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Presentación 

El presente documento surge en el marco de la relación de cooperación 

entre el Gobierno de Turquía y la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana, del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), la 

cual inició en el mes de junio del 2017, por medio del diálogo entre ambas 

instituciones, con el propósito de ejecutar la Cartera de Proyectos de la CECC, 

aprobada por la Dirección de Cooperación del SICA y el Consejo de Ministros de 

Educación de la región. 

 Seguidamente, la CECC organiza una Mesa de Cooperantes en la Ciudad 

de Panamá, en agosto 2017, en la que se consolidó el aporte de la República de 

Turquía para la puesta en marcha de cuatro de los proyectos educativos.  

Dicha colaboración se realiza con la coordinación de las Embajadas de 

Turquía ubicadas en Costa Rica y en Panamá. Le correspondió al Señor 

Embajador Deniz Özmen hacer efectiva la entrega de los fondos al Consejo de 

Ministros; por su parte el seguimiento a la ejecución de los proyectos le 

correspondió al Señor Embajador Nuri Kaya Bakkalbasi, a partir del año 2018.  

Para los funcionarios de los Ministerios y Secretarías de Educación de los 

países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Belice y República Dominicana, ha sido un valioso aporte técnico, documental, 

práctico y experimental de crecimiento conjunto, en la búsqueda del alcance de las 

metas de los ODS Agenda 2030 y del logro de los objetivos de la Política 

Centroamericana (PEC). 

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de 

Turquía por tan invaluable aporte, así como al personal de sus Embajadas en 

Panamá y Costa Rica, quienes fueron determinantes en la concreción de este 

importante proyecto para los ciudadanos de la Región SICA. 

Dr. Carlos Staff S. 
Secretario Ejecutivo CECC/SICA 
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1. Introducción 
 
Contexto 
 
El Salvador tiene una superficie de 21,041 km2 y una población estimada al año 2018 de 6,375,467 

personas. El 36% de su población tiene menos de 20 años.(CELADE) El Índice de Desarrollo 

Humano ubica a El Salvador entre los países con más bajo nivel de desarrollo humano de la región 

latinoamericana. En el 2013 con un valor de 0.66 ocupó la posición 115.( PNUD, 2014, 17) 

 

La situación de la educación en El Salvador y desafíos 

 
En la República de El Salvador, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 12 años. Si 

bien contempla tres años de escolarización obligatoria en el nivel inicial, forma parte del grupo de 

países latinoamericanos -junto con Colombia, Cuba, Guatemala y Nicaragua- en donde la 

educación media no es obligatoria en toda la extensión del nivel. (SITEAL, Perfiles de país) El 

tramo de asistencia escolar obligatorio establecido, indica que a los siete años, todos los niños 

deberían estar concurriendo al primer grado del nivel primario. 

 

El Salvador ha realizado mejoras entre las que destaca el aumento en el número promedio de años 

de escolaridad de una persona salvadoreña, que ha pasado de 7.4 años en el 2008 y de 8.2 en el 

2016, un nivel que es comparable al de países como Brasil y que está cercano al de México (8.8 

años de escolaridad). Sin embargo, aunque se han logrado progresos en los últimos años, todavía 

hay brechas significativas en la educación. Por ejemplo, las tasas de repetición de cursos son altas, 

así como las de abandono escolar. 

 

En el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador 2014-2019 (STP, 2015, 115) se menciona que 

los esfuerzos realizados en los últimos años en el campo educativo han generado importantes 

avances en términos de cobertura y matrícula —principalmente a nivel de primaria— si bien, 

todavía persisten desafíos importantes para transformar la educación en un factor fundamental 

para el progreso y el bienestar de la población, los cuales están vinculados a las problemáticas que 

se analizan en los siguientes apartados: 

 

- Uno de los retos que encara El Salvador es aumentar la escolaridad promedio, que para 

el 2016 era de 6.8 grados (6.9 para los hombres y 6.7 para las mujeres), una de las 

condiciones para que un grupo familiar salga de la pobreza es que sus integrantes tengan 

al menos diez años de educación. La baja escolaridad también se debe al alto nivel de 

abandono escolar, más alto en las regiones periféricas. A los aspectos que favorecen la 
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deserción se suma la violencia en las escuelas y sus alrededores. La baja escolaridad es 

una problemática multidimensional que requiere un abordaje integral. Con respecto a la 

tasa de analfabetismo, calculada para la población de 10 años o más para el 2016 

(DIGESTYC, 2016) era de 10.8 % a nivel nacional. De este porcentaje, el 12.5 % eran 

mujeres y el 8.8 %, hombres, lo que evidencia una brecha de género. En el área urbana es 

de 7.9 mientras que en el área rural es de 5.0. 

 

Escolaridad Promedio de la Población Económicamente Activa (PEA) 

 Total Geográfica 

 Nacional Rural Urbana 

Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2008 7.4 7.3 7.7 4.8 4.7 4.9 8.7 8.8 8.5 

2009 7.5 7.2 7.9 4.8 4.6 5.1 8.8 8.9 8.8 

2010 7.6 7.3 7.9 4.9 4.8 5.1 8.9 8.9 8.9 

2011 7.6 7.4 7.9 5.1 5.0 5.2 8.9 9.0 8.8 

2012 7.8 7.7 8.1 5.4 5.3 5.5 9.1 9.2 8.9 

2013 7.9 7.8 8.2 5.6 5.4 5.8 9.2 9.3 9.0 

2014 8.1 7.9 8.4 5.8 5.6 6.1 9.3 9.3 9.2 

2015 8.2 8.0 8.4 5.8 5.7 6.1 9.4 9.4 9.3 

2016 8.2 8.0 8.4 5.9 5.8 6.2 9.4 9.5 9.2 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples varios años. MINEC/DIGESTYC. 

 

- La exclusión económica es otra realidad social que afecta el acceso a la educación en el 

país y restringe su potencial transformador. Por ejemplo, la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM) de 2016 indica que en El Salvador “mientras el 3.9% del 

quintil más alto recibe Educación Inicial, solamente el 0.5% del quintil más pobre lo hace. 

Esta es una realidad que debe revertirse para que la educación se convierta en una 

escalera de movilidad social.  

- Las tasas netas de cobertura por nivel educativo son disímiles: Hay diferencias en las 

tasas de matriculación entre zonas urbanas y rurales y destaca el limitado alcance de la 

enseñanza preescolar que implica que un tercio de las niñas y niños de cinco años aún no 

haya ido a la escuela. (STP, 2015, 68). El Salvador, junto con Honduras, son los países 

que tienen mayores brechas urbano- rurales. (PEN, 2016, 361) 
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Tasa neta de cobertura por nivel educativo y departamento, año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección de Planificación 
Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Estadísticas Educativas. 2016 Ministerio de Educación. 

 

- Tampoco existe una adecuada atención a la niñez con necesidades educativas 

específicas y especiales. Atender las necesidades de esta población es acuciante, pues 

un total de 16,299 estudiantes inscritos en el sistema educativo poseen alguna 

discapacidad (de estos, el 44.6 % son mujeres y el 55.4 %, hombres) y el 2.8 % de la 

población estudiantil pertenece a un pueblo indígena, principalmente náhuatl, pipil y lenca 

(el 48.7 % son mujeres y el 51.3 %, hombres) (MINED, 2013). A lo anterior se suma que el 

Estado no cuenta con información que permita cuantificar adecuadamente las necesidades 

de estos grupos poblacionales. 

- Altos índices de deserción y repitencia escolar. De acuerdo a los resultados de la 

EHPM 2016, los porcentajes de repitencia más altos se registran en la Educación Primaria 

y en la población masculina independientemente del nivel educativo al que asista. Por otra 

parte, revela brechas según el nivel de ingreso. (DIGESTYC, 2016, 11) 

- En el caso de la primera infancia, el sistema educativo no ha desarrollado las 

capacidades necesarias para la atención en este nivel. La educación inicial, a nivel 

nacional el 1.5% de niñas y niños de cero a tres años de edad asiste a un centro de 

educación inicial, de ellos el 37.7% son niños y el 62.3% niñas; y en su mayoría los niños y 
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niñas que asisten a la educación inicial residen en el área urbana, esta concentró al 75.5% 

mientras que la rural al 24.5%. De los niños y niñas que asisten a un centro de educación 

inicial el 28.7% lo hace en una institución privada, mientras que el 71.3% asisten a una 

institución pública. (DIGESTYC, 2016, 45) 

- En otro orden, el sistema educativo salvadoreño enfrenta diversos problemas en la 

infraestructura escolar. La inversión pública todavía es relativamente baja en educación, 

lo cual limita, por ejemplo, la infraestructura educativa disponible. La situación irregular de 

las escrituras de los inmuebles impiden invertir en infraestructura educativa. En 2009 

solamente se contaba con 1,663 inmuebles de centros escolares inscritos en el Centro 

Nacional de Registros (CNR) a favor del MINED, de un universo de 5,219. En la Memoria 

de labores 2016-2017 se menciona que se ha logrado la inscripción de 3,361 inmuebles, 

gracias al apoyo de algunas alcaldías, instituciones y propietarios particulares. (MINED, 

Memoria de Labores, 2017) 

- El país enfrenta otro desafío importante con relación a la calidad educativa. El acceso 

a una educación de calidad desde la infancia es uno de los motores claves para generar 

una sociedad en que la prosperidad sea ampliamente compartida. Sin embargo, todavía 

existen diferencias en el acceso a la educación desde la temprana infancia que se 

traducen en logros educativos desiguales. 

- El déficit en la calidad del sistema educativo también se refleja en la capacidad de 

cobertura. 

- En la práctica, el Estado abandonó la responsabilidad de formar a la población 

docente, lo que ha conducido a su desprofesionalización y al deterioro del sistema 

escolar. La calidad de la educación también está determinada por factores más intangibles 

como la calidad docente, factor imprescindible para desarrollar en las nuevas generaciones 

el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la disposición al aprendizaje 

permanente, características claves para ser exitosos en la economía del conocimiento que 

marcará el siglo XXI. (GOES, 2015, 68) 

- Finalmente, un reto importante para el país es vincular los mercados laborales con el 

sistema educativo. El desafío también es mantener a las y los estudiantes en la escuela, 

pues una cuarta parte de la población joven de dieciséis años de edad ya no asiste a ella. 

(GOES, 2015, 68) 

Actores 

Existen cuatro actores fundamentales del quehacer educativo: estudiantes, docentes, familia y 

comunidad. Una de las políticas institucionales es vincular al estudiante con la comunidad a fin de 

que conozca la realidad de su entorno y ayude a la solución de los problemas. 
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2. Institucionalidad del sector educativo 
 

a. Rectoría 

 
El Salvador atribuye al Ministerio de Educación (MINED) la responsabilidad de la educación del 

país; sin embargo, la transformación del sistema supera las capacidades de cualquier institución y 

requiere de una sólida estrategia de alianzas.  

La misión del MINED es ser “la institución del Estado que norma y garantiza el derecho a la 

educación y la formación integral del estudiante, a través de la aplicación de procesos inclusivos, 

participativos y sostenibles y de la ejecución de políticas, programas y servicios educativos de 

calidad, de innovación, científicos, y tecnológicos, que construye las competencias y los valores 

pertinentes a la población estudiantil para una sociedad educada”.  

Las líneas estratégicas son las definidas en el Plan Nacional de Educación en Función de la 

Nación, 2015: 

- Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización Docente.  

- Eje 2: Desarrollo educativo de la Primera Infancia.  

- Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 

- Eje 4: Construcción de ambientes escolares agradables. 

- Eje 5: Equidad, inclusión, género, calidad y pertinencia de la educación. 

- Eje 6: Dinamización del currículo educativo nacional a partir de la profesionalización 

docente. 

Eje 7: Generación y fortalecimiento de condiciones para la creación de conocimiento e 

innovación.  

- Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de adultos. 

- Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente. (MINED, 2015) 

 

Entre las políticas institucionales del MINED es “Erradicar el analfabetismo integrando a los 

diferentes sectores, comunidades, gobiernos locales, empresa privada, iglesias y otras instancias 

de la sociedad civil” y “Superar la formación docente, que enfatice más en aprender, elaborar y 

debatir los contenidos de los programas educativos”. (LGE, 2017, 1)  
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b. Estructura y organigrama del Ministerio de Educación. 

 

 
Fuente: MINED, estructura organizativa 
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En la Ley General de Educación, (Decreto N° 917/D. O. N° 242/Tomo N° 333/Fecha: 21 de 

diciembre de 1996), se establece la distinción entre la educación formal y la informal. Siendo la 

primera aquella que “se imparte en los establecimientos educativos autorizados, en una secuencia 

regular de años o ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a 

grados y títulos”. Mientras que la no formal se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y 

grados de la educación formal”.  

En la siguiente tabla se pueden observar los ciclos de la educación formal: 

Tramo de 
escolarización 

obligatoria 

Nivel/ 
CINE* 

Grado Edad Denominación 
original de nivel 

Ciclo 

- 

Nivel 0 

 0 

Educación 
Inicial 

 
-  1 

-  2 

-  3 

Obl. Prekinder 4 Preescolar 
(Educación 
Preprimaria- 

Párvulos) 

 
Obl. Kinder 5 

Obl. 
Preparatoria 6 

Obl. 

Nivel 1 

1º grado 7 

Educación 
básica 

(Educación 
Primaria)1 

Primer 
ciclo 

Obl. 2 º grado 8 

Obl. 3º grado 9 

Obl. 4º grado 10 
Segundo 

ciclo 
Obl. 5º grado 11 

Obl. 6º grado 12 

Obl. 7º grado 13 
Tercer 
ciclo2 

Obl. 8º grado 14 

Obl. 9º grado 15 

- 
Nivel 2 

1er año de bachillerato 16 Educación 
Media: 

Bachillerato 
General 

y Bachillerato 
Técnico 

Vocacional3 

 
- 2º año de bachillerato 17 

- 

Nivel 3 
3er año de bachillerato 

( solo técnico vocacional) 
18  

Fuente: Elaboración propia. Fuente: SITEAL con base en [Ley General de Educación 
Decreto Nº 917 del año 1996] (http://www.sipi.siteal.org/normativas/112/decreto-ndeg-
9171996-ley-general-de-educacion ), revisada en 2000, 2003 y 2005 y UIS UNESCO 
*CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la educación de la UNESCO 
 

                                                 
1Se obtiene el Certificado de Aprobación de cada grado correspondiente. La educación básica 

implica 9 años de escolaridad obligatoria y gratuita. 
2El tercer ciclo de acuerdo a la clasificación Internacional Normalizada en Educación corresponde a 

la secundaria inferior (comprende desde el séptimo hasta al noveno grado). 
3Este nivel corresponde a la secundaria superior que equivale a educación media (décimo, décimo 

primero y décimo segundo grado). En esta etapa se otorga el título de Bachiller según especialidad. 
El Bachillerato General dura dos años y el Bachillerato Técnico tres. Ambos acreditan a estudios 
universitarios o continuar estudios técnicos superiores no universitarios. A partir del 2008 la 
educación media es gratuita pero su obligatoriedad aún no es ley de la República. 

http://www.sipi.siteal.org/normativas/112/decreto-ndeg-9171996-ley-general-de-educacion
http://www.sipi.siteal.org/normativas/112/decreto-ndeg-9171996-ley-general-de-educacion
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Nivel 
educativo 

Grados según 
nivel educativo 

Edades previstas 
según grado 

Observaciones 

Educación 
especial 

Atiende todos los 
niveles 

Edades variadas Modalidad que atiende todos los niveles 
de educación primaria y secundaria 
inferior. 

Educación 
superior 

Nivel técnico Al haber terminado el 
bachillerato 

Tecnológico: Técnico; tecnólogo. La 
diferencia es la duración de la carrera. 

Nivel universitario Al haber terminado el 
bachillerato 

Técnico; Profesorado; Tecnológo; 
Licenciatura; Arquitectura; Ingenieria; 
Master. 

Fuente: MINED, Revisón Nacional 2015 Informe Educación para Todos: El Salvador, a partir de Ley General 
de Educación (con modificaciones) 

 
Seguidamente se profundiza en los niveles objeto del presente estudio. 
 

I. Atención y educación de la primera infancia. 
 
En el año 1996, el gobierno salvadoreño determina la obligatoriedad del último tramo de la 

educación inicial, a pesar de ello, no se garantizó la universalización de las oportunidades 

educativas en todo el período 2000 al 2013 debido al insuficiente presupuesto al sector educación, 

la insuficiente oferta hacia las comunidades, la escasa oportunidad de ingreso al empleo docente 

en este nivel y otros factores, han determinado en parte los avances modestos en materia de 

cobertura educativa en este nivel. (MINED, 2014,18) 

 

Para el año 2000, la población de cero a tres años no era atendida directamente por el sistema 

educativo. Sino que era atendida por las iniciativas de la sociedad civil y del Instituto Salvadoreño 

de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), mediante los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de 

Bienestar Infantil (CBI) y guarderías de otras instituciones.  

 

En el año 2000 el MINED inició con el plan piloto de Educación Inicial en el marco de las escuelas 

de padres y madres del Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), 

logrando beneficiar a un total de 125 comunidades. El programa impulsó metodologías 

participativas e intentaba promover mejores prácticas de crianza, aunque fue desarrollado con 

muchas limitaciones presupuestarias y de conocimientos de parte de las instancias encargadas de 

realizar la formación. Esta atención se realizaba con docentes que no siempre contaban con la 

formación adecuada para desarrollar una labor eficaz en estas condiciones. 

 

En el 2004 se diseñaron y distribuyeron programas para el nivel de educación inicial, los cuales 

estaban orientados hacia la atención institucional de niñas y niños desde su nacimiento hasta los 

dos años 11 meses. En este momento, el esfuerzo se desarrolló en los centros coordinados por el 

ISNA, el Ministerio de Salud y algunas organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de atención se 

consideraba Educación no Formal. De la misma manera, se rediseñaron y distribuyeron programas 
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y guías metodológicas para la atención de la población de cuatro a seis años atendida en 

secciones de Educación Preescolar creada en el sector público. 

 

El año 2009 se da un paso importante para la educación inicial (cero - seis años de edad) cuando 

dentro del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014 se convierte en un programa 

insignia del MINED. En el Censo Escolar del 2009 se inicia el registro de niños y niñas desde su 

concepción hasta los cuatro años. En el 2010, se da a conocer la Política Nacional de Educación 

y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y tomándola como base, se diseña el nuevo modelo 

de atención basado en un enfoque de derechos y de desarrollo integral. Se diseñó el currículo de 

Educación Inicial y se rediseñó el de Educación Preescolar correspondientes a los ejes de salud, 

nutrición y protección. El modelo se implementa a través de dos vías: la institucional y la familiar 

comunitaria. Educación Inicial desde la concepción hasta los cuatro años de edad y Educación 

Preescolar desde los cuatro a los sies años de edad. Se implementaron Centros de Educación y 

Desarrollo Integral (CEDI) pilotos, en el año 2010 el cual se ha ido extendiendo en los años 

subsiguientes. 

 

Para la implementación del modelo se capacitó al 100% de los docentes de instituciones públicas 

y privadas laborando en estos niveles. Además, se diseñaron las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (primeros docentes egresados 2015) y en el año 

2013 se diseñó la Maestría de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 

 

La atención integral de la primera infancia –según el modelo adoptado oficialmente– requiere de 

esfuerzos coordinados entre las instancias del Estado, razón por la cual fue creada la Mesa 

Técnica Intersectorial para la Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia en el año 

2011.4 

 

Desafíos principales de cara a los próximos años en El Salvador: ampliación de la cobertura, la 

formación de personas idóneas para el cuido y el desarrollo en el nivel inicial.  

 
II. Educación media (Educación secundaria). 

 
El Bachillerato General comprende dos áreas, la básica y la de formación complementaria. El área 

básica, está conformada por asignaturas que permiten el desarrollo de competencias básicas tales 

como: lingüísticas, lógica matemática, científicas, manejo de tecnologías de la información y la 

comunicación, habilidades sociales, entre otras. El área de formación complementaria es donde se 

desarrolla el curso de habilitación laboral. Los cursos están relacionados con la formación en 

                                                 
4 En el subapartado Organismos de coordinación intersectorialidad/multinivel se amplía la 

constitución y funciones. 
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oficios y ocupaciones laborales coherentes con los requerimientos productivos del entorno. Para 

ello, se cuenta con los Planes y Programas de Estudio, con el apoyo del equipo pedagógico de los 

centros educativos y es coherente con los documentos de orientaciones establecidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

La educación técnica está orientada al desarrollo de competencias del estudiantado para lograr 

una formación integral, integradora y continua en este nivel educativo, de tal forma que logre su 

participación en el mundo productivo, ya sea incorporándose a una empresa, continuando estudios 

superiores o mediante el diseño e implementación de ideas propias de negocio bajo principios de 

cooperativismo y asociatividad. La intención es que esto último le permita la generación del 

autoempleo y empleo para otros, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los futuros 

profesionales, de su grupo familiar y del sector productivo local.  

 

En el período 2000 - 2013, aunque con bastante lentitud, la cobertura de la secundaria ha 

observado mejoras importantes, a pesar de ello, aún mantienen a El Salvador lejos de la 

universalización de oportunidades para jóvenes y adultos.  

 

El déficit en la calidad del sistema educativo también se refleja en la capacidad de cobertura: en el 

2013, 36 de 262 municipios carecían de centros educativos que impartieran bachillerato general y 

dieciocho municipios carecían, por completo, de centros educativos que impartieran algún tipo de 

bachillerato. un total de 465 escuelas son unidocentes y 806 son bidocentes; y 1,633 cuentan con 

una planta de tres a cinco docentes, lo cual se traduce en profundas limitaciones para brindar una 

atención adecuada a la población estudiantil. (GOES, 2015,117) Esta es una de sus principales 

deudas, especialmente, porque se trata de una población con pocas oportunidades de 

participación al trabajo, los estudios de calidad y otros beneficios.  

 

En materia de calidad educativa, la secundaria es un espacio donde se ha ensayado variadas 

iniciativas que involucran las transformaciones curriculares, la evaluación, la introducción de 

tecnologías entre otros. Lastimosamente, los esfuerzos no se han visto capitalizados en resultados 

consistentes; escasamente se han articulado las acciones de enseñanza o del diseño curricular 

con la evaluación del sistema; además, las innovaciones o proyectos impulsados no han sido 

evaluados, o al menos no se han dado a conocer sus resultados y lecciones a lo largo de estos 

años. Se ha ampliado la cobertura y diversificado la oferta en educación media técnica en 37 

especialidades, acorde a las necesidades del sector productivo, de las cuales 12 planes de estudio 

son articulados con el nivel de Educación Superior. 
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Se impulsó un proceso de diseño y actualización curricular de la oferta educativa del Bachillerato 

Técnico, así como el desarrollo de otros programas de apoyo a la Educación Técnica de los niveles 

Medio y Superior. 

 

En los últimos años se han impulsado experiencias que pretenden integración de la Ciencia y la 

Tecnología con el mundo laboral. Esto puede llegar a ser un aporte relevante, especialmente, 

cuando la juventud busca opciones para el desarrollo de sus inquietudes y visiones de futuro.  

 

A lo largo del período 2000-2013, se han ampliado las opciones de incorporación educativa para la 

población joven y adulta por medio de diferentes modalidades flexibles, además se ofrecen más 

opciones de bachillerato y con mayor vinculación a las demandas y posibilidades productivas del 

país. (MINED, 2014, 35) 

 

III. Formación docente5 
 
El Departamento de Estudios de la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) es la 

encargada de autorizar a las universidades e institutos especializados de educación superior 

autorizados en El Salvador para ofrecer carreras de profesorado. Para ello se verificará si cumple 

con los requisitos mínimos de funcionamiento establecidos en la Ley de Educación Superior y el 

instructivo respectivo. 

c. Organismos de coordinación intersectorialidad / multinivel. 

 
La instancia responsable de formular, aprobar e implementar políticas educativas es el Consejo 

Nacional de Educación (CONED), nació por decreto ejecutivo en mayo de 2015 como una 

instancia amplia, plural y permanente, donde a través del diálogo se discuten los principales 

desafíos y soluciones para elevar la calidad educativa del país. 

                                                 
5La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

apoya tres proyectos en torno a la formación docente. (1) Apoyo a la Implementación del Plan El 
Salvador Educado, está orientado a desarrollar las competencias institucionales y estratégicas que 
posibiliten el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo para la generación de una visión 
estratégica de la institución educativa, y para la producción y gestión de proyectos de mejora e 
innovación. El objetivo es, por un lado, definir un modelo de competencias para que los directivos 
sean efectivos; por otro lado, se pretende evidenciar las consecuencias positivas que tiene una 
atención adecuada y oportuna en el desarrollo físico y emocional de las niñas y niños en sus 
primeros años de vida. (2) “Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, Docentes, Técnicas y 
Administrativas del Sistema Educativo Nacional y del MINED” está centrado en la movilidad de 
docentes tanto de la Universidad de El Salvador, como en fortalecer, la instancia del sistema 
educativo nacional, así como cualquier instancia que tiene vinculación con el Plan Nacional de 
Formación de Docentes en servicio en el sector público, con el objetivo de avanzar 
significativamente en los aprendizajes, la investigación, la innovación y el compromiso de la 
comunidad educativa con la mejora continua de la educación. (3) En el marco del programa Paulo 
Freire de Movilidad Académica de Estudiantes de Programas Universitarios de Formación del 
Profesorado, se pretende compartir y enriquecer las experiencias pedagógicas y metodológico-
didácticas como parte del proceso formativo profesional de estos docentes. (OEI, 2016, 76) 
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En el Plan El Salvador Educado, 2016, se dice que resulta clara la “posibilidad de desarrollar 

alianzas y estrategias intersectoriales en buena parte de los temas ligados a la búsqueda de la 

educación de calidad. Ese es, por ejemplo, el caso de la atención integral a la primera infancia ya 

que, a través de la integración de los servicios de salud y de educación, se ampliaría la cobertura 

de atención integral a esa población y sus familias. A la vez, los diferentes niveles del Gobierno 

como las gobernaciones y las municipalidades, así como las ONG nacionales e internacionales 

que apoyan la educación, devienen cruciales para lograr territorializar la implementación de buena 

parte de las intervenciones propuestas. Es fundamental el rol que desempeñan las instituciones de 

protección, como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), o en mayor medida el 

rol de los gremios magisteriales, que pueden facilitar que los maestros y las maestras del país se 

apropien de las propuestas”. (CONED, 2016, 23) 

 
Existe la Mesa Técnica Intersectorial para la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia (METPI) creada por el MINED en el 2011 con el objetivo de que hubiese un espacio de 

corresponsabilidad ciudadana y contribución a la vigencia de los derechos humanos de la niñez en 

la primera infancia. Se trata de una instancia rectora integrada por miembros de la sociedad civil 

organizada y otros sectores, que impulsan y apoyan la generación de sinergia intersectoriales a 

nivel nacional y local para la promoción y garantía de los derechos de las niñas y de los niños. 

También apoya la armonización entre la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), para el 

cumplimiento de los derechos de esta población infantil, que es la edad en la que se pueden 

fomentar valores de convivencia sin violencia. La METPI es presidida por el MINED y está 

constituida por las siguientes entidades: Ministerio de Salud, CONNA, ISNA, Registro Nacional de 

las Personas Naturales (RNPN), Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), 

Despacho de la Primera Dama, UNICEF, Organización de Estado Iberoamericanos (OEI), Save 

The Children, Plan El Salvador, INTERVIDA, Visión Mundial, Asociación Intersectorial para el 

Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), Fundación de Apoyo Familiar (FUNDAFAM), 

Plan Internacional, Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador (REINSAL) y EDUCO. Y 

como socios estratégicos Centro de Apoyo de la Lactancia Materna (CALMA), Pro Vida, Ayuda en 

Acción, STPP y la Cooperación de Luxemburgo. (MINED, 2014) El primer producto de la Mesa 

Técnica ha sido el Pacto por la Primera Infancia y estrategias de promoción para que los distintos 

sectores se adhirieran al esfuerzo hasta generar un movimiento en su favor. 

 

El Sistema de Referencia para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia es el conjunto 

de instrumentos, órganos y procedimientos de prevención, atención y protección de niños, niñas y 

adolescentes a través de mecanismos de coordinación intra e interinstitucional y sectorial que 

responde a los derechos y necesidades de la comunidad educativa, mediante la prestación de 



20 
 

servicios, de acuerdo a las competencias establecidas en la LEPINA y la Convención de los 

Derechos del Niño. 

 

En relación con la LEPINA existe el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 

(CONNA), ente rector en materia de niñez y adolescencia, que sienta las bases sobre las cuales 

han de construirse nuevas estrategias de desarrollo que contribuyan con la mejora de las 

condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, y en tal sentido el cumplimiento de sus 

derechos. Entre los actores que están vinculados con los gobiernos locales se encuentra el MINED, 

liderando la estrategia de “Territorialización de la atención integral a la primera infancia, con 

enfoque de inclusión social” la cual incluye varios ejes: i) coordinación y articulación de actores 

locales que trabajan con las familias en el territorio; ii) fortalecimiento de capacidades de actores 

locales en metodologías de capacitación dirigidas a la familia; iii) establecimiento de protocolos o 

acuerdos interinstitucionales sectoriales e intersectoriales que permitan la apropiación de los 

procesos y su escalamiento; iv) fortalecimiento del enfoque de inclusión; v) fortalecimiento del 

enfoque de inclusión. Otros actores que tienen presencia en los municipios y que están articulados 

a todos los procesos educativos son: ISNA, CONNA, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

(FISDL), Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), Alcaldías y organizaciones no 

gubernamentales (ONG´S). 

 

El Marco general de protección, entre las acciones del MINED está establecer coordinaciones 

interinstitucionales con instituciones públicas, privadas y otras instituciones del sector público y 

gobiernos municipales, organizaciones comunitarias, organismos internacionales y programas de 

responsabilidad social empresarial. (UNICEF, 2013, 23) 

 
Mencionamos también que las atenciones de niños/as de cero a cuatro años son coordinadas por 

el Consejo Salvadoreño de Menores del Ministerio de Justicia, a través de hogares de atención 

a niños huérfanos o estado de peligro y de guarderías; y el MINED atiende a los párvulos a través 

de centros regulares que absorben a la población de cuatro a seis años de edad.(Observatorio 

Educación, 1) 

d. Actores del Ministerio de Educación más vinculados con gobiernos 
locales. 

A pesar de la legislación vigente, la estructura y composición del sistema educativo sigue siendo 

piramidal, concentrando la cobertura en educación básica, pero esta disminuye en educación 

parvularia, tercer ciclo de educación básica, educación media y educación superior. (Villatoro, 2013, 

22) 

La complejidad inherente a las políticas educativas, en especial las destinadas a niños, niñas y 

adolescentes, supone un desafío que involucra a los dos niveles de gobierno: nacional y municipal. 

https://www.unicef.org/elsalvador/El_financiamiento_de_la_Educacion_en_El_Salvador.pdf
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Los gobiernos locales asumen un rol protagónico en el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas educativas destinadas a la infancia y adolescencia. 

Es de suma relevancia conocer el nuevo rol que ocupan los municipios en el campo de las políticas 

públicas educativas a partir de los procesos de descentralización y el panorama institucional que 

se plantea a los funcionarios locales en términos de capacidades de gestión educativa. Antes se 

hará un breve repaso a programas de administraciones anteriores. 

 
El Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) ejecutado entre 1991 y 2011 

tenía como objetivo aumentar el acceso a la educación para los niños de El Salvador. Se basó en 

una forma extrema de descentralización que transfirió la responsabilidad legal de la gestión de 

asuntos educativos del gobierno central al nivel local. En numerosas comunidades en todo El 

Salvador, consejos comunitarios formados por cinco padres o madres, conocidos como 

Asociaciones Comunales de Educación (ACE), se hicieron responsables de llevar a cabo algunas 

de las tareas más importantes y fundamentales de la política educativa, como la contratación y 

despido de maestros y la administración de presupuestos escolares. (El Faro, 2018)6 

 

Con la Reforma Educativa y la “Consulta 95” en El Salvador se procedió a elaborar los 

lineamientos de política del Plan Decenal de Reforma Educativa En Marcha, 1995 - 2005, en los 

cuales se establecen las estrategias de descentralización y desconcentración a implementarse, 

a fin de sentar las bases para la obtención de la eficiencia en la asignación de los recursos y para 

el mejoramiento gradual de la eficiencia en la producción del servicio educativo.  

 

La descentralización y la desconcentración de la administración de los servicios educativos, han 

abierto enormes posibilidades para el desarrollo de nuevas formas de control. Prestar los servicios 

educativos a través de los agentes locales, presenta la fortaleza de la prontitud con la que se 

responde a las necesidades del centro educativo, lo cual es una debilidad del nivel central. El 

MINED invierte fuertemente en procesos de capacitación y orientación, así como en asistencia 

técnica y liquidaciones anuales. A su vez el nivel central del MINED se fortalece en sus funciones 

de normar, capacitar y financiar a los niveles departamentales y locales. 

 

La producción del servicio educativo público y semi-público se apoya en las modalidades de 

administración escolar local (niveles de educación parvularia, básica y media). Estas participan en 

la planeación de edificaciones y equipos necesarios para brindar su servicio. La planeación de las 

                                                 
6 Existieron las  Asociación Comunal para la Educación (ACE) a las que el MINED les transfería 

recursos financieros mensualmente para administrar el servicio educativo (contratación y pago de 
maestros, compra de materiales). 
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actividades y elaboración del presupuesto escolar es responsabilidad de las modalidades de 

administración escolar local, por medio de su Plan Escolar Anual. (Ortiz, 1997) 

 

Los actores locales que participaban en la definición de las políticas o los planes educativos eran 

las Asociaciones de Maestros, Padres de Familia, Estudiantes y la Iglesia, mismos que siguen 

vigentes, y quienes se encuentran representados en: 

 

- Consejo Directivo Escolar (CDE).  

Ente colegiado, gestor y administrador de los servicios educativos. Planifica, organiza, gestiona, 

ejecuta y supervisa los recursos asignados para mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 

servicios de su centro educativo. Los Consejos Directivos Escolares están integrados por ocho 

miembros propietarios y sus respectivos suplentes: El director de la escuela (Presidente y 

representante legal), tres padres de familia (uno es el tesorero), dos maestros (uno es el secretario) 

y dos alumnos con derecho a voz y voto en las decisiones que se toman colegiadamente. Los 

miembros del consejo son elegidos, por votación secreta, en asambleas generales de padres de 

familia, maestros y alumnos respectivamente para un periodo de dos años, excepto el director a 

quien la Ley de la Carrera Docente le otorga el cargo de presidente y permanece en el mismo 

mientras dure su encargo. (https://www.latinno.net/es/case/9025/ ) 

 

De acuerdo con el Decreto Legislativo 665, Art. 50.- El Consejo Directivo Escolar, tendrá las 

siguientes atribuciones:  

1) Planificar, presupuestar y administrar los recursos destinados al centro educativo por diferentes 

fuentes de financiamiento;  

2) Solicitar al Tribunal Calificador su intervención en aquellos casos en que, de acuerdo con la ley 

sea necesario;  

3) Iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente los procesos necesarios para la 

aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquella le haga;  

4) Hacer uso del sistema de recursos previstos en esta Ley en las diferentes instancias;  

5) Agotada la vía administrativa prevista en esta Ley, ejercer las acciones correspondientes en la 

jurisdicción contencioso administrativa;  

6) Asignar las plazas de acuerdo con los fallos del Tribunal Calificador que le fueren presentados; y, 

7) Las demás que determina la presente Ley. 

 
- Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE). 

 

Funcionan en las escuelas parroquiales y están representados por el Director y maestros. Tales 

entes planifican también sus actividades anuales y el presupuesto escolar.  

 

https://www.latinno.net/es/case/9025/
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Tienen su organización respaldada legalmente en la Ley de la Carrera Docente, auxiliándose de la 

Asociación Gremial de Maestros (ANDES), la Comisión Nacional de Directores de Institutos 

Nacionales (CODINES), la Federación de Colegios Católicos, Padres de Familia y Asociaciones de 

Alumnos. 

Fondos que administraban: 

- Fondos Educativos Escolares  

- Fondos de Innovaciones Educativas y demás recursos que estén bajo su responsabilidad,  

- Transferencias para gestiones administrativas menores a través del Bono de la Calidad 

Educativa a todas las escuelas del país, así como bonos adicionales a los programas de 

Escuelas Saludables, Escuelas Modelo y por supuesto, al Programa EDUCO. Todo es 

transferido a cuentas bancarias de cada Consejo Directivo Escolar y CECE, quienes 

administran estos fondos, de acuerdo a procedimientos establecidos.  

 

En la Ley General de Educación, 1996, se mencionan Consejos Directivos Escolares, tomarán 

decisiones colegiadas y serán solidarios en responsabilidades y en las acciones que se desarrollen. 

 

Consejos Consultivos de Educación 

Los Consejos Consultivos de Educación son una estructura organizativa de carácter consultivo, 

deliberativo y de asesoría sobre temas educativos, integrados por diferentes delegaciones 

representativas del MINED y de la sociedad civil, electas de forma democrática, a nivel comunitario, 

municipal y departamental como apoyo a la toma de decisiones de los titulares de Educación.  

Son estructuras flexibles y adaptables a la realidad organizativa de cada territorio, pensada para 

permitir facilitar la canalización de los esfuerzos existentes en el tema educativo. Estarán 

integrados por representantes de diferentes instituciones y sectores que dentro de sus derechos y 

deberes les corresponde velar y contribuir al desarrollo educativo de su territorio, los cuales 

organizados, apoyarán la toma de decisiones, así como la implementación de programas y 

proyectos educativos.  

Para la formación del Consejo Consultivo de Educación se considerarán los actores siguientes:  

- Directores y directoras departamentales de Educación.  

- Directores y Directoras de Centros Educativos  

- Líderes religiosos.  

- Gremios de trabajadores y sindicatos del sistema educativo.  

- Alcaldías municipales. 

-ONG relacionadas con educación.  

- Padres y madres de familia de la comunidad, electos en Asamblea General. 

- Estudiantes/presidentes o presidentas de Gobiernos Estudiantiles, Consejos o Comités.  

- Colegios privados.  

- Universidades privadas.  
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- Universidad de El Salvador.  

- Policía Nacional Civil (PNC).  

- Ministerio de Salud.  

- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA).  

- Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)  

- Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO).  

- Dueños o dueñas de medios de comunicación (radio, escrita y televisivo).  

- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).  

- Representante de: educación técnica superior formal, educación técnicavocacional no formal, 

Instituto Nacional de los Deportes, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales de 

mujeres, Casas de la Cultura y organismos de administración escolar local, como Consejo 

Directivo Escolar (CDE), Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE) y Asociación Comunal 

para la Educación (ACE). 

- Procuraduría General de la República.  

- Juzgados de familia, 

- Otros actores propios de cada localidad que intervienen en iniciativas educativas.  

En el instructivo se especifica que es importante tomar en cuenta el liderazgo de las alcaldías, 

para que a través de ellas se dinamice la participación de todos los sectores del territorio, con el 

propósito de brindar mayor cobertura a los centros educativos, es decir que algunos actores 

podrán participar de acuerdo con la capacidad que cuenten ya sea a nivel de la comunidad, del 

municipio o a nivel departmental. 

Existen los siguientes tipos de Consejos Consultivos de Educación:  

a) Consejo Consultivo de Educación Comunal (CCEC). Integrado por un o una representante de 

todos sectores de la comunidad incluyendo: estudiantes, jóvenes, padres y madres de familia. El 

sector docente está representado por el director o directora del centro educativo. 

b) Consejo Consultivo de Educación Municipal (CCEM). Integrado por un representante de los 

diferentes sectores del territorio. El presidente del Consejo Consultivo de los sectores de Jóvenes y 

de Padres y Madres de familia, automáticamente pasan a formar parte del Consejo Consultivo de 

Educación Integrado. El sector docente está representado por el director o directora del centro 

educativo. 

c) Consejo Consultivo de Educación Departamental (CCED). Integrado por un representante de los 

diferentes sectores del territorio. El presidente del Consejo Consultivo de los sectores de Jóvenes y 

de Padres y Madres de familia automáticamente pasan a formar parte del Consejo Consultivo de 

Educación Integrado. El sector docente está representado por el director o directora del centro 

educativo. 

d) Consejo Consultivo de Educación Municipal de Jóvenes (CCEMJ)  

e) Consejo Consultivo de Educación Departamental de Jóvenes (CCEDJ)  

f) Consejo Consultivo de Educación Municipal de Padres y Madres de Familia (CCEMPMF).  



25 
 

Los cargos de los miembros de los Consejos Consultivos son honoríficos. Los miembros directivos 

serán electos para un periodo de 3 años y podrán ser reelectos por un período más por la 

asamblea respectiva. El acto para la juramentación, que estará a cargo del Director o Directora 

Departamental o su representante para el caso del nivel comunal y municipal, y de la Directora 

Nacional de Gestión Departamental o su representante para el caso del nivel departamental.  

Las atribuciones de los Consejos Consultivos de Educación son las siguientes:  

a) Participar en la elaboración e implementación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo educativo. 

b) Proporcionar información pertinente que retroalimente a los titulares de Educación sobre 

políticas y planes educativos.  

c) Elaborar propuestas de mejora educativa a nivel comunal, municipal y departamental en 

apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual de la Dirección Departamental de Educación.  

d) Promover ante las instancias municipal, departamental y nacional la organización y 

participación en eventos y foros de discusión para mejorar la educación.  

e) Participar en la difusión de los derechos y obligaciones de la ciudadanía sobre la 

educación. 

f) Diseñar, fomentar y proponer proyectos que involucren a la sociedad civil en los 

programas de educación municipales, departamentales y regionales.  

g) Coordinar y gestionar recursos que contribuyan a mejorar la calidad educativa en los 

centros educativos con las diferentes instancias organizadas en el ámbito geográfico donde 

participa el MINED.  

h) Aprobar normas de convivencia internas.  

i) Informar por escrito de todas las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones al MINED.  

j) Apoyar la difusión de las campañas de educación a nivel comunal, municipal y 

departamental por los medios disponibles para el conocimiento de la ciudadanía.  

k) Apoyar con propuestas la implementación de los programas insignia implementados por el 

MINED.  

l) Rendir cuentas de todas las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones y buscar la 

mejora del sistema educativo.  

Son órganos del Consejo Consultivo de Educación: Pleno del Consejo Consultivo; Presidencia; 

Vicepresidencia; Secretaría Técnica; Consejeros y Consejeras; Asamblea de los Consejos 

Consultivos de Educación. (Mined, 2012) 

 
Direcciones Departamentales de Educación 
 
Como parte del proceso de desconcentración del Ministerio se crean las direcciones 

departamentales. 
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El nivel central del Ministerio de Educación está iniciando procesos de transferencias a las 

Direcciones Departamentales de Educación y a la comunidad educativa, en el caso de las 

Direcciones Departamentales para pago de salarios de los maestros y del personal administrativo 

de cada departamento (El Salvador está organizado políticamente en 14 Departamentos o 

Provincias), y los gastos de funcionamiento de las respectivas oficinas. 

Instrumentos legales que han coadyuvado a la política de descentralización administrativa puesta 

en marcha por el Ministerio de Educación: 

- Reglamento de las Sociedades de Padres de Familia de Educación Parvularia, Básica y 

Media. 

- Reglamento para la Creación, Organización y Funcionamiento de los Comités de Finanzas 

de los Consejos de Directores. 

3. Las competencias de educación en el nivel territorial 
(gobiernos locales, actores en el territorio) a la luz del 
marco jurídico de la educación en el país y sus política 
pública. 

 
a. Convenios internacionales en materia educativa 

 
El derecho a la educación en su dimensión internacional está reconocido por un número creciente 

de instrumentos. Estos pueden dividirse en dos categorías: los vinculantes y los no vinculantes. La 

primera categoría, compuesta por Tratados (que pueden presentarse en forma de Convenciones, 

Pactos y Acuerdos) supone, por parte de los Estados, un reconocimiento de obligación legal hacia 

estos instrumentos. La segunda categoría, compuesta en su mayoría por Declaraciones y 

Recomendaciones, proporciona directrices y principios dentro de un marco normativo y crea 

igualmente obligaciones morales.  

Instrumentos vinculantes7  

• 1946: Constitución de la UNESCO.  

• 1965: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. Ratificado el 18/01/83. (21/12/1965, aprobada por el Presidente de 

la República, según Decreto Ley Número 105-82 de fecha 30 /11/1982. 

• 1966: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ratificado 30/11/79 

• 1966: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 

reconocen los derechos a la seguridad social, el trabajo y la protección de niveles de vida 

                                                 
7Se ha consultado la Oficina del Alto Comisionado para visualizar el estado de ratificación. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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adecuados para los individuos y las familias, así como el disfrute del mayor bienestar físico 

y mental y la educación. Ratificado 30/11/79. 

• 1981: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer.  Ratificado 19/08/81. 

• 1989: Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada el 10/07/1990Todos los niños, 

jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una 

educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más 

noble y más plena del término, una educación que comprenda aprender a asimilar 

conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Una educación orientada a explotar 

los talentos y capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando, 

con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad. El Estado asume la 

responsabilidad de proteger y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. En esta 

visión, desde su nacimiento, la niñez pasa a ser sujeto de derechos y sus tutores, 

familiares, comunidad, instituciones educativas y gobierno se vuelven responsables de 

garantizárselos. 

• 2008: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ratificado 

14/12/07 

Instrumentos no vinculantes 

• 1948: Declaración Universal de Derechos Humanos, en la misma se establece que «Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria» (Art. 26).  

• 1974: Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 

Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales (Informe UNESCO, 2017,7) 

• 1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje (UNESCO-ORELAC, 1990) 

• 2000: Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

Programas y planes de acción 

• 1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien (Tailandia). 

Destacamos el Art. 7. “Fortalecer la concertación de acciones. Las autoridades 

nacionales, regionales y locales responsables de la educación tienen la obligación 

prioritaria de proporcionar educación básica a todos, pero no puede esperarse de ellas que 

suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos necesarios 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000861/086117s.pdf#86117
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000861/086117s.pdf#86117
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
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para esa tarea. Será necesaria la concertación de acciones entre todos los subsectores y 

todas las formas de educación, teniendo en cuenta el especial papel profesional del 

personal docente y el de los administradores y demás personal de educación; la 

concertación de acciones entre el ministerio de educación y otros ministerios, entre ellos 

los de planificación, hacienda, salud, trabajo, comunicación y otros sectores sociales; la 

cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector 

privado, las comunidades locales, los grupos religiosos y la familia. (…)” 

• 2000: Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos 

comunes. El Gobierno de El Salvador se comprometió en el Foro Mundial sobre la 

Educación (Dakar, 2000) a hacer realidad los objetivos de la iniciativa Educación para 

Todos (EPT), los cuales debían alcanzarse a más tardar en 2015. Entre las estrategia 

destacamos: Garantizar el compromiso y la participación de la sociedad civil en la 

formulación, aplicación y supervisión de las estrategias para el desarrollo de la educación. 

Esa participación, sobre todo en el plano local por medio de asociaciones entre escuelas y 

comunidades, no debe limitarse exclusivamente a avalar decisiones del Estado ni a 

financiar programas ideados por éste, sino que en todos los niveles de la adopción de 

decisiones, los gobiernos deben instaurar mecanismos regulares de diálogo que permitan 

a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil contribuir al planeamiento, la 

realización, la supervisión y la evaluación de la educación básica. Es éste un requisito 

esencial para favorecer la creación de estructuras responsables, globales y flexibles de 

gestión de la educación. Muchas veces habrá que desarrollar la capacidad de las 

organizaciones de la sociedad civil para facilitar este proceso. 

Entre los desafíos para el marco de acción de las Américas hay que “Fortalecer la 

capacidad de gestión en los niveles local, regional y nacional”. Los países se 

comprometen a articulación en cada localidad de las políticas y los programas educativos 

con las políticas y programas de generación de empleo, salud y desarrollo comunitario. 

• 2000: Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Naciones Unidas. 

• 2005: Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo  

• 2015: Declaración de Incheón y marco de acción para la realización del objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4. “Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Reafirmación de los compromisos de la 

iniciativa Educación para Todos (EPT). Plantea por primera vez una ambiciosa agenda que 

va más allá de la mera cobertura y proporciona con fuerza los temas de la calidad de la 

educación en todos sus niveles y el aprendizaje a lo largo de la vida. (PEN, 2016, 358) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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b. Constitución Política 

 
La Constitución Política es uno de los principales instrumentos jurídicos que configuran el marco de 

la estructura y organización del sistema educativo. Los artículos directamente relaiconados con la 

educación son: 

 

Art. 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan 

su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. La ley determinará los deberes 

del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia. 

 

Art. 35.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el 

derecho de éstos a la educación y a la asistencia.(…) 

 

Art. 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, tienen iguales derechos 

frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y 

seguridad. (…) 

 

La sección tercera se dedica a Educación, ciencia y cultura: 

 

Art. 53.-El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en 

consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. 

(…) 

 

Art. 54.- El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y 

servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de 

establecer centros privados de enseñanza. 

 

Art. 55.- La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en 

su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática 

más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los 

correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad 

nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del 

pueblo centroamericano. 

 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos. 
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Art. 56.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación 

parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado 

promoverá la formación de centros de educación especial. 

 

La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. 

 

En 2009 entró en vigencia la reforma del artículo precedente ampliando la gratuidad a la educación 

media cuando la imparta el Estado. Actualmente establece: “La educación parvularia, básica, 

media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado” (Diario Oficial, 2009, 7) 

 

Art. 57.-La enseñanza que se imparta en los centros educativos oficiales será esencialmente 

democrática. 

 

Los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado y  

podrán ser subvencionados cuando no tengan fines de lucro. 

El Estado podrá tomar a su cargo, de manera exclusiva, la formación del magisterio. 

 

Art. 58.- Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la 

naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, 

raciales o políticas. 

 

Art. 59.- La alfabetización es de interés social. Contribuirán a ella todos los habitantes del país en 

la forma que determine la ley. 

 

Art. 60.- Para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley 

disponga.(…) 

 

Art. 61.- La educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El Salvador y las 

demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico. 

Deberán prestar un servicio social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán por estatutos 

enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los principios generales para su organización y 

funcionamiento. 

 

Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al sostenimiento 

de las universidades estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio. Estas 

instituciones estarán sujetas, de acuerdo con la ley, a la fiscalización del organismo estatal 

correspondiente. 
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La ley especial regulará también la creación y funcionamiento de universidades privadas, 

respetando la libertad de cátedra. Estas universidades prestarán un servicio social y no 

perseguirán fines de lucro. La misma ley regulará la creación y el funcionamiento de los institutos 

tecnológicos oficiales y privados. 

 

El Estado velará por el funcionamiento democrático de las instituciones de educación superior y 

por su adecuado nivel académico. 

 

Art. 62.-El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su 

conservación y enseñanza. 

 

Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural 

y serán objeto de preservación, difusión y respeto.(GOES, 1983) 

 
c. Ley General de Educación (LGE) 

 
La Ley General de Educación, Ley Nº917 de 1996, determina los objetivos generales de la 

educación. La misma advierte de la necesidad de concebir a educación de adultos como una 

prioridad social y que debe tener apoyo de instituciones gubernamentales, municipales y privadas. 

 
Dentro del sistema educativo, la educación se comprende como “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (LGE, Art. 1). 

 

Art. 2 establece los fines de la educación que son inherentes a la construcción de una sana 

convivencia escolar y, en particular, el contribuir a la construcción de una sociedad democrática 

más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los 

correspondientes deberes y combatir todo espíritu de intolerancia y de odio.  

 

El sistema educativo reconoce dos modalidades para formar a las personas: la educación formal y 

la no formal (LGE, Art. 8). La LGE define a la educación formal como aquella que “se imparte en 

los establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos lectivos, 

con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos”; mientras que la 

educación no formal es reconocida como “la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de 

niveles y grados de la educación formal”. En ambos casos, el ente rector y normador es el 

Ministerio de Educación (MINED). 
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Art. 12.- El Ministerio de Educación establecerá las normas y mecanismos necesarios para que el 

sistema educativo coordine y armonice sus modalidades y niveles, así mismo normará lo pertinente 

para asegurar la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. Coordinará con otras instituciones, 

el proceso permanente de planificación educativa. 

 

Art. 15.- La Alfabetización es un proceso de interés social, por lo tanto se declara de utilidad 

pública y tendrá carácter de programa preferente dentro del sistema educativo.  

 

En cuanto a los niveles de estudio, la Ley General de Educación reconoce cinco niveles: 

- Educación Inicial: Comienza desde la concepción del niño/a hasta los cuatro años de edad. 

Busca favorecer el desarrollo socioafectivo, psicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y de 

juego, por medio de una adecuada estimulación temprana (LGE, Arts. 16 y 17). Las 

acciones en este nivel requieren una participación muy activa con la familia y la comunidad.  

 

- Educación Parvularia: Está compuesta por tres años de estudio, enfocada en la atención 

de cuatro a seis años.  

Involucra a la familia, la escuela y la comunidad en el desarrollo de componentes 

curriculares que promuevan el desarrollo integral de este grupo etario (LGE, Art.18). 

 

- Educación Básica: Comprende nueve años de estudio, del primero al noveno grado, y se 

organiza en tres ciclos de tres años cada uno, iniciándose normalmente a los siete años de 

edad (LGE, Art 19). 

 

- Educación Media: Este nivel contempla dos modalidades educativas, una general y otra 

técnica, las cuales tienen una duración de dos y tres años respectivamente. Los estudios 

de este nivel culminan con el grado de bachiller y permite la continuación de estudios 

superiores o su incorporación a la vida laboral (LGE, Art. 22). 

 

Art. 47.- El currículo nacional es establecido por el Ministerio de Educación, se basa en los fines y 

objetivos de la educación nacional, desarrolla las políticas educativas y culturales del Estado y se 

expresa en: planes y programas de estudio, metodologías didácticas y recursos de enseñanza-

aprendizaje, instrumentos de evaluación y orientación, el accionar general de los educadores y 

otros agentes educativos y la administración educativa. De la reforma a la Ley General de 

Educación destacamos el Art. 47, Moral, Urbanidad y Cívica: formar ciudadanos capaces de 

desempeñarse públicamente, que tengan relaciones productivas, que convivan de forma pacífica 

con el objetivo de construir una cultura de paz. 
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Art. 48.- El currículo nacional será sistematizado, divulgado y explicado ampliamente por el 

Ministerio de Educación, de tal forma que todos los actores del proceso educativo puedan orientar 

sus acciones en el marco establecido.  

El currículo nacional es la normativa básica para el sistema educativo tanto del sector público como 

privado; sin embargo, dejará un adecuado margen a la flexibilidad, creatividad y posibilidad de 

adaptación a circunstancias peculiares cuando sea necesario.  

 

Art. 66.- La administración educativa tiene los objetivos siguientes: a) Planificar, organizar y 

controlar los recursos y acciones destinados a apoyar, los servicios educativos y culturales; b) 

Desarrollar e implementar estrategias de administración, basadas en la descentralización y 

la desconcentración, manteniendo la unidad de las políticas y otras normas legales del Estado; c) 

Establecer procesos y procedimientos que orienten el buen uso de los recursos disponibles; y, d) 

Establecer un sistema de seguimiento y control administrativo-financiero, ya sea a través del 

Ministerio de Educación, o de servicios especializados que sean pertinentes.  

 

Art. 67.- La administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrollará con la 

participación organizada de la comunidad educativa, maestros, alumnos y padres de familia, 

quienes deberán organizarse en los Consejos Directivos Escolares, tomarán decisiones 

colegiadas y serán solidarios en responsabilidades y en las acciones que se desarrollen  

 

Art. 68.- La Supervisión Educativa es una acción técnica cuya misión principal es identificar y 

documentar la calidad de la educación de los centros educativos, promover y facilitar la orientación 

técnica, financiera y la adquisición de materiales necesarios para resolver los problemas 

observados, fomentar la interrelación positiva entre los centros educativos y propiciar un alto nivel 

de motivación en el personal docente y la comunidad.  

 

Art. 69.- La Supervisión Educativa tiene los objetivos siguientes: a) Promover el buen 

funcionamiento de los centros educativos, a través de una administración escolar eficiente y 

efectiva; b) Formular y orientar la participación activa de la comunidad para el suministro de los 

servicios educativos; y, c) Promover la eficiencia y eficacia de los servicios que ofrece el Ministerio 

de Educación.  

 

Art. 70.- La Supervisión Educativa será desarrollada directamente por el Ministerio de Educación y 

para áreas específicas, por medio de modalidades que las necesidades demanden.  

 

Art. 71.- La Supervisión se organizará de tal forma que mantenga la debida articulación con el nivel 

central y con otras unidades administrativas descentralizadas.  
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Art. 90 en los literales “c”, “e”, “f”, “g”, “i” y “j” establece un conjunto de derechos de las niñas, niños 

y adolescentes que son inherentes a la construcción de una sana convivencia en el Centro Escolar. 

Sin embargo, complementario a la garantía del respeto y protección de derechos, la Ley establece, 

en el Art. 89, un conjunto de deberes de los educandos: a) participar en las actividades de 

enseñanza y de formación que desarrolle la institución en la que está inscrito; b) cumplir la 

reglamentación interna de su institución, así como otras disposiciones legítimas que emanen de 

sus autoridades; c) respetar y cuidar los bienes del centro escolar y cooperar en las actividades de 

mantenimiento preventivo y mejoramiento de los mismos; y d) mantener vivo el sentimiento de 

amor a la Patria, al patrimonio moral, cívico, natural y cultural de la nación.  

 

Art. 92.- Los padres y madres de familia tienen responsabilidad en la formación del educando, 

tendrán derecho de exigir la educación gratuita que prescribe la Ley y a escoger la educación de 

sus hijos.  

El Ministerio de Educación procurará que los padres y madres de familia, los representantes de la 

comunidad y el personal docente interactúen positivamente en dicha formación. 

 

El Art. 93 señala que los padres y madres de familia deberán involucrarse responsablemente en la 

formación de sus hijos y en el reforzamiento de la labor de la escuela, con el propósito de propiciar 

el desarrollo de los buenos hábitos, la disciplina, la autoestima, los valores, el sentido de 

pertenencia y solidaridad, así como la personalidad en general.  

 

El marco legal del Ministerio permite que instancias legales escuchen y resuelvan las denuncias 

que la comunidad educativa y la sociedad civil efectúen. Entre ellas figuran las Juntas de la Carrera 

Docente, el Tribunal Calificador y la Junta de la Carrera Docente.  

 

Asimismo será el Ministerio de Educación quien acreditará a las instituciones públicas, privadas, 

municipales, comunitarias y no gubernamentales en sus programas de atención, como también los 

materiales que produzcan. 

 

d. Ley de Educación Superior (LES). 

 
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto regular de manera especial la educación superior, así como 

la creación y funcionamiento de las instituciones estatales y privadas que la impartan. 

Art. 2. Son objetivos de la Educación Superior: 

a) Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios éticos; 

b) Promover la investigación en todas sus formas; 

c) Prestar un servicio social a la comunidad; y, 
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d) Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión 

nacional y universal. 

 

Art. 5. Los grados académicos correspondientes al nivel de la educación superior son los 

siguientes: 

a) Técnico; 

b) Profesor; 

c) Tecnólogo; 

d) Licenciado, Ingeniero y Arquitecto; 

e) Maestro; 

f) Doctor… 

Art. 9. El grado de Profesor se otorgará al estudiante que haya cursado y aprobado el plan de 

estudios para formación de docentes autorizado por el Ministerio de Educación. 

Los planes de estudio para la obtención del grado de Profesor tendrán una duración no menor de 

tres años y una exigencia académica mínima de noventa y seis unidades valorativas. 

 

Art. 25. La Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozan de autonomía en lo docente, 

lo económico y lo administrativo. Los institutos tecnológicos y los especializados estatales estarán 

sujetos a la dependencia de la unidad primaria correspondiente.  

Las instituciones privadas de educación superior, gozan de libertad en los aspectos señalados, con 

las modificaciones pertinentes a las corporaciones de derecho público.  

Las universidades estatales y privadas, están facultadas para:  

a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, investigación y proyección 

social, y la proposición de sus planes y programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos, lo 

mismo que la selección de su personal (…) 

 

Art. 35.- Se prohíbe a las instituciones de educación superior iniciar actividades docentes sin que 

hayan sido autorizadas en forma definitiva por el Ministerio de Educación; así como la ejecución de 

nuevas carreras sin la previa aprobación correspondiente.  

Las asignaturas que se impartan y los certificados y títulos que se otorguen antes de la 

autorización definitiva, o de una nueva carrera previo a su aprobación, no tendrán ningún valor, ni 

podrán ser reconocidos o conceder equivalencias sobre los mismos en ninguna institución de 

educación superior del país.  

Los estudiantes tendrán derecho a indemnización por los daños y perjuicios que se les causaren; 

sin menoscabo de la responsabilidad penal en que incurrieren las autoridades de la institución.  

 

Art. 46. Creáse la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, como 

ente adscrito al Ministerio de Educación con la función de aplicar el sistema de acreditación.  
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La Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, estará conformada por 

académicos de notoria capacidad y honradez, quienes no representarán a institución alguna y 

serán nombrados de mutuo acuerdo, entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación 

Superior, para un período de cuatro años. La integración y funcionamiento de la Comisión y las 

normas de acreditación estarán reguladas en el Reglamento Especial de Acreditación.  

 

Art. 51. Se establece el Consejo de Educación Superior como el organismo consultivo y 

propositivo del Ministerio de Educación, para el mantenimiento y desarrollo de la calidad de la 

educación superior.  

El Consejo de Educación Superior en el desarrollo de la presente Ley podrá denominarse el 

Consejo.  

 

Art. 52. Son atribuciones del Consejo de Educación Superior: (…) c) Proponer políticas de 

mejoramiento de la educación superior ante el Ministerio de Educación. 

 

Art. 53. 

El Consejo de Educación Superior estará integrado por:  

a) Dos representantes del Ministerio de Educación;  

b) Un representante de la Universidad de El Salvador;  

c) Tres representantes de las universidades privadas;  

d) Un representante de los institutos tecnológicos;  

e) Un representante de las asociaciones gremiales de la empresa privada;  

y,  

f) Un representante de las asociaciones gremiales de profesionales.  

Los miembros indicados en los literales a),e),y f), del presente Artículo, no deberán ser funcionarios 

ni docentes en ninguna institución de educación superior.  

El reglamento general de esta ley, regulará la estructura y funcionamiento del Consejo, así como la 

forma de elección de sus miembros y las dietas de los mismos.  

 

Art. 64. Los planes de estudio para formar profesores y licenciados en ciencias de la 

educación, para el ejercicio de la docencia en los niveles de educación parvularia, básica y 

media, y otros, para habilitar al ejercicio de la docencia en dichos niveles, serán determinados por 

el Ministerio de Educación con la opinión del Consejo de Educación Superior.  

El Ministerio de Educación determinará además, las exigencias académicas de los docentes 

formadores, la forma de evaluación, requisitos de ingreso y egreso de los estudiantes y los 

requerimientos mínimos que deban reunir las instituciones que ejecutan dichos planes y 

programas.  
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Ninguna institución de educación superior podrá ofrecer los planes y programas oficiales de 

formación a que se refiere este Artículo sin la autorización del Ministerio de Educación.  

 
e. Código Municipal 

 

En el Art. 4. Se definen las competencias de los municipios. En el acápite “4) Promoción de la 

educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. Mientras que en el Art. 

31.- se dice que “Son obligaciones del Concejo: (…) 6)  Contribuir a la preservación de la salud y 

de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-

social y a la recreación de la comunidad;” 

 

Se trata de una definición general que no se especifica qué se va promover ni cómo, dentro de 

esta competencia. Consiste en actividades de promoción y no de ejecución. 

 

En el art. 30 se otorga al Concejo la posibilidad de nombrar comisiones. Art. 30.- Son facultades 

del Concejo: (…) 3) 3. Nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor 

cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o 

particulares; 

 

f. Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios (FODES)  
 

La Ley fue aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 74 de 8/11/88. El Fondo de Inversión 

Social para el Desarrollo Local, está adscrito a la Presidencia de la República, no obstante, todo su 

presupuesto es financiado mediante transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda, para 

el 2018 será de US$ 74.1millones. 

Destacamos el artículo 5 y el 8: 

Art. 5.- Los recursos provenientes de este Fondo Municipal, deberán aplicarse prioritariamente en 

servicios y obras de infraestructura en las áreas urbanas y rural, y en proyectos dirigidos a 

incentivar las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas del 

municipio.Los recursos provinietes del Fondo Municioal podrán invertirse entr otros, A (…) 

Incluyéndose el desarrollo de infraestructura, mobiliario y funcionamiento relacionados con 

servicios públicos de educación, salud y saneamiento ambiental , así como también para el 

fomento del estímulo a las actividades productivas de beneficio comunitario y programas de 

prevención de la violencia. 

 

En el Decreto N539 se acota a qué puede dedicarse el recurso: Art. 5.- Deberá entenderse que 

los recursos provenientes del Fondo Municipal podrán invertirse entre otros, a la adquisición de 
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vehículos para el servicio de recolección y transporte de basura, maquinaria, equipo y mobiliario y 

en su mantenimiento para su buen funcionamiento, instalación, mantenimiento y tratamiento de 

aguas negras, construcción de servicios sanitarios, baños y lavaderos públicos, obras de 

infraestructura relacionada con tiangues, rastros o mataderos, cementerios, puentes, carreteras y 

caminos vecinales o calles urbanas, reparación de éstas, industrialización de basura o sedimentos 

de aguas negras, construcción de escuelas, centros comunales, bibliotecas, teatros, 

guarderías, parques, instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y campos permanentes de 

diversiones, ferias y fiestas patronales, adquisición de inmuebles destinados a las obras descritas y 

al pago de las deudas institucionales contraídas por la municipalidad y por servicios prestados por 

empresas estatales o particulares, cuando emanen de la prestación de un servicio público 

municipal. 

 

En el Art.8 de la Ley del FODES el cual expone que no podrá utilizarse más del 25% del mismo 

para gastos de funcionamiento. 

 
g. Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) (Decreto N° 

839/D.O. N° 68/Tomo N° 383/Fecha: 16 de abril de 2009)  
 
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 8  (LEPINA) brinda un nuevo marco 

normativo de protección de derechos a la niñez y la adolescencia en El Salvador, cuya entrada en 

vigencia plena fue a partir de 2011, año en el cual se comienza a implementar la institucionalidad 

administrativa y judicial requerida para la garantía efectiva de los derechos de las niñas, los niños y 

los/as adolescentes. 

 

En la LEPINA se define la educación como un instrumento que promueve el desarrollo y el ejercicio 

de los derechos humanos, y plantea que esta será “integral y estará dirigida al pleno desarrollo de 

su personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial [...] deberá 

orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los derechos humanos, la equidad de 

género, el fomento de valores, el respeto de la identidad cultural propia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la corresponsabilidad familiar y la protección del medio ambiente” (Decreto Nº 839, 

2009). 

 

Destacamos los siguientes artículos: 

 

                                                 
8La LEPINA supera y sustituye a la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y Adolescencia, ya en esta ley se encuentra el involucramiento y participación de las familias, 
las comunidades, las Municipalidades y el Estado para la coordinación de acciones relacionadas 
a la protección del “menor” y la participación de la comunidad y la sociedad entera en la solución 
de los problemas que afrontan las familias y los “menores”,  
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Art. 10.- Principio de ejercicio progresivo de las facultades. Los derechos y garantías reconocidos a 

las niñas, niños y adolescentes serán ejercidos por éstos de manera progresiva tomando en 

consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, la dirección y orientación apropiada de sus 

padres o de quien ejerza la representación legal, y de las disposiciones establecidas en la presente 

Ley. 

 

Para facilitar el ejercicio de estos derechos, las entidades públicas y privadas ejecutarán proyectos 

dirigidos a la niñez y adolescencia, los cuales comprenderán actividades, planes o programas 

educativos sobre los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes. En el caso 

de los centros educativos, estas actividades serán coordinadas por el Órgano Ejecutivo en 

el ramo de Educación 

 

Art. 37.- Derecho a la integridad personal 

 

Art. 38.- Protección frente al maltrato 

 

Art. 56.- Protección contra otras formas de explotación: h) La utilización, el reclutamiento o la oferta 

de niñas, niños y adolescentes para la utilización de actividades ilícitas, en particular, la producción 

y tráfico de drogas y estupefacientes. 

 

Art. 81.- Derecho a la educación y cultura. La niña, niño y adolescente tienen derecho a la 

educación y cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su 

personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. 

 

Asimismo, la educación deberá orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los 

Derechos Humanos, la equidad de género, el fomento de valores, el respeto de la identidad cultural 

propia, la paz, la democracia, la solidaridad, la corresponsabilidad familiar y la protección del medio 

ambiente. Atendiendo a sus facultades y su vocación, las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a participar en la vida cultural y artística del país. 

 

El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas educativas 

integrales idóneas para asegurar una educación plena y de alta calidad. En consecuencia, 

deberá garantizar los recursos económicos suficientes para facilitar las acciones destinadas 

al cumplimiento de estos derechos. 

 

Art. 82. La Educación Inicial, Parvularia, Básica, Media y Especial será gratuita y obligatoria. 

Los servicios de los centros públicos de desarrollo infantil serán gratuitos y deberán reunir 

todas las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños. 
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Art. 83.- Acceso a la educación y cultura. El Estado deberá garantizar el acceso a la educación y a 

la cultura, el cual comprende, entre otras condiciones, amplia cobertura territorial en todos los 

niveles educativos, adecuada infraestructura, idóneas modalidades, planes y programas de 

educación, docencia cualificada, suficientes recursos pedagógicos, tecnológicos y espacios 

culturales y recreativos; además, deberá garantizar el acceso y la permanencia de las niñas, niños 

y adolescentes en el sistema educativo en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de 

discriminación. 

En ningún caso la falta de documento de filiación o de identidad de la niña, niño y adolescente será 

obstáculo para su correspondiente inscripción. 

 

Art. 84.- Discapacidad y educación. El Estado garantizará programas integrados o especiales 

según el caso, para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad física o mental, 

especialmente destinados a asegurarles el acceso efectivo a la educación, la capacitación y las 

oportunidades de esparcimiento. 

 

Los centros educativos públicos y privados deberán adecuar su infraestructura para garantizar el 

acceso a este derecho. 

 

Art. 85.- Educación privada. El Estado supervisará y controlará por medio del Órgano Ejecutivo en 

el ramo de Educación que los establecimientos privados impartan una educación integral de 

conformidad con los términos de esta Ley, la Ley General de Educación y las que rigen la materia. 

 

Art. 86.- Responsabilidad del Estado en materia de educación. Para hacer efectivo el derecho a la 

educación el Estado deberá: 

a) Garantizar educación integral de calidad y progresiva en condiciones de igualdad y 

equidad para toda niña, niño y adolescente; 

b) Procurar asistencia alimentaria gratuita en los centros públicos de educación inicial, 

parvularia y primaria; 

(…) 

i). Proveer los centros de estudios de recursos humanos cualificados y garantizar a éstos 

condiciones laborales adecuadas; además, deberá facilitar materiales pedagógicos, científicos, 

tecnológicos, lúdicos, deportivos, culturales y los instrumentos adecuados para cualquier tipo de 

expresión artística. 

(…) 

 



41 
 

Art. 87.- Responsabilidad de las madres, padres, representantes o responsables en materia de 

educación. (…) 

 

Art. 88.- Responsabilidad de los centros educativos públicos y privados. 

Las autoridades educativas comunicarán a las madres, padres, representantes o responsables de 

las niñas, niños o adolescentes, así como a los organismos de administración escolar los casos de 

deserción escolar, los índices de reprobación y las reiteradas inasistencias injustificadas. 

Las autoridades educativas también estarán obligadas a denunciar cualquier forma de amenaza o 

violación a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, que se 

realicen dentro o fuera de los centros educativos. 

 

Art. 89.- Disciplina escolar. (…) 

 

Art. 90.- Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. 

 

Art. 91.- Espacios e instalaciones para el descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. 

 

Art. 95.- Derecho de acceso a la información. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

buscar, recibir y utilizar información a través de los diferentes medios, bajo la debida dirección y 

orientación de su madre, padre, representante o responsable y de acuerdo a su desarrollo 

evolutivo, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 

 

El Estado debe garantizar el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes a servicios públicos 

de información y documentación, bibliotecas y demás servicios similares que satisfagan sus 

diferentes necesidades informativas, entre ellas las culturales, científicas, artísticas, recreacionales 

y deportivas. 

 

El servicio de bibliotecas públicas, así como todo servicio de información o documentación público, 

es gratuito para la niñez y adolescencia. 

 

Art. 107.- Deber de Colaboración. Todo funcionario, organismo, institución o dependencia 

del Estado o de las Municipalidades están obligados a prestar colaboración y auxilio al 

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Comités Locales y Juntas de Protección, 

así como suministrarles la información que solicitaren relacionada con el estado de 

situación de la niñez y adolescencia. 
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Art. 111.- Tipología y coherencia. La PNPNA9 deberá proponer las directrices que sean útiles para 

la protección de la niñez y la adolescencia, así también deberá desarrollar y armonizar las políticas 

y planes generales del Estado en relación con dichas directrices.  

Para tales efectos, deberá considerar los siguientes tipos de políticas públicas: 

a) Sociales básicas, que comprenden las condiciones mínimas y universales que garanticen el 

desarrollo de toda la población y en particular de la niñez y adolescencia, como son las relativas a 

la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el empleo; 

(…) 

Art. 113.- Contenidos esenciales mínimos. Sin perjuicio de otros contenidos, la PNPNA deberá 

contener decisiones y pautas encaminadas a la consecución de los siguientes fines: 

(…) 

e) La descentralización inmediata y permanente de los servicios de atención a la niñez y la 

adolescencia y la descentralización gradual de los mecanismos de elaboración y vigilancia 

de las decisiones públicas en materia de protección integral; 

(…) 

El Capítulo II está centrado en los Planes Locales: 

 

Art. 115.- Definición y objetivo. En cada municipio se deberán establecer planes y estrategias 

locales de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las distintas realidades 

de la población de su jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en coordinación con los municipios 

crearán los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo 

funcionamiento y competencia se regirá por lo establecido en esta Ley. 

 

Los planes y estrategias locales deben guardar absoluta coherencia con la PNPNA y seguir 

las directrices dictadas al efecto por el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Art. 134.- Naturaleza y funciones. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, en 

adelante “CONNA”, es una institución con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y autonomía en lo técnico, financiero y administrativo, la cual se relacionará y coordinará 

con los demás Órganos del Estado por medio del Ministerio de Educación. 

 

El CONNA tendrá su domicilio en la ciudad donde establezca su sede y su ámbito de actuación se 

extenderá a todo el territorio nacional. 

 

                                                 
9 Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 
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Las funciones primordiales del CONNA son el diseño, aprobación y vigilancia de la PNPNA; la 

coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y la 

defensa efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 135.- Competencia. El CONNA es la máxima autoridad del Sistema de Protección Integral y 

tendrá las siguientes funciones 

7. Informar inmediatamente a los Comités Locales y a las Juntas de Protección del registro de 

los miembros de la Red de Atención Compartida que operen en sus jurisdicciones; 

 

Art. 138.- Consejo Directivo. El órgano supremo del CONNA es el Consejo Directivo, el cual estará 

integrado por la máxima autoridad de las siguientes Instituciones: 

a) Del Órgano Ejecutivo, los titulares encargados de los siguientes ramos: 

1. Seguridad Pública y Justicia; 

2. Hacienda; 

3.Educación; 

4- Trabajo y Previsión Social; y, 

5. Salud Pública y Asistencia Social. 

b) De la Procuraduría General de la República; 

c) De la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador; y, 

d) Cuatro representantes de la sociedad civil organizada elegidos por la Red de Atención 

Compartida, dos de los cuales deberán pertenecer a organizaciones no gubernamentales de 

Derechos Humanos.  

(...) 

Art. 145.- Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva será el órgano ejecutor y de administración 

del CONNA, (…) 

 
Art. 146.- Competencias. La Dirección Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: (…) h) Asistir 

técnicamente a los municipios en la creación, implementación y fortalecimiento de los 

Comités Locales. 

 

Art. 154.- Establecimiento de los Comités Locales y asistencia. En todos los municipios se 

deberán formar Comités Locales, de conformidad con los reglamentos, acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos correspondientes. 

El CONNA y las municipalidades, de manera coordinada y de acuerdo a sus capacidades y 

necesidades, apoyarán financiera y técnicamente, la creación y funcionamiento de los 

Comités Locales. 
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Art. 155.-Competencia. En su jurisdicción, los Comités Locales tendrán las siguientes 

funciones: 

a) La implementación y difusión de la PNPNA; 

b) Establecer los lineamientos técnicos, complementarios a los fijados por el CONNA para la 

aplicación de la PNPNA en la localidad correspondiente; 

c) Proponer las políticas locales en materia de niñez y adolescencia a los Gobiernos 

Municipales; 

d) Vigilar la coherencia de las distintas políticas, decisiones y acciones públicas locales 

frente a la PNPNA y emitir las recomendaciones procedentes; 

e) Evaluar, con el apoyo del CONNA, la implementación de las políticas locales en materia 

de niñez y adolescencia; 

f) Vigilar, en el ámbito local, la calidad de los servicios públicos que se presten a las niñas, 

niños y adolescentes; 

g) Proponer al gobierno local las reformas al ordenamiento municipal o la adopción de las 

acciones administrativas que fueran necesarias para garantizar el pleno goce de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia; 

h) Proponer la creación de nuevas Juntas de Protección o, en su caso, el aumento del 

número de sus miembros, así como recomendar la implementación de formas de apoyo 

técnico y material necesario para su funcionamiento; 

i) Denunciar ante los órganos competentes cuando, en el ejercicio de sus funciones, tenga 

conocimiento de amenazas o violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

cometidas por las entidades de atención y las Asociaciones de Promoción y Asistencia de la 

Niñez y Adolescencia; 

j) Informar al CONNA, anualmente o cuando aquél lo requiera, sobre el estado de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia en el ámbito local, así como de la actuación de las 

instituciones públicas, municipales y privadas en dicha materia; 

k) Promover la acción de protección en el caso de amenazas o violaciones contra los 

derechos colectivos y difusos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local; 

l) Difundir y promover localmente el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, 

niños y adolescentes; 

m) Elaborar y aprobar sus normas internas y de funcionamiento; y  

n) Las demás que le señalen las leyes. 

En el ejercicio de sus competencias, los Comités Locales deberán mantener la congruencia 

de sus actuaciones en relación con la PNPNA. 

 

Art. 156.- Composición. Los Comités Locales estarán integrados, por lo menos, por seis 

miembros, así: 

a) Un miembro seleccionado por el Concejo Municipal entre sus concejales; 
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b) Un representante de las instituciones de salud pública de la localidad, al más alto nivel posible; 

c) Un representante de las instituciones de educación pública de la localidad, al más alto nivel 

posible;  

y, d) Tres representantes de la comunidad. 

Uno de los miembros, elegido por los mismos integrantes del Comité Local, ejercerá el cargo de 

Presidente. El electo ejercerá dicha función durante un año, debiendo rotarse el cargo entre los 

miembros integrantes. 

La precedencia en la rotación al cargo de Presidente, el quórum y el método de votación serán 

determinadas en las normas internas y de funcionamiento. 

 

Art. 157.- Representantes de la comunidad. Para la elección de los representantes de la 

comunidad, propietarios y suplentes, el CONNA establecerá reglamentariamente el procedimiento 

y los criterios para su selección, conforme a las siguientes reglas mínimas: 

a) Los miembros de la Red de Atención Compartida que tengan presencia en la localidad, elegirán 

a los que consideren idóneos para ejercer el cargo, para lo cual el Gobierno Municipal prestará la 

colaboración que sea necesaria; y, 

b) Los nombramientos serán comunicados al CONNA dentro del plazo de ocho días. 

Los representantes de la comunidad no tendrán la calidad de funcionarios públicos ni podrán 

pertenecer a ninguna institución pública, la duración del cargo será de tres años desde el momento 

de su elección y podrán ser reelegidos por una sola vez. Dichos miembros devengarán, por las 

sesiones en que participen, las dietas que disponga el CONNA. 

 

Art. 158. - Pérdida de la condición de miembro. (…) 

 

Art. 159.-Naturaleza y función. Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, en 

adelante “Juntas de Protección”, son dependencias administrativas departamentales del CONNA, 

con autonomía técnica, cuya función primordial es la protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, en el ámbito local. 

 

Art. 160.- Organización. El CONNA debe crear, organizar, mantener y financiar, al menos una 

Junta de Protección por Departamento. Además, elaborará y aprobará las normas internas y de 

funcionamiento de cada una de las Juntas de Protección que cree. Según las necesidades,el 

CONNA podrá crear nuevas Juntas de Protección o aumentar el número de integrantes de las ya 

existentes. 

 

Art. 161.-Competencias. Las Juntas de Protección tendrán las siguientes atribuciones: 
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a) Conocer en su ámbito de competencia, de oficio o a petición de parte, de las amenazas o 

violaciones individualizadas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

b) Dictar y velar por la aplicación de las medidas administrativas de protección que sean 

necesarias para proteger los derechos amenazados o violados ; 

c) Registrar las medidas de protección dictadas; 

d) Aplicar las sanciones respectivas, según sus competencias; 

e) Requerir de las entidades de atención, Comités Locales u otros actores sociales según 

corresponda, la realización de las actuacionesnecesarias para la garantía de los 

derechos de las niñas, niños, adolescentes o sus familias, o la inclusión de éstos en los 

programas que implementen; 

f) Acudir al tribunal competente en los casos de incumplimiento de sus decisiones para que éste 

las haga ejecutar; 

g) Requerir a cualquier autoridad la información y documentación de carácter público necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones; 

h) Requerir a la autoridad competente, la extensión gratuita de las certificaciones de partidas de 

nacimiento, defunción o documentos de identidad de niñas, niños y adolescentes que así lo 

requieran;  

i) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y penales de las 

que tenga conocimiento cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, y cuya atención no 

sean de su competencia; y, 

j) Las demás que le señalen las leyes. 

Además, la Junta de Protección recibirá las denuncias sobre violaciones o amenazas de los 

intereses colectivos y difusos de las niñas, niños o adolescentes, debiendo comunicar 

inmediatamente al Comité Local de la información recabada, para que proceda conforme lo 

dispone la presente Ley. En todo caso, cuando la Junta de Protección identifique la existencia de 

una posible violación o amenaza de los intereses colectivos y difusos, remitirá al Comité Local las 

diligencias e investigaciones que hubiese practicado. 

 

Art. 162. -Composición. Las Juntas de Protección estarán integradas por tres miembros o más, los 

cuales serán seleccionados y nombrados en el cargo por el CONNA. 

Los miembros propietarios y suplentes que conformen las distintas Juntas de Protección, serán 

seleccionados y nombrados a partir de una lista de nombres conformada por personas 

seleccionadas mediante un concurso de mérito, en los términos que determinará el reglamento 

respectivo. 

Uno de los miembros de las Juntas de Protección, y su suplente, deberá ser abogado de la 

República, el resto deberá poseer conocimientos en las áreas de trabajo social, psicología u otra 

rama de las ciencias de la conducta. 

La calidad de miembro de la Junta de Protección será incompatible con cualquier otra actividad  
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profesional, excepto la docencia. 

 

Art. 163. - Requisitos para integrar las Juntas de Protección (…) 

 

Art. 164.- Funcionamiento. Las Juntas de Protección funcionarán de manera permanente y 

deberán establecer un régimen de atención adecuado que garantice la atención de denuncias en 

cualquier momento. 

 

Cada Junta de Protección elegirá entre sus miembros a quien ejerza las funciones de coordinador. 

Para garantizar la atención de denuncias, las Juntas de Protección deberán contar con el personal 

técnico y administrativo que sea necesario. 

 

Art. 165. - Decisiones 

Las decisiones de las Juntas de Protección serán adoptadas por mayoría simple del total de sus 

miembros integrantes. En caso de empate el Coordinador tendrá voto de calidad. En el caso de 

sanciones y medidas de protección las decisiones tendrán fuerza ejecutiva. 

 

(Comisión Coordinadora del Sector Justicia, 2009) 

Art. 179.- Continuidad y naturaleza. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia, en adelante “ISNA”, creado por Decreto Legislativo No. 482, de fecha 11 

de marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo No. 318, del 31 de ese mismo mes y 

año, se transforma mediante esta Ley en una entidad de atención de naturaleza pública, integrada 

plenamente en el Sistema de Protección Integral por medio de la Red de Atención Compartida. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el ISNA será una institución oficial, con personalidad 

jurídica de derecho público y autonomía en lo técnico, financiero y administrativo, la cual se 

relacionará con los demás Órganos del Estado por medio del Ministerio de Educación. 

El ISNA deberá actuar conforme a las directrices de la PNPNA, a la que adecuará sus programas y 

servicios. 

 

Artí. 180.- Competencia. El ISNA tendrá las siguientes competencias: a) Difundir en todo el 

territorio nacional la PNPNA bajo las directrices que emita el CONNA; b) Coordinar y supervisar a 

los miembros de la Red de Atención Compartida, e informar al CONNA de las infracciones e 

irregularidades cometidas por éstos, con el propósito se deduzcan las responsabilidades 

correspondientes; c) Difundir y promover el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, 

niños y adolescentes, así como de los informes del Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas; d) Desarrollar programas de protección, asistencia y educación para las 

niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren 
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amenazados; e) Desarrollar programas para la formación y acreditación de familias para 

acogimiento familiar; f) Prestar los servicios necesarios para la ejecución y supervisión de las 

medidas de protección que dicten las autoridades administrativas ojudiciales competentes y asistir 

a otras entidades en esta misma función; g) Elaborar planes y programas de carácter preventivo 

para la protección de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar y los de atención 

prestada en los centros estatales, municipales y organismos no gubernamentales; h) Promover y 

ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación dirigidos a la educación, 

mejoramiento y especialización de recursos humanos, en las áreas de atención, protección y 

tratamiento de la niñez y adolescencia, así como en materia de prevención de situaciones que 

afecten a la niña, niño, adolescente y su familia;i)Realizar y promover el desarrollo de 

investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia; j) Aprobar sus proyectos de 

presupuesto especial y sistema de salarios, conforme lo disponen las leyes especiales sobre la 

materia; k) Elaborar y decretar el reglamento interno y de funcionamiento del ISNA, así como los 

que le corresponda aplicar; y, l) Las demás que le correspondan de conformidad con el 

ordenamiento jurídico. 

Las competencias del ISNA serán ejercidas a través de la Junta Directiva, la cual podrá delegar el  

ejercicio de las competencias que estime adecuadas a su Director Ejecutivo. 

Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, el ISNA podrá crear delegaciones en 

cualquier lugar del territorio nacional 

 

El ISNA implementado un modelo de atención inicial basado en el cumplimiento de derechos 

contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el modelo se promueve la 

participación de la familia, la comunidad, los gobiernos locales, instituciones gubernamentales, 

organismos no gubernamentales y otras entidades. (MINED, 2010, 9)El ISNA tiene a cargo los 

Centros de Bienestar Infantil (CBI) y Centros de Desarrollo Integral (CDI). 

 

h. Otras normativas 

 
- Ley de la Carrera Docente (LCD), (Decreto N° 665/D. O. N° 58/TOMO N° 330/ 22/03/ 

1996)  
 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la comunidad 

educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las 

municipales y de las privadas; así como valorar sistemáticamente el escalafón, tanto en su 

formación académica, como en su antigüedad. 

 

El Art. 3 - A establece como principios rectores la igualdad, la prohibición de todas las formas de 

discriminación y el interés superior del “menor” a la hora interpretar y aplicar las disposiciones de la 

presente Ley. La construcción de una sana convivencia requiere que el personal docente y 
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administrativo del centro escolar deba tener presente los principios de igualdad, no discriminación 

e interés superior de la niñez, antes de tomar un acuerdo o decisión dirigida hacia ellos y ellas.  

 

Art. 12.- A partir de la vigencia de la presente Ley, los centros educativos estatales, de instituciones 

autónomas, municipales o privados únicamente podrán nombrar educadores inscritos 

previamente en el Registro Escalafonario.  

 

Art. 28, inciso 2°, señala que el MINED deberá incluir programas de capacitación y sensibilización 

en materia de prevención de todas las formas de violencia; así como contra la discriminación, con 

énfasis en la niñez y la adolescencia. La prevención de la violencia es una medida inherente para 

avanzar en la construcción de la convivencia escolar y reducir los factores de riesgo de la violencia 

social.  

Otro aspecto que contribuye a la sana convivencia en los centros educativos es el cumplimiento 

íntegro de las once obligaciones del personal docente establecidas en el Art. 31 de esta misma Ley. 

Sin embargo, hay dos obligaciones que no se pueden dejar de cumplir (numeral 5 y 5-A), si se está 

comprometido con la construcción de una sana convivencia escolar, se debe guardar 

consideración y respeto a la integridad física y moral de sus superiores, alumnos, alumnas o de- 

más miembros de su comunidad educativa (5); y denunciar cualquier hecho de violencia sexual 

que sufran los alumnos o demás miembros de su comunidad educativa (5-A).  

 

Art. 31.- Son obligaciones de los educadores: 5) Guardar consideración y respeto a la integridad 

física y moral de sus superiores, alumnos, alumnas o demás miembros de su comunidad educativa;  

5-A) Denunciar cualquier hecho de violencia sexual que sufran los alumnos, alumnas o demás 

miembros de su comunidad educativa;  

 

Art. 32.- Se prohíbe a los educadores: 4) Cometer cualquier forma de maltrato físico, síquico o 

sexual en contra de los alumnos, alumnas o cualquier otra persona miembro de la comunidad 

educativa; 

 

Art. 56.- Son faltas muy graves: 18) Aplicar a los alumnos, alumnas, cualquier forma de maltrato 

físico o psíquico que atente contra su dignidad, su integridad personal o el desarrollo de su 

personalidad; 19) Acosar sexualmente a compañeros o compañeras de trabajo, alumnos o 

alumnas o a los padres o madres de éstos; 20) Negarse a admitir alumnos por motivo de la 

naturaleza de la unión de sus padres, por diferencias sociales, religiosas, raciales, políticas, 

económicas o de otra índole. 
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Art. 62.- La inhabilitación para el ejercicio de la docencia es una sanción accesoria al despido del 

cargo, consistente en la prohibición impuesta al infractor de ejercer la docencia al servicio de las 

instituciones educativas del Estado, municipales y de las privadas, cuando se considere que tal 

ejercicio puede representar un grave riesgo para los educandos, compañeros de trabajo, así como 

cuando las faltas que originaron el despido sean de tal gravedad que lo vuelvan indigno de ejercer 

la docencia.  

 

Art. 79.- Podrán denunciar la comisión de las infracciones previstas en esta Ley: el Ministerio de 

Educación, las organizaciones gremiales de maestros legalmente constituidas, los Educadores, el 

Consejo Directivo Escolar y los padres de familia que tengan hijos e hijas matriculados en la 

institución y los alumnos de la misma. Tratándose de alumnos y alumnas menores de edad, se 

estará a lo previsto en el procedimiento especial establecido en esta Ley. Cuando la denuncia se 

interponga en representación de otra persona, el compareciente deberá legitimar la personería con 

que actúa. (GOES, 1996) 

 

En relación con la LEPINA, será una revisión OBLIGACIONES DE LOS EDUCADORES 

 

Art. 31.- Son obligaciones de los educadores: 

4) Guardar consideración y respeto a la integridad física y moral de sus superiores, alumnos, 

alumnas o demás miembros de su comunidad educativa; 

4-A) Denunciar cualquier hecho de violencia sexual que sufran los alumnos, alumnas o demás 

miembros de su comunidad educativa; 

 

Art. 32.- Se prohíbe a los educadores: 

5) Cometer cualquier forma de maltrato físico, síquico o sexual en contra de los alumnos, alumnas 

o cualquier otra persona miembro de la comunidad educativa; 

 
- Ley de Asistencia del Magisterio Nacional 

 

Art. 1.- Se reconoce a los maestros al servicio de centros de educación pre-primaria, básica, media 

y superior no universitaria, oficiales o municipales, así como a los que estén al servicio del Instituto 

Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, el derecho de asistencia por parte del Estado, en caso 

de que adolecieren de tuberculosis, cáncer, enajenación mental, ceguera total u otra enfermedad 

que incapacite al maestro, permanente o transitoriamente, para ejercer el magisterio, estén o no 

asilados. En todos esos casos el maestro tendrá derecho, además, a licencia sin goce de sueldo, 

hasta por seis meses y si en este lapso se restableciere, se le reincorporara al servicio, en la 

misma plaza que desempeñaba antes de concedérsele el permiso y se suspenderá el pago de la 

cuota de asistencia, previas diligencias que para establecer la verdad de los hechos, instruirá el 
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Departamento de Bienestar Magisterial o cualquier otro que el Ministerio de Educación considere 

conveniente, con audiencia del maestro interesado.  

 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público 2015-2019 

 
- Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (Decreto N° 

520/D. O. N° 2/Tomo 390/Fecha: 4/01/2011)  
 

Establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por 

medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación 

y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad 

física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, 

la igualdad real y la equidad. 

 

Art. 20.- El Ministerio de Educación a través de los programas y procesos educativos de enseñanza, 

incluirá la promoción del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación, así 

como la divulgación de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres. Así mismo, deberán eliminar de todos los programas educativos las 

normativas, reglamentos y materiales que promuevan directa o indirectamente cualquiera de las 

formas de violencia contra las mujeres, los esquemas de conducta, prejuicios y costumbres 

estereotipadas que promuevan, legitimen, naturalicen, invisibilicen y justifiquen la violencia contra 

las mujeres. Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos públicos y privados, 

deberán adoptar las medidas para la detección y atención de los actos de violencia contra las 

mujeres dentro del ámbito escolar. 

- Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. 

El Art. 16 declara que el Estado adoptará transversalización del principio constitucional de la 

igualdad y del principio de no discriminación de las personas por razones de sexo, como objetivo 

fundamental a lograr en todas las actividades educativas dentro de sus competencias. A tal 

efecto, desarrollará las acciones que garanticen la educación para la igualdad y no discriminación 

entre mujeres y hombres en todo el territorio nacional.  

La promoción y protección de la igualdad en educación deben ser incorporadas en los 

planes de estudio, en los contenidos curriculares y en los métodos de evaluación de todos 

los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo; en la formación y 

en la práctica profesional del personal docente de todas las áreas; en los textos, 

publicaciones, recursos didácticos y material de apoyo docente y en los procedimientos que 

aseguran el acceso y permanencia dentro del sistema educativo.  
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En la misma Ley, el Art. 17 propone los criterios que deben orientar la educación para la igualdad y 

no discriminación de mujeres y hombres, los cuales pueden contribuir a la construcción de una 

sana convivencia. Los criterios vinculados a la apuesta de la convivencia escolar son: igualdad en 

la oferta educativa sin discriminación por género; eliminación de lenguajes sexistas; 

reconocimiento de las contribuciones históricas de las mujeres; prevención de la violencia contra 

las mujeres; eliminación de actitudes discriminatorias basadas en factores étnicos, sexuales, 

raciales, religiosos o discapacidades. En ese mismo Artículo, se establece que no podrá 

impedírsele a ninguna mujer – en ninguna etapa de su ciclo educativo – el acceso, permanencia y 

finalización de sus estudios por razones de discriminación basadas en su género. Asimismo, no 

podrá impedírsele a las mujeres (por razones de embarazo) el acceso, permanencia y finalización 

de sus estudios.  

Además, señala que el MINED conforme a las posibilidades presupuestarias deberá considerar en 

los Programas de Becas de estudio básico, medio, superior, técnico (o en otros programas de 

apoyo formativo) a niñas y adolescentes que por embarazo han interrumpido su proceso educativo 

y a mujeres que, por discapacidad, vulnerabilidad social, económica y territorial no puedan acceder, 

permanecer y finalizar sus estudios.  

 

El Art. 20 señala que el MINED – a través de los programas y procesos educativos de enseñanza -

aprendizaje formales y no formales, en los niveles de educación: parvulario, básica, media, 

superior y no universitaria – incluirá dentro de la obligación que tiene de planificar y normar de 

manera integral la formación de las personas educadoras, así como en las actividades curriculares 

y extracurriculares, la promoción del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y de 

discriminación; así como la divulgación de las medidas destinadas a la prevención y erradicación 

de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, fomentando para tal efecto las relaciones de 

respeto, igualdad y promoción de los derechos humanos de las mujeres.  

 

Crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el diseño y ejecución de las políticas públicas 

que garantizarán la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

- Ley General de Juventud (Decreto N° 910/D. O. N° 24/Tomo N° 394/ Fecha: 6 /02/ 2012)  

Crea el Instituto Nacional de la Juventud como una institución descentralizada de la Presidencia de 

la República, con el mandato de a) formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política 

Nacional de Juventud y de las políticas sectoriales que permita incorporar plenamente a los 

jóvenes al desarrollo del país, b) coordinar con Organismos Internacionales, Instituciones 

Gubernamentales, Municipalidades, ONG, Organizaciones Juveniles, empresa privada y otras 
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entidades y c) coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Joven el diseño, implementación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas en el área de juventud. (Gobierno El Salvador, 

2012, 19) En la junta directiva hay representación del Ministerio de Educación. De acuerdo con el 

Art. 23 existe una Subdirección de Promoción de los Derechos a la educación. 

 

En la Ley General de Juventud se establen los lineamientos básicos y prioritarios de las políticas 

sectoriales de prevención de la violencia y garantía de la seguridad: Implementación de programas 

de prevención, mediante la práctica de una cultura de paz con valores, actitudes, costumbres y 

comportamientos individuales y colectivos de mediación, prevención de conflictos y la práctica del 

diálogo con respeto y tolerancia. Promoción de los derechos de la educación. Mecanismos que 

garanticen una educación integral, continua, pertinente y de calidad, que fomente la práctica 

de valores, respeto de los derechos humanos, la equidad de género y la identidad nacional y 

cultural. (Ley General Juventud, 4) 

 

En el Art. 6. se reconoce el rol primario de la familia, base fundamental de la sociedad, como medio 

natural e idóneo que garantiza el pleno desenvolvimiento de las personas jóvenes, su papel 

preponderante en la educación y formación de las mismas. El Estado, a través de 

implementación de políticas públicas, facilitará procesos que garanticen la inclusión familiar 

de la población joven, para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, psicológico, social 

e intelectual que permita su incorporación al protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos 

de madurez. La familia coadyuvará en el ejercicio de los derechos y deberes reconocidos en la 

presente ley a favor de la población joven. 

 

Entre los derechos de la población joven esté el derecho a la educación, Art. 9, como un proceso 

de aprendizaje que incluye elementos provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado, no 

escolarizado e informal, que contribuyen al desarrollo continuo e integral de la persona joven. Este 

derecho comprende la libre elección del centro educativo y la participación activa en la vida del 

mismo. El Art. 16. define los Principios Generales de la Política de Igualdad y No 

Discriminación en Materia de Educación. 

 

El Art. 17 se dedica a las Políticas de promoción de los derechos a la educación, especificando 

como deben ser: a) Promover los mecanismos que garanticen una educación integral, continua, 

pertinente y de calidad, que fomente la práctica de valores, el respeto a los derechos humanos, la 

equidad de género y la identidad nacional y cultural; b) Garantizar una educación oportuna, 

pertinente, equitativa y de calidad, en todos los niveles, fomentando las artes, las ciencias y la 

técnica en la transmisión de la enseñanza, la interculturalidad, el respeto a los distintos grupos 

sociales, culturales o étnicos y el acceso generalizado a las nuevas tecnologías; c) Crear y diseñar 

contenidos pedagógicos digitales e interactivos, así como fomentar la utilización positiva de las 
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nuevas tecnologías; d) Garantizar la existencia y el acceso a los servicios y programas de salud y 

educación sexual integral con el objeto de fortalecer la toma de decisiones responsables y la 

prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)(…) ; e) Crear mecanismos especiales para 

potenciar y garantizar el ingreso de la población joven a la educación superior en condiciones de 

equidad, suscribiendo convenios con universidades o centros de formación privados, a través del 

otorgamiento de incentivos para el aumento de la capacidad de admisión de la población 

estudiantil; f) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y prácticas de violencia en la 

educación, (…) j) Establecer mecanismos para fortalecer la integración y dirección estratégica de la 

oferta de becas que permita determinar la población beneficiaria y el tipo de beca, nacional e 

internacional, priorizando el acceso de las personas de escasos recursos económicos y el 

desempeño académico sobresaliente. (…) n) Garantizar la permanencia de las jóvenes gestantes 

en  los centros públicos de educación, promoviendo la no discriminación a raíz de su estado y su 

derecho a la educación por sobre cualquier situación personal o familia. (INJUVE, 2013) 

Establecer el marco jurídico y la institucionalidad que dirija las acciones del Estado, en la 

implementación de las políticas públicas, programas, estrategias y planes para el desarrollo integral 

de la población joven y su vinculación a la participación activa en todos los ámbitos de la vida 

nacional. 

Art. 20, literal “c”, establece que las políticas de inclusión social y cultural, buscarán asegurar en el 

cumplimiento y ejercicio de los derechos y deberes de la población joven con la equidad de género.  

- Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 

Seguridad Ciudadana (Decreto N° 161/D. O. N° 203/ Tomo N° 409/ Fecha: 5/11/2015) 

El financiamiento de las acciones de convivencia escolar están garantizadas, aunque de forma 

transitoria para un periodo de cinco años, tanto en la Ley de Contribución Especial a los Gran- des 

Contribuyentes y en la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, 

ambas leyes aprobadas en 2015.  

En el Art. 1, la Ley señala que tiene por objeto el establecimiento de una contribución especial por 

parte de los grandes contribuyentes que permita el financiamiento y ejecución del plan de 

seguridad ciudadana. En el Art. 2, establece que los recursos provenientes de la presente 

contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y 

convivencia, que se concretará – entre otros beneficios – en instituciones de seguridad fortalecidas, 

en el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la 

recuperación de espacios públicos y la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción 

del número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan, la 

reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres, el fomento de la resolución 

alterna de conflictos vecinales, el aumento de la judicialización efectiva de delitos graves, la 

reducción de la mora en las investigaciones de delitos (...).  
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Además, en el Art.7, señala que la Ley prevalecerá sobre todo cuerpo legal que la contraríe, en 

relación con los elementos que configuran la contribución especial. Sin embargo, en el Art. 8, 

establece que sus efectos durarán por un período de cinco años, es decir hasta octubre de 2020.  

- Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (Decreto 
N° 162/D. O. N° 203/Tomo N° 409/ Fecha: 5/11/2015). 

El Art. 11 establece que los recursos provenientes de la presente contribución especial serán 

utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia, que se concretará 

(entre otros beneficios) en instituciones de seguridad fortalecidas, en el disfrute de servicios 

institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y 

la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción del número de niños, adolescentes 

y jóvenes que no estudian y no trabajan, la reducción de la violencia en la familia y de abusos 

contra las mujeres, el fomento de la resolución alterna de conflictos vecinales, el aumento de la 

judicialización efectiva de delitos graves, (...).  

4. Políticas públicas vinculadas con la educación 
 
La Política Pública en Educación en El Salvador tiene como meta orientar y diseñar soluciones a 

los problemas del sistema educativo de modo costo - eficiente y con tasa de retorno; buscando 

presentar los escenarios para las decisiones de política educativa pública.  

 

Cuando vamos a diseñar modelos para un plan de gobierno o para una política de Estado –de 

largo plazo– el técnico o funcionario deberá considerar al menos estos datos. (Picardo, 2016)  

- Centros escolares: 6,033 (5,147 públicos) 

- Recursos: Centros escolares con… 

o Internet: 1,550 

o Biblioteca: 1,097 

o Laboratorios de Ciencia: 359 

o Cancha de fútbol 631 

o Cancha de basquetbol: 1,081 

- Estudiantes en el sistema público 1,281,529 

o Sobre-edad 117,656 

o Repetidores 582,018 

o Fuera del sistema 433,243 

- Secciones educativas: 60,601 

Docentes: 61,417 

o Profesores 42,536 

o Licenciados 11,791 
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o Bachilleres pedagógicos 3,674 

o Formación pedagógica 3,002 

o Master 408 

o Doctores 6 

- Centros escolares con oferta de educación especial: 29 

o Docentes: 256 

o Estudiantes 2,502 

 

Por ende la Política Pública Educativa además de apostarle a la calidad, deben estar vinculada con 

una estrategia económica, a fin de responder adecuadamente al reto de promover el desarrollo del 

país frente a nuevas exigencias de la realidad nacional e internacional. 

 

a. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Protección e Inclusión Social es la principal herramienta de 

planificación pues en él se establecen sus prioridades de política pública. En el caso de El 

Salvador coincide con el periodo presidencial. El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 es el 

instrumento de política pública de más alto nivel, la primera piedra en la construcción del Sistema 

Nacional de Planificación (SNP). 

 

La educación con inclusión y equidad social es una de las tres grandes prioridades del Plan 

Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 junto con el empleo productivo generado a través de un 

modelo de crecimiento económico sostenido y seguridad ciudadana efectiva. 

 

Impulsar la educación con inclusión y equidad social la educación es el vector cualitativo para 

transformar la vida; garantizar la movilidad positiva de las personas en la sociedad y el desarrollo 

sustentable; generar importantes transformaciones socioeconómicas y posibilitar la democracia 

integral, con base en un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. 

 

Garantizar a toda la población el derecho a educación de calidad en condiciones de igualdad. Esto 

implica, a su vez, mejorar los servicios y los recursos del sistema educativo para asegurar de forma 

integral el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. 

El Salvador es el país de la región que tiene más objetivos relacionados con la educación en su 

plan nacional de desarrollo y es el único que menciona específicamente la formación docente. Hay 

20 objetivos relacionados con la educación, cinco dedicados a la cobertura, dos a la calidad, uno a 

infraestructura y equipamiento, cinco a formación docente, uno a reforma de planes de estudio, 

uno a servicios e apoyo (comedores y otros servicios para los estudiantes), uno a acceso a 

tecnologías de información y comunicación (TIC), tres a prevención de violencia, uno a atención a 
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grupos vulnerables y uno a otros. Hay objetivos que abarcan varios temas por lo que la sumatoria 

no es exacta. El 90% del plan no define metas cuantificables, no se definen los responsables, 

tampoco los recursos y se definen mecanismos de seguimiento y evaluación en términos generales 

para todo el plan. Hay la necesidad de fortalecer y mejorar las debilidades identificadas para que el 

impacto deseado no se reduzca. (PEN, 2016, 391) 

 

Por la naturaleza de este trabajo, contribuir a la territorialización de la PEC en el Plan Quinquenal 

de Desarrollo se menciona que uno de los problemas que ha enfrentado históricamente El 

Salvador es la ausencia de sus territorios (municipios, departamentos y regiones) en los planes de 

desarrollo y, en consecuencia, la separación que ha existido entre los objetivos y apuestas de 

desarrollo y las realidades y potencialidades de los territorios. Una consecuencia de esto no solo 

ha sido la desarticulación entre los municipios y departamentos, sino los profundos desequilibrios 

territoriales que constituyen un importante freno al crecimiento económico y al desarrollo incluyente 

y sustentable del país. El presente plan apuesta a la creación de un país policéntrico y equilibrado 

y parte de la premisa de que aun cuando el país enfrenta desafíos globales, estos se expresan de 

manera distinta en los territorios, por lo que deben ser abordados a partir de las particularidades y 

diferencias de estos. Para ello se creación de espacios de diálogo y coordinación para el desarrollo 

territorial.  (GOES, 2015,213) 

 

b. Política Pública en Educación 

 
Los planes sectoriales definen con más precisión las acciones que impulsarán las autoridades del 

sector educativo.(PEN, 392) En 2009 con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela10, el 

MINED, dirigido por el profesor Salvador Sánchez Cerén, emprendió la primera etapa de 

transformación del sistema educativo. 

Propone un “cambio de paradigma educativo” que en algunas líneas estratégicas adopta objetivos 

semejantes a iniciativas previas (Plan Decenal de Educación 1995-2005 y Plan de Educación 

2021), por ejemplo en materia de fortalecimiento institucional, alfabetización y modalidades 

flexibles y/o alternativas para ampliar el acceso a la educación. A diferencia de los planes 

anteriores enfatiza más en los docentes: dignificación de la profesión, mayor formación y 

capacitación. También prioriza la equidad y la inclusión. 

                                                 
10

 El Política de Educación Inclusiva era uno de los siete programas insignias planteados en el Plan 

Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009. Política persigue de manera estratégica, crear un modelo 
educativo de amplia participación, que permita mejorar las prácticas pedagógicas y el contenido currícular del 
sistema, para así poder responder a todas y todos con calidad, eficacia, eficiencia y equidad. 
Persigue la eliminación de cuatro barreras básicas que son: Normativas y políticas de gestión, Prácticas de 
gestión pedagógica, Cultura Escolar y Comunitaria y Ambientes educativos y recursos estratégicos 
MINED, Política de Educación Inclusiva, 2010 
http://image.slidesharecdn.com/politicaeducacioninclusiva-121209152718-phpapp02/95/politica-educacion-
inclusiva-1-638.jpg?cb=1355067045 

http://image.slidesharecdn.com/politicaeducacioninclusiva-121209152718-phpapp02/95/politica-educacion-inclusiva-1-638.jpg?cb=1355067045
http://image.slidesharecdn.com/politicaeducacioninclusiva-121209152718-phpapp02/95/politica-educacion-inclusiva-1-638.jpg?cb=1355067045
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Los objetivos fueron los siguientes: (a) universalizar la educación; (b) aplicar un enfoque de 

derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud; y (c) elevar la calidad educativa. 

 
Plan El Salvador Educado 
 
Plan El Salvador Educado toma en consideración el Marco de Acción de Dakar (2000), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los aspectos de educación tratados por el Comité de 

los Derechos del Niño, que definen una visión integral de la educación de calidad basada en el 

enfoque de derechos, en la que se debe atender “… la pertinencia del programa de estudios, la 

función desempeñada por los docentes y la índole y los valores del entorno del aprendizaje.  

En el marco del Plan El Salvador Educado en los Territorios (CONED, 2016), por el derecho a una 

educación de calidad que constituye para el Consejo Nacional de Educación (CONED), una de las 

trascendentales apuestas que los diferentes sectores sociales del país impulsarán en la presente 

década y está orientado a establecer el rumbo de la política educativa de El Salvador. 

 

En el plan se exponen los seis desafíos de la educación en El Salvador que se han identificado: 

seguridad en las escuelas, docencia, primera infancia, escolaridad universal, educación superior e 

infraestructura, adicionalmente se desprenden otros desafios tales como la exclusión, la inequidad 

o la poca pertinencia de los aprendizajes y falta de una formación del docente. 

 

En junio de 2016, el CONED entregó al país el Plan El Salvador Educado, que establece un rumbo 

de la política educativa del país y cuya riqueza reside en la diversidad de actores sociales que 

trabajaron desde el Consejo para formularlo. 

 

El plan propone 104 acciones para atender de forma prioritaria seis desafíos que enfrenta el país 

en materia educativa: la seguridad en las escuelas, docentes de calidad, atención a la primera 

infancia, doce grados de escolaridad, desarrollo de la educación superior e infraestructura 

escolar acorde a la educación integral de calidad. 

 

En relación con las circunstancias actuales del país y sus necesidades de desarrollo, entre otros. 

Por esto es imperativa la transformación del sistema educativo para garantizar la eficiencia y 

efectividad de su rol, con la participación y compromiso de todos los sectores sociales. Por tanto, 

resulta evidente que, detrás de muchas de las problemáticas estructurales que afectan a la 

sociedad salvadoreña, como la inseguridad y la baja productividad, se encuentra la necesidad de 

comprender que el sector educativo debe constituirse como una de las principales prioridades 

políticas y técnicas, pues se halla en la base del desarrollo de una economía pujante y en la 

existencia de un tejido social que se fundamenta en la justicia social y el respeto a los derechos 
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humanos. Es evidente la visión limitada del derecho a la educación. La inequidad que generan 

los mismos sistemas educativos revela que El Salvador se encuentra ante situaciones de 

legalidad incumplida y de violación sistemática, por parte de los gobiernos, del derecho a la 

educación de millones de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, El Salvador no puede 

darse el lujo de seguir postergando la educación de calidad como prioridad nacional. 

 

La ejecución y seguimiento del “Plan El Salvador Educado” estará a cargo del Estado - a través de 

la Presidencia de la República u Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el 

Ministerio Público y los Gobiernos Locales - en asocio con el sector académico, centros de 

pensamiento e investigación, ONG, expertos, gremiales y organizaciones sindicales del sector 

educativo, organizaciones estudiantiles, sector municipal, sector empresarial, partidos políticos, 

iglesias, medios de comunicación social, organismos internacionales y cooperantes. (CONED, 

2016, 8) 

 

Fruto de la revisión de los desafíos se aportan las acciones vinculadas con las municipalidades 

vinculadas con los desafíos. 

 
Desafío uno: Escuela libre de violencia y eje central de la prevención 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LOS CENTROS EDUCATIVOS DEBEN SER AGENTES ACTIVOS EN 
LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA EQUIDAD Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
 Tipo Horizonte Responsables Socios 

Diseño e implementación de la 
política nacional y el plan 
operativo para la convivencia 
escolar y la reducción de los 
riesgos sociales externos. 

Acción 
directa 
organizativa11 

Largo plazo MINED, MINSAL, 
PDDH, ISNA,  
MJSP, 
municipalidades 

Organizaciones  
educativas,  
ADESCO,  
Gobernadores 

Los centros educativos en 
contextos de violencia son 
atendidos integralmente por la 
Dirección Nacional de 
Prevención y Programas 
Sociales del MINED, con 
enfoques de género, inclusión, 
diversidad, derechos 
humanos, entre otros 

Acción 
directa 
organizativa 

Corto plazo MINED, MINSAL, 
PDDH, ISNA,  
MJSP, 
municipalidades 

Organismos de  
cooperación,  
organizaciones  
de la sociedad  
civil, ONG,  
sector empresarial, 
CMPV 

Fuente: CONED, 2016, 38 

 

Acciones vinculadas con las municipalidades en el RESULTADO 1: MEJORADOS LOS 

AMBIENTES Y LOS ENTORNOS DE SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES Y LOS CENTROS 

EDUCATIVOS Y REDUCIDA LA INCIDENCIA DE DELITOS Y LOS NIVELES DE VIOLENCIA EN 

LAS COMUNIDADES EDUCATIVA Y AMPLIADA  

Acciones Metas 

 Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

(5) Protocolos de Protocolos de Protocolos de Protocolos de actuación 

                                                 
11

Realizada a través del recurso de organización en calidad de ejecutor. 
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actuación del MINED 
en los Comités 
Municipales de 
Prevención de la 
Violencia (CMPV) y 
en otras estructuras 
locales, 
departamentales y 
nacionales de 
participación; 
diseñados, 
actualizados e 
implementados 

actuación del MINED 
en los CMPV y en otras 
estructuras; diseñados 
o actualizados.  

actuación del MINED 
en los CMPV y en otras 
estructuras a nivel 
local, departamental y 
nacional; 
implementados al 50%.  

del MINED en los CMPV y 
en otras estructuras a 
nivel local, departamental 
y nacional; 
implementados al 100%.  

100% de los miembros 
de los CMPV y las 
estructuras 
departamentales y 
nacionales de los 
gobiernos de turno, 
capacitados sobre los 
protocolos de 
actuación.  

100% de los miembros 
de los CMPV y las 
estructuras 
departamentales y 
nacionales de los 
gobiernos de turno, 
capacitados sobre los 
protocolos de 
actuación.  

100% de los miembros de 
los CMPV y las 
estructuras 
departamentales y 
nacionales de los 
gobiernos de turno, 
capacitados sobre los 
protocolos de actuación.  

(8) Equipos 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales 
de prevención y 
atención 
psicosocial a la 
comunidad 
educativa por 
situaciones de 
violencia (MINED, 
MINSAL, PDDH, 
ISNA, MJSP); 
creados y en 
funcionamiento.  

262 equipos 
municipales, 14 
departamentales y uno 
nacional 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales de 
prevención y atención 
psicosocial; 
conformados.  

262 equipos 
municipales, 14 
departamentales y uno 
nacional 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales de 
prevención y atención 
psicosocial; en 
funcionamiento y 
atendiendo a los 
centros educativos en 
contexto de violencia 
social. 

El país cuenta con equipos 
interdisciplinarios e 
interinstitucionales de 
prevención y atención 
psicosocial a la comunidad 
educa va por situaciones de 
violencia (MINED, MINSAL, 
PDDH, ISNA, MJSP), de 
forma sistemática y que 
responden a la realidad.  

 

Fuente: CONED, 2016, 95 

 
Sobre este desafío mencionar que en el 2018 se presenta la Política Nacional para la Convivencia 

Escolar y Cultura de Paz para su elaboración se hizo una consulta sectorial en julio 2017 en la que 

se involucraron las municipalidades. La Política incluye aportes de los diferentes representantes 

de la comunidad educativa y de la sociedad en general y se ha nutrido con aquellos enfoques y 

metodologías/herramientas que cuentan con evidencia técnica, científica en mejorar los entornos y 

la convivencia escolar (También soy persona, Miles de Manos, Metodologías Activas- APA, Guía 

de Convivencia Escolar entre otras)  

En el eje A. Participación de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, hay la Estrategia 2: Espacios de 

participación para la toma de decisiones del estudiantado, tomando en consideración la diversidad 

etaria, étnica, la diversidad sexual, el estatus legal y la paridad de género. Que tiene como objetivo: 

fortalecer la participación activa del estudiantado y la articulación de acciones de los 

organismos de administración escolar local. 

En el eje E. Institucionalización de la convivencia escolar desde una cultura de paz con perspectiva 

de género encontramos la Estrategia 1: Articulación del sistema educativo para la convivencia 

escolar y construcción de cultura de paz. Su objetivo: Fortalecer la estructura educativa para la 

convivencia con perspectiva de género y cultura de paz. Entre las acciones en la escuela  

destacamos la 5.1.6 Coordinar los organismos de administración escolar local, con 

instituciones educativas y sectores relacionados a la convivencia escolar, tomando en cuenta la 
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participación de la diversidad, por edad, aspectos relacionados al género, inclusión, estatus 

migratorio y estatus legal.  

 
Desafío uno: Escuela libre de violencia y eje central de la prevención 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. AMPLIAR LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA QUE 
REDUZCAN EL NÚMERO DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES FUERA DE LA 
ESCUELA 
Acciones estratégicas Tipo Horizonte Responsables Socios 

Ampliada la cobertura del 
Programa Nacional de 
Alfabetización 

Acción directa 
organizativa 

Mediano 
plazo 

MINED Organismos de 
cooperación, sector 
empresarial, 
municipalidades 

Fuente: CONED, 2016, 41 

 

Acciones vinculadas con las municipalidades en el RESULTADO 5.1: REDUCIR EL 

ANALFABETISMO AL MENOS HASTA EL 4% 

Acciones Metas 

 Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

(20) Ampliada la cobertura 
del Programa Nacional de 
Alfabetización 

• 76,000 personas 
jóvenes y adultas 

alfabetizadas.  
• 125 municipios 
declarados libres de 
analfabetismo.  

• 298,066 personas 
jóvenes y adultas 

alfabetizadas.  
• 262 municipios 
declarados libres de 
analfabetismo.  

 

Fuente: CONED, 2016, 98 

 
Desafío tres: Atención al desarrollo integral de la primera infancia 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LOGRAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA PRIMERA 

INFANCIA DE CARÁCTER INTERSECTORIAL, QUE INCORPORE TODOS LOS 

COMPONENTES QUE DETERMINAN UN ADECUADO DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  

Acciones estratégicas Tipo Horizonte Responsables Socios 

Estrategia (Política) 
Nacional Acción de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia que 
garantice su acceso y 
calidad, con enfoque de 
derechos, género, 
inclusión y diversidad, 
implementada.  

Acción directa 
organizativa 

Corto plazo MINED, MINSAL, 
CONNA, STPP, 
ISNA, RNPN 

Municipalidades, 
gobernadores, 
organismos 
internacionales, 
sector empresarial  

Armonización entre la 
Política Acción Nacional 
de Educación y 
Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia y la 
Estrategia (Política) 
Nacional de Desarrollo 
de la Primera Infancia; 
así como una articulación 
de la Estrategia con otras 
políticas sectoriales 
relacionadas con la 
primera infancia (salud, 
protección, entre otros).  

Acción directa 
organizativa 

Corto plazo MINED, MINSAL, 
CONNA, STPP, 
ISNA, RNPN  

Municipalidades, 
gobernadores  

Mecanismo único de Regulación legal Corto plazo MINED, MINSAL,  
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registro, legalización y 
acreditación de las 
modalidades de atención 
a la primera infancia, 
implementado  

normativa CONNA, STPP, 
ISNA, RNPN, 
Municipalidades 

Campaña educativa 
masiva para promover el 
desarrollo infantil 
temprano, con en- foque 
de derechos, género, 
inclusión y diversidad; 
implementada. 

Regulación vía 
información 

Corto plazo MINED, MINSAL, 
CONNA, STPP, 
ISNA  

Medios de 
comunicación, 
organismos de 
cooperación, sector 
empresarial, 
municipalidades  

Fuente: CONED, 2016, 58 

 

Acciones vinculadas con las municipalidades en el RESULTADO 1: UN SISTEMA COORDINADO 

INTERSECTORIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA PRIMERA INFANCIA 

Acciones Metas 

 Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
(48) Estrategia 
(Política) Nacional 
de Atención Integral 
a la primera infancia 
que garantice su 
acceso y calidad, 
con enfoque de 
derechos, género, 
inclusión y 
diversidad; 
implementada  

Mecanismo único de coordinación y 
gestión de la Estrategia, establecido 
(Secretaría Ejecutiva de primera 
infancia en funcionamiento).  

  

Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la primera infancia; 
diseñada, costeada y en 
implementación.  

Estrategia Nacional 
de Atención Integral 
a la primera 
infancia, evaluada.  

 

Atención integral a la primera 
infancia, territorializada  

Atención integral 
a la primera 
infancia, 
territorializada en 
el 50% de los 
municipios.  

Atención integral a 
la primera infancia, 
territorializada en 
el 100% de los 
municipios.  

Sistema de evaluación de los 
estándares de calidad de los 
servicios de apoyo al desarrollo 
infantil temprano, diseñado e 
implementado.  

  

Mecanismo de identificación único de 
las niñas y los niños desde su 
nacimiento, establecido.  

Sistema de 
información 
longitudinal del 
desarrollo de las 
niñas, los niños y 
los adolescentes; 
diseñado y en 
implementación.  

Sistema de 
información 
longitudinal del 
desarrollo de las 
niñas, los niños y 
los adolescentes, en 
implementación. 

Mecanismo de apoyo a las 
políticas municipales 
implementado por el CONNA.  

  

Materiales educativos con visión de 
desarrollo integral, generados y 
distribuidos; y equipos capacitados 
para su uso.  

100% de los 
equipos 
capacitados y 
utilizando el 
material educativo. 

100% de los 
equipos capacitados 
y utilizando el 
material educativo.  

Programa intersectorial de formación/ 
sensibilización de las familias y las 
comunidades sobre la atención a los 
niños y las niñas con enfoque de 
derechos, diseñado y en 
implementación.  
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Fortalecidas las capacidades de los 
cuidadores/educadores/familias/niñas 
y niños de la primera infancia, en 
metodologías de aprendizaje 
basadas en la lúdica, la lectura, el 
arte y el deporte.  

Las comunidades 
del 50% de los 
municipios 
priorizados por el 
PESS, han sido 
capacitadas en 
metodologías de 
aprendizaje 
basadas en la 
lúdica, la lectura, el 
arte y el deporte.  

Las comunidades 
del 100% de los 
municipios 
priorizados por el 
PESS, han sido 
capacitadas en 
metodologías de 
aprendizaje 
basadas en la 
lúdica, la lectura, el 
arte y el deporte.  

Fuente: CONED, 2016, 104 

 
Desafío cuatro: Doce grados de escolaridad universal 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

Acciones estratégicas Tipo Horizonte Responsables Socios 

Ampliación de la cobertura 
de los asistentes técnicos 
formados en procesos de 
inclusión educativa en los 
centros educativos a nivel 
nacional. 

Acción directa 
organizativa 

Medio plazo MINED Municipalidades 

Fuente: CONED, 2016, 72 

 

Acciones vinculadas con las municipalidades en el RESULTADO 3: SERVICIOS EDUCATIVOS 

ACCESIBLES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

Acciones Metas 

 Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

(62) Estrategia del 
docente de apoyo a la 
inclusión, implementada 

en el sistema educativo  

Implementada la 
estrategia del docente 
de apoyo a la inclusión 
en los 50 municipios del 
país de mayor índice de 
población con 
necesidades educativas 
específicas.  

Implementada la 
estrategia del docente 
de apoyo a la inclusión 
en 100 municipios del 
país de mayor índice 
de población con 
necesidades 
educativas específicas.  

Universalizada la 
estrategia del docente 
de apoyo a la inclusión.  

(63) Oferta educativa 
fortalecida para la 
atención de la población 
con necesidades 

educativas específicas  

Los centros educativos 
de 50 municipios tienen 
y utilizan los recursos 
de apoyo y los 
materiales educativos 
para favorecer la 
participación y los 
aprendizajes de la 
población con 
necesidades educativas 
específicas.  

Los centros educativos 
de 100 municipios 
tienen y utilizan los 
recursos de apoyo y 
los materiales educa 
vos para favorecer la 
participación y los 
aprendizajes de la 
población con 
necesidades educa 
vas específicas.  

El 100% de municipios 
del país tienen y utilizan 
los recursos de apoyo y 
los materiales 
educativos para 
favorecer la 
participación y los 
aprendizajes de la 
población con 
necesidades educativas 
específicas.  

Fuente: CONED, 2016, 108 

 
Desafío cinco: educación superior para un país productivo, innovador y competitivo 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR COMO 

REFERENTE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA  

Acciones estratégicas Tipo Horizonte Responsables Socios 

Política nacional de becas Regulación Corto plazo MINED, Sector empresarial, 
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para la Educación 
Superior pública, 
implementada.  

legal-normativa  CONACYT, UES  municipalidades, 
STPP 

Fuente: CONED, 2016, 81 

 
Desafío seis: Infraestructura acorde a una educación integral y de calidad12 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ATENCIÓN A LOS CENTROS ESCOLARES EN CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD  

Acciones estratégicas Tipo Horizonte Responsables Socios 

Obras de mitigación en los 
centros educativos 
identificados en condición 
de riesgo, realizadas.  

Acción directa 
organizativa  

Medio plazo MINED Municipalidades, 
MOP, MIGOBDT  

Fuente: CONED, 2016, 87 

 
En el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación (PNEFN), 2014- 2019, se definen 

los nueve ejes estratégicos para afrontar los retos de la educación, son una profundización del 

Plan Educativo Vamos a la Escuela. Los mismos ya fueron mencionados como líneas estartégicas 

del MINED. 

 
 
--- 
 
 

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en el Dictamen Nº326 de 3/01/18 menciona 

que se continuará con la ejecución de diferentes programas estratégicos:  

 

- Programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) 

 

Modelo pedagógico y de gestión escolar que se enmarca en la Política Nacional de Educación 

Inclusiva que se impulsa desde 2009, niveles inicial, parvularia, básica y media. Promueve las 

oportunidades de acceso, permanencia y egreso efectivo en condiciones de igualdad, teniendo 

como premisa el respeto. La inclusión educativa se desarrolla poniendo al centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a cada estudiante, partiendo de sus necesidades culturales, sociales, 

económicas, políticas y ambientales, de sus familias y de sus comunidades. El modelo EITP se 

fundamenta sobre la integración de diferentes componentes: pedagógico, territorial y organizativo. 

                                                 
12 Para la gestión de obras de infraestructura pública de gran envergadura en sus diferentes etapas: 

licitación, adjudicación, contratación y supervisión se impulsará la creación de una instancia 

especializada (Comisión Nacional de Inversión Pública (CONIP). Con la creación de esta instancia 

pública, carteras como educación y salud se descargarán de esa responsabilidad y se 

concentrarán en su rol fundamental. (Ministerio de Hacienda, 2018, 13) Al consultar en el taller 

nacional de El Salvador se nos indicó que no hay avances en este punto. 
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Se trabaja en la redefinición de los proyectos curriculares, de una innovación de los espacios y de 

los instrumentos y de una recalificación profesional inicial y en servicio del personal docente bajo el 

enfoque de la inclusión; y la prolongación del tiempo que responda a acuerdos pedagógicos de los 

docentes, a la adquisición de capacidades para la solución de problemas, al desarrollo en el 

currículo de la dimensión de la educación ciudadana en sus distintas articulaciones y al 

fortalecimiento de la presencia de la escuela en la comunidad y viceversa. 

Además del financiamiento nacional hay apoyo un préstamo de Banco Mundial, Cooperación 

Italiana – Universidad de Bolonia – EducAid, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) – Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL), Fomilenio II. 

 
- Programa Presidencial de Dotación de Paquetes Escolares  

Con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia del estudiantado en el sistema educativo, 

apoyando especialmente a aquellas familias de menores ingresos económicos. El Gobierno ha 

hecho entrega de uniformes, zapatos y paquete de útiles escolares a los estudiantes de inicial, 

parvularia, básica y media de centros escolares públicos e Institutos Nacionales. 

De igual manera, se contribuye al desarrollo económico a nivel local a través de la contratación de 

proveedores de bienes y servicios, micro y pequeños empresarios de las comunidades en donde 

se encuentran los centros educativos, activando de esta forma las economías locales. 

El sistema de contrataciones se realiza a través de una plataforma virtual en la que se ofrece a los 

representantes legales de los centros educativos la información sobre ofertantes disponibles por 

municipio, rubro, precios y características de acuerdo a los proveedores acreditados por la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Con la modalidad virtual se 

redujeron los tiempos de los procesos administrativos a los directores de las instituciones 

educativas, concentrando así sus esfuerzos en la labor educativa. (MINED, 2018) 

- Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) 

Mejorar el estado nutricional de los estudiantes a fin de propiciar mejores condiciones de 

aprendizaje e incidir en la mejora de los índices de asistencia a clases y permanencia en el sistema 

escolar.  

Ofrece refrigerio diario servido en las primeras horas de la jornada. También ofrece Huertos 

Escolares y el sub programa Vaso de Leche como acciones de apoyo al programa.  

Lo reciben todos los estudiantes matriculados a nivel nacional de todos los niveles educativos. 

(MINED, 2018) 



66 
 

- Programa de Alfabetización  

 

En 1993 inicia Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PAEBA). 

 

La Ley General de Educación de 1996 advierte la necesidad de concebir la educación de adultos 

como prioridad social y que debe tener apoyo de instituciones gubernamentales, municipales y 

privadas. 

 

En el año 2010 se inició la implementación del Plan Nacional de Alfabetización con el propósito 

de disminuir la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más desde un 17.9% a un 

13.7%. El plan incluye “a todas las personas en condición de analfabetismo o que no han concluido 

su sexto grado, de la zona rural y urbana con o sin discapacidad, en condición de encierro y en 

libertad”. Para el desarrollo del Plan, se constituyó la Comisión Nacional de Alfabetización 

(CNA), integrada por ONG, iglesias, universidades y alcaldías. Además, estableció la coordinación 

con el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL) para la atención de beneficiarios/as 

del interior del país.  

A nivel municipal y departamental se realizan censos para identificar a la población que tiene 

seis o menos años de escolaridad y se constituyen los grupos de alfabetización; los facilitadores 

trabajan en forma voluntaria, no reciben remuneración. Para el proceso pedagógico se cuenta con 

material educativo elaborado por equipos técnicos especialistas en Educación para Jóvenes y 

Adultos (EPJA) incorporando las reflexiones aportadas a partir de la experiencia; se desarrollan 

también, planes de capacitación para los alfabetizadores. (CEPAL, 2013, 19) 

 

De manera paralela, se realizaron otros esfuerzos de alfabetización en el país, sin embargo, estos 

fueron desarrollados por ONGs, parroquias, alcaldías y organismos de cooperación internacional.  

 

En la administración actual el Programa de Alfabetización está fundamentado en el Plan Social 

Educativo “Vamos a la Escuela”, específicamente en la línea estratégica Formación permanente 

para la población joven y adulta. En el marco de la Política Nacional de Personas Jóvenes y 

Adultas, 2013, se elaboró el documento de Fundamentos Curriculares de las Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas, se rediseñó el currículo de la educación básica de personas jóvenes 

y adultas y se diseñaron materiales educativos para alfabetización (nivel I) y continuidad educativa 

(nivel II). 

 

Comacarán fue el primer municipio en declarase libre de analfabetismo a finales del 2011.Era la 

primera vez que se izaba la bandera del Programa Nacional de Alfabetización. En el acto se hizo 

un reconocimiento al rol del Concejo Municipal por el apoyo al Programa, por su compromiso y 
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dedicación. (OEI, 2011) En diciembre de 2017 el número de municipios libres de analfabetismo era 

de 85. 

 

La tasa de analfabetismo de personas de diez años de edad o más se redujo de 28 % en 1992 a 

11.8 % en el 2013, y la tasa de alfabetización de las personas con edades entre quince y 

veinticuatro años aumentó de 85.2 % en 1991 a 97.2 % en el 2013. (GOES, 2015,61) 

 
Ciencia y Tecnología 
 

- Programa Jóvenes Talentos 
 

Programa financiado por el Ministerio de Educación y administrado por la Universidad de El 

Salvador, cuenta con la generosa contribución de la Fundación UNO y Microsoft.  

 

El programa consta de diversos componentes cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de 

descubrir y desarrollar el talento en matemática, ciencias naturales y ciencias de la computación en 

los niveles básicos del sistema educativo. Además de impartir conocimientos avanzados en estas 

materias se busca inculcar la disciplina, el deseo de alcanzar altos niveles de excelencia 

académica, las capacidades de liderazgo y el compromiso cívico. 

 

Hay tres componentes: Academia Sabatina, Programa Olímpico y Futuros Dirigentes Técnico 

Científico. 

 
- Programa Atención a Estudiantes con Desempeño Sobresaliente (AEDS) 

 
Se encuentra enmarcado en la línea estratégica currículo pertinente y aprendizajes significativos. 

Construir y desplegar, progresivamente, el Sistema Nacional de atención complementaria, 

especializada y cercana, a todos los estudiantes con desempeño sobresaliente en el país, sobre 

bases sustentables de experimentación, investigación y formación de docentes especializados.  

El Programa de AEDS se propone como primera acción estratégica la transformación de estas 

iniciativas en Academias Sabatinas Experimentales (ASEx) 13 ; esto implica desarrollar y 

                                                 

13 Academias Sabatinas Experimentales (ASEx-UES “Jóvenes Talentos”): Matemática y 

ciencias naturales: Descripción: Durante 30 jornadas sabatinas (180 horas clase) al año, 
estudiantes voluntarios seleccionados, matriculados en centros privados y públicos de niveles 
Básico (de 4° a 9°) y Medio (1° y 2°) del Sistema Educativo Nacional (SEN), se reúnen en sus 
respectivas sedes regionales para desarrollar, con el apoyo de educadores especializados y con 
métodos didácticos experimentales, competencias para la investigación – desde la matemática y 
las ciencias naturales – de los retos que enfrentan sus propias comunidades. 

Academia Sabatina Experimental (ASEx- Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD)) 
"COMUNICA" para la formación en competencias para la investigación en Ciencia y Tecnología de 
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sistematizar para poder validar y replicar su currícula en sentido integral, sus evaluaciones para la 

selección de estudiantes y sus procedimientos administrativos y financieros. 

Se inició en las zonas más vulnerables del país para efectuar un despliegue progresivo y el 

desarrollo gradual de una Red de Academias Sabatinas Departamentales (ASD)14 para la atención 

a estudiantes con desempeño sobresaliente de los niveles Básico y Medio.  

El Programa promoverá además, en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Superior, 

la implantación por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Regímenes 

Especiales para la atención a estudiantes con desempeño sobresaliente del Nivel Superior, a 

quienes se apoyará y articulará en sus procesos de formación como investigadores e innovadores 

científico-tecnológicos. 

El Programa desarrollará de manera sistemática procesos de Formación, tanto inicial como en 

servicio, de Docentes Especializados, según disciplina y nivel escolar en Atención a Estudiantes 

con Desempeño Sobresaliente. 

 
- Programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora. 

Programa de Desarrollo y Protección Social. Niñez y Juventud del Futuro. Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades a docentes 

y estudiantes de centros educativos públicos, a través del uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación para reducir la brecha de acceso a la información y al conocimiento. 

Entrega de equipos informáticos, readecuación de centros escolares y pone especial énfasis en la 

formación docente en TIC como herramienta para innovar sus prácticas pedagógicas logrando con 

ello contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Busca contribuir a la mejora significativa de 

                                                                                                                                                     
la Comunicación: Durante 30 jornadas sabatinas (180 horas clase) al año, estudiantes voluntarios 
seleccionados, matriculados en centros públicos de niveles Básico (de 7° a 9°) y Medio (1° y 2°) del 
Sistema Educativo Nacional (SEN), se reúnen en su sede para desarrollar, con el apoyo de 
educadores especializados y con métodos didácticos experimentales, competencias para la 
investigación – desde las ciencias de la comunicación – de los retos que enfrentan sus propias 
comunidades. 

Academia Sabatina Experimental (ASEx/UJMD) "EMPRENDE" para la formación en 

competencias para la investigación en Ciencia y Tecnología de la Gestión Empresarial: Durante 30 
jornadas sabatinas (180 horas clase) al año, estudiantes voluntarios seleccionados, matriculados 
en centros públicos de niveles Básico (de 7° a 9°) y Medio (1° y 2°) del SEN, se reunen en su sede 
para desarrollar,  con el apoyo de educadores especializados y con métodos didácticos 
experimentales, competencias para la investigación – desde las ciencias de la Gestión Empresarial 
– de los retos que enfrentan sus propias comunidades. (Viceministerio de Cuencia y Tecnología) 

14Academias Sabatinas Departamentales: Durante 30 jornadas sabatinas (180 horas clase) al 

año, estudiantes voluntarios seleccionados, residentes en alguno de los municipios de un 
determinado Departamento, y matriculados en centros públicos de niveles Básico (8° y 9°) y Medio 
(1° y 2°) del SEN, se reunen en su propia sede departamental para desarrollar, con el apoyo de 
educadores especializados, competencias para la investigación, desde diversas disciplinas 
científicas, de los retos que enfrentan sus propias comunidades. (Viceministerio de Cuencia y 
Tecnología) 
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la calidad educativa en beneficio de los estudiantes de los centros educativos públicos, así como 

también para ofrecer ambientes educativos donde los y las estudiantes desarrollen las 

competencias en el uso de las TIC para optar a mejores oportunidades laborales. 

 

- Programa Ensanche de las Tecnologías de La Información y Comunicación y su Uso 
Responsable (Ensanche)  

 

Contribuir a la calidad educativa del nivel medio por medio de la formación docente e innovación 

pedagógica apoyada con las TIC con el propósito de que estudiantes adquieran competencias en 

uso eficiente de estas tecnologías para apoyar el desarrollo económico, social, científico y 

tecnológico de El Salvador. 

 

ENSANCHE, que se inserta en la línea estratégica currículo pertinente y aprendizajes significativos, 

pretende que los estudiantes de educación media se beneficien de prácticas pedagógicas 

innovadoras que faciliten el aprendizaje y desarrollo de habilidades para insertarse exitosamente 

en la sociedad del conocimiento, apoyando el desarrollo científico, tecnológico, económico y social 

de El Salvador. Para lograr sus objetivos, ENSANCHE integra y articula diferentes componentes: 

Formación docente; Dotación de recursos tecnológicos y conectividad a internet; Desarrollo de 

materiales digitales con enfoque CTI; Desarrollo social educativo; Mejoramiento de infraestructura 

de centros educativos; Fortalecimiento de la estrategia de mantenimiento de equipo; Monitoreo y 

evaluación del programa; Visibilidad del programa; Fortalecimiento institucional y Fortalecimiento 

de los portales educativos 

 
- Sub Programa “Hacia La Cyma”  

 

Contribuir a mejorar el desempeño de los docentes y de los estudiantes de educación parvularia, 

básica y media del sistema educativo nacional en el desarrollo curricular de las ciencias naturales y 

matemáticas. 

Entre sus componentes está el enriquecimiento del currículo en áreas de ciencias naturales y 

matemática y la creación de un Sistema de Docentes Itinerantes Especialistas (DEI) que trabajen 

en la capacitación y apoyo in situ de profesores de aula en las zonas más vulnerables del país. Los 

Especialistas Itinerantes utilizarán la asesoría “entre pares”, el modelaje y estudio de la clase, uso 

de recursos de bajo costo y de los que se encuentren en la escuela y el medio, y otros recursos y 

métodos que se estimen convenientes, de acuerdo al diagnóstico hecho. 

 

- Sistema de Seguimiento a la Calidad 
 

El Sistema de Gestión de Calidad de la Formación de estudiantes de carreras articuladas, es 

implementado en los centros educativos del nivel medio y superior que desarrollan la formación 



70 
 

Técnica Tecnológica, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación y que pertenecen a la 

red MEGATEC o PILET. 

Sus ámbitos de atención son: 

• La formación integral del estudiante que se requiere; la definición de los avances y obstáculos de 

aprendizaje desarrollados por los estudiantes. 

• El desarrollo profesional del docente, donde se determinan las competencias profesionales del 

cuerpo docentes y su desempeño laboral. 

• La gestión institucional del centro educativo que permita desarrollar competencias de gestión para 

apoyar el proceso formativo de sus estudiantes; la administración de los recursos didácticos que en 

cantidad y buen estado deben estar siempre disponibles para el aprendizaje de los estudiantes; la 

actualización y disponibilidad real de los instrumentos curriculares y espacios adecuados de 

aprendizaje. 

• Información educativa y Sistematización de datos de estudiantes y egresados, se refiere a la 

información del proceso formativo del estudiante, así como los enlaces entre la oferta y demanda 

educativa-productiva que establezca la relación entre graduados y su proyecto de vida en el sector 

educativo y/o productivo. 

 

- Programa Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia.  
 

 

La Política Acción Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia constituye el 

marco que establece los principios y las estrategias para alcanzar una educación de calidad y una 

atención integral a partir de la responsabilidad, la participación activa y estrategias innovadoras 

que regulen el accionar del Estado, en todos sus niveles, así como, de las organizaciones que han 

trabajado hasta el momento en la atención a la primera infancia. Esta política establecerá el marco 

para la construcción de un Programa Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera 

Infancia. (MINED, 2010, 7) 

 

Una de las estrategias es garantizar el derecho a la educación y desarrollo integral que tienen las 

niñas y los niños desde su concepción hasta los siete años implica generar condiciones para lograr 

progresivamente una expansión del acceso hasta llegar a su carácter de universal, para lo cual es 

necesaria la coparticipación, la corresponsabilidad y la articulación de todos y cada uno de los 

actores clave: el MINED, el Ministerio de Salud Pública (MSPAS), el ISNA, las Municipalidades, 

las diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, iglesias de 

diferente denominación existentes en el país, la empresa privada y todos aquellos interesados en 

apoyar y sumarse al esfuerzo. (MINED, 2010, 32) 

 

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) participó en la 

construcción de la Política.  
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Programa Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia 

Lo más importante del desarrollo de la personalidad se logra en la primera infancia, de ahí que el 

Ministerio asume como prioritario invertir esfuerzos y recursos para que el sistema responda con 

estándares de calidad a los intereses y necesidades educativas de niñas y niños, con servicios 

educativos de calidad y con equidad, en ambientes amigables y pertinentes. Se trata de evitar que 

el proceso educativo a lo largo de la vida se trunque en su primera etapa. 

 

Programa de Educación Inicial y Parvularia 

El programa de Educación Inicial y Parvularia busca el fortalecimiento de la niñez salvadoreña 

desde la concepción hasta los siete años. El Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia responde al propósito de garantizar de manera coordinada, integrada y 

participativa, por parte de las diferentes instancias de alcance nacional y local. 

Destacamos la formación de Asistentes Técnicas de Primera Infancia (ATPI), especialistas y 

docentes de inicial y parvularia a través del Plan de Formación Docente. Así como la firma de 35 

pactos por la primera infancia con diversos Concejos Municipales. (MINED, Memoria Labores, 

2017, 27) 

La cobertura de la educación inicial ha pasado del 1.8% en 2014 a 8.3% en 2016.De igual forma se 

ha incrementado la cobertura en Educación Parvularia al 68.06%, es decir, 223,196 niños y niñas 

atendidos en este nivel educativo. 

 

Programa Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas. Impulsado por la Secretaría Técnica de 

la Presidencia y la Secretaría de Inclusión Social. En 100 municipios rurales se benefició a 80,000 

familias con un bono para salud y educación. Además, se amplió la cobertura a veinticinco 

municipios urbanos, en donde se benefició con el mismo bono a 5,600 personas jóvenes. De forma 

complementaria, se mejoraron de manera integral ocho asentamientos urbanos precarios —con lo 

cual se benefició a unas 12,000 personas— y está por iniciar el mejoramiento de otros trece 

asentamientos. (STP, 2015, 80) 

 

Docentes  

 
El Departamento de Estudios de la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) es la 

encargada de autorizar a las universidades e institutos especializados de educación superior 

autorizados en El Salvador para ofrecer carreras de profesorado. Para ello se verificará si cumple 
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con los requisitos mínimos de funcionamiento establecidos en la Ley de Educación Superior y el 

instructivo respectivo.15 

 
A su vez existe la Evaluación de las Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP) parte 

de un marco institucional proporcionado por la Ley General de Educación. La ECAP se revela 

como una prueba de diseño propio, de interés para otros países de la región por contener un 

modelo de aplicación general para las instituciones formadoras de docentes de El Salvador. La 

prueba cuenta con la aceptación nacional, porque proporciona un elemento de comparación global 

para todos los sustentantes que aspiran a ejercer la profesión docente. El modelo además es de 

interés porque contempla todas las fases de diseño, aplicación, calibración de ítems, informes y 

retroalimentación, de acuerdo con estándares internacionales. (Martínez, 2007, 11)16 

 

Evolución de la formación docente 

 

En 2001 el MINED creó el Fondo de Desarrollo Profesional Docente, 

 
Con el Plan Social Educativo Vamos a La Escuela 2009-2014 se creó la Escuela Superior de 

Maestros (ESMA), la cual aspiraba a convertirse en una institución pública del nivel superior, 

responsable de la formación docente, tanto inicial como en servicio. Pero, por falta de recursos y 

cambio de visión, se convirtió en la Dirección General de Formación Continua - ESMA. La ESMA 

ha promovido, fundamentalmente, la inversión en capacitación de docentes por especialidades, en 

atención al problema de contar con un considerable número de docentes enseñando una 

asignatura que no corresponde con la que acredita su título, en todos los niveles del sistema 

educativo (Cuellar, 2016, 20) 

 

“Docentes de Calidad” Generación de docentes comprometidos y con las competencias para 

brindar una educación de calidad.17 

a. Docentes como la médula del sistema educativo y catalizadores del aprendizaje. 

El desafío de contar con los mejores docentes para el sistema. Este Plan El Salvador Educado 

considera al docente como uno de los pilares centrales de la educación. Con independencia del 

nivel educativo en que se desempeñe o de su especialidad, las docentes y los docentes 

desempeñan un rol fundamental en el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

                                                 
15

http://www.mined.gob.sv/index.php/servicios/item/4086-autorizar-instituciones-para-ofrecer-carreras-de-

profesorado 
16http://www.ieia.com.mx/materialesreuniones/2aReunionRegional/2.EvaluacionDocente/2.2LaexperienciaSalv
adorenaenEvaluacionDocente.pdf  
17 http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/740-plan-social-educativo/6243-plan-social-educativo-
vamos-a-la-escuela 

http://www.mined.gob.sv/index.php/servicios/item/4086-autorizar-instituciones-para-ofrecer-carreras-de-profesorado
http://www.mined.gob.sv/index.php/servicios/item/4086-autorizar-instituciones-para-ofrecer-carreras-de-profesorado
http://www.ieia.com.mx/materialesreuniones/2aReunionRegional/2.EvaluacionDocente/2.2LaexperienciaSalvadorenaenEvaluacionDocente.pdf
http://www.ieia.com.mx/materialesreuniones/2aReunionRegional/2.EvaluacionDocente/2.2LaexperienciaSalvadorenaenEvaluacionDocente.pdf
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/740-plan-social-educativo/6243-plan-social-educativo-vamos-a-la-escuela
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/740-plan-social-educativo/6243-plan-social-educativo-vamos-a-la-escuela
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Se dice que la calidad de un sistema educativo se mide, en gran parte, por la calidad de sus 

docentes (Bruns y Luque, 2014). Por supuesto, esto implica, por un lado, que su labor repercute 

con amplitud en los resultados de los estudiantes. De hecho, se aprecia una asociación alta entre 

los estudiantes con bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas y los docentes menos 

experimentados y que trabajan en condiciones de inestabilidad laboral y en escuelas con climas 

escolares relativamente negativos (Cabrol y Székely, 2012). Por otro lado, en un contexto como el 

salvadoreño, es crítico el rol compensatorio que un buen docente puede ejercer en los casos de 

vulnerabilidad social en entornos de pobreza. 

 

La trasformación de la profesión docente descansa en la articulación de estos tres aspectos 

estratégicos: reformulación de la formación inicial, subsistema de formación en servicio y 

dignificación de la profesión docente. Asimismo, la creación de un Sistema Nacional de 

Profesionalización Docente, con la importancia que tiene para transformar la educación, no puede 

verse aislado de las otras esferas del sistema educativo.  

 

Este punto es importante para iniciar un proceso de dignificación de la profesión docente, a través 

de la elevación de la calidad de la formación, del fortalecimiento de los procesos de selección y 

egreso, y de la implementación de una política de apoyo al talento docente. El Estado debe invertir 

todo lo necesario para formar profesores al más alto nivel académico, que cuenten con las 

herramientas y la capacidad crítica y reflexiva para imaginar escenarios y estrategias 

contextualizadas que permitan lograr un aprendizaje significativo.18 

 
Plan Nacional de Desarrollo Profesional Docente. (2015-2019)  
 

Responde al Eje 1 de la PNEFN y su objetivo es contribuir con el mejoramiento de la educación a 

partir del desarrollo articulado de procesos de formación inicial, actualización y especialización 

docente que basados en las necesidades del sistema educativo y del profesorado, propicien 

mejores prácticas en el centro educativo y en el aula. (MINED, 2017) 

Comprende tres dimensiones fundamentales que están íntimamente relacionadas. 1. Preparar el 

campo para una enseñanza efectiva, contando con estándares mínimos y una formación docente 

de calidad. 2. Reclutar, seleccionar y mantener a docentes calificados en el sistema educativo; y, 3. 

mecanismos para lograr una gestión efectiva de la profesión docente y reconocer el buen 

desempeño. (Cuéllar, 2016, 11) 

Programa de Desarrollo Profesional Docente Formación Inicial y Formación Contínua 
 

                                                 
18 Ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación: Educar para el 

desarrollo de capacidades productivas y ciudadanas Gestión 2014 2019- Ministerio de Educación 
El Salvador. 



74 
 

El objetivo del programa es contribuir con el mejoramiento de la educación a partir del desarrollo 

articulado de procesos de formación inicial, actualización y especialización docente que basados 

en las necesidades del sistema educativo y del profesorado, propicien mejores prácticas en el 

centro educativo y en el aula 

 
c. Políticas sociales vinculadas a la educación 

 
- Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador 

(PNPNA) 2013-2023. 
 
Para poder realizar un trabajo de coordinación eficaz en términos de políticas públicas educativas 

es necesario realizar actividades de los distintos niveles de la coordinación: 

- Compartir información Colaboración Diseño y programación estratégica conjunta y plantearse 

actividades básicas que ayuda a identificar intereses comunes entre organizaciones. 

- Pueden comunicarse objetivos, intereses, ventajas y limitaciones. También puntos de vista, 

roles, responsabilidades, recursos específicos, área geográfica de operación, necesidades 

prioritarias y aspectos relacionados con el contexto.  

- Implica un paso más: evaluar en forma conjunta la situación, compartir ideas sobre cómo 

abordar el problema e iniciar intervenciones prácticas en forma conjunta.  

- Puede significar concertar normas de apoyo, movilizar recursos o implementar planes de 

capacitación conjunta.  

- Es un nivel más complejo de coordinación.  

- Implica desarrollar enfoques comunes, diseñar los objetivos en conjunto y compatibilizar metas 

interorganizacionales.  

- Fortalece las posibilidades de obtener resultados que tiendan a la integralidad. 

 

Uno de los principales mecanismos para orientar dicha transformación institucional, es la Política 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante PNPNA. Lo cual 

implica que el Estado salvadoreño asume la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, instituyéndolos en objetivos, metas sociales y planes de 

acción en los que se requiere la participación corresponsable de la familia y la sociedad. 

 
- Política de Equidad e Igualdad de Género. Plan de Implementación del Ministerio de 

Educación, El Salvador 
 

Política pública de gobierno que abarca todos los ámbitos de actuación y responsabilidades del 

MINED conforme a las competencias establecidas en las leyes y normativas relativas a la igualdad 

de género. El objetivo es “impulsar un modelo educativo con equidad e igualdad de género, que 
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contribuya a erradicar actitudes y prácticas de discriminación sexual, mediante la implementación 

de la misma”.19 

 
Políticas públicas educación media 
 
Política Nacional de la Juventud 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas (Decreto N° 

661/D. O. N° 80/Tomo N° 391/Fecha: 30/04/2011)  

 
Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas (LMPCCCA), 

mandato expreso “impulsar la coordinación, cooperación y concertación entre los municipios, las 

instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, empresa privada y población 

en general, con el propósito de potenciar y ejecutar programas y proyectos comunes para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes 

 

Destacamos el principio de Participación Ciudadana que subraya la participación de la sociedad 

civil “en el diseño, elaboración, ejecución y supervisión de las políticas municipales dentro de los 

límites constitucionales, a través de mecanismos democráticos” y el de Corresponsabilidad referido 

a la “participación indeclinable de las comunidades con las municipalidades en cumplimiento de 

sus deberes, para el logro de los objetivos de la convivencia ciudadana. (Gobierno El Salvador, 

2012, 19) 

 
Política Nacional de Empleo Juvenil 

 
Jóvenes con todo. 2014-2019 (http://www.jovenescontodo.gob.sv/enterate/ )  
 

El Salvador cuenta con un potencial joven importante, ya que éste representa la tercera parte de la 

población total del país, la cual se enfrenta a obstáculos y problemas que le impiden forjar una 

trayectoria laboral positiva que le permita acceder a un trabajo digno, entre los que se encuentran 

la educación formal necesaria para su incorporación a la vida productiva (destacándose el bajo 

nivel educativo de las juventudes), precariedad laboral, la vinculación (nula o poca) de la educación 

formal y profesional con las necesidades del mercado laboral, entre otras. Se llevó a cabo una  

consulta nacional para la formulación de la política de empleo juvenil donde se contó con los 

aportes de 12,699 jóvenes provenientes de los 14 departamentos del país. 

 

                                                 
19 http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/937-unidad-de-genero/6296-politica-e-equidad-

e-igualdad-de-genero 

http://www.jovenescontodo.gob.sv/enterate/
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/937-unidad-de-genero/6296-politica-e-equidad-e-igualdad-de-genero
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/937-unidad-de-genero/6296-politica-e-equidad-e-igualdad-de-genero
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El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) es la institución coordinadora y programática que se 

encargará de la recepción, la asesoría y el seguimiento de personas jóvenes participantes. Así 

mismo, facilitará que las metas del programa cumplan con los respectivos estándares de calidad. 

INJUVE trabajará en articulación directa con la vicepresidencia de la República (Comisionado para 

la inversión) y el Ministerio de Gobernación, lo que le permitirá al programa anclarse 

territorialmente en espacios existentes de incidencia local, y con la Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia, para garantizar el cumplimiento con los lineamientos y prioridades 

del Plan Quinquenal de Desarrollo, ya que es uno de los cinco programas estratégicos que 

contempla este gobierno. 

 
Población joven de 15 a 29 años que esté desempleada, subempleada, que haya salido del 

sistema educativo o que se encuentre finalizando la educación media. 

 

Tiene por objetivo promover el desarrollo de habilidades y competencias para mejorar el acceso al 

mercado laboral y la inserción productiva de los jóvenes. Ofrece cursos profesionales, tutorías para 

la preparación de exámenes de suficiencia en modalidades flexibles, desarrollo de 

emprendimientos productivos y pasantías a jóvenes de 15 a 29 años desempleada, subempleada, 

que haya salido del sistema educativo o que se encuentre finalizando la educación media. 

 
JóvenES con todo cuenta con tres grandes componentes: Empleo, Empleabilidad, Emprendimiento; 

y un componente transversal en habilidades y competencias para la vida y el trabajo. 

Los criterios que orientan la focalización de los territorios a intervenir se han agrupado 

considerando cuatro condiciones de importancia, una relacionada a las ventajas productivas y las 

otras tres vinculadas a las dificultades que el país enfrenta con un enfoque transversal de equidad 

territorial: 

• Oportunidades de crecimiento. 

• Violencia y criminalidad. 

• Altas tasas de migración. 

• Pobreza por ingresos. 

• Equidad territorial. 

Tomando como base el conjunto anterior de criterios para focalización de territorios es que se han 
seleccionado los siguientes municipios para la primera fase de implementación del programa año 
2016, fase de consolidación 2017-2019, 20 municipios, total en proyección 25 municipios: 
Soyapango, San Miguel, Santa Ana, Mejicanos y Sonsonate 
Criterios de Priorización de las juventudes al interior de los territorios de intervención de Programa. 

Las juventudes en los territorios focalizados serán priorizados tomando en consideración las 
siguientes características: 
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Este programa se lleva a cabo con el apoyo de los gobiernos locales, las comunidades, las 

empresas privadas, academia y sociedad civil del país. La inscripción se realiza en las oficinas del 

Programa en cada municipio. 

 

Sistema Nacional de Empleo (SisNe): marco de articulación entre las distintas instituciones que 

implementan instrumentos de política, programas y acciones sobre empleo, empleabilidad y 

emprendimientos para reducir el desempleo, el subempleo e incrementar el trabajo digno para el 

buen vivir. 

 

 

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV) 
 

En el Plan Quinquenal de 2014 se menciona ampliar y fortalecer la participación de la comunidad 

educativa, las municipalidades y otros actores claves en el territorio para la formulación y ejecución 

de planes de protección escolar articulados en la Estrategia Nacional de Prevención Social de la 

Violencia en Apoyo a los Municipios (ENPSV) para el aseguramiento de los centros educativos 

como lugares libres de todas las formas de violencia. (GOES, 2015,121) 

 

Entre 2009 y 2010 se diseñó la ENPSV que reforzó el concepto de centralidad en los municipios 

para la promoción y aseguramiento de la convivencia y la seguridad ciudadana, con un enfoque de 

cohesión social. La prevención de la delincuencia está constituida por todas aquellas acciones 

orientadas a evitar que un hecho delictivo ocurra y que personas con mayor vulnerabilidad social 

se vinculen con la actividad delictual. La prevención primaria es realizada por el Estado a través de 

los instrumentos generales de política social y económica, así como por la comunidad, la iglesia y 

la escuela. (Gobierno de El Salvador, 2012, 13) Existe un creciente consenso en torno a que los 

Comités Municipales de Prevención constituyen la modalidad organizativa fundamental para 

abordar la prevención de la violencia y que sus herramientas principales son los diagnósticos y los 

planes municipales. 

 

En 2012 se publica la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia (ENPV) una herramienta que  

pretende contribuir a ampliar y profundizar la prevención de la violencia. Sitúa los municipios como 

el centro de los programas y proyectos de prevención de violencia, ya que aunque el fenómeno 

delictivo y violento presenta patrones comunes, en cada realidad territorial se desarrollan 

características y necesidades particulares que son mejor identificadas, comprendidas y resueltas 

desde una gestión liderada y coordinada por los actores del territorio y con el apoyo de las 

entidades nacionales. (Gobierno de El Salvador, 2012, 15) A los gobiernos locales les corresponde 

liderar y facilitar los procesos de prevención de violencia en los municipios, crear condiciones y 

mecanismos de participación ciudadana efectiva de los actores territoriales e institucionales, y 
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establecer coordinación con las instituciones del Gobierno Central, tomando en cuenta la 

autonomía municipal que la Constitución de la República les otorga. (COMURES)  

 

Al MINED le corresponde incorporar en los programas y en las dinámicas de los centros educativos 

del país un enfoque de prevención, articulado a la dinámica de la comunidad, con énfasis en atraer 

a la escuela a niños y adolescentes en riesgo, prevenir la deserción escolar, evitar la repitencia y el 

fracaso escolar. (Gobierno de El Salvador, 2012, 27)  

 

Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador 2015  

La base que sustentó la formulación y aprobación de dicha Política fue la reforma constitucional del 

Art. 63, en su inciso segundo, aprobada el 25/04/2012 y ratificada el 12/06/2014 por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador.  

La primera es la Estrategia de Desarrollo Social, que consiste en “contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pueblos indígenas, mediante el impulso de acciones afirmativas 

relacionadas con educación, salud, alternativas de habitabilidad, vivienda, vías de acceso y 

servicios básicos”. Dentro de las acciones principales de educación, que se complementan con la 

apuesta de la construcción colectiva de la convivencia escolar, está la incorporación de cambios 

curriculares para incluir el conocimiento de la cultura indígena en el sistema educativo nacional, 

desde una justa dimensión histórica y una revalorización de la cultura ancestral.  

La segunda es la Estrategia de Desarrollo Cultural que tiene el propósito de “fortalecer la identidad 

de los pueblos indígenas, mediante el impulso de acciones que propicien la protección, 

reconstrucción, promoción y difusión de las manifestaciones de la cultura indígena”. Dentro de las 

acciones complementarias a la construcción de una sana convivencia escolar se encuentran las 

siguientes: a) sensibilizar sobre el tema de los pueblos indígenas a las diferentes instituciones del 

Estado y a la ciudadanía en general; b) promover espacios de reflexión sobre los derechos de los 

pueblos indígenas; y c) implementar mecanismos para el fortalecimiento, promoción y visibilización 

de las expresiones culturales de los pueblos indígenas como la cosmovisión, el conocimiento 

científico, el idioma, el vestuario, las danzas, las artesanías, etc.  

La tercera estrategia es la Gestión Gubernamental, la cual consiste en “impulsar el enfoque 

intercultural en la gestión gubernamental mediante la representación de los pueblos indígenas 

tanto desde la sociedad civil como en las estructuras estatales; el desarrollo de acciones que 

visibilicen a los pueblos”. Y una de sus líneas de acción que se vinculan con la construcción de una 

sana convivencia escolar es la promoción del reconocimiento de los pueblos indígenas y defensa y 

de los derechos de la mujer indígena, mediante el desarrollo de procesos de divulgación de las 

diferentes normativas de los derechos de los pueblos indígenas  
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5. Marco de financiamiento del sector educativo. 
 
A pesar de las restricciones fiscales crecientes y los efectos negativos del crecimiento de la 

economía El Salvador reafirma la importancia que mantiene el sector de educación en la política 

social. (Cuéllar, 2016, 10)  

 

De acuerdo con el Estado de la Región en 2014 El Salvador dedicaba 3.8% del Producto Interno 

Bruto (PIB) a la educación. En términos e inversión per cápita, ajustada por poder de compra, se 

asignaron 304US$ anuales y en 1,028US$ por persona en edad de asistir a la escuela y el colegio. 

(PEN, 2016, 398) 

 

Fuente: Villatoro, 46 

 

Este porcentaje sigue siendo muy bajo en relación con la demanda y necesidades, pero también 

en relación con la inversión de países vecinos como Honduras, Costa Rica y Panamá. Empero, es 

importante reconocer que esta cartera de Estado ha sido bastante eficiente en cuanto a su 

ejecución, oscilando entre el 93% y 99% entre 2001 y 2011. (Villatoro, 2013, 30) En 2015 la 
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Asamblea Legislativa conoció una iniciativa de ley que busca destinar el 6% del PIB a la educación. 

(PEN, 2016, 394) 20 

La principal fuente del ingreso del Gobierno, los ingresos tributarios, han sido muy bajos no solo en 

la década, sino entre 1991 y 2001 la carga tributaria del Gobierno ha mostrado una leve tendencia 

creciente, pero continúa siendo inferior al 16% del PIB( Villatoro, 2013, 35) 

La inversión del Ministerio de Educación ha representado entre 2001 y 2011 un promedio 

de 16.61% del presupuesto del Gobierno Central. (Villatoro, 2013,41) 

 

El Gobierno de El Salvador en materia de gasto público e inversión pública promueve la mejora 

integral del mismo en términos de su eficacia, eficiencia e impacto. Específicamente, en el caso del 

gasto corriente uno de los lineamientos que se promueve es “priorizar los recursos destinados al 

desarrollo integral de la población: educación, salud y nutrición, servicios sociales básicos (agua 

potable, saneamiento básico y electricidad), obras de mitigación, capacitación laboral, la 

infraestructura productiva y la igualdad de género, generación de empleos y la seguridad 

ciudadana. (Ministerio de Hacienda, 2018, 12) 

 

La Política de Financiamiento. En materia de endeudamiento externo e interno, hay un eje: 

“Orientar el endeudamiento, de manera prioritaria, a programas y proyectos que generen 

crecimiento y empleos, beneficien a los sectores de educación y salud, y propicien la 

diversificación de la matriz productiva y energética del país”. 

LGE Art. 65.- Corresponde al Ministerio de Educación normar, financiar, promover, evaluar y 

controlar los recursos disponibles para alcanzar los fines de la educación nacional.  

El ramo de educación con un presupuesto de US$ 940.4 millones, continúa siendo la principal 

prioridad del área de gestión, la asignación representa el 39.5% del total de los recursos asignados 

al Gobierno Central en ésta área de gestión. 

 
Desarrollo Social. Asignación presupuestaria 2017 y 2018 (En US$ y porcentajes) 

 

Institución 2017 2018  Diferencia 

Monto % Absoluta % 

Ramo de Educación 944,357,586 940,427,824 39.5 (3,929,762) (0.4) 

Total gobierno central 2,122,072,383 2,381,367,941 100 259,295,558 12.2 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2018, 32 

 

                                                 
20

En la Declaración de Incheón se plantea de referencia una inversión eficiente en educación de entre el 4% y 

6% del PIB, o al menos de un 15% y un 20% del gasto público para el logro de las metas que demanda. (PEN, 
2016, 359). El Salvador continúa estando por debajo del promedio de inversión latinoamericano 
(5.2 %)(GOES, 2015, 115 ) 
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La educación de la primera infancia y parvularia, básica y media constituyen el principal foco de 

inversión y se destinan US$ 640.3 millones, equivalentes al 68.1% de los recursos asignados al 

ramo. 

 

En el estudio el financiamiento de la educación en El Salvador se indica que la tendencia 

encontrada es que el presupuesto asignado al MINED ha sido modificado, casi siempre de manera 

incremental, debido a las emergencias y demandas provocadas por las diversas coyunturas. El 

estudio identifica un presupuesto con crecimiento lento y en algunos períodos en descenso, tanto 

en lo que respecta a la inversión como producto de gasto público, como en relación al PIB; ésta 

última era del 3.42% en el 2001 y 3.32% en el año 2011. Este porcentaje sigue siendo muy bajo en 

relación con la demanda y necesidades, pero también en relación con la inversión de países 

vecinos como Honduras, Costa Rica y Panamá. Empero, es importante reconocer que esta cartera 

de Estado ha sido bastante eficiente en cuanto a su ejecución, oscilando entre el 93% y 99% en los 

últimos años.(Villatoro, 2013, 30) 

 

Entre algunas de las prioridades más relevantes en la asignación de recursos se encuentran 

aspectos como los siguientes: 

- Apoyar a las familias, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza para 

contribuir al acceso y la permanencia de los niños, niñas, de los y las jóvenes del sistema 

educativo, particularmente con la dotación gratuita de uniformes, zapatos y útiles escolares. 

- Invertir en acciones para la creación de ambientes educativos armoniosos, saludables y 

agradables, priorizando en las zonas rurales y urbanas marginales, como los programas de 

alimentación escolar y mejoramiento significativo de la infraestructura escolar. 

- Contribuir al acceso y la permanencia de los niños, niñas, de los y las jóvenes del sistema 

educativo, particularmente con la dotación gratuita de uniformes, zapatos y útiles escolares. 

- Crear ambientes educativos armoniosos, saludables y agradables, priorizando en las zonas 

rurales y urbanas marginales, como los programas de alimentación escolar y mejoramiento 

significativo de la infraestructura escolar. 

- Desarrollar programas de actualización y especialización de docentes, para contribuir 

a la dignificación del magisterio y al mejoramiento de la calidad de su desempeño. 

- Mejorar las condición es de infraestructura educativa a fin de aumentar el acceso y la 

calidad de la educación con criterios de equidad, a nivel nacional, priorizando las zonas 

rurales y urbano marginales que presentan déficit. 

- Desarrollar acciones en el campo de la recreación, deporte, arte y cultura para contribuir a 

la formación integral del estudiante. 

- Diversificar y ampliar la cobertura y calidad de la educación universitaria a nivel nacional, 

fomentando en los estudiantes la ética y el profesionalismo, apegados a los avances 

tecnológicos y realidad social. (Ministerio de Hacienda, 2018, 33) 
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En la siguiente tabla se puede observar como el principal rubro de gasto en el ramo de la 

educación son las remuneraciones. 

 
Composición del gasto y rubro de asignación (En US$) 

Rubro de asignación Ramo de la educación 

Remuneraciones 637,966,865 

Adquisiciones de bienes y servicios 44,803,987 

Gastos financieros y otros 1,396,915 

Transferencias corrientes 192,472,026 

Inversión en activos fijos 6,499,136 

Transferencias de capital 57,288,895 

Total 940,427,824 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2018, 35 

 
La clasificación económica institucional por área de gestión de acuerdo con la Ley de Educación: 

 
Fuente: Ley Educación 2017, 117 

 

En la asignación de recursos a las distintas unidades presupuestarias del MINED se puede ver la 

inversión está concentrada en el gasto corriente, rubro que absorbe la mayor parte del presupuesto. 

Asimismo, el nivel educativo donde más se invierte es Educación Básica. Este apartado es 

importante en la medida en que analiza la composición del presupuesto, la eficiencia del gasto, 

pero también fuentes de los ingresos, identificando tres fuentes principales: el Fondo General, 

préstamos y donaciones, siendo el primero el más importante en términos de aporte. 

 
 



83 
 

 

Fuente: Ley Educación 2017, 116 
 

A la línea de trabajo “Administración Descentralizada” de la Unidad Presupuestaria “Dirección y 

Administración Institucional”, le corresponden 12,305,565 US$ para “garantizar que las acciones 

educativas sean eficaces pertinentes, aplicados en los diferentes niveles de formación educativa”. 

 

Fuente: Ley Educación 2017, 117 

A continuación los dos escenarios del Plan El Salvador Educado: 
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Fuente: CONED, 2018,123 

 
Si bien la información proporcionada es de 2007 es una buena representación de 
las fuentes de financiación de la educación en El Salvador. El gobierno local 
centra sus inversiones principalmente enfocadas, en infraestructura, becas y 
pagos de maestros. 
 
 

Inversión en El Salvador, por fuentes de financiamiento 
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En la siguiente tabla se muestra la inversión por nivel educativo y fuente de financiamiento, año 
2007 ( en millones de US$) 
 

Inversión por nivel educativo y fuente de financiamiento, año 2007 ( en millones de US$) 
 

 
 

Fuente: MINED. Cuentas Nacionales de Educación. Una visión general, 2009, p. 15 citado en Villatoro, 5021 

6. La educación en el nivel local de gobierno: 
Municipalidades 

 
En el Art. 31 del Código Municipal se especifica que son obligaciones del Concejo: “6. Contribuir a 

la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al 

mejoramiento económico -social y a la recreación de la comunidad” 

 

a. Asociaciones comunales y Comités de Dessarrollo Local 

 

En el Art. 118 del Código Municipla se dice que los habitantes de las comunidades en los barrios, 

colonias, cantones y caseríos, podránconstituir asociaciones comunales para participar 

                                                 
21 https://www.unicef.org/elsalvador/El_financiamiento_de_la_Educacion_en_El_Salvador.pdf p. 52 

https://www.unicef.org/elsalvador/El_financiamiento_de_la_Educacion_en_El_Salvador.pdf
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organizadamente en el estudio, análisis de la realidadsocial y de los problemas y necesidades de 

la comunidad, así como en la elaboración e impulso desoluciones y proyectos de beneficio para la 

misma. Las asociaciones podrán participar en el campo social, económico, cultural, religioso, 

cívico, educativo y en cualquiera otra que fuere legal y provechoso a la comunidad. 

 

Será el Concejo respectivo el que otorgará personalidad jurídica a las asociaciones comunales 

(Art. 119) y en se establece el número de miembros y como el acto constitutivo es celebrado ante 

el Alcalde o funcionarios y empleadosdelegados para tal efecto.( Art. 120) 

 

Los Comités o Consejos de Desarrollo Local son instancias de participación ciudadana 

institucional a nivel local. En ellos están representadas organizaciones de la sociedad civil a nivel 

territorial y sectorial. Sus funciones y formalización pueden variar entre municipios, pero todos son 

un vínculo de consulta entre el gobierno local y la población. Sus integrantes participan en la 

priorización de problemas locales y la búsqueda de soluciones; la elaboración de planes, 

programas y proyectos; la promoción de las organizaciones de base y algunos incluso fiscalizan las 

finanzas del municipio. 

 

b. Comités locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia 

 

Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y la Adolescencia son órganos administrativos 

municipales, cuyas funciones primordiales son desarrollar políticas y planes locales en materia de 

derechos de la niñez y de la adolescencia, así como velar por la garantía de los derechos 

colectivos de todas las niñas, niños y adolescentes (Art. 153 LEPINA). 

 

De acuerdo al art. 154 de la LEPINA, los Comités Locales estarán integrados por lo menos, por 

seis miembros, así: 

- Un miembro seleccionado por el Concejo Municipal entre sus concejales; 

- Un representante de las instituciones de salud pública de la localidad, del más alto nivel 

posible; 

- Un representante de las instituciones de educación pública de la localidad, del más 

alto nivel posible; 

- Tres representantes de la comunidad. 

(UNICEF, 2013, 18)  

 

En su jurisdicción, los Comités Locales tendrán las siguientes funciones 

- La implementación y difusión de la PNPNA; 
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- Establecer los lineamientos técnicos, complementarios a los fijados por el CONNA para la 

aplicación de la PNPNA en la localidad correspondiente; 

- Proponer las políticas locales en materia de niñez y adolescencia a los Gobiernos 

Municipales. 

- Vigilar la coherencia de las distintas políticas, decisiones y acciones públicas locales frente 

a la PNPNA y emitir las recomendaciones procedentes; 

- Evaluar, con el apoyo del CONNA, la implementación de las políticas locales en materia de 

niñez y adolescencia; 

- Vigilar, en el ámbito local, la calidad de los servicios públicos que se presten a las niñas, 

niños y adolescentes; Proponer al gobierno local las reformas al ordenamiento municipal o 

la adopción de las acciones administrativas que fueran necesarias para garantizar el pleno 

goce de los derechos de la niñez y de la adolescencia; 

- Proponer la creación de nuevas Juntas de Protección o, en su caso, el aumento del 

número de sus miembros, así como recomendar la implementación de formas de apoyo 

técnico y material necesario para su funcionamiento; 

- Denunciar ante los órganos competentes cuando, en el ejercicio de sus funciones, tenga 

conocimiento de amenazas o violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

cometidas por las entidades de atención y las Asociaciones de Promoción y Asistencia de 

la Niñez y Adolescencia; 

- Informar al CONNA, anualmente o cuando aquél lo requiera, sobre el estado de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia en el ámbito local, así como de la actuación de 

las instituciones públicas, municipales y privadas en dicha materia; 

- Promover la acción de protección en el caso de amenazas o violaciones contra los 

derechos colectivos y difusos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local; 

- Difundir y promover localmente el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, 

niños y adolescentes; 

- Elaborar y aprobar sus normas internas y de funcionamiento; y 

- Las demás que le señalen las leyes. 

 

Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia.Las Juntas de Protección de la Niñez y 

de la Adolescencia, en adelante “Juntas de Protección”, son dependencias administrativas 

departamentales del CONNA, con autonomía técnica, cuya función primordial es la protección de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local (Art.159 LEPINA) 

En 2013 existían ocho Juntas de Protección: Santa Ana, San Salvador, San Vicente, San Miguel, 

Chalatenango, Usulután, La Libertad, y La Unión. (UNICEF, 2013, 18) 22 

                                                 
22 Ver si se constituyeron el resto. 
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a. Comité Municipal de Prevención de la Violencia 

 

El Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV), es una instancia Integradapor 

personas representativas del conjunto deactores y sectores del municipio, convocada por el 

Gobierno Municipal, constituido para fortalecer la participación de la sociedad local en los procesos 

de prevención de la violencia y mejorar la seguridad ciudadana, en el marco de los objetivos, 

prioridades y lineamientos establecidos en la ENPV. 

 

La labor de los CMPV está fundamentada en las disposiciones establecidas en la Ley Marco para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas (LMCCCA), en cuyo contenido se 

establece como finalidad (Art. 2) “impulsar la coordinación, cooperación y concertación entre los 

municipios, las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, empresa 

privada y población en general, con el propósito de potenciar y ejecutar programas y proyectos 

comunes para mejorar la calidad de vida de los habitantes” y se definen (Art. 3) como principios 

(entre otros) la participación ciudadana, participación protagónica y corresponsabilidad. (Gobierno 

El Salvador, 2012, 42) 

 

El CMPV debe estar integrado en la dinámica de desarrollo del municipio, por lo que su labor 

estaráarticulada a las instancias municipalesrepresentativas de la población como los Comités de 

Desarrollo Local (CDL), mesas intersectoriales, redes de ADESCO u otras organizaciones 

sociales, etc. 

 

El CMPV debe integrarse buscando el máximo nivel de pluralidady representatividad de los actores 

y sectores que integran el municipio: 

• Alcalde o alcaldesa, dos Concejales Municipales, el responsable de la instancia de promoción 

social del gobierno municipal y el Jefe del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). 

•Representantes de asociaciones comunales o intercomunales, de cantones, caseríos o barrios y 

colonias. 

•Representantes de redes o asociaciones juveniles. 

• Representantes de redes o asociaciones de mujeres. 

•Representantes de iglesias. 

•Representantes de cooperativas y gremiales. 

•Representantes de sectorcomercio y sector empresarial. 

•Representantes de centros educativos privados. 

•Representantes de medioslocales de comunicación social. 

• Otros representantes locales cuya inclusión se considere necesaria. 
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Al CMPV deberán integrarse los representantes de instituciones de gobierno con presencia en el 

ámbito local, como es el caso de los Directores de Centros Educativos y Escuelas del MINED. 

 

Se debe buscar que quienes integren los Comités Municipales de Prevención de Violencia, se 

caractericen por su liderazgo municipal o comunitario, por su conocimiento de las necesidades del 

territorio y por su capacidad de trabajar voluntariamente y en equipo. 

 

Lo preside el Alcalde Municipal y participaran el concejal responsable de la prevención y 

representantes de organizaciones sociales, religiosas, económicas y sectoriales con presencia y 

arraigo en el municipio o con competencias claves para la prevención de la violencia.Es la 

instancia local responsable de liderar y coordinar el diseño e implementación de planes 

municipales de prevención de la violencia. El Alcalde Municipal fungirá como coordinador y los 

representantes de las instituciones del Órgano Ejecutivo con presencia en el territorio participarán 

como apoyo a las labores del Comité. (Gobierno El Salvador, 2012, 34) 

 

Las funciones específicas del Comité Municipal de Prevención de Violencia deben ser 

mínimamente son las siguientes: 

• Coordinar la elaboración participativa del diagnóstico y Plan Municipal de Prevención de 

Violencia.  

• Desarrollar seguimiento y monitoreo a las actividades definidas en el Plan. 

• Asegurar que las diferentes iniciativas de prevención de violencia del municipio funcionen 

coordinadamente y que respondan a una visión integrada de la acción municipal. 

• Asegurar que los diferentes actores del municipio (representantes de intercomunales, sectoriales, 

juveniles, de iglesias, de ONG, etc.) puedan canalizar adecuadamente sus demandas, intereses y 

prioridades relativas a la prevención de la violencia. 

• Asegurar una coordinación estrecha con la PNC para mantener una articulación adecuada entre 

la prevención y el control del delito. 

• Gestiónar recursos para la implementación de los proyectos de prevención de violencia. 

• Generar espacios de comunicación y coordinación entre los diferentes actores del municipio y 

con el Gabinete Nacional y los Gabinetes Departamentales de Prevención. 

• Asegurar la sostenibilidad y el respaldo político-institucional y social al Plan Municipal de 

Prevención de Violencia 

 

Mejorar los ambientes escolares e instaurar la sana convivencia y cultura de paz en el sistema 

educativo, contribuyendo a la prevención social de la violencia a través de la apertura de 
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oportunidades educativas para la niñez y juventud y de la articulación de la comunidad entorno al 

centro escolar como eje de la prevención. (MINED, Memoria, 2017, 41) 

 

c. Política municipal, plan municipal, presupuesto 

 
Existen Pactos por la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en el que los 

ediles, interesados en brindar un desarrollo integral a la primera infancia de su municipio, 

adquirieran un compromiso social de inversión que priorice planes y acciones integrales con 

garantía de derechos que permitan un mejor desarrollo de la niñez. En noviembre de 2017 se 

habían suscrito no menos de 21 pactos por la primera infancia con diversos concejos 

municipales.23 (MINED, 2017) Los logros obtenidos con los ya firmantes del pacto son: prioridad de 

la primera infancia en los planes de acción de las alcaldías; mayor inversión en primera infancia; 

estímulos y reconocimiento para las educadoras voluntarias que apoyan el desarrollo de los 

círculos de familia; establecimiento de políticas en favor de la niñez; creación de Unidades de 

Niñez que incluye a la primera infancia. 

 

Centros de Desarrollo Infantil (CEDI). Las municipalidades han desempeñado un papel 

protagónico en la atención al desarrollo de la primera infancia a través de sus Centros de 

Desarrollo Infantil, bajo el enfoqueestratégico de empoderamiento, fortalecimiento de las 

capacidades, protagonismo y autogestión por parte de madres y padres de familia, y por medio de 

la organización de actividades intersectoriales e interinstitucionales, que garantizan la solución de 

problemas específicos y las acciones integrales que fomentan el bienestar infantil. En esta 

iniciativa han participado médicas, enfermeras, odontólogas, nutricionistas y pediatras con 

formación en Neurociencias. Las acciones se han encaminado a la atención de más de 500 hijas e 

hijos de usuarios de mercados municipales y de vendedoras ambulantes. (MINED, 2010, 10)24 

 
d. Instancias de participación. 

 
En 2016 tuvo lugar el Séptimo Congreso de Primera Infancia Articulándonos para una Atención 

Integral de la Primera Infancia organizado por la Mesa Técnica Intersectorial para la Primera 

                                                 
23

Pacto suscritos por 21 alcaldes y alcaldesas, por el departamento de San Salvador (Mejicanos, Soyapango, 

Cuscatancingo, Santiago Texacuangos, San Salvador, Ciudad Delgado); La Libertad (Zaragoza, Tepecoyo y 
Colón); La Paz ( San Luis La Herradura, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat, El Rosario, Tapalhuaca y San 
Pedro Nonuhalco); San Miguel (Comacarán, Chirilagua y San Miguel); por Sonsonate (Izalco, Nahuizalco y 
Sonsonate); Morazán (Delicias de Concepción, Osicala); Cabañas (San Isidro, Ilobasco); Usulután (Nueva 
Granada); Chalatenango (Las Vueltas); San Vicente (San Esteban Catarina); San Sebastián y Verapaz; 
Ahuachapán (Jujutla, San Francisco Menéndez); Cuscatlán (Cojutepeque); La Unión (Conchagua)y por Santa 

Ana (Santa Ana). 
24 Encuentros nacionales de educación inicial y Preescolar, 

http://www.fundafam.com/encuentrosnacionalesdeeducacioninicialyp2 

http://www.fundafam.com/encuentrosnacionalesdeeducacioninicialyp2
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Infancia (METPI) y la Red Educación Inicial y Parvularia de El Salvador (REINSAL) de la cual la 

COMURES es parte, junto a otras entidades vinculadas a la temática. (MINED, 2016) 

MINED, “METPI y REINSAL realizan Séptimo Congreso Nacional de Primera Infancia”, 18/11/2016 

http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/8445-metpi-y-reinsal-realizan-septimo-congreso-

nacional-de-primera-infancia 

 
Existen avances en la la construcción de Estrategia Nacional de Primera Infancia liderada por la 

Mesa Técnica Intersectorial para la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

(METPI).  

 

http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/8445-metpi-y-reinsal-realizan-septimo-congreso-nacional-de-primera-infancia
http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/8445-metpi-y-reinsal-realizan-septimo-congreso-nacional-de-primera-infancia
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