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Presentación

Al final del periodo, las brechas son muchas y por consiguiente 
los desafíos para alcanzar las finalidades de la EPT. En 2015, 
nuevamente los Estados postergaron los objetivos y metas al  

año 2030. Siendo una nueva oportunidad para que la niñez y las per-
sonas jóvenes y adultas cuenten con los recursos y programas claves 
para el pleno desarrollo de sus potencialidades.

En esa perspectiva, el documento analiza dichas brechas y proyecta el 
Índice de Desarrollo Educativo (IDE) que El Salvador debería alcanzar 
y las recomendaciones de políticas públicas que la sociedad civil debe 
estimular desde la abogacía y la participación social.

No obstante, alcanzar el derecho a la educación y cumplir las metas 
al 2030 tiene límites claves que deben trabajarse: el déficit del finan-
ciamiento, la ausencia de una política de Estado, la baja calidad del 
sistema educativo público, el poco valor social de la educación y la 
obsoleta institucionalidad. 

Por ello, la agenda de la Educación Para Todos al 2030 es una oportuni-
dad para que los Estados reorienten sus políticas e inicien una transfor-
mación educativa real, que pasen del discurso a la práctica y recuperen 
la esperanza. También es un buen momento para la incidencia y partici-
pación de la sociedad civil en las transformaciones educativas.

Objetivo del estudio

El objetivo general del estudio es contribuir al análisis  de la dinámica 
educativa nacional  a partir de los compromisos internacionales en 
materia de educación. En ese sentido, se espera  desarrollar un ba-

El documento desarrolla un recorrido descriptivo sobre avances, défi-
cits y desafíos en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Edu-
cación para Todos (EPT), pactados en el año 2000. Los Estados se com-
prometieron que en 2015, los seis objetivos fundamentales estarían 
cumplidos y la población gozaría de las condiciones necesarias para su 
pleno desarrollo. Se pretendía lograr la educación universal en prepri-
maria, primaria y secundaria de buena calidad.
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Objetivos de la EPT 2000-2015

01
Fomentar el 
cuidado, el 
desarrollo y 
educación 
de la primera 
infancia

Universalizar 
la enseñanza 
primaria, 
obligatoria y 
gratuita

02

03
Promover el 
aprendizaje 
teórico y 
práctico en 
beneficio de 
los jóvenes y 
adultos

Reducir a 
la mitad el 
número de 
analfabetos

Suprimir la 
disparidad en 
2005 entre 
niños y niñas 
y lograr la 
igualdad en 
2015

Mejorar la 
calidad de la 
educación

04 06
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p r e s e n t a c i ó n 7

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

01 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa 
y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Asegurar acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder alempleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad.

Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, esté alfabetiza-
dos y tengan nociones elementales de aritmética.

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

02

03

04

06

05

Metas de Educación para Todos (EPT) 2015-2030

lance educativo con los indicadores relevantes de EPT, 
a fin de contribuir al desarrollo educativo nacional y es-
tablecer los puntos de partida del financiamiento edu-
cativo proyectado y con ello aportar al IDE programado 
al 2030, que contribuya al plan nacional de desarrollo 
educativo, a la ley del finamiento y a la construcción de 
políticas de Estado.

Alcance

El estudio tiene un alcance  basado en los compromisos 
de la  EPT 2015 -2030, así como también en el IDE y en 
los aportes para una política de largo plazo al 2030.

Metodología

El estudio desarrolla una metodología descriptiva explo-
ratoria sobre los avances, déficits y desafíos en el cum-
plimiento de los objetivos y metas de la Educación para 
Todos (EPT), pactados en el año 2000, para lo cual se 
apoya en fuentes documentales secundarias.

Se analizan las brechas y se presentan tendencias de los 
indicadores más importantes, como cobertura, IPS, geo-
gráfico y otros. Se realiza además, un análisis comparati-
vo, a nivel nacional e internacional,  complementándolo 
con  un estudio de proyección.
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Atención  y 
educación 

de la primera 
infancia

Entre 2000-2014 se desarrollaron los planes educativos quin-
quenales siguientes: Programa de Desarrollo Educativo “Desa-
fíos de la Educación en el Nuevo Mileno, Reforma Educativa 

en Marcha” (2000-2005), “Plan Nacional de Educación 2021” (2005-
2009) y el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014. 

A nivel internacional se visibiliza el  compromiso a favor de la primera 
infancia como por ejemplo  Observación General No. 7, Comité de los 
Derechos del Niño, Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia1. Mediante esta observación general, el Comité desea impul-
sar el reconocimiento de que los niños pequeños son portadores de 
todos los derechos consagrados en la Convención y que la primera 
infancia es un período esencial para la realización de estos derechos. 

En este contexto, puede expresarse que el interés por el desarrollo 
integral del niño y de la niña se ha incrementado a nivel mundial por 
varias razones. En primer lugar, observamos como desde la Neuro-
ciencia se destaca la potencialidad, la trascendencia y la importancia 
del cerebro, las experiencias de la infancia y los efectos considerables 
que éstas ejercen en las posibilidades de aprendizaje y en la capaci-
dad futura del ser humano (Campos, 2014). En segundo lugar, está el 

Extender y mejorar la protección y educación integrales de 
la primera infancia, especialmente para los niños y niñas más 
vulnerables y desfavorecidos.
(Marco de Acción de Dakar, 2000).

1.Observación General No. 7, Comité de los Derechos del Niño, Realización de los dere-
chos del niño en la primera infancia, 40º período de sesiones (2006), U.N. Doc. CRC/C/
GC/7/Rev.1 (2006).

01
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Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria.
(Declaración de Incheon, 2015).
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compromiso de los Gobiernos en favor de la protección, 
estimulación y atención integral, oportuna y equitativa 
en la infancia; así como el papel que las organizaciones 
de la sociedad civil han jugado en torno a la prestación 
de servicios y la participación comunitaria.

Es importante tomar en cuenta como el consenso con-
temporáneo entre los especialistas en el tema está cen-
trado en que la atención a la infancia temprana debe ser 
integral y favorecer el desarrollo cognitivo, emocional, 
social y biológico del niño y de la niña, dado su impacto 
a lo largo de la vida (Peralta, 1998).

Una variable negativa que se presenta es que la AEPI 
(Atención y Educación de la Primera Infancia) es difícil 
de monitorear y evaluar en términos de su impacto y 
calidad, dada la poca información sistematizada y la dis-
persión de programas, enfoques y esfuerzos. En mate-
ria educativa partimos de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE 2011)2, que define al 

nivel 0 en dos categorías educación de la primera infan-
cia (entre 0 y 2 años) y educación preprimaria (de 3 años 
hasta el ingreso a la primaria). Este nivel incluye activi-
dades orientadas generalmente a dar apoyo temprano 
al desarrollo cognitivo, social, físico y emocional del niño 
de corta edad y a familiarizarlo con la instrucción organi-
zada fuera del entorno familiar, con una intensidad de al 
menos dos horas diarias y cien días al año.

En El Salvador, la educación Parvularia está comprendi-
da entre los 4 y 6 años como parte del sistema formal de 
educación. A la oferta de educación formal se suma la ac-
tividad no formal en el nivel inicial (0-3años): la educación 
para la familia y la estructuración de los Centros de Desa-
rrollo Infantil (CDI), de Iglesias y ONG; así como los Centros 
de Bienestar Infantil (CBI) del ISNA, entre otros. Además, 
se debe de señalar que cuando no se tiene acceso a la edu-
cación Parvularia formal, la educación familiar comunitaria 
puede comprender la atención de niños  entre 0 y 6 años.

En los últimos años, la cobertura de la educación Parvu-
laria ha tenido cambios importantes. La tasa de matrícu-
la bruta pasó de un 42.48% en el año 2000 a un 65.6% en 
el 2013, creciendo más de 20 puntos porcentuales; para 
el 2015 la taza bruta de escolarización fue de 67.6, cre-
ciendo 2.99 puntos porcentuales con respecto al 2013. 

2. Educación preescolar (educación inicial y parvularia), educación pri-
maria (1° a 6° grado), educación secundaria inferior (7° a 9° grado), 
educación secundaria superior (media o bachillerato) y educación ter-
ciaria (superior).
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La tasa neta pasó de un 39.20% en 2000 a un  56.4% en 
2013, En ese mismo año la tasa promedio de los países 
de la región era del 66.4%; para el 2015 la tasa neta 
de escolarización fue 57.5, aumentando 1.1 puntos por-
centuales. Este resultado es producto de las iniciativas 
públicas y privadas, el incremento del financiamiento y 
la efectividad de los programas. Sin embargo, es uno de 
los segmentos en donde se plantea un desafío central; 
ya que más del 43% de los niños no recibe atención. 
El porcentaje de matrícula entre niños y niñas es muy 
similar; pero existe un predominio de las niñas.

El 55.46% de la población que estudia Parvularia com-
pleta los 3 años requeridos. En relación al año 2007, 
en el año 2013 se registró un aumento de 23.85 pun-
tos porcentuales de nuevo estudiantado que ingresa al 
primer grado de primaria y participaron en algún pro-
grama de Educación Preescolar. Lo anterior evidencia 
el interés familiar de que sus hijos e hijas tengan una 
mejor preparación para la vida, lo cual contribuye a 
mejorar su desempeño académico en los grados pos-

teriores y evidencia una mayor valoración de la educa-
ción preescolar3.

Ahora bien, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múlti-
ples (EHPM, 2014) plantea que la población entre 4 y 18 
años no estudian por diversos motivos:

• En Parvularia (4 a 6 años), el 33.4% de la población 
no asisten a la escuela, debido a que predominan 
las decisiones al interior del hogar. El 50.5% de los 
casos es porque “el padre o la madre o ambos no 
quieren” y, en el 39.8% no lo hace porque conside-
ran que “tienen muy poca edad”. En la minoría de 
los casos es porque no hay escuela cercana (1.5%) 
o porque consideran que el estudio es muy caro 
(1.5%). La distribución de estos porcentajes es equi-
tativa entre niños y niñas.

3. MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas, Educación en El Salva-
dor en Cifras 2009-2014.
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Gráfico 1. Evolución de las tasas brutas y netas en 
educación Parvularia 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2015.



Total

• En Básica (7 a 15 años), el 7.0% de la población no 
asisten a la escuela por distintos comportamientos 
según sexo; las razones principales en el caso de los 
niños es que “no les interesa” (42.6%), “necesitan 
trabajar” (10.6%), el “padre o la madre o ambos 
no quieren” (6.3%), debido a una “discapacidad” 
(5.2%). En el caso de las niñas, las principales razo-
nes de no asistir se refieren a que “no les interesa” 
(35.7%), “causas del hogar” (9.2%), enfermedad 
(7.5%), no hay escuela cerca (7.4%), debido a una 
“discapacidad” (6.6%). 

• En Bachillerato (16 a 18 años), el 37.8% de la pobla-
ción no asisten a la escuela, debido a que predo-
mina el desinterés y el aspecto económico, según 
se detalla a continuación: En el caso de los hom-
bres, las principales razones se refieren a que “no 
les interesa” (36.5%), “necesitan trabajar” (26.6%), 
“muy caro” (19.5%). Por su parte, en las mujeres, 
las principales razones están referidas a que “no les 
interesa” (31.3%), “muy caro” (17.9%), “quehace-

res domésticos” (17.2%), causas del hogar (14.3%), 
“necesita trabajar” (8.2%).

En cuanto a la calidad, los esfuerzos se han concen-
trado en la revisión y actualización del currículo, la 
elaboración de materiales educativos, la capacitación 
docente, entre otros. No obstante, existen desafíos en 
la formación y actualización docente: la mayoría de do-
centes asignados en este nivel no poseen formación en 
Parvularia, los materiales y las metodologías aún no se 
centran en los aprendizajes efectivos, el sistema de se-
guimiento, monitoreo y evaluación en la calidad, entre 
otros. Los vacíos antes mencionados tienen que ver, en 
alguna medida, con la asignación presupuestaria para 
este nivel. Para lograr alcanzar la tasa neta del 100% 
para 2030 y ofrecer un servicio de calidad, es necesario 
un aumento en los recursos, innovar con modalidades 
flexibles de calidad para zonas rurales, niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad por embarazo, maternidad 
y violencia, atender la formación docente y los ambien-
tes centrados en los aprendizajes, entre otros.
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Gráfico 2. Porcentaje de población de 4 años y más que no asiste a la 
escuela, por rangos de edad oficial para distintos niveles de escolaridad, 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM, 2015.



Educación Inicial

El 26 de marzo de 2009, se aprobó la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), docu-
mento que en sus 259 artículos recoge lineamientos 
que buscan proteger a la niñez. Es de destacar que en 
el marco de la LEPINA, se dejó por fuera el lanzamiento 
de la Política de Educación y Desarrollo de la primera 
infancia.

El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014, 
asume la educación inicial (0-6 años de edad) como uno 
de los programas “insignia”, y lo convierte en prioridad. 
En el Censo Escolar del 2009 se inicia el registro de niños 
y niñas desde su concepción hasta los 4 años.

En el marco de la implementación del Plan Social Va-
mos a la Escuela, se instaura la Política Nacional de 
Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infan-
cia, la cual considera 7 estrategias y la creación de po-
líticas a favor de la primera infancia. En el contexto de 
implementación de LEPINA se estableció la creación de 

un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA) 
como ente rector de las políticas y de todo el sistema 
de protección infantil, y se convirtió en el sustituto 
del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia (ISNA) como autoridad máxima 
en temas de los menores de edad. El CONNA está con-
formado por un Consejo Directivo, un Presidente del 
Consejo y un Director Ejecutivo. También se estableció 
la creación de una RED de atención compartida, la cual  
integra a Asociaciones de promoción y asistencia de la 
niñez y adolescencia, como de entidades privadas, pú-
blicas y mixtas.

En cuanto a la cobertura de las acciones planteadas, y a 
través de la Política Nacional de Educación y Desarrollo 
Integral para la Primera Infancia, el MINED atendió, en el 
periodo 2009-2014 a más de 33 mil niños y niñas de 0 y 
3 años4. Por otra parte, “se amplió la cobertura de 125 
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Gráfico 3. Tasa neta de matrícula en educación inicial
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4. MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas, Educación en El Salva-
dor en Cifras 2009-2014.

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2015.
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Cuadro 1. Tasa de asistencia neta por nivel de educación, EHPM 2013

Desagregación Inicial Parvularia Primaria

Nacional 2.0% 59.9% 91.1%
Urbano 2.6% 64.7% 91.7%
Rural 1.2% 53.0% 89.9%
Masculino 2.0% 60.2% 90.7%
Femenino 2.0% 59.6% 91.1%
Quintil más rico 3.9% 69.5% 91.9%
Quintil más pobre 0.5% 51.7% 89.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de UNICEF y EHPM 2013.

a 269 comunidades. Se benefició, además, a 4 mil 500 
padres y madres de familia con programas de orienta-
ción y seguimiento para la formación de sus hijos. Cabe 
destacar que 700 padres y madres de familia fueron 
capacitados en el marco de “Escuela para Padres y Ma-
dres” en ese mismo periodo. Anteriormente la educa-
ción inicial fue atendida por la Secretaría Nacional de la 
Familia, a través del ISNA, el cual prestó sus servicios a 6 
mil 19 niños y niñas en 2004, por medio de 229 Centros 
de Bienestar Infantil, 15 Centros de Desarrollo Infantil, 
10 Hogares de Atención Integral y 13 Centros de Esti-
mulación Temprana. También las ONG, Iglesias y otras 
entidades privadas brindan este servicio, sin un registro 
completo de la información.

La mayor parte de la educación inicial comprendida 
entre cero y tres años se orienta fundamentalmente 
al núcleo familiar. Aunque la concepción posee un 
enfoque integral, no se logra desarrollar plenamente, 
debido a la cobertura; es necesario un mayor número 
de personas que desarrollen el programa de la vía fa-
miliar comunitaria en los diferentes sectores del país 
o, incluso, a pesar de los avances, es necesario que en 
las instituciones educativas se abran espacios para la 
educación inicial; a partir de esto es necesario princi-

palmente un mayor presupuesto orientado a la edu-
cación inicial. 

Existe poca información y registro de la misma, además 
de dispersión y un subregistro general de la acción pri-
vada. En ese sentido, la situación actual de la educación 
inicial y Parvularia, a pesar de los esfuerzos realizados 
en los últimos años, refleja un déficit importante. El reto 
es lograr una atención integral de la primera infancia. 
Para ello es preciso una política integral que incluya a 
toda la población de 0 a 7 años y que elimine la frag-
mentación, aumentando la inversión, la participación y 
el compromiso social.

En el año 2009, solo el 0.40% de la población estaba 
siendo atendida con educación inicial. Para el 2014, los 
datos del MINED expresan haber alcanzado aproxima-
damente un 1.4%, lo que representa un crecimiento len-
to y limitado en 5 años.

También se debe señalar que de acuerdo a la EHPM 2013, 
el 3.9% del quintil más alto de bienestar recibe educación 
inicial, solamente el 0.5% del quintil más bajo lo hace; 
64.7% de las niñas y niños urbanos asisten a Parvularia 
mientras que solo lo hace el 53% de la niñez rural.



Enseñanza 
primaria 

universal

Acceso a la educación primaria universal

En El Salvador se considera la educación primaria basada en la 
CINE 2011, nivel 1, que comprende 6 años de duración (primer 
ciclo: grados 1-3; segundo ciclo: grados 4-6). La edad de ingreso 
al primer grado corresponde a los 7 años. Según la Gerencia del 

Velar porque antes del año 2015 todos los niños que se 
encuentren en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías 
étnicas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria de buena calidad y la terminen.
(Marco de Acción de Dakar, 2000).

02
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Gráfico 4. Tasa Neta de admisión al primer grado en
Educación Primaria
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2015.

Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos.
(Declaración de Incheon, 2015).
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Sistema de Estadísticas Educativas del MINED (cen-
so escolar de cada año), en el 2009 la tasa neta de 
admisión para el primer grado fue de 63.46%. Para 
el año 2015, la tasa neta registraba un aumento de 
0.18 puntos porcentuales, alcanzando el 63.64%. Se 
observa un avance lento, con subidas y bajadas en el 
transcurso de los años. 

Estas cifras destacan el esfuerzo nacional realizado y el 
progreso alcanzado en el acceso casi universal a la edu-
cación primaria, como señala Shiefelbein (2005),”a los 8 
años de edad ya han ingresado a la escuela primaria cer-
ca del 100% de los niños. Más del 90% de los estudiantes 
se matriculan oportunamente a los 6 y 7 años y perma-
necen varios años en el sistema” (p. 4).
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Gráfico 5. Tasa bruta y neta de escolarización en educación Primaria
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2015.



e d u c a c i ó n  p a r a  t o d o s  2 0 3 0 .  b a l a n c e  y  n u e v o s  c o m p r o m i s o s1 6

La población en edad oficial es de 7 a 12 años que 
asiste a la escuela primaria incrementó su presencia 
en relación al año 2000, lo cual puede ser positivo, 
pero según MINED, Gerencia de Estadísticas Educati-
vas, Educación en El Salvador en Cifras 2009-2015, se 
observó un decrecimiento de este grupo  poblacional 
que osciló entre 9.29% desde el 2009 hasta el 2015, lo 
cual influye en una mayor participación en educación 
primaria, provocando así una caída de la tasa neta del 
94.01% del año 2009 al 84.72% en el año 2015. 

Por otra parte, en el año 2013, se cuenta con el 5.06i% 
de la población estudiantil de 7 a 12 años matricula-
da en otros grados, lo cual sumado al 91.17% de edu-
cación primaria, alcanza el 96.23% de la población de 
este grupo de edad que se encuentra en el sistema 
educativo. Esto indica un mayor acercamiento a la uni-
versalización de la enseñanza primaria5.

De acuerdo al Informe de seguimiento de la Educa-
ción para Todos 2002 - 2015 de la UNESCO, algunos 
factores comunes que dificultan la universalización de 
la educación primaria están relacionados con el reco-
nocimiento oficial de niños que tienen discapacidad o 
viven en emergencias complejas, problemas de defini-
ción de educación inclusiva, niños que se escolarizan 
a edad tardía, la pobreza, el trabajo infantil; a esto se 
agrega la calidad del servicio educativo: el tipo de in-
teracción docente/alumno, la capacidad docente, el 
tiempo de aprendizaje, los materiales de aprendizaje, 
las instalaciones físicas, la inversión y el liderazgo, en-
tre otros.

Si el acceso es medido a través de la tasa neta de ma-
trícula, la tendencia indica que hay un acercamiento 
al cumplimiento de los objetivos trazados y que casi 
la totalidad de niños ingresa a la escuela; no obstan-
te, será necesario un esfuerzo orientado a conseguir 
que el 9% de los niños en edad escolar que necesitan 
formar parte del acceso universal y oportuno ingre-

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2015.

Gráfico 6.  Tasas Netas de cobertura de educación inicial, 
parvularia y primaria

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 20162013
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5. MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas, Educación en El Salva-
dor en Cifras 2009-2014.



sen al sistema educativo formal. También demuestra 
el esfuerzo realizado a través del Plan Social Educativo 
“Vamos a la Escuela” 2009-2014, fundamentalmente 
la iniciativa del Programa Educación con Participación 
de la Comunidad (EDUCO) y el aumento de la inversión 
en la educación primaria.

De acuerdo a la tasa neta de matrícula de 2013, calcu-
lada por la EHPM, la tendencia es mejor, tal como se 
refleja en el gráfico siguiente. En el año 2000, la tasa 
fue de 85.93% y pasó a 91.17% en 2013. Las variaciones 
se deben al uso de bases de cálculos diferentes. El MI-
NED utiliza una base censal de matrícula, y ello le brinda 
bastante consistencia; si se toma en cuenta el posible 
error estándar de la Encuesta de Hogares y Propósitos 
Múltiples (EHPM), las cifras del censo se aproximan a las 
proyectadas por la EHPM. 

Por otra parte, al analizar el índice de paridad entre 
géneros, se constata que en el año 2000 la relación es 

de 1.01, es decir que la relación entre las niñas y los 
niños fue equitativa, y para 2013 la relación se mantie-
ne, con una leve desventaja para los niños en el nivel 
nacional (0.99).

Progreso en el nivel primario

La tasa de éxito al quinto grado es el porcentaje de 
alumnos que comienza el primer grado y se mantiene 
estudiando hasta completar sus primeros cinco años 
de educación formal. Representa el segundo indicador 
de este objetivo y demuestra el progreso alcanzado 
y la eficiencia del sistema. Respecto al indicador an-
terior, éste ha experimentado una evolución menor, 
principalmente por el nivel de repitencia y deserción 
escolar. La cohorte que progresa al quinto grado era 
en El Salvador del 64% en 2000. Para el año 2013, este 
indicador había alcanzado un 80.3%, es decir, un incre-
mento de 16.3 puntos porcentuales.
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Gráfico 7. Tasa neta de matrícula en educación Primaria e 
Índice de Paridad de género IPS (M/H)
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Actualmente, más de 1296 mil niños no completan la 
educación primaria, lo que representa el 19.7% del gru-
po de edad correspondiente; este es el reto fundamen-
tal para cumplir las metas del milenio, las cuales fueron 
consideradas en el Plan 2021 a través de las diferentes 
estrategias y programas que analizaremos en los apar-
tados siguientes. Los problemas de ingreso tardío a la 
escuela, la sobreedad, la repitencia, la deserción y la 
calidad del servicio son factores asociados que se con-
jugan para impedir que todos los alumnos culminen la 
educación primaria.

De forma similar a la tasa neta de matrícula, en la cohor-
te de los alumnos que terminan la primaria, el índice de 
paridad entre sexos no evidencia marcadas diferencias, 
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es decir la supervivencia de los niños y niñas hasta quin-
to grado en es de igual proporción, con leves variacio-
nes, tanto para niños como niñas.

En El Salvador, el 80.3% de las personas entre 15 y 19 
años concluyó su educación primaria (el promedio la-
tinoamericano es 91.8%) Las personas mayores de 15 
años que no han terminado la primaria son 129 mil 
aproximadamente; éste es un desafío muy elevado 
por su vínculo con los niveles de pobreza nacional. En-
tre un quinto y un tercio de los niños y las niñas no 
completará la educación primaria en El Salvador. En 
la medida que se avanza hacia el objetivo, cada vez es 
más difícil alcanzar la meta, ya que se trata de atender 
a las personas en exclusión social y con mayor vulne-
rabilidad. De allí la importancia de focalizar adecuada-
mente las políticas educativas, los recursos y las medi-
das operativas, sin descuidar el horizonte estratégico 
de la calidad de todo el sistema educativo.

De acuerdo a la estimación, si no se realizan esfuerzos 
adicionales sostenibles, únicamente el 90.15% de los ni-

Gráfico 8. Porcentaje de alumnos que finaliza la educación primaria
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ños y niñas logrará finalizar la educación primaria para 
el año 2030, habrá de prestarse especial atención a las 
políticas y acciones orientadas a asegurar el ingreso 
oportuno al primer grado y mejorar la efectividad de 
la educación y evitar tanto la repetición como la deser-
ción escolar.

Los factores como la repetición y la deserción han dismi-
nuido y con los programas desarrollados, especialmente 
aquellos que han favorecido sustancial y directamente a 
los sectores más vulnerables: gratuidad de la educación 
y los paquetes escolares. En 2000 se tenía un porcenta-
je global de deserción de 6.55% en educación primaria, 
mientras que para el 2014 se redujo a 4.4% y se espera 
que para el 2030 sea de 1%. 

Además, se mejoró el indicador de supervivencia estu-
diantil, pasó de 66.10% en 2000 y 75.4%, en el 2014. 
Estas Importantes reducciones en la deserción escolar 
y aumentos significativos en la supervivencia de la ni-
ñez hasta el sexto grado de primaria, permiten advertir 
que el sistema educativo poco a poco ha mejorado su 
eficiencia.

La implementación de políticas educativas de los últi-
mos años, ha contribuido a los avances específicos que 
a continuación se detallan7:

-  Aumento de la cobertura educativa del grupo de 
población de 7 a 12 años, reduciendo la brecha ha-
cia la universalización de la educación primaria en 
un 3.77%.

-  También aumento de la tasa de supervivencia en 
educación primaria en aproximadamente 18 pun-
tos porcentuales entre el año 2000 que era del 
66.10% y el año 2012 que refleja el 84.00%.

-  Se advierte una reducción de la tasa de deserción 
en educación primaria en aproximadamente 3 pun-
tos porcentuales entre el 2000 (6.55%) y el año 
2012 (3.32%).

-  Aumentó el porcentaje de estudiantes que termi-
nan los estudios de educación primaria en aproxi-
madamente 13 puntos porcentuales entre del año 
2000 (63.73%) al 2012 (76.54%).

Gráfico 9. Tasa de deserción de educación primaria (porcentajes)
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Competencias 
de jóvenes y 

adultos

El análisis del contexto educativo también ha permitido con-
cluir que la tasa bruta para primer y segundo ciclo de pri-
maria, en el año 2010, fue de 115.43%. Todavía se registra 

un número importante de estudiantes matriculados, pero cursando 
grados que no corresponden a su edad. Esto evidencia que existen 
estudiantes con sobreedad y desafíos a nivel de cobertura universal 
y calidad educativa en primaria, tal y como lo demandan las metas 
de EPT.

La población de 25 años y más que se encuentra sin primaria comple-
ta, representa el 44.5%, a nivel de ingresos, el quintil más bajo es el 
que menos oportunidades tiene de completar la primaria. Existe un 
desafío importante para alcanzar los índices de paridad por ingresos, 
es por ello que la iniciativa de la Red Solidaria y de los programas 
educativos que el MINED ha focalizado para los 100 municipios más 
pobres del país, beneficiará en el aumento de los niveles de escola-
ridad; haciendo énfasis principalmente en la expansión de la oferta 
educativa con la educación preescolar y básica en la Red Solidaria, 
las modalidades flexibles, los programas orientados a la calidad, la 
oferta educativa gratuita en el sector público, complementada con 
programas que benefician a la población estudiantil y sus familias: 
paquetes escolares, uniformes, alimentación entre otros.

El Plan Social Educativo establece el modelo, la filosofía, las priorida-
des y estrategias que se pretende impulsar en el sector en el próximo 
quinquenio. Una de las estrategias está orientada a la formación per-

Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 
adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 
(Marco de Acción de Dakar, 2000).

03

e d u c a c i ó n  p a r a  t o d o s  2 0 3 0 .  b a l a n c e  y  n u e v o s  c o m p r o m i s o s2 0

Asegurar acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria.
Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder alempleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.
(Declaración de Incheon, 2015).
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manente para la población joven y adulta, cuyo objetivo 
principal es: Garantizar el acceso de la población joven 
y adulta a la formación básica y complementaria que fa-
vorezca la mejora de su calidad de vida y la participación 
activa en el desarrollo de la sociedad salvadoreña. Los 

programas destinados para lograr este cometido son: 
Programa Alfabetización y Educación Básica para la Po-
blación Joven y Adulta, Programa Educación de Jóvenes 
y Adultos, Programa Seamos Productivos y Sistema Na-
cional de Educación Técnica Profesional.

2 1

Cuadro 2. Porcentaje de personas mayores de 25 años y más con escolaridad Primaria

País Año
País País País

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino

Chile 2011 3.52 2.85 3.75 15.66 14.60 16.45 80.81 82.55 79.80
Costa Rica 2012 5.05 5.18 4.93 14.64 14.42 14.84 80.32 80.41 80.24
México 2013 8.06 6.67 9.27 13.83 13.91 13.75 78.12 79.42 76.98
El Salvador 2012 19.27 15.97 21.92 25.27 23.98 26.30 55.46 60.05 51.78
Honduras 2012 18.45 18.17 18.59 28.30 28.72 27.95 53.25 53.11 53.36
Guatemala 2013 31.04 24.30 36.78 24.39 25.39 23.54 44.57 50.31 39.68

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNESCO, 2015.



Alfabetización 
de jóvenes y 

adultos

La alfabetización ha sido considerada como un compromiso na-
cional necesario para brindar el derecho universal a la educación 
con calidad a la población joven y adulta que por diferentes cir-

cunstancias no logró las competencias educativas básicas. En este con-
texto, el 0bjetivo 4 del Foro Mundial de Educación para Todos (EPT), 
convocado por la UNESCO, establece: “Para 2030, todos los jóvenes (de 
15 a 24 años) y adultos en el mundo deberían haber logrado niveles de 
dominio relevantes y reconocidos de competencias de alfabetización 
y aritmética funcionales que sean equivalentes a los niveles logrados 
al completar con éxito la educación básica”. Atender las necesidades 
educativas de todos aquellos que están excluidos de una enseñanza de 
calidad es otra de las metas que hacen referencia a la alfabetización.

En el plano educativo existen cuatro indicadores fundamentales: la 
tasa de alfabetización con jóvenes (15- 24 años), la tasa de alfabeti-
zación de adultos (población con 15 años y más), la relación entre la 
tasa de alfabetización de los hombres y la de las mujeres, y la relación 
entre el número de mujeres alfabetizadas y el de hombres jóvenes 
(15-24 años), éstos últimos conocidos como índice de paridad entre 
sexos. Debido a las limitantes de estos indicadores, la UNESCO desa-
rrolla el Programa de Evaluación y Seguimiento de la Alfabetización 
(LAMP), el cual pretende utilizar métodos especiales basados en una 
encuesta internacional que posibilite medir y comparar competen-
cias funcionales. El Salvador está participando en dicha iniciativa y se 
espera mejorar la medición, conocer mejor el estado del arte de la 
alfabetización y la educación básica de adultos.

Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados 
en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos 
los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación 
permanente. 
(Marco de Acción de Dakar, 2000).
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06 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, esté alfabetizados y tengan 
nociones elementales de aritmética.
(Declaración de Incheon, 2015).



La V Conferencia Internacional de Educación con Jóve-
nes y Adultos (CONFINTEA V, 1997) y el Decenio de la 
Alfabetización (2003-2012) dedican extensas considera-
ciones sobre la importancia del enfoque de una educa-
ción permanente a lo largo de toda la vida, la alfabe-
tización con una visión renovada e interconectada con 
la formación ciudadana y con el ámbito laboral, entre 
otros. A partir de este marco internacional se ha reali-
zado el análisis de los indicadores de EPT y ODM, consi-
derando el Decenio y las precisiones conceptuales que 
abordan los desafíos de este milenio.

Actualizar la concepción 
de la alfabetización

El Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización 
estableció que entre 2003 y 2012 se movilizarían recur-
sos y voluntades políticas para atender necesidades de 
aprendizaje de millones de personas sin alfabetización, 
en el marco de los compromisos de Educación para To-
dos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tal como 
lo revelan los indicadores, la alfabetización es un desafío 
cuantitativo y cualitativo mayor para los países en desa-
rrollo. El Decenio representa una oportunidad para consi-
derar la alfabetización de manera integral, como derecho 

humano fundamental y factor clave del desarrollo. Como 
indica la UNESCO, el conocimiento y la experiencia han 
demostrado que la batalla por la alfabetización requiere 
esfuerzos intensivos, sostenidos y focalizados, más allá de 
programas, proyectos o campañas de corta duración. La 
alfabetización fortalece la identidad cultural, la participa-
ción democrática y la ciudadanía, la tolerancia y el respe-
to por los demás, el desarrollo social, la paz y el progreso.

Hasta ahora, los programas de alfabetización han sido 
considerados complementos dentro de las estrategias 
nacionales, priorizan niveles elementales y representan 
una autoevaluación de la personas a través de las en-
cuestas de hogares. La alfabetización debe ser conside-
rada como “los conocimientos y capacidades básicas que 
necesitan todas las personas en un mundo que vive una 
rápida evolución, es un derecho humano fundamental 
[...] Es además un catalizador de la participación en las 
actividades sociales, culturales, políticas y económicas, 
así como para aprender durante toda la vida” (CONFIN-
TEA V). Por lo tanto, se asume como una oportunidad 
para aprender durante toda la vida y que trasciende los 
enfoques actuales.

La definición elaborada por expertos, solicitada por la 
UNESCO y que incluye LAMP, considera el alfabetismo 
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como “la habilidad de identificar, comprender, inter-
pretar, crear, comunicar y calcular, utilizando materia-
les impresos y escritos asociados con diversos contex-
tos. El alfabetismo involucra un continuo aprendizaje 
que habilita a las personas a alcanzar sus objetivos, 
desarrollar sus conocimientos y potencialidades y par-
ticipar plenamente en la comunidad y en la sociedad 
ampliada”8.
 
LAMP plantea que “la alfabetización juega un papel 
esencial en la medida en que contribuye con la prosperi-
dad económica, la salud, la identidad cultural, la partici-
pación en la comunidad, la tolerancia y la realización de 
las potencialidades de los individuos. La utilización de 
documentos escritos es un elemento fundamental en el 
seno de las sociedades del conocimiento; es primordial 
tanto para el desarrollo de las capacidades de aprendi-
zaje individuales como para el crecimiento regional en 
el marco de una economía global. Carecer de compe-
tencias de alfabetización adecuadas puede conducir a 
la pobreza, a la discriminación y a la exclusión social”9. 

Medir la alfabetización no significa solamente determi-
nar si los individuos pueden o no pueden leer; al con-
trario, significa analizar la presencia de competencias 
necesarias en niveles diferentes, como por ejemplo, la 
capacidad de escribir el propio nombre sobre un formu-
lario, de comprender las instrucciones de una campaña 
de salud, o de aprender a partir de textos académicos. 
Es el momento de considerar la alfabetización como 
un proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida, un derecho humano fundamental que busca lo-
grar competencias cognitivas básicas (lectura, escritura 
y aritmética), conexión con competencias contextuales 
para subsistencias, las profesionales y la formación ciu-
dadana (UNESCO, 2003).
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Reduciendo el analfabetismo

No obstante algunos aciertos, se requiere un seguimien-
to a partir de los indicadores pactados en las diferentes 
conferencias. En cuanto al indicador de alfabetismo de 
jóvenes entre 15 y 24 años, éste alcanzaba un 85% en 
1991, con una tasa en el área rural muy por debajo de la 
urbana. Este indicador se situaba ocho puntos porcen-
tuales por debajo del grupo de PIMB (Países de Ingresos 
Medio Bajo). La alfabetización de la población joven y 
adulta (de 15 a 24 años), se ha incrementado aproxi-
madamente 5 puntos porcentuales desde el año 2000 
(92.41%) al año 2013 (97.1%), significa que en ese rango 
de edad, El Salvador es libre de analfabetismo10. La alfa-
betización promedio en América Latina para los jóvenes 
entre 15 y 24 años es del 96%.

En el caso de la alfabetización para personas de 15 años 
y más, el progreso ha sido menor: pasó de un 81% en 
2000 a un 87% en 2013; es decir, aún existe un analfa-
betismo del 13% que representa más de 585 mil per-
sonas. El promedio en América Latina es de 92%. Las 
tasas de analfabetismo persisten en zonas rurales, en 
la población de menores ingresos. Las mujeres son las 
más afectadas, principalmente en el área rural. Estos 
indicadores dependen de las edades en estudio. Si apli-
camos la concepción de una educación a lo largo de 
toda la vida, se tendrá que analizar cada rango de po-
blación con mayor precisión, de tal forma que se orien-
te mejor la política educativa, ya que este factor limita 
el desarrollo económico y social del país, principalmen-
te si la población de diez años y más que no sabe leer 
ni escribir asciende a más de 597 mil 708 personas y si 
se considera que tenemos un potencial analfabetismo 
funcional de más de 500 mil personas que no alcanzan 
el tercer grado. En este rango, el 11.75% de la pobla-
ción no sabe leer y escribir. Este dato corresponde a la 

8. UNESCO. El Desafío Mundial de la Alfabetización. Perfil de alfabe-
tización de jóvenes a mitad del Decenio de las Naciones unidad de la 
Alfabetización 2003 – 2012.
9. Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfabetización - LAMP

10. La UNESCO declara a un país libre de analfabetismo cuando la po-
blación alfabetizada es más del 96%.
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  Gráfico 10. Tasa de Alfabetización de Jóvenes (15 a 24 años)
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2014.

Gráfico 11. Tasa de Alfabetización en población (15 años y más)
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2014.

medición hecha en la EHPM, la cual no evalúa si efecti-
vamente se poseen dichas competencias. Las personas 
más afectadas son las que se encuentran a nivel rural, 

18.9%, y a nivel urbano, 7.6%. A nivel nacional las muje-
res representan un analfabetismo de 13.7% y los hom-
bres el 9.6%.



Iniciativas nacionales

El Programa de Educación Básica de Adultos (PAEBA) y 
la Participación Social han sido factores clave en la re-
ducción del analfabetismo. Centrado en áreas rurales, 
facilita recursos, materiales y un servicio para jóvenes y 
adultos a través de instituciones educativas (universida-
des y ONG). Esta iniciativa ha permitido una reducción 
del analfabetismo aproximado del 1% anual.
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A partir de 2005 y considerando las definiciones estraté-
gicas del Plan 2021, el PAEBA hace énfasis en los muni-
cipios más pobres, enfocando sus acciones en las zonas 
geográficas donde se presentan mayores índices de re-
zago educativo y focaliza las áreas rurales y las acciones 
hacia las mujeres. La cobertura incluye 100 mil personas 
por año, en 114 municipios a nivel nacional. La inversión 
pasó de 4 millones 16 mil dólares a 5 millones 518 mil 
dólares en 2003. Asimismo, de 1999 a 2004 se atendie-

Cuadro 3: Años de escolaridad promedio de la población según grupo de edad

Población Nacional Masculino Femenino Rural Urbana
Quintil 1 
(+bajo)

Quintil 5 
(+ alto)

de 6 años y más 6.6 6.7 6.5 4.7 7.7 4.4 8.5
de 10 años y más 7.1 7.3 6.9 5.1 8.2 4.7 9.1
de 10 a 17 años 5.8 5.7 5.9 5.5 6.1 5.3 6.3
de 15 a 24 años 9.0 8.8 9.2 7.8 9.8 7.6 10.0
de 25 a 59 años 7.6 8.0 7.3 4.8 9.1 4.8 10.2
de 60 años y más 3.7 4.3 3.3 1.4 5.0 1.9 6.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM, 2013.

Gráfico 12. Tasa de Alfabetización y  Analfabetismo 
en población (10 años y más) 
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ron 29 mil 600 personas en capacitación laboral y 115 
mil 620 en educación a distancia. Sin embargo, existe 
una variada oferta de capacitación a través las ONG, de 
instituciones públicas como CONAMYPE e INSAFORP, de 
las empresas privadas, de las que no siempre se tiene 
un registro global.

En el marco del Programa de Evaluación y Seguimiento 
de la Alfabetización (LAMP), del Instituto de Estadísticas 
de la UNESCO, se realiza una prueba piloto en El Salvador, 
el único país en la región que participa en esta etapa, lo 
cual facilitará conocer los niveles de alfabetización, con-
tar con una evaluación amplia y reforzar adecuadamente 
la política educativa. Cabe destacar que, como esfuerzo 
educativo nacional, se mejoró la escolaridad promedio. 
En el año 2013, para la población de 10 años y más, se 
alcanzó los 7.1 grados de escolaridad promedio a nivel 
nacional, en el área urbana 8.2 grados y en el área rural 
5.1 grados; el quintil más bajo tiene 4.7 grados, mientras 
que el quintil más alto alcanza los 9.1 grados. Para los jó-
venes entre 15 y 24 años llega a 9 grados y entre 25 y 59 
años 7.6 grados. Los esfuerzos en la última década han 

sido notorios y la perspectiva prometedora, en tanto se 
espera alcanzar los once grados de escolaridad nacional 
a través de diferentes programas diseñados.

Desafíos y compromiso nacional 
en la alfabetización

Los progresos en materia de alfabetización son noto-
rios, y los esfuerzos realizados destacan los programas y 
la participación social para reducir el analfabetismo. Sin 
embargo, la alfabetización y los compromisos interna-
cionales todavía son una meta pendiente que se puede 
lograr antes de 2030. De lo que se trata es de construir 
un tejido social y un compromiso nacional sólido con 
participación social sostenida; medidas globales y loca-
les que partan de una visión renovada de la alfabetiza-
ción, ajustar la modalidad del servicio –flexibilidad en la 
oferta–; aumentar la comunicación, la sensibilidad y la 
concientización, recrear los materiales educativos, en-
tre otros. Para ello, el Ministerio de Educación realizará 
un impulso estratégico que logre cumplir la meta  y los 
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compromisos internacionales, alcanzando el 100% de 
alfabetismo en la población joven entre 15 y 24 años y 
una reducción significativa en toda la población mayor 
de 15 años. El MINED integró una comisión por insti-
tuciones de la sociedad civil y la cooperación interna-
cional para contribuir a las orientaciones estratégicas y 
operativas del programa de alfabetización, lo que esti-
mula el compromiso nacional por erradicar el analfabe-
tismo, Asimismo, se realizan esfuerzos para aumentar 
la inversión nacional y la cooperación internacional, dar 
un nuevo impulso de orden estratégico, una política de 
equidad de género, ingresos y de área geográfica, con 
acciones positivas para mejorar la alfabetización de mu-
jeres y niñas.

Se aprovechará el Programa de Evaluación y Seguimien-
to de Alfabetización (LAMP) para focalizar adecuada-

mente los programas y crear un proceso de mejora con-
tinua de la calidad. Así como, estimular la investigación 
y el uso de nuevas metodologías. Por lo tanto, trascien-
de el enfoque reducido de los programas nacionales y 
establece un reto fundamental: transformar y actualizar 
la alfabetización en una visión renovada, considerando 
el analfabetismo como fenómeno estructural y de res-
ponsabilidad social, en donde la meta es crear ambien-
tes y sociedades letradas.

Si bien el Programa Nacional de Alfabetización está im-
plementando estrategias y metodologías para lograr im-
pactar en los municipios más pobres, es necesario tras-
cender del enfoque de alfabetización al de continuidad 
educativa y aprendizaje a lo largo de la vida, lo cual re-
quiere de esfuerzos adicionales en programas formales 
y no formales de habilitación para la vida y el trabajo11.

11. El Financiamiento de la educación en El Salvador. Felipe Rivas, Alicia 
Ávila, Manuel Enrique Santos, Álvaro Rivas. 1ª ed. San Salvador, El Sal-
vador. Ediciones, Centroamericanas, 2013.
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Paridad e 
igualdad de 

género

En este ámbito es donde se han verificado mayores logros des-
de la perspectiva de los indicadores seleccionados, como se 
destaca en la Conferencia Regional de la Mujer de América La-

tina y el Caribe, 2013. El índice de paridad entre sexos en educación 
primaria y secundaria, medido por las tasas netas de matrícula de 
las niñas y los niños para 2000, ya  mostraba avances en la equidad 
de género e IPS que era de 1.01, con una leve ventaja para las niñas. 
Para el año 2013 está paridad se mantiene. En el nivel rural el IPS es 
de 0.91; la situación es más desfavorable para las niñas, y en la zona 
urbana existe paridad con un IPS de 1.0, lo que indica que existen las 
mismas oportunidades para niños y niñas. Donde existen diferencias 
marcadas es en los niveles de alfabetización, como se indica en el 
apartado de análisis sobre los desafíos de la alfabetización. Las mu-
jeres tiene mayores índices de analfabetismo, principalmente a nivel 
rural (18.9%).

Al profundizar el análisis de la paridad entre géneros, la asistencia es-
colar deja una brecha para sectores rurales pobres. En 2013, la asis-
tencia escolar de las mujeres fue de 63.8% y la de los hombres de 
62.4%. Por otro lado, el analfabetismo se concentra en las mujeres y 
en el nivel rural, como se indicó en el apartado anterior. Los indicado-
res de equidad de género relacionados con educación ya mostraban 
en 1991 una situación bastante favorable, mejor que la del grupo de 
PIMB. Tanto la relación niñas/niños en primaria y media, como la tasa 
de alfabetismo de los jóvenes del sexo femenino/masculino (cohorte 
de 15 a 24 años de edad), o el índice de paridad de alfabetización entre 

Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria de aquí al año 2005, y lograr para 2015 
la igualdad entre los géneros en la educación, en particular 
garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una 
educación básica de buena calidad, con iguales posibilidades de 
obtener buenos resultados. 
(Marco de Acción de Dakar, 2000).
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Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad.
(Declaración de Incheon, 2015).

05



sexos, presentaban casi equidad completa; sin embargo, 
aún persisten diferencias que se deben trabajar. Los da-
tos evidencian que para 2013 la equidad de género en la 
matrícula primaria y secundaria no se logró en el nivel 
nacional y en el área rural, la cual continúa mostrando 
un leve sesgo en contra de las niñas.

En el marco del Plan Social Educativo (2009-2014), fue-
ron intensificados los procesos participativos para le-
vantar la línea de base, con el fin de profundizar en el 
conocimiento de las inequidades, la discriminación y la 
brecha hacia la igualdad de género. Las intervenciones 
comprendieron propuestas curriculares, elaboración de 
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Gráfico 14. Porcentaje de nuevo ingreso a primer grado de primaria
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materiales educativos para formar en educación, en gé-
nero, sexualidad, VIH, derechos humanos y convivencia 
escolar, enfocados en el desarrollo de las habilidades 
para la vida, inteligencia emocional12. 

En esta perspectiva, el MINED pretende generar una 
estrategia de iniciativas orientadas a facilitar el apren-
dizaje de las mujeres y crear acciones positivas que 
favorezcan la reducción del analfabetismo, que eleven 
la escolaridad promedio y la participación social de las 
mujeres, entre otros.

Como parte de la agenda de educación 2030, la 
UNESCO pretende: “Garantizar una educación de ca-

lidad inclusiva y equitativa, y promover las oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos”. Ase-
gurar el acceso a una educación de calidad para todos 
los niños y jóvenes por lo menos 12 años de escola-
ridad primaria y secundaria financiada públicamente, 
de los cuales al menos 9 años deben ser obligatorios 
y gratuitos, así como también el acceso a una educa-
ción de calidad no formal para niños fuera del sistema 
escolar.

Donde existen diferencias marcadas es en los niveles 
de alfabetización, como se indica, las mujeres tiene ma-
yores índices de analfabetismo, principalmente a nivel 
rural (18.9%).

Cuadro 4. Índice de paridad de sexo IPS (M/H)

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tendencia

Educación Inicial 1.02 1.07 1.01 1.01 1.02 1.02

Parvularia 1.04 1.03 1.04 1.04 1.03 1.02

Primaria 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01

Finalización en primaria 1.05 1.01 1.05 1.04 1.06 1.04

Deserción en Primaria 0.77 0.82 0.81 0.76 0.71 0.85 1.11

Analfabetismo de 10 años a más 1.43 1.38 1.38 1.47 1.48 1.43

12. MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas, Educación en 
El Salvador en Cifras 2009-2014

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2014.
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Calidad de la 
educación

Como se observa en los principales indicadores, los niños y las 
niñas en El Salvador logran acceder a la escuela primaria en 
los primeros grados en proporciones cercanas a la cobertura 

universal; sin embargo, hay limitaciones en los logros de aprendizajes 
de un grupo significativo de estudiantes.

Los resultados en las pruebas de logros evidencian que los estudian-
tes no logran un aprendizaje de lectura, lo que afecta el proceso. “Un 
45% de los alumnos de los primeros seis grados son repitentes. En 
promedio han repetido dos veces, sobre todo en áreas rurales y ur-
banas marginales. Esta repetición está asociada a bajos niveles de 
comprensión de la lectura (Schiefelbein, 2005, p. 4). La educación pri-
maria no se completa por ausencia de cobertura sino por el escaso 
aprendizaje que lleva a repetir y desertar. “El 25.7% que no alcanza 
la meta de los ODM corresponde a jóvenes que ingresaron y luego 
desertaron por discapacidad, por el retardo que generó el repetir en 
varias oportunidades, por estar en grupos heterogéneos de edades, 
por no haber desarrollado habilidades básicas en el nivel parvulario 
o por constatar que lo aprendido no les sirve en la realidad que les 
toca vivir [...] El verdadero reto hacia la meta de los ODM consiste en 
aumentar la calidad para retenerlos” (Schiefelbein, 2005, p. 7).

Mejorar los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 
parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizajes 
reconocidos y mesurables, especialmente en lectura, escritura, 
aritmética y competencias prácticas esenciales. 
(Marco de Acción de Dakar, 2000).
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad).

04

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
(Declaración de Incheon, 2015).
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Existen factores que afectan la calidad, como son el co-
nocimiento previo de los alumnos, las expectativas de 
los profesores, el ingreso oportuno, los materiales de 
aprendizaje adecuado, la disponibilidad de tiempo para 

aprender, la adecuación entre modelo de enseñanza y 
las características de la clase, la asignación de los maes-
tros a los cursos y la motivación y perseverancia de los 
alumnos (Schiefelbein, 2005).
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Gráfico 15. Porcentaje de logro de los alumnos en las Pruebas
 de Logros de Aprendizaje en Educación Básica, 2012
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Por su parte, la UNESCO destaca: el patrón enseñanza 
aprendizaje (tiempos, métodos pedagógicos, evalua-
ción, información e incentivos, tamaño de la clase); los 
resultados en cuanto a competencias básicas, creativas 
y afectivas, valores y ventajas sociales; las características 
de los educandos, como aptitud, perseverancia, disposi-
ción y conocimientos anteriores, entre otros. También 
se refiere a la importancia de contextos, principalmente 
al vínculo entre educación y sociedad. 

En cuanto a la calidad educativa, los indicadores son re-
cientes, ya que el Sistema Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes (SINEA), que evalúa el dominio de compe-
tencias en cada asignatura, fue aplicado por primera vez 
en 2001 para los estudiantes de básica, y en 2002 para 
los estudiantes de secundaria.

Aunque no se puedan observar tendencias, las prue-
bas revelan niveles relativamente bajos de rendimien-
to escolar. Un buen porcentaje de alumnos no logran 
más que un rendimiento bajo: en lenguaje, entre 22% y 
31% de los alumnos cae en este nivel de aprendizaje; en 
matemáticas, entre 32% y 51%. Otra parte importante 

obtuvo un rendimiento medio, mientras que el rendi-
miento alto es únicamente alcanzado por una porción 
reducida de alumnos, obteniendo los porcentajes más 
altos en tercer grado.

En el Plan 2021 se estableció una acción inmediata y es-
tratégica para elevar la calidad educativa con programas 
como: Comprendo y el sistema continuo de mejora de 
la calidad, estableciendo metas por niveles que mejoran 
los aprendizajes hasta el 2021. Para el 2012 los estu-
diantes de sexto grado que lograron un puntaje inter-
medio o superior alcanzaron los 49% en logro de cono-
cimientos de Matemáticas, la meta esperada para 2014 
era de 68%. Mientras que en Lenguaje los alumnos que 
lograron un puntaje intermedio o superior alcanzaron el 
69%, la meta esperada se había fijado en un 79.3%. De 
forma similar se trabaja con metas en lenguaje y mate-
máticas de los otros niveles educativos. Estos resultados 
proyectados, no pueden establecerse debido a que no 
hay estudio que reporte los mismos. 

No se realiza una prueba estandarizada que permita 
comparar con el resto de la región.

e d u c a c i ó n  p a r a  t o d o s  2 0 3 0 .  b a l a n c e  y  n u e v o s  c o m p r o m i s o s3 6



c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n 3 7



Financiamiento

El gasto público en educación pasó de 3.4% del PIB 
en 2001 al 3.5% en 2014. Mientras que el aumen-
to en 2001 está ciertamente influenciado por los 

gastos relativos a la reconstrucción de las escuelas da-
ñadas por los terremotos, los presupuestos aprobados 
para los años 2002 y 2003 fueron equivalentes a 3.3% 
y 3.1% del PIB, respectivamente. En 2004, 2005 y 2006 
tuvo una tendencia negativa alcanzando el 2.9%, 2.9% 
y 2.8% respectivamente, luego ha mantenido una cons-
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tante  y en 2014 se mantiene en 3.5%. Con los refuerzos 
presupuestarios para esta área se espera que incremen-
te dicho porcentaje. Aun así, el gasto público en educa-
ción en relación al PIB está por debajo del promedio de 
América Latina, que alcanzó para 2012 el equivalente al 
5.2% del PIB.

El incremento de los recursos públicos asignados al sec-
tor Educación refleja un fuerte consenso nacional sobre 

Gráfico 16. Gasto Público en Educación
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y el BCR, 2014.



la necesidad de su fortalecimiento. Las mayores asigna-
ciones han posibilitado aumentar la cobertura, particu-
larmente en preprimaria y primaria en las áreas rurales, 
y a retener los estudiantes en la escuela. La matrícula 
global aumentó de 1.7 millones en 2003 a 1.87 millones 
en 2013.

De acuerdo a proyecciones realizadas para el plan 2021, 
se espera que la inversión para los próximos años incre-

mentará, esperando tener una inversión de 23.3% en 
2009, un 28.3% en 2014 y un 34.85% en 2021. La parti-
cipación del gasto de Educación con relación al PIB pasa-
ría a un 4.21% en 2009 hasta un 6.29% en 2021, lo que 
supone un crecimiento de un 1.5% anual y una relación 
constante de gasto público al PIB de 18%. Pero de acuer-
do a los datos reales la inversión para el 2009 sólo alcan-
zo el 15.7%, y para el 2014 fue de 15.9%, casi 10 puntos 
porcentuales por debajo de las proyecciones realizadas.
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Gráfico 17. Inversión real en educación 
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La gráfica anterior, muestra los valores del presupuesto 
ejecutado de Educación, ajustados al efecto de la infla-
ción, para poder reflejar la evolución del presupuesto 
en comparación a un mismo valor constante; como se 

puede observar el incremento del presupuesto de edu-
cación ha sido mínimo, y casi se podría decir que se ha 
mantenido constante; el promedio de inversión de los 
últimos 14 años ha sido de $278.7 millones.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y el BCR, 2014.

Gráfico 18. Tendencia de Crecimiento de la ejecución
 del Presupuesto GOES y MINED
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Esta diferencia entre el comportamiento de la ejecu-
ción presupuestaria del Gobierno Central y de la ejecu-
ción del Ministerio, refleja una limitación que enfrentan 
el Ministerio de Educación para poder hacer realidad 
los compromisos y metas estratégicas: contando, por 
un lado, con una necesidad creciente, constante y pro-
longada de recursos financieros; y por el otro, con una 
estructura de elaboración y negociación de presupues-
tos de corto plazo, en las que el Ministerio de Hacienda 
establece los techos por cada unidad organizativa, se-
gún la política de presupuesto13.

Programas para ampliar la cobertura 
y mejorar la retención

Además de la creación de mayor oferta educativa a tra-
vés de nuevas secciones educativas, el MINED ha desa-
rrollado acciones encaminadas a ampliar la cobertura eli-
minando los obstáculos que enfrentan los hogares para 
acceder a educación. También se incluyó el refrigerio 
escolar y la atención médica en las escuelas rurales, con 
lo cual se promueve el aumento del rendimiento acadé-
mico y la disminución de la deserción; más de 650 mil ni-
ños y niñas se benefician de este programa. Algunos pro-
gramas que apoyaron el crecimiento de la matricula son: 
Secciones Multigrados (3,769 centros educativos)14, Edu-

13. Ibídem 7. 14. Observatorio 2,015
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cación Acelerada para atender sobreedad (115,220)15, 
Tele aprendizaje, entre otros. A partir del año 2004 se 
han eliminado las cuotas voluntarias en las escuelas de 
educación básica, asignándose un presupuesto escolar 
en relación al número de alumnos a partir del 2005, y 
con mayor proporción para las escuelas rurales.

Administración descentralizada 
del sistema

La modernización y descentralización de la administra-
ción del sector ha contribuido a los avances. A principios 
de los años 90 se estableció una nueva modalidad de 
administración escolar en las áreas rurales a través de 
EDUCO, que promueve la participación comunitaria y de 
los padres de familia en el quehacer escolar. La familia se 
integró en la responsabilidad del manejo de los fondos 
escolares a través de las Asociaciones Comunales para 
la Educación (ACE). Posteriormente, en 1996 se procuró 
transferir parte de la experiencia positiva con las ACE al 
sistema de educación tradicional, creándose los Conse-
jos Directivos Escolares (CDE), que gradualmente pasa-
ron a manejar los recursos escolares.

En el 2002 las ACE y los CDE pasaron a manejar direc-
tamente el 17% del presupuesto asignado al MINED, y 
el 41%, si se excluye del presupuesto lo asignado para 
salarios. El involucramiento de la comunidad educativa 
aumenta la valoración social por la educación y con ello 
la asistencia escolar. También se desarrollaron instru-
mentos de planificación del desarrollo al nivel de centro 
escolar como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
de mediano plazo, y el Plan Escolar Anual (PEA).

Esfuerzos para mejorar la calidad

Como parte de los esfuerzos de calidad se formó el 
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente; 

el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de 
Aprendizaje; los Programas de Innovación Educativa y 
los Sistemas de Evaluación Institucional y Acreditación 
de la Educación Superior.

Durante los últimos tres años funcionó el Sistema Na-
cional de Desarrollo Profesional Docente, consiste en la 
formación y actualización docente descentralizada. En 
cuanto a la formación inicial de los docentes, se preten-
de que logren un mejor nivel académico: se han defini-
do requisitos de ingreso (nota mínima en la PAES igual 
al promedio nacional) y de graduación (aprobar la Eva-
luación de las Competencias Académicas y Pedagógicas 
de los Egresados de Profesorado-ECAP). Asimismo, se 
cuenta con incentivos para mejorar el desempeño de 
los docentes. El Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación de Aprendizaje contiene al Sistema Nacional 
de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), que procesa 
y analiza la información de varias pruebas (Evaluación 
de Logros de Aprendizaje para la Educación Básica, la 
PAES, y la ECAP). Adicionalmente, tiene bajo su respon-
sabilidad las estadísticas educativas y el seguimiento de 
los principales indicadores de la eficiencia de todo el 
sistema educativo. Entre las Innovaciones Educativas se 
encuentran el programa Escuela 10, Centros de Orien-
tación y Recursos, de apoyo a la inclusión (COR)  y los 
Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA).

Educación Inicial
Solo se cuenta con información de la matrícula total del 
año 2010 y no se tienen valores desagregados del presu-
puesto en 2009, por lo que no se tiene un promedio de 
todo el período. La Inversión en relación a la matrícula 
en este año es alta, debido a que como proyecto educa-
tivo dio inicio a partir del 2009, requiriendo en sus pri-
meros años mucha inversión en la instalación de capaci-
dades. La inversión por alumno ha pasado de $381.3 en 
2010 a $262.1 en 2014.

Parvularia
Es el que menor nivel de inversión presenta, con un pro-
medio de US$230.76 en el período. Este nivel ha tenido un 

15.  Idem



e d u c a c i ó n  p a r a  t o d o s  2 0 3 0 .  b a l a n c e  y  n u e v o s  c o m p r o m i s o s4 2

Gráfico 19. Inversión por alumno de acuerdo al nivel educativo
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Fuente: Elaboración propia con datos del MINED, 2014.

crecimiento del 66.41% pasando de US167.1 por alumno 
en el 2001 a US$278.10 en el año de 2014.

Educación básica
En promedio anual de costo por alumno en este nivel 
es de US$324.59. Este nivel muestra un crecimiento en 
el período del 71.64% en relación a 2001, pasando de 
US$277.2 por alumno a US$475.8 en 2014.

Educación Media
Representa uno de los costos por alumno más altos, en 
promedio US$421.38, debido a que la cantidad de alum-
nos es menor que en los otros niveles; sin embargo, en 
el período ha mostrado una reducción de -24.38%, pa-
sando de US$507 en 2001 a US$383.4 en 2014.
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Índice de desarrollo 
educativo (IDE) – 2015

De acuerdo a los análisis realizados, El Salva-
dor ha progresado en el cumplimiento de la 
EPT y se encuentra entre los países de nivel 

de medio. Según la evaluación de la UNESCO 2011, 
El Salvador se ubica en la posición 78 de 127 países, 
alcanzando un Índice de Desarrollo de la Educación 
para Todos (IDE) de 0.889, dicho análisis se basa en 
información de 2008. Con los datos actualizados a la 
fecha dicha posición podría presentar progresos adi-
cionales.

El IDE evalúa en qué medida se cumplen cuatro de los 
seis objetivos de la EPT: enseñanza primaria universal, 
paridad entre los sexos, alfabetización y calidad. A par-
tir de ellos se analizan los componentes de: tasa neta 
de escolaridad en primaria (0.956), la tasa de alfabetiza-
ción de la población de 15 años y más (0.840), la super-
vivencia escolar al 5º grado 0.798), el índice de la EPT 
relativo a Género (IEG) (0.964). El salvador pasó de un 
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IDE de 0.830 en 2001 a un 0.889 en 2011, lo que signifi-
ca un avance de 6.9 puntos.

La UNESCO presenta una proyección del IDE para el 
2015 de 0.933, pero a partir de la revisión de los datos 
del Ministerio de Educación para el 2014, principalmen-
te analizando los componentes del IDE: tasa neta de es-
colaridad en primaria (0.94), la tasa de alfabetización de 
la población de 15 años y más (0.782), la supervivencia 
escolar al 5.º grado (0.903), el índice de la EPT relativo a 
Género (IEG) (1.00), se puede estimar un IDE de 0.906, 
lo que significa una diferencia de 2.7 puntos con respec-
to al IDE estimado por la UNESCO.

El Salvador está ubicado en un nivel intermedio del 
ranking, lugar 78, por encima de Honduras (lugar 85) y 
Guatemala (lugar 88), pero por debajo de Costa Rica y 
Panamá. De seguir esta tendencia se espera que para el 
2030 se alcance un IDE de 0.966.
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Gráfico 20. Evolución del Índice de desarrollo educativo (IDE)

1.000

0.950

0.900

0.850

0.800

0.750

0.700

1999

0.818
0.830

0.909
0.933

0.966

2005 2012 2015 2030
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Objetivos 
y metas 
203016

Ampliar la tasa neta de cobertura para el 2030 en la educación 
inicial y Parvularia al 5% y al 91% respectivamente.

Ampliar la tasa neta de cobertura para el 2030 en la educación 
primaria al 100%. 

Aumentar la tasa de alumnos que finaliza la educación primaria 
hasta alcanzar el 100% en 2030

Mantener el índice de paridad de sexo en 1

Disminuir para el 2030 al 1% la tasa de deserción de educación 
primaria.

En 2030 alcanzar el 100% de alfabetización a nivel nacional.

Incrementar el Índice de desarrollo educativo hasta 0.966 en 
2030

01

02

03

04

05

06

07

Meta Central para la Educación 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
(ODS 4).

Objetivo 4.1: Para 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinen-
tes y efectivos.

Objetivo 4.2: Para 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios deatención y desarrollo en la primera infan-
cia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria.

Objetivo 4.3: Para 2030, asegurar acceso igualitario de todos los hom-
bres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Objetivo 4.4: Para 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen lascompetencias necesarias, en particu-
lar técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decen-
te y el emprendimiento.

16. PNUD. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Nota: Los objetivos 4.3 y 4.4 se analizan juntos debido 
a que están estrechamente relacionados y se refieren 
a la adquisición de competencias y conocimiento téc-
nico y relacionados con el trabajo a través del acceso 
a los diferentes niveles de enseñanza y formación téc-
nica y profesional (EFTP) y de educación.

Objetivo 4.5: Para 2030, eliminar las disparidades de gé-
nero en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profe-
sional para las personas vulnerables, incluidas las perso-
nas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo 4.6: Para 2030, asegurar que todos los jóve-
nes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, esté alfabetizados y tengan no-
ciones elementales de aritmética.

Objetivo 4.7: Para 2030, asegurar que todos los alum-
nos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, en-
tre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible.



Conclusiones

En los últimos años, El Salvador ha tenido avances 
significativos en los indicadores educativos y, por 
consiguiente, en los compromisos pactados al 

año 2015 en EPT. Los avances de los diferentes planes 
de gobierno han incidido en el aumento de la cobertura 
e incidir en las condiciones sociales de la familias apor-
tando alimentación, material educativo, entre otros.

No obstante, los indicadores de matrícula neta en la pri-
maria y alfabetismo de jóvenes se encuentran por debajo 
de los del grupo de países con ingresos similares a El Sal-
vador. En general no se cumplieron los objetivos pactados.

El talón de Aquiles está vinculado a la calidad educati-
va y  a la exclusión social, las diferentes evaluaciones 
de aprendizajes de docentes, estudiantes, pruebas in-
ternacionales y del sistema, marcan una tendencia que 
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muestran un rendimiento relativamente bajo en todos 
los niveles de educación.

Asimismo, la agudización de la violencia y migración im-
pactan el sistema educativo público y en alguna medida 
el sector privado de nivel de ingreso bajos, exigiendo 
estrategias educativas innovadoras y flexibles que en-
frenten la adversidad de las condiciones de trabajo en 
las comunidades.

El gran déficit sigue siendo la ausencia de una política 
de Estado en la educación, una visión estratégica, el 
financiamiento y los recursos disponibles, la calidad 
desde la perspectiva de las competencias docentes y 
condiciones de aprendizajes, la débil institucionalidad, 
el valor social de la educación y el nivel de participación 
y compromiso de la comunidad educativa, entre otros.



4 9c o n c l u s i o n e s  •  r e c o m e n d a c i o n e s 4 9

Recomendaciones

Las recomendaciones, en términos generales, pue-
den tomarse en cuenta a partir de los datos obte-
nidos en cada uno de los apartados descritos en 

el documento. 

Uno de los fundamentales, es el relacionado con la erra-
dicación de la pobreza. ¿Por qué esta afirmación?

Porque con la erradicación de la pobreza se puede 
intervenir en los demás objetivos que se pretenden 
lograr en nuestra sociedad. El contexto familiar, eco-
nómico, cultural y ambiental, deben ser considerados 
para las instituciones correspondientes; tratando de 
orientar programas que beneficien los primeros años 
de vida, que son los que afectan el desarrollo del ce-
rebro de un niño o de una niña y constituyen la base 
para todo su aprendizaje futuro, su comportamiento 
y su salud.

En lo estratégico se debe trabajar un plan  de largo pla-
zo al 2030, que considere el marco de la EPT, que con-
tribuya a la construcción de una Política de Estado y a 
la transformación educativa –evitar reformar la refor-
ma–. Garantizar una orientación a la calidad educativa, 
es decir centrada en los aprendizajes significativos, la 
dignificación docente integral y la modernización de la 
institucionalidad del sistema. Asimismo, asegurar por 
lo menos el 6% del PIB, de tal forma que se tengan los 
recursos básicos para atender progresivamente las ne-
cesidades de la niñez y adolescencia.

El diseño de un contexto positivo es el que permitirá el 
desarrollo de las destrezas y competencias; ya que estas 
se convierten en variables que determinan el bienestar 
de los niños y las niñas.

Es en este marco es que se torna urgente abordar la 
atención integral de la primera infancia y la educación 
secundaria. 

Otro aspecto que se vuelve urgente está relacionado 
con la ampliación de la cobertura de la educación inicial 
de 0 a 3 años a través de estrategias que impliquen pro-
cesos de flexibilización. 

La importancia de que niños y niñas reciban el nivel inicial 
y el nivel de Parvularia debe ser prioridad dentro del sis-
tema educativo, debido a que la estimulación que reciben 
en estos niveles les permite fortalecer sus conocimientos 
y su autonomía. En primaria es muy notorio el desempeño 
de un niño que ha cursado educación inicial y Parvularia. 

Al hablar de alfabetización se debe considerar no solo 
el saber leer; sino también el saber comprender y anali-
zar las diferentes situaciones que se presentan. Por este 
motivo, se debe considerar la alfabetización como un 
proceso de aprendizaje permanente.

Es imperativo contar con un buen sistema estadístico, 
fortalecer la evaluación y sistematizar aportando a la 
mejora continua de la educación del país. 
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Anexos

Marco Regulatorio

Para favorecer la participación y la igualdad de dere-
chos de las mujeres, se ha actualizado el marco legal 
con el diseño e implementación de políticas, leyes e ins-
tituciones, como:

-  Política de Educación Inclusiva, la Política Nacional 
de Educación Permanente para Personas Jóvenes 
y Adultas, la Política Nacional contra la trata de 
personas que promueve los derechos humanos, 
la inclusión y la equidad de género, la Política Na-
cional de Desarrollo Profesional Docente, la Políti-
ca Nacional de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia y la Política de Educación y Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia.

-  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescen-
cia (LEPINA), Ley de Igualdad, Equidad y Erradica-
ción de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y 
a la vez se realizaron Reformas a la Ley General de 
Educación y Ley de la Carrera Docente.

A continuación se presenta el recorrido cronológico de 
la evolución del marco regulatorio en la búsqueda de 
los derechos de los niñas y niños17.

2000: se oficializó la Política Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y Adolescencia (PNDINA). Su finali-
dad era “convertir en letra viva” lo acordado en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. 

La población de 0 a 3 años era atendida por las inicia-
tivas de la sociedad civil y del Instituto Salvadoreño de 
la Niñez y la Adolescencia (ISNA), mediante los Cen-
tros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Bienestar 
Infantil (CBI) y guarderías de otras instituciones. Esta 
población no era atendida directamente por el sistema 
educativo.

En materia normativa se contaba con los fundamentos 
curriculares para atender a la población de 0 a 6 años; 
sin embargo, existía diseño curricular prescrito solo 
para educación de 4 a 6 años de edad.

2001: En noviembre entró en vigencia la Política Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adoles-
cencia (PNDINA), que sustituyó a la Política Nacional de 
Atención al Menor.

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.

De la misma manera, se rediseñaron y distribuyeron 
programas y guías metodológicas para la atención de la 

17. FIECA, Estudio primera infancia El Salvador, estado actual y pers-
pectivas.
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población de 4 a 6 años atendida en secciones de Edu-
cación Preescolar creada en el sector público.

2005: Se reformaron los artículos 16 y 17 de la Ley Ge-
neral de Educación a fin de retomar la Educación Inicial 
desde la concepción, en consonancia con el Art.1 de la 
Constitución de la República que reconoce a la persona 
humana desde esa etapa de la vida. La educación en 
este nivel es gratuita cuando la imparte el Estado.

En marzo se hizo la presentación oficial del Plan Nacio-
nal 2021, en cuyas líneas estratégicas se incluyó la uni-
versalización de la educación Parvularia con énfasis en 
los seis años, la creación del programa Juega Leyendo, 
que apoya a la educación inicial y Parvularia, así como 
Redes Solidarias que buscan llevar educación a las co-
munidades más pobres.

2006: En julio se reformó la Ley del Instituto Salvado-
reño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adoles-
cencia (ISNA), aprobada en 1993.

2008: En octubre se presentó la propuesta Ley de Pro-
tección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA). 
También se reformó la Ley General de Educación, en los 
artículos 16 y 17, donde se aborda el tema de la educa-
ción inicial. Se define al MINED como ente rector y se 
reconoce la necesidad de la integralidad de la atención, 
en donde salud, protección y educación deben articu-
larse para dar una respuesta integral.

2009: El 26 de marzo se aprobó la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), docu-
mento que en sus 259 artículos recoge lineamientos 
que buscan proteger a la niñez. Es de destacar que en 
el marco de la LEPINA se dejó por fuera el lanzamiento 
de la Política de Educación y Desarrollo de la primera 
infancia.

El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014, 
asume la educación inicial (0-6 años de edad) como uno 
de los programas “insignia”, y lo convierte en prioridad. 

En el Censo Escolar del 2009 se inicia el registro de ni-
ños y niñas desde su concepción hasta los 4 años.

En los compromisos del Plan de Gobierno del País (2009 
– 2014), junto a las autoridades del MINED se lanzó la 
Política de Educación Inclusiva; siguiendo el mandato 
de un marco legal nacional e internacional de una edu-
cación para todos y todas.

2010: Se da a conocerla Política Nacional de Educación 
y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y tomándo-
la como base, se diseña el nuevo modelo de atención 
a la primera infancia basado en un enfoque de dere-
chos y de desarrollo integral. Se diseñó el currículo de 
Educación Inicial y rediseñó el de Educación Preescolar 
correspondientes a los ejes de salud, nutrición y pro-
tección.

En el marco de la implementación del Plan Social Va-
mos a la Escuela se instaura el Programa de Educación 
Inicial y Parvularia, el cual considera 7 estrategias y la 
creación de políticas a favor de la primera infancia. En 
el contexto de implementación de LEPINA se establece 
la creación de un Consejo Nacional de Niñez y Adoles-
cencia (CONNA) como ente rector de las políticas y de 
todo el sistema de protección infantil, y será el sustituto 
del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la 
Niñez y Adolescencia (ISNA) como autoridad máxima 
en temas de los menores de edad. El CONNA está con-
formado por un Consejo Directivo, un Presidente del 
Consejo y un Director Ejecutivo. También se establece 
la creación de una Red de Atención Compartida (RAC), 
liderada por el ISNA e integra a Asociaciones de Promo-
ción y Asistencia de la niñez y adolescencia (APU), como 
de entidades privadas, públicas y mixtas.

El período en cuestión ha mostrado avances importan-
tes en el acceso educativo de la primera infancia, es así 
como puede asegurarse que del 42.48% de la población 
atendida en el nivel parvulario en el año 2000, se avan-
zó hasta el 62.21% en el año 2014, es decir hubo un in-
cremento de 19.73 puntos porcentuales (MINED, para 
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varios años). En cuanto a la educación de niños y niñas 
de 0-3 años de edad, en el año 2009 exponía que solo 
tenía algún tipo de atención el 0.40% de la población. 
Para el 2014, los datos del MINED expresan haber alcan-
zado aproximadamente un 1.06%.

Ley LEPINA

En octubre de 2008 el MINED presentó ante el Ejecutivo 
la propuesta Ley de Protección Integral para la Niñez y 
la Adolescencia (LEPINA). Documento que establece las 
medidas de protección social, los recursos, los procesos 
jurisdiccionales, las responsabilidades, las especifica-
ciones de coordinación, así como las sanciones. Todo el 
conjunto de prácticas y acuerdos normativos a favor de 
la niñez de cero a 18 años.

El 26 de marzo se aprobó la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), documento que 
en sus 259 artículos recoge lineamientos que buscan 
proteger a la niñez. Además la entrada en vigencia de 
esta ley deroga la Ley del ISNA y contempla la creación 
del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia y del Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CONNA).

Durante el año 2011, entró en vigencia plena la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), 
en la cual se manifiesta en el artículo 82: “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 correspon-
sabilidad familiar y la protección del medio ambiente”.

La ley presenta seis principios rectores, a saber, 1) Prin-
cipio del rol primario y fundamental de la familia, 2) 
Principio de ejercicio progresivo de las facultades, 3) 
Principio de igualdad, no discriminación y equidad, 4)
Principio del interés superior de la niña, niño y adoles-
cente, 5) Principio de corresponsabilidad, y 6)Principio 
de prioridad absoluta.

Puntos a destacar de la Ley

• El castigo físico queda prohibido, bajo la observa-
ción de corrección “moderada”. Se delega a los pa-
dres la responsabilidad de buscar opciones que evi-
ten el maltrato dentro de las prácticas de crianza.

• Las municipalidades abrirán dos nuevos departa-
mentos, en el periodo previo a la aplicación de la ley: 
constituirán comités locales y juntas de protección 
que trabajarán a favor de la niñez y la adolescencia.

• Las niñas, los niños y adolescentes podrán ser aten-
didos, en caso de emergencia, en el centro de sa-
lud más cercano, nacional, dependencia del ISSS 
o privado. • Especificaciones educativas: Según 
el artículo 82 de la nueva ley la educación inicial, 
Parvularia, básica, media y especial será gratuita 
y obligatoria. Además, se contempla la asistencia 
alimentaria en los primeros niveles, dentro de los 
centros educativos públicos.

• La edad mínima para trabajar será 14 años. Los re-
quisitos son: el acuerdo de los padres, todas las pres-
taciones y la garantía de espacios para la educación.







El documento desarrolla un recorrido descriptivo sobre avances, dé-
ficits y desafíos en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Educación para Todos (EPT), pactados en el año 2000. Los Estados se 
comprometieron que la agenda de la Educación Para Todos al 2030 es 
una oportunidad para que los Estados reorienten sus políticas e inicien 
una transformación educativa real, que pasen del discurso a la prác-
tica y recuperen la esperanza. También es un buen momento para la 
incidencia y participación de la sociedad civil en las transformaciones 
educativas. Se pretende lograr la educación universal de calidad en 
preprimaria, primaria y secundaria.

Educación 
para todos 

Balance y nuevos 
compromisos


