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GLOSARIO DE SIGLAS
AEPI: Atención y Educación de la Primera Infancia .
AIEPI: Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia .
CBI: Centro de Bienestar Infantil .
CDI: Centro de Desarrollo Infantil .
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe .
CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia .
COSEDINS: Comité de Seguimiento al Derecho a la Identidad de la Niñez Salvadoreña .
DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos .
EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples .
FESAL: Encuesta Nacional de Salud Familiar .
FIECA: Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas .
ISDEMU: Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer .
ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia .
ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social .
LEPINA: Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia .
MINED: Ministerio de Educación .
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MISAL: Ministerio de Salud .
OIT: Organización Internacional del Trabajo .
OPS: Organización Panamericana de la Salud .
PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos .
PGR: Procuraduría General de la República .
PIB: Producto Interno Bruto .
PNC: Policía Nacional Civil .
PNDINA: Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia .
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .
RENAES: Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes .
RIA: Red para la Infancia y la Adolescencia .
REINSAL: Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador .
RSE: Responsabilidad Social Empresarial .
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura .
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas .
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia .
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional .
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RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo integral de la primera infancia salvadoreña es ineludible . Requiere un esfuerzo nacional coordinado que se apoye en herramientas legales, políticas públicas y en
el ejercicio pleno de los derechos de la niñez . El país presenta progresos notables en la
última década, pero insuficientes desde un enfoque de derechos . El impacto se ha visto
menguado por eventos emergentes que suman complejidad a la realidad cotidiana como,
la crisis internacional, el impacto del cambio climático, la violencia y la migración . Las niñas y los niños de cero a seis años tienen serios problemas para acceder a la atención y
educación . Dificultades sustentadas en: la descoordinación y fragmentación institucional
del sistema de protección para la niñez; la ausencia de medidas que impacten la exclusión y las desigualdades en el goce de los derechos; la vigencia de esquemas culturales y
familiares que atentan contra el desarrollo integral; la tolerancia social ante las violaciones
a los derechos de la niñez; los vacíos normativos y la escasa aplicación de las leyes; y, por
último, el desconocimiento de la importancia que tienen los primeros seis años de vida
en el desarrollo . Se demanda un giro estratégico, donde el Estado y los diferentes sectores sociales coordinen esfuerzos capaces de modificar positivamente el panorama nacional para la primera infancia, en el cual la familia y la niñez tengan un papel protagónico .
La realidad cotidiana de la primera infancia salvadoreña no refleja muchos avances en los procesos
de Desarrollo Integral Temprano como lo reporta
el contenido de los informes locales presentados
por los diferentes ministerios públicos relacionados
con educación, protección y salud . No se intenta
socavar lo alcanzado en la última década pero, las
iniciativas de Atención y Educación para la Primera
Infancia (AEPI), no han logrado trascender el discurso . Han sido insuficientes para asegurar el desarrollo integral de la niñez de cero a seis años .

Especificaciones
De acuerdo al Censo 2007, las y los
niños de 0 a 6 años suman 813 mil
242 habitantes: 14% de la población total. El 50.9% son niños y el
49% niñas. Del total, el 53.3% tiene entre 0-3 años y el 46.6% entre
4-6 años. El 58% vive en el sector
urbano y el 41.9% en el rural.

La cobertura educativa para parvularia en el sector formal, pasó de 39 .7% en el año
2000 a 54 .7% en 2010 . La tasa estimada de mortalidad infantil disminuyó cerca del
70% en los últimos 20 años . Entre 2003 y 2008, el 84% de los partos recibió atención
intrahospitalaria y el 94% de las embarazadas al menos un control prenatal . En los últimos cinco años al 96% de las y los nacidos vivos se le dio pecho materno en alguna
oportunidad (FESAL 2008) . Por otra parte, para el 2008 el 94% de los hijos de madres
VIH (+) nacieron VIH (-), esto según el reporte UNGASS El Salvador 2010, lo que indica
avances en la prevención de la transmisión materno infantil
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RESUMEN EJECUTIVO
Han surgido instituciones y herramientas legales que buscan proteger y potenciar el
desarrollo infantil . Son avances que se relacionan con el reconocimiento de la dimensión
social de la infancia y sus derechos . Las oportunidades de AEPI aún son limitadas . Las
iniciativas implementadas por el Estado y por otras instituciones todavía no cubren las
demandas de la infancia . En educación solo el 54 .7% del segmento de cuatro a seis
años tiene cobertura: 80 .97% en el sector público y 19 .03% en el privado . Según Censo
de población 2007 existen más de 190 mil infantes sin cobertura educativa en este nivel .
El gobierno concede menor prioridad presupuestaria a la enseñanza preescolar . La inversión promedio por alumno pasó de 153 dólares en 1996 a 274 .38 dólares en 2010, siendo
la más baja del sistema . Esto responde a las limitantes de inversión educativa nacional
que representa el 18 .3% del gasto público total y el 3 .1% del PIB .
La educación inicial (0-3 años) tiene un déficit en el registro estadístico, control y supervisión . Para las y los 433 mil 576 niñas y niños, la cobertura en atención directa de las
instituciones alcanzaba antes de 2010 el 2%, esto es unos 13 mil infantes; sin contar la
educación a través de la familia, por carecerse de datos . La responsabilidad de este grupo etario de población ha pasado a ser parte del MINED, por lo que en el 2010 disminuyó
el número de niños y niñas atendidas .
En el ramo de salud, uno de cada cinco menores de cinco años exhibe baja talla para la
edad cumplida y la prevalencia de la anemia aumentó tres puntos porcentuales durante
el último quinquenio . Entre infantes de 12 a 59 meses pasó de 19 .8% a 23 .4%, de 2003
a 2008 . Según la zona, subió del 15 .8% al 21% en los espacios urbanos y del 23 .1% al
26% en los rurales . “Al menos uno (a) de cada cinco niños (as) del área urbana y uno (a)
de cada cuatro de la zona rural presenta algún grado de anemia . El grupo de edad más
afectado es el que tiene entre 12 y 17 meses, donde la tasa alcanza un 42% de las niñas
y los niños” (FESAL, 2008) .
En 2011 las cifras del PMA indicaron que el 20% de niños y niñas menores de 5 años
padecen de desnutrición y en varios municipios de Morazán, Ahuachapán, Rosario de
Mora y San José Villanueva, el porcentaje oscila entre el 40 y 49%, cifras alarmantes y
revelan las falencias del sistema . Se destaca también que la niñez integra una población
indefensa ante las agresiones ejercidas, sobre todo, por adultos . “Por ser infantes son
más vulnerables, física y psíquicamente ante la violencia . Son víctimas más desprotegidas expuestas a sufrir abusos y actos de violencia de todo tipo, dentro de su casa, de su
comunidad, o de su país; violencia que en ocasiones se intenta justificar por motivos culturales, étnicos, religiosos, principios morales o de educación” (Save the Children, 2008) .
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RESUMEN EJECUTIVO
Para efectos de este informe se estudió la violencia intrafamiliar, de género y escolar .
Entre los datos encontrados están que para el 2010 ISDEMU reportó 6,320 casos de violencia contra las mujeres, mientras que para el 2011 la PGR recibió 2,984 denuncias por
violencia intrafamiliar . De estos, 337 casos son de mujeres con estado civil de casada,
es decir, que los golpes y los gritos han ocurrido en el seno del hogar, donde también
conviven con sus hijos e hijas, quienes son afectados directamente en su salud física,
mental y en su desarrollo integral .
En relación al maltrato en contra de la niñez 72 infantes, entre cero y cinco años, sufrieron agresiones sexuales: el 66 .7% niñas y el 33 .3% niños . En la gran mayoría de los
casos (90 .21%), los agresores tenían parentesco por consanguinidad con la víctima .
“Según las evaluaciones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y
de la Fiscalía General de la República (FGR) el silencio es uno de los principales aliados
de la violencia intrafamiliar” (LPG, septiembre 2011) . Los obstáculos para el desarrollo
integral de la primera infancia son resultado de un conjunto de realidades y características socioculturales, económicas y distributivas, que tienen influencia en el sistema de
protección a la infancia . Los esfuerzos impulsados no han generado oportunidades inclusivas y de cobertura universal . Tampoco han modificado las relaciones adulto-niño, ni
impactaron la amenaza de muerte, desnutrición, maltrato físico, agresión sexual, abandono, trabajo infantil, negligencia y escasa estimulación temprana, especialmente en
los grupos vulnerables y pobres .
La EHPM 2010 dio cuenta de que un 36% de los niños y niñas menores de 18 años viven en condiciones de pobreza, y un 11% en extrema pobreza . En un contexto nacional
donde la pobreza total alcanza el 37%, la rural 43% y la indigencia 11 .2% . El panorama
social se agrava con la degradación ambiental, los altos niveles de desempleo, subempleo y empleo mal remunerado . En consecuencia, hubo 177 mil 70 menores de edad
que generaron ingresos para sus hogares en el 2010, son 11 mil 814 menos que el
2009, sin embargo, siguen siendo 4 mil más que el 2007 . Por lo anterior se concluye
que: La descoordinación y fragmentación del sistema de protección para la niñez es
un obstáculo para la AEPI . A pesar de los esfuerzos institucionales y de que recientemente se definió un ente rector, el cual debe ser capaz de agrupar y universalizar los
servicios de salud, educación, protección y otros; además de otorgar a la familia y a la
comunidad un rol principal . En ese sentido, es urgente dinamizar la aplicación integral
de la LEPINA y sus órganos constitutivos . Es importante articular una institución rectora,
con amplias funciones y recursos, que supervise los esfuerzos dirigidos a la niñez . Para
clarificar el tema presupuestario a favor de la primera infancia se recomienda iniciar un
cambio constitucional, donde el financiamiento para educación sea de al menos el 6%
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RESUMEN EJECUTIVO
del PIB como en otros países y se instituya un pacto fiscal que garantice la orientación de
recursos específicos para la primera infancia . Existen esquemas culturales y familiares
que atentan contra el desarrollo integral de la infancia: la violencia legitimada como prácticas de crianza, el escaso protagonismo masculino en el cuido infantil, la invisibilización
de la infancia indígena, el desconocimiento de la importancia que tienen los primeros
seis años y la aceptación de la mercantilización de los derechos como algo natural . Es
así, como se fomenta una tolerancia ante las constantes violaciones de los derechos de
los niños y niñas, que se ve reflejada en la escasa aplicación de las leyes vigentes y en
los numerosos vacíos de los marcos normativos .
Es necesario articular un marco conceptual y filosófico de orden estratégico, que asuma
a la primera infancia desde la perspectiva del derecho e integralidad . Clarificar el discurso para que sea acorde a la realidad y traducible en la práctica de la AEPI . El marco
deberá convertirse en una visión de Estado, políticamente concertada, que asegure su
sostenibilidad, a través de la participación social y de un cambio cultural que propicie
el empoderamiento de las familias, comunidades, organizaciones civiles y de la misma
niñez . Es claro, entonces, que exige a los gobiernos locales liderar los programas y proyectos para la primera infancia, con el fin de descentralizar los procesos . Se recomienda
crear un sistema de mejora continua de la atención integral que parta de una base de
información estadística confiable; fomentar la investigación de temáticas que aborden
el desarrollo de la niñez, documentando sus avances, retrocesos y oportunidades; crear
un control con evaluaciones periódicas para el bienestar de la infancia .
En ese orden es prioritario universalizar las prestaciones de salud y educación para la primera infancia, así como hacer efectiva la reforma a la Ley General de Educación que hace
énfasis desde la concepción hasta los seis años . Para conseguirlo se deberán fortalecer
los programas de parvularia establecidos, aumentar la diversidad de modalidades flexibles, la infraestructura y los convenios de cooperación con la sociedad civil; incrementar
el presupuesto y hacer una estandarización curricular a nivel nacional . Además, buscar
asocios y compromisos con la empresa privada . Para el nivel inicial se aconseja elaborar un
programa de familia, basado en la atención comunitaria y de la sociedad civil . Las sugerencias tienen como requisito la creación de políticas públicas encaminadas a la protección y
potenciación de mejoras para la familia, que tengan impacto directo en la vida de la niñez .
Políticas que permitan conciliar el trabajo y familia, los espacios públicos y privados, lo
doméstico y lo social, que no reproduzcan la discriminación laboral ni las desigualdades de
género . Promover una campaña y un programa símbolo que estimule un cambio cultural
que integre las instituciones, que sensibilice sobre los derechos de la niñez y sobre las
sanciones correspondientes .
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PRESENTACIÓN
La AEPI en El Salvador revela la necesidad de replantear conceptos, prácticas, normas
legales y decisiones políticas a nivel nacional . Por esa razón UNICEF, Save the Children,
Plan y FIECA presentan la publicación Primera Infancia en El Salvador: estado actual
y perspectivas.
Se trata de la sistematización y análisis de información, con el objetivo de establecer
lineamientos que contribuyan al desarrollo de la política de atención y desarrollo integral
de la primera infancia . Asimismo, estimular el impulso integral de la LEPINA .
Es importante colocar el tema de la niñez en el debate público permanente; sobre todo
lo concerniente a los primeros seis años que, pese a ser una etapa crucial, aún no se ha
reconocido en el país como una herramienta en el desarrollo social sostenible .
El documento recoge información relacionada con nueve ejes de investigación: protección, equidad económica, de género, geográfica, étnica y por discapacidad, salud, educación, familia, recreación, participación, condiciones ambientales y violencia . Además,
incluye un capítulo a los avances en la implementación de LEPINA y las nuevas normativas sobre primera infancia . Los datos fueron identificados en investigaciones recientes,
de instituciones locales y extranjeras, y se contó con entrevistas a especialistas y otros
actores vinculados con la temática .
El punto de vista global está dado por los lineamientos del enfoque de los derechos
humanos universales, por la Convención sobre los Derechos del Niño y del enfoque del
Desarrollo Infantil Integral Temprano . De esta manera, el documento intenta responder
a las interrogantes: ¿Qué ha pasado con la primera infancia en El Salvador, en los últimos
años?, y ¿hacia dónde deben guiarse los esfuerzos para incidir positivamente en los
problemas, necesidades y expectativas de la niñez salvadoreña?
Lo que el documento demuestra es que, pese a los avances obtenidos en los últimos
años, la niñez salvadoreña enfrenta serias dificultades en su desarrollo . Aún así, se identifican puntos de incidencia que de ser aprovechados pueden matizar positivamente el
panorama nacional . Cambios que demandan la participación del Estado, de los sectores
sociales, empresa privada y donde las acciones sitúen a la niñez como protagonista y a
la familia como grupo principal de influencia .
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INTRODUCCIÓN
Los primeros seis años de vida son un espacio privilegiado en el desarrollo infantil, ya
que constituyen un periodo en el que suceden cambios físicos, mentales y de adaptación social . Como introducción al proceso de vida y primer contacto con el mundo, esta
etapa demanda mucha cooperación de parte de los adultos, quienes deben proveer al
infante estímulos programados y cuidados relacionados con la supervivencia, protección
y desarrollo . Se ha comprobado que una persona que crece en un ambiente marcado
por interacciones afectivas, provisto de una nutrición adecuada, en un ambiente sano y
de confianza tiene mayores probabilidades de ser, en el futuro, feliz y productivo . No sucede lo mismo con quien crece en un lugar con características opuestas . Esta disparidad
podría provocar que el infante no explote sus potencialidades e incluso que se convierta
en una carga para su familia y el Estado .
El presente trabajo es una investigación que sistematiza y analiza la información disponible en el tema de la primera infancia, entre cero y seis años, desde el enfoque del
“Desarrollo Integral Temprano” . Concepto que, a nivel de país, institucionalmente, se
ha conocido como “Educación Inicial” . Se utilizan ambas categorías desde un sentido
crítico . Lo que se intenta es reconstruir el panorama nacional en que se desenvuelven
las niñas y los niños; su complejidad, la fragmentación de las estructuras sociales asociadas, así como los posibles puntos de incidencia, buscando establecer lineamientos para
la elaboración de una política de atención y desarrollo integral acorde a las necesidades,
problemas y expectativas de la infancia salvadoreña .
El documento está dividido en cinco grandes capítulos . “Perspectiva general, contexto
y desafío nacional” es la parte introductoria, en la que se abordan los aspectos generales del país . Luego, el capítulo “Relevancia de los primeros seis años en el desarrollo”
contiene la justificación y explicación del porqué se debe comprender y potenciar el
desarrollo integral desde el momento de la concepción, y no de manera simultánea con
el inicio del proceso de educación formal .
El capítulo tres, “Situación de la niñez salvadoreña (ejes temáticos)”, puede ser considerado el corazón del texto, ya que contiene los principales resultados de la información
recopilada para cada uno de los 12 ejes: protección, equidad –económica, de género,
geográfica, étnica y por discapacidad–, salud, educación, familia, recreación, participación, condiciones ambientales y violencia . Cada una de estas temáticas está dividida en
diferentes subtítulos donde se sistematizan los documentos encontrados . A la vez, un
análisis detallado de los procesos que se abordan . En cada apartado se han incluido, gráficos, cuadros, testimonios e imágenes que facilitan la comprensión de la información .
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INTRODUCCIÓN
En el capítulo cuatro, se hace un análisis sobre LEPINA, su contenido, avances desafíos
y algunas recomendaciones de cara a la implementación de esta ley que aún está en
proceso de consolidarse . En el capítulo cinco se abordan “Algunas experiencias internacionales”, se recoge un conjunto de prácticas exitosas y cambios implementados a favor
de la niñez en distintos países latinoamericanos, entre ellos:: México, Costa Rica, Chile,
Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Cuba . Se quiere mostrar los avances alcanzados y
que pueden ser aplicados en el contexto salvadoreño . Se aclara que no es una sistematización rigurosa por país, sino un acercamiento, para tener referencia sobre prácticas
exitosas de la región .
El último capítulo, “Conclusiones y recomendaciones”, informa sobre los avances y necesidades del segmento estudiado y explica, de manera precisa, qué cambios se consideran pertinentes para potenciar los progresos de la primera infancia y cuáles acciones
estratégicas permitirían desarticular las estructuras institucionales y culturales que han
impedido el crecimiento integral de la niñez .
Para lograr culminar con esta investigación, se desarrolló un estudio documental y una
investigación de campo . En el primero se recopilaron informes, artículos, noticias, investigaciones y documentos legales –convenios, decretos, reformas legales y propuestas
Procedencia de la información
Estudios, artículos y documentos, elaborados por las distintas organizaciones
involucradas: Gubernamentales, ONG,
internacionales, privadas .

Marcos de referencia
de la investigación y
documentos asociados a la misma .

Fuentes de
información

Representantes de organizaciones
asociadas a los ejes de estudio:
salud, educación . Además de otros
protagonistas de los procesos de
atención a la niñez, incluyendo menores de 6 años .

Todos los elementos encontrados a lo largo
de la investigación .
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de ley–; todo lo relacionado con la situación de la niñez local y las experiencias de atención y desarrollo integral para infantes de cero a seis años . También se ahondó en las
experiencias exitosas de países latinoamericanos . Algunos documentos fueron solicitados a las instituciones de manera directa, mientras que otros fueron extraídos de sus
sitios web, como sucedió con la mayoría de las organizaciones extranjeras .
En la investigación de campo se formaron grupos focales con diferentes interesados
en el tema, entrevistas a profundidad con especialistas y protagonistas de los procesos de atención y desarrollo de la niñez; visitas de campo a los escenarios donde se
desenvuelven los niños y las niñas . Para las visitas fueron diseñadas guías de observación, con el propósito de extraer datos pertinentes . En el cuadro se hace una descripción del modelo metodológico utilizado .
Modelo metodológico de análisis
Investigación
documental .

Investigaciones, artículos y propuestas que contengan información
pertinente para el estudio .

Construcción de un panorama realista
a partir de los datos recabados .

Estudio de campo:
grupos focales,
entrevistas a profundidad y visitas de
campo a través guías
de observación .

Información extraída de protagonistas de los procesos de atención a
la niñez, incluyendo a menores de
seis años .

Inquietudes, necesidades y expectativas de los distintos involucrados .

Selección de la información pertinente para el estudio .

Integración de la información seleccionada al documento .

Sistematización de la
información .

Determinar características del estado de la niñez y oportunidades para
potenciar experiencias de desarrollo
integral en menores de seis años .

Realización del
metanálisis .
Formulación de políticas, normas legales
y estrategias .

Retomar elementos de
los sistemas políticos,
normativos y estratégicos de los países
latinoamericanos que
tengan experiencias
exitosas en el desarrollo
integral de la niñez .

Identificar protagonistas de los
procesos de atención a la niñez, para
establecer roles .

Definir políticas,
normas legales y
estrategias a partir
de las características específicas del
país .

Presentar los
hallazgos de
forma clara
y ordenada .

Redactar las
políticas, normas
legales y estrategias .
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INTRODUCCIÓN
En síntesis, “Primera Infancia en El Salvador: estado actual y perspectivas” es un
documento elaborado a escala nacional, que penetra en los aspectos estructurales y cotidianos que conforman las experiencias de vida del común de las niñas y los niños salvadoreños en su primera infancia . Su punto de partida está en el enfoque de los derechos
universales, inherentes e ineludibles que cada menor tiene como sujeto de derechos y
titular de los mismos . El énfasis del estudio recae en quienes pertenecen a los sectores
más desprotegidos de la sociedad y con menos oportunidades . Puede afirmarse que
la trascendencia de la investigación radica en que promete generar un debate en los
sectores sociales y ser el inicio de cambios, acciones capaces de propiciar el desarrollo
integral de la niñez salvadoreña y, a largo plazo, de la sociedad en general .
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CAPÍTULO I
Perspectiva general,
contexto y desafío nacional

“Primera Infancia en El Salvador:
Estado actual y perspectivas”
“La infancia tiene sus propias maneras de
ver, pensar y sentir; nada más insensato que
pretender sustituirlas por las nuestras”.
Jean Jacques Rousseau.
Resumen: La niñez salvadoreña está inserta en una dinámica económica y sociocultural
compleja producto de diversos fenómenos y que tienen un impacto más allá del momento en que suceden; se destacan: el conflicto armado, los procesos de transición, la
vulnerabilidad natural (dos terremotos en 2001 y varias tormentas tropicales, incluyendo
la E12 que afecto al país en mayor escala que las anteriores), aumento de la delincuencia, además de la institucionalidad fragmentada y las variaciones del sistema financiero .
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CAPÍTULO I
Documentos que emanan del Estado y sus dependencias afirman que El Salvador protege a su niñez y vela por su desarrollo pleno, desde una visión de integralidad . En
efecto, escritas están páginas cuyos postulados aseguran responder a las necesidades
de la infancia . La Constitución de la República, los informes que vinculan al país con
la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados globales, al igual que los
marcos legales nacionales están inspirados en una lógica proteccionista . Sin embargo,
la cotidianeidad está lejos de esas premisas porque, si bien se observan avances en la
atención y el desarrollo infantil, la división de la política y la institucionalidad poco coordinada generan un contraste brusco entre discurso y realidad .
El Salvador con 21 mil 40 kilómetros cuadrados y 5 millones 744 mil 113 habitantes tiene
813 mil 242 niños y niñas de cero a seis años, que representan un 14% de la población .
Con estas cifras se han intensificado los compromisos orientados a la atención y el desarrollo de la niñez, en un contexto nacional e internacional adverso . En la última década,
el país ha registrado un leve crecimiento económico y una disminución en los niveles
de pobreza . Un factor importante en ese progreso fue la fuerte influencia de las remesas familiares, procedentes principalmente de los Estados Unidos y que representan el
17 .1% del PIB . Conviene mencionar que la tasa de crecimiento del PIB pasó del 2 .2% en
2000 al 4 .7% en 2007, bajó a -3 .1% en 2008 y para el 2011 alcanzó un 1 .4% . Así mismo,
la tasa de crecimiento del PIB per cápita varió de un 0 .2% en 2000 a un 1 .3% en 2010;
un cambio insuficiente para impactar a la pobreza y la exclusión social .
Por otra parte, según el BCR, la inflación al mes de Junio de 2011 era de 0 .10% . Por su
parte, la inflación acumulada en lo que va del año es del 5 .1%, y la interanual del 6 .27% .
Esto conlleva un aumento en los precios .
Tasas de crecimiento del PIB y PIB per cápita 2000 - 2010
8
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Fuente: Banco Central de El Salvador .
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Perspectiva general, contexto y desafío
La pobreza en los hogares salvadoreños se redujo en cuatro puntos porcentuales en
un período de siete años.De un 38.8% en 2000 a un 37% en 2010. La pobreza rural es
bastante elevada ya que representa el 44%, mientras la extrema pobreza llegó a 11%.
Hogares en Pobreza 2000 - 2010
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36.48%
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De acuerdo a la EHPM 2010
el desempleo nacional es de
7.1%, lo que equivale a 181mil
806 personas y el subempleo
urbano de 28.9%.
Según la misma fuente un 36%
de los niños y niñas menores
de 18 años viven en condiciones de pobreza, y un 11% en
extrema pobreza.
El escenario social se agrava
con la degradación ambiental,
los altos niveles de desempleo, subempleo y empleo mal
remunerado; en consecuencia,
hubo 177 mil 070 menores de
edad que generaron ingresos
para el hogar en el 2010, son
11 mil 814 menos que el 2009,
sin embargo, siguen siendo 4
mil más que el 2007.

El crecimiento económico, las remesas, la inversión nacional y externa han decrecido
aceleradamente y han impactado de manera importante. La CEPAL estima que por la
desaceleración mundial, El Salvador crecerá un 1%. Por su lado, los datos del BCR pronosticaron que, en el 2009, la tasa de crecimiento estaría por debajo de ese porcentaje.
Los factores incidentes son la recesión mundial y la débil economía nacional. Esto implica una reducción del empleo, restricción crediticia y mayor pobreza. En 2008, la pobreza
tuvo una regresión de dos años, incluso sin el impacto de la crisis mundial.
“La crisis financiera en 2008 implicó la congelación del mercado de crédito, el derrumbe
de los índices accionarios de las bolsas de valores y un proceso continuo de entida-
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CAPÍTULO I
des con problemas de solvencia que afectaron al sistema financiero internacional. Esto
provocó la reacción coordinada de bancos centrales tratando de inyectar liquidez a los
mercados y otras series de medidas de emergencia tomadas para contener la crisis. De
esta forma, las proyecciones de crecimiento mundiales se estiman en 0.9% para 2009
y 3.0% en 2010. Destacan los pronósticos de retrocesos de los principales ejes económicos mundiales” (BCR, 2008).
De aquí que El Salvador posee un alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso.
Su índice de Gini se acerca a 0.5. En parte, se debe al lento impacto del crecimiento
económico en los índices de pobreza y marginalidad social. El coeficiente de Gini pasó
de un 0.49 en 2000 a un 0.46 en 2010. El gasto público global pasó de 16.3% en 2005
a 13.1%. Sin embargo, la inversión en educación ha representado en promedio el 2.8%
del PIB y 18.3% del gasto público total; en salud se invierte el 1.5% del PIB y el 9.8% del
gasto público total. Esta tendencia mejora levente la inversión en educación que para el
2010 representó el 3.1 del PIB.
No resulta extraño que en entrevistas a salvadoreños y salvadoreñas estos expresaran altos
niveles de estrés, frustraciones e incertidumbre por tener que solventar sus necesidades
básicas en un contexto complejo, que empeora con los índices de violencia y la progresiva
degradación ambiental. En conjunto, este capítulo expone la relación que existe entre las
realidades macroeconómicas y sociales de cara a los potenciadores del desarrollo infantil,
en los distintos niveles, tales como: la disposición de recursos para la puesta en marcha de
iniciativas dirigidas a la primera infancia.
Datos importantes
- Extensión territorial:
21,040.79 km2.
- División territorial: 14 departamentos, 262 municipios y
1, 430, 525 hogares; cerca de
cuatro personas por hogar.
- Total de habitantes: 5, 744, 113.
El 52.7% mujeres y el 47.3%
hombres: 90 hombres por cada
100 mujeres.
- Distribución poblacional por
zona: el 62.7% vive en las
zonas urbanas y el 37.3% en los
sectores rurales. El 27.3% de
la población total vive en San
Salvador, cuyas zonas rurales se
estiman en 6.6%.
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- Población infantil: las y los
niños de 0-6 años suman
813, 242 habitantes: 14%
de la población total. El
53.3% tiene entre 0-3 años,
mientras que el 46.6% entre
4- 6 años.
- Información según género:
del total de 0-6 años, 50.9%
son niños y el 49% niñas.
- Infantes por zona: el 58%
de la población de 0 a 6 años
vive en el sector urbano y el
41.9% en las zonas rurales.

- El 34.6% de los hogares salvadoreños se encuentran en pobreza.
El 10% en extrema y el 23.8% en
relativa.
- Del total de niños y niñas entre
4-6 años sólo el 57% recibe educación parvularia.
- El 41.9% del total de niños y niñas
entre 0-6 años tiene dificultades
para acceder a la oferta hospitalaria nacional por vivir en sectores
rurales, ya que estos se ubican en
zonas urbanas.
- 172, 588 infantes se encuentran
desarrollando labores que representan ingresos para el hogar.
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CAPÍTULO II
Enfoque del desarrollo
integral de la niñez

Primera infancia, investigación y desarrollo
Resumen: Según los estudios de neurociencia, los periodos críticos del desarrollo cerebral se ubican en los primeros años: “El cableado de la visión ocurre desde las dos semanas de vida. El referido al lenguaje desde antes del nacimiento y hasta los seis años,
aunque su mayor volumen ocurre en los primeros tres. Los sentimientos y su expresión
inician pocas semanas después del nacimiento y se enriquecen fuertemente en los primeros cuatro años; al igual que el cableado del movimiento”. (María Vctoria Peralta, en
Taller Formativo sobre primera infancia, Antigua Guatemala, 2009)
Y es que cuando se habla de niñez y de experiencias de desarrollo integral se debe
partir de conocimientos básicos. Uno de los más relevantes es la relación que hay entre
los primeros años de vida y la formación de ciudadanos capaces y productivos. Dicha
premisa es el resultado de años de investigación, estudios, experimentos y análisis de
científicos procedentes de diferentes partes del mundo.
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Los primeros seis años de vida
El ser humano se caracteriza por crecer en varias etapas, desde su concepción hasta
la vida adulta. Aun cuando un infante nace en las mejores condiciones de salud y desarrollo, no está listo para integrarse a la complejidad del escenario social. Al principio de
la vida, durante los primeros nueve meses, el embrión depende del cuerpo de la madre
para sobrevivir y estar protegido de todas las amenazas. Fuera del vientre, el recién nacido requiere de mucha atención. En ese proceso, los primeros seis años son cruciales,
más que ninguna otra etapa.
En esta fase, el niño o la niña aprende a explorar sus capacidades físicas, sus sentidos,
las maravillas del lenguaje y el intercambio de significados o elementos culturales. Es
cuando adquiere los conocimientos, habilidades y destrezas para enfrentar las siguientes etapas de la vida.
T. Barry Brazelton, profesor de Pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad
de Harvard, explica: “Las experiencias del niño en sus primeros meses y años de vida
determinan si ingresará a la escuela con deseos de aprender o no”. Él asegura que cuando las niñas y los niños inician su actividad escolar ya van predispuestos para el éxito o
fracaso, según la abundancia o carencia de estimulación que hayan recibido en sus primeros años. Por esa razón es importante la creación de programas, iniciativas y normas
legales a favor de los niños y las niñas, menores de seis años.
La Dra. Mary Eming Young1 afirma en su libro Desarrollo del niño en la primera infancia: una inversión en el futuro, que “la intervención, inclusive
en el jardín de infancia puede ser demasiado tarde
para ayudar a desarrollar las capacidades del niño
pequeño”. La doctora Young va más allá y sostiene
que los programas integrados de desarrollo infantil
pueden mejorar el desempeño escolar primario y secundario de los infantes, “aumentar
sus perspectivas de productividad e ingresos futuros, así como reducir la probabilidad de
que se conviertan en una carga social, de salud pública y presupuestaria”.
“Se calcula, en realidad, que la mitad del potencial de desarrollo intelectual queda establecida a la edad
de cuatro años”. (Bloom, 1964)
Citado por Mary Eming Young.

“Desde una perspectiva holística, el crecimiento abarca todo lo relacionado con la satis-

Dra. Mary Eming Young es especialista en desarrollo infantil del Banco Mundial. Libro Desarrollo del niño en la primera infancia:
una inversión en el futuro.

1
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Enfoque del desarrollo integral de la niñez
facción plena de las necesidades biológicas, emocionales, sociales, culturales y morales
del niño y la niña. Hace referencia al conjunto de acciones coordinadas capaces de llenar
las necesidades esenciales para preservar la vida, como las que se relacionan con el desarrollo y aprendizaje, acorde a sus características e intereses permanentes y variables”
(UNESCO, 2001). Según el enfoque, promovido por la UNESCO, la atención integral es
lo que permite su desarrollo.
Pero intensificar el desarrollo tiene un requisito fundamental: el cumplimiento de los
derechos humanos de las y los niños, estipulados en la Convención sobre los Derechos
del Niño. El derecho a la supervivencia, a la formación, a la protección contra las influencias peligrosas, malos tratos y explotación, y la participación en la vida familiar, cultural
y social. En los documentos de UNICEF, la Convención parte de cuatro principios fundamentales: “La no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a
la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto a los puntos de vista del niño”.
Con el fin de propiciar un entendimiento sobre el Desarrollo Integral Temprano, su punto
de partida, sus procesos y protagonistas se presenta, al final del capítulo, un esquema
que resume la información. El recuadro muestra que para llevar a la práctica el desenvolvimiento de los niños y las niñas, de cero a seis años, debe darse una interacción de
factores y grupos de influencia tanto de la macroestructura como de la microestructura,
mediante un esfuerzo coordinado y moderado por normas legales, políticas públicas y
estrategias. Se trata de vincular en responsabilidades e influencia a los padres, madres
y otras personas que se ocupan de las y los pequeños, a los miembros de los sistemas
asistenciales de salud, educación y protección y a los sectores políticos y culturales.
Por tanto, demanda un marco legal, político y presupuestario, conocido por los involucrados, acorde a las necesidades de la población infantil, que establezca coordinación entre
los distintos niveles y que una esfuerzos hasta lograr que no haya ni un solo niño ni niña
que se vea afectado por las debilidades del sistema. Es importante generar cambios
culturales y en los esquemas de pensamiento que atentan contra el bienestar infantil, a
través de la sensibilización, difusión de valores, sus derechos, el fomento del respeto y
la sana convivencia.
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CAPÍTULO II
Representación esquemática del desarrollo integral
Niños y niñas de 0 a 6 años

Necesidades básicas para la preservación de la vida y el bienestar
físico que se solventan con:

Cuidados relacionados con la
nutrición, la higiene, la salud y
la protección contra influencias
peligrosas, malos tratos y explotación.

Necesidades para el desarrollo
motor, socio-afectivo, del lenguaje,
cognitivo y del interés por el aprendizaje que se solventan con:

Derechos humanos de
la niñez: universales, inherentes e inalienables

Afecto, estímulos y educación inicial y
luego parvularia, basada en experiencia
que cubran el aprender a ser, a hacer y
a conocer, mediante la recreación y participación plena en un contexto familiar,
sociocultural y ambiental que favorezca
el desarrollo.

Es posible en sociedades que dirigen esfuerzos
nacionales a favor de la niñez; que se apoyan y guían
por políticas, normas legales y estrategias impulsadas por el Estado, pero que vinculan a todos los
sectores sociales.

Estado y sus
dependencias

Distintos sectores sociales

Gobiernos locales y la comunidad

Familia

Niñas y niños

Niñas y niños que desarrollan
su potencial pleno
Elaboración propia: FIECA.
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CAPÍTULO III
Situación de la niñez
(ejes temáticos)

1. Panorama histórico
Resumen: La situación de la niñez presenta marcadas diferencias a partir del tiempo
en que se analice. Las oportunidades de crecimiento, los modelos de atención y las
interpretaciones de la infancia no son un hecho natural sino el producto de intensos
procesos históricos. Son el reflejo de la deconstrucción y reconstrucción de las estructuras de pensamiento que han generado cambios significativos en los estilos de vida.
Sin embargo, hay que destacar que muchos elementos básicos incorporados al sistema
de protección para la infancia, aún no han logrado trascender del discurso y solo son
letra muerta que descansa en los documentos nacionales. Dicho esto, se demanda la
implementación de esfuerzos que lleven a la práctica los postulados que, al ejecutarse,
aporten progreso a la niñez salvadoreña.
Las alternativas de desarrollo, los modelos de atención y las interpretaciones de la infancia descubren marcadas variaciones a partir del tiempo que se tome como referencia
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CAPÍTULO III
para el análisis. En El Salvador, como en el resto del mundo, la imagen actual o interpretación popular de la niñez es un paradigma cultural bastante reciente.
A continuación se presentará un repaso de los eventos más relevantes del trayecto hacia la búsqueda de los derechos de las niñas y los niños.
En el siglo XIX inició el tema de la infancia. El concepto que se conoce tuvo su origen en
esa época. Las interpretaciones que entonces surgieron pusieron fin a la confusión que
había entre entender a la niñez como hecho biológico y natural para concebirla como un
hecho social. Incluso, en los países que promovieron el debate, las innovaciones teóricas no produjeron variaciones en el reconocimiento de los derechos de las niñas y los
niños; por lo que no resulta raro que, en el resto de países, las transformaciones hayan
seguido un proceso más lento. En el caso de El Salvador la búsqueda de los derechos
de la infancia aún no ha terminado, tal como se evidencia en el siguiente recorrido cronológico:
• 1821: Finalizada la Independencia, el país inició sus transformaciones políticas y sociales hasta convertirse en un Estado soberano e independiente casi 20 años más
tarde. Liderados por terratenientes que se ocuparon de poner las condiciones
económicas y políticas a su favor y sentaron como base de la economía a la
agricultura y la exportación. Era un país dominado por las minorías oligarcas.
En ese tiempo no había oportunidades de desarrollo integral para la niñez, debido a que la mayor parte de la población trabajaba en las fincas de los terratenientes, sin garantías sociales. El goce de los derechos económicos, sociales y
culturales estaba lejos de plantearse como posibilidad incluso para los adultos.
Las mujeres y los niños enfrentaban las mayores desventajas.
• 1860: El Código Civil que entró en vigencia incluía disposiciones sobre la protección
infantil, declarando que la “existencia legal comienza al nacer”. En el artículo
73 se especificaba: “La ley protege la vida del que está por nacer. El Juez, en
consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las
providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no
nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”. Sin embargo, en los artículos 34, 35, 36 y 37 del mismo documento, se consideran discriminativos por
clasificar a la niñez en su calidad de hijas e hijos como: legítimos, ilegítimos,
naturales, adulterinos e incestuosos. Esa manera de categorizarlos generaba
discriminación para los niños y niñas.
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
• 1886: De acuerdo al Ministerio de Educación (MINED), los primeros reportes que
corresponden al nivel parvaluario datan de 1886. Aunque en sus comienzos
funcionó fuera del sistema formal.
• 1902: Cuando se fundó el Hospital Rosales, la población contó con la primera área
de servicio pediátrico, atendida por un tocólogo (obstetra actualmente) y un
médico general. La atención del menor era confiada a las enfermeras y cuando
ellas no podían lidiar con la situación se llamaba al doctor.
• 1904: En marzo se inauguró la primera sala cuna en el Barrio San Jacinto. Institución
que luego estuvo a cargo de la Sociedad de Hijas de San Vicente de Paul y años
después al ISPM, ahora al ISNA.
• Cerca de 1915: Se abrió la Sala de Niños del Hospital Rosales. El hecho se considera
el inicio de la pediatría en El Salvador.
• 1917: Por iniciativa estatal se instituyó el Servicio Médico Escolar, cuyo objetivo era
atender a escolares y maestros. Años más tarde se creó la Sociedad Benéfica
Pública, que concentra su labor y programas hacia la infancia, de los cuales
sobresale el llamado “La Gota de Leche”.
• 1923: Aunque sin mayor representación, la educación parvularia recibió más importancia. El documento Historia de la Educación Preescolar en El Salvador recopila que en ese año se aumento el número de centros educativos que atendían
ese nivel.
• 1928: El Dr. Benjamín Bloom donó el primer hospital de niños en el país; que continúa siendo el único.
• 1940: Se habilitó la División de Higiene del Niño en la Dirección General de Salud.
También la reforma educativa forjó las bases de la educación parvularia con la
creación de los primeros programas.
• 1947: Se fundó la Sociedad de Pediatría de El Salvador.
• 1949: La década de los 40 terminó con la realización de múltiples campañas a favor
de la niñez: Campañas de Higiene en las Escuelas, Plan Astoria, Campaña de
Nutrición, Consulta Prenatal, Plan de Curación Maya, entre otras.
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• 1950: Mediante el Decreto N°14 se modificó la Constitución de la República. En el
artículo 180 se incluyeron especificaciones precisas para la infancia: “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”. Fue la primera vez que en la Constitución se abordaba el tema.
• 1951: Se abrió el Servicio de Cirugía Pediátrica, adscrito al Servicio de Pediatría del
Hospital Rosales.
• 1953: En el Hospital de Maternidad se echó a andar el Servicio de Neonatología y el
de Prematuros.
• 1955: El ISSS inauguró su Servicio de Neonatología. Además, en noviembre, entró en
vigencia, mediante el Decreto legislativo N°1973, la Ley de Adopción de El Salvador; sin embargo, esta sólo contemplaba la adopción simple y no especificaba
mecanismos de seguimiento, protección e integración familiar entre adoptado y
adoptantes.
• Década de los 60: Se unieron los servicios pediátricos que habían estado dispersos
en el Hospital Rosales y el Benjamín Bloom.
• 1962: Según el documento histórico de la Asociación de Pediatría de El Salvador, hasta
este año a los doctores encargados de los menores se les conocía como “cuida
niños”, pues no habían pediatras sólo médicos con interés por la infancia.
• 1980: Documentos de la Comisión de Derechos Humanos, Cruz Roja y otros organismos dan cuenta que durante el conflicto armado (1980-1992) la vida cotidiana
de las niñas y los niños salvadoreños estuvo marcada por la violencia en distintos niveles: muerte, mutilación, hambre, orfandad, exilio, injusticia y desprotección, fue lo que las mayorías infantiles vivieron. Incluso, algunos padecieron
antes del nacimiento. Las desapariciones infantiles se volvieron frecuentes.
Esta realidad se mantuvo hasta el fin de la guerra.
• 1983: Entre las reformas constitucionales que entraron en vigencia se encontró que
en los artículos 34, 35 y 36 se precisaron detalles sobre la protección y búsqueda del desarrollo integral para la niñez en materia de salud, educación, asistencia, seguridad, identidad e igualdad; independiente a la condición legal de sus
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padres. En el artículo 56 se incorporó la educación parvularia, aunque sin un
carácter obligatorio: “La educación parvularia, básica y especial será gratuita
cuando la imparta el Estado”.
• 1990: El Salvador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de entonces se inició una revisión de la legislación interna en el tema de la infancia. Se
aprobó la Ley General de Educación la cual, en el Título III capítulo I, artículo 12
estableció: “La educación Parvularia y Básica serán obligatorias para todos y juntamente con la educación especial serán gratuitas, cuando las imparta el Estado”.
• 1992: El 16 de enero se firmaron los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México.
Según expertos en sociología y política, estos fueron la oportunidad de oro
para cambiar de fondo las estructuras sociales que promueven la exclusión
y la miseria, pero no se aprovechó. Después de la guerra, junto a la reactivación económica, las reformas sugeridas se desvanecieron, desplazadas por la
introducción de las nuevas políticas neoliberales. También se creó la Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
• 1993: Se decretó la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
• 1994: Con la entrada en vigencia del Código de Familia se derogaron las disposiciones contrarias a la Constitución de la República de 1983 y a la Convención
sobre los Derechos del Niño contenidas en el Código Civil de 1860. Se derogó
por este código la Ley de Adopción que entró en vigencia en el año1955 y se
modificó el Código de Trabajo, vigente desde 1972, para favorecer a la infancia.
Así, en el artículo 105 del Código de Trabajo, se estableció: “Se prohíbe el trabajo de los menores de dieciocho años en labores peligrosas o insalubres”.
• 1996: Se creó la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Además se incluyó, por primera
vez en la Ley General de Educación, información referente a la educación inicial
(ver artículo 16).
• 2001: En noviembre entró en vigencia la Política Nacional para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia (PNDINA), que sustituyó a la Política Nacional de
Atención al Menor.
• 2005: En marzo se hizo la presentación oficial del Plan Nacional 2021, en cuyas líneas estratégicas se incluyó la universalización de la educación parvularia con
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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 comunidades más pobres.
• 2006: En julio se reformó la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), aprobada en 1993.
• 2008: En octubre se presentó la propuesta Ley de Protección 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 educación 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 articularse para dar
una respuesta integral.
• 2009: 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. Es de destacar que en el marco de la LEPINA
se dejo por fuera el lanzamiento de la Política de Educación y Desarrollo de la
primera infancia.
• 2010: En el marco de la implementación del Plan Social Vamos 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 Adolescencia (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 conformado por un Consejo Directivo, un Presidente del Consejo y un Director Ejecutivo. También se
establece la creación de una RED de atención compartida, liderada por el ISNA
e integra a Asociaciones de promoción y asistencia de la niñez y adolescencia,
como de entidades privadas, públicas y mixtas.

2. Niñez y obstáculos para el desarrollo integral en El Salvador
Resumen: El Salvador presenta avances en el reconocimiento de los derechos de la
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niñez, pero el panorama local es desfavorable para el desarrollo integral. La información
muestra que los obstáculos se deben a que los esfuerzos llevados a la práctica no han
partido de un diagnóstico del estado real de la infancia.
En el país hay 398 mil 608 niñas y 414 mil 634 niños, de cero a seis años. El 14% de la
población total (Censo, 2007) integra un grupo heterogéneo, por la diversidad de ambientes económicos, sociales, culturales y étnicos. Por ello, a la hora de abordar el tema, se
deben tomar cuenta las diferencias en las condiciones de vida, las posibilidades de acceso a los recursos, servicios básicos y de desarrollo. Entre las variables se encuentran: el
lugar de residencia (urbano/rural), la cantidad de ingreso familiar, el modo de integración
del hogar y el nivel educativo de las madres, padres o representantes. Sólo el conocimiento de las necesidades, problemas y expectativas de la niñez permitirá la creación de
un sistema que responda con oportunidades de desarrollo integral en la primera infancia.
La situación exige, en el menor tiempo posible, normas legales, políticas y estrategias
del Estado hacia el establecimiento de compromisos, funciones y presupuestos acordes a las necesidades de la población infantil, con énfasis en los primeros seis años. El
enfoque será inclusivo, bajo el respeto de los derechos ineludibles, inherentes y universales que tienen a partir de sus características.
Datos estadísticos e informes sobre la realidad nacional, de diversas organizaciones
locales y extranjeras, evidencian que los niños y las niñas se desarrollan en ambientes
de alto riesgo. Muerte, desnutrición, maltrato físico, agresiones sexuales, abandono, trabajo infantil, negligencia y escasa estimulación temprana son algunos de los problemas
que enfrentan, sobre todo, en las familias más pobres.
Por la estructura de la sociedad salvadoreña, los niveles de acceso a los recursos para
la supervivencia y el desarrollo están asociados a la condición socioeconómica. En los
estratos de mayores ingresos, las niñas y los niños, tienen posibilidades más altas de
recibir el conjunto de intervenciones ordenadas capaces de cubrir las necesidades nutricionales, de salud, protección, educación, además de la estimulación temprana. En
cambio, en las clases mayoritarias, donde la pobreza y la exclusión son endémicas, se
enfrentan condiciones de vulnerabilidad social. Esto entorpece los procesos de desarrollo y marca las vidas para siempre.
En las clases más vulnerables, rurales y urbanas, se requiere mayor intervención con la
promoción de la AEPI, desde una perspectiva de derechos, género e inclusión social. El
objetivo sería la superación de las diferencias en los estilos de vida de quienes tienen
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padres, madres y representantes con trabajos estables y bien remunerados, con los que
perciben salarios miserables. Se lograría una desmercantilización del ejercicio pleno de
los derechos humanos y de la niñez.
El lugar de residencia (urbano/rural): El Censo de 2007 reveló que el 58% (471 mil
930) del total niños y niñas de cero a seis años vive en las zonas urbanas; mientras
que el 42% (341 mil 312) en los espacios rurales. La categoría marca diferencias en la
composición de la canasta básica que consumen las familias (PMA, 2008), en las características medioambientales en las que crecen las y los menores y en las oportunidades
de acceso a los servicios de agua potable, salud y educación. Surgen entonces las desigualdades sociales entre los dos sectores.
Modo de integración familiar: Las familias salvadoreñas siguen diversos esquemas
de integración. Existen las tradicionales donde el padre y la madre comparten roles
en el cuidado y protección de la descendencia, una de cada cinco en América Latina
(Arriagada 2008). También están las que sólo uno de los progenitores convive con las
y los infantes; en la mayoría de estos casos, la madre es la cabeza del hogar. El apoyo
económico y psicológico del padre puede llegar a ser nulo. En El Salvador se identifican
503 mil 514 jefas de hogar (EHPM 2007).
Otro modo recurrente es la convivencia con abuelos, tíos, parientes o con personas que
no tienen relación por consanguinidad, porque los progenitores han emigrado, fallecido
o abandonado a los descendientes. La EHPM 2007 informó que existen 354 mil 811
infantes de cero a nueve años, de ambos sexos, que viven con parientes, y 7 mil 28 más
se encuentran con personas ajenas a su grupo familiar sanguíneo. Hasta septiembre de
2008, mil 52 infantes estaban en Centros de Protección del ISNA.
La cantidad de miembros que integran la familia repercute en la cantidad de beneficios
particulares que reciben los niños y las niñas dentro del hogar. El promedio nacional es
de cuatro personas por hogar (Censo 2007).
El nivel educativo de las madres, padres y representantes: Los estudios indican que
el nivel educativo de quienes cuidan a los niños y niñas influye en las prácticas de crianza, en el valor social de la educación de la primera infancia y en la calidad de los estímulos para el desarrollo integral temprano, en general, lo cual determina el éxito escolar
a lo largo de la vida. Por ejemplo: el analfabetismo femenino. Ellas, en la historia, han
asumido el cuido y la atención de la infancia. Entre las mujeres a nivel nacional la tasa
de analfabetismo es de 25%.
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
Cantidad de ingreso de familiar: Por la estructura de la sociedad salvadoreña, el ingreso en una familia incide en la calidad de vida y la evolución de las niñas y los niños.
Desde una perspectiva holística, se indaga en la realidad hasta formar un panorama que
identifique los obstáculos para el desarrollo. Además de ubicar las oportunidades, protagonistas y procesos capaces de incidir de forma positiva en la vida de la infancia. Para
coordinar cualquier intento de modificación a gran escala es preciso volver la mirada a
las causas de las transformaciones y presentar las condiciones actuales en perspectiva:
así se podrá encontrar soluciones acordes a las necesidades locales.

3. Sistema de protección: Leyes, programas e
instituciones para la niñez
Resumen: El sistema formal de protección para la
niñez está compuesto por un conjunto de disposiciones legales nacionales e internacionales, instituciones estatales y no gubernamentales, además
de programas de distinta índole. Las principales características son: la ausencia de una institución de
peso estatal que represente las necesidades de la
niñez y demande la solución de los mismos; la escasa coordinación de las entidades encargadas actualmente; la ausencia de una cultura de seguimiento y
ejecución de los mandatos, proyectos e iniciativas.
La demanda es una visión positiva que transforme
los obstáculos en posibilidades de cambio, pero
requiere de voluntad política y ciudadana, la construcción de un debate continuo de todo lo que afecta a la niñez y potenciar procesos democráticos en
la elaboración de las propuestas.

El Código de Familia sobre la Protección Integral
Art. 346. “La protección del menor deberá ser integral en todos
los períodos evolutivos de su vida,
inclusive en el prenatal y en los aspectos físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídico.
El afecto, la seguridad emocional,
la formación moral y espiritual, los
cuidados que el desarrollo evolutivo del menor demande, el ambiente adecuado y la recreación son aspectos esenciales de la protección
integral”.

Marco legal: Mandatos vinculantes para la niñez
En El Salvador, el marco legal que respalda a la niñez, está integrado por un conjunto de
disposiciones jurídicas contenidas en diferentes documentos de procedencia nacional y
extranjera. Son leyes, políticas, códigos, convenios y tratados internacionales.
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Las disposiciones guían, conceden o restringen las acciones en los ámbitos socioculturales y políticos. Por tanto, se convierten en los mandatos que los ciudadanos, los sectores
sociales y las instituciones deben obedecer, tanto a nivel público como privado. De lo
contrario, las entidades encargadas procederán a ejecutar los castigos correspondientes.
En la práctica los procesos son complejos y burocráticos. Previo al análisis, se presenta
un consolidado de las principales leyes vigentes, comenzando con los marcos internacionales por tener influencia directa y otorgar sentido a los nacionales.
Los derechos humanos, universales y vinculantes, para todos los miembros de la especie, son el telón de fondo de los mandatos locales que buscan proteger y poner en
igualdad de condiciones y oportunidades a las salvadoreñas y salvadoreños; al igual que
a los congéneres del resto de países del mundo. En el tema de la niñez se destaca la
Convención sobre los Derechos del Niño.

• Legislación internacional
“El Gobierno de El Salvador aprovecha la oportunidad para ratificar
Según el artículo 144 de la Constitución, los traante el Comité de los Derechos
tados internacionales ratificados por El Salvador
del Niño su compromiso de hacer
constituyen leyes de la República, vinculantes a totodos los esfuerzos posibles y nedas las y los habitantes. Entre los principales que
cesarios a fin de darle cumplimienel país ha celebrado por la infancia se destaca la
to a la Convención sobre los Derechos del Niño y de presentar en el
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada
futuro los respectivos informes de
en 1990. Es el primer instrumento internacional,
manera oportuna”.
con 54 artículos y dos Protocolos Facultativos, que
definen los derechos humanos básicos, inherenSegundo informe de la República,
tes, ineludibles y universales que tienen todas las
ante el Comité de la Convención
niñas y los niños: derecho a la supervivencia, al desobre los Derechos del Niño, periodo 1993 – 2000.
sarrollo pleno, a la protección contra las influencias
peligrosas, malos tratos y explotación y a la participación en la vida familiar, cultural y social. Parte de los cuatro principios fundamentales
sobre la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida,
la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a los puntos de vista del niño.

El país efectuó modificaciones en su legislación interna, a través de instrumentos legales que incorporaron los principios y postulados de la Doctrina de la Protección Integral.
La prioridad fue el interés superior del niño, como principio rector de la protección de la
niñez en toda circunstancia.
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
En el año 2000, cuando el Gobierno presentó el Segundo Informe de la República ante el
Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, periodo 1993 – 2000, aprovechó
para reiterar el compromiso de “hacer todos los esfuerzos posibles y necesarios para
darle cumplimiento”. Sin embargo, al igual que otros asumidos a nivel local, por no llevarse a la práctica según lo pactado, ha sido incapaz de asegurar el desarrollo integral de la
niñez. Las acciones concretas, las políticas públicas y presupuestarias no respondieron
a la realidad social; al grado que se incumplen los derechos humanos de las y los niños.
El país ratificó, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio 138 sobre la edad mínima para la admisión al empleo y el 182: “deben tomarse medidas inmediatas y efectivas para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas
del trabajo infantil”. Sin embargo, existen 177 mil 70 menores de edad que generan
ingresos para el hogar en el 2010 desarrollando actividades que representa un ingreso
para el hogar (EHPM 2010).
En la protección hacia las mujeres y las niñas, el Estado salvadoreño también ratificó la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
en agosto de 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer - Convención de Belén Do Pará -, en agosto de 1995. Y, para
permitir y facilitar la adopción internacional de la niñez, el Convenio sobre la Protección
de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, emitido en julio de
1998.
El Salvador no ha firmado ni ratificado la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Represión de la Prostitución, ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, relativo a la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización en la pornografía. Del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer sólo es signatario.

• Leyes locales
El marco legal principal de El Salvador es la Constitución de la República de 1983, la cual
reconoce a la persona humana desde su concepción como “el origen y fin del Estado”.
El documento no contiene un capítulo privativo para la niñez, aunque establece que las
niñas y los niños gozan de los derechos generales, al igual que las y los adultos. Sin
embargo, como la infancia tiene necesidades distintas, acordes a sus características
particulares de desarrollo físico, mental, social y emocional, se han generado desde el
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CAPÍTULO III
Estado herramientas legales complementarias a la Constitución que se centran en este
segmento poblacional (ver cuadro).
Breve recorrido por las leyes nacionales
Constitución de la República (1983), máximo referente legal a nivel nacional.
Ley del Nombre de la Persona Natural (1990), busca asegurar el derecho que todo niño y niña tiene a un
nombre que lo identifique, que le dé identidad individual.
Código de Familia (1994), que establece las directrices para guiar y regular las relaciones intrafamiliares, con
énfasis en los sujetos vulnerables: la niñez, la tercera edad y la mujer.
Ley Procesal de Familia (1994), que obliga al Estado a crear tribunales especializados en la familia.
Las reformas al Código de Trabajo (1994), artículos 105 y 114, que abordan las edades autorizadas para el
trabajo de la niñez salvadoreña y las restricciones para las labores peligrosas o insalubres.
Ley contra la Violencia Intrafamiliar (entró en vigencia en 1996). Su fin es proteger a la niñez de cualquier
forma de violencia dentro del hogar.
Ley para el Control de la Comercialización de las Sustancias y Productos de Uso Industrial o Artesanal que
contengan Solventes Líquidos e Inhalantes o la “Ley contra la pega” (1998).
Ley de Equiparación de Oportunidades para la Personas con Discapacidad (2000). Promueve la eliminación
de todas las formas de discriminación para personas con necesidades especiales.
La Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (PNDINA) sustituyó a la Política
Nacional del Menor en 2001.
Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (1993). Reformada
en julio de 2006.
Ley General de Educación (1996), reformada en octubre de 2008, respecto a la educación inicial.
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), aprobada en 2009. Deroga a la
ley del ISNA y a la PNDINA.

Las leyes surgieron en diferentes momentos y responden a las necesidades ineludibles de la infancia, identificadas a raíz de las disposiciones internacionales. Algunas son
exclusivas para la niñez. A continuación información específica sobre la PNDINA y la
LEPINA:

• PNDINA: Un primer intento
La Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (PNDINA) se
oficializó en el año 2000. Su finalidad era “convertir en letra viva” lo acordado en la
Convención sobre los Derechos del Niño. Desde su aprobación sustituyó a la Política
Nacional del Menor y se volvió vinculante para todos los niños, niñas y adolescentes
salvadoreños.
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
Su basamento estaba en el enfoque de la corresponsabilidad social, por estar dirigida
a los diferentes sectores de la población. Agrupó a las normativas de los demás documentos legales vigentes en el momento de su elaboración y se consolidó como el
instrumento técnico con reconocimiento político que planteaba las directrices y responsabilidades para guiar el accionar del Estado.
Las líneas de acción se asociaban a los escenarios político-institucional, legal, participación ciudadana, mecanismos de protección integral, contraloría social de los derechos,
servicios sociales básicos para la niñez y la adolescencia, gestión global y comunicación
social. Los principales derechos que proclamaba eran: educación, salud integral, cultura, ambiente saludable, protección frente a riesgos y amenazas, recreación, descanso
y esparcimiento, integridad personal, identidad, nombre y nacionalidad, participación,
protección de las drogas, explotación laboral y sexual.
- Falta de recursos y descoordinación: Fallas principales
La PNDINA dispuso que su ente rector fuera la Secretaría Nacional de la Familia y la coordinación, de las diferentes entidades encargadas de ejecutarla, recayó en el Instituto
Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Este se convirtió en ejecutor, al ser
el responsable directo de los Centros de Educación Inicial, Centros de Bienestar Infantil,
Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Atención Temprana y Hogares de Protección.
Los fondos y recursos humanos para que el ISNA cumpliera su misión fueron insuficientes y progresivamente inferiores (UNESCO, 2007).
De acuerdo con el documento La atención y educación de la primera infancia en Centroamérica: desafíos y perspectivas (UNESCO, 2007), el presupuesto del ISNA para los
programas de educación inicial sólo permitió, en 2004, la cobertura de 1.18% de la población de cero a tres años. Y el dinero de la institución decreció en un 19% entre 2001
y 2005.
Los entes encargados de vigilar los procesos de cumplimiento de la PNDINA -la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Adjunta de los
Derechos de los Niños - tampoco tuvieron los recursos ni los mecanismos claros para
supervisar de manera efectiva (UNESCO, 2007). El trabajo de otras instituciones – los
sectores civiles y las ONG, por ejemplo - carecieron de la coordinación necesaria con las
instancias gubernamentales. ¿El resultado? No se logró la consolidación de esfuerzos
nacionales en el tema de la niñez.
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A partir de la muerte del bebé Erick Amaya, en agosto de 2008, en las instalaciones
del ISNA, las autoridades iniciaron las investigaciones que no denunciaron problemas
novedosos pero hicieron públicas las irregularidades que se venían generando, según la
PDDH. Por el protagonismo del caso en los medios de comunicación y las reacciones de
distintas personalidades de la vida pública y política, el Gobierno decidió descentralizar al
ISNA a través de una reforma legal a favor de la niñez en general. Medida que preparaba
desde hacía algunos años.
Así, la niñez se convirtió en un punto importante de la agenda mediática en septiembre y
octubre. Los titulares anunciaban la nueva ley y los beneficios de la misma. La propuesta
de ley, presentada al Ejecutivo por el Ministerio de Educación, fue producto de cuatro
años de trabajo, en colaboración con UNICEF.
La PNDINA se deberá considerar como un paso importante en el reconocimiento de los
derechos de la niñez, un primer intento en la configuración de la legislación específica.

• LEPINA: El nuevo desafío
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 especificaciones de coordinación, así como las sanciones. Todo el conjunto de
prácticas y acuerdos normativos a favor de la niñez de cero a 18 años.
La propuesta fue sometida a un proceso de consulta nacional con los diferentes sectores, como en pocos casos se ha dado en el país. En cuanto al rol del Estado y la familia,
los niveles de intervención de los padres y madres para corregir, la necesidad de crear
juzgados y cámaras especiales que aplicarían la ley, la participación de las alcaldías y la
institucionalidad en el momento de ejecutarla.
Superadas las divergencias, el 26 de marzo de 2009, la Asamblea Legislativa aprobó la
LEPINA con 69 votos de los grupos parlamentarios. Cerca de un mes después se realizó
su publicación en el Diario Oficial. el 16 de abril de 2009. La ley entró en vigencia un año
después de su aprobación. El documento que contiene 259 artículos 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).
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
- Principales puntos del proceso de consulta de LEPINA:
• Presupuesto: La ley será financiada mediante un monto anual que se desprenderá
del Presupuesto General de la Nación. El CONNA será el encargado de recibir y distribuir el dinero.
• Castigo físico: Contrario a lo que algunos sectores demandaban, el castigo físico
queda prohibido, bajo la observación de corrección “moderada”. Se delega a los padres la responsabilidad de buscar opciones que eviten el maltrato dentro de las prácticas de crianza. Lo que puede significar una puerta abierta hacia el maltrato.
• Nuevos tribunales especializados: En un principio, el debate era que los Juzgados
de Familia aplicaran la ley. Sin embargo, la medida tuvo opositores que debatieron
hasta que se acordó la creación de tribunales y cámaras especiales para la nueva ley.
- Son puntos destacables del documento:
• Rol de las alcaldías: Las municipalidades abrirán dos nuevos departamentos, 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.
• Atención en salud: Las niñas, los niños y adolescentes podrán ser atendidos, en
caso de emergencia, en el centro de salud 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.
• Edad para trabajar: La edad mínima para trabajar será 14 años. Los requisitos son:
el acuerdo de los padres, todas las prestaciones y la garantía de espacios para la
educación.
La aprobación de la ley es significativa, por la deuda social que había desde la ratificación
de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990. El nuevo marco legal ordena y
regula las políticas que favorecen el desarrollo de la niñez.
El reto será la aplicación. Si las nuevas disposiciones no van acompañadas de voluntad
política, recursos suficientes, mecanismos de ejecución eficaces y estrategias de coordinación multisectoriales reales, lo escrito será incapaz de asegurar la protección y el
desarrollo de la niñez. Otro factor importante es la necesidad de difundir el contenido
de la LEPINA, porque es común que las y los ciudadanos vivan ajenos a la existencia e
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implicaciones de los sistemas normativos, lo cual obstaculiza la efectividad. Se busca
llevar el discurso a la práctica. Romper el esquema que convierte a las iniciativas en unos
cuantos proyectos pilotos que sirven para articular informes, y nada más.
En el capítulo 4 de éste estudio presenta el panorama actual de los avances y desafíos
de la LEPINA, a fin de sistematizar lo que hasta ahora se ha logrado en el marco de los
compromisos: divulgación, instalación de juzgados especializados, nombramiento de
jueces, conformación del CONNA entre otros. (Ver esquema de página 39)
El esquema de la página siguiente agrupa a un conjunto de organizaciones, de distinta
naturaleza, que trabajan por la niñez salvadoreña y están en el sistema de protección al
menor, en el Código de Familia: la Procuraduría General de la República, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Secretaría Nacional
de la Familia (convertida en la Secretaría de Exclusión Social), el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
En el grupo de las internacionales y agencias, así como en las locales independientes
del Estado no aparecen todas las que operan. En su totalidad conforman un sistema de
protección, pero generan fragmentación por la ausencia de una entidad rectora. Cada
una crea iniciativas independientes y alcances acordes a su nivel de influencia e intereses institucionales.

Principales programas del sistema de protección
“El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere atención y desarrollo de la primera
infancia. Ésta puede proporcionarse implicando a las familias, a las comunidades a
programas institucionales, según corresponda”. Declaración Mundial sobre Educación
para Todos (Artículo 5) Jomtiem, 1990.
Desde hace varias décadas expertos en las diferentes disciplinas han llegado al consenso de que la primera infancia es la etapa donde se forma la personalidad del niño y la
niña, es propicia para potenciar el desarrollo del cerebro y por consiguiente para favorecer posibilidades de aprendizaje.
En aras de contribuir a esta importante etapa de la vida, los gobiernos de El Salvador han
implementado políticas y programas a favor de la primera infancia. Si bien, este tema ha
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Principales instituciones vinculadas al desarrollo de la
niñez salvadoreña
Instituciones que trabajan por la niñez salvadoreña
Gubernamentales y dependencias estatales

Internacionales y
agencias

Redes

Locales no
estatales

Secretaría de Exclusión Social

UNICEF

RENAES

FUSAL

ISNA

Save the Children

RIA

Caritas de
El Salvador

Plan

REINSAL

Asociación
Ágape

Procuraduría Adjunta de la Niñez y la Adolescencia, PDDH

Visión Mundial

Otras

Iglesias

Gerencia de Atención Integral en Salud a la
Niñez, MSPAS

CARE

CIDEP

Comisión de Familia, Mujer y Niñez, Asamblea Legislativa

OPS

FUNDAFAM

Unidad de Defensa de Familia y del Menor,
Procuraduría General de la República

OIT

MINED

Corte Suprema de Justicia. Juzgados especiales de Niñez, de menores, de familia y cámara

OXFAM América

OEF
Otras

ISDEMU
INTERVIDA
CONCULTURA
Alcaldías

OTRAS

Ministerio de trabajo y Previsión Social
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Ministerio de Defensa y PNC
CONNA
Otras
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tomado relevancia en los últimos años, los esfuerzos datan al menos de 1980. Estos han
sido múltiples e importantes, sin embargo persisten retos relacionados a la ampliación
de la cobertura y lo más importante, no se logra la sostenibilidad de los programas y la
calidad de los mismos.
Para el análisis de las políticas y programas de educación a la primera infancia se pueden identificar al menos cuatro períodos o etapas: 1) la situación de post-conflicto de
la sociedad salvadoreña, 2) el impulso del Plan Decenal de Reforma a partir de 1995, 3)
El Plan Nacional de Educación 2021 y, 4) El Plan Social Educativo Vamos a la Escuela,
impulsado por el actual gobierno.
A continuación presentamos el recorrido de los esfuerzos mencionados, tanto a nivel de
proyectos como de políticas, por los diferentes Ministerios (Salud, Educación), ONG, Cooperación Internacional, municipalidades y otras instituciones del Estado como el ISNA:
• Programa de Atención Integral al Niño (PAIN) impulsado en el área rural entre
1981 y 1983 por UNICEF y dirigido principalmente a niños y niñas de 0 a 6 años como
una alternativa educativa, sin embargo consideró un componente de participación
comunitaria. El programa incluyó acciones interinstitucionales en el que participaron:
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Consejo Salvadoreño de Menores, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y
UNICEF. El PAIN brindó atención en salud, nutrición y educación en dos modalidades:
la primera, la constituyó la atención indirecta a niños y niñas de 0 a 3 años, por medio de controles de crecimiento y desarrollo psicomotor; la segunda consistió en el
complemento alimentario, estimulación temprana y educación parvularia para niños
y niñas de 4 a 6 años en Centros de Educación Básica Inicial (CEBI).
• Las políticas educativas del Gobierno liderado por el Sr. Alfredo Cristiani (1989-1994)
fueron: dar atención prioritaria a la educación preescolar y básica de los más pobres,
desarrollar las opciones de educación no formal de adultos, mejorar la calidad del currículum, descentralizar los servicios administrativos, actualizar el marco institucional
y promover la participación del sector no gubernamental (MINED, 1994).
• Durante 1990 se promovieron los centros de educación no formal para atender a
niños y niñas de 0 a 6 años (CDI, CBI). Desde su organización, estos contaron con
el involucramiento de los padres y madres de familia y han sido apoyadas por ONG,
universidades, municipalidades, instancias de gobierno y organismos como UNICEF,
USAID y Banco Mundial.
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- Centros de Desarrollo Infantil (CDI): Programa con mayor presencia urbana. El
enfoque es hacia las personas que trabajan en el sector no formal, por ejemplo:
en el mercado, fábricas, almacenes y algunos empleados de gobierno. Hay 15 en
el país. Se diferencia de los CBI porque el tiempo de cuidado es más prolongado:
de las 6:30 a.m. a las 5:00 p.m. Es la respuesta a los horarios laborales de los y las
usuarias de las zonas urbanas; además, la edad de admisión es más temprana,
desde los seis meses.
- También se distinguen de los CBI por el preescolar interno, brindado por el MINED,
a través de una alianza con el ISNA; y la coordinación con las unidades de salud locales y algunas instituciones no gubernamentales. Aunque, tanto en los CBI como
en los CDI, los componentes son los mismos: salud, educación, estimulación del
desarrollo, trabajo con la familia.
- En los CDI, los actores son personas de planta del ISNA y los centros han estado
a cargo del MSPAS, luego de la Secretaría de la Familia y del MINED. Por ejemplo,
la Sala Cuna tiene más de 100 años.
• EDUCO: Posteriormente, en 1991, surge el programa Educación con Participación de
la Comunidad (EDUCO) con el cual nace la idea de brindar educación parvularia como
una modalidad no escolarizada y definida como una estrategia en beneficio de niños
y niñas en edad temprana (Evaluación 1990-1999. Programa Educación para Todos
Parte II Secciones Analíticas).
- Escuela Saludable: Es la respuesta a las altas tasas de repitencia, ausentismo y
deserción del alumnado, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales. Otros
motivadores, en 1995, fueron: la preocupación por las condiciones de salud y nutrición, extra edad escolar, deficientes servicios de agua potable, saneamiento ambiental y de energía eléctrica, y las condiciones inadecuadas de la infraestructura
educativa.
El programa busca “contribuir a mejorar integralmente la calidad de vida de los niños
y las niñas que asisten a las escuelas públicas rurales, mediante la atención en salud,
educación, alimentación, infraestructura y servicios básicos”.
En 1998, para consolidar la institucionalización y darle seguimiento, se suscribió un
Convenio de Coordinación, Cooperación y Ejecución Interinstitucional entre las diferentes instituciones gubernamentales. Dos años más tarde, hubo una Carta Compromiso 2000-2004 con cada uno de los Comités Operativos Departamentales (COD).
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Posteriormente, el programa fue incluido en los planes de gobierno.
El financiamiento procede de fuentes nacionales, por ejemplo, del Presupuesto General de la Nación, y extranjeras. El papel de la cooperación internacional ha sido
clave, en especial destaca el PMA, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Banco Interamericano de Integración
Económica del gobierno de Italia.
De junio de 2007 a mayo de 2008, el Programa Escuela Saludable brindó refrigerio a
estudiantes de los niveles de parvularia y segundo ciclo de 4 mil 100 centros educativos en áreas rurales, urbano-marginales y periurbanas (MINED, Memoria de Labores
2007-2008). Por su parte, el MSPAS documenta que entre enero y diciembre de 2008
sumó 490 mil 659 alumnos y alumnas con ficha de salud, de distintas edades, procedentes de 3 mil 433 escuelas.
• EDIFAM: En 1998 surge el Programa Early Childhood Family Education, financiado
por USAID con un fondo de $6 millones. Este fue implementado en coordinación con
Ministerio de Salud e ISNA. El objetivo fue mejorar la educación y cuido de la niñez de
0 a 6 años en condiciones de pobreza y procedentes de la zona rural. Por medio de
este programa se realizaron acciones tendientes a fortalecer la atención de calidad
para los niños y niñas menores de siete años.
Asimismo, se diseñaron guías metodológicas para apoyar la labor educativa en el
sector no formal, desarrollando las mismas competencias pretendidas en el sector
formal y generando así una mayor equidad en la atención de ambos sectores. El
nuevo currículo de Educación Inicial y Parvularia se implementó a nivel nacional en
el sector formal en enero de 2005. Para ello, se capacitó a docentes de una red de
maestras de Educación Parvularia por el Proyecto EDIFAM en temas sobre desarrollo
cognitivo, psicomotor, socio-afectivo, lectura emergente, nutrición, etc. Creándoles
las condiciones necesarias para realizar un efecto multiplicador del nuevo currículo al
resto de docentes del país.
• Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas: Programa social impulsado por el gobierno salvadoreño. Buscó atender a 100 municipios que viven en condiciones de
pobreza extrema, severa y alta. La ayuda se dio en educación, nutrición, salud, entre
otros. Buscó mejorar los indicadores de desarrollo humano y el cumplimiento de las
metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los objetivos específicos
fueron:
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-

-

Mejorar los ingresos de las familias en extrema pobreza contribuyendo a erradicar
el hambre y vinculándolo a los protocolos de salud y educación básicos.
Mejorar las condiciones de salud y nutrición rural, priorizando las atenciones preventivas materno infantil.
Mejorar las condiciones de las familias rurales –especialmente las madres- en
extrema pobreza, mediante acciones de capacitación y apoyo.
Mejorar la educación de la población en edad escolar -menor a 15 años-, de parvularia a sexto grado en el área rural.
Potenciar la equidad de género, étnica, etárea, a través de: 1) La participación activa de las mujeres y hombres en todos los procesos de la Red; 2) La implementación de un protocolo de capacitación con equidad de género en distintos ámbitos
para mejorar las condiciones y relaciones familiares y comunitarias.
Fortalecer la oferta de servicios básicos en salud, programas nutricionales y educación básica.

• Programa Ternura: Ejecutado por la Secretaría Nacional de la Familia (sustituida a
partir de 2009 por la Secretaria de Exclusión Social). Funcionó bajo la dirección de Ana
Ligia Mixco Sol de Saca, primera dama de la República (2004-2009) y presidenta del
Comité Nacional Ternura (CONATER). Este último integrado por la Secretaría Nacional
de la Familia, la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio
de Educación, el Viceministerio de Transporte y el Consejo Nacional para la Cultura y
el Arte (CONCULTURA). Sus objetivos fueron:
-

Contribuir a la seguridad humana del país y articular esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida de la niñez y adolescencia.
Promover el desarrollo psicosocial de la niñez y estilos de vida saludable.
Prevenir y erradicar el abuso sexual contra la niñez.
Promover el cuidado infantil en la familia y en la comunidad.

TERNURA trabajó en cuatro componentes, basados en necesidades identificadas:
educación inicial (Enseñándote), protección integral (Protegiéndote), orientación y valores (Orientándote), y diversión y sano esparcimiento (Divirtiéndote):
-

-

Enseñándote: El propósito fue la ejecución de acciones de fortalecimiento familiar y comunitario; además de la creación de espacios de educación inicial que
contribuyen a alcanzar la seguridad humana.
Protegiéndote: Buscó estimular y facilitar la divulgación, al igual que revisar y
construir políticas e instrumentos para hacer efectivo el cumplimiento de los dere-
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-

-

chos y la protección integral de los niños y niñas.
Orientándote: El objetivo fue fortalecer la seguridad humana, a través de la sensibilización, divulgación y promoción de prácticas, valores y estilos de vida saludables en la familia y la comunidad.
Divirtiéndote: Se orientó hacia el reconocimiento de la importancia que tienen
las actividades lúdicas en los niños, niñas y adolescentes. Promovió e impulsó
la generación de espacios seguros en donde la niñez, la familia y la comunidad
pudieran realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
Centros TERNURA: Registros de la Secretaría Nacional de la Familia señalan que
entre 2006 y principios de 2009 se realizaron actividades enfocadas al desarrollo
infantil temprano y a la educación inicial, mediante los Centros TERNURA. Fueron
cuatro las áreas a desarrollar: programa pedagógico, programa de salud integral,
programa familiar y comunitario, y el programa de seguridad humana. A principios
de 2009, se identificaron ocho centros que atendían a cerca de 500 niños y niñas
de cero a siete años, de la zona central, oriental y occidental. Las Jornadas Ternura
son otro punto relevante del programa.
Tamizaje: A nivel nacional, la Secretaría Nacional de la Familia introdujo la prueba
de Tamizaje Neonatal gratuito a partir de 2008. Los médicos detectan de forma
temprana el Hipotiroidismo congénito, a través del MSPAS, en el Hospital Bloom.
COSEDINS: En 2005, se creó el Comité de Seguimiento al Derecho a la Identidad
de la Niñez Salvadoreña (COSEDINS), que garantiza los derechos a un nombre,
identidad, adquirir nacionalidad e incrementar el asentamiento del número de nacimientos existentes y de los futuros nacimientos. Las autoridades quieren reducir
el índice de subregistro que afecta al país. La instancia está formada por la Procuraduría General de la República, Registro Nacional de las Personas Naturales, ISNA,
Secretaría Nacional de la Familia, Plan, UNICEF, Visión Mundial, MINED, MSPAS y
COMURES.

•
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Programas del ISNA: Para el segmento de cero a seis años, la institución ha desarrollado programas de naturaleza preventiva y de protección en los Centros de
Atención Inicial (CAI): Centros de Bienestar Infantil (CBI) y Centros de Desarrollo
Integral (CDI). Responden a un modelo alternativo de educación inicial no formal
que busca contribuir al desarrollo integral de las y los niños de las zonas rurales y
urbano-marginales.
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Entre las principales dificultades que enfrentan los centros están: sólo el 54.5% de
las madres cuidadoras tienen un nivel de escolaridad superior a la primaria; el 60.7%
de los centros posee el acceso a los servicios sanitarios y el 14.8% carece de agua
potable. Además, se presentan altos índices de desnutrición en las y los niños.
Centros de Bienestar Infantil (CBI): Son instituciones comunitarias que propician
la participación de la familia en la prevención de la vulnerabilidad o violación de los
derechos de los niños y las niñas. Nacieron al principio de la década de los 90 como
Hogares Maternos Comunitarios, programa de la Secretaría Nacional de la Familia.
Después fueron incorporados al ISNA y cambiaron su nombre a CBI.
En la actualidad, son centros de cuidado diario. Ofrecen protección integral a niños y
niñas de uno a siete años en las necesidades bio-psicomotoras, cognitivas, sociales y
afectivas; además de apoyar a las familias. Funcionan mediante un comité, integrado
por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del municipio. Esto garantiza la continuidad, permanencia y autogestión del proyecto.
El ISNA, a finales de 2008, dio cuenta de la existencia de 181 CBI en las zonas rurales y urbanos-marginales, en los departamentos de La Libertad, Chalatenango y
Cabañas. Cada uno está pensado para atender a 30 infantes, aunque el promedio se
ubica entre 20 y 25, bajo la responsabilidad de tres madres educadoras: una por cada
10 niños y niñas.
Programa También Soy Persona: Se propone como una metodología que a la vez
que permite fortalecer capacidades en las familias y las personas cuidadoras para
mejorar la interacción entre personas adultas y niñas y niños. Es en sí misma una
estrategia de prevención de violencia, considerando que la familia es la instancia
primaria de socialización y el lugar en el que se modelan los comportamientos de la
niñez. La fuente de la violencia está directamente relacionada con las interacciones
familiares, por ello propone incidir en las prácticas de crianza que se dan en la familia
desde la infancia temprana para prevenir, entre otras cosas, al mediano y largo plazo,
la reproducción de comportamientos violentos por parte de los niños niñas y adolescentes (NNA).
El Programa trabaja con tres tipos de relación que las personas adultas significativas
pueden establecer con las niñas y los niños más cercanos: diálogo de afecto, diálogo
de comprensión y diálogo de regulación que potencian pautas de crianza más asertivas. Asimismo incluye temas complementarios para trabajar con las personas adultas
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cuidadoras como son autoestima, género y manejo de conflictos.
Este Programa viene siendo impulsado por UNICEF en coordinación con el ISNA, MINED y MSPAS, autoridades locales y toda la red de organismos no gubernamentales
relacionados con la atención a la primera infancia, desde el año 2006. La estrategia de
capacitación a familias se desarrolla a través de promotores/as, maestras/os y educadoras comunitarias, voluntarios, etc., que se desplazan a las familias en su domicilio
CBI, CDI, escuelas, “Escuelas de padres”, o en espacios comunitarios que pueden
ser aprovechados para la capacitación.
El programa atiende niñas y niños expuestos a algún grado de vulneración por parte
de la familia, donde los padres y madres necesitan orientación para mejorar las relaciones en el hogar. El objetivo es que, sin sacar al infante de la casa, se promuevan
prácticas sanas de convivencia. Al trabajar con niños y niñas externas a los CBI y DCI,
se identifica la situación de vulnerabilidad por denuncias; luego, el personal del área
social y psicólogos siguen el caso. La operación es a nivel preventivo y de protección
para contrarrestar las prácticas de crianza negativas, potenciar las buenas y crear las
asertivas. Son 12 sesiones que incluyen visitas a los hogares, asesoría y autoevaluaciones de los mismos padres.
• Plan Nacional 2021: Como parte del Plan Nacional de Educación 2021, el MINED ha
implementado acciones y los programas Juega leyendo, Comprendo y Todos iguales,
para estudiantes de diversos niveles, incluso niñas y niños menores de seis años de
parvularia. Una de las metas es universalizar la educación parvularia, con énfasis en
los y las estudiantes de seis años.
Juega leyendo: Programa de educación parvularia, lanzado por el MINED en 2005
y ejecutado un año después. La cobertura inicial fue de 52 secciones: cerca de 900
infantes de seis años. Respuesta a la meta del Plan 2021 de alcanzar la cobertura
universal antes de 2019. El énfasis estuvo en las zonas más pobres sin oferta educativa con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso, para desarrollar competencias y destrezas básicas sobre todo en la lectura, escritura y pensamiento lógico
matemático.
Al principio se ofrecía en dos modalidades: Juega Leyendo Parvularia Comunitaria
que dura el año lectivo o diez meses, y Juega Leyendo Aprestamiento para Primer
Grado, tres meses antes de entrar a primer grado. Sin embargo, antes de 2009, ambas fueron suspendidas.
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Cuando se evaluó, por primera vez, el impacto de las dos modalidades de Juega
Leyendo, Save the Children encontró que los niños y las niñas locales entran a los
programas de educación inicial con niveles de lenguaje y matemática atrasados, comparados con sus pares latinoamericanos. Evidencia que la estimulación temprana es
pobre y las madres, al igual que los padres, no se involucraban lo suficiente en el
desarrollo del programa. Además, la duración de ambas modalidades era insuficiente
para impactar.
Desde 2005, el programa atendió 8 mil 874 niños y niñas de seis años (MINED
2007/2008), a través de diferentes instituciones implementadoras.
Comprendo: Tiene el objetivo de mejorar los aprendizajes de matemáticas y lenguaje a partir de parvularia. Entre junio de 2007 y mayo de 2008, el MINED documenta
que se benefició a 239 mil 638 estudiantes con libretas y participaron entes como
Save the Children y Visión Mundial.
• Toma mi mano: En 2003, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) puso en marcha el proyecto “Fortalecimiento del
proceso de alfabetización de madres de bajos recursos para su mejor desempeño y
experiencia en relación con sus hijos en América Central”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI). Es formativo y busca apoyar y acompañar a las madres en la tarea cotidiana de educar a sus hijos e hijas menores de
seis años, a través de la enseñanza y el estímulo diario que permita desarrollar sus
capacidades. Actualmente se han sumado a los padres, abuelos y abuelas.
Las directrices incluyen el análisis del adulto como sujeto del aprendizaje, portador de
saberes, de experiencias y de códigos culturales. Aspectos que se expresan en las
diferentes formas de ser madre, las maneras de ver la infancia, las distintas pautas
de crianza, que se enriquecen con la reflexión y el intercambio entre pares y con la
ayuda de facilitadores preparados y documentados. En cuanto a la metodología, su
modalidad se centra en la experiencia real de participantes que contempla aspectos
cognitivos y afectivos, relacionados con las situaciones que se plantean. Los participantes trabajan en pequeños grupos, socializan los resultados de lo producido y
realizan plenarios con cierres parciales y síntesis generales.
Los y las encargadas del proyecto elaboraron y desarrollaron módulos de trabajo y materiales educativos, denominados TOMA MI MANO, que apoyan el proceso formativo
de las madres. Ellas encuentran temáticas referidas a las pautas de crianza, desarrollo
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infantil, juego, psicomotricidad, oralidad, salud y nutrición. En el país, se contempló la
creación de 268 círculos, en seis departamentos, apoyados por el MINED y diferentes
ONG.
• Aprendamos Juntos: Proyecto de estimulación inicial para niños y niñas de cero a
tres años, promovido por la Asociación Ágape de El Salvador. Persigue mejorar el
desarrollo bio-psicosocial de las y los niños que viven en el área rural. Es la respuesta
a la ausencia de programas de educación inicial. Comenzó en diciembre de 2000 con
financiamiento de USAID. Dos años más tarde, se sostenía por la gestión de fondos
y donaciones de Ágape. La población meta es 400 infantes, de ambos sexos, en el
departamento de Sonsonate. Opera todo el tiempo con un modelo alternativo de
atención integral, en cuyas actividades se evalúa y estimula el desarrollo por medio
de visitas domiciliarias a menores de dos años y trabajo grupal de estimulación con
el segmento de dos a cuatro años en CEDIN (Casa de Educación Inicial).
Las CEDIN son atendidas por facilitadores, quienes realizan actividades de aprestamiento, entre ellas coloreo, rasgado y modelado con plastilina; además de fomentar
la disciplina, los valores y hábitos higiénicos. El programa incluye capacitación a grupos comunitarios, a través de sesiones educativas o talleres sobre la niñez. Participan facilitadores, madres, padres, cuidadores, jóvenes en edad escolar, promotores,
parteras y miembros de directivas comunales.
En atención a la salud, durante el primer año, se realizaron mil 200 evaluaciones que
consistieron en consultas, exámenes de laboratorio, entrega de micronutrientes y
desparasitantes. Todo de forma gratuita. Y se crearon materiales educativos y juguetes con recursos de las zonas de influencia.
• Alcaldías: Los gobiernos municipales también diseñan, ejecutan y promueven proyectos a favor de la niñez. Suelen ser variados en las distintas comunidades, pero a
menudo se realizan en alianza con instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Los resultados varían de un lugar a otro.
Un ejemplo es el programa de Ludoteca, de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, que
inició con una asistencia de cerca de 20 infantes. En la actualidad atiende 770 al mes
y dispone de cuatro profesoras que trabajan, de lunes a viernes, con grupos de dos
a tres y de ocho a 10 años, a base de juegos, dinámicas y manualidades. Los días
sábados las docentes imparten cursos de pintura, dibujo y manualidades.
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• Ludotecas comunitarias: Estaban dirigidas a promover el aprendizaje lúdico en
la primera infancia, así como a mejorar la interacción de las personas responsables
del cuido de las niñas y los niños a través de juego. Este proyecto fue impulsado por
UNICEF en coordinación con el ISNA, CIDEP y gobiernos locales entre los años 1999
y 2003. Consistía en habilitar en las comunidades espacios de juego sostenidos por
la comunidad, para que las niñas y los niños pudieran, durante el día, jugar con la
orientación de personas capacitadas que también eran de la comunidad. Asimismo,
el proyecto preveía el préstamo de juguetes a las familias, para facilitar el recurso del
juego, e implementar esta práctica desde la familias, e involucrar en la misma a las
personas adultas.
• Ludotecas NAVES: Desde 2002, el proyecto funciona en El Salvador. Su nombre
significa NIÑOS Y NIÑAS APRENDIENDO, VIVIENDO, ESTUDIANDO Y SOCIALIZANDO. Son espacios públicos diseñados para propiciar el desarrollo infantil por medio
de actividades de carácter lúdico. Las acciones se orientan al fomento habilidades
y valores que potencien el crecimiento de seres sociales, responsables, solidarios,
tolerantes y capaces de vivir en armonía con su entorno. En octubre de 2005, con
el apoyo de la FUNIFRI, se fundó la primera ludoteca hospitalaria, en el Hospital de
Niños Benjamín Bloom. Ahí, el personal médico atiende a niñas y niños en cinco especialidades: ortopedia, oncología, nefrología, medicina interna y hematología. Existen 13 ludotecas NAVES en el país y dos móviles desde abril de 2008, en municipios
con extrema y severa pobreza. Asimismo están las comunitarias, impulsadas por
UNICEF y CIDEP.
• Del vientre a la escuela: Programa promesa. El 28 de septiembre de 2008, el ex presidente Antonio Saca anunció el lanzamiento del programa Del vientre a la escuela,
que iniciaría en 2009. La iniciativa, que se presentó en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, ofrecía orientar, fortalecer y articular los esfuerzos para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la concepción
hasta los cinco años. Cinco fueron los componentes planteados: salud, nutrición,
educación, protección y fortalecimiento institucional.
Según lo planteado, Del vientre a la escuela estaría coordinado por el MINED, entidad
que junto al MSPAS, el ISNA y la SNF trabajarían en las políticas de participación social. Tendrían el apoyo técnico de organismos internacionales. En ese marco, se habló
de la creación y difusión de Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
No se llevó a la práctica.
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CAPÍTULO III
• Organizaciones no gubernamentales, internacionales y agencias: Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un rol protagónico en la gama de proyectos
sociales a favor de la niñez. Se debe a que muestran mayor facilidad para vincularse
con instituciones de diferente índole; también los procesos de formulación y ejecución suelen tener un ritmo más ágil. Ello por la posibilidad de movilizar recursos
humanos y económicos en menor tiempo, canalizando la ayuda de los cooperantes
internacionales con menor burocracia que las instituciones privadas y de gobierno.
Poseen CBI, Círculos Infantiles y otras modalidades, sin olvidar el apoyo a otras instituciones. De esta forma, Plan Internacional, desde 1997, realiza acciones por la calidad y acceso a los servicios de los programas de educación inicial, ofrecidos a niños
y niñas de cero a siete años en El Salvador; mejora ambientes educativos de centros
infantiles, elabora guías curriculares, fortalece capacidades en las educadoras, sensibiliza a las familias sobre la importancia de la educación inicial, innova los sistemas
de autoevaluación de la calidad del modelo CBI, apoya en la elaboración de libretas
de trabajo y guías metodológicas para las secciones de cuatro, cinco y seis años de
educación parvularia.
Otro ejemplo es Save the Children que apoya a los Centros de Bienestar Infantil (CBI)
con intervenciones dirigidas a fortalecer la calidad de los servicios: formación de madres educadoras, dotaciones de materiales didácticos, seguimiento en los centros,
creación de guías de inducción, entre otros. También impulsa un modelo de atención
denominado “Primeros pasos para el éxito escolar”, dirigido a mujeres embarazadas,
infantes y sus familias desde el nacimiento hasta el ingreso a la educación básica. Se
implementa con estrecha coordinación con el MSPAS y el MINED, en comunidades
vulnerables por condiciones de pobreza, en Ahuachapán y Sonsonate.
También, desde 2009, se constituyó la Red de Educación Inicial de El Salvador (REINSAL) como un espacio que agrupa organizaciones de la sociedad civil e implementa
iniciativas importantes, unas dirigidas al fortalecimiento institucional por medio de
procesos formativos sobre primera infancia, pero principalmente contraloría comunitaria y estrategias comunicacionales.
• Programas que trabajan con fondos de RSE: En el país, muchos programas sociales
trabajan con fondos del sector privado, gracias a la responsabilidad social empresarial.
Cumplen sus obligaciones legales al tiempo que benefician los procesos de desarrollo
sostenible. La AEPI recibe el apoyo de organizaciones que otorgan dinero para proyectos de salud, nutrición, educación, dirigidos a infantes entre cero a seis años.
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Por lo general, las empresas entregan la ayuda a instituciones mediadoras, como la
Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), que canalizan las donaciones hacia las organizaciones de trabajo social. La Fundación Feed the Children,
Asociación Ágape de El Salvador, Fundación Hospital Bloom, Fundación la Niñez Primero son algunas de las beneficiadas. Por ejemplo, el Grupo TACA contribuyó con la
primera ludoteca hospitalaria del Hospital Benjamín Bloom, y La Nevería colabora con
el programa de nutrición Vínculo de Amor.
• Programas del Ministerio de Salud: Además de Escuela Saludable desarrolla:
- AIEPI: Estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia:
neumonías, diarreas, desnutrición, dengue, etc. Tiene énfasis en la prevención,
detección de signos de peligro y referencia oportuna cuando lo amerite. Las dos
modalidades son clínico y comunitario. Fue diseñado para atender a niños y niñas
de cero a cinco años.
- Paquete Madre Bebé: Procura la atención de la mujer embarazada, cuidados durante el parto de la madre y el recién nacido. Implementado en 28 maternidades.
- Programa de Reanimación Neonatal: Se basa en las directrices de la Academia
Americana de Pediatría para la atención del recién nacido en el momento del parto.
El primer paso fue la creación de equipos locales de instructores, que hoy en día
son 120 personas. Ellos capacitaron un promedio de 5 mil personas en el Protocolo de Atención del Recién Nacido Asfixiado.
- Programa de Transporte Neonatal: Es un equipo, formado por enfermera y neonatólogo, que va a los hospitales de segundo nivel a recoger a las recién nacidas y
nacidos, en riesgo o críticos, que necesitan traslado.
- Centros Rurales de Salud y Nutrición: Son centros donde se realiza la supervisión y el control del estado nutricional de niños y niñas, el monitoreo mensual del
crecimiento, control infantil, sesiones educativas y visitas domiciliarias. Están en
los diferentes departamentos del país. En coordinación con Save the Children, el
MSPAS lleva a cabo jornadas de un día, en varios puntos del territorio nacional.
Durante las décadas del 80, 90 e inicios del 2000 se han realizado numerosos estudios que dan recomendaciones al MINED y Gobiernos acerca de líneas de políticas en
favor de la primera infancia. Todas han sido pertinentes y concluyen en la necesidad
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CAPÍTULO III
de que se aumente la oportunidad de que los niños y las niñas reciban educación
preescolar, particularmente aquellos cuya familia tiene menor ingreso económico. Se
propuso opciones de focalizar y generalizar el preescolar en al menos un año previo
al primer grado, a fin de permitir a la niñez la adquisición de destrezas asociadas a la
lectura y escritura.
• Plan Social Educativo Vamos a la Escuela: Actualmente, y en el marco del nuevo
Plan Quinquenal de gobierno, se creó el Vamos a la Escuela, el cual considera algunas
políticas y programas clave que favorecerán el desarrollo de la primera infancia, estas
son:
- Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Tiene como objetivo general “garantizar la educación y desarrollo de manera coordinada, integrada y participativa”, está planteada para atender a la niñez salvadoreña
que se encuentran entre los cero y siete años de edad.
Además, considera la creación de diez estrategias que orientan la ejecución de
esta Política, que abarcan desde la sensibilización, la promoción y la difusión del
derecho a una educación y desarrollo integral infantil, hasta la creación de un Modelo de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia, donde intervienen
los diferentes actores clave de la atención infantil a nivel nacional y local.
- El programa de Educación Inicial y parvularia. El Plan Social Educativo Vamos a
la Escuela tiene como principal objetivo el desarrollo integral del niño y la niña desde su concepción hasta los 7 años. El modelo de Educación y Desarrollo Integral
para la Primera Infancia se enfoca en el desarrollo integral y el derecho de los niños
y niñas, basado en la corresponsabilidad intersectorial y la suma de esfuerzos, el
cual se implementará en dos vías: institucional (Centro de Educación y Desarrollo
Integral para la primera Infancia – CEDI) y por la vía familiar comunitaria “Creciendo
Juntos” que refuerza el papel de la familia y la comunidad.
La implementación del Modelo CEDI requiere una serie de condiciones: la voluntad del personal del centro educativo, la participación interinstitucional manifiesta
en un convenio para la atención de las áreas de: Salud y Nutrición por medio de
(MINSAL) acciones preventivas, control de crecimiento, desarrollo físico, alimentación balanceada, control de vacunación. Educación, por medio del MINED, que
implica un conjunto de acciones educativas realizadas en relación con el desarrollo
de niñas y niños y su formación como personas, así como un currículo pertinente
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para la atención de nivel de educación inicial y parvularia. Protección por medio del
ISNA.
También considera la promoción por medio de las alcaldías y el trabajo social. Retoma la
prevención de violencia, el enfoque de derechos y aplicación de Ley de Protección Integral, todo esto por medio de Redes institucionales. Así mismo se requiere adecuaciones
de aspectos legales y técnicos relacionados a: la legalización del Centro, la creación del
organismo de administración, la asignación de plazas para el personal básico de cada
área, la nivelación y formación del personal, la adecuación de espacios.
Objetivo del Programa:
Fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia desde el momento de la concepción hasta los 7 años, articulando esfuerzos con la familia, la comunidad local y las
instituciones responsables de la atención a la niñez para promover una cultura educativa, complementado las áreas de salud, nutrición y protección, a través del Modelo de
Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia - CEDI por la vía institucional y la
vía comunitaria.
Beneficiarios:
Con la implementación del Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera
Infancia (CEDI) se han atendido los siguientes grupos:

BENEFICIARIOS

CANTIDAD

Niños y niñas de 0 a 7 años

5 mil 615

Familias

5 mil 615

Docentes y directores

108

Centros Educativos

13

Fuente: Memoria de labores MINED año 2010 – 2011.

Entre las principales acciones realizadas a la fecha en el marco de este Modelo, se pueden mencionar las siguientes:
- Se realizó el lanzamiento de la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de
la primera infancia, financiados por PLAN EL SALVADOR y UNICEF.
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- Diseño de los Fundamentos Curriculares, siete programas de educación y desarrollo
por año de vida; propuesta del Plan de formación para el profesorado, la Licenciatura
de educación inicial y parvularia, un plan especial de formación para las educadoras,
con la Asistencia Técnica de consultoras de CELEP.
- Con el apoyo financiero de UNICEF se realizaron seis talleres con diferentes instituciones para la construcción de modelo de Desarrollo Integral para la Primera infancia;
bajo el enfoque de educación inclusiva se realizaron ocho documentos uno por año de
vida y tres documentos para la vía familiar; 3 CEDIS recibieron equipamiento y juegos
didácticos.
- Desarrollo de un simulador para costear la implementación de la política por cada uno
de los componentes del modelo CEDI: salud, educación, protección y nutrición, con
una inversión de $36,000.00 con el apoyo financiero de Save The Children.
- Con el financiamiento de UNICEF se ha diseñado 4 documentos: Fortalecimiento de la
vía intersectorial y vía familiar, organización del CEDI y Orientaciones para la atención
en el CEDI.
- Se capacitó a 558 educadoras de CDI y CBI, a través del subsidio con fondos GOES
otorgado a FUNDAFAM.
- Con el apoyo financiero de UNICEF, el MINED y la UCA, están haciendo el diseño de
las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia.
- Con el apoyo financiero de UNICEF se está realizando un mapeo de todas las modalidades de atención a la primera infancia a nivel nacional.
- Política Nacional de Educación inclusiva, este es otro esfuerzo importante que
favorece a la primera infancia. Además de ser un compromiso derivado del Plan
Social Educativo que ubica al tema como programa insignia es, hoy por hoy, uno
de los temas demandados por las diversas agencias internacionales que verifican
derechos humanos. La Política Nacional de Educación inclusiva, expresa el interés
estatal en profundizar en la construcción de un sistema educativo y de una sociedad más abierta a las diferencias, que promueva al ser humano a su desarrollo y
forje unas relaciones sociales más justas y solidarias. En esa orientación, la política
reconoce que debe hacerse un fuerte trabajo en la cultura, las políticas y las prácticas de inclusividad.
- Política Nacional de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna.
En el marco del plan de trabajo del nuevo gobierno, el Ministerio de Salud MISAL,
crea la mencionada Política, proceso que inició en noviembre de 2010, como una
estrategia de intervención eficaz para prevenir la mortalidad infantil. En 2011 fue
oficializada la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional que en su línea
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estratégica 3 establece que se deben promover prácticas adecuadas de lactancia
materna y la necesidad de formular un marco normativo para su promoción, protección y apoyo.

Marco conclusivo: Institucionalidad fragmentada
Hay un marco legal formal que respalda a la niñez, compuesto por las disposiciones
contenidas en diferentes leyes, políticas, códigos, convenios y tratados internacionales,
ratificados por el Estado. Unido a las instituciones, programas y proyectos que trabajan
por la infancia, integra el sistema de protección. Se ha fortalecido en la última década,
pero no ha logrado asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, ni la
atención y el desarrollo integral. Las razones son diversas:
• Letras muertas: Bastantes disposiciones aprobadas a favor de la infancia no han
logrado trascender el discurso.
• Sistema fragmentado: Las características principales del sistema de protección son
la fragmentación y la descoordinación institucional, porque no ha existido un ente
rector, con peso estatal y recursos, capaz de aglutinarlas para conseguir la efectividad
y la eficiencia. Se falló en el perfil de ciertos funcionarios. En ocasiones, la misma
persona desempeña diferentes papeles en varias instituciones. Esto resta impacto
a su labor. Por ejemplo, la presidenta del ISNA fue al mismo tiempo viceministra de
Trabajo.
• Cobertura escasa y pasajera: Por las características del sistema de protección, la
falta de programas con cobertura nacional y la inexistencia de un sistema de monitorio y supervisión de los esfuerzos dirigidos a la primera infancia, las iniciativas
implementadas se desarrollan en escenarios reducidos y de forma independiente,
impidiendo hablar de esfuerzos nacionales.
Incluso algunas sólo llegan a ser pruebas pilotos, otras terminan con los cambios de
administración en las instituciones. Tampoco hay políticas de seguimiento o una cultura de reciclaje de proyectos que permita potenciar las buenas prácticas y corregir
las fallas de excelentes ideas mal ejecutadas.
• Recursos escasos para la niñez: El problema del presupuesto se relaciona más con
la distribución del recurso que con la existencia del mismo. A veces, la falta de recursos económicos cubre la falta de voluntad.
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• Escaso involucramiento comunitario: A escala nacional, el tema de la primera infancia no ha sido reconocido en todas sus dimensiones. ¿Resultado? Las comunidades y las familias tienen escaso protagonismo en los procesos.
Sin embargo, cada falla implica una posibilidad de cambio. Solo al tener los problemas
identificados, con sus características e implicaciones, se articulan las propuestas de
transformación, con grandes posibilidades de éxito. Esto requiere voluntad política y
coordinación, al margen de los intereses personales, partidarios, sectoriales e institucionales.

4. LEPINA: Avances y desafíos
Antecedentes
La Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia LEPINA fue promovida y
aprobada después de un proceso en la que participaron instituciones gubernamentales,
no gubernamentales y cooperación internacional, luego de 20 años de que El Salvador
firmara la Convención Internacional de Derechos del Niño. Fue aprobada por unanimidad
en la Asamblea Legislativa.
La legislación nacional contiene una serie de derechos de niñez y adolescencia que la
familia, sociedad y Estado están obligados a garantizar. La LEPINA responde al proceso
de reforma legislativa necesario para ajustarse a la Constitución de la República y la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
LEPINA se crea con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad. Tiene por
finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento
de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador.
Contenido de LEPINA
Libros
La Ley está compuesta por tres libros. El primero consiste en Derechos, Garantías y
Deberes; el segundo en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia; y el tercero en la Administración de Justicia.

56

Pliego 49-64.indd 56

“Primera Infancia en El Salvador: Estado actual y perspectivas”

4/11/12 2:56 PM

Situación de la niñez (ejes temáticos)
La LEPINA es una norma que amplía los derechos de la niñez y adolescencia, desarrolla
algunos derechos que ya estaban reconocidos en la Convención de los Derechos del
Niño y otros que están en la Constitución ( Salazar L, ISNA en entrevista en un periódico
nacional).
Principios que la rigen:
Artículo 9.- Principio del rol primario y fundamental de la familia.
Artículo 10.- Principio de ejercicio progresivo de las facultades.
Artículo 11.- Principio de igualdad, no discriminación y equidad.
Artículo 12.- Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente.
Artículo 13.- Principio de corresponsabilidad.
Artículo 14.- Principio de prioridad absoluta.
Rol primario y
fundamental de
la familia
Ejercicio
progresivo de las
facultades de niño,
niña y adolescente.

Naturaleza de
los derechos y
garantías

Prioridad
absoluta

Principios
Rectores de
la Ley

Corresponsabilidad

Igualdad, no
discriminación y
equidad

Interés superior
de niño, niña y
adolescente.

Doctrina que la sustenta: Protección integral
La doctrina de Protección Integral implica……
• Transformar a los niños, niñas y adolescentes en “Sujetos de Derechos”, capaces de
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ejercer y exigir las facultades que las leyes les reconocen. Esto implica reconocer su
ciudadanía social.
• Ofrecer mecanismos procedimentales e institucionales que ofrezcan soluciones y
respuestas en el ámbito más cercano a las personas.
• Abrir canales de participación de la ciudadanía en la formulación de iniciativas y controles de los asuntos públicos.
Estructuras previstas para un Sistema de Protección Integral
La LEPINA establece 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 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 estará
conformado por un Consejo Directivo, un Presidente del Consejo y un Director Ejecutivo. También se establece la creación de una RED de atención compartida, liderada por
el ISNA e integra a Asociaciones de promoción y asistencia de la niñez y adolescencia,
como de entidades privadas, públicas y mixtas.
Requiere la participación del Órgano Judicial, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía y Procuraduría General de la República. También comprende la
instalación de los juzgados especializados y Cámaras de niñez y adolescencia, así como
los jueces que los presidirán y quienes serán los aplicadores de la normativa establecida
en la LEPINA.
A nivel local requiere además de la conformación de Juntas de Protección Departamental y Comités Locales de Derechos. Las Juntas son órganos administrativos con autonomía técnica y junto con los comités tendrán la función de desarrollar políticas y planes a
favor de la niñez y adolescencia.
El siguiente diagrama muestra la estructura definida para el impulse de LEPINA
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Sistema de protección integral de la Niñez y Adolescencia

NIVEL NACIONAL

CONNA

MINISTERIO

RED DE ATENCIÓN
COMPARTIDA

Consejo Directivo
Presidente del Consejo

PÚBLICO
PGR

PDDH

ISNA
Otras
entidades

Dirección Ejecutiva

Asociaciones de
promoción y
asistencia

NIVEL LOCAL

FGR

Municipios

Departamentos

Comités de
Locales de
Derechos

Juntas de
Protección
Departamental

Órgano Judicial
Juzgados y Cámaras de Niñez,
Adolescencia

Esta estructura requiere también de la participación de otras instancias como COMURES y los Ministerios de Educación, Salud, Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Seguridad Pública, que garanticen integralidad e interdisciplinariedad.
Consejo nacional de la Niñez y Adolescencia

Órgano
Ejecutivo

CONNA

•
•
•
•
•

Educación
Salud Pública y Asistencia
Social
Trabajo y Previsión Social
Hacienda
Seguridad Pública y Justicia

PGR

Consejo Directivo
Presidente
del Consejo

COMURES

Cuatro representantes de la
sociedad civil

Dirección
Ejecutiva
Director
Ejecutivo
La Dirección Ejecutiva es el
órgano ejecutor y de administración del CONNA

Las demás dependencias
que se definan en su
reglamento interno y de
funcionamiento

Los Comités Locales también involucran a representantes de los diferentes Ministerios
ubicados en los territorios, de tal forma que desarrollen políticas y planes integrales e
integradoras a favor de la niñez y adolescencia. La imagen siguiente muestra la participación requerida.
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Comités locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia
Un miembro del
Consejo Municipal

Comités
Locales

Un representante
local de salud pública, de alto nivel

Presidente

Un representante
local de educación
de alto nivel

Los Comités Locales
serán órganos administrativos municipales, de
carácter deliberativo y
paritario, cuyas funciones primordiales serán
desarrollar políticas y
planes locales en materia
de derechos de niñez y
adolescencia, así como
velar por la garantía de
los derechos colectivos y
difusos de todas las niñas,
niños y adolescentes.

Tres representantes de la
comunidad

Cambios que traen en relación a otras Leyes
SITUACIÓN IRREGULAR

PROTECCION INTEGRAL

Discriminación: Menores sin derechos y No discriminación: Todos los derechos
niños con derechos.
son para todos los niños.
Menores objetos de tutela.

Los son sujetos de Derechos.niños

Respuesta frente a las carencias: Crimina- Frente a las carencias: Se crean mecanisliza la pobreza.
mos sociales, económicos, culturales, civiles para su realización.
Se coloca al niño pobre en situación irregular: Sustitución de responsabilidades
familiares, violación a derechos humanos
e institucionalización.

Se crea un sistema de protección Integral:
Mecanismos para satisfacer derechos,
corresponsabilidad en la protección a la
infancia, la familia recupera su papel, los
problemas sociales no son judicializados.

Ante las Infracciones: No distingue vícti- Definición precisa del infractor, Debido
ma de victimario, impunidad, privación de proceso, medidas socioeducativas, interlibertad no diferenciada.
namiento excepcional.
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Principales avances y logros
En relación al CONNA
1. La conformación del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA). Proceso que fue liderado por El Ministerio de Educación de El Salvador por medio de
la Comisión Coordinadora del Proceso de Elección de los Miembros de La Sociedad
Civil para el cumplimiento a la Ley. Las instituciones representantes son: la Red para
la Infancia y la Adolescencia de El Salvador RIA, la Red de Educación Inicial y Parvularia de REINSAL, la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y Progreso
Social CIDEP, Plan Internacional Inc., la Fundación Aldea Infantil Pestalozzi y otras representaciones en calidad de suplente. Además de los representantes de la sociedad
civil, el CONNA también será conformado por los titulares de la cartera de estado de
Educación, Salud, Trabajo, Seguridad Pública y Justicia, la Procuraduría General de La
República y COMURES.
2. El CONNA cuenta con un Director nombrado a tiempo parcial. Sin embargo habría
que revisar si el tiempo asignado a este rol le permite atender las funciones que le
demanda este Comité. Esta forma de nombramiento se debe a las limitantes de presupuesto.
3. Se forma una comisión de apoyo al CONNA quienes acuerdan comenzar a trabajar
una propuesta para la formulación de la Política de Protección de la Niñez, aun considerando las limitantes de presupuesto.
4. La Comisión está trabajando en 4 reglamentos: Reglamento del CONNA, Reglamento de las Junta de Protección, Reglamento para los Comité Locales de Derechos y el
Reglamento de la Red de atención compartida conocida como la RAC. Por otro lado
realizan discusiones sobre el presupuesto para finalizar el año 2011 y la definición del
presupuesto 2012.2
En relación a Decretos y Reformas
1. Se aprobó el decreto legislativo transitorio número 581, por medio del cual las medidas administrativas de protección que en caso de vulneración de derechos se den,
serán aplicadas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA) mientras no se constituyan las Juntas de Protección, teniendo
vigencia el referido decreto hasta el día 1 de enero de 2012.
2. Otro de los paulatinos avances es la creación (enero de 2010) de los tribunales de
Niñez y Adolescencia. La corte abre la reforma de la ley Orgánica Judicial para crear
Entrevista a María Teresa de Mejia representante de UNICEF

2
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CAPÍTULO III
los nuevos Tribunales de Niñez y Adolescencia y se crearon tribunales en las tres
regiones del país según estaba previsto, además de la cámara en San Salvador.
3. Uno de los resultados más importantes es el nombramiento de los 8 jueces, quienes
han sido capacitados y seleccionados. Al proceso llegaron 400 aspirantes. UNICEF
apoyo al CNJ para la selección de Jueces de niñez y adolescencia, los cuales fueron escogitados por meritos, experiencia, formación, desarrollo un diplomado de de 6 meses.
4. La creación de Comités Locales de Derechos. En algunos municipios están poniendo
especial atención para lograr la conformación y el diseño de una política de niñez y
adolescencia, no obstante ello, continua siendo un reto la capacitación y empoderamiento de todos los sectores involucrados en la aplicación de la LEPINA a fin de lograr el pleno goce de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes.
En relación al trabajo del MINED
En entrevista a funcionarios del MINED tre los logros que el MINED reporta están los
programas creados en el marco del Plan Social Vamos a la Escuela, éstos son:
- Programa de atención a la juventud: Prevención de la Violencia
- Programa “Un Sueño Posible”
- Modalidades Flexibles de Educación
- Programa de Paquete Escolar
- Educación Técnica y Tecnológica para el Desarrollo Sostenible
- Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP)
- La implementación del Modelo CEDI
- Programa de dignificación docente
- Programa presidencial vaso de leche
- Educación Inicial y Parvularia
Además, el MINED ha creado el modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, el cual se enfoca en el desarrollo integral y el derecho de los niños y
niñas, está basado en la corresponsabilidad intersectorial y la suma de esfuerzos. Este
se implementará en dos vías: institucional (Centro de Educación y Desarrollo Integral
para la primera Infancia – CEDI) y por la vía familiar comunitaria “Creciendo Juntos” que
refuerza el papel de la familia y la comunidad (MINED)
Divulgación de la LEPINA y sensibilización
1. Por otro lado COMURES ha hecho divulgación de la LEPINA con los Gobiernos Lo-
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cales han creado una comisión de familia, en los congresos de alcaldes están desde
el año pasado comprometidos con los derechos de la Niñez y Adolescencia, este sin
duda es un apoyo clave para los comité locales de Prevención. Al menos 117 municipios tienen sus Comité Locales de Derechos. La creación de éstos, es uno de los
indicadores para participar en la iniciativa “Municipio aprobado sello UNICEF” la cual
pretende motivar a los alcaldes a trabajar a favor de la protección de la Niñez y Adolescencia.
2. Siempre como parte de las actividades divulgativas de la LEPINA, Plan El Salvador
por medio del proyecto Fortaleciendo a Garantes y Corresponsables sobre la LEPINA,
facilitó un proceso de formación con el personal administrativo, concejales y concejalas de los municipios de Panchimalco, Santo Tomás, San Pablo Tacachico, Colón, San
José Villanueva, El Puerto de La Libertad y Zaragoza, de los departamentos de La
Libertad y San Salvador Sur.
3. La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) ha realizado diversas jornadas de divulgación a diferentes instituciones como PCN, FGR, ISDEMU, ALCALDIAS
de San Salvador, Santa Tecla, USAM, Compassion International, Ministerio de Salud,
UDB, con Diario Co Latino. Durante estos encuentros la UTE llevó a cabo ponencias
sobre todos los componentes de la LEPINA, principios rectores, el rol del Estado, la
familia y la corresponsabilidad de toda la sociedad en general.
4. A juicio de la Representante de UNICEF la sociedad Civil jugando un rol importante
como producto de los diplomados que se han estado desarrollando, este puede plantearse como el un resultado importante. El interés que muestra la sociedad Civil en
apoyar este proceso, hay ejemplos de instituciones como Plan Internacional, Save
the Children, Aldeas S. O. S, Intervida, Visión Mundial, entre otras que están comprometidas y están empujando para que se cumpla La Ley y para que todos los y las
Salvadoreños reconozcan la necesidad de implementarla3.
Principales Retos
La LEPINA implica cambiar de enfoque, hay artículos que deben mejorarse como por
ejemplo el referido al castigo corporal, sin embargo este es un proceso y no podemos
esperar que de la noche a la mañana se implemente4. Es necesario trabajar con un enfoque sistémico de derecho, se conoce de alcaldías que si están trabajado bajo este el
enfoque, a pesar que no hay recursos asignados están tratando de trabajar con lo que la
LEY demanda a los gobiernos locales, se reconoce de al menos tres alcaldías que están
trabajando en ello (Santa Tecla, Ayutuxtepeque y San Salvador).
3
4

Idem
Idem
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Otro de los retos identificados es el cumplimiento del Principio de la Corresponsabilidad,
el cual conducirá a la verdadera ruptura del modelo tutelar. Por otra parte es un desafío
que se le dé prioridad absoluta al tema de la infancia y se posicione en la agenda nacional a fin de sensibilizar, concientizar y movilizar la opinión pública en torno al tema de
los derechos del niño, niña y adolescente, así como lograr el compromiso de todos los
sectores en apoyar el cumplimiento de la nueva ley.
Los costos para la implementación de LEPINA y las fuentes de financiamiento serán
imprescindibles, sin presupuesto intencionado y sostenido no se logrará el impulse previsto. Según datos preliminares del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia
(ISNA), se habla de $437 millones solo para que funcionen los sistemas de protección
y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA). Así lo mencionó Georgina
Villalta, gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA).
Para el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, el Gobierno
de la República de le ha dado prioridad a la implementación de la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). “Creo que ha habido algún grado de falta
de responsabilidad… dijo a un periódico local. La Ley se aprobó, pero no ha habido nada
en la agenda pública sobre cómo se preparan las instituciones”, agrego el procurador
Luna. “Tenemos todavía un tipo de cultura en el que estos temas no son prioritarios
en la agenda pública. Ha habido un descuido, no quiero decir que ha sido intencionado,
pero ha habido un descuido, negligencia, de no buscarle el financiamiento adecuado, de
no instar a las instituciones sobre cómo van a implementar la ley”, indicó el procurador
dentro de la Asamblea Legislativa.
En síntesis las principales dificultades con la implementación de esta ley son:
-

El desconocimiento que tienen los actores involucrados y la sociedad en general.
La falta de presupuesto para que las instituciones responsables cumplan con su papel.
Prioridad y responsabilidad del Gobierno para la implementación de la Ley.
Faltan todavía algunos locales para los juzgados especializados.
Es oportuno considerar la creación de una RED de organizaciones no gubernamentales y de cooperantes para unir los esfuerzos y no duplicar.
- Hay que revisar si la dirección del CONNA, en la condición que esta “a tiempo parcial”
alcanza cumplir como lo demanda La LEY. Se necesita crear la estructura organizativa
y directiva. Es importante decir que se ha comenzado bastante bien, se reconoce el
compromiso del presidente del CONNA, que es el Vicepresidente de la República y
Ministro de Educación Prof. Sánchez Cerén, así como el de otros funcionarios/as muy
comprometidos/as en el tema de Protección y Derechos para la Primera Infancia.
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- El tema de presupuesto debe ser retomado con seriedad ya que sigue siendo una
barrera, por otro lado, La LEPINA implica cambios Institucionales y que todas las Instituciones estén preparadas para ello, ya que de lo contrario será letra muerta.

5. Falta de equidad: Un problema estructural
Resumen: Entender los estilos de vida de la niñez
demanda una revisión meticulosa de la dinámica
social y estudiar el contexto de la equidad resulta
ineludible. En lo económico, la pobreza, el desempleo, el subempleo, el empleo mal remunerado y
el trabajo infantil tienen causas en las fallas de la
macroestructura. Entonces los altos mandos del
Estado deben tomar protagonismo en los procesos de cambio.
Y el conjunto de prácticas sociales establecidas
-que por su legitimidad dan forma a la cosmovisión
que encausa el comportamiento colectivo- están
determinadas por los esquemas patriarcales que
privilegian al hombre, en detrimento de la mujer. La
vida de las mujeres, desde la infancia, está marcada por la violencia.
Sobre la equidad geográfica se observó que las
desigualdades en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales son más evidentes en
los espacios rurales. Las políticas públicas y las
acciones implementadas no fueron capaces de
consolidar oportunidades de desarrollo en el sector
rural.
En la equidad étnica, según CONCULTURA, exclusión e invisibilización de la infancia indígena y de
sus familias. Las comunidades viven principalmente en sectores rurales, con vulnerabilidad extrema.
Son los “excluidos entre los excluidos”.

Información clave
- El 34.6% de los hogares nacionales se encuentran en pobreza: 10.8% en extrema y 23.8%
en relativa (EHPM 2007).
- En 2008, El Salvador tuvo 104
mil nuevos pobres (PMA 2008).
- Los niveles de desempleo son
más altos en las zonas rurales,
se estiman en 7.4% mientras
que en los sectores urbanos
5.8% (EHPM 2007).
- El Índice de Paridad de Género
de la educación preescolar es
de 1.03 (2007).
- Los menores de edad que desarrollan actividades que representan ingresos para el hogar son 172 mil 588.
- La información más reciente
sobre la niñez indígena corresponde a 2003.
- El sistema educativo tiene una
oferta monocultural, que excluye a la niñez indígena.
- Los bienes relacionados con la
salud son más escasos en las
zonas rurales.
- Desde 1998, la prevalencia de
la anemia se incrementó entre
las y los niños de las áreas rurales, actualmente alcanza el
26%.
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Finalmente, en la equidad por discapacidad, se concluyó que para combatirla se debe
mejorar el acceso a los servicios de salud preventivos y de rehabilitación, y crear en el
sistema educativo una oferta inclusiva. Necesitarán políticas públicas y programas sociales preventivos y de detección temprana de discapacidades.

Equidad económica: El estigma de la pobreza
Estudiar el desarrollo integral de las niñas y los niños de cero a seis años demanda una
visión holística del panorama nacional. Se desarrollan de forma interdependiente respecto de los otros segmentos. No son un grupo aislado que pueda estudiarse y entenderse
sin tomar en cuenta al resto, en especial a la familia, el primario de convivencia. Hablar
de las condiciones de vida de la niñez salvadoreña es describir el conjunto de posibilidades socioeconómicas y culturales de sus responsables.
El Segundo Informe sobre los Derechos de la Ni“Fíjese que a veces uno no tiene ni
ñez (PDDH, 2007) establece: “La pobreza es causa
una cora en la mano”, Edith Janeth,
recurrente de la vulnerabilidad de los derechos del
madre de familia, departamento
niño y la niña: empuja a la migración que separa a
de La Libertad.
las familias en periodos cruciales del desarrollo de
los hijos; excluye del goce de los derechos económicos, sociales y culturales; constituye
un factor de riesgo para el internamiento de cientos de niños y niñas de las familias más
empobrecidas”.
El Salvador: Proporción de Hogares
en Pobreza. EHPM-2010

En porcentaje de Hogares
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Total Rural

Pobreza Extrema

AMSS
Pobreza Relativa

Según la Encuesta de
Hogares de Propósitos
Múltiples 2010 (EHPM),
en pobreza extrema están los hogares que con
su ingreso per cápita no
alcanzan a cubrir el costo
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA); en pobreza relativa, ni la CBA ampliada (dos veces el valor
de la CBA). El costo de la
CBA urbana, en 2010, fue
de 45.12 dólares y la rural,
27.80 dólares.
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Los resultados de la EHPM 2010 muestran que el 36.5% de los hogares nacionales se
encuentran en pobreza. Del total, el 11.2% en extrema y el 25.3% en relativa.
Por la zona urbana, el 33.% de los hogares vive en pobreza: el 9.1% en extrema y el
23.9% en relativa. En lo rural, un 43.2% son pobres: el 15.1% en extrema y el 28.1%
en relativa. El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) tiene el menor número de
hogares pobres, solo el 23.7%: el 4.5% en extrema y el 19.2% en relativa.
El promedio de personas que vive en cada hogar es de 3.91 y el número total de hogares es de un millón 580 mil 199. De modo que un 4.6%, traducido a personas, resulta
alarmante. Tenemos más de 2 millones, 255 mil personas en condiciones de pobreza,
576 mil 772 hogares.
Cuando se empezó el estudio de datos y tendencias con base a la EHPM, no habían
golpeado la crisis financiera mundial, ni los impactos estructurales que se agudizaron
en el cambio de gobierno. El deterioro de la economía estadounidense y las variaciones
en los precios del petróleo han provocado un fuerte impacto en la alimentación a nivel
nacional. Según el documento Alza de los precios, mercados e inseguridad alimenticia
en Centroamérica (PMA 2008), en el país, durante el 2008 hubo104 mil nuevos, porque
la canasta básica aumentó su valor en un 14% en la zona urbana y un 11.6% en el sector
rural, donde se compone especialmente por granos básicos.
En ese contexto, el índice de inflación anual acumulada en los precios al consumidor,
documentado por el Banco Central de Reserva, varió entre 6.2% en septiembre 2011 a
5.1% en noviembre de ese mismo año.
La pobreza en el país es un fenómeno multidimencional que tiene que ver con las características del sistema educativo, los procesos laborales y la inequidad promovida por
el Gobierno. Una prueba es que los parlamentarios aumentaron a sus salarios entre
mil 800 dólares y 2 mil 900 dólares, mientras el salario mínimo - con todos los últimos
aumentos y sin los descuentos de ley - es para el campo de 104.97 dólares; para el
comercio en 224.29 dólares, para la industria en 219.40, y para el sector textil en 187.68
dólares.
El especialista en ciencias políticas Miguel Blandino afirma que la cantidad más baja del
aumento de los y las diputadas, equivale al salario de todo un año de una trabajadora en
una maquila.
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Ante las circunstancias, la recepción de remesas amortigua los efectos de la crisis.
Aún en el marco problemático de la economía norteamericana, los registros del Banco
Central de Reserva indican que durante el 2007 el país recibió 3 mil 695.3 millones de
dólares, mientras que de enero a noviembre de 2011 las remesas sumaron 3 mil 286
millones de dólares. Los importes representan ingresos únicos y complementarios de
las familias.
De acuerdo al Banco Central de Reserva, las remesas enviadas a El Salvador registraron
su mayor caída mensual (-13.6%) en abril de 2009. La suma fue de 292.5 millones de
dólares, mientras que para el mismo mes del 2008 la cantidad sumó 338.5 millones.

• La precaria situación del desempleo y subempleo
El desempleo y el subempleo tienen suma importancia en el tema de la niñez. Muchas
de las personas excluidas del sistema laboral formal son jefes y jefas de hogares, con
hijos e hijas que sufren los efectos de la situación. Según la EHPM 2010, hay 181 mil 806
personas desocupadas, a pesar de tener edad para trabajar y la disposición de hacerlo.
Significa que el desempleo alcanza al 7% de la población, contemplada como PEA. En
él área urbana, la tasa es de 6.8% y en la rural, el 7.6%.
Los resultados de la EHPM 2010 indican un 28.9%
de subempleo. En este contexto, aunque los números porcentuales parecen pequeños (7% y
28.4%) la cantidad de personas que representan
ese grupo de desempleados y sub empleados es
elevada.

“Tenía años de no ver tanta mendicidad infantil en las calles, como
ahora”. Luis Enrique Salazar, Procurador Adjunto de la Niñez y la Adolescencia.

El documento El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo5 muestra
que el principal problema del mercado laboral salvadoreño no es el desempleo, sino el
subempleo. Las cifras del párrafo anterior coinciden con la afirmación, no así el porcentaje de subempleo que presenta este último informe, el cual es bastantes puntos arriba
de lo expuesto en la EHPM 2010, pues se habla de un 43% a nivel nacional. Además, el
salario promedio de una persona subempleada es menor a la quinta parte del que recibe
un salario adecuado para cubrir la canasta básica del mercado y el acceso a la red de
protección social. Entonces, cabe pensar que el subempleo es otra forma de desempleo. En síntesis el 2010 el desempleo abierto se mantuvo en 7% y el subempleo
urbano es de 28.9%.
5

Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, del PNUD El Salvador.
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Indiferentes a los datos de los informes locales y extranjeros, las y los salvadoreños
toman diversas decisiones frente al tema. La gama de escenas cotidianas reflejan la
inequidad del sistema y el impacto en las y los niños, de cero a seis años, es variado.
Con frecuencia, se ven hombres y mujeres, de distintas edades, pidiendo en las calles,
buses o centros comerciales, cargando en sus brazos o llevando de la mano a infantes
que reflejan desnutrición, poca higiene y enfermedades derivadas de la pobreza. No hay
cifras estadísticas disponibles sobre la mendicidad, aunque esta realidad debe estar en
todo estudio con un enfoque inclusivo y holístico.
Hay quienes se integran al comercio informal -que es uno de los modos más comunes
de subempleo- y llevan a sus vástagos. Es común encontrar en los mercados, orillas de
las carreteras, cerca de las paradas de buses, afuera de los edificios públicos y en las
entradas de los centros educativos, recién nacidos al lado o bajo los canastos que contienen verduras, dulces, pan, frutas, agua, accesorios y cosméticos.
La niñez, depositada en cajas de cartón o de madera, en sus coches o sobre el asfalto,
comienza el proceso de relación con el mundo. Entre el humo y los transeúntes, pasan
los días mientras sus parientes buscan la supervivencia en el comercio informal. Los y
las infantes son posibles candidatos al trabajo infantil.

• Trabajo infantil: Consecuencia de la inequidad económica
Años de observación directa reveEl Salvador: Población Ocupada de 5
lan que bastantes personas invoa 17 años, por sexo. EHPM - 2007
lucran a sus hijos e hijas en acti200,00
vidades productivas. El fenómeno
172,588
es más frecuente en las subem160,000
124,080
pleadas o trabajadores agrícolas.
120,000
Especialmente sucede cuando los
salarios son insuficientes para cu80,000
48,508
brir la canasta básica alimenticia
40,000
y el trabajo demanda la ayuda de
los parientes. Descubren que los
0
Total
Masculino
Femenino
hijos e hijas son subalternos confiables y gratuitos. La edad requerida para involucrarlos varía a partir de las características específicas de las labores. En
ocasiones, la participación comienza al realizar actividades por sí mismos.
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Los padres y las madres deciden, en la lógica de sus necesidades y posibilidades, que
el trabajo infantil es una salida pertinente. Aunque deberían ser conscientes de las implicaciones que las actividades laborales tienen en el desarrollo infantil, la mayoría no mide
las consecuencias. Llega incluso a restarle importancia que no considera como trabajo
las ocupaciones de los hijos e hijas.
El Salvador: Población Ocupada de 5
La EHPM 2010 precisa que exisa 17 años, por sexo. EHPM - 2007
ten 177 mil 070 infantes, entre
cinco y 17 años, desarrollando
200,00
177,070
actividades que representan un
160,000
ingreso para el hogar. Del total,
128,565
128 mil 565 pertenecen al sexo
120,000
masculino y 48 mil 505 al feme80,000
48,505
nino. La cantidad de las féminas
40,000
es inferior, ya que bastantes están en labores domésticas, re0
Total
Masculino
Femenino
lacionadas con el cuido de los
hermanos, el aseo del hogar y la
preparación de alimentos. Trabajo valioso en la sociedad, pero que no es registrado de forma adecuada en las mediciones, por no reconocerse como parte de las actividades económicas.

Del total de niñas y niños trabajadores, según la EHPM 2010 el 3% tiene entre cinco y
nueve años; el 40% está en el rango de 10 a 14 años; y el 57% está entre 15 y 17 años.
Sin embargo, los registros oficiales sobre el trabajo infantil no dan cuenta de la existencia de menores de cinco años en las actividades productivas. En general, el tema del trabajo infantil se considera una realidad compleja que, por su funcionamiento, dificulta un
registro exacto de incidencia. Por tanto, este estudio no se apega a los datos oficiales,
sino que expresa, mediante los argumentos, que el fenómeno del trabajo infantil tiene
muchos y muchas más participantes.
Es seguro que miles de niños y niñas se ven forzados a desempeñar labores capaces de
producir dinero para su propia supervivencia y la de sus familias. De acuerdo con el informe La violación de los derechos de la infancia y su protección internacional (Save the
Children, octubre de 2008), “la falta generalizada de protección en materia de seguridad
y de salud expone a los niños y niñas trabajadores, con mayor intensidad, a los peligros
y riesgos laborales que a un adulto que se dedique a las mismas actividades”.
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Pese a que en el 2010 se reportó un descenso del trabajo infantil, de 11 mil 811 infantes
con respecto al 2009, al evaluar el impacto de la crisi, y si se compara los datos del 2007
con el 2010, el número de infantes trabajadores aumento de 172 mil 588 a 177mil 070,
afectando más a los niños.
Los peligros se hallan en la agricultura o en otras prácticas que demandan el manejo de
productos químicos, sustancias tóxicas y máquinas peligrosas, sobre todo en la industria
manufacturera o en el trabajo doméstico. Situaciones en “donde las condiciones de trabajo son a menudo aterradoras. En todas ellas, tanto la salud como la integridad física y
psicológica de los niños y niñas se ve seriamente amenazada”, manifiesta el documento.
Los registros de la OIT señalan que aproximadamente “2,000 niños y niñas mueren en
el trabajo” o por causa de actividades relacionadas con el mismo, cada año. Además,
un informe presentado por Save the Children6 muestra que se desconoce el número de
infantes lesionados o enfermos por la explotación laboral. En El Salvador no se tienen
cifras sobre muerte, lesiones o dolencias, pero hay razones para pensar que ocurren.
Los espacios donde se desarrolla, generalmente, el trabajo infantil son:
- El comercio: Los y las infantes venden dulces, frutas, verduras, agua, calcomanías
u otros productos en las rutas del transporte colectivo. En los mercados, gritan
junto a sus parientes en puestos fijos o en medio de la multitud con bolsas de
tomates. También despachan en tiendas privadas que funcionan en el hogar, entregan pedidos a domicilio, van casa por casa anunciando los productos que más
tarde tendrán a la venta en sus viviendas, tocan las puertas y preguntan si hay
papel, botellas… Se visten de payasos y junto a los familiares dan espectáculos en
el transporte público, en circos, etc.
- Dentro del hogar: La sociedad actual demanda, con fuerza, la participación de la
mujer en la vida productiva fuera del domicilio. Es común que las jefas de hogar,
con limitados presupuestos, no paguen personal doméstico y las labores tradicionales de la casa quedan a cargo, a veces, de los hijos e hijas. Estas suelen tomar la
mayor responsabilidad. Dentro de la casa, el trabajo ejecutado por los infantes es
diverso y con diferente grado de dificultad, acordes a la edad de los mismos. Son
responsabilidades que, pese a su alto grado de importancia dentro de la actividad
productiva general, no gozan de prestigio ni reconocimiento social. Esta es una de
las formas del trabajo infantil más difíciles de medir.

6

La violación de los derechos de la infancia y su protección internacional, Save the Children, octubre de 2008.
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- Actividades agrícolas: Los modelos de trabajo absorben a los sujetos a edades
más tempranas, casi desde que caminan y hablan bien, en los sectores rurales.
Son normales las actividades de producción agrícola, ganadera, crianza de animales domésticos y las relacionadas a los oficios de albañilería y artesanía. Por lo general, las niñas participan, junto a sus parientes mujeres, en ir a buscar agua, leña
y frutos, llevar comida a las zonas cultivadas y alimentar a los animales de crianza.
Los niños, por su parte, suelen ser la mano derecha de los padres en el campo.
Trabajan la tierra, ordeñan las vacas, alimentan y aguan al ganado, colaboran en la
construcción. Otros cortan café o caña de azúcar.
- Pesca y extracción de moluscos: En las zonas costeras y los alrededores de los
manglares, niños y niñas se integran a la pesca, bajo el candente sol y los peligros
del agua. También, entre lodo putrefacto de los manglares y las raíces, buscan los
curiles, las conchas.
- Trabajos fuera de la legalidad: La niñez es obligada a involucrarse en acciones
peligrosas y delictivas: recoger el dinero de extorsiones, hacer llamadas de amenazas, entregar drogas, prostitución, pornografía infantil y similares.
El Salvador es parte del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que establece que “deben tomarse medidas inmediatas y efectivas para asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil”. Sin embargo, dado el
contexto y sus características, en aras de propiciar un desarrollo integral para la niñez,
no es fácil establecer mejores actividades remuneradas para menores de 12 años. Esto
sucede en un panorama cargado de incertidumbre donde, además del desempleo y el
subempleo, la situación general del empleo es preocupante.

• Empleo en el país no libera de la inequidad económica
El desequilibrio en el tema salarial estable brechas en los niveles de acceso a los servicios básicos de protección, nutrición y consumo, entre funcionarios públicos, profesionales y el común de la población. Otro factor que incide en el desarrollo y agudización de
la pobreza es la estructura laboral que cada vez favorece menos a los pobres.
Los modelos de contratación laboral se han modificado significativamente en los últimos años. Atrás quedaron los empleos seguros que generaban comodidad y estabilidad
a las personas. No se trata de si favorece o entorpece los procesos empresariales, sino
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del impacto en las economías familiares y en el desarrollo infantil. Entre las características de los contratos actuales está la modalidad por tres meses, seis meses o anuales.
Implican, en varios casos, no recibir prestaciones de ley, aguinaldos ni bonos, porque la
contratación es por servicios laborales temporales. Los empleadores, en consecuencia,
no están obligados a pagar las prestaciones.
La realidad laboral repercute en los planes a largo plazo de las familias, genera estrés
e incertidumbre, sobre todo en los grupos grandes donde únicamente trabaja uno de
los progenitores. Los niveles de desempleo se modifican de forma constante y el subempleo aumenta. La vida se vuelve precaria, prima la incertidumbre y la vulnerabilidad
social, dando pie a ambientes inhóspitos para el desarrollo infantil.
También la relación empleo-pobreza se asocia con las nuevas exigencias de especialización vrs. la incapacidad del sistema educativo para cubrirlas. El mundo globalizado, donde reina la innovación tecnológica y la necesidad constante de superar las
habilidades y destrezas propias, modifica continuamente los requisitos para acceder a
un empleo acorde a las necesidades reales que impone la situación actual.
Las guías de empleo de los periódicos de mayor tiraje ofrecen puestos de secretaria,
mesera o servicio al cliente con dominio del idioma inglés, pese a que el sistema público
sólo enseña conocimientos básicos. No es raro que soliciten maestrías, doctorados,
diplomados, incluso se especifica la institución donde la persona debió graduarse, privilegiándose a quienes tienen estudios en el extranjero.
Por lo anterior, es fácil concluir que las personas con los mejores puestos y salarios son
de las clases privilegiadas; mientras, el grueso de la población, que con esfuerzo finaliza
el bachillerato, desempeña trabajos que no requieren tanta instrucción formal. Es la explicación de que bachilleres trabajen de cobradores en el transporte público, maquilas o
ventas por catálogo.
El sistema educativo debe replantearse de cara a las nuevas demandas para ofrecer
oportunidades reales a las futuras generaciones de las clases mayoritarias. Las transformaciones privilegiarían los procesos educativos desde el nacimiento, con calidad y
cobertura para todos y todas. El objetivo sería impactar las inequidades económicas que
nacen de las diferencias en los niveles educativos.
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Género: Flagelo contra las mujeres y las niñas
El artículo Género y desarrollo del niño enuncia:
“la construcción social del género influye en el
desarrollo físico y psicológico tanto de los niños
como de las niñas, en varios ámbitos7. Los roles
asociados al género que se asignan a los seres humanos en los primeros años de la infancia determinan, en gran medida, su futuro en
cuanto al acceso de los alimentos, educación,
participación laboral, relaciones humanas, salud
física y psicológica”.
“Las niñas son víctimas todavía más expuestas y más frágiles que los niños, por su
simple condición de mujer” (Save the Children, 2008). La situación especial de vulnerabilidad, privativa de las niñas, se presenta como una tendencia transversal vigente en los
distintos tipos de violencia y en variedad de escenarios. Lo que se denomina “condición
de mujer” no responde a características aislables en el cuerpo de las féminas, sino a
valoraciones sociales y esquemas culturales, dominantes a escala internacional, cuyo
factor clave es el machismo.
En el país no hay evidencia de mutilación genital femenina, ni por ablación ni por ninguna
lesión en los órganos sexuales, pero, a causa de razones culturales, las niñas enfrentan
mayores limitaciones en su desarrollo respecto a los niños. Las pequeñas reciben mayor
cobertura educativa (el Índice de Paridad de Género de la educación preescolar, para 2007,
es de 1.03), pero se forman para obtener en el futuro salarios más bajos que sus compañeros. Ello viola sus derechos humanos y las condena a padecer pobreza y exclusión.
Los grupos feministas que se popularizaron después de los Acuerdos de Paz, en 1992,
han fomentado la aprobación y puesta en marcha de diversos instrumentos jurídicos,
programas y acciones que apoyan la protección de la mujer y la niña. Sin embargo, el
conjunto de prácticas sociales establecidas por su legitimidad da forma a la cosmovisión
que encausa el comportamiento colectivo. Otorga sentido a las vivencias cotidianas en
los espacios públicos y privados, donde es evidente que lo colectivo e individual está
determinado por esquemas culturales que privilegian al hombre, en detrimento de la
mujer. En consecuencia, la violencia marca las condiciones de vida de ellas, en los distintos niveles.
7

http/www.paho.org/spanish/ad/childdevolopments.pdf
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En lo estructural, las niñas van internalizando su rol social, a partir de lo que observan en
las mujeres. Asumen responsabilidades dentro del hogar y se someten a las arbitrarias
demandas masculinas. Las pequeñas retoman de su madre y mujeres cercanas los patrones que formarán su autovaloración y proyecciones a futuro. Por ejemplo, la menor
ensaya la maternidad al cargar las muñecas. Aprende también las labores productivas
fuera del hogar.
La participación de la mujer dentro del sector productivo formal se ha incrementado de
forma significativa en las últimas décadas. Empero, esto no mejoró la calidad de vida
de la familia. Sólo sumó responsabilidades, cansancio y peligros (Irma Arriagada, de la
CEPAL, 2008). Los salarios femeninos suelen ser inferiores a los masculinos, las labores
menos estimulantes y prestigiosas, pero absorbentes. Al llegar a casa, la mujer lleva
a cabo el trabajo doméstico tradicional: aseo, cocina y cuido de los hijos y esposo. En
cambio, la pareja descansa.
“Los hombres que viven en pareja realizan menos de la mitad del trabajo no remunerado
desarrollado por los hombres solos, y las 26.4 horas semanales de trabajo que se ahorran recaen en las mujeres” (CEPAL, 2007). En ese sistema de valores, las niñas acompañan a las madres en las actividades del hogar, mientras los hermanos ven televisión
junto a sus padres o juegan con otros niños.
Los registros de ISDEMU demuestran que en su mayoría quienes ejercen las agresiones físicas, psicológicas y sexuales son hombres, mientras las víctimas comúnmente
son personas de los grupos más vulnerable: infantes, ancianos y mujeres. Aunque, según el sexo, la tendencia se asocia a la población femenina.
El ISDEMU, de enero a septiembre de 2008, informa que el 80% de los casos atendidos
(8 mil 686 entre agresiones sexuales, maltrato a la niñez y violencia intrafamiliar) tuvo
como agresor a un hombre y sólo un 20% fue mujer. El 84% de las víctimas fueron
femeninas y el 16% masculinas. En cuestiones de violencia, sólo se registran las denuncias que no son el total de los casos. Además, la violencia verbal, el maltrato psicológico
y el acoso sexual no aparecen documentados, porque no se denuncian y son difíciles
de probar.
Son 167 mil 407 niñas que viven en la zona rural, donde los esquemas machistas presentan mayor dureza y las posibilidades de desarrollo integral son limitadas. Ellas representan el 20% de la población de cero a seis años y el 2.9% del total.
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• Equidad geográfica: Infantes rurales más desprotegidos
Hoy en día, el perfil del niño y la niña en las zonas
El 42% (341 mil 312 niños y niñas)
rurales se asocia a los pies descalzos y los estómadel total de 0-6 años (813 mil 242
gos prominentes con parásitos intestinales. Hishabitantes) vive en espacios ruratóricamente, el país ha presentado una marcada
les. El 51% son niños y 49% niñas.
diferencia en el acceso a los servicios básicos para
(Censo 2007).
la supervivencia y el desarrollo de los sectores rurales y urbanos. El primero se relaciona con mayores niveles de exclusión y pobreza, y
el segundo con los antónimos de la realidad campesina.
Las diferencias en el acceso a los bienes relacionados con la salud y las comunicaciones
muestran grandes brechas entre los sectores urbanos y rurales. En el gráfico (FESAL,
2008), las barras que corresponden a lo urbano superan a todas las del campo. Las
desigualdades son más drásticas en los bienes relacionados a la salud. El inodoro por
alcantarilla o fosa séptica es el bien con mayor desigualdad: el 77% lo tiene en la ciudad
respecto al 20% en el interior: “A nivel de país, aún existe un 5% de viviendas que no
cuentan con ningún tipo de servicio sanitario” (FESAL, 2008).
Tenencia de bienes y servicios relacionados con la
salud y las comunicaciones, por área de residencia
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Las disparidades no son nuevas. Se remontan a las épocas cuando dominaba la oligarquía y unos pocos eran dueños de la tierra. Las mayorías, al servicio de los ricos, estuvieron aisladas de la educación y de los estilos de vida cómodos. Casi en condiciones de
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esclavitud, se veían privadas de una nutrición adecuada y del ejercicio de los derechos
humanos. En ese contexto, los niños y las niñas, por su condición de vulnerabilidad,
enfrentaban dificultades en el desarrollo; luego, de adultos y adultas, se veían obligados
a reproducir las experiencias de pobreza heredadas.
De acuerdo a documentos históricos, el protagonismo de
las comunidades campesinas en los procesos revolucionarios, iniciados en la década de los 70 y terminado en 1992,
trajo desplazamientos, muerte y destrucción de poblaciones enteras. Las familias dejaban sus hogares, cultivos y
animales de crianza para ir en busca de territorios seguros
dentro y fuera del país. Las remesas empezaron a tener
amplia incidencia.
Con los Acuerdos de Paz, la reactivación de los sectores productivos no privilegió a las
comunidades rurales. Las apuestas del desarrollo se concentraron en la capital. De ahí
que hubo un desplazamiento masivo de los y las campesinas hacia San Salvador, durante los primeros años de posguerra (PRISMA, 2002). Pero, los bajos niveles de escolaridad condenaron a los y las del interior a trabajos en fábricas y actividades domésticas,
sobre todo las mujeres se convirtieron en la servidumbre de las clases privilegiadas.
Hubo casos de víctimas de las redes de prostitución.
Las migraciones hacia la ciudad no produjeron progresos significativos en el sector
campesino. Los nuevos residentes de San Salvador, los campesinos desplazados, no
retornaron con ganancias a sus lugares de origen; por el contrario, se instalaron entre la
gente de la capital. Los que se quedaron en sus pueblos, cantones y caseríos seguían
con los viejos problemas.
El panorama actual indica avances. El MINED informa que mejoró la cobertura en el nivel primario, alcanzando una tasa bruta de 115% en el nivel I y II de Primaria. La búsqueda de calidad, la potenciación del acceso a los servicios básicos, al igual que la creación
de oportunidades reales de desarrollo son retos que los líderes estatales deben asumir
a favor de los sectores rurales. Se revertiría el estigma de ser las comunidades menos
favorecidas.
En lo rural, los niveles de desempleo son más altos: 7.6%. Por la ciudad, la cifra es 6.8%
(EHPM 2010). Las posibilidades laborales son escasas y mal remuneradas y los sistemas
de protección en salud deficientes.
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Las políticas, proyectos y programas del Gobierno y las ONG tienden a privilegiar el proteccionismo caritativo y no los procesos de desarrollo sostenible en las comunidades.
No se trata de deslegitimar ni socavar las iniciativas, porque tienen incidencia significativa en la vida de determinadas familias, sino de evidenciar que la ayuda debe seguir otro
rumbo.
Las zonas rurales poseen extensiones territoriales y recursos humanos y medioambientales explotables. Son insumos que permitirían fomentar el desarrollo sostenible de
la población. Pero, debido a la falta de educación y presupuesto, los jefes y jefas de
hogares no consiguen mejorar sus propias condiciones de vida ni la de sus vástagos.
Todo repercute en la calidad del desarrollo integral de la niñez que presenta desnutrición,
escasa estimulación temprana programada y enfermedades asociadas a la pobreza, que
son evitables.

• Equidad étnica: Indígenas invisibilizados en El Salvador
Las niñas y los niños de entre cero a seis años, de grupos étnicos, no están contabilizados ni caracterizados. En el país, lo étnico no tiene trascendencia en la esfera política ni
social. “En El Salvador no existe disposición constitucional o de ley secundaria referente
a la protección de la cultura indígena” (PDDH, 2007). Para 2003, cuando se presentó el
último informe nacional sobre esta población, elaborado por CONCULTURA, se dijo que
el 18% del total de indígenas tenía menos de cinco años.
Dos años después, en el informe (2005) que el Estado salvadoreño presentó ante el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD), se
afirmó: “…la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características
raciales diferentes y, consecuentemente, no se puede sostener que existe en el país
discriminación por motivos de raza”. En otro punto del documento se lee: “Es importante
mencionar que en El Salvador predomina el mestizaje y no existe marcada diferencia
entre blancos (ladinos) e indios”8.
El último Censo de Población y Vivienda, en 2007, invisibilizó a los sectores indígenas por
completo. No tenía especificaciones capaces de recabar información sobre el número
de pobladores de procedencia indígena, las características geográficas y las condiciones
socioculturales. Y, sin un registro actualizado, se estima que cerca de 600 mil habitantes
son indígenas los cuales viven en los sectores rurales de los distintos departamentos,
en pobreza (CONCULTURA, 1999).
8

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/7898bd847c643f99c125702700399b4d/$FILE/G0541904.pdf
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El desinterés generalizado hacia lo étnico demuestra la falta de voluntad política para
reconocer la diversidad humana y cultural que integra a la población salvadoreña. “Las
carencias oficiales en materia de políticas, recursos e infraestructura significan en concreto para la niñez indígena de El Salvador la negación de los componentes claves para
la conformación de su identidad” (PDDH, 2007). Lo anterior afecta su desarrollo.
El informe Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador (CONCULTURA, 2003) documenta que “sólo el 0.6% de la población indígena calificó con cobertura de sus condiciones básicas de vida”. Las y los infantes, de entre cero a seis años, se desarrollan
en circunstancias desventajosas, derivadas de las condiciones inmediatas y de las estructuras nacionales que los desprotegen. El estudio indica que mayoritariamente los
asentamientos indígenas están en áreas rurales con un alto grado de contaminación
medioambiental, lo cual abarca los ríos que proveen el agua de consumo a un 91.6% de
la población. El 37.2% de las familias defeca al aire libre y la cobertura de los servicios de
salud pública es escasa y con limitaciones.
En lo formativo, no existen programas diferenciados para miembros de las comunidades
indígenas. “El sistema de educación oficial parte de un enfoque monocultural” (CONCULTURA, 2003). Se aísla entonces a las personas de adquirir competencias educativas
que partan de sus necesidades y que no tengan como exigencia básica negar su idiosincrasia.
Los problemas de la infancia indígena no han surgido en las últimas décadas, cruzan
toda la historia salvadoreña. Entre 1919 y 1935, se dio un proceso de “integración social” donde los grupos étnicos fueron presionados a retomar modos de vestir y proceso
económicos ladinos. Perdieron notoriedad. En enero de 1932, la masacre de unas 20
mil personas, en su mayoría indígenas, provocó un brusco descenso de la población9, el
desplazamiento hacia otros países centroamericanos y el miedo a declarar libremente
su origen en los sobrevivientes. Esto último menguó el uso de las lenguas autóctonas e
invisibilizó los procesos socioculturales propios.
Podemos concluir que las y los niños indígenas forman parte del grupo más excluido en
la sociedad, aun entre los ya excluidos. Los datos permiten constatar que la inequidad,
en sus distintas manifestaciones, es más fuerte en las zonas rurales y en la población
étnica, donde las políticas públicas impulsadas por el Gobierno tienen menor énfasis.

9

La población indígena de El Salvador: ¿Cuál es la cifra?, Jorge Vargas Méndez, http://www.libros.com.sv/edicion0B/lapoblacion.html.
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• Inequidad por discapacidad:
Exclusión y desamparo
En El Salvador muchas personas viven con algún
tipo de discapacidad. Los niños y las niñas no son la
excepción. Las causas en la niñez se asocian, generalmente, con problemas congénitos o accidentes
de tipo variado. Sufrirla puede significar una limitación que aísla a determinado infante del acceso a
las oportunidades de desarrollo, porque el sistema
sociocultural y político no genera los mecanismos
inclusivos acordes a las necesidades particulares.
El país se suscribió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en 2007. La PDDH manifiesta que
el desempeño nacional en la promoción y protección de los derechos de la niñez discapacitada es
precario, displicente y contradictorio respecto a las
intenciones internacionales: “La situación de la niñez discapacitada nos conduce irremisiblemente a
la conclusión de que el Estado es agente cómplice
en las desigualdades y discriminación en el goce de
sus derechos” (PDDH, 2007)10.
Según el World Report on Child Injury Prevention
(UNICEF, 2008), los y las niñas “son especialmente vulnerables a las lesiones porque viven en un
mundo en el que tienen poco poder y control”. Los
ambientes, tanto en las zonas rurales como urbanas, han sido construidos por y para adultos. En ese
contexto, las y los infantes comienzan a explorar
el mundo con relativa autonomía, a la edad de los
nueve meses. Las probabilidades de sufrir una lesión con consecuencias pasajeras o permanentes
aumentan, e incluso morir.
8

Segundo Informe sobre los Derechos de la Niñez en El Salvador,
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. San Salvador, 2007.
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Información clave
- Se estima que la mitad de las
mujeres embarazadas de todo
el mundo padecen alguna forma de anemia (UNICEF 2008).
- Según el MSPAS, la tasa estimada de la mortalidad materna
es de 71.2 por cada 1000, 000
nacidos vivos.
- Entre abril de 2003 y marzo de
2008, el 94% de las madres recibió al menos un control prenatal y el 74% tuvo cinco controles o más (FESAL 2008).
- Entre abril de 2003 y marzo de
2008, el 84% de los partos tuvo
atención intrahospitalaria (FESAL 2008).
- De 2005 a 2008, el 25% de los
partos fue por cesárea (FESAL
2008).
- De acuerdo a MSPAS, para el
2007, el 96% de los hijos e hijas de
madres VIH (+) nacieron VIH (-).
- La tasa de mortalidad infantil
estimada es de 16 por mil nacidos vivos. Mortalidad neonatal 9 por mil, postneonatal 7
por mil, infantil 16 por mil, en
menores de 5 años 19 por mil
y perinatal 19 por mil nacidos
vivos (FESAL 2008).
- En los últimos cinco años, 96%
de las y los niños nacidos vivos
recibió pecho materno en alguna oportunidad (FESAL 2008).
- FESAL 2008 señala que la prevalencia de la anemia en infantes de 12 a 59 pasó de 19.8% a
23.4% entre 2003 y 2008. Pasó
del 15.8% al 21% en las zonas
urbanas y del 23.1% al 26% en
las rurales.
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Antes del primer año, las lesiones infantiles más comunes tienen su causa en la estructura y distribución de los muebles disponibles en el entorno, donde se desarrolla
el bebé; además de la escasa supervisión de los padres y madres. Los accidentes
más comunes son las quemaduras, los ataques de animales, las caídas desde alturas
considerables para su tamaño y el impacto o aplastamiento por objetos, al igual que los
accidentes de tránsito.
En los años posteriores, sucede que los infantes, como parte de su proceso de desarrollo, tienen una curiosidad y un deseo de experimentar que no necesariamente está
acompañado de la capacidad para entender o responder ante el peligro (UNICEF, 2008).
Así, son muchos los y las niñas que cada año se suman a la lista de personas discapacitadas.
El reto es generar medidas para que las y los niños con discapacidades tengan oportunidades de desarrollo, acordes a los derechos humanos. Combatir la inequidad implica
mejorar el acceso a los servicios de salud preventivos, de rehabilitación y construir un
sistema educativo con oferta inclusiva. La implementación de políticas públicas y de
programas sociales preventivos y de detección temprana de discapacidades será fundamental, aparte de la adopción de una estrategia alimentaria que combata la desnutrición
materno-infantil. Tampoco se puede olvidar la generación de un medio ambiente sano.

6.Saludynutricióninfantil:Underecho,una
necesidad
Resumen: Se busca poner sobre la mesa de discusión el estado, los avances y los
desafíos de la salud infantil (cero a seis años) que comienza en el vientre de la madre,
por lo que la atención a la mujer es un punto destacado. Las temáticas que se abordan
son: Las características del sistema de salud, la salud prenatal, la mortalidad materna, la
atención durante el parto, la mortalidad infantil, la nutrición y la salud neonatal e infantil,
morbilidad y atención para la niñez.

Laniñezyelderechoalasalud
La salud es un derecho. En la sección cuarta, del capítulo II de la Constitución de la República que hace referencia a los Derechos Sociales, se encuentra el artículo 65: “La salud
de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas
están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”. Por su parte, la Con-
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CAPÍTULO III
vención sobre los Derechos del Niño, en el apartado 1, del capítulo 24, manifiesta que
“los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la
salud. Los Estados Partes velarán por asegurar que ningún niño o niña sea privado de su
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

• Característicasdelsistemadesaludinfantil
Presenta una marcada fragmentación, acorde a la naturaleza mixta del sistema de salud
nacional general, que agrupa a tres subsistemas: público, seguridad social y privado.
El primero está orientado mayoritariamente a las clases más pobres, el segundo a los
menos pobres y a las clases medias inscritas al ISSS, y el último al que tenga recursos
económicos que paguen los servicios.
Las instituciones que ofrecen servicios de salud para la niñez han seguido esquemas
independientes entre sí, acordes al subsistema. Impera la desigualdad en el acceso a
los servicios de salud, por tanto la exclusión de las y los niños de las clases vulnerables.
El tiempo de cobertura, la calidad de los servicios y el acceso a la red hospitalaria varía,
según el subsistema al que cada infante es inscrito. La diferenciación responde a la categorización social de los padres y madres, a partir de su profesión u oficio, lo cual está
ligado a la cantidad de ingresos que perciben.

• EldecretoN°442
En octubre de 2007, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo nº 442 sobre la
consolidación del Sistema Nacional de Salud, que busca contrarrestar la fragmentación
institucional. De acuerdo a lo establecido, el ente rector es el MSPAS que regirá la Política Nacional de Salud. Se trata de integrar a: FOSALUD, ISSS, MSPAS, ISRI, Bienestar
Magisterial y al Ministerio de Defensa (Sanidad Militar). El capítulo III, artículo 13, dice:
“el Sistema de Salud deberá establecer un modelo de atención basado en un enfoque
de salud familiar”. Ha pasado el tiempo y no se observan cambios significativos.

• Elproblemadelosrecursos
El presupuesto designado al sector salud, en El Salvador, ha sido siempre bajo. Para el
2011 se estimaba en 2.4% del PIB. El informe semestral Situación de la niñez y la adolescencia en El Salvador, elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del
Derecho (FESPAD enero-junio 2007), expone: “El Ministerio de Salud calcula que para
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cubrir las necesidades de la población se requiere un aumento de casi el 20% al presupuesto institucional”. La proyección es que al finalizar el quinquenio (2014) se llegué a
una inversión de 5 a 6 por ciento en relación al PIB.

Saludprenatal,claveparalasaludinfantil
• Nutriciónmaterno-infantil
El documento Progreso para la infancia Nº 7 (UNICEF, septiembre de 2008) señala que
aproximadamente la mitad de las mujeres embarazadas de todo el mundo padecen
alguna forma de anemia. La condición es peligrosa, porque disminuye la probabilidad
de que las féminas sobrevivan al embarazo y afecta el desarrollo del feto, provocando
serios problemas. Por ejemplo: el bajo peso al nacer que en la actualidad afecta al 7%,
es frecuente entre descendientes de mujeres con un peso inferior al normal. Esto varía
a partir de características específicas de cada persona, como altura y edad.
La desnutrición durante el embarazo se asocia a una alimentación inadecuada, enfatizada en las mujeres de los sectores menos favorecidos, en especial las zonas rurales.
A escala mundial, el problema se agrava con la coexistencia de otras enfermedades
infecciosas, principalmente con el paludismo y los parásitos intestinales. Sin embargo,
en el país, el paludismo se considera superado. El último caso de muerte por esa causa
se documenta en el año1985 (MSPAS, 2007-2008).

• Situacióndelamortalidadmaterna
El informe de UNICEF11 sostiene que en todo el mundo “más de 500,000 mujeres mueren todos los años por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto”. Sólo en
América Latina y el Caribe, durante 2005, 15 mil mujeres fallecieron. Bahamas, Barbados y Chile están entre los países con menores tasas de mortalidad materna, no así Haití
con las más altas.
Para El Salvador, UNICEF reporta una tasa indicada (2000-2006) de 71 casos de mujeres
fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos. Pero, en 2007, el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS)12 indica 50.7. Las tres principales causas fueron los trastornos hipertensos durante el embarazo, parto y puerperio; las complicaciones del trabajo
de parto y el parto; la intoxicación por órgano fosforado.
11
12

Progreso para la infancia Nº 7, UNICEF, septiembre de 2008.
Memoria de Labores 2007-2008, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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CAPÍTULO III
El estudio Línea de base de la mortalidad materna en El Salvador 2005-2006 (MSPAS)
sostiene que la razón de mortalidad materna, estimada del 1 de junio 2005 al 31 de
mayo de 2006, fue de 71.2 por 100 mil nacidos vivos, a nivel nacional. Para 2008, el
MSPA documenta que entre enero y diciembre, hubo 25 muertes maternas: 12 en San
Salvador, cuatro San Miguel, cinco Santa Ana y tres Sonsonate. En 14 de los 25 casos,
la edad de la madre estaba entre 20 y 34 años, tal como lo muestra el siguiente cuadro.
MuertesMaternas*
Total

10-14
años.

15-19
años.

20-34
años.

35ymás
años.

Ahuachapán

0

0

0

0

0

Cabañas

1

0

1

0

0

Chalatenango

0

0

0

0

0

Cuscatlán

0

0

0

0

0

La Libertad

0

0

0

0

0

La Paz

0

0

0

0

0

La Unión

0

0

0

0

0

Morazán

0

0

0

0

0

San Miguel

4

0

1

1

2

San Salvador

12

0

2

9

1

San Vicente

0

0

0

0

0

Santa Ana

5

0

0

4

1

Sonsonate

3

0

2

0

1

Usulután

0

0

0

0

0

Total

25

0

6

14

5

Departamento

*Incluye muertes ocurridas en el embarazo, parto y puerperio.
Fuente: Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación. Web del MSPAS.

Progreso para la infancia N° 7 (UNICEF) afirma que la mortalidad materna está ligada a
la educación: “Las madres que han asistido a la escuela tienen menos probabilidades
de morir en el parto”. El grado de estudios es clave a la hora de prevenir la mortalidad
materna e infantil. Los expertos exponen que la atención materna debe de comenzar
mucho antes del embarazo: desde la infancia de la niña.

• Atenciónalaembarazada
El MSPAS explica que las consultas preventivas materno-infantiles y planificación fami-
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liar son la primera causa de buscar al médico en los establecimientos de salud.
La FESAL 2002/2003 evidenció que del total de nacidos vivos entre noviembre de 1997
y octubre de 2002, el 86% de las madres recibió al menos un control prenatal, el 71%
cinco o más controles, tal como lo establece el MSPAS.
La FESAL, en 2008, dio a conocer que del total de nacidos vivos, entre abril de 2003 y
marzo de 2008, el 94% de las madres tuvo al menos un control prenatal y el 78% cinco
o más (incluyendo el de inscripción). El 83%, en el área urbana, cinco o más controles,
y en la rural disminuyó a 74%.
El cuadro detalla la atención a la madre en MSPAS, el año pasado.
Atenciones
Departamento

Maternas Prenata(A+B+C) les(A+B)

Controles
Inscripciones
(A)

Subsecuentes
(B)

Puerperales(C)

Ahuachapán

27,337

22,756

4,194

18,562

4,581

Cabañas

16,256

13,782

2,550

11,232

2,474

Chalatenango

15,967

13,611

2,141

11,470

2,356

Cuscatlán

21,561

17,899

3,754

14,145

3,662

La Libertad

34,365

28,745

5,259

23,486

5,620

La Paz

21,660

17,666

3,556

14,110

3,994

La Unión

17,765

15,067

3,495

11,572

2,698

Morazán

12,737

10,232

2,256

7,976

2,505

San Miguel

31,426

26,349

5,313

21,036

5,077

San Salvador

61,525

53,481

12,400

41,081

8,044

San Vicente

15,706

13,337

2,442

10,895

2,369

Santa Ana

34,029

28,936

5,151

23,785

5,093

Sonsonate

37,209

31,528

5,499

26,029

5,681

Usulután

18,701

15,482

3,644

11,838

3,219

366,244

308,871

61,654

247,217

57,373

Total

*Incluye muertes ocurridas en el embarazo, parto y puerperio.
Fuente: Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación. Web del MSPAS.
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• Atenciónespecializadaduranteelparto
FESAL 2008 encontró que del total de nacidos vivos, de abril de 2003 a marzo de 2008,
el 84% de los partos recibió atención intrahospitalaria. Según la encuesta, la probabilidad se incrementa con el nivel educativo y socioeconómico, pero desciende a 93% en
el área urbana y 75% en lo rural. Es evidente el avance respecto a la FESAL 2003, donde
el 69% recibió atención intrahospitalaria y la oportunidad de recibirla variaba de un 87%
en la ciudad a un 54% en el campo.
En cuanto a los partos por cesárea, según los resultados de FESAL, se percibe un aumento porcentual progresivo. En el período 2005-2008, la tasa general es de 25%. Tres
puntos arriba de 2000-2003 y nueve de 1996-98.
El 25% de 2005-2008 está compuesto por 9% de cesáreas programadas y 16% de
emergencias. Varía, según la zona, nivel educativo y el quintil de bienestar. Alcanza un
21.3% en el área rural y 28.8% en la urbana; un 35.4% en las mujeres con 10 años o
más años de escolaridad y un 37.4% con el quintil de bienestar más alto.

• MaternidadyVIHSIDA
El MSPAS presenta una reducción importante en los casos de transmisión de VIH materno-infantil. Los registros, para 2007, indican que el 96% de los hijos e hijas de mujeres
VIH (+) nacieron VIH (-). El gráfico de la derecha tiene la tendencia de VIH en hijos de madres VIH (+) entre 2001 y 2007. Sin embargo para el 2008 el 94% de los hijos de madres
VIH (+) nacieron VIH (-), esto según el reporte UNGASS El Salvador 2010.
TendenciadeVIHenhijosdemadresVIH(+).
ElSalvador.2001-2007
142
138

129

Fortalecimiento del Programa
Transmisión Materno - Infantil

20

20

17

15

2001
2002
2004
2005
2006
2007
2003
FUENTE: Base del Programa Nacional de ITC / VIH-Sida. 2001 - 2007

86

Pliego 81-96.indd 86

“Primera Infancia en El Salvador: Estado actual y perspectivas”

4/11/12 3:03 PM

Situación de la niñez (ejes temáticos)

• Ofertadesaludpúblicaparaelsegmentomaterno-infantil
-PaqueteMadreBebé: Es un programa estratégico que procura la atención de la
mujer embarazada, cuidados durante el parto, tanto en la madre como en el recién
nacido. A la fecha, el MSPAS lo tiene en 28 maternidades en todo el país y con
el fortalecimientodelosComitésdeVigilanciaMaternoPerinatal, se realizan
monitoreos constantes que permiten evaluar y mejorar el desarrollo del programa,
al igual que las auditorias de la mortalidad materno perineonatal. El desarrollo de
la elaboración de la NormativaTécnica deAtención del Recién Nacido Sano
unificó los procesos de atención en los establecimientos de salud y la comunidad.
-Programa de Reanimación Neonatal: Basado en las directrices de la Academia
Americana de Pediatría para la atención del recién nacido en el momento del parto,
se formaron equipos locales de Instructores (120) que capacitaron a unas 5 mil personas en el Protocolo de Atención del Recién Nacido Asfixiado.
-ProgramadeTransporteNeonatal:Es un equipo integrado por enfermera y neonatólogo, quienes van a los hospitales de segundo nivel a recoger a los recién nacidos
de riesgo o críticos que necesitan ser trasladados al tercer nivel. Funciona en el Área
Metropolitana y disminuye la morbimortalidad. Se capacitó a médicos y enfermeras
de los hospitales de segundo y tercer nivel sobre cómo debe estabilizarse un recién
nacido, antes de ser transportado. Además, las autoridades de salud fortalecieron la
Red de Hospitales Nacionales con equipo básico para la atención del recién nacido.
Usodeserviciosseleccionadosde
saluddelamujer:2002/03y2008
100
90
80
70

Porcentaje

60
50
40
30
20
10
0

Control
prenatal
(1er. trimestre)

Control prenatal (5 ó +
controles)

Control
Atención In- Control postprenatal (1er. trahospitala- parto (<6
trimestre y 5 ria del parto semanas)
ó + controles)
2002 / 03

En general, el uso de los servicios de salud materna posee
avances. El gráfico extraído de
la FESAL 2008, a la izquierda,
expone la tendencia comparativa de los periodos 20022003 y 2008. Ninguna de las
barras alcanza el 100% y todas las que representan 2008,
tienen porcentajes más altos.
Salud infantil: motor del desarrollo.

2008
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Saludinfantil:Motordeldesarrollo
• Mortalidad:Estadoactualytendencias
La mortalidad infantil constituye un importante indicador de desarrollo social. Reducirla
a los niveles más bajos es el reto planteado a escala internacional, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con FESAL 2008, la tasa de mortalidad
infantil estimada es de 16 defunciones por mil nacidos vivos para el periodo de abril de
2003 a marzo de 2008. El intervalo de confianza es un 95%; es decir, la tasa se mueve
en un rango de 12 a 20 por 1000. Es un descenso sostenido en los últimos 20 años.
Tendenciadelamortalidadinfantilyenla
niñez:DeFESAL-1988aFESAL-2008
80

Muertes por 1000

68
60

52
43

54
40
41
20

31
35

20

19

24

23
17

16

13

9

0
1983 - 1988

1988 - 1993

1993 - 1998

1997 - 2002

2003 - 2008

Período de referencia
Total (0-4)

Infantil

Neonatal

La disminución es de aproximadamente 70% respecto a
la FESAL88, donde la misma
tasa se estimaba en 54 por
mil nacidos vivos. Obedece,
según FESAL 2008, a la disminución en la mortalidad
postneonatal que bajó más
de tres cuartos, pasando de
34 a 7 por mil. También la
mortalidad neonatal cayó un
56%, de 20 a nueve por mil.
Para el segmento de menores de cinco años, disminuyó
un 72%, de 68 a 19 por mil.

En los años pasados, la reducción fue mayor en el área urbana: de 24 a 13 por mil. En
cambio, en la rural, la mortalidad infantil pasó de 24 a 18 por mil (FESAL, 2008). Por el
contrario, entre FESAL 98 y FESAL 2002/03, el descenso ocurrió principalmente en el
área rural.
FESAL 2008 encontró que los descensos se dieron sobre todo entre las y los niños
cuyas madres carecían de educación formal, con menos de cuatro años de escolaridad,
10 o más años de escolaridad y con un parto hospitalario. Según el quintil de bienestar
(gráfica de la derecha), los descensos de la mortalidad en niños y niñas menores de cinco años ocurrieron en los cinco quintiles. En la última década, sobresalen los descensos
de la mortalidad en el quintil más bajo y en el siguiente.
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Tendenciadelamortalidadenmenoresde5años,
segúnquintildebienestar:EncuestasFESAL1993,
1998.2002/03Y2008
70

Muertes por 1000

60
50
40
30

Q1
Q2
Total
Q3

20
10

Q4
Q5
1993

1998
2002 / 03
Año de encuesta

FESAL 2008 refleja que a mayor
bienestar menor es la tasa de
mortalidad, en todas las edades
estudiadas. En el periodo neonatal, las tasas para el quintil más
bajo son 4.7 veces mayores que
en el más alto. La mortalidad neonatal se estima cuatro por mil en
el quintil de bienestar alto, mientras que en el bajo 13 por mil. En
el periodo postneonatal, la tasa
del quintil más bajo es siete veces
mayor que la del quintil más alto:
13 contra dos por mil.

2008

El Área Metropolitana arroja las tasas más bajas de mortalidad infantil y en menores de
cinco años. “La tasa de mortalidad infantil varía de 7 por mil en la Metropolitana a 23 en
la Oriental y la tasa de mortalidad en menores de 5 años varía de 8 por mil en la Metropolitana a 26 por mil en la Oriental” (FESAL 2008).
AlgunasespecificacionesretomadasdeFESAL2008
-MortalidadInfantil: Enmarcada entre cero y 11 meses, se asocia al espacio intergenésico, a la edad de la madre al momento del parto y a la paridad previa. Las y los
primogénitos constituyen el grupo de infantes que tienen menores tasas de mortalidad neonatal, al igual que los nacidos de mujeres menores de 20 años: la tasa es
siete por mil. Es distinto si tienen siete o más hermanos antes de nacer (12 por mil)
o las y los hijos de madres mayores de 40 años, 17 por mil.
-Mortalidad Perinatal: Los datos de FESAL 2008 concluyen que se redujo en la
última década. La tasa fue de 26 muertes por cada mil embarazos viables: la mitad
de nacidos muertos y la mitad nacidos vivos, que murieron antes del séptimo día
de vida. “A mediados de la década 1998-2008, la tasa de mortalidad neonatal bajó 3
puntos, llegando a 23 muertes por cada mil embarazos viables. Al final de la década,
la tasa disminuyó 4 puntos más por mil embarazos viables, bajando a 19 por mil, que
representa un descenso del 26 por ciento desde FESAL 98”. La merma que ocurrió
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CAPÍTULO III
Tendenciadelamortalidadperinatal,segúnárea
deresidencia:EncuestasFESAL1998y2008
Muertes por 1000 embarazos viables

en las áreas urbanas y
en las rurales, obedeció a la reducción de las
muertes antes del séptimo día de vida.

30
25
20

-Mortalidad Neonatal: El
15
55% de las muertes in10
fantiles identificadas entre
2003 y 2008 sucedieron
5
en el período neonatal, de
1998 2008
1998 2008
1998 2008
cero a 28 días. Se asocia a
Murió de 0-7 días
Nació muerto
las condiciones y características propias del embarazo y del parto. La probabilidad de que ocurra es nueve veces mayor cuando los
nacimientos son prematuros y cuatro si hay bajo peso al nacer. La tasa fue de siete
por mil para quienes nacieron en un hospital, y de 12 por mil en partos extrahospitalarios.

• Lactanciamaterna
Tendenciadeduraciónpromediodelactancia
maternasegúnclasificacióndelalactancia
25

20.5

20
Duración (meses)

Según especialistas en pediatría, las y los recién nacidos
deben ser amamantados por
las progenitoras para desarrollarse saludables. La lactancia
materna es la mejor fuente de
alimentación y refuerza el vínculo madre/bebé. El Salvador,
en 2004, era el país con la tasa
más alta a nivel centroamericano en amamantar combinado con otros alimentos, en periodos de seis a nueve meses,
durante el primer año de vida.
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FESAL 2008 indica que el 96% de las y los niños nacidos vivos, en los cinco años previos
a la entrevista, recibió pecho materno en alguna oportunidad: en el 69% de los casos,
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
la lactancia empezó durante el primer día de vida y en un 33%, durante la primera hora
postparto.
La encuesta refleja también que entre FESAL 93 y FESAL 2008 se dio un incremento de
5.1 meses en la duración promedio de cualquier tipo de lactancia materna. Pasó de 15.5
a 20.6 meses. Del total de infantes menores de seis meses, el 31% recibió lactancia
exclusiva y el 11% predominante.
El promedio de lactancia exclusiva desciende del 47% en las y los menores de dos
meses de edad al 34%, de dos a tres meses; además, baja hasta el 13% entre los de
cuatro a cinco meses cumplidos.
De acuerdo a FESAL 2008, menos de la mitad de las y los niños menores de seis meses
recibió lactancia completa. Se deduce al acumular los porcentajes de lactancia predominante (11%) y exclusiva (32%). Y el 7% ningún tipo de lactancia, el 31% lactancia
combinada con otro tipo de leche y el 19% con atoles o purés. “Puede afirmarse que en
el país, los alimentos complementarios siguen introduciéndose a edades considerablemente menores a las recomendadas por la OMS y el MSPAS” (FESAL 2008).
Según región de salud, el porcentaje de menores de seis meses de edad que recibieron
lactancia materna exclusiva varía del 22.4% en oriente a 49.1% en la zona paracentral.

• Nutricióninfantil,impactadaporcrisisfinanciera
Tendenciadelaprevalenciadeanemiaenniño(as)
menoresde5años,segúnáreaderesidencia
30
25
Prevalencia

“La desnutrición es un factor
que contribuye en más de una
tercera parte de los 9,2 millones de casos de muertes de
menores de cinco años del
mundo” (UNICEF, septiembre 2008). A escala mundial
existen unos 148 millones de
niños y niñas desnutridos. Es
importante ya que la nutrición
determina, en gran medida,
el nivel de desarrollo que una
persona alcanza en la vida
adulta.
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CAPÍTULO III
Los resultados de FESAL 2008 observan que el 23% de las y los niños presenta algún
grado de anemia. El porcentaje superaportrespuntos a la cifra encontrada en FESAL
2002/03. Subió del 15.8% al 21% en las zonas urbanas (5.2 puntos) y del 23.1% al 26%
en las rurales (2.9 puntos). Históricamente, las tendencias reflejan diferencias a partir
de la región.
Entre las encuestas de 1998 y 2002/03, la prevalencia de anemia del área urbana tendió
a la baja y entre las encuestas de 2002/03 y 2008 al incremento, mientras que en el
área rural, se mantuvo la tendencia al incremento en los dos quinquenios. Ocurrió en un
contexto de pobreza creciente, la crisis financiera global y el alza en los precios de los
alimentos.
Según el informe del PMA Alza de los precios, mercados e inseguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica (2008), el 87% de hogares salvadoreños pobres se han visto
obligados a reducir las cantidades de alimento y la calidad de los mismos, para adaptarse
a las nuevas condiciones derivadas de la crisis financiera actual. En el área rural, el 75%
de la canasta básica alimentaria está compuesta por granos básicos.
Prevalenciadeanemiaenniños(as),
segúnedad
50
Prevalencia

La prevalencia de anemia desciende de un 42% entre quienes
tienen de 12 a 17 meses y a menos del 20% de tres o cuatro años
cumplidos. De cara a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, es poco
probable reducir a la mitad la desnutrición infantil.
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• Retardodel
crecimiento

Total

12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59

Edad (meses)

En EL Salvador, FESAL 2008 muestra que uno de cada cinco menores de cinco años
posee baja talla para la edad, es decir, retardo del crecimiento. El problema se encuentra
entre las y los hijos de mujeres sin educación formal (36.6%) o con uno a tres años de
escolaridad (26.6%). También, entre las y los niños del nivel de bienestar bajo (31.3%)
y que viven en el área rural (24.2%). De acuerdo a la nueva población de referencia de
la OMS, las prevalencias más altas de retardo en crecimiento se hallan en los departamentos de Sonsonate (26.9%), Chalatenango (26.3 %) y Morazán (24.6%), mientras las
bajas en La Unión (11.6 %) y San Salvador (14.8%).
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• Atencióninfantil
Es la estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia: neumonías, diarreas, desnutrición, dengue, etc. Conocido como AIEPI, el programa tiene
énfasis en la prevención, detección de signos de peligro y referencia oportuna cuando
lo amerite. Tiene dos modalidades: clínico y comunitario. Fue diseñado para atender
a niños y niñas desde cero a cinco años. En la siguiente tabla, se muestra la atención
infantil del MSPAS en 2008.
De1amenosde

Menorde1año
Departamento
Ahuachapán

Total de atenciones
(A+B+C+D+E+F+G+H)

Inscrip. menos
de 28 años (A)

2años

Inscrip. de 29
a 364 días (B)

Controles
(C)

Inscrip (D)

Controles (E)

De2a4años
Inscrip (F)

Controles (G)

De5a9
años
Controles (H)

103,159

6,039

234

26,885

6

19,697

5

31,205

Cabañas

43,040

3,081

417

13,163

229

8,964

58

11,465

5,663

Chalatenango

57,361

2,939

241

13,535

187

10,055

85

16,928

13,391
22,675

Cuscatlán

19,088

85,379

4,289

1,699

20,676

501

15,323

437

19,779

140,685

8,312

1,682

36,832

385

24,632

275

35,060

33,507

La Paz

92,610

5,065

959

24,014

303

16,858

86

23,960

21,365

La Unión

52,926

4,273

706

18,625

235

11,895

134

13,633

3,425

Morazán

59,792

3,388

173

15,831

37

12,356

6

18,767

9,234

San Miguel

113,266

7,041

1,631

33,608

812

23,627

910

29,448

16,189

San Salvador

220,593

12,009

6,954

67,734

1,803

44,588

2,048

55,591

29,866

San Vicente

50,373

2,903

582

14,429

165

10,248

67

13,853

8,126

Santa Ana

104,608

6,198

1,628

28,924

131

18,108

106

24,245

25,268

Sonsonate

143,373

7,447

813

34,982

70

24,756

53

40,131

35,121

70,190

4,771

1,135

20,965

530

13,815

359

17,671

10,944

1,337,355

77,755

18,854

370,203

5,394

254,922

4,629

351,736

253,862

La Libertad

Usulatán
TOTALES

Marcoconclusivo:aúnquedamuchoporhacer
En los últimos 10 años, El Salvador tiene avances en la atención en salud para menores de
seis años, ello se constata al revisar los indicadores de mortalidad infantil, atención prenatal, lactancia materna, entre otros. Sin embargo, aún son muchos los retos, entre ellos:
• Intensificar los esfuerzos que contrarresten la fragmentación del sistema de salud
para la infancia. Configurarlo integrado y liderado por un ente rector.
• Generar los mecanismos para que las y los niños de las comunidades rurales tengan
las mismas oportunidades de recibir atención en salud, que en las zonas urbanas.
• Configurar un sistema de salud inclusivo, mediante la universalización de las prestaciones.
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CAPÍTULO III
• Gestionar aumentos presupuestarios para el rubro de salud, de acuerdo a las demandas de la
sociedad salvadoreña.

- La población infantil de 0-6 años

• Incluir en la atención prenatal programas de
asesoría a padres y madres.

- El Salvador no cuenta con un pro-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ción total de El Salvador: 813 mil
242 infantes.
grama integral para los niños y
niñas menores de tres años. De

7.Atenciónyeducación
delaprimerainfancia:
Unadeudasocial

los 433 mil 576 niños y niñas de
0-3 años, menos del 2% recibe
atención estatal.
- Más de 190 mil niños se encuentran sin educación parvularia.
Creció 15 puntos porcentuales

“Extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente para
los niños más vulnerables y desfavorecidos” –primer objetivo de la Educación para Todos (EPT)-

en siete años (pasó de un 39.7%

Resumen: Se exploran y analizan los avances y
desafíos de la Atención y Educación de la Primera
Infancia (AEPI) del país, durante la última década.
Se valora el desempeño de las políticas públicas
enfocadas a instaurar las recomendaciones fundamentales que el Estado debe generar para cumplir
plenamente el derecho a la educación que corresponde a la niñez salvadoreña.

- 172 mil 588 menores desarrollan

. 93
. 99

representa el 14.15% de la pobla-

en 2000 a un 54.7% en 2010). El
sector público cubre el 80.97% y
el sector privado el 19.03%. Sin
embargo, es de las más bajas del
sistema nacional y de la región.
actividades que dan ingresos al
hogar. Los más pobres

de las

zonas rurales son los que tienen
menos posibilidades de acceso a
la AEPI.
- El personal que atiende a la primera infancia de 0-6 posee una
formación mínima y de 4-6 la
mayor parte no cuenta formación

Al estudiar la realidad de la niñez de cero a seis
años, es evidente la fragmentación de las políticas
educativas por la atomización social y la ausencia
de un enfoque integral para la primera infancia,
también conocido como enfoque del Desarrollo Integral Temprano. Esto sin menoscabar el esfuerzo
estatal por ampliar la cobertura en parvularia que,
pese a los avances, es el segmento con la menor
cobertura y calidad del sistema educativo nacional.

con especializada, a pesar de ello
se cerraron las carreras de profesorado en parvularia.
- El

Gobierno

concede

menor

prioridad presupuestaria a la enseñanza preescolar. La inversión
promedio por alumno pasó de
$153 en 1996 a $222 en 2007, la
más baja del sistema.
- El Índice de Paridad de Género
de la educación preescolar: 1.03

Es claro el déficit y el abandono de miles de niños
y niñas que requieren atención de la sociedad, en
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Situación de la niñez (ejes temáticos)
su conjunto. Desde el Estado se atiende en educación inicial a menos del 2% y en parvularia al 54.7%, del total de población de cero a seis años. El desafío se concentra en
una política que garantice el pleno derecho a la educación en articulación con las otras
áreas del crecimiento y desarrollo. Implica aumentar la inversión, desarrollar programas
eficaces de atención integral para la primera infancia con visión holística y buscar un
consenso en las políticas de la AEPI. Además, de crear un marco legal consistente -política y socialmente concertado-, articular un sistema de información actualizado, una
institucionalidad sólida o un ministerio descentralizado que coordine la implementación
de la política, con presencia local y una amplia alianza social.

Nocionesintroductorias
Las precisiones conceptuales básicas que se consideran de la AEPI, parten de asumir la
supervivencia y el desarrollo integral de la niñez, donde los aprendizajes son importantes. La perspectiva holística “comprende ocuparse de su salud, nutrición e higiene, su
desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo” (UNESCO, 2007). La atención sería desde
su concepción y nacimiento hasta llegar a la escuela primaria, en contextos formales, no
formales e informales.
La primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo cerebral, bio-psicomotor,
cognitivo, social, emotivo y afectivo. Es la base del aprendizaje a lo largo de la vida. Por
consiguiente, la inversión en la AEPI representa un rendimiento favorable que enfrenta
las desigualdades, principalmente de las familias en exclusión social.
La AEPI tiene suficiente soporte legal nacional e internacional. Reconocido en la declaración universal de los derechos humanos y en la Convención de los Derechos del Niño,
ratificados por El Salvador. También se encuentra en la Constitución de la República, Ley
General de Educación, los fundamentos curriculares de educación parvularia, el Código de
Familia, la Ley del Menor Infractor y en la normativa contra la violencia intrafamiliar. Actualmente, se cuenta con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).
El artículo 16 de la Ley General de Educación establece: “La Educación Inicial comienza
desde el instante de la concepción del niño y la niña hasta antes de que cumpla los
cuatro años de edad; y favorecerá el desarrollo psicomotriz, senso -perceptivo, socioafectivo, del lenguaje y cognitivo, por medio de una atención adecuada y oportuna orientada al desarrollo integral de la persona”. Además, “la Educación Inicial desarrollará sus
acciones a partir de la familia mediante programas de orientación para padres, madres
o tutores, fortaleciendo de esta manera el rol central que la familia tiene como núcleo
de la sociedad”.
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CAPÍTULO III
El Ministerio de Educación “establecerá e implementará las políticas nacionales relacionadas con la educación inicial por medio de estrategias y modelos de atención; y, fundamentalmente, será responsable de normar, acreditar, autorizar, registrar supervisar y
evaluar los programas o servicios específicos así como los materiales brindados en materia de educación inicial por instituciones públicas, privadas, municipales, comunitarias
y no gubernamentales, las que a fin de brindar la educación inicial deberán contar con
la acreditación previa del Ministerio de Educación”.También, “el Estado podrá financiar o
subsidiar a las instituciones acreditadas que impartan los programas de educación inicial
impulsados por el Ministerio de Educación”.
El artículo 19 de la misma ley estipula el objetivo de la educación parvularia (4-6 años):
“Estimular el desarrollo integral de los educandos por medio de procesos pedagógicos
que tomen en cuenta su naturaleza afectiva, psicomotora”.
Las consideraciones educativas ubican una educación en familia y centros de estimulación temprana de cero a tres años, lo cual se denomina educación inicial y la preescolar
o parvularia de cuatro a seis años. El ingreso a primer grado es a partir de los seis años
y hasta los ocho con sobreedad.
El Estado y la sociedad civil han asumido parte de la educación inicial, considerada tradicionalmente de la familia y, por tanto, privada. En el caso de la educación parvularia ha
sido objeto de regulación gubernamental y funciona tanto en lo público como de forma
privada. Es de destacar que en este período de gobierno se han elaborado Políticas que
favorecen el pleno desarrollo de la primera infancia.

Característicasyorganización
El proceso educativo, orientado a la infancia, se vincula a factores endógenos y exógenos. La primera escuela de Educación Parvularia surgió en 1886 con el método del alemán Guillermo Federico Fröebel, asociado a la modalidad de kindergarten. En 1941, se
adoptó en la Educación Infantil, mediante la Ley Orgánica de Educación Pública (MINED,
2005). Posteriormente, recibió la influencia de la Convención de los Derechos del Niño
y la Niña de 1989, que plantea la educación para todos y todas (Jomtiem1990 y Dakar
2000) y fija objetivos y metas para aumentar la atención de calidad en la primera infancia. También está la Declaración de los Objetivos del Milenio (2000) con las seis metas
relacionadas a la Primera Infancia. A nivel interno, se destacan las reformas educativas,
particularmente el plan decenal impulsado en 1985, y el Plan Nacional de Educación
2021, iniciado en 2005.
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Hasta principios de 2009, en el marco de la institucionalidad vigente, el ente que debería
supervisar y ejecutar la política nacional de atención integral fue el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Sin embargo, la atención
a la primera infancia se encontró fragmentada entre el ISNA, la Secretaria Nacional de
la Familia (SNF), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPSAS), Ministerio
de Educación (MINED), sector justicia, alcaldías, empresa privada, iglesias y las ONG.

La educación inicial y parvularia
Por las metas aprobadas por los gobiernos, en el Marco de Acción de Dakar (abril, 2000),
los servicios de la AEPI deben satisfacer las necesidades de crecimiento, desarrollo y
educación de la niña y el niño en forma integral. Exige crear políticas y programas dirigidos desde la familia hasta la escuela, desde la concepción hasta los seis años. Las
iniciativas son parte del entramado social Estado – familia – comunidad.
La educación inicial (de cero a tres años) tiene un déficit en el registro estadístico, control y supervisión. Para las y los 433 mil 576 niños y niñas, la cobertura de las instituciones alcanza a unos 10 mil infantes: cerca de un 2% de educación inicial en atención directa, sin contar la familiar, por no tenerla investigada. En 2008, el ISNA detectó mil 717
infantes en ese segmento; es decir, hay una tendencia a la reducción en la cobertura.
En 2007, el ISNA contaba con 229 Centros de Bienestar Infantil (CBI), 10 Hogares de
Atención Integral y 14 centros de estimulación temprana. Atendiendo un total de 7 mil
826 niños y niñas: el 51% mujeres y el 49% hombres.
Para 2008, los registros del ISNA señalan un panorama diferente. El número de centros
se redujo a 181 CBI y 15 CDI. De enero a diciembre, la institución reportó una población
total de 6 mil 493 infantes entre cero y seis años, atendidos en CBI (78%) y en CDI
(22%). Del total de 6 mil 787 que incluye a infantes de siete años, un 50.4% son niñas y
49.6% niños. El 25% tiene entre cero y tres años, 39% tres y menos de cinco, el 31%
cinco y menos de siete y el resto, siete y más. Según la zona, el 53.5% vive en áreas
urbanas y el 45.9% rurales.
La mayor presencia en la educación inicial viene de las municipalidades, iglesias, ONG y
la cooperación internacional, a través de guarderías, centros de desarrollo infantil, entre
otros.
Al primer trimestre de 2011 el ISNA reportaba atender 22 CBI y 78 CDI, ambos con
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CAPÍTULO III
una población de 5,883 niños y niñas, la disminución en relación a los años anteriores
se debe a que a partir de 2010 se le delega al MINED el rol de la educación a la primera
infancia (Informe trimestral SIPI). El 75% de la población atendida oscila entre los 3 y 7
años.
En relación al género el 44.7% son niñas y el 55.3% son niños. Geográficamente la atención se concentra en la Región Central, con el 65%, seguida por la Región Occidental
con un 18% y luego la Región Oriental con el 17%.
En la educación parvularia, los avances han sido importantes pero insuficientes, por
el rezago histórico y la baja cobertura de la AEPI, particularmente la educación inicial. Es
importante considerar los niveles de pobreza y exclusión social, porque el impacto en
las familias crece producto de la crisis financiera internacional. En 2010 la pobreza total
alcanzó el 37% de los hogares salvadoreños, el desempleo creció a 7% y subempleo
28.9%.(EHPM 2010).
Hay más de 190 mil niños que se encuentran sin educación parvularia. La educación
para este nivel aumentó 15 puntos porcentuales en nueve años ya que la tasa neta pasó
de un 39.7% en 2000 a un 54.7%, 2010. La tasa bruta reportada para este nivel al 2010
es de 64.29%. Sin embargo, sigue siendo baja en comparación a otros países de la región. El 85% por ciento se concentra en el sector público y el 15% en el sector privado.
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TASA NETA DE COBERTURA EN PARVULARIA

En la siguiente gráfica se observa el nivel de crecimiento de la matrícula inicial, la cual
denota aumento en los estudiantes matriculados del período 2000 (203 mil 133) al 2004
(245 mil 918), con leves disminuciones en los siguientes años, de modo que en el 2010
se matricularon 229 mil 022 niños y niñas entre 4 y 6 años, la tendencia puede estar relacionada a que el nuevo censo, reflejó una menor población, incluyendo en estas edades.
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Matricula en Parvularia 2000‐2010
300000
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Matrícula en el sistema oficial

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
203133

214089

228064

236336

245918

242482

239638

229569

229569

215836

2010
229022

Fuente: elaboración propia con datos del MINED-varios años.

De acuerdo a las tasas de escolarización, se da un crecimiento importante en los últimos
ocho años. En 1995, la tasa bruta fue de 31%; en 2000, pasó a un 44% y en 2010, llegó
al 64.29%. Por su parte, la neta en 2000 oscilaba en un 40%, en 2007 alcanzó el 51%Y
al 2010 llegó a 54.7%.
Evolución de tasas brutas y netas en parvularia 1995 - 2010
70
60
50
40
30
20
10
0
Tasa Bruta
Tasa Neta

1995
31.3
0

1996
38.2
0

1997
40.2
0

1998
40.1
34.71

1999
42.2
0

2000
43.8
39.7

2001
45.9
41

2002
48.3
43.3

2003
49.7
44.1

2004
50.2
44.2

2005
50.6
44.3

2007
60
51

2010
64.29
54.7

Fuente: MINED.

El cambio en la tendencia a partir de 2007 se debe a que la estimación se basó en el
nuevo censo, el cual reflejó una menor población y demandó modificaciones en las
proyecciones hechas con el censo de 1992. A pesar del crecimiento, la oferta educativa
es muy limitada y está lejos de la universalización de la educación en este nivel. A continuación, las tasas brutas escolarización por género:
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Años
1995

2000

2007

2010

Parvularia (4-6)

31

44

60

- Femenina

32

45

61

64.98

- Masculina

30

43

59

63.33

Fuente: elaboración propia con datos del MINED-varios años.

El sector público genera la oferta educativa de parvularia
De acuerdo a la EHPM 2010, la asistencia escolar de la población de cero a seis años
fue del 84% en centros oficiales, el 11% al sector privado laico y únicamente un 4% al
privado religioso. Estos datos indican que los estudiantes matriculados en el nivel pre
escolar son mayormente atendido por el Estado, sin embargo, y como ya se mencionó
en apartados anteriores, existe un déficit en cobertura para este nivel.
Eficiencia
Los estudiantes retirados en el nivel pre escolar, en 2005, alcanzaron 7.43% (18 mil 012
niños) y en 2007 se redujo a 5.46% (12 mil 535). De acuerdo a la encuesta de hogares,
un factor incidente es el trabajo infantil, sin embargo para el 2010, ésta encuesta, si bien
refleja que la asistencia escolar en este segmento de cuatro a seis años es de 63% (215
mil 349), no refleja cuántos de ellos finalizan el ciclo respectivo.
Trabajo infantil
Según EHPM 2010 en el rango de población de cinco a 17 años, existen 177 mil 070 que
desarrollan actividades que aportan ingresos al hogar: 72% hombres y 28% mujeres.
Según esta misma fuente, la asistencia escolar en el segmento de cuatro a seis años es
de 63% (215 mil 349).

Calidad de la Educación Preescolar, un gran desafío
Aunque en todos los países es requisito tener un título académico en Educación para
ejercer la docencia, la mayoría del magisterio a cargo de los preescolares no ha concluido los estudios específicos para ese nivel, sino provienen de las áreas generales. Por
ejemplo, sólo el 10.2% de los maestros en servicio en la Educación Parvularia poseen
el grado de licenciados. Los programas de Educación Preescolar se definen con un
enfoque integral que incluye la formación de actitudes, destrezas, conocimientos, va-
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lores para la vida y preparación para el primer grado, pero la falta de personal docente
calificado dificulta la buena enseñanza. Sume la insuficiencia de recursos pedagógicos
y de ambientes adecuados para la enseñanza y el aprendizaje del nivel Preescolar, la
Educación Preprimaria o Inicial.
En general, uno de los factores que afecta la calidad educativa se relaciona con el nivel
de formación docente. El personal que enseña a la primera infancia posee la mínima.
Según el ISNA, del total de madres cuidadoras que atendieron a la población de cero
a seis años, en 2008, cerca del 45% tiene un nivel escolar inferior a la primaria. Para el
segmento de cuatro a seis años, la mayor parte carece de una especialización, a pesar
de tener 5 mil docentes desempleados.
En El Salvador se contabilizan al menos 20 mil 933 docentes en parvularia, de los cuales
el 21.62% se encuentra sin nivel, un 6% con el I y el 72% en II. La mayor parte tiene
entre uno y 10 años de experiencia. El nivel I exige el grado de profesor y el II de licenciatura y superior. La carrera de profesor de parvularia dura tres años y la Licenciatura en
Ciencias de la Educación, con especialidad en Educación Parvularia, cinco años.
La carrera de profesorado en Parvularia no está en
las instituciones de educación superior, autorizadas
por el Ministerio de Educación. La restricción fue
tomada por el MINED a partir de 2009. La medida
resulta contradictoria, porque se evita la formación
a pesar de querer incrementar la oferta del Estado
para el nivel de Parvularia.

“Las tasas de repetición en primer
y segundo grado siguen siendo
altas. Pareciera que la educación
preescolar no está garantizando
todavía el éxito en la educación primaria, posiblemente debido a su
baja calidad”.

Hay un déficit de atención de la población infantil y un desafío por la universalización,
que contrasta con la medida que limita la instrucción formal de los y las interesadas en
enfocar los estudios a la educación parvularia. La calidad de la AEPI y la ausencia de
cobertura plena se siente en la educación primaria.

La inversión pública en la educación parvularia
El Gobierno concede menor prioridad presupuestaria a la enseñanza preescolar. La inversión promedio por alumno pasó de 153 dólares en 1996 a 222 dólares en 2007 y a
274.38 dólares en el 2010. Responde a las limitantes de inversión educativa nacional, la
cual representa el 18.3% del gasto público total y el 2.8% del PIB.
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Inversión promedio por alumnno (en US$)
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0
1996
Educación Parvularia 153.5
138.7
Educación Básica
230.2
Educación Media

1997
157.5
147.7
199.8

1998
156.2
159.6
224.9

1999
166.4
189.6
399.8

2000
174.4
220.3
427.5

2001
188.0
224.9
272.9

2002
171.8
217.7
261.9

2003
165.8
212.8
241.5

2004
162.6
203.4
230.1

2005
185.9
262.1
403.8

2006
207.9
267.6
318.5

2007
222.4
285.5
313.0

2010
274.4
364.0
359.3

La inversión en educación parvularia, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, pasó de 31
millones de dólares en 2002 a 56 millones en 2010, experimentando una disminución
de casi 4 millones al 2011, ya que se asignaron 52.36 millones. La inversión se sigue
concentrando en el nivel de Educación Básica, lo cual no es coherente de cara a la importancia que el Plan Social Vamos a la Escuela le ha dado a la primera infancia. Es notorio
que se requiere más inversión en este nivel.
Nivel

2005

Educación
Parvularia

37,865,545

2006
40,341,900

2007
40,199,575

2008
41,613,540

2009

2010

53,073,685

56,31
millones

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos 2002-2011

En un estudio sobre los presupuestos educativos
en América Central se menciona que la mayoría de
La mayor oferta de educación en
parvularia proviene del sector púpaíses disponen de diversos niveles de planificablico y es insuficiente. La inversión
ción, que incluyen hasta visiones de largo plazo. El
por alumno de preescolar tiende a
énfasis en el corto plazo para la elaboración y negoser menor que por alumno de priciación de los presupuestos públicos hace que los
maria.
planes de gobierno, nacionales y sectoriales de desarrollo en materia educativa no trasciendan más
allá del discurso y no se concreten en los presupuestos. Los bajos niveles de inversión
tienen relación con la reducida y desigual carga fiscal, la evasión y elusión, la priorización
en la educación como factor dinamizador de la economía y la ausencia de una política
de Estado.
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Políticas actuales
• Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. (PNDINA).
De la atención al menor en situación irregular al derecho integral suscrito en la Convención (2001). El ISNA es su ente regulador y ejecutor. Esta política pierde vigencia
con la LEPINA, la cual debe actualizar la política.
• Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto N° 839, Diario Oficial,
tomo N° 383, 16 de abril de 2009.
• Universalización de la educación parvularia – Plan Nacional de Educación 2021, ejecutado a partir de 2005.
• Política de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2010).
• Política de Educación Inclusiva.
• Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2011).
Es necesario llevar a la práctica la Ley de Niñez y Adolescencia y que el proceso consultivo logre una asociación efectiva de la política de AEPI en beneficio del niño y la niña,
desde su nacimiento hasta los seis años. Crear un sistema de información, monitoreo,
supervisión y control de la AEPI. Además, se debe establecer una institucionalidad que
garantice la coordinación, ejecución, supervisión y atención integral de la AEPI. Garantizando la calidad y equidad, lo cual mejorará la calidad del personal que trabaja para la
AEPI y asegurará los recursos correspondientes.

Programas y modalidades educativas para el segmento de
cero a seis años
A continuación se presenta información importante sobre programas educativos. Se
recomienda revisar el punto tres de este capítulo: Sistema de protección: leyes, programas e instituciones para la niñez.
- Parvularia Pura-MINED: Programa de estudios nacional con guías metodológicas
para niños y niñas de cuatro, cinco y seis años. Impartida en centros escolares públicos y privados en los departamentos. El personal docente requiere educación universitaria en parvularia y las jornadas duran entre tres horas y media o cuatro, por día.
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- Parvularia Integrada-MINED: La principal diferencia, respecto a la modalidad anterior, es que trabaja con guías metodológicas para niños y niñas de cuatro, cinco
y seis años que son atendidos juntos. La especialización docente requiere ser graduado, con al menos tres años de educación universitaria en la especialidad y las
jornadas tienen una duración igual a las de la parvularia pura.
- Comprendo: Tiene el objetivo de mejorar los aprendizajes de matemáticas y lenguaje para niños y niñas desde parvularia. Entre junio de 2007 y mayo de 2008,
el MINED documenta que se benefició a 239 mil 638 estudiantes con libretas de
parvularia.
- Escuela Saludable: Es la respuesta a las altas tasas de repitencia, ausentismo y deserción del alumnado, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales. Otros motivadores fueron la preocupación por las condiciones de salud y nutrición, extraedad
escolar, deficientes servicios de agua potable, saneamiento ambiental y de energía
eléctrica, así como las condiciones inadecuadas de la infraestructura educativa.
En la actualidad, cubre el 100% de las escuelas rurales y cada vez tiene mayor presencia en las áreas urbano-marginales y periurbanas. Las y los niños reciben refrigerios, controles médicos (vacunas, control de peso y talla, atención odontológica,
entre otras), monitoreo de la calidad del agua, el diagnóstico y la reconstrucción de
la infraestructura escolar.
- Aprendamos Juntos: Proyecto de estimulación inicial para niños y niñas de cero a
tres años, de la Asociación Ágape de El Salvador. El objetivo es mejorar el desarrollo
bio-psico-social de las y los niños que viven en los espacios rurales del departamento de Sonsonate. Es la respuesta a la ausencia de programas de educación inicial.
Las actividades se desarrollan durante todo el año, por medio de visitas domiciliarias
a menores de dos años y trabajo grupal de estimulación con mayores de dos años
en la CEDIN (Casa de Educación Inicial).
- Programación de Radio UPA: Es para la infancia. La programación fomenta los valores, el desarrollo social y la difusión de contenidos especialmente de la población
más joven del país. Se propicia el lenguaje a través de una pauta musical infantil,
cuentos clásicos y temas serios, adecuados a la niñez. También fortalece las destrezas matemáticas básicas, estimula la imaginación y propicia tanto la recreación
como la participación infantil.
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- Toma mi mano: En 2003, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) puso en marcha el proyecto “Fortalecimiento del
proceso de alfabetización de madres de bajos recursos para su mejor desempeño y
experiencia en relación con sus hijos en América Central”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI).
Es un proyecto formativo que acompaña a las madres en la tarea cotidiana de educar a los hijos e hijas menores de seis años, a través de la enseñanza y el estímulo
diario que permita desarrollar sus capacidades. Actualmente, se han sumado como
destinatarios del proyecto padres, abuelos y abuelas.
Se han elaborado y desarrollado módulos de trabajo y materiales educativos, denominados TOMA MI MANO, para el proceso formativo de las madres. Incluyen
temáticas de las pautas de crianza, desarrollo infantil, juego, psicomotricidad, oralidad, salud y nutrición. En el país, se contempló la creación de 268 círculos, en seis
departamentos, apoyados por el MINED y las ONG.
- Alcaldías: Los gobiernos municipales diseñan, ejecutan y promueven actividades
educativas a favor de la niñez. Varían en las distintas comunidades y a menudo se
realizan en alianza con instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Por ejemplo, la Ludoteca de Antiguo Cuscatlán,
en La Libertad, que inició con una asistencia de 20 infantes. En la actualidad atiende
al mes a 770 y tiene cuatro profesoras que trabajan con grupos de dos a tres años y
de ocho a 10 años, de lunes a viernes, a base de juegos, dinámicas y manualidades.
Los días sábados se imparten cursos de pintura, dibujo y manualidades.
- Organizaciones no gubernamentales, internacionales y agencias: Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un rol protagónico en la gama de proyectos sociales a favor de la niñez. Muestran mayor facilidad para vincularse con
otras instituciones de diferente índole, y sus procesos de formulación, ejecución y
evolución de proyectos suelen tener un ritmo más ágil. Tienen la posibilidad de movilizar recursos humanos y económicos en menor tiempo, canalizando la ayuda de los
cooperantes internacionales, con menor burocracia que las instituciones, privadas
y de gobierno. Como ejemplo se cita el apoyo en materia de educación y asesoría
que Plan Internacional y Save the Children desarrollan en los Centro de Bienestar
Infantil, del ISNA.
- Iglesias: En El Salvador también se identifican actividades educativas desarrolladas
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por iglesias de diferentes denominaciones, que siguen pautas independientes y sus
características se derivan de las posibilidades y aspiraciones de la institución.

Conclusiones y desafíos
La concepción integral de la atención y el desarrollo de la primera infancia en El Salvador ha evolucionado positivamente, pero a ritmo lento. Esto
ha implicado que aún no se consolide el marco
jurídico nacional y en los definidos, el progreso es
insuficiente en la cobertura en la educación parvularia. La voluntad política, las políticas públicas y la
inversión representan el talón de Aquiles.
Las instituciones implementadoras, las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación internacional han tenido un rol protagónico en los programas y procesos educativos para
el segmento preescolar.

Más información
- 503 mil 514 jefas de hogar (EHPM
2007). En las zonas urbanas las
jefaturas femeninas alcanzan el
40.3% (FESAL 2008).
- Dentro de las familias, los hombres no apoyan adecuadamente a
las mujeres en las actividades del
hogar y el cuido de las y los hijos.
- Las migraciones han modificado
las estructuras familiares y han
generado una transnacionalización de las relaciones.
- Hasta septiembre de 2008 se registró que 1 mil 052 infantes, de

ambos sexos, viven en centros
El desafío central es lograr la universalización de
de protección.
la educación preescolar, considerando el enfoque
- Se deben crear políticas públicas
de derechos y los tratados internacionales, desde
capaces de conciliar las actividauna perspectiva de atención y desarrollo integral
des laborales con las necesidade la primera infancia. Esto pasa por lograr una ledes familiares.
gislación social y políticamente concertada que dé
garantías a la infancia. Asimismo, garantizar la institucionalidad y una presencia local que revitalice los compromisos, haga cumplir la ley
y asegure un impacto eficaz y eficiente en la familia salvadoreña. Las medidas implican
disponer de los recursos necesarios y suficientes para cumplir las metas.

Para la educación inicial, la estrategia que se propone es la articulación de un programa
con alcance nacional, cuya modalidad se desarrolle a través de la familia, que involucre
a la comunidad y a los gobiernos locales. Asimismo, garantizar que la educación desde
la concepción sea un compromiso nacional. Se requiere una fuerte participación social,
en especial para hacer llegar a la familia las condiciones necesarias que garanticen la
educación inicial con el apoyo estatal.
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8. Familia: Espacio clave para el cambio
Resumen: El protagonismo de la familia, en el desarrollo integral de las niñas y los niños
entre cero y seis años, demanda un conjunto de ajustes en las políticas estatales y de
modelos de crianza; con el objetivo de potenciar el rol de ella y proteger a la infancia de
la inequidad del sistema cultural y socioeconómico.
La familia es un grupo básico de convivencia. Como institución tiene el rol de insertar al
ser humano en el contexto social, de dotarlo de las actitudes y aptitudes para que participe en los espacios físicos y simbólicos generados por el colectivo. Según la Convención
de los Derechos del Niño es un “grupo fundamental, medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros; y en particular de los niños, debe recibir la protección y la asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades
dentro de la comunidad”.
En El Salvador la familia experimenta variaciones continuas. En la actualidad han cambiado los parámetros para interpretarla, su estructura se ha flexibilizado, la distribución de
los roles es más equitativa y algunos procesos relacionados con la fecundidad difieren
respecto a las familias de décadas atrás. Son cambios que se asocian con el conjunto de
modificaciones culturales, políticas, sociales y religiosas. Alteraciones que han impactado a la estructura social y que están dadas por: los recientes modelos económicos y
de consumo, el debilitamiento del catolicismo y expansión de las iglesias evangélicas, la
ampliación del rol de la mujer, el uso de anticonceptivos, las migraciones y la popularización de nuevas pautas respecto al matrimonio, la cohabitación y el divorcio.
Un ejemplo es que en el país se identifican 503 mil 514 jefas de hogar (EHPM 2007).
La Tasa Global de Fecundidad ha seguido un ritmo descendente, pasó de 3.9 hijos por
mujer en el período 1988-1993 a 3.6 hijos en 1993-1998, de acuerdo con las encuestas
de FESAL. Para el 2008 el MSPAS registra una tasa de 2.63. Además, los divorcios
y la conformación de hogares integrados por conyugues con hijos e hijas de uniones
anteriores se ha popularizado; sin olvidar que la situación migratoria ha reordenado la
composición de muchas familias salvadoreñas.
Las transformaciones inciden directamente en la vida de los niños y las niñas, en los
esquemas de búsqueda de bienestar social y en consecuencia debería relacionarse con
la formulación y ejecución de políticas públicas. Sin embargo, los discursos, políticas
y programas que emanan de las dirigencias del Estado siguen partiendo de la familia
nuclear tradicional (Irma Arriagada, 2008), lo que resta impacto y éxito. Es por eso que
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reconocer los cambios de la familia moderna es uno de los pasos más significativos
para comenzar a modificar el panorama y abrir espacios familiares capaces de proteger
y alentar el desarrollo de las y los menores de seis años.
El rol de la familia dentro de la sociedad es relevante, en cuanto a la renovación del
componente humano, introducción de los nuevos miembros al sistema cultural y por la
protección y garantía del crecimiento de los mismos. Pero en la práctica sus funciones
no van acompañadas del apoyo estatal requerido para su sano funcionamiento. Prueba
de ello es que las y los jefes de hogar, al igual que el resto de los miembros de la familia,
tienen escasa o nula influencia en la elaboración de planes, políticas y proyectos que las
vinculan.
Prácticas de crianza
Las prácticas de crianza son un conjunto de acciones encaminadas a la educación, promoción de valores e inducción sobre las pautas de comportamiento, adquiridas a lo largo
del proceso de desarrollo físico y social al interior de los grupos primarios de convivencia. Se relacionan con la vida cotidiana y responden al sistema de valores de los adultos.
En el país, estas prácticas cambian al ritmo de las transformaciones de la familia. El tema
será abordado en apartados posteriores (la relación entre prácticas de crianza y violencia
se estudia en el apartado de violencia intrafamiliar, en el punto 10 de este capítulo).
Cuando se consulta a padres, madres o responsables de infantes, sobre los modelos de
crianza, con frecuencia responden que el dinero, el tiempo, la incapacidad para expresar
sus sentimientos y disponibilidad para involucrarse en actividades de la infancia son los
obstáculos que impiden el desarrollo integral de la niñez, dentro de la familia. Los problemas económicos limitan las posibilidades debido a que es lo que más preocupa a la
población local (Borge & Asociados, 2008). En consecuencia, los esfuerzos de las y los
jefes de hogar se enfocan en sobrevivir a pesar de la crisis y de esta manera, asegurar
el alimento y el pago de los servicios básicos. Por si fuera poco, el papel de Estado ha
sido bastante pasivo. Su esfuerzo se ha centrado en combatir las alzas de los precios
con subsidios al gas propano, electricidad y transporte, cuando lo que se requiere es la
implementación de políticas públicas que protejan a la familia holísticamente y se haga
énfasis en las situaciones difíciles.
Por otra parte, el sistema laboral local es absorbente. En las empresas e instituciones las
horas de salida son arbitrarias, acordes a la cantidad de trabajo que se presente en el día;
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en la mayoría de los casos, las actividades se programan con tiempos poco realistas, de
modo que es común que las y los empleados ocupen horas de la noche para compensar estas fallas, sin que signifique un ingreso extra. Las y los empleados de maquilas e
industria, que tienen salarios debajo de los 180 dólares, ven en las horas extras su única
probabilidad de solventar sus necesidades, así que toman como parte de su rutina jornadas superiores a 15 horas de trabajo.
Un 86% de la población usa el transporte colectivo
para ir de la casa al trabajo y viceversa, lo que les
resta tiempo con la familia. No es raro que, dependiendo de la zona de residencia, el trayecto dure
entre 45 minutos a 1 hora con 30 minutos o más.

“La educación de los niños se
sigue considerando un asunto de
mujeres”. Carolina de Guevara,
ISNA.

Respecto a la capacidad para mostrar sentimientos e involucrarse en actividades de los
niños y niñas, la situación es más compleja, puesto que las posibilidades varían de una
persona a otra. A pesar de los avances, la familia salvadoreña funciona con esquemas de
crianza verticalistas, donde los progenitores, de ambos sexos, asumen papeles autoritarios que les exigen dureza y escasa participación en los juegos y actividades infantiles.
Se afirma que el predominio del patriarcado y los patrones de comportamiento machista, cargan a los hogares de violencia doméstica e incomprensión entre los miembros,
siendo los y las menores, en sus primeros años, los más afectados.
Con tales características socioeconómicas y culturales, las familias contemporáneas
están lejos de ser los sitios de integración y motivación indispensables para el éxito
de las personas. En su lugar se producen consecuencias negativas en la infancia. Para
Irma Arriagada, se “precisa una reflexión que permita dar respuestas y diseñar políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y familia, entre los espacios
público y privado, entre el mundo doméstico y el mundo social, que no reproduzcan la
discriminación laboral ni las desigualdades de género y que posibiliten la vida familiar”.
La socióloga Arriagada plantea el desafío de indagar y comprender la complejidad de la
deconstrucción y reconstrucción de los vínculos familiares, “en una sociedad diversificada y desigual.
Arriagada explica: “Las relaciones sociales, familiares y laborales requieren que los gobiernos diseñen nuevas políticas públicas que incorporen, entre otras medidas: políticas
impositivas, redistributivas, de transporte, reorientaciones del gasto público y del gasto
social, así como políticas sectoriales de empleo, educativas, de salud y vivienda”. Las
políticas públicas deben modificarse con la sociedad, para garantizar la satisfacción las
necesidades que emergen en los diferentes contextos.
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CAPÍTULO III
Familia y comunidad
Para la socióloga Elizabeth Jelin13, “la familia nunca es una institución aislada, sino que
es parte orgánica de procesos sociales más amplios, que incluyen las dimensiones productivas y reproductivas de las sociedades, los patrones culturales y los sistemas políticos”. Esa realidad no implica que exista una correspondencia directa entre las familias
con otras entidades dotadas de poder político y social, y que son al final, las que pueden
generar cambios al interior de las mismas.
Jeanine Anderson, antropóloga, dice: “Un problema fundamental es la ausencia de canales de comunicación desde las familias, que permitirían entender mejor sus expectativas
y su “lectura” de la oferta de servicios y programas que perciben en su alrededor”. En
países como El Salvador las familias no tienen el apoyo para cumplir con sus obligaciones institucionales; las jefaturas de hogar carecen del protagonismo en los programas y
proyectos que involucran a sus hijos e hijas, por lo que puede decirse que la familia en
un actor pasivo en los procesos políticos. Un actor de los discursos sin influencia.
Cambios familiares a raíz de las migraciones
Además de la recepción de remesas, los procesos migratorios han tenido como consecuencia el origen de transformaciones dentro de las estructuras y modelos familiares. El
rasgo más significativo es la fragmentación y reestructuración temporal o permanente
de estos grupos. “A causa de las migraciones muchas familias se han visto obligadas a
adoptar nuevas formas de funcionamiento: aumento de hogares con jefatura femenina,
separación de padres e hijos, reasignación de roles dentro del hogar, mayor participación
de parientes que no forman parte de la familia nuclear, etc.” (PNUD, 2005).
Pero no se trata de desintegración familiar, sino de cambios; podría decirse transnacionalización de las relaciones familiares. Los migrantes mantienen vínculos permanentes
con sus familias y sus lugares de origen, construyendo relaciones que rompen la territorialidad compartida. “Lo que resulta significativo es que las responsabilidades familiares
se desligan de la convivencia y la interacción cotidianas” (CEPAL, 2007).
“Los miembros de las familias de los migrantes han podido mejorar la cobertura de sus
necesidades básicas materiales, pero, a cambio, se han visto privados del acompañamiento de sus padres o madres en otras áreas tales como protección y seguridad; pro13

Socióloga, directora del área de Investigaciones del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Argentina.
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ducción y reproducción de normas, valores y actitudes; y del apoyo afectivo requerido
para su desarrollo emocional y físico” (PNUD, 2005). Es la urgencia de mejorar los ingresos la causante de la forzosa separación física de sus familias y grupos de identidad.
En aras de mejorar la economía familiar las madres y los padres se separan de sus vástagos en periodos críticos de su crecimiento y los encomiendan a parientes, amigos o
conocidos, según la PDDH. En consecuencia, la integración familiar adquiere un matiz
transnacional y los grupos de cohabitación no siguen las pautas tradicionales de consanguinidad. Aunque estas transformaciones familiares son frecuentes, no se toman
en cuenta como variables importantes a la hora de configurar las políticas públicas que
inciden en los modelos de vida para las y los salvadoreños. El gráfico siguiente muestra
en porcentajes, las causas por las que la niñez no vive con sus padres.
NNA - Causa por la que no viven con su padre,
madre o ambos - %
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Por diferentes causas muchas y muchos infantes han tenido que ser separados de su
familia. A veces son los mismos parientes promueven la separación. El resultado es que
centenares de niños viven en las calles o son acogidos en centros de protección infantil,
ya sea del Estado o de otras organizaciones.
Los artículos 34 y 35 de la Constitución de la República hacen referencia a la obligación
del Estado como garante de la protección y asistencia de la infancia, para conseguirlo
el Estado debe crear las instituciones para cumplir su compromiso. El Salvador posee
varias instituciones públicas y privadas que recogen a las y los infantes que han sido
separados de su familia, ya sea en corto plazo o de manera permanente. Ver detalles de
infantes en centros en el siguiente cuadro.
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Población presente en Centros de Protección del ISNA por Ente que dicta la medida,
al 30 de septiembre de 2008
N·

Centros de Protección

ISNA

Juzga-

Juzga-

dos de

dos de

Familia

Paz

Total

1

Hogar Dr. Gustavo Magaña

40

11

0

51

2

Hogar de la Niña San José

35

13

0

48

3

Hogar de la Niña de Sta. Luisa Marillac

25

16

0

41

4

Hogar Jardín de Amor

22

1

0

23

5

Hogar del Niño San Vicente de Paúl

214

29

1

244

6

Hogar Adalberto Guirola

71

10

0

81

7

Centro Infantil de Protección Inmediata

242

12

2

256

8

Hogar de la Niña Fray Felipe de Jesús Moraga

31

17

0

48

9

Centro de Educación Especial

65

39

0

104

10

Ciudad de los Niños

11

CISNA

3

3

0

6

123

24

3

150

Total

871

175

6

1,052

Porcentajes

83%

17%

1%

100%

Fuente: SIPI-UPD- ISNA, octubre de 2008

9. Recreación, televisión y consumo: Gurús
del entretenimiento infantil
Resumen: No es fácil para los niños y niñas encontrar un lugar para entretenerse. Los
sitios públicos que hay no son adecuados y escasean, por lo que no resulta raro que
las opciones se reduzcan a la programación televisiva. En palabras del escritor Eduardo
Galeano, en El imperio del consumo: “(…) las casas muy pobres no tienen cama, pero
tienen televisor, y el televisor tiene la palabra” y continua: “Cualquiera entiende, en
cualquier lugar, los mensajes que el televisor transmite. En el último cuarto de siglo, los
gastos de publicidad se han duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres
toman cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche, y el tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo obligatorio”.
En los primeros años de vida, el aprendizaje se asocia con la recreación, el juego y la
estimulación de los sentidos que ayudan a la adquisición de destrezas y habilidades. El
hogar ofrece objetos y experiencias durante los primeros meses de vida, pero conforme
pasa el tiempo el o la niña demanda interacción con otros ambientes y personas. Es en
este punto donde comienzan las limitaciones de los niños y niñas.
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Infantes urbanos más consumistas
Las viviendas en las zonas urbanas y sobre todo en los hogares de menores ingresos,
suelen carecer de espacios suficientes para que los y las infantes puedan correr, saltar
y ponerse en contacto con la naturaleza. La televisión se vuelve la fuente primaria de
recreación, tanto para los que aún no asisten a los centros de educación formal como
para los párvulos, en sus horas libres.
Pero ser un mero espectador es una actividad pasiva que no estimula destrezas, ni propicia el desarrollo de habilidades motoras. Por el contrario, fomenta la pereza, la apatía
hacia la actividad física y se asocia con el padecimiento de problemas cardiovasculares
y obesidad infantil. Cuando hay poca supervisión, los infantes se vuelven vulnerables a
las ideas mediáticas que privilegian los estilos de vida consumistas, los estereotipos que
avivan la discriminación, el uso de la violencia como método para resolver los conflictos,
la promiscuidad, el consumo de drogas, un entendimiento distorsionado la sexualidad
humana y el apego a la cultura extranjera en detrimento de la identidad local.
No se puede negar la influencia que la televisión se ha vuelto popular, con el uso del
cable y de herramientas tecnológicas de entretenimiento como los videojuegos y celulares. Atrás se quedaron los años en los que las y los niños se unían en grandes grupos
para cantar rondas, jugar a la casita o ensayar los roles sociales que observaban en los
adultos. Ahora, en los sectores urbanos, la convivencia en el hogar y la interacción con
el mundo están filtrados por los medios de comunicación y la tecnología.
• Las rutinas de los fines de semana
El común de las familias no tiene la disposición temporal ni presupuestaria para programar, de forma regular, paseos a la playa o al cine. Durante los fines de semana, las familias pasan su tiempo libre paseando por centros comerciales, lugares que en los últimos
años, han sustituido a los parques por su capacidad para entretener y dar seguridad a
la familia. Los parques han pasado a ser peligrosos, además que han sufrido un notable
deterioro ante el descuido de los consejos comunales y municipales.
En los centros comerciales, los y las visitantes observan tras los escaparates los objetos
que quizá nunca podrán pagar, pero que podrían hacer más cómoda la vida e incluso
ayudar a la superación de las y los hijos. De hecho, este avance no ha supuesto igualdad
en el gozo de los recursos y la brecha entre las clases sociales se ha profundizado.
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Es justo frente a las vitrinas que los deseos se convierten en frustraciones. Las y los niños insisten con llanto u otros mecanismos de presión para que sus padres les compren
algo. Imposibilitados económicamente, los adultos tratan de disuadir a sus vástagos,
recurriendo muchas veces a los gritos, regaños, amenazas y castigos. En otros casos,
las demandas infantiles se aquietan con falsas promesas; las compras se aplazan hasta
la próxima Navidad o cumpleaños. Si la situación económica no es tan crítica, las y los
jefes de hogar llevan a sus pequeños a comer a restaurantes de comida rápida como
Pizza Hut, Burger King, Pollo Campero y otros.
Infantes rurales: imaginativos pero inexpertos ante nuevas tecnologías
Los y las niñas rurales se divierten y crecen de manera distinta a la de sus congéneres
de la ciudad. Como en todo, hay aspectos positivos y negativos en sus experiencias,
sólo la televisión los acerca a los estilos de vida urbanos. A continuación se presenta
una aproximación a los procesos recreativos comunes, aunque hay que destacar que no
existen modelos fijos, ya que las condiciones varían de una familia a otra.
• Lo positivo:
En los espacios rurales los niños y las niñas crecen con modelos de vida comunales.
Las características de las viviendas y los pocos muros facilitan la interacción entre vecinos. El número de miembros por hogar y la convivencia con familia extensa favorecen
la socialización. Así, en determinadas horas, grupos de infantes se reúnen e inventan
juegos, donde la imaginación y el ejercicio físico predominan. Ante la falta de juguetes
sofisticados, ellos y ellas responden de manera creativa; improvisan historias fantásticas
y se valen de trozos de madera, piedras y flores para representar lo que les dicta su imaginación. No falta el canto de rondas tradicionales y las leyendas de sus antepasados.
Debido a que en el campo el concepto de lo privado tiene menor fuerza, las niñas y
niños se desenvuelven con mayor libertad, rodeados de árboles y otros elementos que
les permiten explorar el entorno. No como en las ciudades, donde la infancia aprende
a conocer el mundo desde la televisión. En amplios corredores, terrenos de cultivos o
en calles poco transitadas corren y saltan. Estas actividades, según la teoría de Piaget,
motivan las habilidades psicomotrices.
Al unir a infantes de zonas rurales de la misma edad con otros y otras de las urbanas, los
primeros demuestran más destrezas físicas y menos miedo a participar en actividades
grupales. La explicación se encuentra en que los padres y madres son menos sobreprotectores.
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• Lo poco favorable:
La pobre interacción de las y los niños rurales con las tecnologías y modelos de entretenimiento, los pone en desventaja frente a las y los párvulos de las ciudades. Dadas
las desigualdades en los estilos de vida y en la capacidad de consumo del común de las
familias campesinas, en las zonas rurales la mayoría de las y los niños pasa su primera
infancia sin haber tenido contacto con computadoras o con la televisión por cable, aunque la televisión de señal local es consumida. Puede que durante la infancia la escasa
interacción con la tecnología no tenga mayor relevancia, sin embargo, en la adolescencia como en la edad adulta, quienes han crecido en espacios rurales suelen presentar
dificultades para integrarse al mundo globalizado, donde prima el manejo de equipos
tecnológicos.
En la mayoría de los casos se produce una brecha que impide el acceso a puestos de
trabajo o el desarrollo de destrezas que tienen como requisito el uso de tecnología.
Infantes pobres sin acceso a las bellas artes y a los deportes
En los estratos de altos ingresos muchos jefes y jefas de hogar inscriben a sus niñas y
niños en cursos que ocupan su tiempo y los exponen a las artes o a los deportes. En las
clases más pobres, debido a la mercantilización de la cultura, las actividades relacionadas con la danza, música, pintura, teatro y deportes están fuera del alcance de las y los
menores. A nivel público las opciones de este tipo son escasas y los costos económicos
-por colegiatura, materiales, vestuario y transporte- frenan el acceso a la oferta privada.
De modo que las y los niños de las familias más pobres no participan en dichas prácticas.
Participación pobre de los adultos en la recreación infantil
Como consecuencia de las preocupaciones económicas y las largas jornadas laborales
muchos padres y madres sienten los nervios alterados para sentarse a jugar con sus
hijos e hijas menores de seis años.
El involucramiento de los adultos en las actividades infantiles no es frecuente. Padres y
madres afirman que jugar con los y las hijas indica inmadurez o tiempo de sobra. Pese
a este esquema se ha debilitado en los últimos años, todavía hay quienes prefieren
mantenerse al margen de los juegos. “Yo no me acuerdo que me anduvieran sacando al
parque o que jugaran conmigo y mire…”, explicó José Miranda, padre de dos menores,
al ser cuestionado sobre su participación en los juegos de sus niños. No se tiene un es-
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tudio formal sobre las prácticas recreativas entre los miembros de las familias, pero se
sabe, por observación y por entrevistas informales, que costumbres como la lectura de
cuentos antes de dormir, los cantos entre padres e hijos u otros juegos no son la regla
en los hogares salvadoreños.
Conclusión
Hay un llamado de auxilio que exige el rescate y creación de lugares públicos de entretenimiento gratuito, de programas culturales y deportivos que faciliten la participación
de los niños y las niñas, al margen de su situación económica. El objetivo es ampliar la
cultura de la niñez y disociar la recreación de los medios de comunicación, en especial
de la televisión. Se requiere de mecanismos que modifiquen los modeles de relación
entre adultos e infantes.

10. Condiciones ambientales en contra de la
infancia
Resumen: Los problemas relacionados con el deterioro ambiental son la causa de la
muerte, morbilidad y discapacidad de niños y niñas en el país.
Frente a la indiferencia estatal, los grandes centros comerciales, residenciales lujosas y
amplias carreteras ocupan hoy los espacios que años atrás favorecían la conservación
de las especies nacionales y la purificación del aire. La otra cara de la moneda son las
prácticas descuidadas de las empresas industriales, el manejo inadecuado de los desechos y los hábitos perniciosos de la población que incrementan cada día los problemas.

Según la OMS, en el mundo, cada año mueren más de tres millones de menores de
cinco años por causas y afecciones relacionadas con el medio ambiente14. La amenaza ambiental comienza antes de nacer, debido al plomo en el aire, el mercurio en los
alimentos, las radiaciones, entre otras sustancias químicas que llegan al feto a través
de la madre. “Esto puede tener efectos a largo plazo, a menudo irreversibles, como
infertilidad, abortos espontáneos y defectos de nacimiento”. Es en el período de gestación cuando ocurren “las transformaciones de crecimiento celular y de diferenciación
histológica” (MSPAS, 2003).

14

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs284/es/index.html
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Para el 2003, el MSPAS documentó que, en El Salvador, “aproximadamente 12 mil 000
niñas y niños menores de cinco años mueren anualmente por enfermedades diarreicas,
las cuales son causadas y están relacionadas con la ingestión de agua contaminada,
prácticas higiénicas deficientes, alimentos contaminados, disposición de heces en el
suelo y descargas de aguas negras sin ser tratadas”15. Desde 1900, la industrialización
ha introducido en el ecosistema nacional casi 100 mil productos químicos que antes no
se conocían. La mayor parte no han sido estudiados, ni individualmente ni en combinación; se han incorporado al aire, agua, suelo y a los alimentos sin que se registren y
prevengan los efectos que tienen sobre la salud.
Un caso que vale la pena recordar es el del cantón Sitio del Niño, del municipio de San
Juan Opico, departamento de La Libertad, conocido a finales de 2007. Ahí, las emanaciones de de plomo procedentes de la fábrica Baterías de El Salvador S.A. de C.V., más
conocida como “Baterías Record”, causó diversos problemas de salud a los habitantes,
sobre todo a las y los niños. De acuerdo a lo manifestado por los pobladores en noticieros locales, la contaminación provocó la muerte de un anciano y un niño, al tiempo que
otros padecían dolores de cabeza y huesos, sangramiento nasal, leucemia y enfermedades renales. En algunas familias hubo infantes que nacieron con el plomo en la sangre.
Paradójicamente esto ocurre a pesar de que el artículo 69 de la Constitución manda: “El
Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente
de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de
organismos de vigilancia. Asimismo, el Estado controlará la calidad de los productos
alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”.
Marco conclusivo
En El Salvador, los recursos como el agua, aire, suelo y la diversidad biológica están
dañados y en deterioro constante. Los niveles de deforestación son altos, los mantos
acuíferos casi inexistentes, los niveles de contaminación en el aire alarmantes y muchos
ríos están sucios o resecos.
Las consecuencias se ven en los problemas de salud que se enfrentan: laringitis, dermatitis, sinusitis, cáncer pulmonar, alergias, resfriados, gripes, deshidratación, gastritis,
colitis y salmonella. La contaminación sumada a la pobreza, hace a familias enteras
padecer por deslaves, desbordes de ríos y pérdida de cultivos. Es necesario unirse a la
búsqueda y aplicación de soluciones reales.
15

Medioambienteysaludalaniñez,MSPAS,2003.
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11. Violencia: Un fenómeno multidimensional
Resumen: La violencia, fenómeno multidimensional, condiciona el desarrollo de la niñez, por ser una población vulnerable ante sus manifestaciones. Se tiene, por un lado, la
violencia estructural o institucionalizada que establece restricciones y desigualdades en
los derechos económicos, políticos y culturales. En los hogares, las prácticas de crianza
incluyen gritos, golpes y amenazas, mientras que en las escuelas algunos infantes padecen por la arbitrariedad de determinados docentes. Con todo, la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que el Estado deberá adoptar las medidas precisas para
proteger a la infancia.
“Por ser infantes son más vulnerables, física y psíquicamente ante la violencia. Son
víctimas más desprotegidas expuestas a sufrir abusos y actos de violencia de todo tipo,
dentro de su casa, de su comunidad, o de su país; violencia que en ocasiones se intenta
justificar por motivos culturales, étnicos, religiosos, principios morales o de educación”
(Save the Children, octubre 2008).
La violencia es una característica repetitiva en las experiencias cotidianas de la infancia
salvadoreños. En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Registros sobre violencia intrafamiliar, agresión
sexual y maltrato a la niñez (2006-2008).
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Fuente ISDEMU.
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Hablar de violencia es referirse a un fenómeno complejo y multidimencional, que perjudica a sus agentes y destinatarios, en escenarios y manifestaciones variadas. Las
víctimas incluyen casi a la población total, pero con énfasis en los grupos más frágiles,
como los y las niñas.
Para el 2008, ISDEMU registró 11 mil 291 casos de violencia intrafamiliar (6 mil 235),
maltrato a la niñez (3 mil 992) y agresión sexual (1 mil 064). Totales que evidencian un
crecimiento en los registros de violencia de los últimos años. El gráfico de la izquierda
muestra que, para 2006, las mismas tres categorías sumaron 8 mil 615 casos y 10 mil
773 para 2007; es decir que entre 2006 y 2008 el número de casos documentados
creció 23. 71 puntos porcentuales. En seguida se presentan algunas de las principales
formas de violencia que enfrenta la niñez.

Violencia estructural: Desventajas infantiles
Las características de la violencia estructural son: indirecta, ya que no se ejerce hacia
una persona en particular; invisible, porque sus huellas no se pueden palpar y dinámica,
porque sus procesos no se estancan, ni tienen plazo para su finalización. Tiene la posibilidad de impedir que los seres humanos se realicen y está mediada por instituciones
y estructuras sociales.
Documentos de UNICEF señalan que se trata de “la violencia más insidiosa como la
pobreza, el racismo, el sexismo, y las violaciones de los derechos del hombre (la mujer
y la niñez). Donde las instituciones o los sistemas sociales dan poder a ciertas personas
privando a otras de sus Derechos Humanos fundamentales”16. En El Salvador la violencia estructural se observa en la tolerancia del sistema de protección ante las desigualdades en acceso y el goce de los derechos culturales, económicos, políticos y sociales de
ciertos grupos, respecto a otros. La violencia estructural es el detonante de la falta de
equidad, estudiada en el punto cuatro del capítulo.
Si bien es cierto que la violencia estructural o institucionalizada se evidencia en las barreras al ejercicio de los derechos de las y los niños a los servicios de salud, educación
y justicia, también hay expresiones “sutiles” que pasan inadvertidas, al ser vistas como
normales en un contexto determinado. Un ejemplo es el trato que los infantes reciben
en el transporte colectivo.

16

http://www.enredate.org/educadores/centro_de_recursos/epd/conceptos/conflicto/
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• Agredidos para gozar su derecho
La normativa de transporte colectivo instituye que los y las menores de siete años están
exonerados del cobro del pasaje; pero en la práctica, la medida favorece sólo a menores
de cuatro. Para ingresar a los autobuses se debe pasar por una máquina giratoria que
controla el ingreso de pasajeros. Según lo establecido, cada vuelta de la máquina deberá
ser pagada sin importar la edad de quien la haya hecho girar. De modo que para hacer
efectivo el derecho las y los responsables de menores de siete años deberán evitar que
el o la niña de la vuelta en la máquina.
Quienes tienen infantes de entre cero y cuatro años no enfrentan dificultades. El problema se da cuando el o la niña se acerca a la edad límite: siete años. Como ya no puede
ser cargado, él o ella deberá encontrar la forma para entrar sin girar la rueda. Las medidas más usadas son pasar por debajo de la máquina o aplastar al infante para que pase
junto al adulto por la estructura metálica. Se denuncia que esas prácticas violentan los
derechos de la niñez, porque exponen a las y los pequeños a sufrir golpes, a tocar con
las manos y la cara el piso sucio del bus y generarles estrés, temor y culpa. La situación
es tolerada por los transportistas que hacen “efectivo” el derecho, por los padres que
toleran la agresión y por los ciudadanos que observan.

Violencia intrafamiliar: Golpes, amenazas, gritos y autoritarismo
El artículo 3 de Ley contra la Violencia Intrafamiliar (1996) sostiene: “Constituye violencia
intrafamiliar, cualquier acción u omisión, directa o indirecta que cause daño, sufrimiento
físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Son formas
de violencia intrafamiliar: Violencia psicológica, Violencia física, Violencia sexual y Violencia patrimonial”.
El escenario domiciliar es uno de los lugares donde la infancia más padece violencia. Los
registros de ISDEMU (2008), indican que de cada diez niños –y niñas- ocho sufren maltrato en el hogar. La familia es un espacio paradójico: es el lugar del afecto y la intimidad. Pero es también el lugar privilegiado para el ejercicio de la violencia” (CEPAL, 2007).
En los hogares salvadoreños, las y los niños suelen recibir gritos, golpes y amenazas
como parte de las prácticas de crianza. El esquema cultural, el uso de la violencia y la
agresión son métodos aceptados para ganar respeto, obediencia y establecer jerarquías
dentro de la familia. La frecuencia e intensidad de estos eventos varía de una casa a otra,
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dependiendo de la particularidad de cada persona que la habita.
Aunque en 1996 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, para prevenir y
sancionar las prácticas violentas al interior de los hogares salvadoreños, la normativa no
ha logrado impactar positivamente en las relaciones adulto-niño, ni debilitar la creencia
de que no se puede educar sin agresión.
Cabe destacar que el 61. 1% de las víctimas de maltrato a la niñez no sobrepasa los 11
años de edad y la mayoría de las agresiones ocurrió en una vivienda. En el 90.21% de
estos casos, la víctima y el agresor tenían un parentesco por consanguinidad y en el
82.15% el agresor estaba en condición estable/ sobrio. Se registraron 11 mil 291 casos
entre violencia intrafamiliar (6 mil 235), agresión sexual (1 mil 064) y maltrato a la niñez
(3 mil 992) (ISDEMU 2008).

Violencia de género
Los datos de ISDEMU, entre enero y diciembre de 2008, revelan que la población femenina sufre las manifestaciones de la violencia en mayor proporción que la población
masculina.
- Del total que resulta al sumar las víctimas de maltrato a la niñez, violencia intrafamiliar
y agresión sexual el 83. 94% pertenece al género femenino y el 16. 05% al masculino.
- En el total de maltrato a la niñez, el 61.6% de las víctimas son niñas y el 38.4% niños.
- Del total de agresión sexual, el 89.5% de las víctimas era una fémina y el 11% una
persona del género masculino.
- Del total de violencia intrafamiliar, 97.4% de las víctimas era del género femenino y el
2.6% del masculino.

Agresiones sexuales
En cuanto a la violencia sexual ISDEMU señala que, entre enero y diciembre de 2008, 72
infantes de entre 0 y 5 años soportaron agresiones sexuales. Del total, el 66.7% fueron
niñas y el 33.3% niños. Hay que recordar que el número de casos denunciados no recoge el total de los mismos, por lo que se puede afirmar que hubo muchos más hechos de
violencia que sucedieron dentro de los hogares sin llegar a reflejarse en las estadísticas.

Violencia escolar
El ISDEMU, para el 2008, reportó que el 20. 5% de los casos de maltrato a la niñez
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el agresor era una maestra o maestro de la víctima, aunque se desconoce cuántos pertenecen a la
educación inicial y parvularia. La violencia escolar
es un fenómeno poco estudiado en el país, sobre
todo en los niveles anteriores a la primaria. Hasta
principios de los 90 el castigo físico era un acto
cotidiano al interior de las aulas. Las y los niños
eran reprendidos con sanciones corporales cuando
leían mal sus lecciones, incumplían sus tareas, reñían entre ellos o cuando desobedecían al docente.
Hoy en día, la Ley General de Educación prohíbe
que el comportamiento pedagógico vaya en contra
de los mandatos del Código de Familia y ya no permite castigar físicamente al estudiante.

Violencia en cifras
Fuente: ISDEMU 2008.
- Para el 2008, ISDEMU registró
11, 291 casos entre violencia intrafamiliar (6, 235), maltrato a la
niñez (3,992) y agresión sexual.
- En general, en el 76.19% de los
casos el agresor no tenía antecedentes delincuenciales.
Violencia intrafamiliar
- En el 81.76% de los casos, el
la víctima y el agresor tenían un
parentezco por afinidad y en el
16.66% por consanguinidad.
Maltrato a la niñez
- En el 82.15% de los casos el
agresor estaba en condición es-

Quizá es por eso que la violencia escolar ha tomado matices más sutiles. Entre las formas más severas están los gritos, las muestras de antipatía y
las expresiones no verbales agresivas.
Pero según el sociólogo Otto Rivera, la violencia
escolar se observa cuando los docentes discriminan entre los que saben y los que no, y enfocan
su atención hacia quienes suponen más aptos,
mientras el resto no recibe suficiente apoyo en su
formación.
Conclusión
La violencia es un obstáculo en el desarrollo de la
infancia y por lo tanto, se deben tomar medidas
para proteger a la niñez.

table/ sobrio.
- En 90.21% de los casos la víctima y el agresor tenían un parentezco por consanguinidad y en el
6.61% por afinidad.
Violencia de género
- Un de las víctimas el 83. 94%
pertenece al género femenino y
el 16. 05% al masculino.
- De todos los maltrato a la niñez,
en el 61.6% la víctima es niña y
en el 38.4% la víctima es niño.
- De las agresiones sexual, el
89.5% de las víctimas era una
fémina y el 11% una persona del
género masculino.
- Del total de violencia intrafamiliar, 97.4% de las víctimas era del
género femenino y el 2.6% del
masculino.
Violencia escolar
- En el 20. 5% de los casos de maltrato a la niñez el agresor era una
maestra o maestro de la víctima.
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12 . Participación infantil: De la instrumentalización a la realidad soñada
Resumen: Los estudios de neurociencia y la Convención sobre los Derechos del Niño
dicen que todo infante tiene derecho y necesita involucrarse en diferentes ámbitos,
mediante la expresión de opiniones, la libertad de conciencia, pensamiento, creencia,
asociación y de información. Para conseguirlo, las personas cercanas al niño o niña y
las autoridades pertinentes deberán apoyar mecanismos que faciliten la participación.
Sin embargo, en el país este derecho no se da debido a que los esquemas culturales, el
acceso limitado a centros de educación inicial y parvularia, las estructuras mecanizadas
de los procesos de enseñanza formal y los modelos de vida familiar no generan los
espacios adecuados.
Como se explicó en capítulos precedentes, investigaciones sobre desarrollo infantil y
neurociencia indican que los primeros seis años son un tiempo privilegiado para el crecimiento. Entonces, la participación es la herramienta que introduce al infante en la
estructura social, permitiéndole conocer, entender y vivir la cultura, valores y normas de
su comunidad.
En esa etapa, la convivencia con otros niños y niñas es indispensable, al igual que la
guía, estimulación, confianza y comprensión de personas adultas. Los centros de estimulación temprana, los lugares lúdicos y los centros de enseñanza parvularia son clave.
Pero, en El Salvador, poco menos de la mitad de las y los niños de 4 a 6 años no reciben
educación parvularia y más del 90% de 0 a 3 años se queda sin educación inicial.
Los artículos 12, 13, 14 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño constatan
que la participación es un derecho. Por ejemplo, hacen referencia a la libertad de expresión del niño sobre los asuntos que le afectan. Se trata de la motivar que las y los niños
a que intervengan, con relativa autonomía, en sus entornos.
En los primeros años son la familia, el vecindario y los centros de enseñanza, los principales escenarios en los que la niñez puede involucrarse, aun con las dificultades que se
den en la familia. Muchos progenitores, responsables y tutores no reconocen la importancia de la participación infantil, lo que se traduce en negligencia o desinterés. Es por
eso que hay niños y niñas que no asisten a centros de educación inicial, parvularia, ni de
estimulación programada. A la actitud de sus encargados se añade el hecho que la oferta
educativa pública para menores de seis años es insuficiente y que la oferta privada es
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muy costosa. Por esa razón numerosas infantes pasan sus primeros años en el hogar,
presos de los esquemas de los adultos que los rodean.
Las opiniones, inquietudes o problemas de las y los niños de cero a seis años pasan
inadvertidas en los hogares o no se les toma en serio por su corta edad. En ocasiones
su involucramiento se restringe a través de reglas como: “No se debe contradecir a los
adultos”, “cuando estemos hablando usted no puede opinar”, “solo los niños mal educados están siempre en medio de las pláticas de los grandes”, “ni diga nada que usted no
sabe” y más. A veces gritos, gestos de desaprobación y amenazas acompañan a estas
indicaciones. Aunque cada vez más debilitado, el esquema familiar tradicional presenta
a las madres y los padres como los baluartes absolutos.
Está consignado en el artículo 351 (inciso 9), del Código de Familia el derecho de todo
niño y niña a: “Ser escuchado por los padres, tutores o responsables de él, y a expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, la que se tendrá en cuenta
tanto en las decisiones familiares como en los procedimientos administrativos y judiciales”. No se trata de que las y los niños deben tomar sus propias decisiones o entrometerse en las pláticas serias de sus familiares; se trata de involucrarlos en los contextos a
con juegos y actividades que les aporten autoconfianza, curiosidad y crecimiento en una
relación dialógica e intergeneracional. La labor de las madres y los padres se relaciona
con resolver dudas, facilitar su evolución y producir ambientes para la sana convivencia.
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Experiencias internacionales

Siete países representativos en Latinoamérica
Resumen: Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño vinculó en responsabilidades y objetivos a diversos países, en el tema de la niñez, los gobiernos han promovido cambios sociales representativos. Es por ello que en este capítulo se presenta
una selección de las legislaciones y experiencias exitosas que se han llevado a cabo en
siete países de la región: Cuba, Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú.
Sus prácticas en la implementación de programas enfocados al desarrollo integral de
niñas y niños de cero a seis años contienen avances que vale la pena valorar.
Lo que se debe tener en cuenta es que el presente capítulo no es una sistematización
rigurosa de cada uno de los países presentados. La intención no es presentar un diagnóstico de cada uno, sino un acercamiento hacia experiencias exitosas dentro de éstos.
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Cuba: Desarrollo infantil desde la familia (Educa a tu hijo)
Cuba ha ido fortaleciendo, en los últimos 40 años, políticas socioeconómicas dirigidas a
lograr y preservar la equidad, igualdad y justicia social en su población. La educación y la
salud son dos de las ocupaciones sociales más importantes. De acuerdo con datos del
Fondo Mundial de Naciones Unidas para la Infancia, Cuba expone:
•
•
•
•

El 6.1% de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos.
El 98% de las mujeres reciben atención prenatal.
El 99% de los partos se realizan en instituciones de salud.
El índice de bajo peso al nacer está por debajo del 6.8%.

Nivel nacional o estatal para la atención preescolar
El Sistema Nacional de Educación consolida la política de Estado, que se expresa en
múltiples hechos:
• La reorganización y tecnificación del Ministerio de Educación y la formulación de la
ley que estableció la primera Reforma Integral de la Enseñanza. Una gratuita, estatal,
laica y única para toda la población.
• La creación en 1961 de las primeras instituciones infantiles para los niños y niñas de
las madres trabajadoras.
• El Plan Integral de Educación para las zonas de montaña, como una concepción amplia de educación comunitaria.
• El 98% de la población infantil de cero a seis años es atendida por la Educación Preescolar.
Por qué surgen los programas dirigidos a la primera infancia
A partir de 1961, iniciaron los Círculos Infantiles para la atención educativa de los niños
y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso al primer grado, al mismo tiempo que
posibilitaban la incorporación de la mujer al trabajo. Sin embargo, el número de instituciones no logro ser suficiente. Por ello, surgió el Programa Social de Atención Educativa
“Educa a tu hijo”, para los niños y niñas de edad preescolar que no asistían a las instituciones infantiles y para propiciar que se diera la atención con todas las características
y condiciones desde que la mamá tenía al niño en el vientre.
“Educa a tu hijo” se concibió como parte del Programa de Educación Comunitaria “Para
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la vida”, cuyo propósito era elevar el nivel de información y preparación para una mejor
calidad de vida. Antes, hubo un estudio y análisis de los programas de educación no
formal existentes en algunos países latinoamericanos, tales como el Proyecto Wawa
Wasi (Casa de Niños) de Perú y el Programa Social Hogares Comunitarios de Bienestar,
promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
A partir del curso 1992-93, el Ministerio de Educación de Cuba comenzó a introducir
paulatinamente el programa como parte de su política educacional para cerrar la única
brecha de cobertura educativa existente, lo cual constituye una meta en el Programa
Nacional de Acción en cumplimiento de la Cumbre en favor de la Infancia. Esto ha permitido ampliar la cobertura de la educación preescolar. En 1998, se calculaba alrededor
de 614 mil 592 (de ellos, 317 mil 235 niñas), lo que representa el 70% de la población
total atendida por esta vía.
En las primeras etapas se presentaron ciertas barreras culturales, los padres que decían:
“Para qué voy a ir, si yo sé educar a mi hijo”. Más tarde, al ver el trabajo que se hacía a
nivel de comunidad y cómo se iba logrando el objetivo fundamental, las madres y los
padres se fueron uniendo. Actualmente, más del 90% de niños y niñas que no asisten
al círculo infantil están incorporados al programa y más del 88.9 % cumplen los indicadores que están establecidos.
Bases y pricipios fundamentales
• Tomar como célula básica para su realización a la familia, porque constituye un espacio educativo con excelentes potencialidades. Estas acciones educativas en el medio
familiar se realizan desde el embarazo y permiten elevar su nivel de preparación psicológico y pedagógico.
• Presenta un marcado carácter comunitario e intersectorial al contar con el apoyo y
la participación activa de los diferentes factores y agentes sociales, quienes junto al
sector educacional y bajo su coordinación, estructuran y diseñan de manera orgánica
y coherente sus acciones. De esta manera se reafirma el principio de que la educación es tarea de todos y todas.
• El Programa Social de Atención Educativa, aunque utiliza esencialmente la vía no
institucional, cuenta con todo el apoyo estatal y responde a la política educacional del
país para estas edades dirigida, asesorada y controlada por la Dirección de Educación
Preescolar del Ministerio de Educación.
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• Se establece en un esquema pedagógico con perfil interdisciplinario elaborado por:
pedagogos, psicólogos, pediatras, especialistas en crecimiento y desarrollo, en deporte, recreación y cultura, entre otros. A la vez, se presenta en una colección de
nueve folletos dirigidos a cada periodo etario, donde se exponen los logros a alcanzar en las distintas áreas del crecimiento infantil: desarrollo de los movimientos, del
lenguaje, de la inteligencia, de la esfera socio–afectiva, hábitos de comportamiento
social, higiénico–sanitarios, de nutrición y salud.
Estructura y coordinación
La estructura a nivel nacional implica a un conjunto de agentes procedentes de distintos sectores: el Ministerio de Educación Nacional, el
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física
y Recreación (INDER), el Ministerio de Salud Nacional, el Ministerio de la Agricultura, así como
otras instituciones y organizaciones. Se destacan los grupos coordinadores comunitarios que
funcionan a nivel de cuadra.

Grupo
Coordinador
Nacional
Grupos Coordinadores
Provinciales

Grupos Coordinadores Municipales

Grupos Coordinadores a nivel de
comunidad

En el orden nacional, la responsabilidad de que “Educa a tu hijo” avance y se cumpla
recae sobre los ministros y el Ministerio de Educación, apoyados por personas con alto
nivel de preparación y capacitación. También se cuenta con grupos provinciales que presentan la misma composición, grupos municipales y grupos coordinadores que trabajan
en la base directamente con la familia.
¿Quiénes participan en el programa?
“Educa a tu hijo” está integrado por promotores
(educadores, maestros, médicos u otro personal
idóneo). Ellos asumen la responsabilidad de capacitar y servir de enlace del grupo coordinador
en la concreción del plan de acción en el territorio, promoviendo el programa, sensibilizando a
sus miembros sobre la importancia de participar
activa y conscientemente en la educación de los
niños y niñas.
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Los ejecutores son personas seleccionadas para el trabajo con la familia. Su objetivo
fundamental es desarrollar el programa, pero sobre todo, guiar a la familia para que
pueda llevarlo a la práctica. También se ha articulado un equipo de control, diagnóstico
y orientación. Sus miembros incluyen a especialistas, sicólogos, pedagogos, médicos y
enfermeras que van reconociendo, determinando, encontrando a los niños que presentan discapacidades, para trazar un plan de acción, con miras de incorporarlos a la sociedad. También se busca que los padres de dichos infantes tomen conciencia y participen
de forma activa en el proceso de integración.
Dos modalidades de atención educativa para las familias, niños y niñas
Una de las modalidades es la atención individual
para los niños y niñas de cero a dos años y su
familia. Para este caso, la atención comienza
desde el embarazo. El esfuerzo se realiza fundamentalmente en el hogar, que es donde se
ejecuta la preparación para el desarrollo de las
diferentes actividades de estimulación.

MODALIDADES DE ATENCIÓN
Individual:
Para niños y niñas de 0 a 2 años y sus
familiares, desde el embarazo
Grupal:
Para niños y niñas de 2 a 6 años y sus
familiares en la comunidad en forma
de actividad conjunta

La segunda modalidad es la atención grupal para los niños y niñas de dos hasta seis
años y su familia. Se desarrolla en espacios habilitados en la comunidad. Tiene como elemento fundamental el trabaja con el niño o niña a través de la familia. Para dichas edades
se adopta la variante de “actividad conjunta”, llamada así porque en ella participan juntos
las familias, sus niños y niñas y el personal orientador ejecutor.
Cabe destacar, como fortaleza, el hecho de que el programa es parte de la política
educativa de Cuba y que, por tanto, existe una voluntad política que lo respalda. El compromiso personal de centenares de hombres y mujeres, de diferentes sectores, que,
conociendo la importancia de garantizar la atención y educación integral a las y los niños
desde el momento de su nacimiento, se involucran en las acciones del programa y las
realizan. La estrategia de coordinación propicia el trabajo cohesionado de los sectores,
en pos de un objetivo común.
• Nivel comunitario
“Educa a tu hijo” tiene en la base de su estructura nacional a los grupos coordinadores
municipales y a los grupos coordinadores a nivel de comunidad. Son quienes se encargan de liderar los procesos dentro de las comunidades, de asegurar los espacios y
demandar el desarrollo adecuado del programa.
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El sedimento de las acciones de “Educa a tu hijo” en cada provincia y municipio requirió la creación de Grupos Coordinadores conformados por representantes de Salud
Pública, Cultura, Deporte, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
entre otras, bajo la coordinación del Ministerio de Educación. Para estos grupos se definieron funciones y tareas en correspondencia con el alcance de su acción.
Es importante destacar, como fortaleza del nivel comunitario cubano, que cuando algún
padre no ha incorporado a su niño o niña tanto al programa como a las consultas que son
obligatorias desde que la mujer está embarazada, es la comunidad quien visita, quien
va, quien pide, y cuando no se puede por alguna circunstancia, pues sencillamente se
acerca al grupo municipal y denuncia hasta cierto punto la no participación de algunos
padres en esta tarea.
Así, mediante las vías no formales en el “Educa a tu hijo” se atiende a más del 96% de
los niños y niñas, siendo que uno de las apuestas básicas de Cuba es que la primera
infancia nacional desarrolle todas sus capacidades y habilidades.
El rol de familia
Según los involucrados en el programa, el nombre “Educa a tu hijo” refleja la obligación
y responsabilidad que tienen los padres y madres en la educación infantil. En ese sentido, el programa busca propiciar la preparación que debe tener la familia, para asegurar
que los hijos e hijas de cada familia crezcan en buenas condiciones, teniendo en cuenta
que la principal proveedora ha de ser la misma familia, en coordinación con la escuela y
las instituciones estatales.
Para tener un programa que llegue a todas las familias cubanas, primero se debe garantizar el aprendizaje de las madres. Por eso “Educa a tu hijo” se vincula con otros programas nacionales como, “Para la vida” y “Yo sí puedo”.
Un elemento importante, en el marco de “Educa a tu hijo”, es que en el desarrollo de
los niños el juego se está dando en más del 96.5% de los hogares cubanos. Además,
cuando alguien de la familia –madre o padre- no puede ir, asiste la abuelita u otro miembro. De lo contrario, se acercan al promotor para que le dé las orientaciones de acuerdo
al tiempo de la ausencia. Fuentes oficiales afirman que se ha demostrado que un 88%
reporta un cambio positivo en relación con la actitud hacia el niño y de este hacia sus
padres.
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En general, el programa ha demostrado su efectividad en el desenvolvimiento logrado
por los niños y niñas, con énfasis en las esferas afectiva, motriz, cognoscitiva y del comportamiento social así como en la preparación alcanzada para su ingreso a la escuela.
El nivel de preparación de las familias ha sido cada vez mayor, lo que se expresa en la
convicción de la importancia de la educación de sus hijos e hijas desde las primeras
edades y de su intervención activa y comprometida; en los conocimientos que poseen
sobre los objetivos, contenidos y procedimientos; en la responsabilidad con que han
asumido su aplicación en el hogar y en su participación en las sesiones de orientación y
de realización de las actividades con las ejecutoras y sus hijos e hijas.
Todo esto genera un enriquecimiento cultural en las familias que participan, las que
muestran una disposición cada vez más positiva a relacionarse e interactuar con otros, a
frecuentar centros culturales, a manifestar formas adecuadas de convivencia e inclusive,
una mejor presencia personal. Situación que urge en El Salvador, pues se carece de una
cultura de carácter comunitaria que vele por el bienestar de toda la sociedad infantil.
Soporte material
“Educa a tu hijo” está compuesto por
nueve folletos para la familia y otros
materiales para promotores y ejecutores. Tal como se observa en el cuadro
de la derecha. Se tiene que nueve folletos se han diseñado para la familia y
sus contenidos van desde los cero hasta los seis años. Su función es guiar a
los padres para que reconozcan en qué
momento tienen que acariciar o hablar
con sus hijos e hijas y otros contenidos
importantes para que el niño o niña
aprenda a convivir y a desarrollarse.

SOPORTE MATERIAL
Folletos para la familia
“Educa a tu hijo”
4 para el primer año de
5 para cada uno de los
restantes años.
“Juntos podemos”
“La adaptación de los
niños de 0 a 6 años a las
nuevas condiciones”
“La formación de hábitos
en los niños y niñas de 0
a 6 años

Apoyo a Promotores y
Ejecutores:
“Para la vida”
“Manual el Promotor”
“Apoyo al Manual del
Promotor” (5 folletos)
“Mamá, tú y yo en el
grupo múltiple”
“Para ti promotor”
“El médico y la enfermera
en la educación familiar”

Chile: Faro latinoamericano en el tema de la primera infancia
La búsqueda de potenciadores para el desarrollo de la primera infancia ha sido una preocupación desde hace varias décadas, en Chile. El Estado, las leyes e instituciones de la
mano de sectores y grupos básicos de influencia como la familia han generado acciones
a nivel comunal, provincial, regional y nacional para las niñas y niños. Además, el país
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cuenta con mecanismos de gestión claros, fondos específicos y un marco institucional
sólido.
Normativas a favor de la niñez
Las instituciones privadas relacionadas con la provisión de servicios educativos para la
primera infancia son múltiples y diversas. El accionar de cada una de ellas está en línea
con las principales leyes y políticas públicas que son vinculantes para las y los niños
chilenos. Entre las principales normativas que buscan beneficiar a las y los niños están:
Leyes

Decretos

Constitución de la República (1999)

N° 1.574. Reglamento de la Ley 17.301.
Incluye las prescripciones sobre la construcción de los edificios, condiciones
higiénicas y la supervigilancia de la organización y el funcionamiento de los
jardines infantiles.

Resoluciones exentas y oficios
circulares
Resolución Exenta Nº 469 (Ministerio
de Salud, 2005). Aprueba la norma general técnica Nº 77, Guía de Alimentación del Niño Menor de 2 años y Guías
Alimentarias hasta la adolescencia.

Ley Orgánica Consti- N° 138. Reglamenta el inciso 2° del artí- Resolución Exenta Nº 472 (Ministerio
tucional de Educación culo 3 de la Ley 17.301 sobre los jardines de Salud, 2002), aprueba el Texto de
(2001)
infantiles comunitarios.
Apoyo para Educación de Embarazadas.
Ley N° 17.301. Crea la N° 414. Reglamento sobre transferencia
Junta Nacional de Jardi- de fondos de la JUNJI.
nes Infantiles (1970)

Resolución Exenta Nº 536 (Ministerio
de Salud, 1993), aprueba la Norma
Técnica sobre Manejo Ambulatorio del
Niño con Malnutrición.

Ley N° 18.962 Orgánica
Constitucional de Educación

N° 830. Convención sobre los Derechos Resolución Exenta Nº 777 (Ministerio
del Niño.
de Salud, 2004), aprueba las Nor¬mas
Generales Técnicas de Estimulación y
Evaluación del Desarrollo Psicomotor
del Niño y la Niña menor de 6 años.

Ley N° 19.864. Dicta
normas sobre educación parvularia y regulariza la instalación de
jardines infantiles

Nº 577 (Ministerio de Educación, 1991).
Sobre Normas Téc¬nico–Pedagógicas
para Educandos con Trastornos Motores.
Estable¬ce un máximo de ocho educandos a nivel de educación parvularia.

Resolución Nº 939 (Ministerio de Salud, 1969), define la atención del recién nacido en Servicios de Obstetricia para la Reducción de las tasas de
Mor¬bilidad Neonatal.

Ley N° 20.166. Extiende Nº 114 (Ministerio de Salud, 2005), estael derecho a las madres blece el reglamento sobre Seguridad de
trabajadoras a amaman- los Juguetes.
tar a sus hijos aunque
no exista sala cuna

Resolución Exenta Nº 1.186 (Ministerio de Salud, 1995), aprueba la Nor¬ma
General Administrativa Nº 4 sobre Derechos del Niño Hospitalizado.
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Ley N° 20. 066. A par- Nº 158 (agosto de 2003) prohíbe el uso
tir del 2005 derogó a la de tolueno en juguetes y artículos de
Ley 19.325 y trata sobre uso infantil.
la violencia intrafamiliar

Resolución Exenta Nº 1.832 (Ministerio de Salud, 1999), aprueba la Nor¬ma
General Técnica Nº 41 sobre la Alimentación del Niño menor de 2 años

Nº 369.85 (Ministerio de Salud, 1986),
aprueba el reglamento del Régimen de
Prestaciones de Salud. El Decreto define las circunstancias en que las mujeres embarazadas y los menores de seis
años hacen uso de las prestaciones.

Circular 2C Nº 03 (Ministerio de Salud,
1988), se refiere a la protección de la
mujer embarazada, el recién nacido y
niños hasta los 6 años de edad.

N° 177 del Ministerio de Educación Oficio circular N° 28. Procedimiento a
(1996). Reglamenta los requisitos de ad- seguir en caso de maltrato infantil.
quisición y pérdida del reconocimiento
oficial del Estado a los establecimientos
educacionales
Oficio circular N° 38. Instituye acerca
del Post
Natal masculino

Nivel nacional o estatal
Ministerio de Educación para la primera infancia
Desde el Ministerio de Educación (MINEDUC), todos los niveles se rigen por las bases
curriculares implementadas desde el año 2001. Según el artículo 7°, de la Ley Orgánica
Constitucional de Educación, parvularia es el nivel que atiende integralmente a niños
y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la enseñanza básica, sin constituir antecedente obligatorio. Busca favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente
aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, apoyando a la familia en su rol
insustituible de primera educadora. Los niveles que comprende son:
- Nivel Sala Cuna Menor: 84 días a un año.
- Nivel Sala Cuna Mayor: uno a dos años.
- Nivel Medio Menor: dos a tres años.
- Nivel Medio Mayor: tres a cuatro años.
- Primer Nivel Transición: cuatro a cinco años.
- Segundo Nivel de Transición: cinco a seis años.
El Ministerio de Educación financia, vía subvención por niño o niña atendida, la mayor
parte de la educación de quienes asisten a educación parvularia en el primer y segundo
nivel de transición(creada en el 2001), en escuelas reconocidas oficialmente por el Mi-
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nisterio de Educación, de administración municipal y particular subvencionada. En el año
2002, se dio inicio al Programa de Fortalecimiento Docente para la Educación Parvularia.
• JUNJI en las últimas cuatro décadas
En 1970, mediante la Ley N° 17.301, se creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI). Es una institución estatal, un estamento autónomo vinculado al Ministerio de
Educación que atiende la educación inicial del país. Sus destinatarios son niños y niñas
menores de cuatro años, que viven en situación de vulnerabilidad. Entre sus objetivos
está garantizar el desarrollo infantil en igualdad de oportunidades, a través de la creación,
promoción, supervisión y certificación de salas cuna y jardines infantiles administrados
directamente o por terceros.
Su estructura está organizada por un nivel central y por direcciones regionales que desarrollan funciones, haciendo cumplir los planes, programas, políticas y metas de la
institución mediante la coordinación con las autoridades regionales, provinciales y comunales. El trabajo de JUNJI se sustenta en tres ejes: calidad educativa, ampliación de
la cobertura y promoción del buen trato.
Históricamente, la JUNJI ha trabajado en tres modalidades: la supervisión de los establecimientos de administración directa, la fiscalización de establecimientos de la sociedad civil a los que transfiere fondos estatales y el empadronamiento de salas cuna
y jardines infantiles particulares. Sus programas educativos están presentes en todo
Chile. Con éstos la institución entrega educación y propicia aprendizajes significativos,
buscando el bienestar y desarrollo del párvulo como persona vinculada con su medioambiente sociocultural y natural.
Los programas han sido creados según las necesidades particulares de los párvulos y de
sus familias. Además, considera el rol protagónico y activo de los niños y niñas y el de
mediador de los adultos involucrados en el proceso de aprendizaje, propiciando formas
más modernas de aprender y de enseñar.
Cada uno de ellos hace suyos los fundamentos, principios y propósitos de la Reforma
Curricular de la Educación Parvularia. Los programas educativos son los siguientes:
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Denominación

Características

Modalidades

Población meta

Programa Jardín
infantil

Se implementa en establecimientos educativos.
Es administrado directamente por JUNJI o bajo
la modalidad de traspaso
de fondos a municipios
o entidades sin fines
de lucro. Funciona once
meses al año en jornada
completa y ofrece alimentación gratuita.

Jardín infantil tradicional

Atiende a párvulos de
0 a 4 años e integra a
niños y niñas con necesidades especiales
de zonas urbanas y
semiurbanas

Programa alternativo de atención

De carácter presencial,
bajo la responsabilidad de una técnico en
educación parvularia.
Ofrece atención integral
gratuita, que comprende
educación, alimentación
y atención social. Considera a la familia como
actor clave del proceso
educativo.

Jardín infantil familiar: Funciona
a media jornada a cargo de una
técnico que trabaja diariamente
con las familias de los niños y niñas, preferentemente, en sectores
rurales y semiurbanos.

Atiende a niños y
niñas
desde dos años hasta
su
ingreso a la educación
básica.

Jardín laboral: Sus destinatarios
son niños cuyas madres trabajan. Se organiza de acuerdo a las
necesidades, ofreciendo extensión
horaria, según el caso.
Jardín estacional: Destinados a
hijos de madre que tienen trabajos
temporales, preferentemente en
áreas productivas de la fruticultura, agroindustria, pesca y turismo.
Funciona durante tres o cuatro
meses durante el verano.
Jardín infantil intercultural:
Diseñado para miembros de
comunidades indígenas. Utiliza un
currículo intercultural correspondiente a cada etnia.

Niños y niñas de
entre 2 y 4 años de
edad pertenecientes a los pueblos
originarios Aymara,
Atacameño, Colla,
Rapanuí, Mapuche,
Pehuenche, Huilliche,
Kawashkar y Yámana.

Destinado a niños en
situación de vulnerabilidad.

Programa de Mejoramiento de
Atención para la Infancia (PMI):
Funciona en espacios comunitarios con la participación de las
familias y agentes culturales,
quienes, con apoyo de profesionales de JUNJI, brindan educación
y cuidado.
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Denominación
Programa para la
familia

Características

Modalidades

Población meta

Se caracteriza porque los
hogares de los párvulos
se convierten en espacios
educativos, pues los padres o familiares cercanos
son quienes guían los procesos de aprendizaje con
la asesoría de educadoras
de párvulos y materiales
de apoyo.

Programa comunicacional: Se
desarrolla mediante trasmisiones radiofónicas, que son
complementadas con guías
educativas para las familias.

Niños y niñas que no
asisten a programas
formales de educación parvularia.

Programa conozca a su hijo
(CASH): Se desarrolla en áreas
de alta dispersión geográfica,

Capacita a madres de
sectores rurales
como educadoras

que no tienen acceso a otros
programas educativos.

de sus hijos e hijas
menores de 6 años.

• Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia
En diciembre del año 2000, se presentó la Política Nacional a favor de la Infancia y la
Adolescencia (2001-2010), como una respuesta a las demandas planteadas por la Convención sobre los Derechos del Niño. Su objetivo planteó reconocer las necesidades
básicas de los niños y sus derechos para establecer las responsabilidades que tiene la
sociedad en su conjunto para que sean respetados. Además se complementó con el
Plan de Acción Integrado 2001-2010. De acuerdo con el documento oficial, la Política
planteó cinco áreas de estratégicas:
• Sensibilización, promoción y difusión de los derechos de la infancia y de la adolescencia.
• Apoyo al fortalecimiento de las familias como principales responsables del desarrollo
integral de sus hijos e hijas.
• Coordinación y desarrollo de las políticas públicas con perspectiva de derechos.
• Provisión de servicios especiales para la protección integral de los derechos de la
infancia y la adolescencia, en los casos de amenaza o vulneración de ellos.
• Promoción y fomento de la participación infantil.
Derechos fundamentales

Personas con derechos y

Sujetos
plenos de
derechos

responsabilidades
Con posibilidades de
desarrollo integral
Protagonistas de su propio proceso de desarrollo
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Todo encaminado a:

garantizados

•
•
•
•
•
•
•
•

Queridos, valorados, apreciados y respetados.
Saludables.
Viviendo en familia
Con educación de calidad que genere ingualdad de oportunidades.
En ciudades y localidades a escala humana.
Con acceso a la cultura, el deporte y vida al aire
libre.
Con condiciones de habitabilidad favorables a
su bienestar.
En un medio ambiente que respete y reconozca diferencias
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Coordinación para el éxito de la política
La política evidenció la necesidad de favorecer y fortalecer mecanismos de coordinación
interinstitucional, intersectorial y entre los distintos niveles de la administración del Estado, buscando volver eficientes y eficaces las acciones a impulsar desde el sector público
para la Infancia. Según se lee en el documento, dicha coordinación debe abarcar simultáneamente a los distintos sectores públicos y privados, a los niveles locales, regionales
y centrales de la administración del Estado, en un esfuerzo de coordinación y articulación tanto horizontal (entre sectores) como vertical (entre niveles de la administración).
Además de involucrar a los propios niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades
en el diseño, ejecución y evaluación de la oferta programática, como así mismo en la
optimización de los recursos utilizados.
Dado que en el momento de la creación de la política el país atravesaba un proceso de
modernización y reforma del Estado, se resolvió crear una Instancia para el Seguimiento
de la Política Nacional a Favor de la Infancia y la Adolescencia, con carácter provisorio,
que debía estar presidida por el Ministro o Ministra de Planificación y Cooperación e
integrada por los homólogos de: Educación, Salud, Justicia del Trabajo y Previsión Social,
así como por el Ministro o Ministra, Director o Directora del Servicio Nacional de la Mujer. Además, como requisito se pidió que contara con una Secretaría Ejecutiva, también
a cargo del Ministro o Ministra de Planificación y Cooperación. A dicha Secretaría se le
delegó supervisar y hacer seguimiento al cumplimiento de la Política Nacional a favor de
la Infancia y la Adolescencia y a las estrategias y acciones comprometidas en el Plan de
Acción Integrado 2001 – 2010.
Según lo propuesto, se trata de una instancia apoyada por un Comité Técnico Intersectorial de Infancia y Adolescencia, integrada por los representantes de todas las instituciones del nivel central de la administración del Estado que ofrecen programas, servicios
y beneficios a los niños, niñas y adolescentes. Su organización se distribuyó en cuatro
áreas:
-

-

Institucionalidad: Responsable de hacer propuestas, promover e impulsar la generación de instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional en las regiones
y/o provincias del país, equivalentes al Consejo de Ministros y Ministras.
Jurídico-Normativa: Responsable de identificar las adecuaciones y modificaciones
legales y administrativas para dar cumplimiento a la Política y para facilitar la puesta
en práctica del Plan de Acción Integrado. Además de dar seguimiento a todas las
modificaciones legales y administrativas que se hayan propuesto.
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-

Finaciero-presupuestaria: Responsable de proponer y poner en marcha mecanismos de priorización, asignación, distribución y administración de los recursos para dar
cumplimiento efectivo a la Política y al Plan de Acción Integrado. También de diseñar
y poner en práctica una modalidad de discusión presupuestaria coordinada entre sectores de la gestión pública que involucra la Política y el Plan de Acción, dentro de la
normativa vigente. Además, de mantener un registro detallado y consolidado de los
recursos que anualmente se pongan a disposición de la Política y el Plan de Acción
Integrado, provenientes del presupuesto nacional.
- Investigación y evaluación: Responsable de contar con información básica acerca
del estado de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implica diseñar y poner en marcha un sistema de generación, procesamiento y análisis
de información, provista por las instituciones, tanto públicas como privadas que desarrollan acciones a favor de la infancia y la adolescencia.
A esta área se le encomendó mantener un registro, así como orientar los estudios y evaluaciones que se realicen en materias relativas a la infancia y la adolescencia, incluidos
los de carácter prospectivo que permitan anticiparse a nuevas problemáticas. Además,
sistematizar y analizar las modalidades de atención para la infancia y la adolescencia
desarrolladas por instituciones públicas y privadas, en los distintos niveles de la administración del Estado, promoviendo su divulgación y multiplicación. Se dispuso que las
propuestas de estas áreas sean aprobadas por el Comité técnico Intersectorial de Infancia y Adolescencia y políticamente sancionadas por el Consejo de Ministros y Ministras.
Nivel comunitario y familiar de esta política
La visión de la política implanta la responsabilidad estatal de acompañamiento para la
familia. El Estado se plantea como un organismo activo y presente que busca el interés
superior del niño. Su obligación es dar ayuda y apoyo a la familia cuando ésta lo requiere,
prestando los servicios apropiados para que pueda hacerse cargo de los niños y niñas.
Las prestaciones deben entregarse principalmente a través de las familias, las cuales
tienen el derecho y responsabilidad de ser garantes de los derechos de sus hijos e hijas.
Los esfuerzos deben asegurar que se establezca una coordinación efectiva de las políticas públicas, incorporando en ellas la perspectiva de derechos y de las necesidades de
los niños y niñas, en cada una de sus etapas de desarrollo evolutivo.
Se trata de prestaciones propias de las políticas sociales básicas, relacionadas con la
educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la justicia, la seguridad social, la cultura, la
recreación y el deporte.
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Se considera tarea prioritaria la formación y apoyo permanente a los principales agentes
de desarrollo de los niños, especialmente a los padres y las familias y, en general a todos
los adultos significativos que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes.
Se consideran más sostenibles aquellas estrategias de atención que alcancen el respaldo familiar y comunitario necesario, que contengan procesos de habilitación de las
propias familias y de la comunidad próxima donde se encuentran insertas, para abordar
adecuadamente las necesidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
• Chile crece contigo
Años más tarde, en 2005, se oficializó el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia “Chile crece contigo”. Es el resultado del trabajo realizado a partir de las propuestas del Consejo Asesor de Infancia, que fueron analizadas por el Comité de Ministros
para la Infancia. Siguiendo lo establecido en la política nacional del año 2000, este sistema es una política novedosa que busca asistir, proteger y apoyar integralmente a toda la
niñez y sus familias, por medio de acciones y servicios de carácter universal, focalizando
apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “A cada quien
según sus necesidades”.
Apoyos y prestaciones de Chile Crece Contigo
Prestaciones universales
El primer control prenatal es la
entrada a Chile Crece Contigo.
Este control se extiende a 40
minutos para fortalecer la relación con la matrona y permitir un
mayor conocimiento a su familia.
Además se entrega la Guía de
la Gestación y el Ncimiento “Empezando a Crecer” con información útil para este período.

Talleres grupales para
aprender sobre la gestación
y prepararse para el nacimiento de la guagua.

Aplicación de planes de
salud personalizados según
las necesidades de cada
mujer y su familia

Atención personalizada al parto
y al recién nacido/a. Asegurando la comodidad de la madre y
el niño/a y la participación activa
del padre o acompañante, se
fortalecen los vínculos afectivos
con la guagua.
Detección temprana de
niños y niñas con rezago

Aplicación de planes de salud
personalizados a cada niño/a
y su familia.

Talleres grupales educativos
para aprender a cuidar y
estimular el desarrollo del niño
o niña.

Prestaciones diferenciadas
Derecho y acceso automático
al Subsidio Familiar a todos
los niños y niñas, desde su
gestación y hasta los 18 años,
en la medida que cumplan
con los requisitos.

Salas cunas JUNJI e integra gratuito para los niños
y niñas cuyas madres
trabajan, estudian o buscan trabajo y pertenecen
al 40% de los hogares de
menores ingresos.

Visitas domiciliarias, realizadas por el equipo de salud,
para apoyar a las familias
que viven alguna situación
de riesgo para el desarrollo
del niño o niña.

Jardines infantiles JUNJI
e integra gratuito a los
niños y niñas cuyas madres
trabajan, estudian o buscan
trabajo y pertenecen a 40%
de los hogares de menores
ingresos

Acceso preferente a la oferta de programas
públicos de acuerdo a las necesidades de
apoyo al desarrollo de cada niño o niña y su
familia, tales como:
- Incorporación a Chile Solidario, si corresponde.
- Acceso a programas de nivelación de estudios para los padres.
- Acceso a Programas MINVU de mejoramiento de la vivienda y condiciones de
habitabilidad.
- Apoyo a la inserción Laboral
- Asistencia judicial
- Atención de salud mental
- Apoyo a la dinámica familiar
- Prevención y atención de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.

Atención
integral de
niños/as con
rezago.

Ayudas
técnicas de
FONADIS para
niños o niñas
con discapacidad
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CAPÍTULO IV
Una característica destacable de “Chile crece contigo” es que el niño o niña entra al sistema en el momento del primer control prenatal y sale cuando entra al pre-kinder. Con
ello busca atender las necesidades y apoyar el crecimiento en cada etapa de la primera
infancia, desde la gestación hasta los cuatro años, promoviendo las condiciones básicas obligatorias. Su punto de partida es que el desarrollo infantil es multidimensional, es
decir que simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del
niño o niña y su entorno.
Estructura y niveles de influencia
En busca de generar e implementar mecanismos variados de apoyo para los niños, niñas y sus familias, en igualdad de oportunidades de desarrollo, “Chile crece contigo” ha
integrado a diversas instituciones procedentes de todos los niveles de la administración
estatal. El cuadro de la derecha ilustra bien esta realidad.

Nivel Comunal

Redes Comunales Ch CC
Municipalidad

Educación

Salud
Gobernaciones

Nivel Provincial

JINJU
INTEGRA

Coord. Prov. P.S.
Gerentes
ChCC

Enc. Regional
ChCC

Servicios de
Salud

Nivel Regional

Nivel Nacional

SEREMI
Salud

SEREMI
Serplac

SEREMI
Educación

MINSAL

MIDEPLAN

MINEDUC

Comité de Ministros por la infancia

Según fuentes oficiales, la “responsabilidad se encuentra distribuida y es compartida por distintos actores, al punto que su logro no depende de ninguna institución
particular sino del conjunto de sus acciones”. Para que esto sea concreto la adaptación
se ha movido entre la adopción de nuevos mecanismos y esquemas de coordinación
interinstitucional, donde la apertura de espacios efectivos para propiciar la participación
municipal ha sido clave. Se trata de ir más allá de las vinculaciones institucionales en
el nivel central. Lo que se busca es combinar e integrar las distintas acciones que los
programas y servicios llevan a cabo en el territorio.
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El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) coordina el sistema, con los recursos que
le transfieren desde Hacienda, siendo también responsable de asistir técnicamente a
las redes locales para que puedan hacer bien su trabajo. Es, precisamente, MIDEPLAN
quien hace la distribución del recurso económico al resto de involucrados. Ese mecanismo administrativo permite cada entidad pueda desarrollar su función de manera coordinada. Además constituyen importantes instrumentos de gestión:
• El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (MIDEPLAN – MINSAL)
• Sistema de información en línea (seguimiento y monitoreo del desarrollo de los niños
y niñas).
• Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (MIDEPLAN – Municipalidades).
• Fondo de Iniciativas para la Infancia (MIDEPLAN – ejecutores públicos, privados, comunitarios).
Nivel local general
Ya en la Política de 2000, se priorizaron los niveles locales y regionales de la administración del Estado para diseñar e implementar acciones y servicios dirigidos a la protección
integral de la infancia. Fue así que se fortaleció la institucionalidad local y regional, pasando a garantizar la pertinencia de los esfuerzos, en el marco de los principios rectores
y orientadores que definió la Política. Esta nueva responsabilidad se acompañó de capacidades de decisión, tanto para la determinación de metas y estrategias como para la
asignación de los recursos necesarios y suficientes para alcanzar dichas metas.
En esa lógica, “Chile crece contigo” se articula a partir de una red local, donde el municipio decide ingresar al sistema. Dotados de autonomía, cada municipio nombra a
un coordinador, un eslabón de lo que se denomina red comunal básica “Chile crece
contigo”. Ese coordinador tiene como función convocar a los directores de los jardines
infantiles, salas cuna públicas y a los directores de los centros de salud públicos, además de hacer el diagnóstico de la situación de la infancia a nivel local. Él da el mapa de
oportunidades, identifica las prioridades de trabajo, lo que es pertinente en ese territorio
y postula a los recursos que están asignados por territorio, bajo marco presupuestario o
que son concursables.
De ahí que el nivel local debe definir si tiene una sala de estimulación, si la va a ampliar
o mejorar. Así, muchos territorios apartados han generado modalidades itinerantes de
atención a niños en las zonas rurales, otros han instalado ludotecas, etc.
Este sistema funciona a través de una gestión descentralizada:
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•
•
•
•

Existe y opera desde las Municipalidades (según oportunidad y pertinencia).
Garantiza puntos de encuentro naturales entre Estado–ciudadanía.
Rol de los gobiernos locales: generación de capacidades
Menú de prestaciones universales + menú especifico.

Familia entorno y actor clave
El sistema está articulado con el Ministerio de la Protección Social, a través de componentes como: la protección al trabajo y Chile Solidario. Cada parte permite atender de
forma integral a la familia e implementar estrategias adicionales que no sólo afectan al
niño, sino a su entorno familiar, social y educativo.
El sistema implica traspasar efectivamente el poder de estimulación de los niños y niñas
a la familia. La idea central es que nadie dueño de la verdad: “El educador no sabe más
que el pediatra, el pediatra no sabe más que el psicólogo, el psicólogo no sabe más que
el educador; sino que entre todos generan el apoyo para familia, la cual tiene que hacer
su acción, y eso implica una generosidad en la acción”. La familia es el actor clave, pero
está inserta en una comunidad que le facilita o le dificulta su acción de estimulación de
sus niños y niñas. Por tanto, a través de las políticas públicas es posible influir en las
condiciones de la comunidad y de la familia para potenciar el cuidado de los niños y las
niñas.
En general, la mayoría las políticas públicas promovidas por “Chile crece contigo” están
dirigidas a atender a la familia, mediante un menú de prestaciones universales y un
conjunto de prestaciones diferenciadas en la lógica para ayudar a partir de necesidades
específicas o según condición de vulnerabilidad.
La familia, la comunidad y las políticas públicas
como entorno del desarrollo infantil
Entorno del desarrollo infantil
Niños y niñas
Familia
Comunidad
Políticas Públicas
Los niños y niñas
Requieren de servicios que
apoyen directamente el
despliegue de habilidades,
destrezas y competencias,
en todas las áreas de su
desarrollo.

La familia
Requiere apoyo para que
cuenten con herramientas
que faciliten el cumplimiento
de su rol.

La Comunidad
Requiere apoyo para que la
generación de condiciones
favorables al desarrollo
niños, niñas y sus familias.

Políticas públicas dirigidas a la primera infancia
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En general, la mayoría las políticas públicas promovidas por “Chile crece contigo” están
dirigidas a atender a la familia, mediante un menú de prestaciones universales y un
conjunto de prestaciones diferenciadas en la lógica para ayudar a partir de necesidades
específicas o según condición de vulnerabilidad.
Recursos
Los recursos se mueven desde Hacienda al Ministerio de Planificación. Este último
distribuye lo otorgado a los demás involucrados siguiendo la lógica del cuadro resumen
que se presenta a continuación.
Componentes
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial

Año 2007

Año 2008

Año 2009

$1,969.162,000

6,116,663,000

14,231,107,000

Material Educativo en centros de salud

$ 70,310,000

625,200,000

663,962,000

Fondo de Fortalecimiento Municipal

$103,500,000

539,235,000

572,668,000

$ 828,000,000

1,365,541,000

1,450,205,000

$20,000,000

195,940,000

261,462,000

Diagnóstico vulnerabilidad pre escolar

0

52,100,000

74,330,000

Programa de Apoyo al Recién Nacido

0

0

7,741,980,000

TOTAL INVERSIÓN MIDEPLAN CHC

2,900,972,00

8,894,679,000

24,995,714,000

TOTAL PRUPUESTO MIDEPLAN CHC

3,105,000,000

9,213,852,000

25,388,224,000

3.7%

3.5%

1.5%

Fondos de Apoyo al Desarrollo Infantil
Programa Educativo Masivo

% gasto administración

Costa Rica: Institucionalidad organizada a favor de la niñez
Nivel estatal
En Costa Rica el Estado ha establecido políticas que amparan la formación de centros
de atención infantil no formal para disminuir las desigualdades en las oportunidades
brindadas en relación con el cuido, la educación y la nutrición. Según el artículo 78 de la
Constitución Política de Costa Rica, reformado en el año de 1997, la educación preescolar y general básica son obligatorios, gratuitos y costeados por el Estado.
Ha impulsado iniciativas a nivel gubernamental, comunitario y familiar. En adición, se
ha establecido un marco jurídico como respaldo a estas iniciativas: la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Constitución Política, Código de la Niñez y la Adolescencia y el
Código de la Familia. Estos marcos legales valoran el cuidado y protección de la infancia
y apoyan el desarrollo de sus potencialidades afectivas, biológicas y psicosociales.
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Un gran número de instancias e instituciones cumplen funciones de regulación y coordinación de cuidado y educación de la primera infancia y, en términos de definir políticas,
el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) es la más relevante. En su
creación fue concebida como una instancia para la deliberación, planificación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas descentralizadas del Estado y las
organizaciones sociales activas en el campo de la educación.
La educación preescolar comprende dos ciclos: Ciclo de transición, atendiendo a niños y niñas entre los cinco y seis años de edad y es el nivel que antecede al primer
grado de la educación primaria/básica. Ciclo materno infantil, con niños y niñas menores de cinco años. Las leyes se encuentran presentes en la Constitución Política
de Costa Rica, los Convenios Internacionales, como la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño y la niña, el Código de la Niñez y la Adolescencia y algunas leyes
concernientes a la materia, presentes en el Código de Familia.
Existen dos instituciones encargadas de velar porque el Código de la Niñez y Adolescencia se cumpla, una de ellas es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la otra la
Defensoría de los Habitantes. Además de las normativas nacionales e internacionales,
el PANI cuenta con la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia de 1996, entre
todos “constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los derechos de la
niñez y la adolescencia en Costa Rica” (PANI, 2005).
Instituciones y programas
Dos instituciones que apoyan la atención integral de menores en Costa Rica y que responden a los derechos contemplados anteriormente son las siguientes:
CEN (Centros de Nutrición) y CINAI (Centros de Atención Integral), las cuales son parte
del Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil y están sujetos al Ministerio de
Salud Pública. Este órgano público es el que se encarga de establecer los principios que
la sustentan, así como vigilar su funcionamiento. Existen varios tipos de modalidades
en el programa:
-

Centro de Educación y Nutrición (CEN).
Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CEN CINAI).
Centro de Educación y Nutrición con Comedor Escolar (CENCE).
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El programa ofrece varios servicios a sus beneficiarios: alimentación, educación y la
vigilancia del crecimiento y desarrollo. Se han abierto los Hogares Comunitarios, que
pertenecieron al Instituto Mixto de Ayuda Social y surgieron como microempresas. Iniciaron su función durante la administración Calderón Fournier, en agosto de 1991. En la
actualidad, son una alternativa para menores de siete años: una madre comunitaria, en
su casa de habitación, se encarga de brindar el cuidado que los infantes requieren, en
un horario flexible a convenir con la familia del niño o la niña.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en un principio fue el responsable de ejecutar
este proyecto, que antes contaba con el apoyo de la Comisión Técnica Interinstitucional
(COTIN). Al presente, los Hogares Comunitarios se rigen por la Ley General 8017 de
Centros de Atención Integral y el Consejo de Atención Integral (el cual forma parte del
Ministerio de Salud). El IMAS se encarga de dar el soporte económico necesario a las
familias que tienen a sus hijos e hijas en dichos hogares. Según el Consejo de Atención
Integral (2001), un Hogar Comunitario es una alternativa de atención que da sostén,
alimentación, cuido, estímulo y seguridad a niños y niñas menores de siete años, en
condición de pobreza, de acuerdo con los rangos de puntaje establecidos por el IMAS,
cuyas familias requieren del servicio durante el tiempo en que sus miembros laboran,
estudian o se capacitan.
Aunque todavía falta mucho por hacer dentro del sistema de evaluación de los Hogares
Comunitarios, sus esfuerzos han sido exitosos en la atención y desarrollo de la niñez
más vulnerable de Costa Rica.
Concluyendo: Costa Rica promueve políticas universales en salud y educación, lo que ha
permitido un incremento progresivo de la cobertura en educación preescolar y un mejoramiento en el crecimiento de los niños y niñas en primera infancia. El país cuenta con
una agenda nacional “Agenda Decenal de Niñez y Adolescencia 2000-2010”. La Agenda
se echa a andar anualmente en un Plan de Acción y le da seguimiento el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Rol de la familia
De acuerdo con documentos relacionados con la política de niñez de 2006, “la familia es
entendida como el grupo de personas vinculadas entre sí por consanguinidad, afinidad
o lazos afectivos, que a través de su convivencia o inter-relación, promueven el desarrollo y el bienestar integral, favoreciendo en sus miembros afecto, unión, solidaridad,
equidad, respeto, protección, responsabilidad, paz y valores espirituales basado en la
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participación, el tiempo compartido, la comunicación asertiva, la disciplina positiva y los
valores éticos”.
Las políticas a favor de la familia en Costa Rica son:
• Fortalecerla, para que sea principal instancia de soporte.
• Apoyarla, mediante capacitación y orientación.
• Procurar que ésta promueva ambientes positivos para la crianza y la educación de
los niños, niñas y adolescentes.
• Garantía de una buena educación.
• Apoyo a padres y madres.
• Padres y madres son corresponsables.
• Promoción de las buenas relaciones de pareja.
• Las políticas económicas deben garantizar oportunidades.
• Las familias en pobreza tienen derecho a asistencia.
• La familia debe ser fortalecida para no separar a los niños y niñas de éstas, a menos
que sea por excepción.
• Garantía de permanencia con la familia biológica primero, luego adoptiva.
• Estado asume la protección hasta la mayoría de edad, cuando no hay alternativas.
Nivel local o comunitario
La política de 2006 también definió que en cada comunidad debe promoverse la divulgación del enfoque de derechos y del desarrollo, siendo que las organizaciones comunales deben ser apoyadas por los distintos niveles de la administración estatal. Además,
las relaciones deben caracterizarse por equidad de género, participación, democracia e
igualdad de derechos.
El nivel local asume mayor protagonismo en la dinámica y en la cultura institucional del
PANI, tanto en las acciones de promoción como en las de protección. Se impulsa un proceso no rectilíneo de desconcentración reforzando la estructuras administrativas locales
y las Juntas de protección de la niñez y las adolescencia, organizaciones mixtas con
representación paritaria gubernamental y no gubernamental que procuran promover,
fomentar y fortalecer la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva
hacia la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
En general, se dispuso la promoción de condiciones de seguridad y bienestar para las
comunidades. El objetivo es que éstas, al igual que las viviendas, reúnan condiciones
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para un adecuado desarrollo. Además, las políticas públicas en Costa Rica a favor de la
niñez están pensadas para tres niveles:
Nivel primario: De carácter universal, para garantizarle los derechos a todas las personas menores de edad: niños, niñas y adolescentes.
Nivel secundario: Políticas preventivas adicionales, para disminuir situaciones de riesgo
y vulnerabilidad.
Nivel terciario: Políticas focalizadas, para quienes enfrentan o se encuentran en problemas, para reivindicar los derechos que les han sido violentados.
Según lo establecido, las prestaciones son diferenciadas según las etapas, dentro de
estas se hace una división en tres componentes y tres niveles, por ejemplo:
Etapa Prenatal
Componente de salud:
Nivel Primario: acciones para proteger la vida, acceso a la atención prenatal y atención
al parto, garantía al parto hospitalario atendido por personal especializado, alimentación
prenatal.
Nivel Secundario: atención prenatal en comunidades rurales, urbano marginales, de
extrema pobreza, alto riesgo o sin seguro social. Garantía de atención del parto y período post-natal con criterios de calidad a las mujeres que no tuvieron control prenatal o
que presentan condiciones de riesgo, incluyendo VIH-SIDA, así como servicios para la
alimentación de la mujer embarazada.
Nivel Terciario: aplicación de normativa vigente para asistir a la consulta prenatal y postnatal y apoyo económico por parte del Estado.
Componente educativo:
Nivel primario: se asegura la educación familiar integral y los derechos de las personas
menores de edad no nacidas.
Nivel secundario: Seguimiento según nivel de riesgo por su salud física o mental.
Componente psico-social
Nivel primario: promoción y educación para establecer vínculos iniciales positivos. Asimismo, promoción y atención de la salud sexual y reproductiva.
Nivel secundario: identificar situaciones de riesgo, servicios y programas especializa-
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dos para madres embarazadas y padres en situación de alta vulnerabilidad.
Nivel terciario: programas interdisciplinarios y fortalecimiento de las familias.
Del nacimiento a los dos años
Componente de salud:
Nivel primario: promoción de la salud, atención integral en salud, prevención de la
mortalidad, derecho a la lactancia materna y cuidados requeridos para un máximo desarrollo.
Nivel secundario: atención integral en salud y seguimiento a la población en condiciones de vulnerabilidad, respetar la diversidad cultural y geográfica en áreas marginales,
rurales dispersas y de alto riesgo.
Nivel terciario: aplicar y fortalecer los programas para la atención integral en condiciones problemáticas en su salud física, emocional o mental.
Componente educativo:
Nivel primario: ejercicio efectivo del derecho al juego y la recreación, así como el fortalecimiento, creación y ampliación de centros de atención integral y otras alternativas
flexibles de protección diurna estatales, comunales o privadas.
Nivel secundario: fortalecimiento de los programas educativos dirigidos a padres, madres familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad o riesgo.
Nivel terciario: incorpora a los centros de atención integral a los niños y niñas con alguna discapacidad o problema. También busca generar servicios de apoyo educativo y
terapéutico para padres, madres y encargados de niños y niñas con discapacidad.
Componente psico-social
Nivel primario: construcción de ambientes seguros a nivel físico y emocional, que promuevan afecto, protección, alegría y patrones de crianza apropiados derecho a la identidad y nacionalidad.
Nivel secundario: programas para mejorar la calidad de la vinculación afectiva y acciones encaminadas a fortalecer factores protectores en las familias e identificación temprana, referencia y atención de factores de riesgo.
Nivel terciario: creación y fortalecimiento de programas de detección, tratamiento y
seguimiento de situaciones de violencia o abuso. Generar procesos y servicios de atención y tratamiento eficientes y eficaces para las familias de niños y niñas de 0 a 2 años.
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• Un importante sistema de protección
El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
(SNPI) de Costa Rica está conformado por: a) una institucionalidad pública representada
por el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura
y Juventud (MCJ), Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) que presta servicios necesarios para el cumplimiento de los derechos; b)
una ciudadanía que vigila y exige el cumplimiento de esos derechos. Por el lado de la sociedad civil, destacan cuatro grandes agrupaciones de organismos no gubernamentales.
-

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia: Se trata de una instancia de alto
nivel político, responsable de asegurar que la formulación y la ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de protección integral. Es un órgano
adscrito al Poder Ejecutivo, definido como un espacio de deliberación, concertación y
coordinación entre el Gobierno central, las instituciones descentralizadas del Estado
y las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la materia.

-

Patronato Nacional de la Infancia: Institución autónoma de rango constitucional
responsable de la protección especial de las personas menores de edad y a cargo de
la conducción técnica del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

-

Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia: Instancias del nivel local –cantonal, definidas como “órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas
públicas sobre la materia”.

-

Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Instancias comunales directamente vinculadas con las iniciativas de desarrollo, a las que se les ha
asignado la función de colaborar con las asociaciones de desarrollo comunal, en la
atención de la materia relativa a las personas menores de edad y velar por los derechos y las garantías de esta población. Competencia que incluye el establecimiento
de centros de mediación para la resolución de conflictos.

El eje central de articulación lo constituyen los principios rectores del Código de la Niñez
y la Adolescencia, sustentado en la protección integral y en el interés superior de la persona menor de edad, que incluye, aunque en forma primaria, la participación de niños,
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niñas y adolescentes en los asuntos que les atañe, mediante su incorporación explícita
y activa en la conformación de las Juntas de Protección a la Niñez y a la Adolescencia,
con la integración de una persona adolescente mayor de 15 años. La participación de
la comunidad y de las organizaciones sociales de defensa y protección a la niñez y la
adolescencia se refleja, también, en la conformación de estas instancias, siendo actores claves en los procesos de deliberación y toma de decisiones, desde el nivel de la
propuesta de políticas públicas hasta la ejecución de las acciones y proyectos que desarrollan estas políticas en comunidad y el monitoreo de cumplimiento.

Colombia: Décadas de esfuerzos por la primera infancia
Nivel estatal
En Colombia los esfuerzos por la infancia menor de seis años se remontan a varias décadas atrás. En 1962 se crearon los Jardines Infantiles Nacionales, cuyo fin fue “garantizar
a la población infantil de 3 a 6 años, de escasos recursos económicos, atención para
su desarrollo integral y preparación para la educación formal”. La norma involucró a las
familias, con programas de extensión a través de Clubes de Madres.
Seis años más tarde, en 1968, se fundó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), evento que marcó la institucionalización de la asistencia y protección a las
madres, los niños y las niñas. En continuidad a ese proceso, la Ley 27 de 1974 dio lugar
a los Centros de Atención Integral al Preescolar CAIP, orientados a la atención de los
hijos o hijas de trabajadores, los que posibilitaron el diseño y puesta en marcha de varios
programas. En 1976, el Ministerio de Educación Nacional incluyó la educación preescolar
como el primer nivel del sistema educativo formal. En el marco de una Renovación Curricular, se diseñó el Currículo de Preescolar (niños y niñas de cuatro a seis años).
Ya en la década de los años 80, el MEN echó a andar el Plan de Estudios para la Educación Preescolar. La concepción se basó en la atención integral a la niñez con participación de la familia y la comunidad, donde el centro del proceso educativo era el niño
y niña. En 1985, apareció El Plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil
(SUPERVIVIR), adoptado por decreto presidencial. Documentos oficiales dan cuenta
de que con la puesta en marcha de ese plan, la política pública reconoció, de manera
explícita, la importancia de promover el crecimiento y la búsqueda de mejoras para las
condiciones de salud y nutrición de los niños y las niñas.
Más tarde, entre 1987 y 1994, el Programa de Educación Inicial constituyó otra expresión
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de la institucionalización del tema de la educación. Se promovió la idea del desarrollo
de la primera infancia, en un sentido integral, ampliando la perspectiva, hasta entonces
centrada en la formación preescolar. PEFADI y otros proyectos, como el de “Apoyo al
componente pedagógico de los Hogares Comunitarios de Bienestar” y “Grado Cero” en
su fase de experimentación, fueron articulados al programa de Educación Inicial.
Durante la década de los 90, el ICBF incorporó una nueva estrategia de promoción del
desarrollo infantil, orientada a las madres gestantes o con hijos menores de dos años,
donde apareció el programa Familia, Mujer e Infancia (FAMI 47). La modalidad incorporó actividades educativas con los niños y niñas, como con sus madres y otros familiares, algunos de los cuales se ejecutan con el sector salud. El plan se ha financiado
bajo el esquema parafiscal, medio por el cual se llevan a cabo los programas del ICBF,
también a través del presupuesto que, tanto el Ministerio de Educación Nacional como
el Ministerio de la Protección Social, asignan para determinados programas dirigidos a
la población menor de seis años.
• Colombia por la infancia
En diciembre de 2006, se aprobó “Colombia por la primera infancia”, política pública para
los niños y niñas, desde la gestación hasta los seis años, prevista para 10 años. Surgió
como respuesta a un proceso de movilización social originado en el 2002. En ella se
establecen las metas y estrategias que garanticen las prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral las niñas y niños menores de seis años. Sus
mecanismos de coordinación parten de que el Estado debe asumir, conjuntamente con
la familia y la sociedad, el compromiso frente a la primera infancia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el ente rector de la política y debe facilitar la coordinación
interinstitucional y multisectorial, además de coordinar el sistema de monitoreo y evaluación de la política de primera infancia.
Esta política propuso la constitución de un Consejo Nacional de Política de Primera Infancia, coordinado por el ICBF y conformado por representantes de cada una de las
entidades gubernamentales corresponsables (Ministerio de Protección, Ministerio de
Hacienda, Dirección Nacional de Planeación, Ministerio de Educación, Ministerio de
Cultura, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio del Medio Ambiente, Colciencias,
Registraduría), representantes de universidades, de cajas de compensación familiar, del
sector empresarial, de medios de comunicación, de la Asociación Colombiana de Municipios y de la Federación Nacional de Departamentos. Su función principal es dar las
líneas de orientación para la implementación, apoyar el establecimiento de “arreglos
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institucionales” entre los sectores en el nivel local y hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos establecidos.
En el marco de esta política surgió la Mesa de Talento Humano, que viene liderando
el Ministerio de Educación en un trabajo conjunto con ICBF, Universidad Pedagógica
Nacional y CINDE. Su propósito es la construcción de un sistema suprasectorial para la
formación de agentes educativos que atienden a la primera infancia (SIFAE), a partir de
los sistemas existentes.
Dicha propuesta se presentó al BID, quien apoyará financieramente el levantamiento
de información referente a los sistemas de formación sectorial para la orientación a la
primera infancia. Para el 2007, el presupuesto asignado para el desarrollo de estrategias
de calidad educativa para la primera infancia fue de 720 millones de dólares, a esto se
le sumaron los recursos provenientes de un acuerdo de cooperación con UNICEF, que
representaron 280 millones de dólares; es decir que el total para ese año fue de mil
millones de dólares.
PROMESA: un programa destacable
Programa para el Mejoramiento de Educación, Salud y Medio Ambiente, auspiciado por
el Centro Cooperador de la UNESCO para la Niñez Temprana en América Latina (CINDE)
y la sede regional del Grupo Consultivo para el Desarrollo Infantil en América Latina. Ha
tenido tres etapas: a) Producción y experimentación (1978-1985), en la que se diseñó
el modelo de atención a la niñez y se puso a prueba en cuatro comunidades del Chocó,
con la ayuda de la Fundación van Leer; b) Consolidación y expansión (1986-1990), que
consistió en ampliar su cobertura a 24 comunidades con énfasis en la capacitación de
agentes comunitarios; posteriormente, a partir de convenios con Plan Padrinos Internacional, se elevó el servicio a 38 comunidades y 11 500 familias del Chocó y se inició la
experimentación en otras regiones del país; c) Diseminación (1991 hasta la fecha), en la
que se ha multiplicado el modelo en el país y fuera de él.
Sus objetivos son impulsar proyectos sociales encaminados a la creación de lugares
adecuados para el sano desenvolvimiento de niñas y niños, en el que los principales
elementos giren alrededor de la participación y organización de la familia y su entorno.
Los objetivos se vinculan con un enfoque que ordena la labor de los adultos hacia el
trabajo con la niñez, orientado a mejorar las capacidades comunitarias. La formación de
agentes locales y de la colectividad para auto gestionar las actividades, la integración de
los servicios, el aprovechamiento de los recursos, formación de grupos de producción
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y finalmente, el énfasis en el buen uso de recursos del ambiente y recuperación de
tecnologías propias.
El Programa abarca cuatro áreas:
1) Área de desarrollo socio-afectivo e intelectual: Por medio de acciones como estimulación para madres con bebés de entre cero y tres años; preescolar, dirigido y
organizado por CINDE/UNICEF, 2001. La educación temprana; Programa Integrado
Escuela-Hogar para promover el trabajo de la familia en apoyo del Preescolar institucional.
2) Área de desarrollo social-físico: Con componentes de salud comunitaria: capacitación y materiales sobre detección de malaria, primeros auxilios, farmacias comunitarias, etc.; nutrición: centros nutricionales con participación de la familia y la colectividad, con intensas acciones de educación; actividades de generación de ingresos
ligadas a la nutrición: huertas caseras, crianza de cerdos, panaderías, construcción
y dotación de centros; componente de saneamiento: campañas de recolección de
basuras, fabricación de fosas y drenajes, letrinización comunal, generadores de energía eléctrica, deshidratadores solares; componente de mejoramiento de viviendas.
3) Área de desarrollo social-productivo: Con capacitación organizativa, contable y administrativa, en gerencia comunitaria, producción y mercadeo (promoción de grupos
de agricultores, carpinteros, panaderos, pescadores y de otros oficios con apoyos en
alfabetización y educación de adultos).
4) Área de desarrollo cultural: Fomenta la recolección de juegos, juguetes, expresiones, mitos y leyendas, canciones, prácticas de medicina tradicional, dramatizaciones
y bailes propios de la región. El sistema de formación es concebido bajo principios de
flexibilidad. Todos los agentes educativos, en diferentes niveles, tienen aprendizajes
comunes, y se promueve la autoevaluación y retroalimentación como base para la
planificación de la propia educación. Se consideran diversos niveles de competencia,
requeridos por cada agente educativo; los de comprensión, de aplicación y de comunicación son definidos y estimulados.
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Las estrategias metodológicas:
• El eje central e integrador de los diferentes proyectos y acciones es el sano desenvolvimiento de los niños y las niñas.
• Las familias y las comunidades son los agentes de su propio progreso. Se prioriza
el respeto de las costumbres, valores, estructuras y necesidades considerados
propios.
• Se cuenta con un sistema de planeación y administración flexible.
• Promueve un proceso de personalización de los problemas alentando la habilidad
de las familias y comunidades para buscar y gestionar sus soluciones. Se alientan
mecanismos que permitan que unas personas aprendan de otras. También incentivan procesos de investigación, planeación y evaluación participativas.
• Se estimula la organización de grupos de apoyo y redes solidarias autogestionarias,
fomentando relaciones interinstitucionales a escala local, regional y nacional.
Los espacios de aprendizaje abarcan lo físico, psicológico y pedagógico. Se considera la
satisfacción de sus necesidades como condición básica para el crecimiento y el bienestar humano. El desarrollo infantil ocurre en la interacción con el ambiente y de su calidad
dependen sus aprendizajes; por lo mismo, es clave que el adulto aplique sus conocimientos en los mismos ámbitos. CINDE ha diseñado un conjunto de instrumentos de
evaluación que se aplican durante el proceso y, cada dos o tres años, a los infantes que
pasan por los programas, a sus madres y agentes educativos.
El programa se enfoca en áreas de pobreza extrema, enfrentado y superando obstáculos. Ello ha permitido la adaptación de PROMESA a otras regiones y otros países, ya que
se aplican los principios básicos y algunos de sus componentes de acuerdo a las necesidades y características de cada lugar. El programa es un agente de atención integral
que toma en cuenta el ambiente contextual que rodea a la niñez, pues para que haya un
crecimiento y se logre combatir la pobreza extrema hay que mejorar la educación desde
los inicios del niño y la niña, a nivel formativo, en salud, ambiente y cultura.
• Política Educativa para la Primera Infancia
Se presentó el 22 de abril de 2009. Su objetivo es garantizar una mejor calidad de atención integral (salud, nutrición y educación inicial) para los niños y niñas entre los 0 y 5
años. Se enfoca especialmente en quienes pertenecen a los niveles I y II del Sisbén y
prioriza programas que involucren a la familia, la comunidad y las instituciones especializadas. Su meta es brindar educación inicial, complementada con salud y nutrición, a 400
mil 000 menores de 5 años. Otros elementos significativos son:
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• Se enmarca en el contexto de los derechos fundamentales de los menores: salud,
educación, nutrición, protección y participación.
• En el marco de la atención integral, el desarrollo de la política para la Primera Infancia
se hará a través de tres modalidades: entorno familiar, comunitario e institucional.
• El Ministerio, en alianza con el ICBF y las entidades territoriales, construirá 62 proyectos de infraestructura entre jardines sociales, centros infantiles y centros de infancia
y familia que beneficiarán a más de 26 mil 000 niños y niñas.
• A través de esta política el Ministerio busca apoyar y formar a padres y madres de familia, madres comunitarias, cuidadores o agentes educativos, para que adopten una
actitud de reconocimiento y descubrimiento de sus capacidades y competencias.

Brasil: Propone atención gratuita y descentralizada
La Constitución Federal de Brasil (1998), en el capítulo de derechos sociales, artículo 7,
propone atención gratuita para la niñez y dependientes desde el nacimiento hasta los
seis años, en jardines y preescolares. En el capítulo de Educación, artículo 208 determina que: “El deber del Estado hacia la educación debe ser cumplido asegurando la atención a niños de cero a seis años en los jardines y preescolares”. La Ley de Directrices y
Bases para la Educación Nacional (LDB), Ley 9394 de 1996, en el artículo 21 dice que
el sistema educativo está compuesto por: Educación Básica, constituida por educación
infantil, elemental y secundaria, y Educación Post-secundaria.
De acuerdo al artículo 30, la formación infantil debe ser ofrecida en: Jardines Infantiles,
Salas Cuna o entidades equivalentes, para la niñez menor de tres años; Preescolar para
niños de cuatro a seis años de edad. Es un objetivo fundamental para Brasil el desenvolvimiento de la niñez en sus aspectos físicos, sicológicos, intelectuales y sociales,
complementando la acción tanto de la familia como de la comunidad. Este nivel pasó a
ser parte del sistema educativo, con el fin de acentuar el carácter pedagógico y no meramente asistencial que fue la tónica de gran parte de los servicios durante las décadas
pasadas. Por ejemplo: la atención a la primera infancia es descentralizada, junto con la
enseñanza fundamental, correspondiéndole a los Estados Federales y Municipios, conforme a la Constitución federal 1988, la responsabilidad de ofrecer servicios educativos
y de establecer colaboración con los gobiernos locales.
La educación infantil debe ser mantenida y financiada con recursos destinados a la
mantención y expansión de la enseñanza, conforme lo dispone la Constitución Federal,
artículo 212. En general, el financiamiento de la educación es altamente descentralizado. En el 2007 se fundó la Red Nacional de la Niñez Temprana, compuesta por
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organismos que se ocupan de promover los derechos de la niñez menor de seis años,
sin discriminación étnico-racial, de género, regional, religiosa, ideológica, partidista o de
orientación sexual.
Entre sus aspectos legales, Brasil se distingue porque es responsabilidad del Estado
la educación de los niños y las niñas de cero a cinco años en instituciones maternales
y preescolares. Los trabajadores urbanos y rurales tienen asistencia gratuita para sus
hijos, hijas o dependientes, como un derecho. En ese sentido, Brasil cuenta con la Política Nacional de Ecuación infantil, que busca aumentar el acceso a la educación de las
niñas y los niños de cero a cinco años y mejorar la calidad de la atención en los centros
infantiles.
Programas destinados a la primera infancia
- Pastoral del Niño: ONG que atiende más de dos millones de niños a través de
programas integrales que incluyen comida, servicios de salud y formación inicial en
algunos casos.
- Comunidad Solidaria: ONG que trabaja por la erradicación de la pobreza, movilizando la población en los municipios. Dentro de sus programas hay uno que atiende
específicamente a los niños más pequeños.
- Fundación Brazelton: ONG, institución académica que concentra sus acciones en
la prevención de problemas en el crecimiento y la conducta, al igual que la relación
madre-hijo y la estimulación a través de la lactancia materna. La fundación organiza
las actividades educativas, ofrece asistencia técnica, plantea estudios e investigaciones, actividades de promoción y apoyo a los servicios de cuidado infantil.
A principios de 2009, en Brasil se estaban ultimando detalles para la elaboración del
Plan Nacional para la Primera Infancia. Es importante señalar que la elaboración de este
plan tuvo un proceso de consulta muy abierto: por medio de la web de la Rede Nacional
Primeira Infancia se expuso la propuesta del documento (el borrador), además de una dirección electrónica para que personas particulares y miembros de instituciones diversas
pudieran dejar sus comentarios y sugerencias. Se generaron mecanismos para que los
niños y las niñas pudieran opinar.

Perú: Pionero en reconocer la importancia de la atención
integral
El sistema educativo peruano es pionero a nivel mundial al reconocer la relevancia de la
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atención integral de la niñez desde el momento de su nacimiento. Desde la década del
70 crearon servicios de formación inicial destinados a promover y activar las destrezas
del capital menor de seis años con la participación de los padres de familia y la comunidad. En 1993, con la promulgación de una nueva Constitución, la educación inicial pasó
a ser parte de la básica obligatoria. Bajo este nuevo marco legal, la política educativa
prioriza entre sus objetivos la universalización progresiva de ésta, iniciando el esfuerzo
con los niños de cinco años y gradualmente con los de cuatro y tres años.
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010: Es el marco de
acciones, programas y estrategias que debe asumir y ejecutar el Estado y sus organizaciones, al igual que los diferentes sectores de la sociedad civil para lograr el ejercicio
de los derechos humanos de las niñas y los niños, en el que se tiene como eje a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus objetivos buscan combatir la violencia hacia la
niñez, el trabajo infantil, la pobreza, desnutrición y mortalidad infantil. El ente rector es
el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente (PROMUDEH).
El plan fue creado desde un enfoque de derechos, género, no discriminación y respeto
a la diversidad cultural. Contempla el desarrollo de las niñas y los niños de cero a cinco
años, y se parte de que la vida comienza en el embarazo. Entre sus objetivos estratégicos
está asegurar una vida sana para los menores de cinco años. Es importante señalar que
el plan contempla mecanismos y responsables del monitoreo de su cumplimiento. La
formación inicial constituye el primer nivel del sistema educativo peruano. Se brinda en
Centros de Educación Inicial (CEI) y programas especializados no escolarizados PRODEI.
PERÚ
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA 2002 - 2010
Referente Universal

Convención sobre los Derechos del Niño
Agenda Iberoamericana de la III Conferencia
Iberoamericana de Ministros y Altos Responsables de la Infancia

Referente Nacional

Constitución Política
Código Cívil
Código de los Niños y Adolescentes
Lineamientos de política pública sectorial
Consulta Nacional PNAI 2002 - 2010

Lineamientos de Política
Pública para Niñez y Adolescencia al 2010

Componentes del Plan de Acción
Objetivos marco
Estrategias generales
Objetivos estratégicos
Resultados esperados
Acciones

Metas
Responsable
Indicadores
Monitoreo
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Programas de Atención a la Primera Infancia: se realizan a través de centros y modelos que responden a los requerimientos de la niñez en sus diferentes etapas. De
cero a tres años y de tres a cinco años, los cuales son estructurados de manera que
atiendan a las necesidades específicas de cada edad. Los programas son escolarizados
como no escolarizados. Los primeros se caracterizan por atender a los niños de manera
concentrada, en grupos divididos por edades, en locales privados o del Estado y por
profesoras especializadas en el nivel. Los programas no escolarizados, o alternativos,
son creados por iniciativa de la comunidad, en zonas que no cuentan con los servicios
convencionales y son atendidos, en algunos casos, por familiares de los infantes o por
personal de la propia comunidad que se encuentra bajo la responsabilidad de una docente coordinadora que los capacita. Los servicios son ofrecidos tanto por instituciones
privadas como públicas.
En el Perú son dos las instituciones que impulsan y norman los principales servicios educativos de atención a la primera infancia: el Ministerio de Educación y el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social. A continuación se presentan algunas de las prestaciones:
Cunas: Busca atender, integralmente, a niños y niñas menores de tres años, cuyas
madres trabajan mediante actividades educativas de acuerdo a la estructura curricular
vigente. Brinda servicios de salud y nutrición. La cuna es conducida por un docente
especializado en el nivel inicial, quien recibe apoyo de niñeras auxiliares para atender
a un promedio de siete u ocho niños en un local acondicionado y de uso exclusivo del
programa. Adicionalmente, ofrece servicios de asesoramiento a los padres de las y los
niños atendidos. Estos centros atienden en un horario de ocho horas diarias, 11 meses
al año, destinando un mes de vacaciones al mantenimiento y arreglos del local.
Programa Integral de Estimulación Temprana en base a la Familia (PIETBAF): Se
enfoca en ampliar las capacidades y habilidades en niños y niñas menores de tres años,
con el fomento estructurado de conocimientos en los padres, para la atención de sus
hijos y el mejoramiento de las condiciones del ambiente familiar. El programa se hace
en base a fichas de trabajo para cada edad, en función de los aprendizajes logrados por
los niños y niñas.
Programa de Atención Integral a través de Grupos de Madres (PAIGRUMA): También se focaliza en el crecimiento de la niñez menor de tres años, mediante el desarrollo
de conocimientos personales y productivos de las madres para la atención integral de
sus hijos e hijas.
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Programa Integral de Estimulación Temprana (PIET): A través de actividades educativas de salud y nutrición y con una orientación a los padres acerca del cuidado se
pretende el crecimiento de las y los infantes.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: Dirige y coordina el Programa Nacional:
Wawa Wasi que en quechua significa “Casa de niñas y niños”. Actualmente atiende a
53 mil niñas y niños en todo el país por medio de 6 mil 625 módulos de Wawa Wasi,
supervisados por 33 Sedes Regionales, conjugando la acción social del Estado con el
voluntariado y la gestión comunal. Se basa en la experiencia exitosa de los programas
“Hogares Educativos Comunitarios” y la posterior creación de los “Sistemas de Casas
de Niños Wawa Wasi”; programas cuya promoción y apoyo fueron transferidos desde el
Ministerio de Educación. Con el fin de mejorar el bienestar, promoviendo el desarrollo
integral, de los niños y niñas entre seis meses y tres años que se encuentran en situación de pobreza o requieren de atención y cuidado diurno, debido a que sus madres
y padres trabajan. De aquí procede Hatari Wawa (que es una modalidad para atender
a los menores a través de sus familias en zonas altoandinas). Se cuida a alrededor de
1 mil 280 infantes. También se atiende a cerca de mil hijos e hijas de los trabajadores
de empresas e instituciones privadas y públicas, instalados con el apoyo de las mismas
(Informe 2008: Amparo Muguruza Minaya, directora ejecutiva).
Características de los servicios de Wawa Wasi:
Ofrece el servicio de cuidado diurno en el que se da una atención en salud, nutrición
y aprendizaje infantil temprano. Mensualmente, entregan cerca de 3 millones 975 mil
raciones alimentarias (tres por día) garantizando el 100% de proteínas y el 70% de calorías a niños y niñas con desnutrición crónica y aguda, así como con adecuado estado
nutricional.
La niñez beneficiaria vive en comunidades rurales, alto andinas y amazónicas y en asentamientos humanos periurbanos, de pobreza y extrema pobreza ubicados en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao. Cada sede está integrada
por un Especialista Zonal en Gestión Comunal y un Equipo multidisciplinario de profesionales (Coordinadores de Campo y Asistencia Administrativa), que supervisan cada uno
de los Wawa Wasi en las comunidades.
Por último, Wawa Wasi se basa en la participación de la comunidad a través de sus Organizaciones Sociales de Base (OSB), tales como los Comedores Populares y Organizaciones de Mujeres, y en sus Organizaciones Territoriales, que eligen a los miembros para
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CAPÍTULO IV
el Comité de Gestión, una instancia comunitaria, organizada en torno al servicio Wawa
Wasi . Esta es responsable de gestionar los recursos asignados por el Estado para el
cuido de las niñas y niños de su localidad.
La Familia núcleo para el desarrollo del ser humano
De acuerdo con lo expresado en Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, se ha conceptualizado a la familia como el espacio vital por excelencia formador de
valores, conductas, conocimientos y tradiciones socio-culturales de la infancia. Por ser el
lugar donde deben afirmarse y potenciarse los talentos personales de sus miembros, la
familia constituye el vértice central de una nueva sociedad justa y reconciliada. Por ello,
la intervención multisectorial e interdisciplinaria de los diferentes sectores del Estado,
como de la sociedad civil, debe estar orientada al fortalecimiento de ese núcleo básico,
cuya influencia fortalecerá el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Venezuela: Generador comunitario
En Venezuela la concepción de educación inicial abarca la fase maternal, de cero a
tres años y la fase preescolar, de tres a seis años. Cuenta con la participación de la
escuela, familia y comunidad y usa estrategias convencionales, como acción educativa
integral en el aula y no convencionales, en el ambiente familiar y comunitario. El Informe
Nacional de educación de 2008 de la República Bolivariana de Venezuela señala que la
educación es un derecho intrínseco a la humanidad, inherente al sistema democrático,
gratuito, obligatorio, de calidad y diverso en sus principios culturales. En esta línea, el
Estado venezolano ha llevado de 2.18% en 1996 a 5.43% en 1998, el porcentaje del
PIB destinado a la educación: lo que ha permitido la inclusión de millones de personas
en todos los niveles del sistema educativo.
El rescate del carácter público de la educación es política esencial y permanente del
proceso de inclusión de amplios sectores. Así, se ha elevado la inversión social de 8.2
% en 1998, a 21% en 2008, permitiendo la creación de numerosos programas convencionales y no convencionales para la población. Ha elevado en un 22.9% la tasa de escolaridad de la educación inicial desde 1998 hasta el 2007, gracias a la implementación
del Programa Simoncito destinado a las niñas y niños de cero a cinco en todo el territorio
venezolano. En 1998 la cobertura era de 43.38 % pero en el 2008 ascendió al 66.37%
(MPPE: Desarrollo de la Educación. Informe Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, 2008).
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Experiencias internacionales
• Instituciones y programas vigentes
Formal: Bajo la misma se atiende a los niños de 5 años de edad, en establecimientos
educativos con horarios de un turno (4 o 5 horas diarias), o de turno completo (8 horas).
Ahí se brinda atención integral (educación, salud y alimentación). También se desarrolla
en locales comunitarios.
No formal: Planifican, promueven, coordinan y ejecutan estrategias no convencionales,
conjuntamente con instituciones del sector público y privado, para atender por la vía no
escolarizada y el medio. Así mismo estimula la incorporación de la familia y de la comunidad en general. Se desarrollan a través de los programas: familia, centros del niño y
la familia. Estos programas del MECD siguen lineamientos del currículo de educación
preescolar para la acción pedagógica. Entre los programas de educación no formales se
encuentran:
Programa Familia: Busca orientar a las familias para facilitar el desarrollo integral de
niño desde la concepción hasta los cinco años.
Centros del niño y la familia: Este programa es de carácter interinstitucional con participación de la familia y la comunidad, cuyo propósito consiste en prestar atención integral a los niños en edad escolar pertenecientes a los sectores más desasistidos y orientar a las familias para el mejoramiento de las condiciones en las que crecen los niños.
Modelo de Atención al Niño Preescolar del Sector Rural: Tiene como objetivo fundamental desarrollar un modelo de atención integral al niño menor de 5 años del sector
rural y promover en la comunidad una actitud crítica, participativa y de autogestión para
resolver sus problemas.
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP): Este programa es de carácter privado, con apoyo docente del Ministerio de Educación; brinda atención integral a los
niños menores de 6 años y persigue la participación activa de la familia y la comunidad.
FUNDAPRESCOLAR: Este programa tiene como objetivo la ampliación de la cobertura
del nivel preescolar para atender a la población de 4 a 6 años que pertenezcan a las
familias en situación de pobreza. En tal sentido, el programa vela por la construcción y
dotación de los centros preescolares ubicados en zonas urbano-marginales y rurales de
todo el país.
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CAPÍTULO IV
Programa Simoncito
Fue concebido con el fin de fortalecer a la familia, considerada como el escenario fundamental para el crecimiento infantil junto con el Estado y la sociedad.
Simoncito resume las políticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Constituye uno de los proyectos estratégicos definidos por el Ejecutivo Nacional en el contexto
de la meta de Universalización de la Educación Preescolar, con una orientación de justicia y equidad social, para que todos los niños y niñas de tres a seis años tengan acceso
al preescolar y puedan ingresar al primer grado de educación básica en igualdad de oportunidades en cuanto a los aprendizajes requeridos y se disminuyan los riesgos de reincidencia y deserción escolar. Para esto son esenciales: El cuidado, educación, recreación,
protección, higiene, alimentación y salud infantil, que aparecen como componentes de
la atención global. Lo pedagógico incluye el fortalecimiento del desarrollo integral y del
aprendizaje, bajo la responsabilidad de la familia y de los actores educativos.
El proyecto Simoncito se fundamenta en el proceso de formación en el que se promueve un crecimiento físico, cognitivo, lingüístico, afectivo y
psicomotriz. Cuenta con las siguientes líneas de
acción:
- Mejoramiento de la calidad de la educación Inicial.
- Ampliación de la cobertura para la población de
cero a tres años.
- Universalización del preescolar (de tres a seis
años).
- Atención y protección integral.
- Fortalecimiento de la familia como primera institución educativa.
- Construcción de nuevas instituciones educativas.
- Reparación de instituciones educativas.
- Ampliación de instituciones educativas.
- Dotación de instituciones educativas.
- Desarrollo y consolidación de estrategias no
convencionales.

Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999),
Art. 103:
“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental… la educación es obligatoria en
todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado”… (En concordancia con este
artículo: una concepción de educación inicial que busca garantizar el
desarrollo integral de la población
infantil de cero a seis años) existe también un reglamento sobre
cuidado integral de los hijos e hijas
de los trabajadores que en sus art.
391 y 392, resuelven la obligación
de atender a todos los niños menores de cero a seis años en modalidades alternativas de atención,
con participación de la familia y la
sociedad civil.
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Experiencias internacionales
Los Centros de Atención Integral Simoncito operan en sectores populares, orientado
a la atención de los hijos e hijas de madres trabajadoras. Otros actores son: Institucionales (gobernaciones, alcaldías, fundaciones, organizaciones no gubernamentales,
defensorías); organizaciones comunitarias (organizaciones vecinales, cooperativas, comunidades educativas) y las familias de las niñas y niños. Es el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes el encargado en sus diversos niveles: central, estadal, municipal y
la institución educativa que ejecuta la acción pedagógica a través de un cuerpo directivo,
docente y del personal administrativo con la ayuda de la familia y comunidad.
Simoncito es de carácter permanente y su cobertura geográfica es nacional. Su objetivo principal es ofrecer atención integral: alimentación, salud, educación y recreación
a niñas y niños desde la gestación hasta los seis años. Desde la Asamblea Nacional
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez detalló que en
los Simoncitos son atendidos 171 mil 908 niños y niñas de la primera infancia y en el
preescolar se atiende a 256 mil 164 niños y niñas (Ministerio del poder popular para la
Comunicación y la información, 2009).
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CONCLUSIONES
Para brindar una asistencia destinada a la primera infancia es primordial que los entes
gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil se motiven y tomen el compromiso de expandir la AEPI. La opción por una atención integral del niño y la niña en
extrema pobreza demanda un enfoque de trabajo intersectorial y alianzas entre el sector
privado y el público como garantía de sostenibilidad de los programas. Los mandatarios o mandatarias estatales han asumido el compromiso de dar asistencia a las y
los infantes en sus países y luego han establecido pactos con entidades de gran peso
en América latina como La UNICEF, UNESCO, Save of the Children, Plan Internacional,
entre otras. Son organismos implicados con la humanidad y en este caso la primera
infancia.
Es relevante la alternativa de seleccionar y capacitar como actores educativos a los agentes naturales de la propia comunidad. Cobra significado el uso de métodos participativos
que les posibilitan la apropiación y el uso de la información, contenidos y actitudes que
se quieren promover a partir de la aplicación a su vida cotidiana. También, es importante
y estratégico asignar programas con la construcción de instrumentos de evaluación e
indicadores para medir científicamente el impacto de las acciones y el seguimiento.
Como han dicho las expertas Mary Eming Young y Gaby Fujimoto Gómez: “La expansión
de los programas de desarrollo infantil a escala nacional de cualquier región o continente, es un gran desafío para todos los involucrados. Pues los programas de desarrollo
infantil dependen únicamente de una red compleja de instituciones locales, regionales y
nacionales, para recibir apoyo financiero, administrativo y para su implementación. Las
redes integrales e integradas que combinan el apoyo de instituciones locales, regionales
y nacionales, ofrecen la mejor alternativa para llevar exitosamente las políticas y programas de desarrollo infantil” (CINDE, 2003).
El Gobierno, las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil tienen un rol crucial
para el desarrollo de la AEPI en El Salvador. Por lo tanto, es necesario crear leyes para
la primera infancia, apoyar y sostener los programas existentes e intensificar la labor
de educación en comunidades, para fortalecer esfuerzos de las instituciones locales,
regionales y nacionales.
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Chile

Cuba

País

Chile crece
contigo

Educa a tu
hijo

Hay o no una
política

La “responsabilidad se encuentra distribuida y
es compartida
por distintos actores, al punto
que su logro no
depende de ninguna institución
particular sino
del conjunto de
sus acciones”.

El Estado

Quién es el ente
rector

Criterios

La adopción de nuevos
mecanismos y esquemas de coordinación
interinstitucional,
donde la apertura de
espacios efectivos para
propiciar la participación
municipal ha sido clave.
Se trata de ir más allá
de las vinculaciones
institucionales en el nivel
central. Lo que se busca
es combinar e integrar
las distintas acciones
que los programas y
servicios llevan a cabo
en el territorio

En el orden nacional, la
responsabilidad de que
“Educa a tu hijo” avance
y se cumpla recae
sobre los ministros y el
Ministerio de Educación,
apoyados en personas
de alto nivel, preparación
y capacitación. También
se cuenta con grupos
provinciales que presentan la misma composición, grupos municipales
y grupos coordinadores
que trabajan en la base
directamente con la
familia

Participación comunitaria e intersectorial,
a través de la vía no
institucional promovida
por el Estado

Cuál es el mecanismo de
coordinación

Con
fondos
otorgados por
Hacienda

A través de los 12
programas educativos y de atención
integral gratuita,
promovidos por la
JUNJI y con el apoyo
activo de las madres
de familia

Trabaja principalmente mediante la
vía no institucional: a
través de la familia,
con el apoyo de
organizaciones
intersectoriales y
comunitarias

El Estado
provee

El Ministerio de Educación Nacional, el Instituto
Nacional de Deportes,
Educación Física y
Recreación (INDER),
el Ministerio de Salud
Nacional, el Ministerio
de la Agricultura, así
como otras instituciones
y organizaciones. Se
destacan los grupos
coordinadores comunitarios que funcionan a
nivel de cuadra.

Comité de Ministros por
la Infancia, MINSAL,
MIDEPLAN, MINEDUC,
SEREMI Salud, SEREMI
Serplac, SEREMI Educación, Gobernaciones,
Coordinadores de provincias, JUNJI INTEGRA,
Municipalidades, Redes
Comunales ChCC

Cómo llega al nivel
local

Cómo se
financia

Quiénes lo forman

-”Chile crece contigo”
-Aprendiendo Juntos
-Jardín infantil clásico
-Jardín infantil familiar
-Jardín infantil para
comunidades indígenas
Jardín infantil a domicilio
Jardín infantil estacional
Jardín infantil laboral

-Educa a tu hijo
-Programa de Educación
Comunitaria para la vida

Experiencias prácticas
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‐Política
Nacional de
Niñez y Adolescencia
Costa Rica
(2006)

Costa
Rica

-Sistema
Nacional
de Protección Integral
de los
Derechos
de la Niñez y
la Adolescencia
(SNPI)

“Colombia
por la primera infancia”,
política
pública para
los niños y
niñas, desde
la gestación
hasta los
seis años

Colombia

El Patronato
Nacional de la
Infancia (PANI)
es la institución rectora
en materia de
derechos de
la niñez y la
adolescencia en
Costa Rica.

Colombiano
de Bienestar
Familiar (ICBF)

- El Consejo Nacional de
la Niñez y la Adolescencia es la instancia,
responsable de asegurar
que la formulación y la
ejecución de las políticas
públicas estén conformes con la política de
protección integral.

El eje central de articulación lo constituyen los
principios rectores del
Código de la Niñez y la
Adolescencia, sustentado en la protección
integral y en el interés
superior.

Bajo la coordinación
del ICBF, el Consejo
Nacional de Política de
la Primera Infancia (lo
integran todos los que
están en la siguiente
columna) apoyar el establecimiento de “arreglos
institucionales” entre
los sectores en el nivel
local y da seguimiento
al cumplimiento de los
compromisos establecidos

a) una institucionalidad
pública representada
por el Ministerio de Educación Pública (MEP),
Ministerio de Salud,
Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ), Ministerio de Justicia, Ministerio
de Seguridad, Ministerio
de Planificación (MIDEPLAN), Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), Caja
Costarricense de Seguro
Social (CCSS), Instituto
Nacional de Aprendizaje
(INA), Instituto Nacional
de las Mujeres (INAMU)

Representantes de cada
una de las entidades
gubernamentales corresponsables (Ministerio de
Protección, Ministerio
de Hacienda, Dirección
Nacional de Planeación,
Ministerio de Educación,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio del Medio
Ambiente, Colciencias,
Registraduría), representantes de universidades,
de cajas de compensación familiar, del sector
empresarial, de medios
de comunicación, de la
Asociación Colombiana
de Municipios y de la
Federación Nacional de
Departamentos
Fondos diversos, se
destaca
el amplio
apoyo
estatal.

A través
del
Estado,
aportes de
instituciones
diversas,
la cooperación
internacional y el
BID

A través de instituciones como: Centro
de Educación y
Nutrición (CEN),
Centros Infantiles de
Nutrición y Atención
Integral (CEN CINAI),
Centro de Educación
y Nutrición con
Comedor Escolar
(CENCE).

Mediante las distintas instituciones
encargadas, los
gobiernos locales y
la comunidad

Programa Nacional de
Nutrición y Desarrollo

PROMESA
CINDE
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- Comités Tutelares
de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia:
instancias comunales
directamente vinculadas
con las iniciativas de
desarrollo, a las que
se les

- Las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia: instancias del
nivel local –cantonal–,
definidas como “órganos
locales de coordinación
y adecuación de las
políticas públicas sobre
la materia”.

- El Patronato Nacional
de la Infancia: institución
autónoma de rango
constitucional responsable de la protección
especial de las personas
menores de edad y a
cargo de la conducción
técnica del Consejo
Nacional de la Niñez y la
Adolescencia.

Es un órgano adscrito al
Poder Ejecutivo, definido
como un espacio de deliberación, concertación
y coordinación entre el
Gobierno central, las
instituciones descentralizadas del Estado
y las organizaciones
representativas de la
comunidad relacionadas
con la materia.
y Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) que
presta servicios necesarios para el cumplimiento
de los derechos, y b) una
ciudadanía que vigila y
exige el cumplimiento
de esos derechos. Por el
lado de la sociedad civil,
destacan dos grandes
agrupaciones de organismos no gubernamentales
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Venezuela

Programa
Nacional de
Atención
Integral del
Niño, Niña y
adolescentes
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Sin
embargo,
dentro del Ministerio de Educación (MECD),
la Dirección de
Educación Preescolar es el órgano del Estado
responsable de
las políticas y
lineamientos curriculares para
el nivel inicial

El Consejo Nacional de Derechos del Niño y
del Adolescente
es la máxima
autoridad
del
Sistema de Protección del Niño
y del Adolescente.
A nivel de cada entidad
federal, coexisten dos
dependencias oficiales
responsables de la instrumentación y ejecución
de las políticas, planes,
programas y proyectos para la atención
educativa de la primera
infancia en cada región.
Las Direcciones de
Zonas Educativas tienen
responsabilidad en la
coordinación, asistencia
y control de los Centros
de Educación Inicial de
dependencia nacional.
En segundo lugar, las
Gobernaciones de
cada Estado, a través
de las Secretarías de
Educación, tienen la
responsabilidad en la
dirección, gestión y
administración de los
Centros de Educación
Inicial, creados por los
Gobiernos Regionales,
en atención a la política
definida por el MED

ha asignado la función
de colaborar con las asociaciones de desarrollo
comunal, en la atención
de la materia relativa a
las personas menores
de edad y velar por los
derechos y las garantías
de esta población
El Ministerio de Educación en coordinación
con las gobernaciones,
alcaldías, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, defensorías, organizaciones
vecinales, cooperativas,
comunidades educativas

Principalmente
desde el
Estado

Mediante el
Ministerio de
educación en sus
distintos niveles:
central, estadal y
municipal

‐Programa Simoncito
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Brasil

La Ley de
Directrices
Básicas de la
Educación
establece
que la
educación
infantil

Gobiernos
locales

La Ley define tres formas
de la organización de la
educación.
Estas son: Cuando existe
un sistema municipal de
enseñanza: las instituciones de educación infantil
gestionadas por el poder
público municipal,
creadas y mantenidas
por la iniciativa privada,
forman parte de este
sistema. Esto significa
que cuando hay un
sistema municipal de
enseñanza todas las
instituciones localizadas
en el territorio circunscripto por la administración municipal están
sometidas a las normas
y regulaciones de
funcionamiento definidos
por el Consejo Municipal
de Educación. Además,
estas instituciones están
sujetas a la supervisión,
al acompañamiento y al
control de este Consejo.
Cuando el municipio
este integrado al sistema
estadual: las instituciones de educación infantil
están subordinadas a
él, debiéndose someter
a las normas y a la
fiscalización del Consejo
Estadual de Educación.
Ver punto anterior

El Estado
principalmente

A través de los
Estados Federales,
las municipalidades
y ONGs

Pastoral del Niño
Comunidad Solidaria y
Fundación Brazelton
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Perú

Plan
Nacional de
Acción por la
Infancia y la
Adolescencia 2002‐2010

Sistema Nacional de Atención
Integral al Niño
y el Adolescente
(PROMUDEH)
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Conjugando la acción
social del Estado con el
voluntariado y la gestión
comunal

Cuando los municipios y
el Estado forman un sistema único de educación
básica: las instituciones
públicas y privadas
de educación infantil
deben someterse a las
regulaciones, normas y
fiscalización definidas
entre ambos Consejos
(los de las municipales y
el del Estado).
El Ministerio de Educación, PROMUDEH y el
Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, en coordinación con organizaciones de distinta
índole

Con fondos de las
distintas
organizaciones
involucradas

Desde las instituciones del gobierno
central a las Organizaciones Sociales
de Base y con la
participación de la
comunidad

‐PIETBAF
‐PAIGRUMA
‐PIET
Wawa wasi
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CAPÍTULO V
Conclusiones y recomendaciones

1. Conclusiones
El Salvador presenta progresos considerables para la niñez de cero a seis años, en la
última década. La aprobación de instrumentos jurídicos, la aprobación de la LEPINA,
las reformas a la Ley de Educación en cuanto a la educación inicial, el aumento en la
cobertura educativa del sector formal para el nivel de parvularia, la reducción de la mortalidad infantil, entre otros, lo confirman. Sin embargo, en los distintos escenarios, las
oportunidades de atención y desarrollo integral aún son limitadas. La fragmentación en
la política y de las instituciones del sistema relacionadas con la niñez, es el rasgo más
llamativo, y es el obstáculo predominante en la puesta en marcha de programas eficaces y eficientes.
Por si fuera poco, las desigualdades endémicas en el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales, aunadas a la inseguridad alimentaria generada por la crisis inter-
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CAPÍTULO V
nacional, han minimizado las posibilidades de desarrollo integral para las y los niños.
En 2007, la EHPM mostró que el 34.6% de los hogares nacionales se encontraron en
pobreza, mientras que para el 2010 se estimó que el porcentaje aumentó al 37%. Sus
efectos se observan con mayor dureza en los sectores vulnerables y en las poblaciones
rurales donde esta alcanzó el 44%.
Otro obstáculo importante en los procesos de cuidado y desarrollo para la primera infancia adquiere sentido en la dimensión cultural. Se trata de la escasa valorización de la
niñez como etapa clave y está vinculado a que las niñas y los niños no han sido reconocidos en la práctica, como sujetos de derechos. Prueba de ello es que, de acuerdo a la
EHPM 2010 la asistencia escolar en el segmento de cuatro a seis años es de 63%. Los
que no asisten, se debe, en el mayor porcentaje (77%), a que sus padres no quieren o
porque los consideran muy pequeños, seguido a las razones de costos y poca accesibilidad a una escuela cercana. La niñez más pobre y las que vive en zonas rurales es la
que tiene menos acceso a la educación.
La atención de la primera infancia no logra llegar a toda la niñez y constituye un desafío,
sobre todo en salud y educación, ya que los mismos representan una erogación de
recursos y políticas que armonicen su acción e impacto. El Gobierno concede menor
prioridad presupuestaria a la educación inicial y a la enseñanza preescolar (parvularia).
Para esta última, la inversión promedio por alumno pasó de 222 dólares en 2007 a
274.38 dólares en 2010, siendo la más baja del sistema. Esto responde a las limitantes
de inversión educativa nacional, que representa para el año 2011el 15.65% del gasto
público total y el 3.07% del PIB. La escasa valoración de la infancia también se refleja
en otros aspectos:
• El país carece de espacios formales y no formales –centros deportivos, culturales,
recreativos y ludotecas- para que todas las niñas y niños puedan estimular sus sentidos, curiosidad y participación social.
• Parte del fracaso de las iniciativas, estudios y políticas públicas se deriva de que parten de un grupo homogéneo e independiente de las variables asociadas a la familia
y comunidad a la que pertenecen. Además de que le otorgan a las familias y a la
comunidad un rol pasivo.
• Los modelos de crianza y las estructuras autoritarias de muchas familias salvadoreñas limitan el desenvolvimiento de la niñez. Protegidos por leyes permisivas y poco
respetadas, padres y madres siguen utilizando gritos, golpes y una actitud impositiva
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como mecanismos de control, de respeto y obediencia. En consecuencia, las cifras
de maltrato infantil y violencia intrafamiliar son altas: de cada diez niños y niñas
ocho sufren maltrato en el hogar (ISDEMU, 2008). Aunque la LEPINA prohíbe el
castigo físico, el uso de locuciones como “corrección moderada” generan ambigüedad y dejan entreabierta una puerta hacia el maltrato.
• La disparidad entre necesidades familiares y las oportunidades dentro de las estructuras laborales actuales impiden que las madres y los padres pueden cultivar relaciones familiares acordes a los requerimientos de las y los niños de cero a seis años.
• Dado que las instituciones que trabajan por la niñez no han funcionado, en la práctica,
como un sistema de protección, no se ha logrado asegurar el desarrollo integral de la
población infantil. Los recursos económicos y humanos han sido insuficientes.
• La escasa coordinación real entre el gobierno central, los entes rectores, coordinadores y ejecutores con el resto de sectores sociales como los gobiernos locales y
las familias, ha impedido que se establezcan esfuerzos nacionales a favor de la niñez
salvadoreña.
• La falta de difusión de las leyes, acuerdos, convenios y tratados vigentes en el país
genera un desconocimiento de los derechos de las y los niños, lo que repercute en
su aplicación.

2. Recomendaciones para una política de atención y desarrollo integral para la primera infancia
• Marco conceptual estratégico de la AEPI. Del discurso a la práctica.
El desafío inmediato consiste en lograr un marco conceptual y filosófico de orden estratégico que asuma la infancia desde la perspectiva del derecho y la integralidad, desde
el momento de la concepción. Es decir, clarificar el discurso para que sea acorde a
la realidad y traducible en la práctica de la integralidad, de atención y educación de
la niñez. El marco deberá convertirse en una visión de Estado social, políticamente
concertada que asegure su sostenibilidad.
• Institucionalidad. Firmeza legal y programática
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CAPÍTULO V
Es necesario eliminar la fragmentación de la política y la institucionalidad y armonizar la
estrategia de AEPI. Para conseguirlo se debe fortalecer los roles institucionales, asegurar los programas y recursos fundamentales. Esto implica que la institución rectora tenga amplias funciones y asignación sostenida de recursos, que sea eficaz y eficiente en la
responsabilidad. Hay que dar un paso de las intenciones a la aplicación real de las Leyes.
Dicha institución deberá representar los intereses de la infancia, convocar y articular los
esfuerzos para ellos, denunciar las fallas de las organizaciones relacionadas con el sistema17 de protección para la niñez y realizar investigaciones constantes para mejorar las
condiciones de vida de la niñez. También deberá medir los progresos con monitoreos.
Como ente rector de las políticas tendrá la capacidad para articular un auténtico sistema de protección infantil, acorde a las necesidades, problemas y expectativas de la
primera infancia, así como de garantizar un marco jurídico e institucional que sea firme
en la aplicación de las leyes, asegurando el bienestar de la niñez.
Debe reiterar el imperativo de la ejecución integral de la LEPINA como fundamento estratégico de cambio a favor de la niñez en El Salvador.
• Financiamiento. Modificación constitucional y compromiso fiscal
Clarificar el tema presupuestario a favor de la primera infancia. Se sugiere una estimación presupuestaria seria, un convenio programático y financiero. Al principio será
recomendable iniciar un cambio constitucional que garantice el financiamiento para la
educación por lo menos en el 6% del PIB, como lo establece la experiencia internacional, y asumir el compromiso fiscal que confirme la orientación de recursos para la
niñez. Una alternativa es establecer una transferencia presupuestaria exclusiva para
la primera infancia, con acomodaciones en el tema del presupuestario.
• Sostenibilidad basada en la participación social, equidad de género y el cambio cultural
Favorecer una sostenibilidad a largo plazo por medio de mecanismos idóneos de atención y desarrollo integral de niñas y niños desde la concepción hasta los seis años. Se
demandará el empoderamiento, fortalecimiento de capacidades y la participación activa
de las familias, las comunidades, las organizaciones civiles y la misma niñez. También
requiere potenciar la equidad de género y prácticas culturales inclusivas.

17

Cuando se cita el sistema de protección se hace referencia al marco normativo que respalda a la niñez, a las instituciones,
programas y proyectos que trabajan por este segmento. Aunque está lejos de responder a las necesidades reales de la
población infantil, por estar fragmentado y de tener otras fallas, es un sistema que debe ser reconocido.
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Lo que lleva a dar un mayor énfasis a los gobiernos locales y descentralizar los procesos.
Sólo así se podrá cubrir las necesidades locales de grupos específicos no logran ser
captadas desde la lógica centralista.
Desde el Estado se deben promover mecanismos de participación permanentes usando
las municipalidades y las dependencias de mayor presencia como las escuelas, unidades de salud y otras que ofrezcan la atención y educación.
• Educación y salud universal para la primera infancia
Hay que configurar un sistema de salud inclusivo mediante la universalización de las
prestaciones en materia de salud e incrementar los recursos para el rubro, llevando a la
práctica todos los mandatos expuestos en el capítulo II de la LEPINA, concerniente a la
Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente. Por otra parte, hacer efectiva la reforma de
la Ley General de Educación que universaliza la educación inicial y parvularia, desde la
concepción hasta los seis años y hacer cumplir los artículos que van desde el 81 hasta
el 91 de la LEPINA.
Se recomienda universalizar la parvularia completa aumentando las modalidades flexibles y no formales, crear opciones de formación acelerada para atender la sobreedad,
sin menoscabo a la secuencia de años de participación en los centros educativos. En
cuanto a la educación inicial, se recomienda crear un programa de familia, basado en
la atención comunitaria y que involucre a la sociedad civil. Asimismo, aumentar la infraestructura disponible para este rango de edades, los convenios de cooperación con
sociedad civil y el incremento presupuestario. Se considera importante hacer una estandarización curricular para esa población a nivel nacional: de cero a tres años y de cuatro
a seis, puede hacerse una actualización del trabajo de EDIFAM.
• Legislación clara
Las autoridades pertinentes deben ser capaces de generar leyes claras y acordes a las
necesidades sociales, no leyes permisivas. Esto se refiere a que la redacción de muchos
mandatos genera confusiones y sus vacíos dan pie a que se transgredan las normas
con facilidad. Las leyes deberían especificar sanciones para castigar el incumplimiento
de los tratados internacionales, y a la vez, articular reglamentos acordes a las leyes. En
ese sentido se recomienda armonizar la legislación con base a la nueva ley de niñez y
adolescencia. Idear un sentido de participación y concertación con todos los sectores
sociales.
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CAPÍTULO V
También se recomienda crear una ley de protección y amparo en momentos de crisis nacional e internacional que impacte en las familias. Lograr establecer un mecanismo legal
de protección para la infancia, por ejemplo en la crisis financiera, terremotos, inundaciones, etc. debe prevalecer la garantía de la atención integral de la niñez, por consiguiente
responsabilizarse de su alimentación, salud en general y salud mental, rehabilitación,
vivienda y educación como prioridades fundamentales del Estado.
• Sistema de información, monitoreo y evaluación
Crear un procedimiento de mejora continua de la atención integral que parta de un sistema de información estadístico confiable. Motivar la investigación constante de temáticas que aborden el crecimiento de la niñez, documentando sus avances, retrocesos y
oportunidades. Institucionalizar un sistema de control con evaluaciones periódicas que
mejoren continuamente la calidad y bienestar de la infancia.
• Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a favor de la primera infancia
El Estado deberá velar por el cumplimiento del artículo 359 del Código de Familia que
manda que haya guarderías en las empresas locales, como un mecanismo de RSE.
Se recomienda reforzar este mandato y fijar plazos para que las instituciones que no
cumplan la norma dejen de funcionar y para que las nuevas empresas instalen sus
guarderías como requisito para que funcionen. Las dependencias empresariales serán
verdaderos centros de desarrollo, adscritas al MINED. Se estima importante también,
promover la RSE con programas de estímulos fiscales orientados al desarrollo integral
de la niñez, evitando que las prácticas se conviertan en publicidad y evasión fiscal.
• Potenciar la recreación y la participación infantil
Rescatar los espacios públicos que favorezcan el crecimiento y crear nuevos para facilitar la recreación y participación social de este sector poblacional. Las acciones deben
partir de un esfuerzo pedagógico que tenga alcance en las aulas, en la familia y en la
comunidad. La cultura, el deporte, el juego, la recreación y la participación son necesidades de las y los niños, por tanto constituyen derechos, corresponde al Estado velar por
el cumplimiento de los mismos.
• Crear políticas públicas a las necesidades familiares e infantiles
Iniciar políticas públicas encaminadas a la protección y potenciación de mejoras para
la familia, que tengan impacto en la vida cotidiana de la primera infancia. Las políticas
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deben articularse en armonía con una visión de país. De hecho, deben ser políticas públicas que favorezcan la conciliación entre el trabajo y las familias, los espacios públicos
y privados, lo doméstico y lo social, que no reproduzcan la discriminación laboral ni las
desigualdades de género. Se hace necesario abrir espacios de diálogo entre las familias
y el Estado y así construir conjuntamente las mejoras sociales para la niñez.
• Funciones de los gobiernos locales, comunidades y recursos
Dadas las nuevas funciones que la LEPINA otorga a los gobiernos locales se sugiere
tomar las medidas para proveerlos de recursos abundantes, así como del mandato que
asegure el involucramiento de las comunidades.
• Promover la capacitación para madres y padres de familia
Generar programas de instrucción para padres y madres desde antes del nacimiento de
sus hijos e hijas y que sean obligatorios en las distintas etapas del crecimiento de las y
los hijos. Deberán capacitarse también quienes sean responsables y tutores de niñas y
niños, puesto que están obligados a conocer, cumplir y exigir los derechos humanos de
la infancia.
Entre los temas principales se enuncian los asociados a las responsabilidades maternas
y paternas: derechos, oportunidades infantiles y prácticas de crianza. El periodo de instrucción empezará durante el embarazo.
• Campaña y programa símbolo: Niñez: Creciendo con El Salvador
Promover una campaña y un programa símbolo que estimule un cambio cultural, que
integre a las instituciones y que genere concientización sobre los derechos de las niñas
y los niños, de las sanciones correspondientes por violentar esos derechos. Dirigida a
funcionarios públicos, empresarios, padres y madres de familia, niñas y niñas.
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CAPÍTULO V
Niñez: Creciendo con El Salvador
Creación de una institución con peso estatal,
que coordine y lidere los
esfuerzos hacia la primera infancia. Puede ser
asumido por el CONNA

Implementación de
políticas públicas a favor
de la familia, con impacto
directo en el segmento
desde la concepción
hasta los 6 años.

Caracterizar un sistema
de protección y apoyo
desde la gestación, universalizar las prestaciones en salud y educación
acompañando las etapas
del crecimiento

Crear políticas públicas
que permitan la conciliación entre lo laboral y la
vida familiar.

Garantizar la aplicación
de los derechos de niñez,
al igual que la atención y
el desarrollo integral de la
primera infancia.

Agrupar y liderar a las
instituciones e iniciativas
dirigidas a la proteccieon
y potenciación de la
atenció y el desarrollo
infantil. Además de crear
alianzas estratégicas con
otras instituciones

Configuración de un
sistema de vigilancia, investigación y monitoreo
sobre todo lo vinculado
con la primera infancia

Implementar políticas de
protección para la familia
en tiempo de crisis.
Generar acciones que
estimulen la economía
familiar, a través de
reformas salariales justas
y acordes a las necesidades.

Estimular la participación
civil y organizada en las
estrategias a favor de la
primera infancia
Potenciar la equidad
de género en todos los
niveles, así como la participación masculina en los
procesos de la AEPI

Segmentación de la
primera infancia para
mayor efectividad de los
esfuerzos.

Mujeres embarazadas
con sus parejas
Familias con infantes
de 0-6 años agrupados
según las edades de las
niñas y niños.
Niños y niñas de 0 -3
años
Niños y niñas de 4 -6
años
Niñas y niños en situación de vulnerabilidad
Niñas y niños con discapacidades o características especiales.
Niñas y niños de las
zonas rurales

Participación democrática en las iniciativas y
proyectos.

Generar espacios de participación democrática,
desde la localidad.
Propiciar el empoderamiento de los diversos
factores sociales, en
los esfuerzos hacia la
primera infancia.
Otorgar un rol protagónico a las jefaturas de
hogar, en los procesos,
programas y proyectos.
Generar espacios de
participación infantil en
los procesos
La AEPI debe funcionar
en una lógica descentralizada, desde las
comunidades.

Niñas y niños de población indígena

Manejo de los recursos
humanos y económicos
asignados hacia la primera infancia.
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INDICADORES SOCIALES DE LA INFANCIA

Posición de los países y territorios según TMM5
La lista siguiente presenta a los países y territorios en orden descendente según las
estimaciones de la tasa de mortalidad de menores 5 años (TMM5) de 2009.
TMM5

299
Chad

Tasa

Posición

209

1

Afganistán

199

2

Sierra Leona

192

5

Guatemala

40

65

Honduras

30

83

Nicaragua

26

89

Panamá

23

95

Belice

18

109

El Salvador

17

112

Singapur

3

184

Suecia

3

184

Indicadores básicos
Países y
territorios

Ordenamiento
por
categoría de la
TMM5

Tasa de
Mortalidad de
menores de 5
años
1990

2009

Tasa de
mortalidad
infantil
(< de 1 año)
1990

2009

Tasa
de
mortalidad
neonatal
2009

Población
total
(miles)
2007

Nacimientos
anuales
(miles)
2009

Muertes
anuales
(<5años)
miles
2009

INB por
cápita
(dólares)
2009

Esperanza
de vida
al nacer
(años)
2009

Tasa
total de
alfabetización de
adultos
% 20052008

Tasa
neta de
matriculación /
asistencia
enseñanza
primaria
(%)
20052009

Distribución
familiar del
ingreso (%)
2000-2009

40%
más
altos

20%
más
bajos

El Salvador

112

62

17

48

15

7

6163

125

2

3370

72

84

94

13

52

América
Latina
y el
Caribe

-

52

23

41

19

11

576790

10661

239

7195

74

92

93

11

57

Países
en desarrollo

-

52

23

41

19

11

576790

10661

239

7195

74

92

93

11

57
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87

93

84

El Salvador

América
Latina y el
Caribe

Países en
desarrollo

94

97

94

Urbana

76

80

76

Rural

52

80

87

68

86

89

Urbana

40

55

83

Rural

Total

36

Total

15

Países en
desarrollo

43

31

82

99

-

Total

% de
vacunas
regular
del PAI
financiadas por
el gobierno
2009

59

70

72

Lactancia con
alimentos
complementarios
(6-9
meses)

% de la población
que usa instalaciones mejoradas de
saneamiento potable
2008

8

América
Latina y el
Caribe

Lactancia
exclusiva
(<6 meses)

88

94

87

BCG

89

96

99

DPT1

DPT

56

32

54

Lactancia
continuada
(20-23
meses)

% de niños lactantes (2005-2009)
que reciben:

% de la población
que usa fuentes
mejoradas de agua
potable 2008

7x

El Salvador

Países y
territorios

Recién nacidos
con bajo peso
(%) 2005-2009

Países y
territorios

22

4

6y

moderada y
grave

Sarampión

81

92

91

DPT3

82

91

91

POLIO3

80

93

95

SARAMPION

Vacunas correspondientes:

Polio

70

86

91

34

90

91

Hib3

Hep B

HepB3

Niños de 1 año vacunados contra:

9

-

1y

grave

Insuficiencia ponderal
(OMS)

Población Inmunizada 2009

SALUD

26

7

9y

Insuficiencia
ponderal
(CNES/ OMS)
moderada y
grave

83

82

87

Recién
nacidos
protegidos
contra
el
tétano

12

2

1y

59

55

67

27

-

51

2005-2009

% de
menores de 5
años de
quienes
se
sospecha que
padecen
neumonía y
reciben
antibióticos

34

14

19y

Cortedad
(OMS)
moderada
y grave

% de menores de
5 años de
quienes
se sospecha que
padecen
neumonía
y que
fueron
conducidos a un
proveedor
de la
atención
de la salud
apropiada

Emaciación
ponderal
(OMS)
moderada y
grave

% de menores de 5 años (2003-2009)
que padecen:

Nutrición

38

-

-

% de
menores de
5 años
con
diarrea
que
reciban
rehidratación
oral y
alimentación
continuada
20052009

77

-

-

Suplemento de
vitamina A
(6-59
meses)
2009
Cobertura
total (%)

-

-

-

% de
hogares
que
disponen de
por lo
menos
un mosquitero
tratado
con
insecticida

-

-

-

% de
menores de
5 años
que
duermen
bajo
mosquitero
tratado
con
insecticida

Paludismo 20062009

72

89

62x

Hogares
que
consumen
sal yodada
(%)
2003-2009
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95

97

91

El Salvador

América
Latina y el
Caribe

Países en
desarrollo
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84

98

96

Mujer

48

80

113

15

29

11

usuarios
de internet

2500

58

109

118

117

Hombre

105

114

113

Mujer

Bruta

90

95

93

Hombre

87

94

95

Mujer

Neta

0,6

0,2

0,3

Mujer

33

-

-

80

92

-

Hombre

77

93

-

Mujer

-

-

77

85

76

Datos
administrativos

81

-

-

Datos
encuestas

Tasa de permanencia hasta el
último grado de
la primaria (%)
2005-2009

20

-

27

-

-

-

-

14500

9800

150

64

87

63

Hombre

Bruta

60

94

64

Mujer

54

72

54

Hombre

Neta

53

68

56

Mujer

Tasa de escolarización enseñanza
secundaria 2005-2009

16400

440

-

Estimado
(miles)

Estimado
(miles)

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Tasa de
asistencia la
escuela primaria 2005-2009
neta

EDUCACIÓN

0,3

0,2

0,4

Hombre

Huérfanos
debido a todas
las causas,
2009

Huérfanos
debido al
SIDA, 2009

% que utilizo
preservativo
durante las últimas relaciones
sexuales con
riesgo
2005-2009

52

68

-

Hombre

Neta

48

74

-

Mujer

Tasa de asistencia a la escuela
secundaria
2005-2009

81

-

-

2005-2009

Tasa de asistencia escolar de los
huérfanos

Huérfanos Niños (0-17años)

% que tiene un
conocimiento
amplio del VIH
2005-2009

Prevención de los jóvenes
Prevalencia del
VIH entre los
jóvenes
(15-24años)
2009 (miles)

Tasa de escolarización enseñanza
primaria 2005-2009

14700

2810031700

Teléfonos

29800

660

-

Número
estimado
de mujeres
(0 a 14
años) que
viven con
VIH , 2009
(miles)

Número
estimado de
mujeres (de
más de 15
años) que
viven con
VIH , 2009
(miles)

11

Infecciones
pediátricas

Transmisión
de la madre
al hijo

17002100

25-44

Hombre

0,9

Países en
desarrollo

1900

34

bajo -alto
estimado

Numero por cada
100 habitantes
2009

0,5

América
Latina y el
Caribe

Estimado

Número estimado de
personas (de todas las
edades) que viven con
VIH, 2009 (miles)

Tasa de alfabetización de jóvenes
(15-24 años)
2005-2009

0,8

El Salvador

Países y
territorios

Estimado
de la
tasa de
prevalencia
del VIH
entre los
adultos
(15-49
años
2009

Países y
territorios

VIH/SIDA
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2415

2988

Países en desarrollo

112
-

El Salvador

América Latina y el
Caribe

Países en desarrollo

1,8

1,1

0,4

2,1

1,4

-1,9

19701990

8

32

1990

20

2009

8

4

3

Defensa

157

121

163

99

52

62

84

33

33

2000

66

23

17

2009

2,3

4,2

4,8

1,6

4,5

6,3

19902000

2,7

4,0

7,4

20002009

2,1

4,3

6,8

19902009

19701990

1990

1970

RITMO DE PROGRESO

28

7

6

57

1970

66

1990

3

7

33

56

73

1990

21

30

48

2000

8

14

14

86398

7240

233

Flujos de
AOD en
millones
de dólares
2008

2,3

Tasa total
de fecundidad
2009

2,1

1,4

-1,9

19701990

4,6

1,6

2,7

19902009

Tasa media anual
de crecimiento
del PIB per
cápita (%)

Educación

Reducción
desde (%)

15

Salud

72

2009

Esperanza de vida

% porcentaje de gasto de gobierno
central asignado a :

Tasa media anual de reducción (%)

17

32

4

43

1970

INDICADORES ECONÓMICOS

7

2009

% de la población
por debajo de la
línea internacional
de la pobreza de
$1.25 al día
1994-2008

1990

Tasa bruta de natalidad

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

4,6

1,6

2,7

19902009

13

1970

Tasa bruta de mortalidad

Tasa de
media
anual de la
inflación (%)
1990-2009

20002009

Tasa media anual de
crecimiento del PNB
per cápita (%)

Ordenación por
categoría de la
TMM5

7195

Países y territorios

3370

El Salvador

América Latina y el
Caribe

INB per
cápita
(dólares
EEUU)
2009

607

19902000

19701990

Menores
18 años

Menores
5 años

Tasa de crecimiento
anual de la población
(%)

Población (miles)
2009

Países y territorios

El Salvador

Países y
territorios

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

5,8

5,3

6,2

1970

1990

3,7

3,2

4,0

2,9

19701990
2,9

19902000

1,3

20002009

Tasa anual del crecimiento
de la población urbana (%)

2,7

2,2

2,3

2009

19

20

14

1990

2,3

2,5

2.3

19701990

1,6

2,0

2,9

19902009

Tasa media anual
de reducción (%)

8

14

10

2008

Servicio de la deuda como %
de la exportación bienes y
servicios

Tasa global de
fecundidad

1

0

1

Flujos
de AOD
en INB
del país
receptor
2008

64

Población
urbana
(%) 2009
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