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Situación educacional en El Salvador:  

una mirada desde
los principales
indicadores educativos



Abstract

La siguiente investigación se enmarca en el proyecto Observatorio REDUCA 
2015; proyecto realizado por la Red Latinoamericana de organizaciones de la 
sociedad civil por la educación, la cual tiene como principal objetivo garanti-
zar a todos los niños, niñas y jóvenes de la región, el derecho a una educación 
pública, inclusiva, equitativa y de calidad. 

A continuación se hará una revisión de la situación educacional de Salvador a 
partir del Observatorio Educativo REDUCA, el cual considera cuatro dimensio-
nes claves en el aseguramiento del derecho a la educación: agentes y recursos 
educativos, trayectorias escolares completas, las trayectorias escolares exito-
sas y activación ciudadana. 

La primera dimensión hace referencia a las características de los diferentes 
actores del sistema educativo, abarcando tanto los alumnos, los docentes y 
el Estado, como también los recursos invertidos en el sistema educativo. La 
dimensión “trayectorias escolares completas” busca dar un atisbo del desarro-
llo de las generaciones de alumnos en el tiempo, mientras que las “trayecto-
rias escolares exitosas”, abarcan los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
Finalmente la dimensión “Activación ciudadana” abarca indicadores sobre la 
responsabilidad distribuida en la sociedad para hacerse garante del ejercicio 
del derecho de aprender de los niños, niñas y jóvenes.  
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I. Contexto

Con el objetivo de comprender de forma más profunda la situación educativa 
de los países que componen la red REDUCA, se indagará en indicadores gene-
rales que permitan dar un atisbo del contexto en el cual se encuentran inser-
tos los sistemas educativos. Para ello, se abarcó la población total de Salvador, 
como también su composición. A su vez, se consideró el coeficiente de Gini 
para analizar la desigualdad de los ingresos dentro de la población. 

El Salvador está compuesto por 4 zonas geográficas, las cuales a su vez se di-
viden en 14 departamentos y luego en municipios. Su capital es San Salvador.
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En relación a la población, se pueden observar que gran parte de la población 
se concentra en los sectores urbanos (68,3%). A su vez, la población en situa-
ción de pobreza para el 2013 fue de un 40,9%, de las cifras más altas de la 
región junto con Honduras (69,2%, 2010), Paraguay (40,7%, 2013) y República 
Dominicana (40,7%, 2013). En el mismo año, la población en situación de in-
digencia alcanzó un 12,5%. La población indigencia, por su parte, alcanzaría 
solo un 0,23%. 

Por otro lado, Salvador, hacia el 2013, posee un Coeficiente de Gini de 0,45, 
lo cual lo posiciona como uno países bastante desiguales en la distribución 
de los recursos, considerando que 0 sería la perfecta igualdad y 1 la perfecta 
desigualdad.

II. Estructura del Sistema Educativo

La  Ley General de Educación de Salvador define la educación como “Un pro-
ceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus de-
rechos y de sus deberes”.

2.1 Niveles Educativos

El sistema educacional de Salvador se divide en dos modalidades: la educa-
ción formal y la educación no formal. La Educación Formal es la que se imparte 
en establecimientos educativos autorizados, conducentes a grados y títulos. 
La Educación Formal corresponde a los niveles inicial, parvulario, básico, me-
dio y superior.

La Educación No Formal es la que se ofrece con el objeto de completar, actua-
lizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, sin 
sujeción al sistema de niveles y grados de la Educación Formal. Además existe 
la Educación Informal, que se adquiere libre y espontáneamente, proveniente 
de personas, entidades, medios masivos de comunicación, tradiciones, cos-
tumbres y otras instancias no estructuradas.

Respecto a los cinco niveles educativos, en primer lugar, la educación inicial 
comienza desde el nacimiento del niño hasta los cuatro años de edad; y favo-
recerá el desarrollo socio-afectivo, psicomotriz, censo-perceptivo, de lenguaje 
y de juego, por medio de una adecuada estimulación temprana.

En segundo lugar, la Educación Parvularia comprende normalmente tres años 
de estudio y los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral 
en el educando de cuatro a seis años, involucrando a la familia, la escuela y la 
comunidad. Si bien este nivel educacional no es requisito para continuar estu-
dios, autoriza, en forma irrestricta, el acceso a la educación básica.
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En tercer lugar, la Educación Básica comprende regularmente nueve años de 
estudio del primero al noveno grados y se organiza en tres ciclos de tres años 
cada uno, iniciándose normalmente a los siete años de edad. Será obligatoria 
y gratuita cuando la imparta el Estado.

En cuarto lugar, la Educación Media ofrecerá la formación en dos modalida-
des educativas: una general y otra técnico vocacional, ambas permitirán con-
tinuar con estudios superiores o incorporarse a la actividad laboral. Este nivel 
educación otorga el grado de Bachiller luego de haber aprobado la enseñanza 
media y el Servicio Social Estudiantil. El bachillerato general tendrá una dura-
ción de dos años de estudio y el técnico vocacional de tres.

Finalmente se encuentra la Educación Superior, la cual es la formación poste-
rior a la enseñanza media y comprende, la Educación Tecnológica y la Educa-
ción Universitaria. Para acceder a esta solo es necesario el grado de bachiller. 
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2.2 Modalidades de Atención Educativa 

El Artículo la Ley General de Educación reconoce modalidades educativas fue-
ra de los ciclos formales. Entre ellos se encuentran

• Educación para adultos: Esta se ofrecerá, normalmente, a personas cu-
yas edades no comprendan a la población apta para la educación obligatoria. 
Mantendrá programas supletorios de educación formal, así como programas 
de educación no formal tendientes a la capacitación laboral.

• La Educación Especial: La Educación Especial es un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que se ofrece, a través de metodologías dosificadas y es-
pecíficas, a personas con necesidades educativas especiales. La Educación de 
personas con necesidades educativas especiales se ofrecerá en instituciones 
especializadas y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesida-
des del estudiante, con la atención de un especialista o maestros capacitados. 
Las escuelas especiales brindarán servicios educativos y prevocacionales a la 
población cuyas condiciones no les permitan integrarse a la escuela regular.

• La Educación Artística: La Educación Artística es un proceso mediante el 
cual la persona integra sus cualidades analíticas y creativas a fin de desarrollar 
sensibilidad y capacidad de apreciar y producir manifestaciones artísticas.

• Educación física y deporte escolar: La Educación Física, es el proceso 
metodológico y sistemático de la formación física y motriz del ser humano 
para procurarle una mejor calidad de vida. Esta contribuirá al desarrollo in-
tegral del estudiante, estimulando a través de su práctica la creatividad y ha-
bilidades psicomotrices para la realización plena de su personalidad y como 
vehículo de integración social. La Educación Física y el deporte deberán ser 
parte de la educación en todos los niveles y modalidades del sistema educati-
vo nacional.

2.3 Currículo

El currículo nacional del Salvador es la normativa básica para el sistema edu-
cativo tanto del sector público como privado del país. Este es establecido por 
el Ministerio de Educación y se basa en los fines y objetivos de la educación 
nacional, desarrollando las políticas educativas y culturales del Estado. Ahora 
bien, pese a ser definido por eso Ministerio de educación el Curriculum Nacio-
nal dejará un adecuado margen a la flexibilidad, creatividad y posibilidad de 
adaptación a circunstancias peculiares cuando sea necesario.
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El Currículo Nacional de El Salvador se fundamenta en los siguientes princi-
pios generales:

a) Integralidad del ser humano

b) Protagonismo: se centra en el educando  como actor, protagonista y cons-
tructor de sus aprendizajes.

c) Experiencia, actividad y trabajo 

d) Flexibilidad, relevancia y pertinencia;

e) Interdisciplinaridad: Procura organizarse en un  cuerpo de áreas sociocultu-
rales integradas, en función de problemas, necesidades y expectativas.

f) Integración y participación dentro de la comunidad educativa.

g) Compromiso social: promueve el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
beneficiarios a través de los aprendizajes, de la práctica de valores y del desa-
rrollo de habilidades y destrezas globales

h) Gradualidad, continuidad y articulación del proceso educativo

El currículo nacional será sistematizado, divulgado y explicado ampliamente 
por el Ministerio de Educación, de tal forma que todos los actores del proceso 
educativo puedan orientar sus acciones en el marco establecido. El Ministerio 
de Educación mantendrá un proceso de investigaciones culturales y educati-
vas tendientes a verificar la consistencia y eficacia de sus programas, así como 
para encontrar soluciones innovadoras a los problemas del sistema educativo. 
La orientación del curriculum tendrá carácter formativo y preventivo. Contri-
buirá al desarrollo de la personalidad del estudiante, a la toma de decisiones 
acertadas, en relación con las perspectivas de estudio y ocupación, para facili-
tar su adecuada preparación y ubicación en la sociedad.

2.4 Evaluaciones Estandarizadas Nacionales 
       e Internacionales

Según la ley educacional del Salvador, la evaluación es un proceso integral y 
permanente, cuya función principal será aportar información sobre las rela-
ciones entre los objetivos propuestos y los alcanzados en el sistema educativo 
nacional, así como de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

EVALUACIÓN NACIONAL

• Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación 
Media (PAES): Es una prueba alineada y congruente con el enfoque actual 
del currículo por competencias. Esta se configura desde tres líneas básicas de 
evaluación: el ámbito conceptual y de conocimientos, el procedimental y el 
de habilidades socioemocionales. Estos ámbitos se aplican en Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias, Historia. La prueba además verifica el indicador de calidad 
para el sistema educativo.
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El Ministerio de Educación establecerá una prueba obligatoria orientada a 
medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes que permita estable-
cer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de atención curricular. 
Dicha prueba será diseñada, aplicada y procesada bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Educación. Someterse a la prueba es requisito para graduarse 
de bachillerato y, de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de 
Educación, las calificaciones obtenidas por el estudiante en la mencionada 
prueba tendrán una ponderación para aprobar las áreas evaluadas.

Por su parte, respecto a las evaluaciones internacionales, Salvador sólo ha par-
ticipado las evaluaciones SERCE el año 2006

 • SERCE/TERCE: Evalúa a los estudiantes de 3° y 6° básico en lectura, 
           escritura, matemática y ciencias.

III. Agentes y Recursos Educativos 

La siguiente arista busca profundizar en indicadores que reflejen en qué es-
tado se encuentra actualmente la educación en Salvador, profundizando en 
la magnitud y características de los principales actores del sistema educativo, 
como también en los recursos invertidos. Para ello, se analizaron los indica-
dores sobre docentes a partir del Segundo y Tercer Estudio Regional (SERCE 
y TERCE), realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación, los cuales, a pesar de no ser representativos a nivel 
regional, permiten dar una noción de la situación de los docentes. Estos in-
dicadores son: docentes con educación universitaria, pluriempleo docente y 
tipo de contrato de docentes

Al mismo tiempo, se presentan datos relevantes en relación a la cobertura en 
primera infancia, la matrícula neta en primaria y secundaria, así como tam-
bién los alumnos por docente en aula y el gasto público en educación como 
porcentaje del gasto público total.

3.1 Actores del Sistema 

Los principales actores del Sistema educativo del Salvador son los alumnos y el 
personal docente. Este último lo forman los directores, subdirectores y profe-
sores de los centros educativos, cuyas funciones los colocan en relación directa 
con los alumnos.

De esta forma, el director, es quien responsable de la gestión escolar efectiva 
que debe planificar, organizar, dirigir, administrar, monitorear, evaluar y dar 
seguimiento, así como rendir cuentas a la comunidad educativa. El sub direc-
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tor, quien es responsable de coordinar actividades académicas y disciplinarias, 
supervisando y controlando el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuer-
do a los programas de estudio. El docente, quien tiene la responsabilidad de 
facilitar y de orientar el proceso de aprendizaje en avances individuales y de 
grupos de estudiantes. Finalmente, el educando, quien es el niño, niña joven 
o adulto, que aparezca inscrito en alguna institución educativa autorizada. La 
educación constituye para los educandos un derecho y un deber social y el 
Estado promoverá y protegerá dicha actividad.

3.1.1 Docentes y Directivos Docentes 

Según la ley de Carrera Docente, todo educador debe inscribirse en el registro 
Escalafonario del Salvador, de lo contrario no puede ser nombrado como tal. 
Al mismo tiempo debe tener el correspondiente título reconocido por el Mi-
nisterio de Educación y no tener incapacidades para el ejercicio de la docencia.

3.1.1.1 Perfil Directivo

El papel de la dirección es sumamente importante para lograr que la gestión 
del centro educativo sea efectiva; es decir, para que la generación y la admi-
nistración adecuada de recursos humanos y económicos, tiempo, ambiente e 
infraestructura logre el resultado esperado, que los estudiantes aprendan más 
y que ese aprendizaje les sirva para la vida.

En otras palabras, la dirección escolar debe estar comprometida con el logro 
de los objetivos del centro educativo, y con la generación de condiciones en-
focados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. De esta forma, la 
dirección escolar efectiva es aquella que transmite pasión, que contagia a su 
comunidad educativa para trabajar por los aprendizajes de los estudiantes, 
plasma los objetivos, establece un clima de confianza en el establecimiento 
educativo y de trabajo, pues todos comparten una intencionalidad pedagó-
gica. Para lograr este objetivo, los profesionales que son parte de la dirección 
deben contar con tres características elementales: la primera, es establecer 
metas y objetivos por medio de un Proyecto Educativo Institucional y un Plan 
Escolar Anual. En segundo lugar, la generación de espacios de participación en 
conjunto con los docentes, estudiantes y las familias de estos últimos. Final-
mente, lograr que los estudiantes aprendan por medio de acciones efectivas.
Respecto a la figura del director de la institución educativa, este deberá ve-
lar por la integración y funcionamiento del Consejo Directivo Escolar, Consejo 
de Profesores y Consejo de Alumnos con quienes coordinará las actividades 
administrativas y técnicas propias de cada organismo para el buen funciona-
miento del centro educativo, respetando los procedimientos legales estable-
cidos. Además, el director debe ejercer su responsabilidad con entusiasmo y 
compromiso, consciente de que todo lo que haga o deje de hacer tendrá un 
impacto positivo o negativo en la gestión escolar. La función del director como 
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responsable de la gestión escolar, para que sea efectiva, requiere no solo de 
contar con competencias técnicas, sino también de competencias humanas 
impregnadas de valores tales como el servicio, solidaridad, respeto, responsa-
bilidad, justicia, entre otros, con el propósito de dirigir y animar la gestión de 
su institución. También, debe ser una persona líder con propósito y compro-
miso con el centro escolar.

3.1.1.2 Perfil Docente

No existe en el Salvador un perfil docente establecido por el Ministerio de 
Educación o plasmado en alguna ley de la materia. No obstante, existe una 
ley referente a la carrera docente donde se establecen las regulaciones de los 
estudios de los profesionales de la educación, sus ascensos y remuneraciones 
asociadas y sus deberes y derechos. 

No obstante, el Ministerio de definido el Plan de formación docente como 
una piedra elemental en el desarrollo de un sistema educativo de calidad. 
Este plan docente, puesto en marcha a comienzos del 2015, establece que el 
modelo de docente debe responder a las necesidades que el desarrollo educa-
tivo impone. En esta vía, es importante “fortalecer capacidades intelectuales y 
científicas, así como las técnicas y metodológicas sin descuidar bajo ninguna 
circunstancia el modelaje de una ética docente en tanto servidores públicos 
comprometidos con el desarrollo y habilitación de capacidades productivas 
y ciudadanas de los otros.” Asì, a partir de esto se define wur un buen docen-
te debe tener: Dominio de su disciplina y especialización de acuerdo al nivel 
educativo y dominio metodológico y pedagógico. Al mismo tiempo el docente 
como académico es un profesional que forma parte de la academia; por lo tan-
to, participa en todas sus esferas: la divulgación y comunicación científica, la 
investigación y producción de conocimiento y la proyección social. En cuarto 
lugar, un buen docente debe gozar de ética, entendida como la preocupación 
genuina por el futuro del otro y la vocación de servicio público. Finalmente, un 
buen docente debe tener dominio del inglés y de las tecnologías.1

1 http://www.mined.gob.sv/
index.php/programas-educati-
vos/formacion-docente

http://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
http://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
http://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
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3.1.1.3 Situación Docentes

A partir de los resultados de TERCE, realizada por el Laboratorio Latinoameri-
cano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) a 15 países de Amé-
rica y el Caribe, se obtuvo información acerca de la situación docente. Esta in-
formación no es representativa a nivel regional, más si permite acercarnos a la 
situación de algunos docentes.

Al observar la cantidad de alumnos por docente de aula hacia el 2013, se obser-
va que para pre-primaria, por cada docente, hay alrededor 34,1 niños y niñas 
a su cargo. Esta cifra disminuye en primaria, donde son 24,5 estudiantes por 
docente en aula y vuelve a aumentar para secundaria, alcanzando 38 alumnos 
por sala. El nivel más bajo es terciaria con 18.9 alumnos por docente. 

Se debe considerar que este indicador toma en cuenta al docente frente al 
aula, independiente si el docente trabaja jornada escolar completa o parcial. 
Además, excluye al personal docente de dirección y de apoyo.

Respecto a este indicador según nivel educativo es posible observar que en el 
caso de la educación pre-primaria se ha mantenido relativamente constante 
el número de alumnos por sala por 7 años, siendo 31.3 el 2007.
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En educación Primaria se reducido de forma sustancial el número de estu-
diante por docente, pasando de 39,7 estudiantes el 2007, a 24,5 el 2013.
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En la educación secundaria, por su parte, el número de alumnos por sala ha 
aumentado en el mismo período de tiempo, comenzando en 26,9 el 2007 y 
alcanzando 38 alumnos por sala el 2013. 

Otro dato relevante respecto a la docencia es el nivel educativo de los profeso-
res. Según los datos disponibles en Reduca, a partir del SERCE (2006), la ma-
yoría de los docentes que hacen clases 3º y 6º poseen educación universitaria, 
alcanzando el 60,4% y 55,4% respectivamente. 

Por otra parte, para el mismo año, el 18,2% de los docentes en 3° grado de-
claran desempeñarse en más de un establecimiento educacional y/o en más 
de un trabajo para completar la jornada laboral. Este porcentaje disminuye al 
observar los docentes de 6° grado, siendo 14,8% aquellos docentes que tienen 
más de un empleo para completar la jornada laboral.  

Finalmente, en relación a los contratos de los docentes, son pocos los docentes 
que poseen un contrato de plazo menor a un año, en contraposición a aque-
llos que poseen un contrato indefinido. Es así como un 70,3% y 65,3% de los 
docentes de 3° y 6° grado que participaron en Serce respectivamente, poseen 
contrato indefinido.
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3.1.2 Estudiantes: cobertura y matrícula

En relación a la cobertura de la primera infancia en Salvador, se observa que 
esta aumenta de forma sustancia desde el año 1 del niño hasta los 6 años al-
canzando un 89,3% de cobertura a esta edad. De forma agregara, para el año 
2013, la cobertura alcanza un 50.9% para niños y niñas de 3 a 6 años según la 
CEPAL; es decir, la mitad de los estudiantes de este rango de edad asisten a 
algún establecimiento educacional. 
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Por otra parte, la matrícula neta, la cual hace referencia al porcentaje de es-
tudiantes en un nivel educacional determinado cuya edad corresponde a la 
de dicho nivel alcanza un 53,5% en pre-primaria y 91% en primaria según la 
Unesco, mientras que la secundaria es de 62,5% (2013).  En el caso de la pri-
maria estos datos destacan en relación a los de la región, siendo semejantes 
Argentina y Ecuador, no obstante, en secundaria la matrícula cae fuertemente 
como en la mayoría de los países de la región.

En los países latinoamericanos existe una semejanza en relación a la tasa neta 
de cobertura de la matrícula de estudiantes  en los niveles de pre-primaria, 
primaria y secundaria de El Salvador; pues el porcentaje más alto de matrícula 
se observa en el nivel de primaria (Educación Básica).

3.2 Financiación 

Salvador gastó en educación un 3,4% del PIB total en el 2011. Esto representa 
un aumento de 0,7% de recursos en educación en relación al 2005.
Los recursos se centran principalmente en primaria y secundaria. En ciclo edu-
cacional que recibe menos recursos es la educación pre-primaria y terciaria, 
con tan solo un 0,3% y 0,4% del PIB respectivamente. 
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Al analizar el Gasto Público en Educación como porcentaje total del gasto pú-
blico del país, se obtuvo que el gasto en educación el año 2011, fue de 15,9%, 
viéndose disminuido en casi 4 puntos porcentuales desde el 2008 (19,5%). De 
estos recursos, la mayor parte se destinó a la educación Secundaria y Primaria, 
mientras que a la educación pre-primaria se le destinó tan solo 1,3%. 
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IV. Trayectorias Escolares Completas 

Otra arista que toma relevancia, y que se relaciona con el seguimiento de las 
trayectorias escolares, es la tasa de abandono, la cual mide el porcentaje de 
estudiantes que abandonan un grado durante un año escolar determinado. 

Al profundizar en ese indicador, se observa que en Salvador la tasa de aban-
dono para el último año de primaria es de 3,4%, la misma tasa que para Co-
lombia. Por su parte, la tasa de abandono para el primer año de secundaria es 
7,5%. Ambas cifras se encuentran dentro de los parámetros regionales.
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En relación a la tasa de abandono acumulada, es decir, considerando todos 
los grados que abarcan la Primaria y la Baja Secundaria, se observa que esta 
se mantiene bastante alta para ambos ciclos escolares siendo 16,1% y 14,6% 
respectivamente.
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V. Trayectorias Escolares Exitosas 

En este apartado se busca profundizar en los logros de aprendizaje de los es-
tudiantes, para esto se observa los resultados obtenidos por los estudiantes 
en las evaluaciones del Tercer Estudio Regional TERCE. No obstante, dado que 
estados datos no se encuentran disponibles para el Salvador, se realiza un aná-
lisis del desempeño de los estudiantes en la Evaluación Nacional PAES y de la 
evaluación SERCE.

Respecto a la Evaluación de la Prueba Nacional del Salvador PAES, el año 2012 
en secundaria, el 41% de los estudiantes posee desempeño insuficiente en 
Lenguaje. Para matemática en el mismo grado, esta cifra aumenta llegando al 
54% de los estudiantes.

Estos datos se han mantenido relativamente constantes en el tiempo. Para el 
2003, entre un 37% y 40% de los alumnos de enseñanza básica y media logra 
un rendimiento bajo o insuficiente en lenguaje. Entre un 43% y 56% de los 
estudiantes de este mismo ciclo, logra un rendimiento bajo en matemática. 
Para Sociales y Ciencias las cifras no son demasiado distintas. 
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Respecto a la Evaluación SERCE (2006), los resultados obtenidos para las eva-
luaciones de Lectura difieren bastante entre 3° grado y 6° grado. Para 3° grado 
la mayoría de los estudiantes se concentra en el Nivel II (41,4%) lo cual signifi-
ca que puede localizar información en un texto breve, discriminar palabras de 
un solo significado y reconocer reformulaciones de frases simples. En segundo 
lugar, los estudiantes se concentran en los niveles I y III, siendo los extremos 
(Debajo del nivel I y Nivel IV) los menos concurridos. Por el contrario, para 6° 
grado la mayoría de los estudiantes se concentran en Nivel III (26,6%) y Nivel I 
(17,6%). El Nivel Debajo del I y el II son los menos concurridos. 
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Respecto a matemáticas, para 3° la mayoría de los alumnos se concentran en 
el Nivel I (41,6%). Interpretan tablas, reconocen espacialmente la ubicación 
de una figura y reconocen la relación de orden entre números naturales y las 
figuras geométricas usuales Sin embargo no reconocen las unidades de me-
didas básicas, los recorridos de un plano, reconocen los decimales u obtienen 
datos de tablas, como si lo hacen quienes se desempeñan en el Nivel II o más 
(47,4%). Por su parte, para los alumnos de 6° grado estos se concentran en el 
Nivel II (49,6%), es decir, identifican la organización decimal, reconocen figu-
ras geométricas, interpretan gráficos, multiplican y dividen, entre otros.
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Finalmente, respecto a Ciencias los estudiantes se concentran en Nivel I 
(39,6%) y II (45,3%). Esto significa que la gran mayoría de los alumnos no sa-
ben explicar situaciones cotidianas basadas en evidencias científicas, utilizar 
modelos descriptivos sencillos para interpretar fenómenos del mundo natural 
o plantear conclusiones a partir de la descripción de actividades experimen-
tales2. 2 http://unesdoc.unesco.org/

images/0016/001606/160659S.
pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf
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VI. Activación ciudadana

La última dimensión, busca dar un primer atisbo a la participación ciudadana 
dentro de la gestión de los establecimientos. A su vez, indaga en la existencia 
de espacios de evaluación y transparencia respecto a su funcionamiento. Los 
siguientes indicadores fueron obtenidos a partir de una encuesta realizada a 
los distintos países que conforma la red REDUCA. 

Es así como, en relación a la existencia de espacios de participación en la ges-
tión, Salvador posee Consejos escolares, esta instancia es de carácter Decisiva, 
es decir, de apoyo y consulta, fiscalizadora y regulatoria. El decreto N 917 del 
Salvador afirma que la administración interna de las instituciones educativas 
oficiales se desarrollará con la participación organizada de la comunidad edu-
cativa, maestros, alumnos y padres de familia, quienes deberán organizarse 
en los Consejos Directivos Escolares y tomarán decisiones colegiadas y serán 
solidarios en responsabilidades y en las acciones que se desarrollen.

Por otra parte, Salvador posee un sistema nacional de evaluación docente 
donde el Ministerio de Educación realiza una prueba escrita obligatoria a los 
estudiantes que finalizan las carreras de profesorado en educación, llamada 
“Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas” (ECAP); la aproba-
ción de ésta garantiza el ejercicio de la profesión docente y la oportunidad de 
optar a una plaza pública o privada.

Finalmente, Salvador se caracteriza por poseer portales web para consultar 
información acerca de los respectivos ministerios de educación y su funciona-
miento, pero no así, sobre el desempeño académico de sus hijos, sus escuelas 
y municipios.
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VII. Avances y Desafíos 

Tras esta breve revisión del sistema educacional de Salvador, en donde se pro-
fundizó, tanto en el contexto desde donde surge y se construye este sistema, 
como también en las características de los principales actores del sistema 
educativo, las trayectorias de los alumnos y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones y fiscalización de los organismos, se plantean una serie de 
desafíos para el país.

El Salvador ha buscado mantener un rumbo coherente en materia educativa 
desde hace varias décadas. De esta manera se enfrentaron los desafíos edu-
cativos, ampliando la cobertura, reorientando el Currículo Nacional para me-
jorar la calidad, profundizando en los valores y propiciando la modernización 
del sector educativo con el propósito de renovar la visión de largo plazo en 
educación. 

Sin embargo, son muchas las tareas que aún quedan pendientes. Es así como 
surge la necesidad de aumentar la cobertura en primera infancia, indagando 
las razones que llevan a los padres a no inscribirlos en este nivel educacional 
con el objetivo de saber aquellas que son modificables. Al mismo tiempo, pa-
rece urgente disminuir la cantidad de alumnos por sala en este nivel educa-
cional, pues dicho factor es una limitante para entregar una buena educación 
da calidad. Así, una mayor cobertura, sin embargo, debe ir de la mano con 
programas de calidad que apunten a lograr el desarrollo integral de los niños 
y niñas, ya que es clave en la construcción de una sociedad más equitativa. 

El aumento de la tasa de matrícula en educación primaria pero sobre todo en 
secundaria, también se plantea como un desafío, ya que se relaciona directa-
mente con el derecho a la educación: tanto a acceder como permanecer en el 
sistema educativo. Además, ambos ciclos son vitales para generar habilidades 
y destrezas futuras que permitirán a los jóvenes desenvolverse en la vida. Res-
pecto a secundaria, al igual que en la educación pre-primaria, se hacer urgen-
te reducir el número de estudiantes por docente, dado que la evidencia inter-
nacional ha mostrado la incidencia de ese factor en el proceso de aprendizaje.

A su vez, se debe avanzar en aumentar el gasto público en educación, el cual 
se distancia bastante del promedio de gasto de los países de la OCDE (6,4%). 
Además de ello, la educación pre primaria ha sido dejada de lado, siendo el 
nivel educativo, junto con la educación terciaria, donde menos se invierte. Se 
debe recordar que es en este ciclo educativo donde se asientan las bases para 
los aprendizajes y oportunidades futuras; elemento clave en la disminución 
de brechas sociales.
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El aumento en el gasto en educación, debe ir de la mano con políticas que 
permitan a los estudiantes no solo ingresar al sistema educativo, sino también 
permanecer en él. Es por esta razón que se debe hacer especial énfasis en ge-
nerar programas que prevengan y reduzcan las tasas de abandono, en especial 
en los años críticos, como lo es el primer año de secundaria. Si se logran redu-
cir las tasas de abandono en estos años críticos, probablemente, la tasa neta 
de matrícula también se verá reducida.

No se debe olvidar la importancia del rol de los docentes en el proceso edu-
cativo, por lo que se debe avanzar en mejorar, tanto su formación como sus 
condiciones laborales. De este modo, se hace necesario apuntar a que todos 
los docentes logren formarse en la universidad –donde solo un poco màs de 
la mitad lo hace-, y que éstas sean de calidad, generando un proyecto de do-
cencia país. 

Lo anterior, debe ir acompañado de mejores condiciones salariales y laborales, 
que le entreguen estabilidad para desempeñar su trabajo. Un docente que se 
ve obligado a trabajar en más de un empleo, como es la realidad de muchos 
(TERCE), no puede entregar el tiempo necesario a la realización de sus labores. 

Se destaca la necesidad de avanzar en la obtención de mejores resultados, 
tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales, ya que los estu-
diantes siguen concentrándose en los niveles más bajos, sin alcanzar los cono-
cimientos mínimos y las habilidades requeridas para pasar de grado. Vuelve 
a surgir la necesidad de avanzar en la calidad de la educación en las distintas 
disciplinas, comprendiendo que la calidad se es solo de índole cognitiva, sino 
que apunta a una educación de calidad tanto en lo físico, como en lo emocio-
nal. Las evaluaciones deben apuntar no solo en la medición de conocimientos, 
sino que también a factores asociados que podrían influir en estos aprendiza-
jes. Resulta preocupante el bajo progreso en las evaluaciones nacionales, lo 
cual invita a realizar una revisión de esta y su alineación con lo estudiado en 
la sala de clase. 

Finalmente, Salvador debe avanzar en pos de herramientas que permitan in-
cluir a la comunidad no solo de forma informativa, sino en la toma de decisio-
nes. Una educación participativa trae innumerables beneficios ya que permite 
construir un proyecto de aprendizaje con la comunidad, que se adecúe a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes según su propio contexto. En 
este sentido, los Consejos escolares se yerguen como un importante avance 
para la participación de la comunidad dominicana, ya que son un importante 
organismo de fiscalización y rendición de cuentas. 

República Salvador ha presentado innumerables avances en materia educa-
tiva, sin embargo, al igual que la mayoría de los países de la región, queda un 
largo camino por recorrer. Se debe comprender que la educación es una de las 
principales herramientas de desarrollo de un país, brindando oportunidades a 
la población y permitiendo avanzar hacia un país más equitativo e igualitario. 
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