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Editorial
La Educación Inclusiva es un tema muy amplio, esto debido a la diversidad de acepciones
que giran en torno a su concepto, el cual cabe señalar, es relativamente nuevo y que ha
evolucionado desde mediados del siglo XX hasta la fecha. Hablar de Educación Inclusiva
necesariamente es señalar la existencia de un problema de exclusión, en primer lugar social,
que evoluciona y se ha permeado hacia distintas esferas, siendo una de las principales la
educativa.
Al respecto, como respuesta al fenómeno de la exclusión social y educativa, distintas
instituciones como gobiernos, empresa privada e instituciones sin fines de lucro y
organismos internacionales han mostrado su preocupación a través de distintas iniciativas
e intervenciones concretas, tales como cuerpos de ley, políticas y programas. Sin embargo,
pese a estos esfuerzos aún existen brechas considerables por superar en el tema.
Para tener una idea más completa sobre la temática, el presente número del Boletín
Formación & Empleo denominado “Educación Inclusiva”, desarrolla en sus artículos el
estado del arte respecto al tema. En su primer artículo titulado “Un vistazo al contexto
salvadoreño sobre los desafíos y expectativas en la búsqueda de la Educación Inclusiva”,
se desarrolla el marco conceptual y su evolución a lo largo del tiempo, asimismo los distintos
marcos legales que sustentan a la educación inclusiva a nivel nacional e internacional. En el
mismo artículo, se realiza un análisis completo sobre la manera en la que se debe abordar la
inclusión, no solo en el ámbito educativo, sino desde las esferas ideológica, ética, económica,
etc. Para finalizar, se realizan una serie de valoraciones que buscan enriquecer la discusión.
En el segundo artículo, cuyo título es “Educar en Coeducación: generador de mayores
oportunidades educativas y laborales” , se aborda la Inclusión Educativa desde un enfoque
de género, donde se desarrolla el concepto de Coeducación y su presencia en el Sistema
Educativo salvadoreño, haciendo una revisión del acceso de niñas y mujeres a la educación
en el país. Como objetivo fundamental, este artículo pretende evidenciar la necesidad de
cambios reales en la sociedad para garantizar que tanto hombres y mujeres posean
oportunidades iguales para acceder a la educación y al mercado laboral a la luz del concepto
de la Coeducación, que en pocas palabras es educar desde la igualdad de valores de las
personas. Finalmente, el artículo vierte una serie de reflexiones y conclusiones que buscan
brindar recomendaciones para la construcción de un Sistema Educativo más inclusivo.
FEDISAL agradece al equipo técnico que ha participado en la elaboración de los artículos
contenidos en el presente número del Boletín Formación & Empleo, quienes a partir de sus
experiencias profesionales desarrolladas día a día, han logrado aportar y compartir sus
conocimientos de una forma integral.
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Un vistazo al contexto salvadoreño sobre los desafíos y
expectativas en la búsqueda de la Educación Inclusiva
Johana Mejía

RESUMEN
La Educación Inclusiva ha evolucionado tanto en su definición, como en las prácticas
desarrolladas por lograr sociedades más justas y equitativas con las personas menos
favorecidas. En un primer momento se manejó el término con sentido clínico; sin embargo,
esta etapa se superó en alguna medida, las escuelas se preocuparon más por permitir el
ingreso de estudiantes con discapacidad, pero no por buscar estrategias que favorecieran su
aprendizaje e inserción social en el aula, en la escuela y en la sociedad. A la fecha se sigue en
la búsqueda de estrategias que favorezcan la inclusión, pero el camino por recorrer es
complicado.
Palabras clave: Aprendizaje, equidad, exclusión, estudiantes con discapacidad,
educación inclusiva.
ABSTRACT
Inclusive education has evolved on its definition and in the practices developed to get fairer
and equitable societies with the less advantaged people. At the beginning time the term was
handled with clinic sense; however, this stage was overcome to some extent: schools cared
more for allow students with disabilities’ entry but not in searching strategies to promote
their learning and social insertion at the classroom, at the school and at the society.
Nowadays, the search of strategies to favor the inclusion continues, but the way ahead is
complicated.
Keywords: Learning, equity, exclusion, students with disabilities, inclusive education.
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Introducción
Desde 1948 a la fecha el término Educación Inclusiva ha variado en su acepción.
Inicialmente se le otorgó un sentido clínico y de atención a personas con algún tipo de
discapacidad; luego la atención se centró en integrar a las personas con discapacidad en las
escuelas regulares, hasta que finalmente se llegó a la acepción en la que la inclusividad en
educación no solo significa permitir que niños, niñas, jóvenes o adultos con alguna
discapacidad asistan a las escuelas “regulares” sino que implica hablar de estrategias para
mejorar la calidad de los aprendizajes para toda persona que participa del hecho pedagógico
en un aula, independientemente se hable de educación formal o no formal.
El tema de la educación inclusiva ha visto su evolución, en cuanto a acepción se refiere, en
las diferentes convenciones y foros internacionales que se han celebrado con el objetivo de
mejorar las condiciones y calidad de los aprendizajes del estudiantado en todos los niveles
alrededor del mundo, por lo que la primera sección: marcos legales internacionales
marcando la evolución histórica en educación inclusiva, pretende convertirse en
un recorrido corto pero significativo en relación con esta evolución, la cual a su vez, se
subdivide para presentar el ámbito internacional como el marco legal nacional que orienta
y norma la educación inclusiva en El Salvador.
Posteriormente se incluye un análisis a partir de diferentes vectores del tema, pues se
considera que la inclusión no solo debe ser comprendida a través de los sistemas educativos,
sino también de otras esferas como son: ideología, ética, economía, política, currículo y
administración escolar; todas estas diferenciaciones se describen en la sección dos,
denominada: más que un enfoque para la educación. Seguida de un resumen de
algunos indicadores educativos que comúnmente suelen relacionarse con estudios de
verificación del nivel de inclusividad en un sistema educativo, por lo cual, esta sección se
denomina: entre la realidad y el sueño de una escuela inclusiva.
Finalmente la sección cuatro: valoraciones para iniciar y/o continuar la discusión,
es un momento para la reflexión de propuestas que permitirán comprender las acciones que
pueden realizarse para lograr avanzar un poco en la búsqueda de la educación inclusiva, las
cuales surgen de todo el recorrido que se ha realizado durante el cuerpo del presente artículo,
incluyendo además, un cuadro en el que se recogen algunas propuestas realizadas por una
consultora internacional de la OEI, quien escribe sobre el tema.
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1. Marcos legales internacionales marcando la evolución histórica en
educación inclusiva
El término de Educación Inclusiva ha evolucionado tanto en su definición, como en las
prácticas que a nivel internacional se han desarrollado por lograr sociedades más justas y
equitativas (educativamente hablando) con las personas menos favorecidas.
En un primer momento se manejó el término en un sentido clínico y de atención a las
personas con discapacidad, sin embargo, rápidamente se generaron críticas a esta forma de
pensar la educación, pues se trataba de considerar dos sistemas diferentes para atender las
necesidades educativas de las sociedades, por lo que, por un lado se atendería en un sistema
“regular” o “normal” a niños, niñas, adolescentes y adultos sin algún tipo de discapacidad;
mientras que en otro sistema se atendería a personas con discapacidades en los lugares que
se conocieron y aún siguen existiendo, llamados “escuelas de educación especial”, que están
subdivididas, o que lo fueron en su momento, de acuerdo a los tipos de discapacidad que
presentaban las personas para quienes estaban pensadas (ceguera, problemas auditivos,
retraso mental, entre otras).
Tal y como era de esperarse, esta etapa se superó en alguna medida, pero no aún desde el
punto de vista de la educación inclusiva, pues se propuso una visión de la educación
integradora, la cual pretendió involucrar en el mismo sistema tanto a niños, niñas,
adolescentes y adultos con alguna discapacidad, junto al estudiantado que no presentaba
ningún tipo de discapacidad, la dificultad en esta etapa radicó en el hecho de permitir a
personas con discapacidad acceder a la educación “regular” pero ni las escuelas, ni los
docentes, ni la comunidad educativa, estaban lo suficientemente preparados para asumir
este nuevo reto y rol que, sociológicamente hablando, le compete a la institución social
llamada escuela. Por lo que, las instituciones educativas – aunque no en su totalidad – se
preocuparon por permitir el ingreso de estudiantes con discapacidad, más no por buscar
estrategias que favorecieran el aprendizaje e inserción social de estos en el aula, en la
escuela, en la comunidad y por tanto, en la sociedad.
Este preámbulo pretende iniciar un análisis retrospectivo sobre las iniciativas
internacionales que han marcado la evolución no solo en el aspecto teórico, sino también en
las políticas públicas de educación en el mundo y en nuestro país, sin ser un artículo que
pretenda agotar el tema.

1.1 Primeros hitos para la educación inclusiva
La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en la cual se estipula que
todos tenemos derecho a la educación, y además, será gratuita y obligatoria al menos en su
nivel primario, es considerada como el punto de partida de la evolución histórica en cuanto
a educación inclusiva se refiere. Sin embargo, será en próximas convenciones y foros que el
tema cobrará mayor auge y presencia en las agendas de diferentes Estados a nivel
internacional.
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En el año 1960, cuando se desarrolla la Conferencia General de la UNESCO se aprueba la
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza que
prohíbe en su artículo 1 (UNESCO, 1960):
Destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, excluir a
una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un
nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o
establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o colocar a una persona
o grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana.

La Convención anteriormente mencionada, no solo se convierte en un hito para iniciar con
las discusiones sobre el tema de la educación inclusiva, sino también, se la considera como
una base sólida y fundamental para la iniciativa de Educación para Todos (EPT).
Pero antes de abordar el aporte concreto de la Conferencia Mundial de Educación para
Todos, se identifica otro paso más para llegar al tema en cuestión, este paso corresponde a
los diez años que le tomó a la Convención sobre los derechos del niño obtener como
resultado un tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 que
consta de 54 artículos y que se convertiría en la primera Ley internacional sobre los derechos
de los niños y las niñas para los Estados firmantes, entre los que se encontraba El Salvador.
Esta Convención se consideraba necesaria debido a que entre muchos de los países firmantes
a pesar de contar con marcos legales en sus países que protegían a la niñez, se registraban
porcentajes elevados o fenómenos recurrentes relativos a desigualdades sociales,
económicas y/o culturales que afectaban su desarrollo integral directa y/o indirectamente.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que todo niño tiene derecho a la
educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y
obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en
cuanto persona humana. Además considera como objetivo de la educación …ser orientada a
desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para la vida adulta
activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto
por los valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya
(UNICEF, 1989).

1.2 Un movimiento en Educación vigente en las agendas de diferentes
Estados a nivel mundial
Luego de la Convención sobre los derechos del niño y de la niña, en 1990 se conoce el
movimiento Educación para Todos (EPT) que surge en el marco de la Conferencia Mundial
Educación para Todos, la cual se desarrolló en Jomtien, Tailandia, y de la cual resulta la
Declaración Mundial de Educación para Todos. Los logros obtenidos con esta Conferencia
no solo ha sido el documento propiamente dicho (Declaración), sino también el diagnóstico
de necesidades en el tema educativo, las cuales, a pesar de esfuerzos realizados por los
diferentes países participantes, continuaban obstaculizando el logro de mejorar el acceso y
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la calidad de la educación a nivel mundial. Las problemáticas identificadas y comunes en las
diferentes regiones internacionales participantes, para ese momento se detallan a
continuación (UNESCO, 1990):
-

-

-

Más de 100 millones de niños y niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen
acceso a la enseñanza primaria.
Más de 960 millones de adultos – dos tercios de ellos mujeres – son analfabetos, y, el
analfabetismo funcional es un problema importante en todos los países, tanto
industrializados como en desarrollo.
Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento
impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de
su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales.
Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo
de educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir
conocimientos y capacidades esenciales.

Estas problemáticas identificadas por los/as especialistas que participaron en discusiones
previas al diseño del documento final condujeron a realizar una conceptualización,
sugerencia y conclusión de la necesidad de la educación con un “visión ampliada” que
indudablemente se inicia a permear de inclusividad, a través de la universalización del
acceso a la educación y el fomento de la equidad. Por ejemplo, en el artículo 3 numeral 4, se
estipula que (UNESCO, 1990):
Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de educación y
suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos
desatendidos, los pobres, los niños de la calle y los niños que trabajan, las poblaciones de las
zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas,
las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra, y
los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.

1.3 Nuevo siglo, nueva visión, nueva escuela
Con el comienzo de un nuevo siglo y diez años después de la Declaración Mundial celebrada
en Jomtien, se desarrolla en Dakar, Senegal, en abril de 2000 el Foro Mundial de Educación
para Todos, con el cual se busca garantizar seguimiento a los objetivos del Marco de acción
de la Declaración Mundial EPT 1990, donde garantizar educación básica de calidad para
niños, niñas, jóvenes y adultos, reducir significativamente el analfabetismo hacia finales del
decenio, a través de la “visión ampliada del aprendizaje”, fueron los propósitos principales.
Según la UNESCO, debido a que el tiempo había transcurrido y que muchos países se
encontraban lejos de alcanzar los objetivos propuestos en la Declaración de Jomtien, los
Estados participantes se reúnen nuevamente para ratificar el compromiso de alcanzar
Educación para Todos, esta vez incluyendo seis objetivos que pretenden: extender y mejorar
la protección y educación integrales de la primera infancia; velar porque niños y niñas
tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la
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terminen; garantizar el acceso equitativo a aprendizajes adecuados y a programas de
preparación para la vida activa dirigido a jóvenes; aumentar el número de adultos
alfabetizados, especialmente para mujeres; suprimir la disparidad entre géneros en la
enseñanza primaria y secundaria; mejorar cualitativamente la educación, para lograr
resultados reconocidos en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. Estos
objetivos pretenden lograrse antes de finalizar el año 2015 (UNESCO, 2000).
Desde el año 2000 a la fecha se han realizado innumerable cantidad de foros o convenciones
en las que el Estado salvadoreño ha suscrito y ratificado su compromiso con el desarrollo de
acciones concretas en el tema de la Educación Inclusiva, los más importantes son los
siguientes:
 Declaración Mesoamericana sobre Educación Inclusiva, 2004
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006
 Declaración de Objetivos del Milenio (ONU, 2000/2005)
En el numeral siguiente se detalla el marco legal que existe en El Salvador relativo a todas
estas exigencias y compromisos asumidos a nivel internacional.

1.4 El Salvador y su marco legal en búsqueda de la Educación Inclusiva
El Gobierno de El Salvador a través de las autoridades del Ministerio de Educación y como
parte de las respuestas a los compromisos adquiridos en foros e instancias internacionales
que promueven la educación inclusiva, lanzó la Política de Educación Inclusiva que se
articulaba con los compromisos del plan de gobierno del país (2009-2014) y a su vez con el
mandato no solo del marco legal nacional sino también internacional de una educación para
todos y todas.
La política ha surgido no solo desde personas experimentadas en temas legales y educativos
sino también desde la sociedad en general, pues a partir del Foro de Análisis para la Política
de Educación Inclusiva donde participan diferentes Organismos No Gubernamentales,
Organismos de Cooperación, padres y madres de personas con discapacidad, entre otros; se
ha logrado la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la misma; lo cual
ha favorecido que este instrumento legal considere la contextualización con las realidades
de muchas familias que siguen enfrentándose a la exclusión en diferentes ámbitos de la
realidad.
La Política de Educación Inclusiva pretende responder a las necesidades de niñas, niños,
adolescentes y personas adultas que (MINED, Política de Educación Inclusiva, 2010):
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Estando dentro de la escuela, son segregadas o marginadas por sus
diferencias (necesidades educativas especiales, etnia, género o condición
social).
Habiendo culminado el trayecto escolar, no logran insertarse
satisfactoriamente en una sociedad porque el aprendizaje logrado en la
escuela no fue relevante para ese fin.
Habiendo terminado un grado o nivel no pueden acceder al próximo.

Si bien esta política es uno de los instrumentos legales más específicos sobre el tema de la
inclusión, también se cuenta con el siguiente grupo de documentos jurídicos entre generales
y también especializados en el tema que respaldan el compromiso del Estado salvadoreño
por mejorar la sociedad, la escuela y la formación de sus ciudadanos, estos son:





Constitución de la República de 1983 y sus reformas.
Ley General de Educación (1996).
Ley de Equiparación de oportunidades para personas con discapacidad
(2000) y su reglamento.
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2009).

Si bien se cuenta con un marco legal relativamente reciente, es importante identificar la
conceptualización que el Estado, a través del Ministerio de Educación formula en relación
con la Educación Inclusiva. Este término ha sido definido según la Política de Educación
Inclusiva (2010), de la siguiente manera:
“Conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y
efectiva de las barreras de acceso y participación que faciliten el
cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de
calidad y en condiciones de equidad. En el marco de un esfuerzo constante
de transformar y fortalecer el sistema educativo, empoderar la escuela y
facilitar la participación de la comunidad en todo el hecho pedagógico”.
Fuente: (MINED, Política de Educación Inclusiva, 2010)

1.5 Plan Educativo con una filosofía y modelo inclusivo
El Plan Social Educativo 2009-2014 denominado “Vamos a la Escuela”, refleja la necesidad
de cambios que se deben realizar en todos los ámbitos de la educación en nuestro país, para
convertir las escuelas en espacios inclusivos y en donde aprender sea una de las actividades
más enriquecedoras y esperadas por quienes buscan el conocimiento, independientemente
de las diferencias. Diferencias que guardan el reto que deben enfrentar no solo docentes,
sino también el estudiantado; madres, padres y referentes familiares de estos, como de las
personas con algún tipo de discapacidad que tendrán acceso a la educación; el equipo
directivo de las instituciones educativas y la comunidad ampliada, pues la inclusión no es un
tema que deba preocupar, interesar y ocupar exclusivamente a docentes.
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Con el nuevo modelo de escuela en El Salvador, se habla de un rediseño del aula, el cual
además de considerar el ámbito de infraestructura, se espera que suceda en el aula un
cambio de paradigmas relativos con: el “poder” a veces mal utilizado de quien enseña, el
cual deberá ser compartido con quienes aprenden; buscar estrategias que permitan la
inclusión en y desde la escuela, iniciando sobre todo en el aula, más allá del sentido clínico.
Este modelo pretende superar ese sentido, dotando a docentes y todos/as los involucrados
en el hecho pedagógico de estrategias para involucrar y enseñar a los diferentes tipos de
aprendices que en un grupo de estudiantes se puede observar, e incluye además, a
aquellos/as estudiantes con talentos excepcionales en alguna de las disciplinas de nuestro
currículo nacional; también pasa por superar el trato diferenciado entre un género y otro y
los roles de desigualdad o exclusión que en la escuela se siguen perpetuando.

2. Más que un enfoque para la educación
Si bien este artículo denota un sentido pedagógico en su abordaje, no considerar el resto de
aristas de este fenómeno sería un análisis reduccionista y con poca solidez. De la misma
manera que la educación inclusiva no solo se enfoca en garantizar una escuela más tolerante
y solidaria con niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad física, mental o de
aprendizaje, la Inclusión es un tema que no le compete exclusivamente a la educación, pues
se afirma que no pueden construirse sistemas educativos más inclusivos sin tomar en cuenta
factores políticos y económicos que generan la exclusión (González, 1998; Raffo, 2009), y a
estos factores habrá que agregar el factor cultural, que también se convierte en una realidad
que presenta limitantes al momento de hablar de la inclusividad. En relación con esta
postura, Escudero y Martínez (2011) consideran que la educación inclusiva requiere analizar
algunos vectores sin caer en eufemismos, siendo estos: ideológicos y éticos; referidos a los
sujetos; políticos y económicos; relativos al gobierno y la administración de la educación;
al currículo, la enseñanza-aprendizaje y el profesorado, y comunitarios (Escudero &
Martínez, 2011).

2.1 Vectores ideológicos y éticos en el análisis de la Educación Inclusiva
Considerar que la educación inclusiva tiene una explicación desde el punto de vista
ideológico y ético no ha sido una postura única de profesionales que a nivel internacional
han generado sus aportes, también en la Política de Educación Inclusiva de nuestro país se
considera la postura del reconocimiento de la diferencia como parte de la nueva ética para
el mundo, propuesta por el filósofo lituano de la década de los 70s, Emmanuel Levinas, quien
amplia y profundiza el debate de la Diferencia y la Diversidad en los 90s con sus obras: Dios,
la muerte y el Tiempo; El Tiempo y el Otro; Entre nosotros; y Humanismo del otro hombre.
Para Escudero y Martínez el hecho de reconocer y valorar la educación como un derecho
esencial que ha de garantizarse a todas las personas, convierte necesariamente a la
educación inclusiva en una categoría más del universo de la ética, justicia social, democracia,
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equidad, y por tanto como lo sostiene Grossman (2008), es también parte de la educación
para la ciudadanía. Todo lo anterior equivale a valores y situaciones sustantivas, en ningún
momento abstracto, como lo afirman estos actores que citan a Booth (2005) para concluir
que al mencionar equidad, participación, compasión, respeto activo de la diversidad, no
bastan la tolerancia, la honestidad, la realización de derechos y la sostenibilidad. Puesto que
la educación inclusiva no significa únicamente evitar o evadir la exclusión, sino que requiere
un poco de utopía realista, que por absurdo que parezca deben iniciar a dinamizar políticas,
culturas y prácticas, sin caer en estrategias caritativas sino más bien, morales y de justicia
social (Escudero & Martínez, 2011). Los autores finalizan su análisis considerando y citando
al Bristol City Council (2003), que sostienen que la educación inclusiva es la única
educación moralmente defendible.

2.2 ¿Quiénes son los sujetos a quienes se dirige la educación inclusiva y cuál
es la educación y los aprendizajes de los que tanto se habla?
La búsqueda de respuesta de estas dos interrogantes debe ser considerada por separado,
aunque guarden una estrecha relación. Por tanto, la respuesta a la primera pregunta sobre
quiénes son los sujetos de la educación inclusiva, en un primer momento y considerando
una respuesta mediática diríamos que se trata de todas las personas, pues todos somos
sujetos del derecho universal bajo el cual se ampara. Pero en una respuesta más sólida, se
expresará que la educación inclusiva se dirige a aquellas personas y/o grupo de personas que
desde hace muchos años atrás y hasta nuestros días, siguen siendo privados del derecho a la
educación. Ya Bristol City Council (2003) realiza una identificación de estas personas o
grupos de personas: niños y niñas pobres, minorías étnicas y/o religiosas, asilados,
ambulantes, con necesidades educativas especiales, talentosos, sujetos bajo protección
social, enfermos, familias en situación de desventaja económica, social y cultural, con riesgos
de desafección a la escuela y con mayores dificultades escolares. La lista podría continuar y
volverse más extensa, pero no se trata solo de identificar a estas personas, sino más bien, de
identificar y dinamizar políticas, sistemas educativos, centros de enseñanza, currículo,
enseñanza (en el sentido amplio de este término), docentes y otros profesionales que
demuestren ciertas convicciones, capacidades y compromisos, para que se garantice la
educación de calidad de todas las personas y nadie se quede afuera (Martínez, 2002).
Mientras tanto, y en relación con la segunda interrogante, por años, y no solo en el sector
privado de la educación, ha interesado y hasta ha sido un tanto obsesivo el hecho de la
eficacia competitiva en los resultados académicos, que, aunque importa y pueden reflejar el
nivel de desempeño y alcance de las competencias de un determinado nivel educativo;
debería preocupar más la calidad del proceso para llegar a desarrollar habilidades y/o
competencias, considerando enseñanzas como aprendizajes integrales (conocimiento,
procedimiento, actitudes y emociones). Por tanto, la educación inclusiva demanda dejar a
un lado planteamientos mercantiles y competitivos en extremo para adoptar posturas en
donde las competencias a desarrollar olviden la estandarización y opten por objetivos y
trayectorias personalizadas, realización de proyectos no reducidos a la escolarización formal
y sus tiempos, sino extendidos más allá de ellos. En pocas palabras, pensar en un modelo
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donde la educación inclusiva sea el eje o enfoque fundamental, pasará necesariamente por
articularse con la inclusión social.

2.3 Inexcusablemente un tema político y económico
Evadir o intentar evadir el tema político y económico en el abordaje de la educación inclusiva
no solo generaría un pobre análisis del tema, sino también volvería poco viables las acciones,
propuestas o resultados que se obtengan. Según Escudero y Martínez (2011) buena parte de
las barreras contrarias a la inclusión son políticas y económicas. Pues tanto dentro como
fuera del sistema educativo existen poderes económicos, sociales, políticos y culturales que
producen y reproducen desigualdades injustas, marginación y exclusión. Este análisis hace
recordar que los vectores ideológicos y éticos que han sido abordados anteriormente,
necesariamente trastocan el ámbito económico y político, pues en la medida en que se realice
una distribución justa y equitativa de los recursos con los que se cuenta para el bien común
de la educación, se dirá entonces que se está iniciando por un buen camino para llegar a la
educación inclusiva. De manera que, donde existan estructuras políticas cuyas decisiones no
respondan a erradicar o al menos disminuir exclusiones en diferentes ámbitos, el discurso
seguirá llenando de esperanza pero la realidad será casi imposible que refleje algún cambio.
Por otro lado, el vector político no solo equivale hablar de las grandes fuerzas sociales y
económicas de la sociedad, pues dentro de las instituciones educativas y las aulas también
han existido y existen relaciones y decisiones del mismo tipo, por ejemplo, las agrupaciones
de estudiantes en ocasiones por aquellos que registran un mejor rendimiento académico y
los no tan “aventajados”; obsesión por culminar los contenidos del programa sin importar
su verdadera asimilación, omisiones e indiferencias de personas como de habilidades y
aptitudes. De la misma forma valdría la pena citar el ejemplo de aquellos docentes que se
preocupan como los que no se preocupan por ejecutar acciones – por mínimas que parezcan
– para evitar que sus estudiantes fracasen, deserten o abandonen la escuela. Por lo tanto, la
escuela y sus docentes se convierten en institución y agentes políticos. Toman decisiones
concernientes al qué, cómo, cuándo, para qué y con qué enseñar. De ahí que según una de
las teorías de la Sociología de la Educación, donde los aportes de Paul Goodman, Everett
Reimer, Iván Illich, Andersen, Hansen y Jansen (entre otros), consideran que la escuela
guarda una estrecha complicidad con intereses económicos y políticos, que están
reproduciendo las desigualdades de la sociedad y que la han convertido en un producto de
consumo y no como una institución al servicio del ser humano.
En suma, mientras las decisiones políticas no respondan al nuevo planteamiento de
educación, será casi imposible alcanzar los objetivos propuestos. De la misma manera la
cultura y las relaciones de poder influyen en este modelo, por lo que se citará a Benjamin
(2002) para que cierre este apartado y permita iniciar la reflexión al respecto:
[…] los instrumentos de juicio utilizados para determinar habilidades intelectuales (y
escolares) que son parte de aparatos de conocimiento y de poder representan una forma de
subordinación intelectual que coloca a determinados estudiantes (también quizás a centros y
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profesores) en relaciones de subordinación formulando expectativas académicas normativas
fuera de su alcance (Bejamin, 2002)

2.4 La administración escolar, el currículo, enseñanza-aprendizaje y
profesionales de la educación en la educación inclusiva
Frecuentemente cuando se habla de administración escolar, la primera persona que se viene
a la mente es el director, quien, si bien es importante para dinamizar procesos (pedagógicos,
de gestión y administrativos, financieros y de recursos humanos) en las instituciones
educativas, también es el llamado a practicar y modelar los valores que en el ideario de los
centros escolares existen. Y en el marco de la educación inclusiva también deberá convertirse
en el primer interesado en la toma de decisiones en el marco de la democracia participativa,
en la que se involucre no solo a docentes y estudiantes que ya han demostrado interés por
participar y por formular propuestas concretas para mejorar la calidad de la educación en la
institución. Sino que también, está llamado a involucrar o buscar estrategias para hacerlo,
con docentes y estudiantes que pocas oportunidades han tenido para expresar sus opiniones
y presentar sus propuestas. Unido a esto, será necesario incluir en la toma de decisiones a
madres, padres o referentes familiares del estudiantado, y al resto de actores de la
comunidad ampliada que también conocen y forman parte de la realidad interna como
externa del centro educativo.
Las escuelas, independientemente de su ubicación y características, deben responder al
conjunto de planes, programas y criterios estipulados en el documento llamado currículo.
Pero hablar del tema del currículo, necesariamente hará que se retomen nuevamente
vectores anteriores, como la política, ideología y ética, ya que dependerá de las decisiones
que tomen el director o el grupo de docentes, que participen en la elaboración de los planes
para el centro educativo, en cuanto a las siguientes preguntas: ¿Para qué enseñar? ¿Qué
enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Quiénes participarán en
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Una de las primeras decisiones que requiere ser abordada para superar el problema de la
exclusión en las instituciones educativas hace referencia a superar la “pedagogía de la
pobreza” (Haberman, 1991), por una pedagogía en donde la calidad intelectual de los
contenidos, cultivo del pensamiento, conexión con la vida y el mundo de las personas,
reconocimiento honesto y equitativo de sus debilidades y puntos fuertes, un clima escolar
de trabajo exigente y con los apoyos debidos, sea lo cotidiano que se observe en los diferentes
salones de clase (Escudero & Martínez, 2011). Lo anterior no solo marca la pauta para
comprender la importancia del currículo en el tema, sino también el rol que deberán
desempeñar docentes y otros profesionales de la educación si se quiere llegar a la
inclusividad.
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2.5 Comunidad educativa y el tejido social, más que complementos para la
educación inclusiva
Garantizar los objetivos de la educación inclusiva y desarrollar acciones que favorezcan la
sostenibilidad de la misma, no solo es responsabilidad de docentes o de la escuela, como
actores e instituciones sociales llamados a atender el proceso que garantiza la reproducción
de la cultura en la sociedad, sino también; de las familias, comunidades y sociedad en
general que deben preguntarse ¿qué tipo de ciudadanos necesita para un futuro a medio y
largo plazo? Y sobre todo, debe cuestionarse ¿cuál debe ser su aporte concreto para
garantizar que el perfil final sea el deseado? Y la escuela junto a todas las personas
involucradas deberán gestionar, crear y sobre todo, sostener alianzas con los sujetos
anteriormente mencionados para no pretender ejecutar una tarea tan grande como una
institución aislada.
El tema de la educación inclusiva podría considerar más vectores para su análisis, pero no
se pretende realizar un estudio exhaustivo, más bien se busca comprender las dimensiones
del término y conocer qué se está haciendo o qué se está logrando en dicho ámbito, no solo
para tomar nota de la realidad, sino también para vislumbrar posibles proyectos o caminos
que aún no han sido abordados y que permitirían reducir o al menos generar una respuesta
a los grandes retos que este enfoque exige, pues tratar de erradicarlos completamente y en
poco tiempo, solo a través de una vía sería poco viable.

3. Entre la realidad y el sueño de la escuela inclusiva de la UNESCO
Recientemente y como parte de los informes anuales que la UNESCO realiza en el marco del
seguimiento a la Educación para Todos. El informe del presente año, concluye que muchos
países todavía no habrán alcanzado los objetivos de la EPT cuando finalice el 2015 y que hay
una crisis mundial del aprendizaje que está afectando más a los desfavorecidos. Las
conclusiones anteriores se convierten en un preámbulo para conocer algunos datos
estadísticos que permitirán identificar la situación del país en el tema de la educación
inclusiva.
En términos educativos y para el período 2001-2010, en El Salvador se observó la expansión
de la cobertura del nivel primario, aproximadamente del 5%, el cual alcanza a duplicarse en
el nivel medio (SITEAL, 2012). En tanto, para el año 2011 se alcanzó el 93.7% en la tasa neta
del nivel primario y en el nivel medio se alcanzó un 61.6% (MINED, La educación de El
Salvador en cifras, período 2004-2011, 2013). Si bien en temas de cobertura al menos en el
nivel primario se observan cifras alentadoras, la crítica o el problema medular radica en los
aprendizajes o competencias que se deben desarrollar en el estudiantado durante el nivel
educativo en cuestión, un ejemplo reciente se resume en uno de los hallazgos del informe de
seguimiento a la Educación para Todos 2014, donde se señala que en El Salvador el número
de niños y niñas de los hogares más pobres que terminan la enseñanza primaria y adquieren
los conocimientos básicos, equivalen a la mitad del número de niños y niñas de los hogares
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más ricos (UNESCO, Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo,
2014).
Otro ejemplo, aunque menos reciente, es el relativo a los aprendizajes en el nivel primario,
retomando información del SITEAL con base en el SERCE-OREALC (2006), considerando
los resultados obtenidos en las áreas de matemática y lengua de estudiantes de 3° y 6° grado.
Tabla 1
Porcentaje de estudiantes de 3° y 6° grado del nivel primario según nivel de desempeño en
matemática y lengua, 2006

Matemática
Lengua
Nivel de
desempeño
3er grado 6° grado 3er grado 6° grado
Por debajo del nivel I
10,3
2,0
5,3
1,0
Nivel I
45,0
19,2
29,1
21,5
Nivel II
31,8
51,6
41,1
44,0
Nivel III
9,3
23,8
19,1
24,0
Nivel IV
3,6
3,5
5,4
9,5
Fuente: SITEAL con base en SERCE-OREALC, 2006
En dicho estudio, se analizó la capacidad de los estudiantes de 3° y 6° grado en cuanto a
resolución de problemas en Matemática y Lengua se refiere y, en función de su desempeño,
se les clasificó desde un nivel por debajo de I hasta el nivel IV. La situación ideal es que todos
o la mayoría de quienes participaron estuvieran ubicados en el nivel IV. En el caso de El
Salvador el panorama no fue así. La Tabla 1 ubica el desempeño de estudiantes salvadoreños
de 3er grado, en el área de matemática, mayoritariamente en el nivel I de IV. Mientras que
en el área de Lengua el nivel de desempeño está ubicado en el nivel II. Siempre en relación
con los resultados de la misma prueba, pero relativo a estudiantes de 6° grado se observa un
cambio en matemática, pues aunque se eleva el nivel de desempeño, tampoco es tan
significativo, el nivel de desempeño es II de IV. Pero para el caso de los resultados en Lengua,
la tendencia se mantiene en el nivel II, como ocurre en 3er grado, esto preocupa ya que el
nivel de desempeño no logra aumentar significativamente conforme se avanza en los niveles
educativos del sistema escolar. Datos más actualizados de estos resultados, a la fecha no
existen debido a que el país no ha participado nuevamente en pruebas de la misma
naturaleza.
Según el panorama educativo que sistematiza el SITEAL por país, en el perfil
correspondiente a El Salvador, las descripciones que realizan se centran en algunos
indicadores como la escolarización temprana, acceso, rezago y graduación del nivel primario
y medio, y acceso y graduación del nivel superior. En cuanto a la escolarización temprana se
ha identificado que alrededor del 67% de los niños y las niñas de 5 años se encontraban
escolarizados en el año 2010 (SITEAL, 2012), pero se observan grandes diferencias en el
nivel de educación inicial relativas a la zona (urbana-rural) de procedencia de los/as
niños/as, así como entre el sector privado y público al que pertenecen las instituciones
educativas; por ejemplo, para el año 2010 en el área urbana se concentraba el 95.1% de la
matrícula de este nivel a diferencia del 4.9% que se ubica en el área rural. Y siendo
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principalmente niños quienes ocupan el mayor porcentaje de matrícula con el 52.9%,
comparado con la matrícula de las niñas que sumó 46.4% (se registra un 0.7% que no
respondió durante el censo realizado por el Ministerio de Educación). Mientras que al
desagregar estos datos de acuerdo al sector al que pertenece la institución educativa, el
sector privado es donde se concentra la mayor parte de la matrícula, representada con el
87.8%, y el sector público está representado por el 12.2% de la matrícula para el año 2010.
Esta tendencia en la matrícula se mantuvo para el año 2011 con estas brechas entre un
género y otro; entre un área y otra; entre un sector y otro, como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2
Estructura porcentual de la matrícula en el nivel de educación inicial por zona
geográfica, sector educativo y género, según años 2010-2011

Zona geográfica
Sector Educativo
Género
Urbana
Rural
Público Privado Femenino Masculino NR
2010
95.10
4.9
12.2
87.8
46.4
52.9
0.7
2011
94.8
5.2
14.9
85.1
49.4
50.6
Fuente: (MINED, La educación de El Salvador en cifras, período 2004-2011, 2013)
Año

Relativo al nivel educativo de parvularia se observa un equilibrio aceptable en cuanto a la
matrícula segregada por género y zona geográfica en la cual se ubican las instituciones
educativas, pues las brechas entre uno y otro no superan el 1%. Pero al observar los datos
del porcentaje de matrícula en parvularia según sector público y privado son las instituciones
del sector público quienes tienen el mayor porcentaje de matrícula (84.3%), comparado con
el sector privado (15.7%) (MINED, La educación de El Salvador en cifras, período 20042011, 2013). Lo anterior es positivo, ya que esto garantiza mayor cobertura para niños y
niñas de familias con bajo poder adquisitivo. Esta misma tendencia se observa en educación
básica y en alguna medida en educación media, pues en educación básica son los niños
quienes registran el mayor porcentaje de matrícula, pero en educación media, los
porcentajes son revertidos; ya que son las niñas quienes predominan en la matrícula para
este nivel educativo. Además se observa que las instituciones de educación media se
encuentran ubicadas principalmente en áreas urbanas y desde el 2004 se observa en el área
urbana una tendencia a la baja y en el área rural a la alza.
Gráfico 1
Distribución porcentual de la matrícula en Educación Media según zona geográfica, años
2004, 2009-2011
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Fuente: (MINED, La educación de El Salvador en cifras, período 2004-2011, 2013)
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El gráfico 1 presenta la brecha que existe entre ambas zonas geográficas, pero en el área rural
se observa desde el 2010 un leve ascenso que se mantiene para el siguiente año. Según la
lectura que SITEAL (2012) realiza sobre el panorama educativo de El Salvador en el año
2010, la tasa neta de escolarización primara rondó el 90%. Por otra parte, la proporción de
estudiantes que concurren al nivel primario con dos o más años de edad a la correspondiente
al grado que cursan, ronda el 18%. Asimismo, la graduación para el nivel primario fue del
82%, es decir, 2 de cada 10 adolescentes de 15 años que ingresaron al nivel primario, no
lograron concluirlo. En relación al acceso a este nivel destacan que prácticamente no se
observan diferencias por estrato social o lugar de residencia (urbano-rural), lo que sí sucede
cuando se considera rezago escolar y la graduación que se profundiza junto con las
desigualdades de origen (SITEAL, 2012).
Por otro lado la tasa de escolarización de educación media para el 2010 rondó el 58%, lo que
significó ningún avance desde el 2006, como tampoco se observó mejoramiento de la
eficiencia interna del sistema. En efecto, en el año 2010, el 21% de estudiantes que
concurrieron al nivel medio tiene dos o más años de edad a la correspondiente al año que
cursa. En tanto la graduación para este nivel ronda el 56%, lo que implica que poco más de
la mitad de los jóvenes de entre 20 y 22 años que ingresaron a bachillerato lo terminaron.
En el mismo nivel, el acceso, el modo en que se lo transita y las posibilidades de concluirlo
se encuentran estrechamente asociados a las desventajas sociales de origen, situación que
no ha sido revertida durante el período 2000-2010 (SITEAL, 2012).
Considerando, siempre la información sistematizada por SITEAL (2012), pero relacionada
el nivel superior, se señala que el porcentaje de jóvenes entre 20 y 21 años que concurren a
este nivel rondó el 18% en el período 2000-2010. Y que, del total de personas de entre 30 y
33 años que ingresaron al nivel superior apenas la mitad (53%) logran terminarlo (SITEAL,
2012). Para el año 2012 el porcentaje anterior ascendió cerca de diez puntos porcentuales,
equivalente a una tasa bruta de 27.13% (MINED, Resultados de la Información Estadística
de Instituciones de Educación Superior, 2012). Preocupa que a nivel nacional, el
departamento de Morazán es el que menos cantidad de estudiantes matriculados registra
(59 personas), pues este departamento es uno de los que a nivel nacional reporta los menores
grados de escolaridad promedio (4.8) y también es catalogado como uno de los
departamentos en donde la tasa del desempleo es superior a la tasa promedio nacional
(6.1%) (DIGESTYC, 2012).
Por otra parte, el analfabetismo a escala nacional lo representa un 12.4% que equivale a
644,878 personas de 10 años y más que no saben leer ni escribir; de la tasa nacional el 7.8%
está representado por las mujeres, y 4.6% por los hombres. Siendo el área rural donde se
evidencia un mayor porcentaje de personas analfabetas (19.9%) comparado con el mismo
fenómeno pero en el área urbana (8.2%), y en ambas zonas, son las mujeres la población con
mayores índices de analfabetismo. (DIGESTYC, 2012).
Finalmente, pero no menos importante, la educación especial ha ocupado poco “espacio” en
las estadísticas, pues las cifras son muy reducidas e incluso, no existe ningún sistema hasta
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la fecha que permita identificar a las personas con algún tipo de discapacidad. Pero la
información obtenida es valiosa para observar la evolución de la cobertura en los últimos
años a través de la Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Estadística del MINED. Así se
identifica que es en el área urbana en donde las cifras de matrícula son mayores comparadas
con el área rural.
Tabla 3
Población atendida en educación especial por zona y año, según nivel educativo (20092011)

Niveles de
2009
2010
2011
educación
Rural Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total
Educación inicial
116
116
10
109
119
12
89
101
Parvularia especial
12
469
476
52
417
469
76
298
374
Parvularia sordos
49
49
69
69
12
34
46
Básica sordos
1
227
228
354
354
2
339
341
Básica especial
45
1460
1505
34
1567
1601
49
1563
1612
Formación laboral
10
382
392
10
458
468
10
495
505
Total Matrícula
68
2698
2766
106
2974
3080
161
2818
2979
Porcentaje
2.5
97.5
100
3.4
96.6
100
5.4
94.6
100
Fuente: (MINED, La educación de El Salvador en cifras, período 2004-2011, 2013)
Si bien la educación especial y su atención no encierran la única clave para convertir a un
sistema educativo en inclusivo, los datos demuestran que algunas discapacidades siguen con
poca o nula cobertura, principalmente en el área rural. Así se observa que el nivel de
educación inicial en el área rural durante el año 2009 no contaba con matrícula, a diferencia
del área urbana en donde se observa una cifra importante. Una situación muy parecida se
observa en la educación parvularia para sordos y sordas en donde el área rural comienza a
registrar cifras hasta el año 2011. Cabe aclarar que no se cuenta con información si estas
instituciones, tanto del área rural como urbana, pertenecen al sector público o privado.
En otro orden, recientemente se realizó la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados
de Educación Media, mejor conocida como PAES, en la cual participaron 82,191 estudiantes,
concentrados en los departamentos de San Salvador y La Libertad; perteneciendo el 75% al
sector público y el otro 25% al sector privado, obteniéndose como promedio nacional 5.42.
Las diferencias entre un sector y otro fueron muy evidentes al observar la tabla que muestra
los resultados por sector, asignatura y puntaje global, ya que en las cuatro asignaturas
básicas el sector privado obtuvo ventajas significativas.
Tabla 4
Resultados PAES según sector y asignaturas básicas

Sector
MAT SOC LEN NAT GLOB
Privado
5.30 6.43 6.14 5.45 5.86
Público
4.59 5.72 5.41 4.89 4.98
Nacional
4.95
6.08 5.78 5.17
5.42
Fuente: (MINED, Ministerio de Educación, 2014)
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La brecha entre el sector privado y público se mantiene tanto a nivel de cobertura como de
resultados de la prueba estandarizada PAES. Esto confirma las observaciones realizadas por
organismos como UNESCO que señala ciertas desigualdades en el sistema educativo
nacional; pero como se mencionó en otro apartado, estas desigualdades se consolidan no
solo en y desde la escuela, sino también desde otros ámbitos como cultural, económico y
político.

3.1 Un proyecto, una oportunidad para mejorar el panorama
En este contexto, el 5 de abril de 2013 se lanza el Proyecto Educación para la Niñez y
Juventud en el marco del Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la Escuela” y en apoyo
a la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) del Ministerio
de Educación (MINED). Este proyecto, como muchas otras iniciativas encaminadas a
mejorar el panorama de la inclusividad, es una inversión realizada por el Gobierno de los
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), que tendrá un monto total de $25 millones de dólares a ser
ejecutados en el período de enero de 2013 a diciembre de 2018.
El objetivo principal que persigue es incrementar el acceso equitativo a la educación por
parte de niños y jóvenes que viven en zonas de alto índice delincuencial. Siendo algunos de
sus principales resultados el apoyo para el establecimiento de ambientes seguros de
aprendizaje, mejorando la calidad de la educación del estudiantado de tercer ciclo en 750
instituciones educativas para optimizar los resultados de aprendizaje e incrementar la
finalización de noveno grado, beneficiando al menos a 100,000 estudiantes. Con estas
mismas instituciones se espera implementar también, un programa de ambientes seguros
de aprendizaje con el propósito de reducir la violencia en 25 municipios catalogados de alto
riesgo, en sintonía con los programas que el MINED ejecuta para reforzar el modelo de
Escuela Inclusiva.
Junto al aporte que se realizará con las 750 instituciones educativas, se implementa también
una estrategia que espera aumentar el acceso a oportunidades educativas para jóvenes no
escolarizados, esperando llegar al 30% de la población de jóvenes entre los 15-24 años. Para
ello se están ejecutando actividades de educación flexible, habilidades para la vida, extensión
juvenil, servicios de capacitación técnica e intermediación laboral, las cuales esperan llegar
al 90% de todos los beneficiarios y con un 10% de ellos se espera fomentar competencias
emprendedoras. USAID coordina esfuerzos con la Fundación para la Educación Integral
Salvadoreña (FEDISAL) y los socios, FHI 360, Asociación Institución Salesiana, Fundación
Pro Educación de El Salvador (FUNPRES), Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO),
Fundación para la Educación y el Trabajo (EDYTRA) y la Universidad Don Bosco.
(Embajada de los Estados Unidos, 2013).
Todas las instituciones que participan en el proyecto mencionado trabajan en conjunto para
lograr que el sueño de la educación inclusiva se vuelva realidad paulatinamente,
fortaleciendo capacidades en las personas que dinamizan la educación en las escuelas para
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que puedan replicar o multiplicar, posteriormente a más personas que quieran hacer de este
país un mejor lugar para convivir con los demás.

4. Valoraciones para iniciar y/o continuar la discusión
A la fecha se han generado iniciativas importantes, con o sin cooperación internacional para
formular respuestas al fenómeno de la exclusión social y educativa, la preocupación de
organismos como UNESCO es comprensible al observar las estadísticas en el ámbito
educativo y observar que los aprendizajes de la niñez y juventud no están respondiendo a las
exigencias del contexto y sobre todo no responden a sus formas de aprender. A pesar de la
insistencia de organismos internacionales por sistematizar en la realidad a la que se
enfrentan las personas con discapacidad, fue hasta el 1 de diciembre del presente, donde la
Ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Licda. Sandra Edibel Guevara Pérez,
en el marco del lanzamiento del Observatorio del Mercado Laboral, presenta el primer
estudio sobre “La incorporación de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral”,
con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves y relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y el desarrollo. Según el documento
(que será publicado en enero del próximo año), la población total de personas con
discapacidad en el país es de 235, 302 (111,754 mujeres y 123,548 hombre). De estas, y como
el informe está principalmente relacionado con indicadores económicos, se conoció que, 217,
582 están en la categoría de Población en Edad de Trabajar (PET); 60,027 son personas
económicamente activas (PEA) y 157,555 son personas económicamente inactivas (PEI)
(Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 2014). Habrá entonces, que esperar los resultados
o hallazgos de este informe que permitan tomar decisiones importantes en el tema educativo
y que garantice mayor inclusión para este sector de la población.
Otro sector del cual no se observa ningún informe, estudio o diagnóstico corresponde a las
minorías étnicas que según datos del SITEAL (2012), para el 2007 equivalía al 0,2% de la
población total salvadoreña.
Tratar de insinuar que la inclusión en educación se podrá alcanzar en un par de meses o años
sería irresponsable, o decir que al bajar posiciones en el ranking de países con exclusión
educativa habremos solventado el problema, sería aún más irresponsable; pues toda la
desigualdad que se percibe en estos momentos, no es más que una reproducción en la que
todos hemos abierto pasos en ámbitos culturales, económicos, sociales, políticos y escolares.
Lo cual equivale a pensar que puede solventarse. Pero estas soluciones deberán iniciar con
el cambio de paradigmas que todos los involucrados han venido reproduciendo. A
continuación se presentan algunas recomendaciones a manera de valoraciones finales, pues
el tema no puede concluirse aún.
Un primer paso, educación integral para la primera infancia
Un hecho ampliamente documentado y demostrado es que en la medida en que se garantiza
el acceso, cobertura y calidad en el nivel educativo inicial de las poblaciones poco
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favorecidas, así se verá mejorado el retorno económico y social a futuro. Por lo cual, este
podría ser un buen inicio para garantizar equidad en la educación, pues cerraría la brecha
no solo en el acceso a la educación en la primera infancia, sino también en los procesos de
estimulación temprana que hasta la fecha han estado reservados para grupos con mejor
poder adquisitivo o que viven en las zonas urbanas. Además de las ventajas mencionadas,
solo el hecho de invertir en este nivel garantizaría la reducción de los índices de repitencia,
sobreedad, deserción y bajos resultados de aprendizaje en los niveles primarios. Este hecho
obligaría no solo a la inversión para infraestructura adecuada, sino también a la creación de
políticas y formación de recurso humano idóneo, por lo que habrá que pensar en el diseño
de una carrera para formar profesionales con competencias idóneas en la atención integral
de niños y niñas menores a, y en la edad de 3 años.
Diversificación y vinculación del currículo. Permanencia en el nivel primario y
¿el nivel secundario?
El hecho de que un joven finalice sus estudios de nivel medio, podría significar evitarle que
caiga en la pobreza o mejor aún, que la supere; puesto que cuenta con las competencias
básicas para incursionar en el ámbito socio productivo de la sociedad en la cual se
desenvuelve, por lo tanto, buscar estrategias para que nuestros jóvenes salvadoreños
finalicen sus estudios de educación media es un desafío no solo de carácter económico, sino
también curricular, ya que se tendrá que vincular el currículo a las necesidades o
requerimientos del sector productivo para que estos jóvenes no vean frustrado su deseo de
superar la pobreza y ver en la educación una verdadera oportunidad para mejorar sus
condiciones de vida. Pero, para llegar al nivel secundario, habrá que garantizar la
permanencia del estudiantado en el nivel primario y el desafío mayor, no solo permanecer
en la escuela, sino que los aprendizajes a los cuales tenga acceso, sean de calidad; y para que
estos aprendizajes sean de calidad el cuerpo docente de las instituciones educativas deberá
diversificar el currículo a través de las decisiones que se toman con el equipo directivo de las
escuelas para que el estudiantado pueda aprender a partir de sus potencialidades y
aptitudes, aprendiendo a aceptar y superar sus limitantes, como las del resto de
compañeros/as.
Formación docente: inicial y en servicio. Mejoramiento en las condiciones
laborales
El fortalecimiento de las capacidades en docentes es sin duda uno de los principales temas
que deben agendarse y sobre todo revisarse, puesto que este proceso debe estar dirigido en
primer término a la superación de paradigmas en donde solo se enseña a quien “quiere”
aprender. No hay práctica más excluyente que invisibilizar a estudiantes por su contexto
socio económico y comportamientos “inadecuados” o “inaceptables” en el aula o escuela, y a
quienes sin preguntas ni sondeos previos se opta por expulsarles o asignarles calificativos
como niños, niñas o jóvenes “problema”. La formación debe procurar ser desde el nivel
inicial, es decir desde que se encuentran en las instituciones de educación superior,
reforzando contenidos sobre las diferentes estrategias que existen para enseñar en la
inclusividad y además de ese reforzamiento, enfrentar a los futuros formadores/as a la que
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se será su práctica, utilizando estrategias como la investigación-acción para buscar
respuestas a fenómenos que son recurrentes en el aula.
Mientras que en el caso de los docentes en servicio, será justo e importante, sobre todo
novedoso, que se invierta en la salud mental o socioemocional del magisterio y de los equipos
directivos para que la atención a la diversidad no se convierta en una tarea demasiado
exigente y agotadora que requiera al final mantener las mismas prácticas excluyentes.
También, el tema de la investigación-acción sería importante incluirlo en la práctica de
docentes en servicio para que puedan compartir posteriormente con otros colegas o
profesionales de áreas afines, características de fenómenos en estudio, tanto estrategias que
han funcionado para su abordaje como las que no y otras técnicas o sugerencias propuestas
pero no incluidas aún en el aula. En cuanto a las condiciones laborales se refiere, será
importante crear incentivos para aquellos/as docentes que a partir de su práctica docente,
formulen o reformulen teorías pedagógicas o prácticas didácticas que puedan publicarse y
con ello demostrar las capacidades del magisterio nacional y reforzar la importancia de su
trabajo para la sociedad.
Equipos multidisciplinarios
Atender la diversidad en un aula o tratar de desarrollar iniciativas para la búsqueda de la
inclusividad en la escuela no es tarea fácil, las iniciativas que busquen trabajar en esta
sintonía tendrán que considerar el trabajo de docentes con equipos multidisciplinarios como
apoyo para formular respuestas a la diversidad de necesidades de aprendizaje del
estudiantado, en especial cuando se trata de niños, niñas o jóvenes con algún tipo de
discapacidad.
“En un estudio reciente sobre las reformas educativas con mejores resultados, uno de los
tres factores que explican su éxito es la disponibilidad de sistemas de apoyo que colaboren
con los docentes para que todos los estudiantes se beneficien de una enseñanza de alta
calidad” (Barber & Moursherd, 2008)

Para organismos como UNESCO, esta combinación de equipos de apoyo con personas que
están de manera permanente en las escuelas con mayores necesidades ha mostrado ser una
estrategia que favorece efectivamente la inclusión (UNESCO, 2004). Pero para que esto
suceda, se requiere el diseño de planes intersectoriales en donde pueda planificarse
funciones y responsabilidades de las acciones y actividades que serán ejecutadas en un
territorio o área geográfica específica, para que con ello se logren formular las respuestas a
la diversidad de necesidades del estudiantado en los distintos niveles educativos (Blanco,
2014).
Otras ideas para la educación inclusiva
A continuación se presentan algunas ideas a manera de propuestas de diferentes autores a
nivel internacional que han escrito aportes encaminados a la búsqueda de la inclusividad en
los sistemas educativos:
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LA HOJA DE RUTA HACIA SISTEMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS EN AMÉRICA
LATINA

 El fortalecimiento de políticas y sistemas integrales de protección y promoción social que
incluyan a los excluidos es una prioridad para avanzar hacia sociedades más justas y sistemas
educativos más inclusivos que garanticen el derecho de todos a una educación de calidad. Un sistema
integral implica el desarrollo de políticas que garanticen niveles socioeconómicos y de bienestar
mínimos para todos los miembros de la sociedad, el desarrollo de capacidades de las personas a lo largo
de la vida, a través de la educación, y la promoción de entornos más saludables y el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas (salud, vivienda). El diseño de estos sistemas requiere la participación
y articulación de distintos sectores y actores donde todos se sienten partícipes y asuman las
responsabilidades y costos que les corresponden (Cecchini y Martínez, 2011)



La brecha digital que afecta a los estudiantes de menores ingresos, de pueblos originarios y que habitan
zonas rurales constituye un factor de exclusión en la actual sociedad del conocimiento. Algunos países
están haciendo importantes esfuerzos para incorporar masivamente las tic en las escuelas,
como es el caso de Chile, con el programa Enlaces, o los programas Conectar Igualdad, de Argentina, y
Ceibal, de Uruguay, consistentes en la dotación de un computador portátil por alumno, y que en el caso
uruguayo alcanza al 100% de los estudiantes de educación primaria y secundaria (OEI, 2012).

 El gasto público en educación ha aumentado en la última década, a pesar de momentos de crisis

económica, con incrementos en torno al 30% en algunos países como Brasil (UNESCO, 2009); sin
embargo el gasto por alumno es bajo en todos los niveles educativos, en especial en la educación de la
primera infancia, la etapa con mayor retorno económico y social. El gasto promedio por estudiante en
la educación primaria y secundaria alcanza apenas a la mitad del gasto del país de la OCDE que menos
gasta, ampliándose la brecha hasta 17 veces en el nivel primario y 44 veces en secundaria si se compara
el gasto latinoamericano más bajo con el más alto de la OCDE (Bruner, 2011).

 Es necesario conocer el porcentaje de estudiantes de pueblos originarios o

afrodescendientes, y si están recibiendo una educación de calidad, recabando información sobre la
existencia de un currículo intercultural, materiales didácticos en la lengua materna, y el porcentaje de
docentes que hablan en su mismo idioma originario (OEI, 2012). En el caso de los estudiantes con
discapacidad, es preciso disponer de información sobre la cantidad de personas escolarizadas según
diferentes discapacidades, el porcentaje que asiste a la escuela regular, sus trayectorias educativas, los
niveles de aprendizaje y si están recibiendo los apoyos y recursos que necesitan (Blanco, 2014).

Fuente: (Blanco, 2014).
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Educar en Coeducación: generador de mayores oportunidades
educativas y laborales
Dora Silvia Martínez

RESUMEN
La educación, en todas sus dimensiones, se perfila como uno de los primeros ámbitos de
socialización junto con la familia. La educación actúa de manera directa en la construcción
de una cultura, que a su vez puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción
social, para mantenerlas jerarquizadas a través del currículum oculto o para incidir en
transformarlas con la coeducación. Por tanto una educación basada en la promoción de la
igualdad de derechos y oportunidades debe fomentar no sólo mejores oportunidades de
trabajo y formación a través de planes de desarrollo, sino también un cambio cultural en
todas sus dimensiones, abriendo caminos hacia la superación de las brechas de género e
inequidades sociales, favoreciendo una sociedad más justa, equitativa y trabajo decente.
Palabras clave: Coeducación, perspectiva de género, curriculum oculto, equidad,
igualdad de oportunidades.
ABSTRACT
Education at all its dimensions, is, as the family, one of the first environments of
socialization. Education works directly at the construction of a culture, which can change or
perpetuate forms of social thought and action, to keep them hierarchically through the
hidden curriculum or to influence at their transformation through coeducation. Therefore
an education based on the promotion of equal rights and opportunities should encourage
not only better job opportunities and training through development plans, but also a cultural
change at all its dimensions, opening the way towards overcoming the gender gaps and social
inequalities, favoring a fairer and more equitable society and decent work.
Keywords: Coeducation, gender, hidden curriculum, equity, equal opportunities.

FEDISAL

27

Formación y Empleo

N. 13 / Octubre - Diciembre 2014

Introducción
Para abordar el tema de Coeducación1 en el sistema educativo de El Salvador, se requiere de
dar una mirada hacia algunos antecedentes históricos relacionados al acceso de las niñas y
mujeres al sistema educativo formal, así como las condiciones en las que se accede, siendo
factores de incidencia clave en la creación de las bases sociales y culturales algunas de las
cuales aún continúan presentes en el quehacer educativo nacional, coartando el desarrollo
del país.
Las mujeres históricamente han tenido el rol de primera formadora en el ámbito doméstico,
especialmente como una garantía a la continuidad de la formación de valores morales y
religiosos, así como la principal responsable de las tareas domésticas; en este sentido se
consideraba que la educación (instrucción intelectual) para ellas era innecesaria, por tanto
lo realmente importante y necesario era la educación del corazón, más que la instrucción de
la inteligencia. La sociedad no necesitaba más ciencia sino más virtud, y las depositarias de
la virtud eran las mujeres. En ello coincidía el español Francisco Alonso y Rubio (1813-1894),
en un texto2 donde aborda los deberes de la mujer en la familia y la sociedad, quien
consideraba utópicas todas las ideas que buscan para las mujeres horizontes distintos al del
ámbito doméstico. Para ello recurre también al argumento naturalista en la asignación de
deberes y funciones de los dos sexos: El hombre al espacio público y la mujer al espacio
doméstico, según la índole de sus facultades, por tanto, la educación pertinente para las
mujeres debía estar basada en la formación de las virtudes y del corazón; no así la instrucción
intelectual, que podría atentar la estabilidad familiar en el olvido de sus deberes de madre
y esposa. Si el trabajo de las mujeres era la formación de virtudes y el carácter de los hijos,
necesitaban para ello, más que una inteligencia instruida, un corazón virtuoso.
Teniendo en cuenta que el sistema educativo en El Salvador tiene su origen al constituirse la
República; y que en 1832, con el Primer Reglamento de Enseñanza Primaria se decreta la
Instrucción Pública, la que establece la creación de escuelas primarias en cada municipio del
país, que serán financiadas por la municipalidad o en caso de que ésta no estuviera en la
posibilidad serían los padres de familia quienes aportarían una contribución. Habrá que
tener en cuenta que el sistema educativo de ese entonces, por la concepción de las
necesidades de formación para las mujeres como garantes de los valores y cuidadoras de la
familia, mientras los hombres como proveedores, la educación era diferenciada para ambos.
Así tenemos que en El Salvador, la primera institución de formación de maestras se creó en
1874; (dos años después de la fundación de la Escuela Normal de Maestros) cual se da en el
1 Es el método de intervención

educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en

el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo.
Coeducar significa por tanto educar desde la igualdad de valores de las personas.
2
La mujer bajo el punto de vista filosófico, social y moral; sus deberes en relación con la familia y la sociedad,
Madrid, 1863.
3
Lionetty, Lucía: La misión política de la escuela pública: formar a los ciudadanos de la república [1870-1916]1ª
ed.
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marco del modelo de las escuelas de los Estados Unidos de América, que propició lo que se
conoce como la “feminización” del magisterio. A este respecto plantea la investigadora Lucía
Leonetti: “…..se argumentó que la mujer era la más capacitada para emprender la tarea de
educar a los niños pequeños. Compartieron el criterio de dejar a la mujer encargada de la
primera enseñanza del hombre al sostener que “esta función delicada, paciente y
sentimental se relaciona de un modo íntimo con el alto destino que la naturaleza trazó a la
mujer en la familia y en la sociedad”3.
El ejercicio del magisterio fue una actividad desde donde las mujeres por primera vez
tuvieron acceso a un espacio de educación formal y sistemática. El estudio del magisterio fue
la puerta para su profesionalización y la inserción en el mundo laboral; en ese período
también intervienen en el ámbito de las organizaciones filantrópicas, de beneficencia o
religiosas, a través de las cuales las mujeres tomaron contacto con las necesidades sociales e
incluso, asumieron tareas de educación y salud para sectores marginados.
Es importante destacar que la incursión al mundo laboral por parte de las mujeres en los
ámbitos educativos y de caridad, se concibe como la profesionalización del trabajo
reproductivo4 el cual está condicionado por el rol asignado socialmente en función de su
sexo. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo, reafirma su rol, de madre,
esposa, cuidadora de la familia y responsable de las tareas del hogar. Lo anterior nos plantea,
que el mundo laboral se construye con las bases sociales y culturales dadas por el mismo
entorno económico, social y educativo en el cual se desarrolla temporalmente.
Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno actual, así como las principales opciones
educativas y laborales a las que a mujeres y hombres les es posible acceder, si nos
planteamos la necesidad de generar cambios en sus condiciones a fin de contar con igualdad
de oportunidades a la educación y el mundo laboral, debe de trabajarse precisamente en
deconstruir las concepciones que la han ubicado en posición de desventaja a las mujeres y
construir nuevas concepciones en las cuales se le reconozcan sus derechos y sus capacidades,
a fin de que la práctica coeducativa en la educación sea real y efectiva.
Por otra parte, que se debe tener presente que para poder practicar la coeducación en las
escuelas se hace necesario descubrir los mecanismos a través de los cuales se configura en
la cultura de las mismas, el modo de sentirse y de ser hombres y mujeres. Uno de esos
mecanismos más potentes es la influencia del currículum oculto5. Los efectos que genera el
currículum oculto sobre la discriminación por el sexo son, a veces, muy sutiles, por eso hace
falta prestar una atención especial para detectarlos; otros son tan evidentes y debido a la

4

Trabajo reproductivo, entendido como el cuidado del mantenimiento de los espacios y bienes domésticos,
así como el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento de las relaciones sociales y
el apoyo psicológico a los miembros de la familia (Picchio, 1981) siendo fundamental para el sostenimiento
de la vida y la reproducción de la fuerza de trabajo.
5
Currículum oculto es el conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se instala de
forma in consciente en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones y en el establecimiento y
desarrollo de la cultura hegemónica de las mismas.
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cotidianidad de estos se han naturalizado, por ejemplo los materiales educativos con
lenguaje sexista6, considerando el lenguaje no sexista7 como una pérdida de tiempo o “hablar
de más”.
Con base a lo anterior, es de importancia tener en cuenta que muchos de los efectos del
currículum oculto se producen de forma inconsciente y no todos tienen un carácter negativo;
pero el hecho de no ser planteados de manera explícita les hace que representen riesgos, ya
que se interiorizan y siendo parte de nuestra cotidianidad se vuelven “naturales” como la
discriminación y la violencia. También se debe tener en cuenta que la coeducación no se
practica en los centros educativos por el hecho de que sean mixtos, y si tampoco se trabaja
en descubrir los mecanismos que configuran el currículum oculto y se evidencien las
conductas, actitudes creencias y prácticas que se instalan de forma inconsciente en las
estructuras educativas.

1. Historia de la Educación en El Salvador8
Hasta la década del 40 no existía el Ministerio de Educación. La "instrucción elemental" era
administrada por la Subsecretaría de Instrucción Pública dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Justicia. Esta Subsecretaría contaba con la inspección escolar y con
la sección técnica. La primera se encargaba de contratar y supervisar al personal, la segunda
se dedicaba a la planificación de los niveles de educación, elaboración de los programas y
asesoramiento al Magisterio.
En 1957, El Salvador contaba con un sistema educativo conformado por: primer y segundo
ciclo de primaria, y plan básico. El criterio para asignar las opciones educativas de entonces
era el sexo del estudiantado. A los hombres les era impartida una formación técnica
tradicional para su incorporación laboral como mano de obra productiva. Para las mujeres,
en cambio, el aprendizaje estaba orientado a la formación doméstica: corte y confección,
bordado, cocina, pastelería y otros.
Para las mujeres de estratos altos, las posibilidades educativas estaban enfocadas además,
en la “economía doméstica”, que les proporcionaba nociones de cómo administrar los bienes
económicos del hogar. Para 1967, el Sistema Educativo Nacional estaba ya reformado y con
nuevos programas de estudios para primaria y algunos cambios para el plan básico. Por
ejemplo, con séptimo, octavo y noveno grado se podía optar a la escuela vocacional en áreas
6

Lenguaje sexista: Considerado como la utilización del lenguaje que discrimina a las mujeres, las hace
dependientes simbólicamente de los hombres o simplemente no las representa, de tal forma que cuando
incluimos a las mujeres dentro de un masculino pretendido como genérico, estamos considerando que su
existencia simbólica depende de la existencia masculina, como si no existieran por sí mismas y como si no
existiera la diferencia sexual.
7
El lenguaje no sexista: es un uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, pretende fomentar una
imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere.
8
Sección elaborada con base en Boletín No. 19, 2007, 21 de Junio: Día de la Educación no sexista, Mecanismos
para la Equidad de Género en la Educación, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer- ISDEMU-
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como corte y confección, “cultor” de belleza y arte y decoración. Con séptimo y octavo se
preparaban taquimecanógrafas; con séptimo, octavo, noveno y décimo, se optaba para el
área de Teneduría de Libros y Secretariado.
Durante el gobierno del General Fidel Sánchez Hernández en 1968, el ministro de educación
Walter Béneke estableció el concepto de educación básica dividida en tres ciclos (9 años de
estudio), impulsó la educación en el área rural e incrementó un año al bachillerato. Durante
los períodos educativos mencionados, la separación de los estudios para hombres y mujeres
fue evidente. La formación técnica de los bachilleratos diversificados fortalecía una división
genérica de las opciones, por ejemplo, en el secretariado la matrícula era exclusiva para las
mujeres mientras que, en la opción de automotores, el predominio de los hombres era
inobjetable. Muy poco o nada era discutida entonces la necesidad de crear espacios
coeducativos que permitieran la formación sin discriminaciones para mujeres y hombres
pese a que, para ese tiempo, los centros escolares y los institutos nacionales ya eran mixtos.
La discriminación por razón de sexo en la estructura educativa desde entonces ha empezado
a disminuir; han sido abiertos los primeros espacios para discutir la aplicación del enfoque
de género en la educación. La enseñanza mixta en este nivel es, sin duda, una situación
visiblemente ventajosa para mujeres y hombres.

2. Brechas de género en la educación/formación técnica
Es importante señalar, que a nivel de Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos para
integrar el enfoque de género en las carreras técnicas, llevando a cabo acciones específicas
en el currículum nacional y en la formación docente, las cuales estaban a la base de una de
las líneas estratégicas de la Política Nacional de la Mujer (1997) para contar con escuela
coeducativa a mediano plazo, y desarrollan el Proyecto de Apoyo a la Reforma en la
Educación Media Técnica, que buscaba mejorar la calidad de la educación media y la
equidad de género en el área técnica en El Salvador, este proyecto estaba enfocado en 22
institutos nacionales, con la proyección de integrar posteriormente a otros centros
educativos. Cabría preguntarse, el impacto de este en la educación media técnica, y
concretamente en resultados obtenidos en la coeducación.
Si bien a nivel de educación se ha trabajado por incidir en la disminución de la
discriminación por razón de sexo, se debe continuar trabajando en ella, ya que actualmente
aún hay brechas visibles que deben reducirse aún más, especialmente en la educación
técnica donde se han desarrollado esfuerzos; sin embargo, a través del currículum oculto, ha
sido y es aún un poderoso instrumento que conlleva a reforzar o mantener amplias brechas
entre hombres y mujeres no sólo en el campo de la educación técnica, sino también a lo largo
de la vida de las personas, dado que el tipo de formación recibida condiciona, en buena
medida, las posibilidades de tener, entre otros factores, mayores o menores oportunidades
de desempeño laboral, según se sea hombre o mujer. A continuación, en el cuadro 1 se
presentan algunos datos de matrícula inicial de 12 especialidades de bachillerato técnico, de
los años 2008 al 2012, en los cuales son visibles las diferencias entre mujeres y hombres,
según la especialidad.

FEDISAL

31

Formación y Empleo

N. 13 / Octubre - Diciembre 2014

Cuadro 1. Matrícula en 12 especialidades de Bachillerato Técnico por sexo, según
opciones de bachillerato
OPCIÓN DE BACHILLERATO
MECÁNICA INDUSTRIAL
SECRETARIADO

MUJERES
3.48%

HOMBRES
96.52

96%

4%

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

1.35%

98.65%

MECÁNICA GENERAL

3.28%

96.72%

MECÁNICA NAVAL

21.54%

78.46%

SALUD

75.24%

24.76%

1.12%

98.88%

18.77%

81.23%

SISTEMAS ELÉCTRICOS

3.67%

96.33%

ELECTROTECNIA

3.04%

96.96%

AERONAUTICO

0.36%

99.64%

32%

68%

MECANICA AUTOMOTRIZ
SISTEMAS INFORMATICOS

ARQUITECTURA

Fuente: Elaboración propia según datos matrícula MINED 2008-2012.
Como podrá observarse, los porcentajes de mujeres matriculadas en las especialidades
estereotipadas como femeninas es mayor en relación a la matrícula de hombres; así mismo
en las especialidades estereotipadas como masculinas, puede observarse el mayor
porcentaje de matrícula de hombres en relación a las mujeres, es notable la amplia
segmentación por género en las áreas de formación. Es evidente como las jóvenes optan por
estudios encaminados hacia áreas de servicio y que corresponden más con el estereotipo de
ser mujer (secretariado, salud) los cuales tienen menos oportunidades de empleo o de
movilidad en la escala salarial.
Por otra parte, en la educación no formal, como los programas de formación brindados por
INSAFORP y organizaciones no gubernamentales, encontramos que la oferta es de oficios
vinculados a los roles tradicionales de género; según datos de INSAFORP, en 2009, de las
45,661 personas graduadas del programa de Habilitación en el Trabajo, el 52.6% eran
mujeres; sin embargo, las áreas en las que se ha tenido mayor participación de mujeres ha
sido en estética/belleza, turismo/gastronomía, confección y artesanías, con 97.2%, 84.8%,
78.2% y 77.5% respectivamente. En contraste, las áreas de formación en las que se ha tenido
mayor participación de hombres ha sido en: industria aeronáutica (99.2%), mecánica
automotriz (96.5%), electricidad (95.7%) y metal mecánica (84.5%).
La elección de una especialidad de educación formal y no formal, está sobre la base de la
adjudicación de roles en función del sexo y otras variables como la procedencia, la clase
social a la que se pertenece, y está profundamente enraizada en nuestra cultura, la
generación de cambios para incidir en la deconstrucción de los estereotipos no puede
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llevarse a cabo en el corto plazo, sin embargo si pueden llevarse a cabo acciones afirmativas9
que permitan a mujeres y hombres contar con oportunidades reales de educación y
formación, que les permitan ser competitivos y competitivas en el mercado de trabajo, por
ejemplo: la realización de carreras técnicas en horarios extendidos que permita a mujeres
jóvenes, armonizar con sus tareas en el trabajo reproductivo, de las cuales no se puede
liberar por los mismos patrones culturales, sin embargo por la importancia de este en la
economía y desarrollo de las sociedad es indispensable, siendo lo idóneo asumirlo de forma
compartida, hombres y mujeres como sus principales beneficiarios y beneficiarias.
Cuestionar la concepción tradicional predominante, de considerar las especialidades de
educación técnica como campos ajenos a las relaciones de género es complejo, ya que está a
la base toda la construcción social, la cual ha naturalizado las relaciones desiguales entre
mujeres y hombres.

3. Coeducación versus Sexismo
La palabra sexismo, se utiliza para señalar aquellas actitudes que introducen la desigualdad
y la jerarquización en el trato que reciben las personas sobre la base de la diferenciación por
sexo. El sexismo es una pauta cultural a la que actualmente se oponen casi todas las leyes en
el mundo occidental, dado que la democracia se basa en la idea de que todas las personas
deben ser tratadas por igual, tener las mismas oportunidades y no ser discriminadas por su
etnia, su raza o su clase social.
El sexismo, es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno de la
estructura social patriarcal para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación
y explotación al sexo dominado: el femenino, representado por los roles y estereotipos de
género que, en todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, son asumidos no sólo
por los hombres, sino también en muchos casos por las propias mujeres, como formas de
funcionar socialmente para sobrevivir, manifestándose como una cultura generalizada. Es
importante destacar que el sexismo no afecta solamente a las mujeres, sino también a los
mismos hombres, los cuales deben expresar los comportamientos “esperados” tales como
valentía y fuerza ante situaciones de peligro, reprimir sentimientos de ternura y afecto,
protector y defensor; de actuar de forma diferente a la esperada es cuestionada su
masculinidad, siendo objeto de burlas y en algunos casos violencia.
Hombres y mujeres socializados desde su nacimiento, generan identidades masculinas y
femeninas estereotipadas, las cuales permiten la reproducción de los modelos de “ser” y
“actuar”, haciendo invisibles (aún para los propios protagonistas) las inequidades,
discriminaciones y exclusiones.

9

Acción afirmativa: Conjunto de medidas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho
entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas, es lograr la igualdad efectiva y corregir la
distribución desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad determinada.
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De manera, en la escuela los rasgos sexistas se manifiestan de múltiples formas, que van
desde el lenguaje, hasta las relaciones de autoridad, las relaciones entre iguales, en las
expectativas de rendimiento o en los resultados académicos, y desde los aspectos más ligados
a lo académico hasta los que tienen que ver con la formación moral y los esquemas de
pensamiento interiorizado, que le es permitido hacer a un niño y no a una niña.
La coeducación, plantea como objetivo la desaparición progresiva de los mecanismos
discriminatorios, no sólo en la estructura formal de la escuela, sino también en la ideología
y en las prácticas educativas. Investigaciones realizadas para detectar las formas de sexismo
que aparecen en la educación formal, se han orientado en cinco temáticas básica la posición
de las mujeres como profesionales de la enseñanza, el androcentrismo10 en la ciencia y sus
efectos en la educación, el androcentrismo en el lenguaje y en los libros de texto.
Es difícil coeducar en la escuela si los profesores y profesoras no tienen una formación inicial
adecuada. Esto implica que las Facultades de Educación consideren en sus dinámicas
internas y en sus planes de estudios el análisis de las prácticas sexistas. Los proyectos de
formación de profesorado rara vez se detienen en la importancia de los aspectos
coeducativos.

4. Reflexiones
La coeducación se debe ir construyendo desde la misma familia, lo que implica cambios
lentos pero radicales, pera ello es importante tener en cuenta lo siguiente:
No educamos en igualdad cuando:




Perpetuamos roles de lo “femenino” y “masculino”, hay que tener presente que sexo
y género no es lo mismo. Se elabora e introduce el concepto de género como categoría
de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo
cultural, determinado por el género. En definitiva, el género y, en consecuencia, las
relaciones de género son "construcciones sociales" que varían de unas sociedades a
otras y de unos tiempos a otros, y por lo tanto, como tales, susceptibles de
modificación, de reinterpretación y de reconstrucción.
Utilizo lenguaje sexista y por tanto, una parte importante de nuestras aulas queda
invisibilizada. Se puede llegar a acuerdos en el centro educativo sobre usos
lingüísticos no sexistas. El plural masculino se puede sustituir por el singular
colectivo, por ejemplo: la humanidad, la ciudadanía, las personas, el estudiantado,
el Profesorado...

10

Androcentrismo: Término que proviene del griego Andros (hombre) y define lo masculino como medida de
todas las cosas y representación global de la humanidad, ocultando otras realidades, entre ellas las mujeres.
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Cuando no revisamos los materiales escolares como cuentos, juegos, programas, etc.,
que se utilizan en el Centro educativo y comprobamos el equilibrio de las imágenes
femeninas y masculinas y de las actividades realizadas por hombres y mujeres.Cuando no hacemos partícipes a sus familias, para que éstas asuman el
protagonismo que les corresponde en evitar los roles estereotipados y para trabajar
juntos en conseguir un reparto igualitario de tareas y responsabilidades del
alumnado en casa y en el Centro.
Somos permisivos y permisivas con actitudes discriminatorias por razones de sexo y
ofensivas que cuestionen la igualdad de los niños y las niñas.No estudiamos las figuras femeninas destaca das en la historia, ciencia, arte, etc.
junto con los personajes masculinos.
No promovemos un espíritu crítico en la reflexión sobre juegos de “niños” y juegos
de “niñas”, carreras u oficios “femeninas” y carreras u oficios “masculinos”, “tareas
femeninas” y “tareas masculinas”, “comportamientos femeninos” y
“comportamientos masculinos”, responsabilidades de mujeres y hombres en los
ámbitos público y privado, etc.
Cuando no intervenimos en la resolución de conflictos, dando alternativas a los
comportamientos agresivos masculinos y femeninos a través del diálogo.Cuando no facilitamos la utilización de los espacios educativos del centro de una
manera equitativa: patio de recreo, gimnasio, salas de ordenadores.
Cuando “permitimos” que se insulten porque los niños juegan a la peregrina y las
niñas juegan al fútbol.

En definitiva, la educación no puede hacer desaparecer las desigualdades, pero es una pieza
esencial para reducirlas. Por ejemplo: aun siendo cierto que la obtención de un título
superior no garantiza actualmente un lugar de trabajo, la probabilidad de que una mujer
obtenga un empleo interesante y bien remunerado es mucho más elevada ahora que en el
siglo pasado, cuando ni tan siquiera podía acceder a la Universidad. Es decir, la educación
no garantiza la igualdad en el trabajo, pero es una condición indispensable para conseguirla.
Es positivo, pues, cambiar las formas educativas para hacerlas más igualitarias, a pesar de
que ello no suponga la eliminación de todos los rasgos sexistas de la sociedad.

5. Conclusiones
Los cambios reales en las sociedades para que mujeres y hombres tengamos igualdad de
oportunidades para educarnos e incorporarnos al mercado laboral, se deben llevar a cabo
como un proceso, contando con un plan viable; pero sobre todo, con el compromiso de cada
una y cada uno, la disposición que tengamos de asumir retos y no resistirnos al cambio,
algunos países como España y Costa Rica han tenido avances en este tema, siendo algunas
de las medidas sobre las que han trabajado para fomentar la coeducación, como las
siguientes
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La creación y la difusión de nuevos materiales escolares que contemplen las
aportaciones de las mujeres a la vida social y a la cultura.
La revisión de textos científicos con vistas a modificar los errores causados por su
visión androcéntrica.
La implementación de programas específicos de orientación profesional que valoren
la utilidad de la ciencia y la técnica en las aplicaciones sociales y humanas, aspecto
poco enfatizado hasta el momento y que se considera como posible causa de la no
elección de estas profesiones por parte de las mujeres jóvenes.
El diseño de programas específicos para facilitar a las muchachas el acceso a las
nuevas tecnologías y a las profesiones tradicionalmente consideradas como
masculinas.
La revisión de los libros de texto.
La modificación del currículum escolar dando lugar a los conocimientos y
experiencias relativos a la salud, la sexualidad, las tareas de la vida cotidiana, las
relaciones afectivas, etc.
El nombramiento de personas, en cada Centro escolar o área geográfica, que revisen
periódicamente la forma en que se realizan las promociones profesionales y fuercen
así a que se tenga en cuenta a las mujeres.
Si la escuela se define como un agente de reproducción, tendrá instalada en su
estructura y en su funcionamiento esta clave patriarcal y androcéntrica.
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Técnico: El Caso de las Especialidades Agroindustriales. Págs. 19-50
IV. Formación y Empleo No 4, Octubre - Diciembre 2010
 Hernández, Juan Carlos (IyF). La Pasantía Laboral en los Proyectos entra 21:
Estrategias, aciertos y retos. Págs. 3-16
 Quinteros, Iracema. Mecanismos de acercamiento con el sector empresarial.
Págs. 19-25
 MINED Y FEDISAL. Orientación Vocacional a jóvenes de 9º grado en
Centros Escolares: Experiencia Piloto del Programa Sigamos Estudiando:
Promoción y Orientación para Especialidades Agroindustriales. Págs. 27-37
V. Formación y Empleo No 5, Enero - Marzo 2011
 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato
Técnico en Electrotecnia Págs. 3-30
 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato
Técnico en Mecánica General Págs. 31-59
VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Junio 2011
 Rosales, Hilda. Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y
orientación para Especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional Págs. 38
 Castaneda, Jhoana. Análisis de Colocación de los egresados/graduados de
los Institutos Tecnológicos de El Salvador Págs. 9-31
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VII. Formación y Empleo No 7, Enero - Marzo 2013
 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro.
Oferta de Educación Superior y Mercado Laboral en El Salvador: Elementos
de Análisis. Págs. 3-12
 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro.
Las pruebas estandarizadas como herramienta para medir la calidad de la
educación media y superior: Análisis empírico. Págs. 13-21
VIII. Formación y Empleo No 8, Abril - Junio 2013
 Flores, Alejandro; Cuadra, Rodrigo. Situación Social de la Juventud
Salvadoreña. Págs. 3-24
 Cuadra, Rodrigo. Programas de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo:
Muestra de Programas implementados en Estados Unidos. Págs. 25-43
IX. Formación y Empleo No 9, Julio - Diciembre 2013
 Quiteño, Carlos. Estimación de los Retornos Privados de la Educación: ¿Qué
tan rentable es la decisión de estudiar en El Salvador? Págs. 3-16
 Flores, Alejandro. Microsimulaciones como Herramientas de Evaluación de
Políticas Públicas: Impacto Económico de los Programas de Empleo Juvenil.
Págs. 17-26
X. Formación y Empleo No 10, Enero - Marzo 2014
 Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro; Quiteño, Héctor. Apuntes sobre Factores
de Calidad en la Gestión de Programas de Becas. Págs. 3-8
 Velásquez, Sara. Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la
obtención del Éxito Académico en los Becarios Administrados por FEDISAL.
Págs. 9-22
 Castillo, Margarita; Flores, Alejandro; Quiteño, Héctor. Becas FANTEL:
Experiencia del Programa en la Promoción de la Excelencia Académica. Págs.
23-39
XI. Formación y Empleo No 11, Abril - Junio 2014
 Cuadra, Rodrigo. Sistemas de Cualificación Laboral como modelos de
formación a lo largo de la vida, experiencia internacional: ChileValora. Págs.
3-34
 Quiteño, Carlos. Análisis de los Programas de Formación e Inserción Laboral
para Jóvenes Salvadoreños: Pasantías. Págs. 38-51
XII. Formación y Empleo No 12, Agosto – Septiembre 2014
 Cuadra, Rodrigo. Programa de Educación para la Niñez y Juventud –
Componente 2: Experiencias de Éxito. Págs. 3-23
 Flores, Alejandro. Apuntes sobre Evaluación de Impacto de Políticas
Públicas. Págs. 25-33
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XIII. Formación y Empleo No 13, Octubre – Diciembre 2014
 Mejía, Johana. Un vistazo al contexto salvadoreño sobre los desafíos y
expectativas en la búsqueda de la Educación Inclusiva. Págs. 3-25
 Martínez, Dora Silvia. Educar en Coeducación: generador de mayores
oportunidades educativas y laborales. Págs. 27-37
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Lineamientos Editoriales
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos
(9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las
referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés
(abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido de
no más de cinco palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y
espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el cuerpo del trabajo y
punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié de página; encabezados: los
diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser concisos y claros,
pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su título –en mayúsculas y
minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima). Si es necesario
también se debe usar una leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en la
gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la forma: (Pérez
de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado que...”. si se refiere a
una página específica debe aparecer de la forma siguiente (Pérez de la Cuesta, 2007: 5072).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa (No usar
et al), según el idioma original del trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de acuerdo a
los siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del aprendizaje: el
futuro de la educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá,
Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.
c. Artículos de revista:
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política
salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El
Salvador: UCA editores.
Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín, en la dirección de email:
contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae del autor
y sus datos de contacto.
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