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Resumen: En El Salvador la atención al problema de la violencia en el sector educativo 
está basada en el cumplimiento de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, 
mandatos bajo los cuales se realizan diversas acciones para construir espacios de con-
vivencia escolar, en los que la violencia y la discriminación por razones de género no 
encuentren refugio. Esta labor es realizada primordialmente por el Ministerio de Edu-
cación en coordinación con otras instituciones, entre ellas el ente rector de la atención 
y prevención de la violencia intrafamiliar el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 
la Mujer (ISDEMU). Este artículo resume los esfuerzos de buenas prácticas que estas 
instituciones realizan en los centros escolares, para atender y prevenir la violencia por 
razones de género.

1. INTRODUCCIÓN

El Salvador, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y bajo el espíritu de ellos, se ha in-
volucrado en la búsqueda de espacios en los cuales se construya día con día, las normas de vida 
que contribuyan a consolidar los compromisos que pusieron fin a doce años de guerra. Uno de 
los principales medios para construir esas normas de vida, es el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. 

Diversos son los esfuerzos en el espacio educativo que las instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales realizan para contribuir a superar todas las formas de violencia que existen. Entre 
estos esfuerzos, existen mecanismos nacionales e internacionales que reafirman el compro-
miso adquirido por el Estado salvadoreño para atender esta problemática. Como producto 
de esos esfuerzos El Salvador es signatario de las siguientes convenciones y conferencias 
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internacionales relacionadas a la atención de la violencia, especialmente la ejercida contra 
las mujeres:

•  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(ONU, 1979).

•  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. (Belém do Pará, Brasil 1994).

•  IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, China 1995) que establece como esferas 
de especial preocupación la educación y capacitación de la mujer y violencia contra la 
mujer. 

A nivel de instrumentos jurídicos nacionales, en noviembre de 1996 se formula la ley contra la 
violencia intrafamiliar, la que constituye el principal mecanismo de protección contra la vio-
lencia hacia las mujeres y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad. Esta ley establece 
en su articulado, los conceptos y tipos de violencia intrafamiliar, a quienes protege, las medidas 
de protección y acompañamiento para las víctimas, las instituciones encargadas de velar por su 
cumplimiento, la intervención policial y judicial, la obligatoriedad de dar aviso sobre actos de 
violencia intrafamiliar32.

2.  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR EDUCATIVO

a) La Política Nacional de la Mujer 
Formulada en 1997, es una política pública diseñada con el concurso de diferentes instituciones 
del Estado, así como de la sociedad civil organizada, cuya finalidad es contribuir al desarrollo 
integral de las mujeres salvadoreñas. En sus áreas de educación y en violencia contra la mujer, 
establece acciones específicas a través de las cuales y con el apoyo de instancias gubernamenta-
les y no gubernamentales - entre las que se encuentra el Ministerio de Educación - se atiende la 
discriminación contra las mujeres en el ámbito educativo y la atención y prevención de cualquier 
forma de violencia intrafamiliar. 

b) Programa de saneamiento de la relación familiar
El ISDEMU como ente rector de la Política Nacional de la Mujer y de la prevención y aten-
ción de violencia intrafamiliar (Art. 6-A, Ley contra la violencia intrafamiliar)33 ejecuta el área 
de prevención de la violencia a través del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar 
(PSRF). Para dar atención y prevenir la violencia intrafamiliar, el PSRF tiene como principales 
áreas de intervención las siguientes:

32 Ley contra la violencia intrafamiliar. El Salvador, con sus reformas. En el sitio Web: http://www.isdemu.gob.sv/
Principal/OpcionesMenu/PNM/Legislacion/documentos/LEY_CONTRA_VIF.pdf 
33 La Ley contra la Violencia Intrafamiliar faculta al ISDEMU como ente rector encargado de “diseñar, dirigir, asesorar, 
coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos referidos a la prevención y atención de 
la violencia intrafamiliar…” (Art. 6-A).
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•  Prevención y sensibilización, 
•  Seguimiento social y psicológico de casos,
•  Albergue temporal preventivo. 

Estas actividades se desarrollan en coordinación interinstitucional primordialmente con el 
Ministerio de Educación, pues la mayor cantidad de actividades de prevención y sensibi-
lización contra la violencia intrafamiliar se realizan con población estudiantil y personal 
docente.

c)  Normativas del Ministerio de Educación para la atención y prevención de actos discrimi-
natorios, entre la que sobresalen las “Normas técnicas para la atención educativa de las emba-
razadas adolescentes en los centros escolares de El Salvador” y la “Guía técnica de orientación 
educativa para la prevención del abuso sexual”.

d)  Oficina de atención al público del Ministerio de Educación, que recibe y atiende denuncias 
sobre actos discriminatorios u otras formas de violencia en los centros escolares. Estas acciones 
se realizan en estrecha coordinación con el PSRF de ISDEMU, que brinda atención psicológica 
y social a las personas que son referidas por esta oficina.

e)  Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación que atiende y da acompañamiento a las 
victimas de todo tipo de acoso y abuso sexual. Elabora propuestas de modificaciones a las 
principales leyes del país que regulan el ejercicio de la carrera docente y la educación en 
general.

f)  Normativas y programas ejercidos en el Ministerio de Educación, desde las Direc-
ciones Nacionales de Juventud y de Educación que desarrollan programas específicos 
para la prevención de la violencia en los centros escolares a nivel curricular y extracu-
rricular. 

Desde el Ministerio de Educación de El Salvador y en cumplimiento de normativas interna-
cionales y nacionales (entre ellas la Política Nacional de la Mujer, la Ley contra la violencia 
intrafamiliar) y el Plan Nacional de Educación 202134, se desarrollan diversas experiencias en 
el campo educativo para la prevención de la violencia contra las mujeres. En este sentido, se 
presenta a continuación la descripción de una buena práctica que se ejecuta de manera interins-
titucional, para prevenir la violencia en los centros escolares.

34 El Plan Nacional de Educación 2021 establece las principales políticas y metas educativas de largo plazo, que 
deben estar cumplidas cuando en El Salvador se cumplan 200 años de su independencia (año 2021). Ver sitio Web: 
www.mined.gob.sv 
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3.  BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS EN EL SALVADOR: ESCUELAS 
EFECTIVAS Y SOLIDARIAS

  

Escuelas efectivas y solidarias: 
Propiciando espacios de 

participación y oportunidades de 
desarrollo para adolescentes y 

jóvenes estudiantes

El modelo de escuelas efectivas y solidarias es parte del Programa PODER (Participación, 
Oportunidades, Desarrollo, Educación y Recreación) desarrollado por el Ministerio de Educa-
ción, con el fin atender a centros escolares ubicados en municipios con mayores problemas de 
violencia. 

El eje principal del modelo de escuelas efectivas y solidarias es la promoción de ambientes 
de convivencia escolar y prevención de la violencia en los centros escolares; poniendo en 
marcha nuevas y más estrechas formas de colaboración entre la escuela, la familia y la co-
munidad, incrementando la presencia y la participación de los padres y madres de familia en 
la vida institucional. Esta participación se establece a través del respeto mutuo y la búsqueda 
conjunta de soluciones para mejorar la calidad de la convivencia escolar. Asimismo, busca 
fortalecer las competencias del personal docente y directivo, para que puedan promover en 
su alumnado la vivencia de valores y factores de protección, que conlleven a la formación 
de ciudadanos y ciudadanas que manejen sus emociones de forma positiva, aplicando para 
ello el enfoque de igualdad y equidad de género y los principios de tolerancia, democracia, 
solidaridad, entre otros.

3. 1. Antecedentes

A través de un diagnóstico de línea de base realizado en cuarenta centros escolares, se 
analizó el clima institucional, descubriéndose que uno de los problemas que más afectan 
a la comunidad educativa son las deficientes relaciones interpersonales y el incumpli-
miento de los reglamentos internos por parte de los y las estudiantes. Este diagnóstico 
mostró la manera en que se ejerce la violencia entre el alumnado. Los estudiantes hom-
bres muestran más violencia física; las mujeres la violencia de tipo verbal, generalmente 
ejercida a través de rumores, vocabulario ofensivo y actitudes de indiferencia hacia la 
persona violentada.
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Además, en un estudio sobre “Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre sexualidad y 
el VIH-SIDA” en adolescentes y docentes realizado por el Ministerio de Educación35, se reve-
laron prácticas en las y los estudiantes que pueden derivar en formas de violencia sexual. Por 
ejemplo, se descubrió que el 78.2% de los y las jóvenes poseen conceptos erróneos acerca de 
la transmisión del VIH y que los jóvenes se inician más temprano en las relaciones sexuales. 
Partiendo de la concepción de que la escuela es un factor de protección contra la violencia, la 
estrategia de las escuelas efectivas y solidarias busca consolidar un modelo educativo de in-
tervención para los centros escolares que se ubican en zonas urbano-marginales y que reportan 
mayores niveles de violencia y rezago educativo.

3.2. Descripción del modelo

El programa educativo extracurricular PODER (Participación, Oportunidades, Desarrollo, 
Educación y Recreación) está dirigido a adolescentes y jóvenes estudiantes de ambos sexos 
entre las edades de 13 y 21 años que se encuentran cursando los niveles de tercer ciclo (7°,8° 
y 9° grado) o de bachillerato (Educación media). En este sentido y como parte de este progra-
ma, las escuelas efectivas y solidarias tienen el propósito de promover ambientes escolares y 
de convivencia solidaria y segura, además de mejorar los logros de aprendizajes de los y las 
estudiantes. 

¿QUÉ SE QUIERE CAMBIAR CON LA APLICACIÓN DE ESTE MODELO?
•  El clima escolar
•  El comportamiento agresivo-violento de los estudiantes y pasivo-violento de las estu-

diantes
•  Las actitudes hacia la violencia y la resolución de problemas, a través del manejo de 

conflictos
•  El desempeño académico

¿CÓMO SE QUIERE CAMBIAR?
A través de: 

•  Mejorar la convivencia escolar
•  Enseñar a las y los estudiantes a cuidar de sí mismos, desarrollando en ellas y ellos habi-

lidades sociales para la vida
•  Capacitar a directoras/es y personal docente en áreas pedagógicas, fortalecer del clima 

institucional, educar en valores (paz, responsabilidad democrática, pluralidad, identidad, 
equidad de género, eliminación de la violencia de género, etc.)

•  Mejorar la efectividad académica
•  Mejora en la infraestructura

35 “Levantamiento de Línea base de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de Docentes de Parvularia, Básica 
y Media, de Adolescentes y Jóvenes de 13 a 24 años acerca del VIH/SIDA en Centros Escolares” realizado por el 
IUDOP/UCA para el MINED con auspicios del Fondo Global. 
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Las áreas que contempla el proyecto son las siguientes:
•  Capacitación para agentes claves del proceso educativo
•  Coordinación interinstitucional del Ministerio de Educación especialmente con otras ins-

tituciones como: ISDEMU, Policía Nacional Civil, ONG y organismos de cooperación 
internacional (UNICEF, UNFPA)

•  Revisión curricular y producción de herramientas didácticas
•  Monitoreo y evaluación
•  Ejecución de investigaciones

3.3 Acciones realizadas 

El modelo de escuelas efectivas y solidarias ha realizado diversas actividades, enmarcadas en 
los siguientes programas: 

Programa de Convivencia Escolar:
•  Ejecución del estudio de línea de base “Victimización por agresión escolar”
•  Ejecución de talleres “Resolución creativa al conflicto”, en los que han participado estu-

diantes, docentes, directores/as, madres y padres de familia
•  Formación de equipos de mediadores/as escolares
•  Asistencia psicológica en centros escolares, para atención clínica, consejería y prevención.
•  Elaboración de manuales de convivencia, formulados con la participación concertada de la co-

munidad educativa y basándose en los principios de derechos humanos y equidad de género.
•  Ejecución de planes de mejora, elaborados en el centro escolar para mejorar el clima 

institucional y la convivencia

Programa de desarrollo y participación estudiantil:
•  Dotación de instrumentos musicales para bandas de paz
•  Ejecución de certámenes, concursos, festivales estudiantiles
•  Ejecución de actividades deportivas y de educación física
•  Otras actividades socio culturales para el uso del tiempo libre

Programa Educación para la Vida:
•  Ejecución de estudio de línea de base sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

sobre sexualidad y VIH-SIDA
•  Promoción de los derechos de las mujeres con la campaña “Educación de la niña”
•  Desarrollo de campañas de sensibilización contra la violencia intrafamiliar, en coordina-

ción con el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar de ISDEMU
•  Realización de diplomados sobre sexualidad, VIH-SIDA y prevención del abuso sexual
•  Ejecución de Proyectos Juveniles Concursables para el fortalecimiento de la convivencia 

y la paz social, desarrollando temas como: Embarazo adolescente, Violencia de género, 
Derechos de la mujer y la niñez, VIH-SIDA

•  Liderazgo y habilidades para la vida
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Uno de los enfoques que forman parte de este modelo educativo –como se expresó anterior-
mente- es la incorporación del enfoque de género y violencia intrafamiliar. La incorporación de 
estos enfoques en la ejecución del modelo “Escuelas efectivas y solidarias” ha mostrado que: 
El desafío de la igualdad en los centros escolares no sólo es lograr que las niñas y adolescentes 
accedan al ejercicio de sus derechos, sino que su condición femenina sea reconocida con el mis-
mo valor que la masculina. No puede hablarse de cultura de paz, ni de prácticas democráticas 
mientras persistan la desigualdad y la discriminación hacia las niñas y mujeres en los centros 
escolares. El análisis de género potencia una mayor participación tanto de mujeres como de 
hombres, en todas las actividades de desarrollo educativo.
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