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Derecho a la Educación  
 

El sistema educativo en El Salvador surge al instaurarse la República, el Primer Reglamento de Enseñanza Primaria de 1832  
decreta la Instrucción Pública, que establece la creación de escuelas primarias en cada municipio del país, que inicialmente 
serán financiadas por la municipalidad y en caso de que no pudiera asumir el costo, serían los padres de familia quienes 
aportarían para la educación. 
 
Con la creación de la Universidad de El Salvador, el 16 de febrero de 1841 se constituye también el sistema educativo en 
tres niveles: educación primaria, media y superior. Con el Decreto Ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841 se crea la 
educación media. Aunque la escuela parvularia da comienzo en 1886 no formaba parte del sistema oficial. 
 
La Sección Tercera de la Constitución de la República de 1983  se titula: EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, en donde se reconocen los siguientes derechos: 

A) El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, 
fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. 

B) El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y 
jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza. 

C) Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como 
ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial. 

D) La educación parvularia, básica, media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. 
E) Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por 

diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas. 

De acuerdo a la Ley General de Educación, se define a la educación como un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes. Asimismo establece que el 
Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el 
desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes.   

Los fines de la educación de acuerdo a la Constitución son los siguientes: 1°) Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y 
social; 2°) Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; 3°) Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia 
de los correspondientes deberes; 4°) Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; 5°) Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la 
nacionalidad salvadoreña; y 6°) Propiciar la unidad del pueblo centroamericano. 

https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjils7qzoHgAhVMo1kKHRXyCPUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.forbes.com.mx/digitalizacion-revolucion-educacion/&psig=AOvVaw1d1XXpaJy6K4FV1bbmZMDh&ust=1548254283230094

