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Resumen

¿Cuánto tiempo dedica la escuela a la enseñan-
za de Historia? La respuesta a esta pregunta 
evoca una relación simple: Su enseñanza es tan 
importante para la escuela como lo es para la so-
ciedad. Este artículo muestra una reseña de la 
situación que experimenta la enseñanza de His-
toria en las aulas salvadoreñas, así como su pre-

-

La presencia de ésta es casi imperceptible en la 
educación de los salvadoreños. El estudio con-
sideró tanto el análisis del currículo salvadoreño 
como la aplicación de técnicas de recolección de 
datos conocidas, las cuales fueron aplicadas en 
centros escolares públicos y privados. Los prin-
cipales resultados obtenidos del estudio son los 
siguientes:
Las metodologías participativas son las más uti-
lizadas para el desarrollo de contenidos de His-
toria.
 Para los estudiantes, las actividades más 

adecuadas para aprenderla son donde el 
profesor mantiene el centro de la actividad.

 No existe una marcada diferencia metodoló-
gica en la aproximación a la enseñanza de 
Historia entre los centros públicos y los pri-
vados, aunque estos últimos consideran que 
el uso de la tecnología debe ser mayor en el 
proceso educativo.

 La enseñanza de Historia ocupa una mínima 
parte del currículo en Educación Básica y 
Media.

Palabras clave: Historia, enseñanza, currículo, 
Educación Básica.

Abstract

How much time do you devote to teach History? 
The answer to this question evokes a simple 
relationship: its teaching is so important for school 
as it is for society. This article presents a review 
of the situation that teaching history experiences 
in the Salvadorian classrooms as well as its 
presence in the curricula. A small sample is enough 

is almost imperceptible in the Salvadorians’ 
education. The research considered the analysis 
of the Salvadorian curricula and the application 
of well-known data collection techniques which 
were applied in private and public schools. The 
main results gathered from the research were: 

 The participative methodologies are the most 
commonly used for the development of the 
contents in History.

 For the students, the most adequate activities 
to learn it are those in which the teacher 
keeps control of the activity.

 There is not a marked methodological 
difference between teaching History in 
public and private schools but the last ones 
consider that the usage of technology should 
be higher in the educational process

 Teaching History takes a minimum part of the 
curriculum in elementary and high school.

Key words: History, teaching, curricula, 
Elementary School.
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1. Introducción

La Historia en El Salvador al igual que en 
otros países, ha sido una ciencia mani-
pulada, poco comprendida y hasta evita-
da. Esta se ha concebido por años como 
“lo que ha sucedido en el pasado”. Esto 
amplía considerablemente su objeto de 
estudio (Fural, 1988), y genera tales sen-
saciones entre estudiantes, docentes y 
en la población en general. En los últi-
mos años, su abordaje ha evolucionado 

La Historia como el “acto de seleccio-
 

(Fural, 1988) y la estudiada como una 
relación casuística surgida desde el pre-
sente (Cerda, 2007); también conocida 
como “Historia del Tiempo presente” 
(Amezola, 2002), responden al enfoque 
curricular positivista y socio-crítico, res-
pectivamente. A pesar de todo, en El 
Salvador, la enseñanza de Historia no 
genera interés bajo ninguna perspectiva, 
ni en la sociedad ni en la escuela. 

La educación salvadoreña ha experimen-
tado un proceso evolutivo en los últimos 
años del siglo XX y los primeros del XXI. 
En un poco más de 20 años, el Sistema 
Educativo salvadoreño ha experimen-
tado serias reformas, o bien cambios 
puntuales en ciertas áreas. La escuela 
ha protagonizado cambios curriculares 

los estudiantes al conocimiento de un 
currículo basado en contenidos, hasta 
transformarse en un currículo basado en 
competencias.

Dentro de este panorama, los conteni-
-

cativamente. Uno de los cambios fue la 
supresión de ciertas materias “huma-
nísticas”, bajo el argumento que poco 
o nada aportaban al proceso educativo 

su utilidad en las futuras actividades eco-
nómicas y laborales de los estudiantes. 
La enseñanza de Filosofía e Historia fue 
minimizada, a pesar que en el Art. 60 de 
la Constitución Política de El Salvador se 
regula que “En todos los centros esco-
lares, públicos y privados, civiles o mili-
tares, será obligatoria la enseñanza de 
la historia nacional, el civismo, la moral, 
la Constitución de la República, los dere-
chos humanos y la conservación de los 
recursos naturales”. 

manera confusa en la realidad de las 
escuelas salvadoreñas, pues el currícu-
lo poco o nada contempla sobre Histo-
ria Nacional o Universal. La mayoría de 
docentes que laboran dentro del sistema 
educativo fueron formados bajo este mo-
delo por lo que poco o nada saben de 
ella. Por ejemplo en las aulas de escue-

-
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tes, en su mayoría, muestran mayor inte-
rés por los celulares y redes sociales que 
por los conocimientos.  

Una de las tantas lecciones enseñadas 
por la historia en el desarrollo de los pue-
blos, es que aprendiendo a interpretar y 
enfrentar el pasado, las civilizaciones 
han encontrado el rumbo hacia un futuro 
más claro y más estable. A pesar de ello, 
la enseñanza de ciertas ramas del cono-
cimiento como Historia, Moral y Filosofía 
son alejadas cada vez más del currícu-
lo salvadoreño. Al analizar los planes y 
programas de estudio de los diferentes 
niveles educativos en El Salvador la edu-
cación marca una orientación más técni-
ca, donde predomina el hacer más que 
el conocer, donde la utilidad supera a la 
formación.

Ante este panorama se plantea el si-
guiente problema de investigación: 

¿Qué nivel de enseñanza sobre Histo-
ria existe en el Sistema Educativo sal-
vadoreño?

2. Metodología

La investigación se desarrolló en dos am-
bientes: Uno curricular y otro de campo. 
Por lo tanto, se requirió muestras para 
los dos ámbitos. La primera muestra la 

constituyó el Currículo Nacional, espe-

de las asignaturas  Estudios Sociales y 
Lenguaje de 1º y 2º ciclo de Educación 
Básica; y Estudios Sociales y Cívica con 
Lenguaje y Literatura para 3º ciclo de 
Educación Básica y Educación Media. 
Para ampliar el rango del estudio se con-
sideró la oferta académica relacionada a 
Historia en algunas instituciones de Edu-
cación Superior nacionales. La lista de 
universidades consultadas aparece en el 
apéndice 1.

En el contexto del trabajo de campo se 
utilizó una muestra por criterios, conside-
rando el sector, el tamaño y la religión. 
Se seleccionaron seis centros educati-
vos, tres públicos y tres privados. De los 

-
ligión católica y dos pueden considerar-
se pequeños debido a que no atienden 
todos los niveles educativos. Los centros 
educativos seleccionados como muestra 
se presentan en el apéndice 2.

A nivel interno de cada centro educativo 
se buscó la opinión de tres estudiantes 
de 8º grado de Educación Básica y tres 
del 2º Año de Bachillerato, totalizando 
así la opinión de seis estudiantes por 
cada uno de ellos. Además, se consultó 
al o los docentes responsables de im-
partir la asignatura de Estudios Sociales 
y Cívica en ambos niveles. En total, se 
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entrevistaron 45 estudiantes y 10 docen-
tes. La distribución de la muestra acorde 

apéndice 3.

Las técnicas de recolección de datos uti-
lizadas durante el proceso de investiga-
ción fueron las siguientes:

a) Revisión documental: Empleada 
para la revisión de los programas de 
estudio y la oferta académica de las 
universidades nacionales y extran-

consistió en encontrar la relación 
entre los contenidos generales y los 
relacionados con Historia en el Cu-
rrículo Nacional, así como focalizar 
la oferta de carreras relacionadas 
con ésta en el panorama nacional e 
internacional. 

b) Entrevista: Técnica empleada con 
docentes y estudiantes en el trabajo 

contextos reales de aplicación curri-
cular relacionados con contenidos 
históricos, principalmente en la asig-
natura de Estudios Sociales.  

c) Revisión de cuadernos: A través de 
esto se confrontó la cantidad de con-
tenidos relacionados con Historia 
que se habían desarrollado en el año 

lectivo, así como también la metodo-
logía empleada para su desarrollo. 
Se revisó únicamente el cuaderno 
de Estudios Sociales y Cívica por 
cada estudiante entrevistado. Dentro 
de esta actividad se consideraron al-
gunos criterios puntuales.

Debido a la naturaleza de las actividades 
desarrolladas para la recolección de in-
formación, las técnicas para el análisis 
efectuado se concretan principalmente 
en el uso de matrices y de estadística 
descriptiva.

Las etapas desarrolladas durante el pro-
ceso de investigación fueron las siguien-
tes:

a) 

b) Revisión documental

c) Trabajo de campo

d) Análisis de datos

e) Redacción del artículo de investiga-
ción

3. Resultados

De acuerdo con lo expresado por los es-
tudiantes, las actividades que más se de-
sarrollan para trabajar temas históricos 
son las exposiciones, la investigación y 
el trabajo grupal. Todas ellas procuran 
mantener un mayor nivel de actividad 

-
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milares condiciones tanto en los centros 
públicos como en los privados.

A pesar que los docentes propician ma-
yor participación de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 

las actividades adecuadas para apren-
derla son las que presentan mayor pro-
tagonismo por parte del docente, como 
por ejemplo la exposición del profesor y 
el dictado.

Tanto en los centros educativos públicos 
como en los privados, los estudiantes 
consideran que los temas más atrayen-
tes de la asignatura de Estudios Socia-
les son los relacionados con la cultura, 
no con Historia. Los temas relacionados 
con la sociedad ocupan el segundo lugar 
en el interés de los estudiantes.

La enseñanza de esta ciencia no presen-
ta diferencias entre los centros públicos 
y los privados. El factor discrepante en-
tre ambos es el uso requerido de la tec-
nología. 

Las temáticas dedicadas a Historia en 
el campo de la materia de Estudios So-
ciales es mínimo en todo el currículo. Si 
bien se debe considerar que en éste se 
desarrollan también las áreas de Len-
guaje, Matemática y Ciencias Naturales, 

los temas dedicados a esta temática en 
Estudios Sociales se ven concentrados, 
principalmente, en el 2º ciclo de Educa-
ción Básica y Educación Media. Esto se 
ha disipado aún más con los programas 
de estudio más recientes, donde han dis-
minuido las temáticas relacionadas con 
ella.

Igual panorama se observa en la Educa-
ción Superior, donde pocas universida-
des ofrecen estudios en esta área. Esto 
obedece a los limitados campos de de-
sarrollo profesional que requieren perso-
nas formadas en Historia. Actualmente, 

carreras más “rentables”. 

4. Discusión

-
mentar el valor de la enseñanza y apren-
dizaje de Historia, así como variados 
mitos parecen reales en lo que concier-
ne a su aproximación metodológica. Sin 
embargo, la realidad escolar sobre esto 
muestra un panorama poco esperanza-
dor en El Salvador. La educación salva-
doreña enfrenta múltiples y multifacéti-
cos retos que ocupan las prioridades de 
autoridades educativas, escolares, do-
centes y padres de familia. En los últimos 
años, el centro de las prioridades parece 
estar orientado a proveer de uniformes, 
zapatos, útiles escolares y alimentación 
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a los estudiantes, así como la implemen-
tación de una modalidad educativa cono-
cida como Sistema Integrado de Escuela 
Inclusiva de Tiempo Pleno. En este con-
texto, la enseñanza de Historia palidece 
ante otras especialidades que reclaman 
más importancia como Matemática, Len-
guaje y Ciencias.

Con este estudio se pretende llamar la 
atención hacia la importancia de los Es-

la enseñanza en este tema. Aquí se 
plantean tres ejes relacionados con ella 
dentro de la escuela: Historia en el cu-
rrículo, Historia en el ambiente escolar y 
los niveles de enseñanza de Historia.

a) Historia en el currículo

El mínimo espacio dedicado a su ense-

el interés de la sociedad por su pasado. 
Parece que la escuela salvadoreña con-
sidera poco importante el estudio de la 
Historia, debido a que su concentración 
se encuentra hoy en día en la adquisi-
ción de competencias útiles para la vida 
profesional y laboral.

De esta forma, Historia no es de los ejes 
preferidos en la educación. Con pocas 
referencias dentro de los programas 
educativos, ésta representa apenas un 

2% de los contenidos de Estudios Socia-
les en el 2º ciclo de Educación Básica. 

Este fenómeno es entendible debido a la 
orientación que el sistema educativo ha 
tenido en los últimos diez años. Primero 
las competencias, y luego una mezcla 
entre tiempo pleno y reparto de alimen-
tos y útiles escolares, han desplazado el 
énfasis del sistema hacia otros aspectos 
temáticos. 

b) Historia en el ambiente escolar

La enseñanza de esta no es uno de los 
aspectos más relevantes en la vida ins-
titucional de una escuela. La poca pre-
sencia de ella en el currículo escolar no 
impacta ni se vivencia en las institucio-
nes educativas. Estudiantes y docentes 
se concentran en áreas académicas más 
útiles. Al mismo tiempo, los aspectos cul-
turales son los que más les atraen.

El currículo salvadoreño genera un am-
biente escolar más orientado a las asig-
naturas consideradas como “importan-
tes”: Matemática y Lenguaje. De más 
está decir que, actualmente en la escue-
la salvadoreña, se generan otras activi-
dades como celebraciones, pausas pe-
dagógicas, jornadas de diferente índole, 
entre otras, que si bien son importantes, 
poco abonan al desarrollo académico de 
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los estudiantes. Este ambiente podría 
generar que los estudiantes se encuen-
tren en un “riesgo pedagógico”, dentro 
del campo de estudio de esta ciencia 
propiciando una menor formación histó-
rico cultural (Nosei, 2007).

c) Enseñanza de Historia

Con la intención de alejarse de la con-
cepción de simple memorización (Casal, 
2011), es característico que en la escue-

utilizar técnicas participativas al momen-
to de enseñar Historia, tal y como suce-
de en la mayoría de asignaturas. Sin em-

-
zación de dichas técnicas en detrimento 
de una mayor participación del docente. 
La exposición, la investigación y el traba-
jo en grupo, si bien son actividades que 
propician mayor participación del alum-
no, también están caracterizadas como 
actividades que facilitan el ganguerismo 
y oportunismo de algunos. 

Los contenidos históricos son campo fér-
til para el desarrollo de actividades par-
ticipativas, pero el tipo de estudio que 
practican los escolares salvadoreños 

-
to la investigación como la exposición re-
quieren una clara actitud de lectura, que 
rara vez se encuentra en ellos. Esto fa-
cilita la actitud pasiva de muchos docen-

tes, que al no tener una especialidad en 
Historia, también conciben a esta ciencia 
como un campo de estudio aburrido e in-
útil.

-
ren un mayor involucramiento de los do-
centes en el desarrollo de los contenidos. 
Ellos esperan que los docentes cumplan 
un rol más protagónico explicando las 
clases y temas, pues así se suple la falta 
de lectura y es menos notoria la apatía 
de los profesores en este tema. Es com-
prensible que los estudiantes consideren 
la exposición del docente y el dictado 
como mejores formas de aprender sobre 
Historia, pues particularmente la primera 
facilita la narración de hechos, anécdo-
tas y análisis que enriquecen la ense-
ñanza. Sin embargo, aparentemente los 
docentes mantienen otra práctica en los 
salones de clases.

La realidad en los centros educativos pú-
blicos, no es diferente a la de los priva-
dos. El rasgo más notable lo constituye 
el uso de la tecnología como recurso di-
dáctico, aún cuando este último sirve de 
apoyo.

En un sistema educativo centralizado 
como el salvadoreño existe siempre la 
duda acerca de dónde deben surgir las 
innovaciones, si en el aula o en el Minis-
terio de Educación. Éste último ha sido 



Anuario de Investigación 2012    [  77  ]

Volumen No. 2UN GOLPE A LA MEMORIA: LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO SALVADOREÑO

por excelencia el lugar donde se prepa-
ran los lineamientos que se proporcio-
nan a los centros educativos. A partir de 
aquí es importante propiciar actividades 
de formación y sensibilización acerca 
de la enseñanza de Historia a los téc-
nicos curriculares responsables de los 
programas de estudio a nivel nacional. 
Obviamente, también es requerido que 
las jefaturas de nivel medio y hasta los 
propios titulares del MINED participen en 
estas actividades. 

La implementación de jornadas históri-
cas y culturales sería de mayor provecho 
para los alumnos en lugar de otras ac-
tividades de tipo social que se efectúan 
dentro de las escuelas. Mientras los pro-

los docentes y centros educativos deben 
conformarse con la implementación de 
actividades puntuales que fortalezcan la 
enseñanza de esta rama del saber.

La enseñanza de Historia es una de las 
áreas menos atendidas en el currículo sal-
vadoreño, lo que explica la falta de cultura 
general en la mayoría de la población.

Manteniendo la tradición de la escuela 
salvadoreña, las técnicas más utilizadas 
para desarrollar contenidos históricos 
se caracterizan por la participación de 
los estudiantes, a pesar de que las que 

propician mayor aprendizaje son las que 
involucran a los docentes.

que la sociedad tiene por la enseñan-
za de Historia. Ésta ocupa una posición 
marginal dentro de toda la estructura del 
Sistema Educativo. 

El nivel de enseñanza de Historia en El 
Salvador es extremadamente bajo, con-
siderando que ella no está presente de 

no se vivencia la misma en los ambientes 
escolares y que los docentes participan 
poco en las actividades de enseñanza. 

5. Apéndices

5.1. Apéndice 1. Universidades con-
sultadas

Se revisó la oferta académica de univer-
sidades nacionales para determinar en 
qué ponderación se dedicaban a la en-
señanza de Historia, ya sea explícita e 
implícitamente. Las universidades donde 
se efectuó dicha revisión fueron:

a) Universidad Tecnológica
b) Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas
c) Universidad Francisco Gavidia
d) Universidad de El Salvador
e) Universidad Católica de El Salvador
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5.2. Apéndice 2. Muestras de Centros 
Educativos

Los centros educativos donde se desa-
rrolló el trabajo de campo fueron:

a) Complejo Educativo Católico 
Juan XXIII

b) Complejo Educativo de la Colonia 
Río Zarco

c) Centro Escolar Tomás Medina

d) Colegio María Auxiliadora

e) Colegio Bautista

f) Instituto Luis Pasteur 

5.3. Apéndice 3. Criterios de selección 
de muestras

Para la selección de la muestra de cen-
tros educativos se consideraron los si-
guientes criterios:

a) Sector: Se eligieron tres centros pú-
blicos y tres privados

b) Religión: Se tomaron tres centros 
con tendencia religiosa y tres laicos. 
Los de tendencia religiosa se compo-
nía de dos católicos y un protestante.

c) Tamaño: Se tomaron cuatro centros 
escolares con naturaleza de comple-
jo educativo y dos con centros esco-
lares más pequeños
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