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Resumen: Las distintas acciones de cooperación al desarrollo educativo que 
tienen lugar en El Salvador deben partir de la peculiar idiosincrasia de un territorio 
en el que más de la mitad de la población se haya emigrada. Desde esta 
comunicación, se pretende mostrar los caminos seguidos para educar a la 
diversidad cultural propia del territorio, desde el conocimiento de su propia cultura, 
que tan desconocida les resulta, así como desde el respeto a la diversidad. 
Nuestra experiencia en la Comunidad Iberia de San Salvador, llevó a considerar la 
importancia de que el alumnado salvadoreño en riesgo de exclusión social 
aprendiese a valorar su propia cultura, que no la viese como un lastre en caso de 
migración a otros países. 
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1. Objetivos: 

 
Esta comunicación trata de mostrar qué pautas se siguieron para educar 
interculturalmente al alumnado en riesgo de exclusión social de la Comunidad 
Iberia de San Salvador (El Salvador). Se partió de distintas propuestas artísticas 
musicales, comprendiendo el Arte como el productor cultural por excelencia de 
toda civilización; que al mismo tiempo permite mostrar las características de una 
cultura y, también, es vínculo de unión durante su práctica. 
Los objetivos generales del proyecto de cooperación estaban centrados en la 
reducción de la violencia en la citada zona. Y, los específicos estaban centrados en 
formar para el Arte, formarlos como futuros empresarios creativos, dotarlos de 
sensibilidad artística que favoreciese un crecimiento personal más predispuesto al 
diálogo y menos a la violencia. Como puede comprobarse, entre esos objetivos no 
estaba el de educar interculturalmente para lograr relaciones igualitarias entre 
culturas; sin embargo, dado el desconocimiento que mostraban al hablar de su 
propia cultura, además de la preferencia por “americanizarse” y aprender todo lo 
posible del vecino estadounidense, se propuso trabajar en la línea de la Educación 
Intercultural. En epígrafes siguientes, se presentan las actuaciones seguidas para 
lograr esto. 
 

2. Marco teórico: 
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2.1. El Acta de Multiculturalismo de Canadá y sus influencias en la legislación 
educativa de otros países 
 
El año 1992 supuso el f in de la Guerra Civil de El Salvador, y trajo consigo el inicio 
de múltiples relaciones de cooperación con distintos países (principalmente, 
España). Lo que se puede decir que influyó en las distintas propuestas de reforma 
y planes de desarrollo educativos. 
En aquella última década del siglo XXI, España estaba recibiendo mucho flujo de 
inmigrantes, y su legislación educativa (la LOGSE todavía estaba asentándose) 
estaba bastante influida por el Acta de Multiculturalismo de Canadá. Ésta supuso 
una apertura hacia la diversidad cultural que estaba llegando en busca de mejoras 
en sus condiciones de vida, al tiempo que implicó una mayor profundización en los 
entresijos de la propia cultura, como punto de partida para el entendimiento y la 
aceptación de la diversidad cultural. El Salvador no escaparía a estas influencias, ya 
que sus diferentes documentos legislativos en materia educativa también 
terminarían por reflejar esa importancia de la atención a la diversidad cultural. 
De acuerdo con Gagnon (2001), este documento canadiense supuso el apoyo al 
desarrollo de otras culturas minoritarias presentes en un territorio, caso que 
también se daba en el propio país salvadoreño (0.07% indígenas kakawiras, 0.06% 
nahua-pipiles y 0.04% lencas). Además, se intentaba fomentar intercambios entre 
grupos culturales para conseguir una plena participación de éstos en la sociedad. 
Méndez (2009) comenta cómo las universidades de Centroamérica han promovido 
estudios en la línea de la Interculturalidad, que también es la categoría principal en 
Europa; mientras que, Estados Unidos y Canadá han mantenido la iniciada por los 
canadienses, la multicultural. En El Salvador, desde nuestra experiencia recogida 
en cooperación para el desarrollo, consideramos que todavía tiene que trabajarse 
mucho para que la perspectiva folclórica no sea la predominante, como también 
sucede en otros países vecinos; debida a que la mayor parte de las iniciativas 
educativas vienen de la mano de cooperantes extranjeros (Méndez, 2009). Esto 
impregna también las reformas legislativas y sus distintos proyectos educativos. 
En España, esto se reflejó, principalmente, en la inclusión del estudio de la música 
de otros países del mundo; así como en el aumento de la importancia de trabajar el 
material musical autonómico. Esto sería puesto en práctica en El Salvador, 
también, como ya comentaremos en posteriores epígrafes, a través de distintos 
proyectos educativos artísticos para el desarrollo. 
En El Salvador, una vez asentados los valores democráticos tras la guerra civil que 
si bien no supusieron resultados específicos sobre el reconocimiento de los 
derechos indígenas (Moya, 2009), sí trajo consigo que se empezase a hablar de 
Educación Intercultural desde una perspectiva influida por las consideraciones del 
resto de estados latinoamericanos, esto es: una propuesta dialógica, de encuentro y 
complementariedad entre culturas de diferente raigambre (López, 2001); aunque, 
sin obviar la relación terminológica con la interpretación de países como España, 
“vecino” con el que tiene mayores vínculos de cooperación para el desarrollo. 
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2.2. La legislación salvadoreña: referencias a la diversidad cultural en la educación 
obligatoria 
 
La Asamblea Legislativa de El Salvador (1983) no incluyó en su Constitución de la 
República de El Salvador ninguna referencia a políticas multiculturales o 
interculturales; aunque, sí fijó la difusión, la preservación y el respeto de las 
lenguas que se hablaban en el territorio. De esta forma, estaban mostrando una 
política de respeto a la diversidad no sólo lingüística del territorio, sino también 
cultural. Ahora bien, la inestabilidad política de ese momento no permitía la 
fijación de mayor número de medidas para ese respeto a la diversidad cultural, que 
sí estarían presentes tras la finalización del conflicto armado. Durante éste, se 
produjo una importante homogenización (Moya, 2009), que tras su finalización 
sería muy complicada de deshacer. 
Los distintos países englobados en la denominada Latinoamérica, de acuerdo con 
López (2001), reconocen su ciudadanía multiétnica, pluricultural y multilingüe. 
Aunque, en países como El Salvador, la legislación comenzó a recoger las 
posibilidades de educar para la interculturalidad dentro de la pluralidad de 
culturas del propio país, las acciones educativas desarrolladas en distintos centros 
a los que pudimos acceder adolecían del desarrollo de dicho enfoque educativo. 
Los principales problemas son la pobreza y la violencia y, por tanto, 
educativamente hablando, su reducción se ha convertido en objetivo prioritario. 
En 1996, la Asamblea Legislativa promulga la Ley General de Educación, no 
contenía todavía ninguna referencia clara a la Interculturalidad. Quizá todavía 
quedaban demasiado cerca las consecuencias de la guerra civil y todavía tenía que 
caminarse hacia una situación de paz y no violencia más real. 
En los inicios del siglo XXI, se realizarían distintas reformas a este documento 
legislativo, en 2000 (diciembre y noviembre) y en 2003, cuyas conclusiones 
recogió el Ministerio de Educación (2004) en su informe. En éste, trataba de 
contextualizar la situación salvadoreña y, en consecuencia, justificar el desarrollo 
del sistema educativo. En sus capítulos iniciales, centrados en dicha 
contextualización, hacía referencia a las problemáticas de pobreza total, extrema y 
relativa de la población tras la finalización de la guerra civil y en los primeros años 
del siglo XXI. Sin embargo, sigue adoleciendo de la perspectiva intercultural o 
multicultural que llevaría a garantizar lo establecido en su Carta Magna; de modo 
que, resultaría lícito considerar que no estaban tratando adecuadamente a su 
propia diversidad cultural, si no contaban con las adecuadas referencias en sus 
documentos legislativos. Ese escasísimo porcentaje de población indígena, iba a 
terminar por desaparecer en aras de su “integración” en el país, o bien de 
“guetizarse”, aislarse, dentro del país. 
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3. Metodología: Algunas claves de actuación intercultural seguidas en los 
proyectos de Educación Artística del Polígono Industrial Don Bosco 

 
El Polígono Industrial Don Bosco, fundado por el sacerdote salesiano español José 
María Moratalla, ha sido la institución pionera en el desarrollo de programas de 
prevención de violencia a través de la Educación Artística (inicialmente musical, 
añadiéndose pasado el año 2010 otras artes como pintura, teatro y danza) en El 
Salvador. Los motivos que explican esto son, principalmente, su localización en 
plena Comunidad Iberia y el hecho de que una de las filosofías de la comunidad 
salesiana es el uso que Don Bosco hizo de la música para reorientar a jóvenes 
problemáticos y en riesgo de exclusión social (por ello, es muy habitual que en los 
centros salesianos haya muchas actividades extraescolares artísticas). 
El centro acoge a casi 400 estudiantes, procedentes de distintas comunidades del 
país, así como a estudiantes de reinserción social (acusados de delitos menores 
que tienen permisos especiales para reintegrarse en la sociedad). Las experiencias 
que se comentan en esta comunicación fueron realizadas con todos ellos, desde 
Kínder hasta 3º de Bachillerato; aunque, por supuesto, adaptadas a sus respectivos 
niveles cognitivos. 
Cierto que el objetivo principal de los proyectos desarrollados estaba centrado en 
la disminución de las actitudes violentas en los adolescentes y niños del centro, 
pertenecientes a una de las comunidades más castigadas por la violencia de las 
pandillas; pero, tímidamente, se intentó trabajar algún elemento característico de 
la Educación Intercultural, que les proporcionase una situación intercultural que 
llevase a la valoración de su propia cultura y al deseo de integración sin 
asimilación (en caso de emigración). 
Entre las actividades planteadas, algunas fueron encaminadas a eliminar o reducir 
la presencia y el uso de algunos géneros musicales que no sólo implicaban un 
considerable aumento de actitudes violentas hacia la mujer sino también hacia 
otros iguales. Además, se intentó que valorasen su cultura de pertenencia como 
producto de gran valor para su desarrollo humano. Debe señalarse que, no se 
contaba con ningún representante de las minorías étnicas citadas en epígrafes 
anteriores, por lo que lo que se vino a denominar “el conocimiento de su tradición 
cultural” era más de raíz castellana, lo tradicional de los conquistadores españoles 
que hicieron propio. 
Lemus (2008) ha señalado la necesidad de un proceso de revitalización para dotar 
de mayor presencia a la lengua de las minorías étnicas del país, en aras de 
conseguir un mayor estatus sociolingüístico y evitar la negación de esta cultura 
vernácula, que tanto enriquece un país tristemente reconocido por el alto grado de 
violencia. 
De esta manera, se les animó a componer pequeñas piezas musicales que podían 
acompañar con textos (en beneficio de campañas publicitarias para la venta de sus 
productos durante su Exposición Técnica), en las cuales tenían que utilizar algún 
tipo de ritmo o de elemento musical que recordasen de canciones de su juventud. 
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Ahora bien, debían ser de las canciones de tradición oral. Así, se trabajaron 
también estas canciones tradicionales de forma comparada: una versión española 
con otra salvadoreña y argentina, por ejemplo, de modo que “La muñeca vestida de 
azul” pudo aprenderse de modos diferentes, pero con un atractivo color musical 
(sobre todo rítmico) que les unía con esos otros pueblos. 
Otra actividad que se propuso fue la audición de música pop de grupos españoles y 
la reflexión sobre la existencia o no de este género en su país. Se trataba de 
encontrar puntos comunes en cuanto a temáticas, ritmos y melodías. La reflexión 
cultural es una forma más de comprender otras culturas y de ahondar en la de 
pertenencia. Ahora bien, estos momentos comunicativos únicamente se 
desarrollaron con el alumnado de primero, segundo y tercero de Bachillerato; y, 
todo giró siempre alrededor de la Música porque así se sintieron más cómodos y se 
pudo conseguir más información sobre la valoración de su cultura, a partir del 
producto cultural musical. 
Los proyectos de Educación Artística para la prevención de la violencia que se 
llevaron a cabo en las instalaciones del Polígono Don Bosco, eran evaluados por las 
distintas instituciones patrocinadoras (entre las principales, el Banco Mundial, la 
Unión Europea y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional) 
mediante un seguimiento psicológico del alumnado y con datos de las autoridades 
(número de muertes, de actos violentos, etc.). Por nuestra parte, hicimos un 
seguimiento entre los docentes para comprobar si se mostraban más abiertos 
hacia los compañeros, y menos propensos a las faltas de respeto en los tiempos de 
recreo y de clase. Y, en cuanto a cómo comprobamos sus avances respecto al 
respeto de su propia cultura y la consideración de la cultura “del otro”, se llevó a 
cabo mediante la comprobación del tipo de elementos rítmico-melódicos que 
utilizaban en las Exposiciones Técnicas del curso académico, y también, mediante 
charlas-coloquio en los tiempos de esparcimiento (viernes tarde y sábados 
mañana) que tenían delimitados como estudiantes internos del centro. En esas 
charlas, se partía de las siguientes preguntas: “¿Os habéis sentido bien al 
interpretar otro tipo de música menos habitual para vosotros?”, “¿Te parece 
interesante esa música?” y “¿Crees que podrías hacerla más “tuya” y cómo?”. 
El alumnado, en general, se encontraba bastante cómodo utilizando su propia 
música; aunque, lo que preferían era versionarla, mezclarla, como forma de 
sentirla más “suya”. Lo que más se detectó fue que empezaban a respetar mucho 
más los turnos de intervención, porque la práctica musical les estaba 
acostumbrando a escuchar lo que el otro tenía que decir, como algo interesante e 
instructivo para él. 
 

4. Resultados y conclusiones: el largo camino por recorrer 

 
En epígrafes anteriores, se ha podido ver qué tipo de actuaciones educativas 
musicales se siguieron para que el alumnado pudiera ser conocedor y partícipe de 
su propia cultura, como elemento digno de valoración no sólo para sí mismos, sino 
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también para el resto del mundo. Pero, las conclusiones del propio alumnado 
durante y tras la finalización de las distintas actividades incluidas en los citados 
proyectos, mostraron el largo camino que quedaba (y queda) por recorrer en El 
Salvador. 
La consideración por parte del alumnado del género reggaetón como la música 
propia del país, dice mucho no sólo de la consideración hacia la propia cultura más 
tradicional, sino sobre el valor que otorgan a lo externo sobre lo interno. No sólo 
podemos achacar esta consideración a la poca cultura educativa del alumnado de 
este contexto en altísimo riesgo de exclusión social, sino que la temática de las 
mismas es considerada como un reflejo de cómo son y de lo que son, lo que les 
lleva a potenciar este tipo de escuchas y los comportamientos asociados a las letras 
de las canciones. Así, eran todavía más excluidos por el sector poblacional de la 
denominada “Zona Rosa”. 
Se puede decir que desconocen su música tradicional, no sólo por no haberla 
estudiado nunca, sino porque (igual que sucede en España) no se sienten 
identificados con ella. A esto, se añade un factor que no encontramos en España: se 
acercan a otros géneros de países receptores de emigrantes salvadoreños (EE.UU., 
por ejemplo) para sentirse así más integrados cuando se marchen, algo que 
muchos tenían asumido. 
Todas estas opiniones y comentarios recogidos, vienen a mostrar la importancia 
de educar en el aprecio de la propia cultura desde una perspectiva intercultural, 
que lleve a comprenderla como parte importante para el propio desarrollo 
personal. Se trataba de mostrarles su cultura como parte importante de su 
desarrollo social, personal y ciudadano. El conocimiento de ésta les haría fuertes 
para evitar la asimilación, la negación de sus propias raíces, ante un posible 
proceso migratorio y dentro de su propio país. 
 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Las actividades de cooperación para el desarrollo no son muy conocidas en el 
ámbito académico universitario, salvo para los estudiantes de especialidades como 
Pedagogía, por ejemplo. Aunque gracias al Aprendizaje y Servicio (APS), que se 
está utilizando y promocionando mucho en el Grado de Educación Primaria (entre 
otras especialidades) de la Universidad de Valencia, el alumnado de Primaria está 
empezando a tomar consciencia de la importancia de ayudar en sus comunidades. 
Con comunicaciones como la que aquí se presentan, los especialistas en formación 
de formadores podrán conocer otras formas de enfrentarse a la educación de las 
minorías en riesgo de exclusión. Podrán comprobar cómo la educación a través del 
Arte también puede contribuir a mejorar la situación del menor en riesgo de 
exclusión, a formarlo como ciudadano respetuoso hacia su cultura y hacia la de los 
demás. Al mismo tiempo, se muestra cómo en El Salvador, considerado el país más 
violento de toda Centroamérica, también está tratando de ofrecer una Educación 
Intercultural a sus educandos. 



 
 

 
Organizado por: 

  

  

 

6. Bibliografía: 
 
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de la América Central (1983). 

Constitución de la República de El Salvador. Diario Oficial 16/12/1983, nº 
234, tomo nº 281. 

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de la América Central (1996). 
Ley General de Educación. Diario Oficial 21/12/1996, Decreto nº 917, nº 
242, tomo nº 333. 

Consejo Nacional de Educación (2016). Plan El Salvador Educado. Por el derecho a 
una educación de calidad. San Salvador: Consejo Nacional de Educación, 
Gobierno de El Salvador. 

Lemus, J. E. (2008). Un modelo de revitalización lingüística: el caso del 
náhuat/pipil de El Salvador. Wani revista del caribe nicaragüense, 62, 25-47. 

López, L. E. (2001). La cuestión de la interculturalidad y la educación 
latinoamericana. Comunicación presentada en la VII Reunión del Comité 
Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América 
Latina y el Caribe, celebrado en Santiago de Chile, 23/25 de agosto de 2001. 

Gagnon, A. G. (2001). “Problemas y límites del Multiculturalismo: una perspectiva 
desde Quebec”. En R. Máiz (Ed.), Construcción de Europa, Democracia y 
Globalización (pp. 761-776). Santiago de Compostela: Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Méndez, J. M. (2009). Educación intercultural: pedagogía para contextos que 
demandan justicia cultural. Diálogo educativo con el proyecto de 
transformación intercultural de la Filosofía. Antiguo Cuscatlán, El Salvador: 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

Ministerio de Educación (2004). Educación y Sociedad: avances de la Reforma 
Educativa Salvadoreña al 2003. San Salvador: Ministerio de Educación. 

Moya, R. (2009). “La interculturalidad para todos en América Latina”. En L. E. 
López (Ed.), Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas 
latinoamericanas (pp. 21-56). La Paz, Bolivia: FUNPROEIB Andes. 


