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Nuestra educación, reprobada
El gobierno y los empresarios dicen que la educación es necesaria para que el país se
desarrolle. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. La realidad es que, después de 15
años de ARENA gobernando, la educación en El Salvador está peor que nunca. 
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Poca inversión del
gobierno en educación 

De todos los gobier-
nos de América Lati-
na, el salvadoreño es
uno de los que menos
gasta en educación.

Incluso en Centroamérica, El Sal-
vador ocupa el penúltimo lugar en
gasto educativo. Solo Guatemala
anda peor.

Mucho analfabetismo y educación de baja calidad

De cada 100 personas
de más de 10 años, 21
son analfabetas, o sea,
no saben leer ni escri-
bir2.  La Fundación Sal-
vadoreña para el Desa-
rrollo Económico y So-
cial (FUSADES), afir-
ma que el 30% de las personas
que completan el primer grado y
el 6% de las que completan el
segundo grado no saben leer ni
escribir3.  Si es así, la tasa real de
analfabetismo es mucho mayor.

Cada año se quedan sin entrar a la
escuela 800,000 personas de más
de 10 años y 600,000 niños y ni-
ñas4. El Salvador es el tercer país

1. Periódico La Prensa Gráfica, 2 de julio
de 2004.

2. PNUD: Informe Sobre Desarrollo
Humano 2003.

3. FUSADES: Invirtamos en educación
para desafiar el crecimiento económico y
la pobreza. Mayo de 2002.

4. CIDEP: Educación para tod@s, un sueño
posible. Noviembre de 2003.

5. UNESCO: Informe Regional de
Monitoreo de la Educación para Todos.
Año 2003. 

Gasto público en educación 
(% del PIB)

Nº País %

1.
2.
3.
4.
5.

Nicaragua
Csta Rica
Honduras
El Salvador
Guatemala

5.0
4.4
4.0
3.3
1.7

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano,
2003.

Para colmo, este año se le dará me-
nos dinero al Ministerio de Educa-
ción. Y si no hubiera sido por  las
diputadas y los diputados de la opo-
sición, el gobierno le hubiera re-
cortado 4 millones de dólares a la
Universidad de El Salvador.

A pesar de que muchísima gente
necesita educación, miles de do-
centes no tienen trabajo. Reciente-
mente el Ministerio de Educación
informó que el próximo año reem-
plazaría a 1,000 docentes que aban-
donaron su trabajo y de inmediato
20,000 personas pidieron que se les
contratara1. 

de América Latina con
menor acceso a la educa-
ción de secundaria y
donde menos personas
pasan de sexto grado.
Solo están peores Nica-
ragua y Guatemala5. 

Todos los años los alumnos y alum-
nas que terminan el bachillerato
realizan la llamada Prueba de Apren-
dizaje y Aptitudes para Egresados de
Educación Media (PAES). En el
2003 dicha prueba dio una nota pro-
medio de 5.6, por debajo de la nota
mínima (6) para pasar de grado.

Si el gobierno quiere hacer bien las
cosas y enmendar estos quince años

de abandono, debe dar más dinero
para la educación de todo el pue-
blo. ¿Que no hay dinero? No valen
excusas, dinero hay; con solo que
controle la corrupción y exija que
paguen sus impuestos las grandes
empresas que los evaden, habría
dinero suficiente para mejorar la
educación. 


