
Mucho analfabetismo

En El Salvador, de cada 100
personas de más de 10 años, 21 son
analfabetas, o sea, no saben leer ni
escribir. En Costa Rica el analfa-
betismo es de 4.3%. Y en Cuba,
donde la educación es gratuita,
apenas llega al 3.2%.1 O sea que El
Salvador tiene cinco veces más
personas analfabetas que Costa
Rica y siete veces más que Cuba.
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Educación a la deriva
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Hace unos días empezó el nuevo año escolar y la ocasión es buena para hacer

algunas valoraciones sobre la mala calidad de la enseñanza en el país y sobre el

escaso apoyo del gobierno a la educación.

1 PNUD: “Informe Sobre Desarrollo Humano
2003”.

2 CIDEP: “Educación para tod@s, un sueño
posible”. Noviembre de 2003.

3 Periódico La Prensa Gráfica, 11 de enero de
2005.

4 Periódico La Prensa Gráfica, 2 de diciembre
de 2004.

5 Periódico La Prensa Gráfica, 15 de enero de
2005.

6 Ministerio de Hacienda: “mensaje del
proyecto de presupuesto 2005”. 
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Poco acceso a la educación

Cada año se que-
dan fuera de la
escuela 800,000
personas de más de
10 años y 600,000
niños y niñas.2 En

el año escolar que se inicia, 218 mil
niños y niñas de 4 a 6 años (50%
del total) quedaron fuera de las
aulas de parvularia.3

Bajos niveles educativos

Todos los años los
alumnos y alumnas
de último año de
bachillerato reali-
zan la llamada
Prueba de Apren-

dizaje y Aptitudes para Egresados
de Educación Media (PAES). En el
2004 dicha prueba mostró que el
48% de la gente graduada de
bachiller en realidad tiene un nivel
educativo de básica, o sea, de 6to a
9no grado.4

La educación universitaria anda
igual de mal. Una prueba realizada

a 3,175 profesionales del
derecho, o sea, abogados,

fiscales, procuradores,
etc., para ver su capa-
cidad de ser notarios,
muestra resultados
desastrosos: el 87%
fue aplazado. Ade-
más, la nota promedio
obtenida fue de 4.5,
menor al mínimo

requerido.5

Poco gasto del gobierno en
educación

La mala situación del sistema
educativo no le preocupa al
gobierno. En el año 2005 la
inversión en educación seguirá
bajando con relación al Producto
Interno Bruto (PIB), es decir, al
valor de la producción del país en
un año.

En este año el gobierno gastará
más en el pago de la deuda (587
millones de dólares) que en
educación, donde invertirá
solamente 483 millones.6

¿No sería mejor que el señor
Antonio Saca invirtiera más en la
educación del país, en vez de
gastar tanto dinero en
propaganda diaria a su gobierno?
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Fuente: Ministerio de Hacienda.


