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¡Qué cuesta estudiar en este país!
El nivel educativo promedio de El Salvador es de 5.8 grados de escolaridad, mientras que en Cuba, es de 11
grados. El analfabetismo afecta al 14.6% de la población salvadoreña1, en tanto que en Cuba se erradicó hace
años. En El Salvador, la educación está cada día más cara2; en Cuba la educación es gratuita.
Las migajas del gobierno
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El gobierno acaba de inventar el
programa “Alianza por la
familia”, que apoyará con los
gastos de matrícula, mensualidad
y graduación a 150,000 estudiantes de bachillerato del
sistema público. Esa cantidad
solo representa el 8% del 1
millón 860 mil jóvenes, niñas y
niños que ingresó este año a las
aulas.5
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cial para cada hija o hijo es superior al salario mínimo del campo,
que es de 88 dólares al mes.

Aquí todo es pisto
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Si la escuela es privada, hay que
agregar el pago de matrícula, que
es más cara, y las mensualidades. A
todo esto debe sumarse el transporte, sobre todo en las ciudades,
que de barato es de 30 dólares
mensuales por estudiante.

Solo en el mes de enero, la familia
tiene que gastar alrededor de 135
dólares para mandar a la escuela
pública a cada niña o niño: 85 dólares en cuadernos, lapiceros,
libros de texto, mochila y otros
útiles escolares3 y 50 dólares en
uniforme y calzado. Ese gasto ini-

Preguntamos: ¿Cómo hacen las
familias para pagar los estudios de
sus niñas y niños? Buena parte de
la población se rebusca con
trabajitos extras; otra agarra de las
remesas que recibe o se apoya en
parientes cercanos; y también hay
quienes se endeudan con tal de que
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sus muchachas y muchachos vayan
a la escuela.
Mucha gente, que no tiene apoyo,
saca a sus hijas e hijos del estudio.
Por eso, 30 de cada 100 niños y
niñas no asisten a la escuela y 20 de
cada 100 jóvenes entre 6 y 19 años
no han cursado ni siquiera un grado
de educación formal.4
1. Ministerio de Economía, Dirección General
de Estadística y Censos. “Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples, 2006.”
Junio de 2007.
2. Periódico La Prensa Gráfica, 14 de enero de
2008.
3. Periódico El Diario de Hoy, 14 de enero de
2008.
4. Datos de la UNESCO, según La Prensa
Gráfica del 14 de abril de 2005.
5. Periódico La Prensa Gráfica. Ibidem.

El gobierno hace alarde con ese
programa, pero oculta que la
Constitución de la República, en
el Artículo 53, le obliga a
garantizarle educación a toda la
población. A pesar de eso, hay
cientos de miles de personas
fuera del sistema educativo.

ARENA está sacando el
tema de las “libertades
que se pueden perder” si
el FMLN gana las
elecciones de 2009, pero
¿por qué le niega la
libertad de estudiar a gran
parte de la juventud
salvadoreña?

