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1 • INTRODuce ION

El' El Salvador, el sistema escolar enfrenta actualmente la
misma crisis que toda la realidad socialg Entre los principales
elementos de la crisis se encuentran~ (1) el deterioro de la in
fraestructura; (2) la implementación de medidas circunstanciales
que no responden a las necesidades reales del pais; (3) los pro
blemas del magisterio; y (4) los efectos socialesn

Con resp~cto a la infraestructura, puede observarse que la
mayoría de los centros educativos, y sobre todo aquéllos que dan
asistencia a los sectores populares de la población, no reónen
1·:3.5 condici(Jnf2S rn:[nirnas necS'::5all'"i,"::'l.s par-a gaF'cUTt:izar unos nivl~?lf2~5

aceptables de asimilación y desarrollo de la población estudian
til~ edificios deteriorados por el terremoto o por la guerra, ge
neralmente sin servicios regulares de alumbrado eléctrico yagua
potable, con un escaso abastecimiento de pupitres, pizarras, yeso
y demás materiales necesariosn

En segundo lug¿il"'!! a lo J.~:H·"r;.10 df..~ lCJS ült:[riiCj~5 años se l1¿;in aplt,
cado en el campo educativo una serie de medidas que, en general,
no responden a las necesidades de la realidad nacional sino a in
tereses coyunturalesn Asi, por ejemplo, se han implementado cam
bios srl los progr'amas educativos sin hacer un diagnóstico claro
de la realidad del pais y sin UI1 conocimiento suficiente de las
posibilidades de dichos cambios~ hace algunos affos se trató de
implementar en el nivel medio de educación <bachillerato) un sis
tema de ense~anza por módulos, que no tuvo ningún éxito; se fomen
tó el ingreso masivo en las instituciones oficiales y se eximió a
Ic.'s estudiante"?.::. de la r-e¿tliz,::"¡ción de los 1IE,l l{.:f'r.menes ¡:¡¡.... ivadosll.ij y;¡
a consecuencia del terremoto del 10 octubre que da~ó muchos de
los centros educativos de la capital, el Gobierno de El Salvador
(GOES) se vió en la necesidad de trasladar algunas de las ofici
nas gubernamentales a cerltros escolares y de aumentar el f\ÚmerO
de turnos o de escL~elas que funcionan en los edificios que quedª
ban utilizables, acciones que han despertado gran malestar tanto
en el personal docente y administrativo de las escuelas como en
los padres de familia y el alumnadoQ

En ter~er lugar~ el magisterio nacional enfrenta gr"avss pr'o
blemas que repercuten directamente en su trabajo~ La eliminación
dE: 1 a NOf~mal Supef~ i Cll;' (tr~=tnsfarmadas sus j,'n 5'1: El. 1 a·e iones en un CLtaC
tel) ha conducido al deterioro en la preparación sistemática de
los maestros n La represión y la guerra no s610 se han cobrado la
vida de muchos maestros, sino que han mantenid~ en permanente ho~

tigamiento al gremio magisterialn Hoy dia, los profesores organi
zados en ANDE8-21 de junio siguen pidiendo en·tre sus reivindica
ciones prin~ipales el respeto a los derechos humanos de sus miem
bros, mejores pre5ta~iones, aumentos salariales y la derogación
dE-? 1 as mE,di (la.s ~?c:(Jnómi C:·~1~; que el GDES ha i mp 1ementado B pa.r°t, i t- dE'
8nr"",I"'0 de 17'86~
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A pesar de todo, quizá el refleia má~ fiel d~ la c~isis del
sistema escolar en El Salvador puede verse en uno de sus efectos
sociales~ el hecho de que no menos del 40 % de la población per
manece en el analfabetismo y un 35 % adicional apenas logra un ni
vel de inst~ucción que en muy poco contribuye a liberarlo de la
conciencia ingenua y fatalista sobre su propio destino personal,
social e histórico~

Con el fin de conocer la opinión de la gente sobre la situa
ción de la E(jucación en El Salvador, el Instituto Universitario
de Opinión Póblica (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José
Simeón CaKas (UCA) decidió realiza~ la presente encuesta de opi
nión pública entre la población adulta urbana de todo el pais~

2m ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA. ,

Para la realización de la presente investigación, se utilizó
una encuesta compuesta por una serie de datos cerlsales sobre las
fJersonas encuestadas (sexo~ edad, religión, estado civil~ nivel
escolar, ocupación, empleo e ingresos) y por un conjunto de pre
guntas orientado a examinar la opihi6n p~blica respecto 2 la si
tuación de la Educación en El Salvador~

L.a encuesta fue corrida entre el 4 y el 12 de abril de 1987
a un total de 1095 personas, seleccionadas mediante un muestreo
aleatorio estratificado, con un margen de error de O~03~ Para e
11 (:) ~::;e escogi e¡'-Dn 1 Et'2; cabecE:~¡'''as depc;lr.. tamental es c:!f2 ochn di2::parta
li1f::\nt:CJ~5 de 1.:::::: Repúbl it:a:! t¿!ntcl de la ZL":)na ce.\ntr'!.~l (La L.ibETtad y
San 8alvado~), como del occidente (Ahuachapán, Santa Ana y Sonso
nate) y oriente (La Paz, Cuscatlán y San Miguel)~ Las diferentes
mLAestras de la población fueron diferenciadas en dos sectores 50

cio-econÓRlicos~ sectores bajos (marginales y obreros) y sectores
medios~ Al igual que en investigaciones anteriores, la presente
encuesta se realizó mediante acercamiento a las viviendas en las
zonas seleccionadas; pero, a diferencia de aquéllas, er, esta OCa
sión se entrevistó principalmerlte a adultos que tuvieran hijos m§
nores de 18 a~os realizando estudios~ Se trató de buscar un nóm~

ro equivalente de hombres y mujeres, asi como personas de difereQ
t.es E·dades"

De la muestra encuestada, el 55~O % pertenece a los sectores
bajos y el 45,,0 % a los sectores medios~ El 41~3 % de las perso
nas era del sexo masculino y el 58~7 % del sexo femenino~ La edad
promedio es de 39~2 a~os con una desviación tipica de 11~7 a~os~

69~1 % de las personas se declaran católicas, 14u3 % se dicen e
vangélicas, 1~7 % de otra ~eligión y 14u9 % irldican no tener reli
gión alguna~ Como era de esperar, la mayoría de la muestra sele~

cionada está casada o acompa~ada (73.6 X), 18~8 % de las personas
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son solteras y 7u6 % son viudas o divorciadasu La escolaridad
pr-ornedio alcanzada es de sexto grado (primaria). Sólo el 37.7 %
de 105 encuestados contaba con un empleo remuney·ado, el 26.9 % se
fnE!iTtE\n:í.-::.~ con ,::tI guna fCl!'-m~"3. dE? 2Lrtoe:'fnplf-:?o }/ ¡;:-?l r-(·::-:st.o <:35" 4· iO no tg
n:í. ¿1 trE:\b.El.j o"

Como puede observarse en el Cuadro 1, tiende a haber difererr
C12 en el tipa pr-edofnillante de ocupaciones de las personas según
el estrato social al cual pertenecen: en los sectores medios prg
dominan los empleados, los técnicos, 105 profesores y los profe
sionales; mientras que en los sectores bajas se encuentra ur, ma
yor número de obreros y person~s dedicadas a algur¡a for-ma de autg
E'fnpl eo!! de-s:-cIE: c:c:H.... ·¡:adot'"·E~S.!¡ vE.~:nd("2clol .... E'S i0.mbu12ürt:.E.~s y ;:::¿;.pater·C)~s ha~~.,t.;3.

mujeres que se dedican a realizar diversos oficios domésticos a
otras personas a fin de obte~er algunos ingresos.

Cuadr-o 1
Ocupación por estrato social (En porcentajes)

Ocupación
ESTRATO SOCIAL

Medi os Baj os N
Todos

.,
l.

(-~(iia cltZ:.~ C:·i;";'tsa

Oficios especializdcjos
Empleado (pdblico o privado)
O··¡- i e: i D!5 varo :i. os
CrjfOf.?r"ci ¿H1tf:'¡!

lJb¡"e¡"o
Técni c:o
Ocupaciones varias
¡,;;'f··of0::so¡....
Oficinista, secretaria
F'¡--·Dfii::$i. Dílal

25,,4
9,,6

16,,6
j.• O
7"C.?
"::1-" [-1

f:1" 3
7" :::.~

·¿J·8.9
10.8

~'" Lj.

liJ." 5
6.7
7.5
~$" 4·
2"Lj.

0" ~j

0.7

408 -:r,'-¡ :::;-,..;,('.::;
"

:LOe¡ :LO" "..::.
10(:;:, 9 , 9
90 n L¡..:-,;;<"

7"7 7" , 2
__ oo.; ,

:::.~01 e,
"

6 :1. 5. 7
·f.~7 4. 4
'~·l :3 " 8
.~:;8

-::. t)'-' "
22 ....\

:1.J:~ .,
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En el Cuadro 2 apa~ece el promedio de inqresos mensuales de
las personas encuestadas según estrato social y nivel de escolari
dad alcanzado" Los ing~esos promedio de los sectores m~dios son
de ~ 798.32, Y tienen una relación positiva de 2.8 respecto a los
ingresos de los sectores bajos (~282.97). Como era de esperar,
también puede verse que los ingresos tienden a ser significativa
mente mayores a medida que aumenta el nivel escolar.

CU2.d¡--o 2
Ingreso promedio por estrato social y nivel escolar (Colones/mes)

Nivel escolar
ESTF~ATO SOCIAL

Medios Bajos Todos

{~:n~?.l f .3;\b E,t". o r.; 370" 00 174. LJ.r..¡ 1. S'l " 20
1\1 16 1.76 192

F' I'N i I"n ~3.I·~· i a 'r 394. 9t.> 2E~6"
..:.........

~~; 18" 00,." ..~'.,;;,
N 12~5 30:3: 444·

PI an b,;ási c el r.; 591 I'~''''·,l

::~;91 00 f.!. <7l 9 " S-I¡)
" O":N "

N 80 6'7 14'7

Bac:hi I ]. 1;;"21'- ¿ita 1::: :l 00:3" '-y¡;;:o
~5é)tJ " 88 938" ~~;O

"
1'-'

~1 :t96 3ei 2::-:::1

~¡up 81'" j, Or" tl: 1 29:l .:.. -'~. 4·26" /:>7 ., 22:1. :::::0, " ...:' ! .,.
"

"
N 69 ,

75"

Todos ¡z;
N

79EJ" 32
599

~)16" 29
1089

En el Cuadro 3 se presenta el promedio de hijos nlenores de
18 a~os realizando estudios que hay en cada familia~ organizado
según Departamento y estrato social" En gene~al, no se apre
cian mayores diferencias, aunque el promedio de hijos en las fa
milias de los sectores bajos tiende a ser ligeramente mayor que
el de las familias de los sector"es medios.
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Cuadro 3
Promedio de hijos menores de 18 años realizando estudios

por Departamento y estrato social

DEPARTAMENTO
ESTRATO

Medio§.
N X

SOCIAL
Bajos

N X
Todos

X

76

:1. " 9

1" 9
2 .. :1.

1" 8
1 " '7
2" :1.

78

13:,,:
l09

L"::"=
..J'..J

l42
TS

1........ 1
""'-1 ~
''':''=1.1.

2 .. :1.

2,,0

2 .. 1

214
7~1·

60

:1. .,

L9
:/.,,9

~2" O
1 " Cj

:/.,,8
:!. 5
:2. :1.

25

..,...

...:. C)

55
167
59
4·9

(:;hucxch'3.pi\n
Cusc¿;.1:1.:'án

La Paz
~3an ¡vii gUf.?l
::;¡':'-tll Sal V.::;.dOf"

E.r.:1nti:':\ {..lna
~-3011 ~:;Cin El. t.(~!

Todos 1" 8 1092

En el Cuadro 4 aparece la distribución porcentual de fami
lias segúr1 los hijos estén realizando sus estudios en irlstitLlcio
nes públicas, en instituciones privadas o en ambas. Como era de
esperar-, la mayaria de estudiantes de los sectores bajos asisten
a escuelas públicas (80 .. 1 %) Y sólo Un peque~o porcentaje (11 .. 7
%) estlldia en instituciones privadas, es decir, por cada ni~o del
sector bajo que estudia en una escuela privada hay casi 7 ni50s
en escuelas públicas. Esta proporción es todavia mayor en algu
nos departamentos como Ahuachapán (12,,4) y San Salvador (9,,4>, y
menor en otros departamentos como La Paz (3,,6) y Santa Ana (4~6)~

Lo mismo ocurre con los hijos de familias ubicadas en los secto
res medios: aunque los porcentajes totales indican que estos j1
venas estudian en escuelas tanto pablicBs (44 .. 1 %) como privadas
(44,,3 X), estos porcentajes podrian resultar enga~osos si no se
considera que en la mayoría de los departamentos el porcentaje de
estudiantes de los sectores medias en instituciones pÚblicas tien
de a ser mayor que el porcentaje de estudiantes en colegios privª
dos~ excepto en La Libertad y San Salvador, departaloentos en los
que hay más familias de los sectores medios que mandan a sus hi
jos a instituciones privadas, es decir, pues, que hay una concen·
tración de la ense~anza privada en San Salvador y Santa Tecla~
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Cuadro 4
lipO de institución donde estudian los hijos

por Departamento y estrato social (En porcentajes)

DEPARTAt1ENTO ESTRATO
TIPO DE INSTITUCION

Pública Privada Púb~ y priv~

(.~huachap,·f1.n I\'!(~cl :l (JS
,n

.c~ 19 . .t¡. ., 1 107" " ,

B2d c~s 1";8" 1 7" 1 "l· ~ 8

Cu ~l c>:\"I:. 1 ¿tri 1"¡E~d j, os ~~6 . O :3;6" O 2B" O
E!aj i..:)S 8b~ 7 1:5 " ::::: 0" O

L.'::;, Li be~f"~·t..(;;!.ci f71ed:L os :51 .8 50 .. () 18" 2
Baj DS 80"

•.,
1" 2 6" 6~~~ "-' "

L..a P'.3.Z IY!ed i (J~; 60" O ~'"tt::. 7 14 .. '':f
~::....J " '-'

E/2\.j 0'5 76" :::;; 2t l ~ 6" .(~. "

S{3.11 !"'! i 9 l.tf~], lvledi os~ 50" 9 ~'::'B"
~

:LO"
;::¡

~::.

E:aj O';:~, 80"
w:~

:1.~L
, 6. 1'w:· i;)

~36i.n Sal \/¿lc:!Q!'" 1'1Ei'd i t:rs 30" ~ 60, S "' O" "
B¿\j C"¡S"¡ 8~;;" " 8. 9 ". 9...::' / "

~;';0.11 t ¿l (..)na 1""1 f:) c! i ü~~ ~:i7 " 6 ~5S' .. O '~r 4''':'''

B,,~U os .. .-\ 9 j /1 9 1,S" ~(:jO" . -r " ..::.

Son-S:'i(J:h·:?:\ t(,~ ¡-"Iedi ¡:,¡s 59 .. " ",r"l 6 12"
.,..:. ..:.. Cj ~ .I~•

8¡':lj t)S 76. -, 10. O 1.~;"
~.

/ ',~'

Todos t1edios
Bajos

44,,3
80,,1

44. l
l1.7

1 1., é
8u2

En el Cuadro 5 se presenta la distribución porcentual de e~

tudiantes diferenciados según el turno escolar al que asisten y
el sector social al cual per'tenecenu Los ni~os y jóvenes de los
sectores medios asisten a clases principalmente en la ma~ana

(68u9 %); mientras que los de sectores bajos se distribuyen tanto
en la ma~ana (45n7 X) como en la tarde (30u3 X), probablemente d~

bido a que estos jóvenes, cuando tienen la oportunidad de estu
diar, por lo general tienen que realizar otro tipo de trabajos,
tanto en sus casas como en el mercado laboral a fin de gara~tizar

algunos ingresos extras a sus familiasg
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Cuadro 5
Turno escolar en que estudian los hijos segán estrato social

(En porcentajes)

TURNO ESCOLAR
ESTRATO

t1edios
SOCIAL

Bajos
Todos

%

1"12, ñ~7:\na 68~ 9 ~-:¡.~) " 7 612 ~56 .. 2
Tar~.j,:;,;. 15 .. "' 30~ 3 257 .M'.loo:r /:.,":','-' "

Noche·! O.. 8 ~- 4 ''''¡
:~:. " :::;;....: .. ''':'0

j....IEl ñ ,¿lrl el Y tat*'c1t~ 14. 8 18" él 181.1· 16" 'o,-,-

Los porcentajes de instituciones educativas dañadas por el
terremoto a por la guerra aparecen en el Cuadro 6, diferenciados
seg~n Departamento y estrato social.. Los datos indican que,' en
general, las escuelas de los estratos bajos son las más afectadas
(25,,6 %), excepto en los departamentos de Cuscatlán y La Paz .. Los
centros educativos del Departamento de San Salvador han sido los
más afectados: tanto los centros de sectores populares (57.9 %)
como los de sectores medios (22.8 %) están daffados"especialmente
a raíz del terremoto del 10 de octubre recién pasado que afectó
gran parte de la infraestructura de la zona metropolitana de la
r::;,;:\P i t i::l1 •
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Cu.adro 6
Escuelas afectadas por el terremoto o la Querrá

por Departamento y estrato social (En porcentajes)

ESTRATO SOCIAL
DEPARTAMENTO t1edios

No si/No" Si
Bajos
No si/No"

(.:¡hu¿;\chapén :[ :[ :[ 8¿) ~ :[ " f" 19 .. ¡::;'
80" 5 O~ O" .::: .. W '-'

Cu.st:~::\t1 ,án 24. O 68" O I'~,

Ü -:~ 3 9ó~ 7 0" Oo. ''':' ..
L.él Li IJ E~ ¡r '1: i::\ d 18 .. 1:::- T,S .. 4

,
1 14 .. 1:::' 77. 6 7 9"J o .. ...} , "

L.';·:l P~'::l:':':: :!. :1. 8 85 .. -. .'-~ 9 5"
~:;' i¡'4, " 7' O.. O. 'o' ..::... ._'

~3,':lr1 ¡"ij. guel ~:: ¿, 96" Lj. 0" O O.. O C1c:.~ 5 4"
~::-

',~1 " I '..J .. '_J

~1an ~3f.d. vadot- 22 .. 8 68" 2 9. O I:::"-f 9 :::;;2" -7 9 .. ~5...J ¡ " !

S-:'::\f1ta Ari.:::), ~5 ~ 4 ,''''' .' ¿, O.. O 1 4 95" 9 :'2 " 77t':> .. .
SOrJs-,Ol'latE' =2 .. :2 88~ 9 el" C? e¡ .. 1 89 .. :[ 1 " 8

Todos N ¿,9 ::::;90 :,27 1 :52 41.0 3:2
"' :1. 4 • ..,

80~ :;~ 5 .. , 25 .. 6 69 .. O 5" LJ.f. .:. <:>

1 Indica fa~ilia5 (on unos hijos que estudian en escuelas que ban sido afectadas por el terremoto o la guerra
y otros en escuelas Que fiO han sido afectadas.

En el Cuadro 7 se presentan las respuestas porcentuales a la
!:)re~)unta IIS:i, hubj.et-a que VDt¿U'- m<·::tr12na p,~'lT-=I el~'?'gir pf~esi.d(..z¡nte~l

¿por qué pa~tido politico votaría?ll. Como puede obse~varse, la
mayoría de personas (46.9 %) dice no saber por qué partido vota
¡--ft'¿~~l ;"5tI'-gument<'3.ndo que lltodav1.a no lo hii.~ pElns.:=tC!oll~1 111'10 se cC'¡nOC:en
], O~;; c.<;'·H'1d:i elatos 11 ~ II no se sa.IJE~ a,ún 1 el que of¡--ecen 1O~5 el i f E?r-t;:n'tc.:?s
partidos l¡, etc .. ~ otro gran porcentaje de personas (31.1 %) recha
za a todos los candidatos previsibles y un 7 .. 9 % se reservó su
opinión bajo pretexto de que Il e l voto es secreto l

'. S610 el 14.1 %
de las personas encuestadas expresó su preferencia politica: un l

7 .. 6 % se manifestó a favor del Partido Demócrata Cristiano (PDC),
un 2.4 % optó por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el
resto (4 .. 1 %) mencionaba a diferentes partidos politicos .. Aunque
la pregunta que se realizó en la presente investigación es dife
rente de la realizada en una encuesta anterior, corrida entre el
27 de enero y ellO de febrero del presente afio (1IIndependiente
merrl:.:e de aspecto!:..; constitucionale~;, ¿qué per'sona lE~ gus'¡:al'~iii:\ a u§
ted que asumiera la presidencia en 1989?ll) y los resultados obte
nidos presentan algunas variaciones, globalmente considerados son
c:onsist.entE's,;:¡ el ~lO .. :I. % d~2 las pp-r-~50nas se abstuvCl de l""E~sponC:!el'-,

el 23~O % no se inclirlaba por nadie y apenas un 28.5 % expresó u
na opción que incluia tanto a politicos y militares como a hom
bres de la iglesia y de la empresa privada (IUDOP, 1987b)"
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Cuadro 7
Por qué partido politico votaria hoy

PARTIDO POLITICO

All;}ún parMt::i.dc:r
F'DC
¡::)f~ENP¡

I]t.r~os

Se reserva opinión
(II vo tC) es SeC¡.... E.lt o 11 )

NCl sabE~

%

:32,::~ ~) :l " 1

147 14" 1
80 '7" 6
25 2~ Lj.

4·2 4 " 1

8":; -" 9'•• 'M"
,.

"

491 46 .. ~,

'7

La opinión de la gente respecto a la situación económica del
p2l:í.S-:i. (2-S:; cadE\ VE'Z m21s> negati. va~ (~H pr"(;:?guntar ¿~ l¿IS pE·;!'MSOri¿;\S tlCO[).

parada con la situación económica a principios del affo pasado
(primer trimestre de 1986), ¿cómo le parece la situaci6n económi
ca actual del país?'l, el 85~8 % expresó que era peor, mientras
que sólo el 3~4 % se manifestó optimista al respecto, es decir,
F)or- c;.:ada -:-3~~lv·:~tdCJI'-E.d'·o qtte pi (:?Il:::¡¿\ que 1,;':;1. situ{'3ción ha mEUol'Mado;¡ h¿ty
25 que OpiJlan lo contrario, proporción que supera a la obtenida
en la investigaciór1 realizada a finales de 1986, en la que la prQ
pOI'''ción E:r·e. dE,1 12u5 ,::;"1. 1 (IUDDF', :1.9B7a) ~ PI} d:i.f{'-:'::'l'~t;~nci¿\r li:;1.:j j'ME:'SiM'M
puestas p(Jr Departamento~ se encontró que las persor1as de Santa
Pln2c;¡ La Li be¡.... tad yo S¿l.rl ~3al v¿.;\c!o¡-- SCWI 1 as que-;-: ~::;e mU0E'stI'M'¿~tn mi::Í.s cJ(-2SM...

contentas y, curiosamente, son las de San Miguel y La Paz, los
dos departamentos encuestados más conflictivos,. las que se mani
fiestan más optimistas (ver Cuadro 8)~
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Cuadro 8
Opinión sobre situaci6n económica actual según Departamento

(En porcentajes)

DEPARTAMENTO
SITUACION ECONOMICA COMPARADA 1986

Mejor Igual Peor

(~ll'''luac:hapé~n J. " 3 15" 8 E:2" c.,:.¡

CU.scatl én
.~,. .., ., 7 O [..j~:;

7
.~;. " I J....:' " '..:'

La Li bE-.~y.. ta¡j ..:,.
5 D 'o, 1::'7 :3'-~ ~ , " ..:: D. "

L..;:;.. p¿,\" .tl·" :[ 1.6 'l· '70 r-
" "

,
" .-1

S¿;l,n ¡vii gUE·l ]" ::") 1 ,-. O C""') ~~.

....1 . , ..'i~;.. " .J,.....~ .... Sal '..... ¿~ld D¡'- ..:~ .-:; :I.Oft 6 r~ I 2Q.;::tll ,_, ft
~... eJO"

Sant¿r, ¡0¡r'"ra 0" CJ -, 6 91
,

~ I " " D

SOn~5iJnE.ttt~ "" 6 tO" O n' 4...:. ~ oc:) "
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3. SITUACION DE LA EDUCACION.

Del Cuadro 9 al Cuad~o 18 se presentan los resultados obtenL
dos al preguntar a las personas su opinión sobre la situación de
la educación en El Salvador" En el Cuadro 9 se presentan las re§
puestas porcentuales a la pregunta ¡l¿Está usted satisfecho con
1€;l, ecluc2:\ci Ón qUi::'l i'''f.~cil:J¡.;~n sus hijClS"?11 c!ifer'f:--::nci¿:(cl¿¡::5 por" DE~part~·::,.me[l

to" El 85.7 % de las personas dijo estar satisfecho con la educª
ción frer,te al 14,,3 % que indicó lo contrariou

Cuadro 9
Satisfacci6n con la educación de los bijos por ~eparta~entn {En porcentajes}

cuse
DE PAR TAMENT O

LLIB LPAl SIIIG SSAL SONS
Total

N Z

Sati sfechü

Insati sfecho

84.4

15.6

92.7 90.1 86.3

13.7

90.9 82.8

17.2

85.0

15.0

81.·B

18.2

933

156 14.3
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Resulta interesante observar el tipo de justificaciones que
la gente da a su satisfacción o insatisfacción respecto a la edu
cación que reciben sus hijos~ De la gente satisfecha, el 61~O %
S(·:~ limit.a 2:1. d(i.'c::LI'~ que Ill¿;t ense'¡:íanza y la disciplin.;;'\ S;:,Cln t)ur,:.~'nasll"

El 21.,,0 ~{, clic(0'! qLtf2 los hi.jos E:si::.én ,z~pl""rjvec:h¿inclo~ Ill¿:i F:!~~~C:U.(~J.EI E'S

lo úr":icü qUE' unü dE' pac:lre pUE'de c1ajarle a lDS h:LjO'!:.¡ll ~l lI m:Lf:¡¡ hijDs
llevan blJenaS notas y no han perdido afio ll " Otros (9,,6 %) hacen
referencia a la calidad académica de los profesores" La gente in
satisfecha, por otra parte, da otro tipo de argumentos~ el 36~5

% habla de la mala formación de profesor"es, pues 11105 profesores
Y¿l n(] (~ll~::;t~ñ.:::¡.n CiJITlO antc:.;:.sIF, llsólo pi(~nsan en hEicer' P.2:i.¡--(JS1J ~l lIno sa-~

ben nada ll
; el 25.6 % seKala la inadecuación de la enseffanza, dan

do respuestas como, po~ ejemplo, llel sistema ecfucativD es obsole
to y no s(=: (¡"rcH:I:¡.i::i.c:all;1 1F(IE·b(·~r:L,::,¡ S:er Llna E:duc'::1ción más P¡--¿ictic¡'::i ll o
11c.1!::..~ (i.;::icja lE:: si¡--·vi:.::- lo qu.e le ensl;;.:í1'2111 en la t:::'sc.:uE:~L;;(¡¡, Y!i un 19" ei /"
manifiesta estar insatisfecho por la falta de escuelas, materia
les y profesores, elltre otras cosas (ver Cuadro 10).

Cuad,-o 10
Satisfacci6n por razÓn (En porcentajes)

RAZDN SATISFACCIDN

S2d::. i s-f ec h os
Ensefianz2 y disciplina
Hijos están aprovechando
Buenos profes(Jres
Ot!'~¿;tS ['''a;.;:ones;

:r.n~;;a..ti ~'5f€'~c:ho~5

[''la1 ¿'~l -t:o¡--maci ón
Inadecuación de la enseWanza
Faltan profesores
O'l:r'i::iS !'~a~-:onE.~Si

N

887

156

%

H~5" O

l5"O

6L2
2:l" O

-r , J::"
.~:.(:",,, ...J

25~6

:lf3,,(l
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El tipo de institución en que estudian los hijos de las per
sonas encuestadas guarda relación can el sentimiento de satisfac
ción con respecto a la educación~ Como puede verse en el Cuadro
11, las personas que tienen hijos estudiando en instituciones pri
vadas se muestran más satisfechas (91~2 %) que aquéllas cuyos hi
jos asistefl a escuelas públicas (84~5 %) o tienen hijos tanto en
instituciones públicas como en privadas (78~3 %)~

Cuadro 11
Satis~acci6n con la educación de los hijos segdn tipo de

institución (En porcentajes)

SATISFACCION
TIPO DE INSTITUCION

Privada Pública Púb~ y priv~

Satisfecho

Insatisfecho

91.2

8.8

84.5

21.7

El sentimiento de satisfacción también guarda relación con
la reducción en el número de horas que los hijos de las par'sanas
encuestadas asisten a la escuela: del total de personas cuyos hi
jos van menos tiempo a la escuela (13«6 X), el 69"9 % se muestra
satisfecho COfl la educación mientl~as que ur¡ 30n1 % no lo est~. En
cambio, de las personas con hijos que asisten normalmente a estu
diar (86.5%), el 88.3 % está satisfecho frente al 11.7 % que no
lo está. Ahora bien, la gente se manifiesta mucho más insatisfe
ct12 cuando la reducción en el tiempo que sus hijos paSa!1 el1 la e~

cuela se debe a que 11105 profesores no quieren dar clases ll (65u4
X), que cuando se debe a que el local de lB institución fue des
truido por el terremoto (23~8 %), que el local ha sido ocupado
por otras entidades -gubernamentales o 8scolares- (27~3 %) o por
otro tipo de motivos como, por ejemplo, la falta de agua, los coe
tes de energia, etcn (ver Cuadro 12).
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Cuadt-o 12
Satisfacción con la educación según razón de la disminución de

horas que los hijos están en la eséuela (En porcentajes)

SATISFACCION

8'1:':\ t. i 5+ Efe h (J

Ins¿;""t:i. sf(~cho

RAZON
Local

destruido

76,,2

DE LA DISMINUCION DE HORAS
Local Profesor Otros

ocupado no clases motivos

""\ fi7 .~,.

.,~. I " 'fi)

Total N 4·:,~
."\'-, "fi, / 27~;;',,:~ LO

% 34" 7 18. 2 21 L':.fi .-, ....; .". '-' L",:~ " ....'

Para examinar directamente la opinión de las personas sobre
la adecuación de la ense~anza en el pais, se les decia '¡Para al
gunos, la enseWanza educativa actual no responde a las necesida
des del país. ¿Qué pieMsa usted de lo anterior, está de acuerdo o
en desacuerdo con ello?"" Las respuestas resultaron bastante di
vididas~ 42.5 % dijo que la ense~anza si se adecuaba a dichas n~

cesidades frente a un 39~4 % que expres6 que la educación era in
adecuada. No obstante, pueden observarse algunas diferencias de
opinión segÚn Departamentp~ las personas de los Departamentos de
Sonsonate, Santa Ana y La Paz tiender1 a estar más de acuerdo con
la adecuación de la ense~anza que las personas de La Libertad y,
(~~::1pec:i ¿1,J. m(7::'nte?~¡ 1as dr'2 Cuscat.l ¿in, unCJ de 1 C)S de¡:¡2U"fit':::"l.ment.os més C:t)~l

flictivos del país, donde sólo el 11n3 % de los encuestados opina
que la ense~an~a es adecuada frente al 75~5 % que indica lo con
tr-ario (ver Cuadl~o 13)"

Cuadro 13
Adecudcí6n de la ense§~lza [on necesidades del país por Departaientn (En porcentajes)

ENSEfiANIA
ADECUADA ANUA

DEPAR I AMENI O
LLIS LPAZ SM16 SSAL SANA SONS

lotal
N Z

Iiladecuada 39.2 11.3 27.3 48.6 34.5 41. 7 46.1 51.9 413 39.4
No se def i,ne 24.3 13.2 20.4 18.! 31.0 12.8 2Q.3 15.1 19Q 18.1
Adecuada 36.5 75.5 52.3 33.3 34.5 45.S 33.6 33.0 445 42.5
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Las personas que consideran que la enseKanza no se adecúa a
las necesidades del pais tienden obviamente a mostrarse nlás insa
satisfechas con la educación de sus hijos que aquéllas que mani
fiestan que la educación si es adecuada a dichas necesidades (ver

>~

CuadrRo 14) n

Cuad,-o 14
Satísfacción con la educación de los hijos según adecuación

la enseñanza con necesidades del país (En porcentajes)

SATISFACCION Inadecuada
ENSEÑANZA ADECUADA
No se define Adecuada

Total
N %

S.c:";\t i s,f E!chü 71 "":l' <i~':; n 1 .-.. r.::' ':¡ aC?~~; \35"
•.,

" '.' 7-"),, I

Ins<::\'ti s'f('?)cho "~ "'? ,
9 Lj. " 1 149 1·'1· • :~::.,;;.\-:;." I C) ..

No se observan diferencias en las opiniones sobre la adecua
ción de la el'se~an2a según el estrato social, pero si las hay se
gón el nivel de escolaridad alcanzado por el que responde~ las
P(~':2I'-'s(Jna':?J CfJri un·;;:, yormaci6n académica. dE:' b·:=\ch:í.lle¡'-a·!.:c o SUPE\t'p.1.CJF"

tienden a ser más criticas al evaluar la adecuación de la ensefiarr
za con las necesidades del país que aquellas personas con ningún
o menor nivel escolar (ver Cuadro 15)~

Cuadril 15
Adecuacian ~e la enseianza cen las necEsidades del pais 5eg~ Escolaridad (En porcentajes)

ADECUACION
EfiSE¡;ANlA I'malfabeto

NIVEL ESCOLAR
Primaria Plan básico Bachillerato Superior

Inadecuada
No se define
Adecuada

33.9 36.2 36.9
25.0 19.4 17.7
41.1 44.4 45.4

48.2
15.2
36.6

50.0
4.1

45.9
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La ocupación de las personas encuestadas también guarda relª
ci6n con la'opinión sobre la adecuación de la enseKanza~ las per
sonas cuya ocupación denota una mayor preparación formal (profe
sionales, técnicos, maestros) son las que se manifiestan más cri
ticas. Es importante subrayar que son los profesores los que se
muestran más criticos: el 56.1 % dijo que la educación no respaQ
de a las necesidades del pais frente al 29.3 % que opinó lo con
tt"'al'~:L (j" DE) i l,;¡.u¿d m;;~\nE-?I'Ha, .E:~qLH211 as; P(~'I···~;Dn-:3.s con i n(d~-E::SOS m¿\s al-
tos (~ 900/mes o más) tienden más a creer que la ensefianza no
responde a las necesidades del pais.

¡-0¡1 P¡'-¡::;'9UI'''ltcu- n1·[Ús di recti0.mente a 1as pel"':=:,onas ll¿CLiél es c:onte~

nidos que 110 se ven actualmente considera usted que seria necesa
rio incluir en los programas educativos?", el 35u5 % considera
que es apropiado incluir nuevamente las clases de 'Imoral~ civismo
y L.tr-banid.::'1.c!ll~ E~l 17=:1. % indicó que f2S nece~3~~i.f"io qLU? los estudic'ln
t:~:'2S .;::tpI'Mf2nc.!an alr;;¡Ún t:i.po dE.' r'(JficiD~S Con lr.)s~ qU('~ ~5('::! PU(:di0.r1 g¿tn"J,t
la vida 'l (carpintería, mecánica, etc=); un 16~5 % insistiÓ en que
los contenidos contemplados en los programas actuales están bien,
y el problema estriba en que no se dar] o que, ell su defecto, se
dan deficientemente y que, por 10 tanto, "sólo es cuestión de re
'forz¿;:\F~ las m{::\t,eF~i.a'5 actu.'¡¡;ile~;, espr::.':'ci(:tlmE'ntE~ l¡::,s iilE,tG?m;':';\t:Lc::as 'l ; 0"
tl'''os hablé,l.... on d(2 l¿\ nc,:;c(o:::;~:;i.:i.d¿!cj de la r-elj.gión (:l.2~9 /,,) porMquf? ll';::ie
ha perdido el temor- a Dios y el respeto a los semejantes"u 8.7 %
mencinaron la necesidad de imple¡nentar algún programa de salud
mental, por ejemplo~ dar charlas sobre alcoholismo y drogadic
ción, relaciones interpersonales, educación sexual -porq\J8 l'tal
vez asi ya no salen embarazadas las cipotas 1

'-, etcu Otros creen
necesario el estudio del idioma inglés= Finalmente, el 14.1 % de
1 {::\~; pej'-~::¡'üna'S~ E~nCUE'st¿:¡rJ~·:':ts mal1 i f e~,¡.t ó que lino es nc:::CE~~=jaF'i el ni 11<;] ún
contenido más, todo está bien tal como está" (ver CIJadro 16).

Cuadro 16
Contenidos necesarios en los programas educativos'

CONTENIDOS

Moral, civismo y urbanidad
Oficios varMj.os
Reforzar contenidos actuales
F:c,li.gi.ón
Progr'amas de salud mental
I I"M¡ r;d é ~5.

Ni nl;juno
Otros contenidos
Nc) 56:1tJf.:.:!

277
:l ~j3
129
1.01.-

68
6:1.

110
80

:L (,")2

%

'':''C".~ r:::-
•.:.....1 u ,_1
,r ....• i
J, I ~ ...

16u5
·r '-, ,.....,
,LL" 7

8.7
7" El

j LJ." 1.
:l O" cT,
20 .. 8

I Cada persona podía indicar dos contenidos. los porcentajes están calculados sobre el
n~mero de personas, por lo que el porcentaje total suma más del 100'1.
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¡0.¡1 P¡.... (.;?~JUITt¿;U.,.. a la!:'5- per'sonas H¿Cuéle'!:'5 son~l en ~;u opinión~

lCi'S dos pl·~·[)blem¿~.s m¿;\s impCJI,-tantt:?E de 1·.-0. (·~duC:¿¡.c:ión t~~l"'! el p2d.S?Il!i
el 25~O % dijo que eran los problemas ocasionados por la falta de
biE~nes;. tantCl mueblE':~::; como inmu~'!:.'I:)lE's (llf¿(lta d(:::: mat€.\r~i'3.:L didécti
COl!, llE~d-i~fic::¡.o~; en m¿-tl E,"::.;:tac!oll, Il nü hay es.;cue12u:5 fl C) llen l¿tS c:::scu§~

l·s·¡.~; no hay YE?SD!¡ n:i libr-os~, ni pupit~-e'S;Il); sI 2.t.L7 % mE:'l-¡(.·~j,(JrH:;Üj~:1

problemas relacionados con la economía familiar (1llos útiles escQ
1.¡:\¡--e~=f S(Jn demasi·;:tdD c{'7l.i""~OSII, l/el ,,'::\umento C:!E~ las colegi("atul"'as'l ~ lll¿t

exigencia de uniformes sin ponerse a pensar que uno no puede com
pf~t3.rr'los11!¡ "en l¿"s f?~5c:u.E,!1.;;:\s; :5ólc:i !5(;)1l pi:5tC¡'I) ~ el ~~4,,3 % llabló e!e
lc)~:; pr'C)bl€~rn~ts dE'?1 fnagj,s:,tf.:.'I'~io (¡llos pr"Dfet50¡r'E;\S es·tén rn2\1 pl""epal'''.a''''·
dos l;!! lIno ~3f2 .:::",c:tLu~'tli:,?:¿\nll, ll(·(.;:·!~jali3,i'1 I'"l(;)tas ll , If lleí quierc-:.\i'1 dal'- c::l¿~,~;::,es

por pasar haciendo paros ll )" El 14~5 % de personas hizo referen
c:i.¡;;; El pr.... oblE-?m¡3.:¡; E:-st:r-"uctul'-.;3.1(-::-.5 ('ll;;:i(~ sale de los sSitudios y !lD Sf2

E:nCiJ81Tli"-a tf~t:1bajc:)¡¡~! lif~l CiE'rl'''e de las e!3Cue.la:~", por 1.¡;,:\ r;lU.e-::-Ir'r·{:.tll!I'
lIla fnal¿:i. ,'aclmini~:st:I'-¡'3.ci ón de los ri::~Cl_tl'~-:;OS ,?':',:-conómicos qUE'~ hac:~'2 el G~,2.

bj,E'rTiC¡II);; y a los prr'oblf-.?mi:),'S'::' E::n In:; pl'~ogr·2\m¿;,s::.. dE! estudio (1I1oS'~ plE:~,

]"10::5 cl(~ e!¡;tLidic¡ ne) r'''E::~~ipond*?n ~:''i l¿,¡s nE,ciE'5icl;,:,:\des d~~, 1'=:'1, vid~'9. d:L~:,:\ri.2:.11:1

lila pI'''cimoc:ión 2L.ltométic:e. 11
O~I !5implE~mente~ II'i¿~ no E:}~:i.G}E:-n c:orntJ an-"

tesll)~ Finalmellte, un 9.4 % de personas sostuvo que lino tlay pr~

blE'mas E'n la educ::ac:::i. ó\",¡, que I'toclo E's:·tá bien t.;:'ll c:omo (=s:,t¿~11 En E:l

Cuadro 17 aparecen los porcentajes de los principales problemas
según Departamentd~

Cuadro 17
Problemas educativos por Departalento lEn porcentajes)'

PRllBLBlftB
EDUCmVDB IIHUft

DEP ft RT1\ ~ ERTD
LLID LPftI B"18 BBftL DI\RI\ 80NB

Total
ti %

Materiales
EconÓmicos
Magisterio
Estructural es
Programas estudio
Familiares
Otros
Ninguno
No sabe

Todos

22.5
21.1
35.2
21.1
9.9
5,6
5.6

14.1
11,3

104
146.5

20.4
27.8
25.9
11.1

3.7
20.4
3.7

16.7

'"'o
138.9

21.8
21.8
26.3
11.3
13.5
3.8
4.5

<1 ;;:
10.,J

30.8

200
150.4

17,9
32.8
14.9
13,4
26.9
6.0
9.0

17.9
10.4

100
149,3

38.1
13.3
33.3
l':' "1
hh.J

10.5
4.8
8.6
5.7

20.0

155
147.6

27 .0
26.0
21.6
i4.2
12.6
3.3

21.6
5.5

19.7

554
151. 4

21.3
28.7
23.8
00 ;
t..t..l

8.2
13.9
7.4
o o
O.i.

13.9

180
147.5

21.2
26.3
20.2
9.1

14.1
4.0

15.2
14.1
11:' 'J
L,J ...

138
139.4

254
251
247
147
129
53

139
9b

190

1506

25.0
24.7

14.5
12.7
5.2

13.7
9.4

18.7

148.2

1 Cada persona podía indicar dos proDle§as. Lo~ porcentajes estAn calculados sobre el nú.ero de personas, por
lo que el porcentaje total Silla ~á5 del 100 I1
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En el Cuadro 18 pueden observarse las resp~estas porcentua
les por Departamento a la preguI1ta II¿Cuánto interés cree usted
que ha mostrado el GOES por los problemas de la educaci6n en el
pais?ll. La mayoria de personas estuvo de acuerdo con que el GOES
ha mostrado poco (42u5 %) o ningún interés (33.0 X), frente a los
que consideran que el interés Inostradc ha sido bastante (21.7 %)
o mucho (4~3 X). Asi, por cada salvadore~o que considera que el
Gobi(:;:I'-'!1(j SVI:! tr1t(?I'''*~s(Ci. por· .la €':!"dUC6"'<ci ón hay tl.... E~-:~, qUf~ p:LE~nsE'.n qCle n(]
se interesa. Cabe mencionar que las personas de los departamen
tos conflictivos (San Miguel, Cuscatlán y La Paz) tienden a dar
un juicio más positivo respecto al interés del Gobierno que las
personas de los departamentos no conflictivos~

Cuadro lB
Interés del aBES pur los pruble.as ne la enucaci6n {En porcentajesl

Ih'TERE5 !i!iE5
DE PAR TAME NTB

LLIB .LPAZ 5M16 SSAL SGNS
Total

N Z

Mucho interés 2.7 6.1 ., 7 4.7 3.6 LB !.6 4.3 27 2.8.c. ......

Bastante interés 11.0 30.6 21.5 31. 2 36.4 16.B 15.5 27.7 212 21.7
Poco interés 53.4 40.8 38.5 46.9 44.5 37.2 46.3 48.9 415 42.5
Ningún interés 32.9 22.5 37.7 17.2 15.5 44.2 36.6 19.1 322 ·33.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el Cuadro 19 puede verse la relación existente entre la
escolaridad de las personas encuestadas y el grado de interés que
creerl que el GOES ha mostrado por la educación~ cuanto mayor es
el nivel escolar más critica tiende a manifiestarse la gerlte.

Cuanro 19
lnt.rés n.l 6BES pur Ins prohI••as de la enucación segun escolarinad (En porcentajesl

INTERES aBES Analfabeto
NIVEL ESCOLAR

Primaria Plan básico Bachillerato Superior

Mucho interés 5.0 2.0 4.9 LB 1.4
Bastante interés 28.8 25.6 14.0 15.7 16.2
Poco interés 33.7 43.2 47.5 45.6 40.5
Nin9un interés 32.5 29.2 33.6 " o 41.9.....0. f
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De igual manera, las personas encuestadas con ocupaciones de
profesor~ de técnico o de profesional y/o con mejores ingresos se
manifestaron más criticas con respecto al interés mostrado por el
GOES por los problemas de la Educación en El Salvadoru

Las opiniorles que la gente tiene tanto en lo que concierne a
cuáles son los principales ·problemas de la educación como las que
tienen que ver con el interés que el GOES ha manifestado por es
tos problemas, parecerían estar en contradicción con el senti
miento de satisfacción de la gente sobre la educación que reciben
sus hijos. Per"o esta contradicción lleva a pregurltarse sobre la
cOllci€:?ric:i. .¿;¡ ~i:ioci¿-il de 1.=! gente, que t:i E;lndEl a conocer ')/ f!.~valuc\l'- de~~

de perspectivas difer'er,tes la situación social general y la situª
ci6n propia ~)articular~

En el ·Cuadro 20 se presentan las respuestas porcentuales a
la pregunta II¿En su opinión, ¿qué podría hacer el GOES para mejQ
rar la educación en nuestro pais?"~ El 38.0 % de las personas irr
dica que lo más urgente es la apertura de nuevas escuelas o la r@
paraci6n de las que están daRadas. 31.7 % seffalan la necesidad de
que el GOES aUlnente el presupuesto de edllcaci6n~ algunas resjJues
'i":EI,'?.i- 'f:f-ecuE~nt.E:~~; E~i'-i::\n lIS;:;, el GobiE';I'"no de:, més dinE.'rO!l poC!i''':í.a ¿i.yuc!'::i.t

a ¿-:l,b~':l,r·ata.t'~ lo~~ út::i.lE'!~S'I, l'ff'¡é~:=- I;)E\ntf:? p(Jbl'~e pocfr~:í,E¡~ e-=5tud:ial·- II , ";';,(-2

poclr·j:e. compl'-ar' YE':::,t), pupitr'f:,'?s, útiJes'!!l etc:~ El 11,,9 ~/" dtce que
es importante que el GOES haga algo por cambiar el tipo de educa
ción, haciendo énfasis en la necesidad de ofrecer urla mejor prepª
ración a los maestros y de dar un tipo de enseKanz2 más práctico;'
pero para realizar todo esto es necesario, indican otros (7~9 X),
que el Gobierno se acerque a las escuelas a fin de poder hacer u
na evaluación más objetiva de la f'ealidad de la educación en el

Cuadt-o 20
Qué puede hacer el GOES para mejorar la educación

HACER GOES

Abrir/reparar escuelas
Aumentar presupuesto educación
Cambiar/mejorar 'tipo educaciórl
Acercarse/conocer problemas
Otras respuestas

N

2;;65
:3:0-4
114

"71
:1.06

%

3:1. .. 7
11.9
7.4

11" O
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El po~centaje de personas encuestadas con juicios favorables
sobre las demandas magisteriales, ya sea que consideren que di
chas demandQs son justas (54~5 %) o normales (25~2 %), es bastan
te mayor que el de las que consideran que las denlandas son injus
tas (20"3 Xl, lo que puede deberse a la experiellcia personal gen§
ralizada de malestar económico y politico y de protesta generali
zada frente al Gobierno (ver Cuadro 21).

Cuadro 21
Opinión sobre las demandas del magisterio

OPINION DEMANDAS

Justas
Normales
Injustas

N

508
235
189

54"5
~~ ~

~~"L

Como era de esperar, dentro de la relativa homogeneidad de
las Opilliofles sobre las demandas magister-iales, son lcls profeso
res los que se manifiestan más favorables sotlre dichas demandas,
ya que 82.5 % de ellos las consideran justas y 15.0 % normales,
frente al 2.5 % que opina que son injustas. En general, son las
personas con mayor nivel escolar las que tienen opiniones más fa
vorables sobre las reivindicaciones magisteriales (ver Cuadro 22)

Cuadro 22
Opinién sobre las demandas del magisterio según escolaridad {En porcentajes}

OPINION SOBRE
DEKANDAS Analfabeto

NIVEL ESCOLAR
Pri.aria Plan básico Bachillerato SuperiDr

Justas 52.2 54.7 48.3 57.0 65.7
Nor.ales 28.9 20.7 29.3 28.7 21.4
Injustas 18.9 24.6 22.4 14.3 12.9
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La educación superior es otro de los puntas de interés para
evaluar la educación en El Salvadoru La universidad se encuen
t~a en crisis como toda la realidad social, sobre todo a partir
del cierre del campus de la Universidad de El Salvador (UES) en
1980~ el cual dió lugar a la apertura de muchas fluniversidades ll

pr~i v.E;\c:!asu {1l rf.2'E.pE~cto, se prE'gunt..ó a las PE;H-E¡Of')c\S 1l¿¡0¡ qué Cf'··E~E":l

que se debe la apertura de tantas universidades privadas?ll El
21u8 % de los encuestados sostiene que las universidades se han
abierto llpar"a satisfacer las necesidades de tantos bachilleres
que están saliendo y quieren continuar estudiando l

'; un 29.7 % se
refiere más especificaments a la UES como la causa principal~ ya
-::l\;::'!i:t pOr-que 111,:;\ l\!¡;~,CionEI.l no da i;\basto ll o pCJr~que lila Nacional tiE·ne
muctlo color politico " , lIla pueden cerrar de un momento a otro y
11::J~5 {·:0st.udiantes pier"den mucho tiE1mpU ll ;¡ un pOI·-Cerít2"\jE~ conE¡j.dE::"~I'-EtlJlE·l

de personas (17~7 %) considera que todo es negocio, pues en las
nl,..te\/~:\':.~~ LiD:i. vernsi cladt::::·s b2:.i.<;;;ta 11 t(:¡:!n;;'·ll'~ pi ':.:::..tC) p.i;;tr· El, qUE~ los estud i antes
E'~;;"l,quEln ~:;U ~cat-tón:' 11;: lla los mucha.chos c,~si no lE·lSi eNJ.\:JE?n y i~·.lOr·~

eso salen sin saber nada, pero las abren para t,acerse de unos cen
tavitos extras ll , y alg~ien dec!a llcreía que las abrian por el ciª
rre de la Nacional, pero como la abrieron y siempre abren otras ~

niversidades, ahora ya r10 sé, quizá es por negocio " . S610 el 11&9
% de los encuestados afirma que la razón de ser de las univer'sidª
d(?s pr":L vi;\d'¡'3.S es llmG!jor·ar· 1.:.) enSE!ñ':::\l·i~::all ~l llpf~epcu'·"i3.1'· más pl·-c>·feo!.:-s:i~.;!.

fi211raEi pat-,3. sacar- Etds;l¿lnt{.;: al pa:í.s ll e "que lc)s jÓV€-?l"iE'S E¡(i""? d(~diqLlf.:-n

a estudiar sin necesidad de meterse en política 'l y otras per"sonas
(21ul %) no saben a qué se deba el fenómello en cuestión (ver Cuª
dt-C) 23)"

Cuadro 23
Apertura de universidades privadas

RAZON DE UNIVERSIDADES

Satisfacer la demancja
UES (politica, calidad)
!\IegDcio
Mejorar la enseKanza
Distraer a los jóvenes
Ot: t- ,;;\5 r az C1[H:::~S

No sabe

::::31
:,230
187
:1.26

17
45

.....\ ....... ~.

..:..~;~._,

21 ~ 8
21" 7
1/',,7
1.1,,9
Lb
!.j·.2

21" 1.
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Las explicaciones que las pe~sonas encuestadas of~ecen pa~a

la ape~tura de las universidades privadas varfan seg~n su estrato
social, su ocupación y su escolaridad, pero es esta última varia
ble la que establece diferencias más notablesQ Como puede verse
en el Cuadro 24, a medida que las personas adquiererl un mayor ni
vel escolar, tienden a manifestarse más cr-{ticas: los porcenta
jes de personas que creen que la apertura de universidades se de
be a la satisfacci6n de una demanda, a la UES o 2 hacer negocio,
(·;?s m.r.:'\Y C:H- a. ff¡(:.=:;.did2!. ql.U? aurm:-nt.a 1~::1, esc:cll¿tr'iclad; mi(.~nti"-as qUE~ los
porcentajes de los que creen que se debe al mejora¡niento de la en
se~anza tiende a dec~ecer~ Lo que si es notorio es el d~ástico

descenso en el número de personas que dicen no saber a qué se de
ban tantas universidades privadas~

Cuadro 24
Razüij dE apertura dE universidades privadas seg6n escolaridad (En porcentajes)

RAZON UNIVERSIDADES
PRIVADAS MaHaoeto

NIVEL ESCDLAR
Pri.arla Plan hásico Bachillerato Superior

Satisfacer la demanda 15.3 18.2 24.8 32.3 21.6
UES (pallUca: calidad! 8.7 17.9 27.0 33.6 31.1
Negocio 14.9 15.9 15.6 19.9 29.7
Mejorar ia enseñanza 14.2 15.9 8.5 5.8 9.5
Distraer a los jóvenes 1.1 1.6 1.4 LB 2.7
Otras razones 4.4 4.7 ' , 4.0 2.7~ ••.l

No sabe 41.5 25.9 i8.4 2.7 2.7

F'Ot- úl ti mO~1 se prE.\gunt() (::\ 1as pel'-sonas lI¿...Cómo cr-ee:· u~sted

que seguirá la situación de la educaciórl en el pa{s en los próxi
mC)~::; añtH:¡¡?11 i'1.::\s de 1 c:{ mi ·tad de l.os encuestados (é,2~ ~,:; %) se mostr-ª
ron pesimistas con respecto al futuro de la educación, pues c~een

que la situación empeoraré, frente al 15"1 % que opina que dicha
sj.tuación mejorará (relación negativa de 4~1 a 1). Al diferen
c::i.a.r 1':-::\5 ~··espue~=5.tas obb2nid¿1s pOt- DepaF"C.;;;i.men·to (V('2I'- Cuadr-o 25)!!
se encontró que las personas de Ahuachapán, La Paz y Cuscatlán
eran las que expresaban opiniones más favorables mientras que las
de Santa Ana y San Salvador expresaban una opinión Alás negativ2u



Opiniones sobre la educaci6n~ 22

Cuadro 25
Situari6n de la educación en ios pré~iln5 años pDr Departamento (En porcentajes)

FUTURO DE LA
EDliCACHiN AHUA CUSC

DEPAR TAMENTO
LllB LPAl SMIS SSAL SONS

Total
N Z

Mejorará 19,7 6.7 12.9 23.3 19.5 14.1 10.1 16,8 145 15.1
Segui f á i yual 31.0 35.6 26:5 28,3 28.3 14.7 20,3 'JI;' t 218 22,7.....J."

Empeorará 49.3 57.7 60,6 48.4 52,2 71.2 68.6 57,9 597 62.2

Dentro de la relativa homogeneidad de opiniones respecto al
fu'turo de la educación en el pais, la ocupación de las personas
encuestadas parece ir ligada a algunas diferencias de parecer,
pues si bien el porcentaje de los que se muestran negativos siem
pre es mayor que el de quienes se muestran favorables, la rela
ci6n entre estos porcentajes varia de una ocupación a otra~ los
,) ['" -¡ f <:'.\ S O""" ,- r;:. r" ~;:: -) rl "1 C") ,::::, ~'Il ,r-l ¡::. ,.;.~ fll LI e C" "t ....· 'p."~ [..... l.~_, rl O" C" rl E' - '" 'r~ '1' " J C"¡ C' ., • •.• .. C"ll '{:=I P 0['r' L. ,;;. "'C';::¡' _·L ''''~M L.~. _._ .:;;:. ,e:>.ll h,- :::lo y~;\_." M;}:l Yr.:l .,_ c?'.:i

da profeso~ optimista sólo hay tres negativos~ las personas de o
ficios especializados muestran una relación negativa de 5~7 a 1,
mientras que los profesiof1ales presentan una relación negativa de
1 a 16, es decir, por cada p~ofesiorlal que cree'que en el futuro
la educación mejorará hay 16 que consideran que empeorarán La e~

colaridad, que está bastante relacionada con la ocupación de las
personas encuestadas, es la variable más relacionada con las dif§
rencias obtenidas en esta pregunta~ a medida que las personas aL
canzan un mayor nivel escolar tienden a ser más negativas de cara
al futuro de la educación en El Salvador (ver Cuadro 26)"

Cuadro 26
futuro de la educaci6n en el pa,s segdn escolaridad lEn porcentajes)

Fur"~u EDUCACIUN
EN EL PAI5 Analfabeto

NIVEL ESCOLAR
Primaria Plan básico Bacbillerato Superior

Mejorará 18,1 15.4 15.4 13.5 10.3
Seguiré igual 26.5 22.2 21.5 24.0 14.7
Empeorad "55.4 62.4 63.1 62.5 75.0
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4. CONCLUSIONES

A manera de conclusiones se pueden sintetizar los principa
les resultados obtenidos por una encuesta corrida por el Instit~

to Universitario de Opinión P~blica (IUDOP) de la Universidad
Centroamericana José 8ime6n Ca~as (UCA) entre el 4 y el 12 de a
bril de 1987, a una muestra representativa (N=1095) de la pobla
ción adulta urbana salvadore~a~

1~ La mayor parte de la población estudiantil (64~O %) asiste a
instituciones pútJlicas, aunque el porcentaje es mucho mayor en
tre los estudiantes pertenecientes a los sectores bajos (80~1

X) que entre aquellos cuyas fatnilias pertenecen a los sectores
m¡¡adio!5 (,q.iL,~::; '/,,) " En S¿'U1 Salvadol'" y Santa TE.\cla 8''S ¡jr...~nde -:'::~E:~ en.
contró una mayor concentración de la ense~anza privada~

2u Los ni~os y jóvenes de los sectores medios asisten a clases
principalmente en la ma~ana (68~9 %); mientras que los de sec
tores bajos se distribuyen tanto en la ma~ana (45~7 %) como en
la tarde (30u3 %), probablemente debida a que estos jóvenes,
por lo general, se ven en la necesidad trabajar a fin de ga
ranti2ar algunos ingresos extras a sus familias~

3u 25~6 % de padres con hijos en escuelas póblicas y 14u2 % con
hijos ell los colegios privados del país indican que los cen
tros han sido da~ados por el terremoto o por la guerra. Estos
porcentajes son aun mayores en el Departamento de San Salva
dor, donde se informa que 57~9 % de los cerltros de sectores
populares y 22~8 % de los sectores medios están da~ados, espe
cialmente a rMai:¿~ t:IE~l b.?rM¡r'E'mDto dE\} 10 dE~ oc:tLlbrE' ¡r'E;:\ci én pa~5aclD

que afectó gran parta de la infraestructura de la zona metroPQ
litana de la capital~

4~ El 85u7 % de las personas dijo estar satisfecho con la educa
ción que reciben sus hi.jos frente al 14~3 % que indic6 lo con
trario. La mayor'fa de la gente satisfecha (61,,0 %) dicen es
1::.0.11"'10 pc.;rqlJ8 111¿\ {·:?n~5(~')ñ·~:tn~~:~·3. y 12. clisc:i,plina. S(Jn biJ*?n¿~sIJ y otl'"C.1S

(21~O %) porquE...::' Jllc)s hijDs estén apt-ovech-i:;\ndolJ~ Los:, in'3atisf§:
ellos=, PCl¡r' ot¡'-a pa1".,t(·~!1 justii:ican su m-:~\les·taj·- pOi'- la m·;:\la fDI'"m@.

ción de los profesores (36~5 X), por la irladecuación de la en
seffanza (25~6 %) o por la falta de escuelas, materiales y pro
fesores (19~9 %)~

5~ Al abordar específicamente el problema de la adecuación de la
ensefianza a las necesidades del país, se encontraron respues
tas bastante divididas~ 42.5 % dijo que la ense~anza si se a
decuaba a dichas necesidades frente a lJn 39u4 % que expresó lo
c:ont~-'c\rio~
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6u Las personas cuya ocupación denota una mayor preparación for
mal (profesionales, técnicos y maestros) son las que se mani
fiestan más cri'ticas respecto a la adecuación de la ense~anzau

Cabe subrayar que son los profesores los que se muestran más
criticos~ el 56u1 % dijo que la educación no responde a las
necesidades del país frente al 29u3 % que opina lo contrarion

7. Al preguntar a las personas sobre los contenidos que considerª
ban necesarios en los programas educativos~ 35.5 % afirmó que
e~~~ ~'::lpr'op:i,-i::\cio inclu:i,I'" nut,:,,::v-i::lmE-:ntff1 las clasoj.(2s de llmol'~al~ ci,vís¡mo
y U¡'-bi::tnidad ll ; 17~ 1 % indi.c6 qUE:: i;;;S nr::-.,,:,ces¿':'iF'io qU{:::~ los estudian"
t,f.:':~~; -i::\priE:~r1dan al~::JÚn t.ipo dE-: c)·f:i.cio llc:cln el qUE:.;' se p'_tedan ganar
l~::o/, v:i.d¿,¡ll; 16,,:-5 I~ :i.n~;)j,5tió (?n qU(~':' los c:ontenic!(Js cDIl'l::emplacJD:-:i
en los programas actuales están bien, y que el problema estri
bi:7\ en qUE:; ilO ~;;e c:!fJ.r¡ el ~5E'; clan m.¿::~l y ql.te, por' lo t,.;?r.l'1to~ Ilsólo e~5

cuestión de reforzar los contenidos actuales~ especialnlente
las m.fr:1tf!2iYlét. i C,:'\'~3 11" CJtt-OS (J. 2. 9 'i~) hE~b 16'tr~'Cln de :1. ~\ nt'-:!cl?2si c:lad ele
la F'eligi.6n' po!'''qUE:~ llse ha pel"'dido el tf2mDI:- a Dios y s·:1 1'''eS'¡.pr-::::-'
to a los semejantes'lu Finalmente, el 14,,1 % de la5 perSO¡laS
manifestó que lIno es necesario ningún contenido más, todo esté
bien tal como está l1

u

8" Los problemas que los salvadoreWos encuestados consideran más
ifnpo~talltes el' el ámbito de la educaci6n son: la falta de es
cuelas y materiales de estudio (25.0 %); los problemas econ~

micos familiares ant.e las exigencias de los centros educativos
(24~7 X); los problemas del magisterio (24.3 X); la guerra, el
desempleo y la mala a(jministración de los recursos econótnicos
por parte del GOES (14.5 X), Y algL!nos problemas en los progrª
mas de estudio (12.7 %)u Otros (9,,4 %) indicaron que no había
problemas en la educación"

9u La mayoría de personas estuvo de acuerdo con que el GOES ha
mostrado poco (42.5 %) o ningún interés (33,,0 X), fr-ente a las
que consideran que el interés mostrado ha sido bastante (21u7
%) o mucho (4h3 X); es decir, par cada persona que considera
que el Gobierno se interesa por la educaciÓn hay tres que pien
san que Mo se interesa.

10u 38hO % de la población encuestada cree que 85 urgente que el
GOES abra nuevas escuelas o repare las qlle están daffadas; 31,,7
% se~ala la necesidad de que el Gobierno aumente el presupues
to de educacióh a fin de ayudar a subsanar un poco los gastos
de la gente de escasos recursos económicos y otros consideran
que debería hacer algo para cambiar o mejorar el ti.po de educª
ción (:t:l .. 9'X,)"
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11Q Las opiniones que la gente tiene tanto en lo que concierne a
cuáles son los p~incipales problemas de la educación como las
que tienen que ver con el interés del GOES por estos problemas
parecerian entrar en contr-adicción con el sentimiento de satiª
facción de la gente respecto a la educación de sus hijos~ Pero
esta contradicción lleva a preguntarse sobre la conciencia"so
cial de la gente, que tiende a conocer y evaluar desde perspe~

tivas diferentes la situación general social y la situación
propia particularg

12k Frente al 20u3 % de personas que considera que las demandas
magisteriales son injustas, la mayoria de las personas encues
tadas tiene juicios favorables sobre dictlas demandas, ya Sea
que las conside~en justas (54~5 X) o normales (25)>2 %)>> Esta
puede deberse a la experiencia pe~sonal gene~alizada de males
tar económico y polftico, y aun de protesta frente al GOES~

13» Más de la mitad de los encuestados (62~2 %) se muest~an pesi
mistas con respecto al futuro de la educación, pues creen que
la situación empeorará, fr-ellte al 15u1 % que opina que cficha
situación mejorará (relación negativa de 4~1 a 1)

14" La opinión de la gente respecto a la situación económica del
pais es cada vez más negativa: el 85»8 % de la población en
cuestada está de acuerdo con que la situación económica actual
es peor que la de 1986, mientras que sólo el 3Q4 % se mani
festó optimista al respecto, es decir, por cada salvadoreffo
que piensa que la situación económica ha mejorado, hay 25 que
creen lo contrario=

15Q De cara a las elecciones presidenciales de 1989~ s6lo un 14»1
% de las personas encuestadas tiene una preferencia politica~

La mayor parte (46g9 %) dice no saber por qué partido politico
votaría; otros (31)>1 %) rechazan en este momento a todos los
cancfidatos previsibles y un 7»9 % se reservó su opinión afir
mande:: que Il e l voto (-25 'S':l-ecreto ll

u
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1 F1CHA T~CNrCA

R••liz.ción~ Instituto Universitario de
Opinión pablica (IUDOP), Universidad
Centroamericana José Simeón·Ca~as..

4-12 de abril de 1987 ..

t-1u~11¡;tr$l.z 1095 P¡:aI'-i5l:tnaS eh::.? 1 ¿~ ¡Job 1 aci. ón
urbana de El Salvador mayores de 18
a~os, escogidas segOn muestreo aleatQ
río dirigido, con un error muestral
dE.-! O" 0:::'=;"

Aproximación por hogares ..

COCJrd;1.. n¿I~..c:i Ór"t ~ PII.-(:;:·l y t·b21'-n,3.nde;,·~ y F~obf~t-to

Stcu-¡J, ey en i v~:;."

!jir,,,,,~r.;i Ónt.
AntoniD

Ignacio Martin-Baró
Or'i:.~llana ..

y V:í.ctOI'~'



FECHA: _-'- _

ENCUESTADOR: ---,--,..,..--,-:.-,..,..-,,-7'-
SUPERVISOR: _--'- _

DEPARTA,.MENTO: ----'-~c--c--~~~
ESTRATO: __-'-~ ~ B

.(2) .Femeni no

ENCUESTA 'SOBRE SITUACION DE LA EDUCACION 1987

Sexo: (1) Masculino'

Edad: años

Re1igipn: (1) Católica ;. Ce"

(2) Evangélica
(3 )O.tra (especifique) _----'---,--'--'-----,-----'--'-~
(O) Ninguna

. .

Estado. civil: (1) Soltero
(2) Casadojacompa~ado
(3) Viudo
(4) Divorciado/separado

¿Cuál' és su nivél deéstucllos hcanzado? --~--~--_"-'
. ¿Cuál es su profesión u ofici() (padre, ma,dre u otros)? .,-~__~'-'-----'-

lT,ieneactua1mente un trabaj() remunerado? (1)5; (2)Autoemp1eo (3)No

o

,

1.' En 'esta' casa, ¿cuántos menores de 18 años se encuentran estudiando actuab .' LO
mente? Número

-'---'--

l" , ; Dañó terre" Misma'
No. Sexo Grado. que Institución motol, uerra 1986 Turno

M F estudia Pub. PriVo 51 No 51 'No' M T N
.. ..

l' . ..'...'. .' '," ;.
" .. '. ' . , . " . . ' .

I ... ....... . .. . : .
,

. .. . ,. ... . .C . ' .

, l. .... ';
'.. , . , '.' , , .

"
.. .

1
.

.' .
~ ..' ;,

...
" ;'.

'.
, . I

.' . '. '.

,2. ¿Está
jos?

2.i.

ustéd satisfecho oinsa'tisfecho.con 1(1 educación que recibe~ sus h.i-. ,

(1) Satisfecho (2) Insatisfecho,
¿Por qué? """-''-''-'-''"''-' '-'--''"''-'__''"''-'''"''-'_~ ~'-''-'- __

'.-: ,¡-

o
ITJ

3. Este año, ¿ha asistido usted a alguna reunión con el profesorado de la ins
. titución o escuela de sus hijos?

(1) 51 (2) No O
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4.

5.

6.

: 7.

¿Se ha reducido el número de horas que s'us hijos están en la escuela este
año? (1) Sí (2) No . "

¿Por qué van menos tiempo a la escuela?
(1) Se destruyó por el terremoto

,(2) El local,. ha sido ocupado ..
(3) [os profesores no'quieren dar clases

. (7) Otros (especifique) _

Para algunos, la enseñanza educativa· actual no responde.a las necesidades
del país .. ¿Qué piensa usted de 10 anterior, está de acuerdo oen desacuer-
do con e11b? (1) Oe acuerdo

(2) Indiferente, ni a favor ni en contra
(3) En desacuerdo

¿Cuáles contenidos que, no se ven actualmente considera Jsted que ser,fa nece
sario incluir en los programas educativos?

( ..) ---'-------'-------'--~----'---'----'---
( )
(8) ....No--'--c-on-,t,-e-s7"ta-----------'---------,-.-.,.--'----'----'-

" '

¿Cuáles son, en su opinión, los dos problemas más importantes de1a educa
ción en el país?

Prob1ema 1: _--' --'-'-'__-'-'--'---'- '.!:..' --'---'---'--'--'-'__-'-'--'---'--'-'.:...., .

Pro b1ema 2: ~ -,-,.,__-,-.,--,',':..'-'-'_--'--'-'----'---'---'---'---'----'-__-'-'-'-'''-'---'---'-'-'--'---'----'-

[J

D

'0

'EE'.
. '

9.

8: ¿Cuánto interés cree usted que ha: mostrado ,el GOES por los problemas de la
educación en el país?'

(1 )Mucho interés' (3) Poco. interés
, (2)Bastante interés (4) Ningún interés

En su opinión, ¿qué podría hacer el GOESpara mejorar la educación en nues
tr,o páís? .,"'\

(1) Abrir más escuelas. {:3)Ca!11b.+ar1aenseñanza
(2) Aumenta"r presuplJesfo' educación (4) Otros (especifiqué) _~ ---,-

u

D

D

o
O
O

PiusA
PCN
PDC ,¡,

Otro (especifique
No sabe

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

¿A quécreeustE!d qLie se,deb,i;! la apertura de tantas universidades. privadas?
(1) Negocio . . ,(4) Otros (especifique) _,--_'.;...' _
(2) Distraer a los jóvenes"
(3) Mejorar: la enseñanza

En suopinjón,¿lasdemandasque el magisterio. hace al GOES son justa~, nor-
males·o inpust~s? .(I)Justas .(2) Normales (3) InjlJstas

¿Cómo cree. usted qlJe seguirá la situacitín del aeducaci~nen ,el país en los
próxjmos años?;OJ Mejorará (2)Seguirá igual (3) ÉI1JPi;!orará

Comparad~ con la situación ,;ecol1ómica a prin.cipios de1,9-ñ,q pasado (primer tri.,.
mestre de 1986),'¿Cómbleparece la situacióneconóli1ica,actua'l del país?
(l)Mucho mejor (2)Algo mejor' (3)Igual .(4)Algo peor (5)Mucho peor. '

Por favor; ¿puede <,l.e.cirmea cuánto ascienden sus irlgresos mensuales, semana-
l.es o quincenales? --' _

Si hubiera que votar maña,na por elegir presidente, ¿por qué partido político
votaría? (O) Ninguno ,'o....

(1) AD
(2) ARENA
(3) UBERACION

10.

11.

12.

13.

15.

,14.


