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FUNDAUNGO presenta estudio en busca de igualdad de oportunidades

Ricardo Córdova, Director ejecutivo de FUNDAUNGO, Barbara Ellington, de USAID y José Miguel Cruz de la FIU.

Redacción Diario Co Latino
El nivel de escolaridad de las madres de familia juega un papel fundamental en los procesos de desigualdad o de movilidad social en El Salvador, según el estudio “Cultura
política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”.
Así lo indican los resultados del estudio presentado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Universidad de Vanderbilt, el cual ha contado con el
apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los datos de la investigación indican que una persona cuya madre tiene elevados niveles de escolaridad posee más probabilidades de ascender en sus niveles de vida que las
personas cuyas madres tienen poca o nula escolaridad.
Así, los salvadoreños con madres con estudios universitarios tienen en promedio casi 15 años de formación académica; mientras que las personas cuyas madres no tienen
ninguna escolaridad tienen solo 5 años de formación escolar en promedio.
El estudio, el cual es parte del Barómetro de las Américas, un programa de investigación regional del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP) de la
Universidad de Vanderbilt, fue diseñado para medir la situación de la cultura política de la democracia en el país en 2012 y permite comparar las actitudes y valores políticos
de los salvadoreños en los últimos años (2004, 2006, 2008 y 2010), a la vez que explora la igualdad de oportunidades económicas y sociales de los ciudadanos.
El estudio se basa en una encuesta de opinión pública realizada entre el 18 de abril y el 12 de mayo de 2012, con una muestra de 1,497 salvadoreños adultos, con un 95% de
confiabilidad y un error muestral de más/menos 2.5%.
Además, la encuesta se realizó en 2012 en 26 países del continente americano, lo cual permite comparar a El Salvador con la mayoría de países de la región.
Los resultados del Barómetro de las Américas indican que existen ciertos procesos de desigualdad asociados al color de la piel, especialmente en términos de ingreso
económico y oportunidades para acceder a la educación. Aunque en El Salvador no existe una conciencia de diferencias sociales basadas en el color de la piel o en la raza, los
resultados de la investigación en 2012 sugieren que el color de la piel tiene un impacto sobre las posibilidades de ingreso económico y de recibir una educación de calidad.
En términos generales, en respuesta a los niveles de desigualdad, los salvadoreños tienen una actitud de simpatía con respecto a los esfuerzos del Estado por reducir las
desigualdades y por proporcionar asistencia pública a quienes lo necesitan.
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