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“EL PENSAMIENTO HUMANO, ES COMO UN AVIÓN 

FANTASMA, QUE SOBREPASA LOS LÍMITES DE LA 

VELOCIDAD DEL SONIDO Y SUPERA EL UMBRAL DE LOS 

LÍMITES DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ” (Francisco 
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PRESENTACIÓN 
 

Algunos filósofos en la actualidad, más por arrogancia que por 

ingenuidad, creen que son capaces de escribir filosofía pura, ya que 

saben perfectamente que cuando se cree que tal filosofía es posible, es 

sobre la base de creer de que las ideas existen con independencia y 

con anterioridad a la realidad objetiva, al mundo, el creer que la 

conciencia es anterior al ser social. 

Ignorar por arrogancia y con intencionalidad, que es la realidad objetiva 

la que existe con anterioridad a las ideas, los lleva a justificarse a sí 

mismos su no participación filosófica en la vida cotidiana, económica y 

política, ni mucho menos situarse desde la perspectiva de la inmensa 

mayoría de excluidos, de marginados, de empobrecidos, que cada vez 

son más y más empobrecidos. 

Detrás de su  supuesta filosofía pura, encubren su aparente neutralidad, 

pero no quieren adrede aceptar que esa “neutralidad”, ya constituye su 

opción, que es a favor de las minorías enriquecidas. 

En este documento se exponen una serie de reflexiones tituladas: 

“REFLEXIONES EN EL TIEMPO SOBRE EL TIEMPO HUMANO”, que 

son un intento de situarse desde la óptica de la objetividad y de la 

verdad, y como dijo en cierta ocasión Ignacio Ellacuría, dicha objetividad 

no hay que buscarla desde la óptica de los enriquecidos sino desde la 

óptica de los empobrecidos que constituyen la inmensa mayoría no sólo 

en El Salvador, sino en el mundo entero.   

Estas reflexiones, están agrupadas en cuatro tomos y organizadas no 

por temáticas sino cronológicamente, es decir, en el orden temporal en 
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que fueron escritas, por alguien que se concibe como un viajero solitario 

cuyo punto de llegada será su punto de partida tanto en términos físicos, 

religiosos y sociales. 

Solitario, porque en un mundo donde lo anormal se ha vuelto normal y 

lo normal anormal, hay que tener una profunda voluntad, por una parte 

para resistir a los encantos del sistema neoliberal, que ha hecho de este 

mundo una Sodoma y Gomorra modernizada, y por otra, porque es 

históricamente  necesario, mantenerse en la trinchera de los anormales, 

cuya función es intentar con las ideas, poner al descubierto las trampas 

del sistema capitalista neoliberal, que ha reificado al ser humano y ha 

deificado al poder y a la riqueza.  

En términos físicos, porque materia somos y en materia nos 

convertimos; en términos religiosos porque polvo somos y en polvo nos 

convertimos y en términos sociales porque cundo morimos, morimos 

como nacemos sin nada, por lo que hay que dar todo lo que se pueda 

en esta vida, en este viaje, por contribuir a que este mundo humano se 

convierta progresivamente en realmente humano. 

Este viajero solitario, opta por intentar poner al descubierto la esencia 

de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos, 

que con frecuencia se encubren ante la mirada atónita de la inmensa 

mayoría. 

En este viaje, hace un intento de reflexionar sobre el tiempo humano 

desde el mismo tiempo, que es un tiempo sufrido para la inmensa 

mayoría de la humanidad, entendido este tiempo humano no 

simplemente como un fenómeno físico que es medido por un reloj, o 
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que queda constatado en un calendario, sino como un tiempo lleno de 

contenido, contenido que le es dado en su dinamicidad, por el ser 

humano individual y/o grupal, que le es dado en su historicidad por las 

fuerzas humanas que empujan la historia, que desde Karl Marx se 

traducirían en la lucha de clases sociales, que es a la que se reduce 

según este grande y grandioso pensador, la historia de la humanidad.

  

Pensar en el tiempo sobre el tiempo humano, no es una tarea fácil, ni 

nunca lo ha sido, ya que los carceleros del pensamiento, de la libertad 

de pensar sobre la realidad humana que ocurre y transcurre en el tiempo 

humano, siempre han estado prestos a perseguirlo, sancionarlo, 

impedirlo, torturarlo, o incluso asesinarlo. Sin embargo el que asume en 

mayor o menor medida tal responsabilidad, es consciente de los costos 

que esto acarrea para su existencia, que por muy solitaria que sea, su 

vida y su existencia, en propio ya no le pertenecen, sino a todos aquellos 

que de alguna u otra forma se han apropiado de sus ideas, que en última 

instancia se pueden traducir en acciones libres y liberadoras del ser 

humano individual y simultáneamente genérico. 

 

Francisco Quintanilla. 

El Salvador, 01 de noviembre de 2015. 
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1.0- Política General del Ministerio de Educación: Mantener el 

Sistema Educativo en Crisis 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Uno de los elementos fundamentales para mantener  la existencia de 

un sistema económico y político, es la educación, razón suficiente, para 

realizar una breve reflexión general sobre el sistema educativo en El 

Salvador. Esta reflexión consta de tres apartados, el primer apartado se 

refiere a un análisis crítico sobre la actual Reforma Educativa, el 

segundo a las conclusiones y el tercero a las sugerencias. 

Demasiado se ha dicho acerca de la Reforma Educativa en EL 

Salvador, todo o en su mayor parte en términos positivos , pero poco y 

pocos se han atrevido a decir en términos públicos e impresos que la 

actual reforma educativa tiene la doble dimensión de realidad y de 

"moralidad", la de triunfo y la de fracaso. La de triunfo porque realmente 

está alcanzando sus objetivos a cabalidad, es decir, está deformando 

los futuros ciudadanos y profesionales de este sufrido país, ya que el 

sistema político y económico en el cual le ha tocado vivir a la humanidad 

en su mayor parte, exige la "formación" de profesionales y de personas, 

acríticos, con cierto nivel de capacidad, más bien con un profundo nivel 

de incapacitación critica, propositiva y transformadora de la realidad 

circundante. La de fracaso porque por más que digan que la reforma 

educativa está en marcha, marcha que supone movimiento hacia 

delante, más bien ha reflejado un movimiento continuo hacia atrás. 

Sobran datos para demostrar esta afirmación, pongamos sólo algunos 

ejemplos: Los resultados obtenidos en la PAES, todas las veces que se 
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ha realizado, su promedio no ha alcanzado ni el 6.0, muestra de la última 

PAES cuyo promedio fue de 5.4, aparte de que en algunas ocasiones, 

han habido personas individuales o personas grupales (Colegios) que 

siempre  "accedan " a dicha prueba mucho antes de que oficialmente la 

realicen los estudiantes, lo cual, de hecho altera los resultados 

individuales y el promedio general, otro ejemplo es el de los resultados 

obtenidos en la primera prueba Evaluación de Competencias 

Académicas y Pedagógicas (ECAP) aplicada a los estudiantes 

egresados de la Universidades para optar a graduarse de profesores en 

las diferentes disciplinas, de nuevo según los resultados publicados por 

el Diario de Hoy del día domingo 3 de Febrero del presente año, de 2000 

egresados que se sometieron a esta prueba sólo 700 la aprobaron, 1300 

la reprobaron, un tercer ejemplo es el de la prueba de conocimientos 

que se aplica en la Universidad de El Salvador, la mayoría de 

estudiantes réprobo esta prueba, obteniéndose como promedios por 

ejemplo en Ciencias Sociales 4.8 y en Ciencias Naturales y Matemática 

3.7*, habiendo estudiantes que estaban optando para una misma 

carrera que todos la reprobaron. Así como estos ejemplos se podría 

seguir poniendo otra serie de hechos que reflejan todo lo contrario de lo 

que demagógicamente ha seguido difundiendo el MINED, de que la 

educación va mejorando y que se está invirtiendo seriamente en ello y 

para ello. 

En función de todo lo anteriormente planteado, habría  necesariamente 

que cuestionarse alrededor de tal fenómeno, que como fenómeno 

socioeducativo, es un parto que desde su nacimiento ya nació deforme, 

                                                           
* Estos datos fueron proporcionados por el Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
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como un muñeco de pañal cuyos cerebros inmediatos se encuentran en 

el Gobierno mismo, el cual sigue las políticas internacionales del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Unas de las preguntas 

fundamentales que habría que hacerse es ¿Por qué sigue hablando el 

MINED, que la Reforma Educativa está permitiendo mejorar la calidad 

de la educación?, ¿Se puede mejorar la calidad de la educación, si es 

parte de la política del MINED en cierto nivel en forma abierta la 

promoción masiva y en otros niveles en forma encubierta? ¿Se puede 

mejorar la calidad de la educación si el MINED eliminó del pensum de 

bachillerato materias como física, química, biología en nombre de la 

integración mal entendida (amontonamiento)? ¿Se puede elevar el nivel 

académico si los procesos de "capacitación" a que ha sido sometido el 

magisterio nacional, son auténticos procesos de discapacitación? ¿Se 

puede mejorar la calidad académica con los procesos de 

pedagogización, si los profesores a pesar de que se gradúan de 

licenciados en educación de cualquier institución que la pone a la venta, 

tienen buena parte de vacíos (mares) en el que enseñar, en otras 

palabras se puede mejorar la calidad de la enseñanza si sólo se 

"capacita" en el cómo enseñar y no en el que enseñar?, ¿Puede la 

Universidad elevar el nivel académico si el ministerio lejos de elevarlo 

en los niveles de primaria y secundaria no sólo lo ha disminuido sino 

que también lo ha deteriorado? ¿Puede la Universidad elevar el nivel 

académico si en el caso de los profesorados (unos más que en otros) 

han mal acostumbrado  bajo la mal entendida flexibilidad pedagógica, a 

que los estudiantes aprueben las materias sin estudiar lo suficiente, sino 
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vendiendo listas, participando en excursiones, o regalando otra 

prebenda a cambio de notas?1 

Para intentar darle respuesta a las anteriores cuestiones, se necesitaría 

todo un texto dedicado exclusivamente a la educación en El Salvador, 

con un capitulo exclusivo al análisis de las políticas impulsadas por el 

MINED en los últimos 13 años , sin embargo como no se cuenta en este 

breve documento con tal espacio, lo único que se puede decir en forma 

global, aunque parezca tautológico, es que el MINED como una 

institución estatal, trabaja en función no de políticas que beneficien al 

pueblo en general sino de políticas que favorezcan a las clases 

pudientes de este país, está en función no de políticas de Nación  sino 

de políticas de partido, las cuales están en correspondencia con las 

políticas internacionales del sistema neoliberal impulsada por el BM y 

FMI, en esencia y no sólo por consecuencia el MINED con todas sus 

estructuras y como una extensión del actual gobierno, trabaja en forma 

seria, planificada y sistemática para alcanzar los grandes fines y 

objetivos del actual sistema económico que progresivamente va 

corrompiendo y carcomiendo la conciencia individual y grupal de los(as) 

salvadoreños(as), de tal forma que la injusticia, la mentira, las falsas 

libertades y la corrupción prevalezca como una forma natural de vivir y 

de convivir con y entre el pueblo sufrido y explotado y los detentadores 

del poder y detractores de la dignidad humana,  que hoy más que nunca 

han puesto en el estandarte de sus acciones, uno de los preceptos 

                                                           
1 En la Facultad Multidisciplinaria de Occidente se tiene que de 88 egresados de profesorados en CC.SS. sólo 

24  aprobaron la prueba que el MINED les aplicó este año para poder graduarse, 64 la reprobaron, del 

profesorado en Letras 14 la repreprobaron y12 aprobaron, de, los profesorados en CCNN 2 reprobaron y 8 

aprobaron, del profesorado en Matemática 9 aprobaron y 4 reprobaron, y del profesorado en Ingles los 8 que 

se sometieron a dicha prueba la aprobaron. 
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fundamentales del pensamiento filosófico de Maquiavelo: "El fin justifica 

los medios", y con tal de mantener el poder como centro de sus acciones 

y de su bienestar individual, no importa "clonar" o asesinar 

pedagógicamente a la mayoría de los educandos de este pequeño, 

desgarrado y sangrado país. 

Para terminar con esta reflexión, se plantean a continuación unas 

cuantas conclusiones seguidas de las respectivas sugerencias: 

a) El formar profesionales más humanizados y capacitados, es algo 

que le compete no sólo a la Universidad, sino a todo el sistema 

educativo y a toda la educación formal, informal y no formal.  

b) Si el formar mejores profesionales es responsabilidad de todo el 

sistema educativo, el principal responsable de formar 

profesionales cada vez menos capacitados, son y han sido los 

principales detractores del sistema educativo nacional 

(MINED)como extensión educativa de los gobiernos que han 

regido en este país. 

c) El desorden establecido por el MINED en el sistema educativo 

nacional en los últimos 20 años, es un desorden hecho orden, ha 

sido su finalidad principal, de tal forma que la actual reforma 

educativa, está cumpliendo a cabalidad con sus objetivos: 

deteriorando el espíritu y conciencia de los(as) salvadoreños(as). 

d) La Universidad (UES) se ha visto en algunos casos de forma 

inconsciente y en otros de forma consciente, dado el nivel 

académico cada vez más bajo con que llegan los estudiantes de 

nuevo ingreso, a bajar en forma progresiva sus niveles de 

exigencia académica. 
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e) El disminuir los niveles de exigencia académica por parte de UES, 

le ha llevado a convertirse en un instrumento, para darle 

continuidad al círculo vicioso de "formar" cada vez profesionales 

más incapaces, círculo vicioso creado por el MINED con apoyo de 

los gobiernos que han transitado en este país en las últimas dos 

décadas. 

f) Estos profesionales cada vez menos capacitados, al insertase en 

la sociedad y en particular en el sistema educativo, le dan 

continuidad progresiva a la formación de profesionales más 

incapaces que ellos. 

g) La dialéctica pedagógica de que el educando tiene que superar al 

maestro (ser mejor que sus maestros) se cumple pero en el 

sentido de que la superación se da en que lo supera en 

incapacidades. 

h) Si bien es cierto que la pedagogía moderna no sólo desde hace 

unas cuantas décadas, sino siglos atrás( con Rousseau por 

ejemplo)  propuso que el educando es y debe ser el centro de la 

educación y enseñanza (Paidocentrismo), no debe confundirse 

como suele hacerse, que este paidocentrismo es sinónimo , de 

hacer de las clases un circo, un lugar de charlatanerías, un lugar 

de bajos niveles de exigencia académica, un fenómeno que es 

sinónimo de promociones masivas, sino que por el contrario, 

implica la elevación de los niveles de exigencia académica a partir 

del conocimiento científico del desarrollo de la personalidad y de 

los procesos cognoscitivos y psíquicos del educando. 

i) Las promociones masivas que se dan en los niveles de primaria 

en forma abierta y en secundaria en forma encubierta, así como 
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en algunas mal llamadas instituciones de educación superior, la 

supuesta integración de conocimientos que más bien es un 

amontonamiento, la pedagogización del magisterio nacional, la 

venta a diestra y siniestra de títulos en educación  en muchas 

instituciones de educación superior, los procesos mal llamados de 

capacitación impulsados por el MINED, entre otros aspectos, han 

llevado al caos el sistema educativo nacional . 

j) Si la UES opta por elevar las exigencias académicas, dado las 

deficiencias académicas con que ingresan los nuevos estudiantes 

a la universidad, esto provocaría reprobaciones masivas, si por el 

contrario opta por bajar el nivel de exigencias académicas, como 

se ha estado haciendo en muchas carreras, se formará un 

profesional mediocre o deficiente. 

k) El deterioro del sistema educativo se ha extendido incluso a nivel 

de maestrías, a tal grado que cualquier persona que se inscribe 

en ellas, por su mera presencialidad y por su participación 

fundamentada en su experiencia empírica, mas no académica ni 

científica (sobre todo en humanidades), de antemano ya tiene 

"ganado" el título, que les acredita como tales. 

l) La clonación pedagógica que el MINED impulsa, ha tenido como 

finalidad principal "formar" a gran escala un mismo tipo de 

educando y de profesional, acrítico, no creativo y mutilado 

profundamente en su dimensión estrictamente humana , 

convertido en un maquina con ciertas "habilidades" para 

desarrollar ciertas tareas que el sistema económico y político 

necesita que el producto educativo sepa dominar. 
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Sugerencias: 

1) La UES en general y la FMO en particular no puede ni debe  por 

cuestiones históricas, de compromiso con el pueblo salvadoreño, 

ser una continuidad de la clonación pedagógica que el MINED ha 

estado impulsando en y a través del sistema educativo nacional, 

debe promover un cambio radical progresivo de todo el sistema 

educativo nacional, de tal forma que responda a los intereses de 

esta pequeña Nación. 

2) La UES y la FMO debe de elevar el nivel académico en forma 

inmediata, aunque esto implica que los niveles de reprobación 

aumente, al menos mientras no se transforme radicalmente todo 

el sistema educativo nacional, ya que de nada sirve promover para 

decir que los niveles de reprobación ha disminuido en la UES o 

para quedar bien con los estudiantes como acostumbran algunos 

maestros, si a la larga se está formando profesionales mediocres 

masivamente y que dañan más a la sociedad 

3) Es urgente que toda la UES en general y la FMO, impulsen un 

seminario taller para discutir con profundidad los resultados del 

ECAP aplicada a los estudiantes egresados de profesorado, y 

proponer soluciones para elevar el nivel académico, 

principalmente en los profesorados que obtuvieron resultados 

más deficientes, de tal forma que el ser maestro sea una opción 

vocacional. 

4) Es imprescindible hoy más que ayer, que el Magisterio Nacional, 

supere sus diferencias partidarias internas, y se convierta en un 

solo cuerpo estructurado, en el Sujeto Histórico de la educación, 
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para  que estructurada y sistemáticamente retomen la tarea que 

le compete junto con la UES y que demanda la Nación 

Salvadoreña, de construir un sistema educativo digno y 

dignificante, libre y liberador. 

5) Las autoridades de la FMO debe comprender en forma cada vez 

más consciente que si bien es cierto es necesario impulsar la 

capacitación pedagógica y didáctica de su personal docente, más 

importante es impulsar la capacitación en el que enseñar, más 

importante es a nivel de la educación universitaria la capacitación 

en las diferentes disciplinas. 

6) Las autoridades de la FMO no deben permitir que nadie ni ellos 

mismos, la incorporación de estudiantes para iniciar sus estudios 

en esta casa de estudios, sin ningún criterio académico de 

selección, nada más a título personal, ya que en los dos últimos 

años ha sido más evidente que se ha autorizado la inscripción de 

nuevos estudiantes bajo este procedimiento ,esto además de 

romper con el proceso legal de selección, es uno de los tantos 

factores que contribuye a que se bajen los niveles de exigencia 

académica en la FMO. 

 

Santa Ana, 12 de Febrero de 2002. 
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2.0- Esencia y misión de la Universidad de El Salvador 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Hablar sobre la misión de la Universidad de El Salvador, 

ineludiblemente  conlleva a la necesidad de realizar el análisis entre 

misión universitaria, esencia universitaria y realidad que en que está 

inserta una determinada universidad. 

Esta breve reflexión, tiene como objetivo fundamental valorar el papel 

que debería cumplir la Universidad de El Salvador en el actual contexto 

de crisis salvadoreña en general y los procesos de privatización 

impulsados por el gobierno de El Salvado en particular. 

Este documento consta de tres momentos, el primero referido al análisis 

de la esencia de la UES, el segundo referido a la relación existente entre 

esencia y misión universitaria y en el tercer momento se realiza un 

esfuerzo de establecer la relación entre esencia, misión universitaria y 

realidad salvadoreña, referida a los procesos de privatización, para 

terminar con las respectivas recomendaciones. 

 

A. Esencia de la Universidad de El Salvador. 

Uno de los problemas no sólo teóricos sino que también prácticos que 

la UES ha enfrentado en su interior a lo largo de su existencia, es tratar 

de establecer lúcida y creativamente, la relación entre lo político y lo 

académico, de tal forma que la fundamentar filosóficamente dicha 

relación, pueda la universidad proyectarse y manifestarse efectiva y 

eficientemente a la y en la sociedad salvadoreña. 



 
 

17 
 

Las distintas interpretaciones acerca de esta relación, han llevado a la 

universidad, a definir la esencia universitaria de diferentes formas. Así, 

ha habido momentos en que la universidad no sólo priorizó lo político 

en detrimento de lo académico, sino que también deformó lo político, 

reduciéndolo a actividad partidaria, subordinado la esencia académico-

científica de la universidad a los objetivos e intereses de un partido 

político, sindicato u organización social, cayendo en un activismo craso, 

sin ningún fundamento y peso científico y filosófico que iluminara y 

orientara su quehacer universitario en determinado momento histórico. 

Este fue el caso de la UES en buena parte de la década de los 80.  

Ha habido otros momentos como los ocurridos a lo largo de la década 

de los 90 y los que ocurre en la primera década del siglo XXI, donde la 

UES priorizó y ha priorizado lo académico sobre lo político, cayendo en 

el mejor de los casos, en “impulsar” el desarrollo de la ciencia pero sin 

conciencia de su misión política en y dentro de la sociedad salvadoreña. 

Le ha dado más importancia a la profesionalización del quehacer 

universitario, negando sin conciencia o con omisión consciente el 

carácter político que toda persona y que toda institución que está inserta 

en una determinada sociedad posee.  

Entre la primera situación y la segunda, es válido destacar la forma en 

interpretaron dicha relación en buena parte de la década de los 60, 

donde se impulsó el desarrollo científico, pero  a la vez se impulsó el 

desarrollo político de la universidad dentro de la sociedad salvadoreña, 

haciendo un esfuerzo por encontrar la relación más apropiada entre lo 

político y lo académico, de tal forma que no se deforme la esencia 

académico-científica de la universidad, pero que a la vez se potencie su 
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participación política fundamentada en lo científico y en lo filosófico, de 

tal forma que sus propuestas para superar los problemas más 

fundamentales que abaten a la nación salvadoreña, tengan incidencia 

estructural. 

Se puede ver, entonces, que irse a los extremos de la relación entre lo 

académico y lo político, resulta dañino no sólo para la universidad sino 

sobre todo para toda la nación salvadoreña, ya que el subordinar lo 

académico a los intereses políticos de organizaciones políticas, sociales 

externas a la universidad, llevó a esta casa de estudios a que su 

capacidad científica de participar en la transformación revolucionaria de 

la sociedad, se viera no sólo opacada sino que también desmejorada. 

Por otra parte, el irse al otro extremo de esta relación, es decir, el darle 

prioridad a lo académico, ocultando, negando y ahogando la dimensión 

política de la universidad dentro de y en lo académico, ha llevado a esta 

universidad a darle la espalda a las exigencias más sentidas de la 

sociedad. 

El adecuado equilibrio y relación dinámica entre lo académico y lo 

político de la universidad, permite que esta institución impulsando la 

investigación científica y filosófica, potencie su participación política 

como una institución académico-científica, proponiendo soluciones 

estructurales a los problemas estructurales que la sociedad salvadoreña 

padece y que se le han impuesto históricamente. Es decir, la 

universidad no puede, si quiere cumplir su misión universitaria al 

servicio de toda la nación en general y al servicio de las mayorías 

pauperizadas en particular, si sólo intenta en el mejor de los casos 

impulsar el desarrollo de la ciencia sin conciencia política e histórica, o 
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el peor de los casos, si sólo se dedica a hacer “docencia universitaria”, 

sin proyección social y sin proyectarse políticamente en la sociedad. 

 

B. Misión de la Universidad de El Salvador.  

En función de lo anterior, se puede decir, que la misión de la 

universidad, que es una misión en beneficio de toda la nación 

salvadoreña en general, y de la mayorías empobrecidas y en proceso 

de mayor empobrecimiento en particular, está determinada por la 

esencia de la universidad y ésta última por la primera, de tal forma que 

aunque no en forma mecánica, si se entiende mal la esencia de la 

universidad, este mal entendimiento y comprensión conllevará a una 

mala interpretación de la misión universitaria y viceversa en cada 

momento histórico. Por el contario, una buena conceptualización y 

clarificación de la relación entre la esencia y la misión universitaria en 

cada momento histórico, conlleva a la construcción de una mejor 

universidad, con capacidad de incidencia en las estructuras injustas de 

la sociedad salvadoreña. 

Todo lo anterior, lleva a plantear que una universidad que logre integrar 

dinámica, equilibrada y adecuadamente la relación entre lo académico-

científico y lo político, entre su misión y esencia, está más capacitada 

para participar en la transformación estructural de la sociedad. De no 

hacerlo así, se tendría una universidad sin capacidad científica de 

acompañar a la sociedad en la superación de sus grandes problemas, 

auto marginándose de la sociedad y poniéndose no sólo de espaldas a 

la realidad, sino convirtiéndose por omisión o por participación, en 
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cómplice de las injusticias estructurales que los gobiernos de turno, con 

apoyo internacional, han ejecutado e impulsado sumariamente en y a la 

sociedad salvadoreña. 

Hechas estas breves reflexiones sobre la esencia y la misión 

universitaria, se expone a continuación un esfuerzo introductorio de 

establecer el vínculo entre esencia, misión universitaria t y realidad 

nacional, a partir del actual conflicto gobierno y sector salud. 

 

C. Relación entre esencia, misión universitaria y realidad nacional.    

En la reflexión denominada “Las marchas sindicales en las calles 

encuentran a la UES en crisis” (Quintanilla, F., 2000), se expuso que el 

gobierno de el salvador ha promovido a gran escala el individualismo, 

el cual no sólo se manifiesta en sujetos individuales, sino también en 

sujetos institucionales, lo cual ha llevado a individuos e instituciones a 

ser indiferentes ante los problemas sociales, económicos, políticos y 

ecológicos que padece por imposición estructural la sociedad 

salvadoreña, manifestando una actitud de “sálvense quien pueda”. La 

UES no ha sido la excepción, ya que problemas vienen y problemas 

van, y la universidad continúa no sólo al margen de las problemáticas, 

sino de espaldas a la realidad, mientras tales problemáticas no le 

afecten directamente. 

Esta actitud de pasivismo universitario, por ejemplo ante el conflicto 

gobierno de El Salvador y el sector salud, la UES si bien es cierto publicó 

en uno de los periódicos  de mayor circulación del país, su posición en 

contra de la privatización de la salud y realizó un evento donde se valoró 
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lo perjudicial que resulta la privatización de la salud, se leve 

participación ha sido producto más de las presiones sociales que por 

iniciativa propia. 

Ante esta situación, una de las preguntas trascendentales que se hace 

buena parte no sólo de la población universitaria, sino buena parte de 

las organizaciones sociales salvadoreñas es ¿qué si la indiferencia de 

la UES ante los graves problemas que la sociedad enfrenta, si es 

silencio sepulcral se debe a una forma de pago o concesión que la 

universidad debe de retribuir al actual gobierno de El Salvador para que 

ella saliera beneficiada con la construcción y reconstrucción de edificios 

que derivan de los juegos olímpicos?, ojala no sea esta la situación de 

la UES, porque de serlo así, esta universidad estará condenada por 

mucho tiempo a vender su esencia y su misión, con tal de lograr algunas 

migajas económicas de los gobiernos en turno, otorgando su naturaleza 

académico-científica, su naturaleza crítico-propositiva, para caer en un 

silencio cómplice de las ideas más macabras de los gobiernos que 

pugnan por la dinámica neoliberal. 

La UES, en este sentido, se planteó en esa ocasión, que puede 

excluirse y marginarse de su participación en la problemática nacional 

y mundial, ni mucho menos vender su esencia al mejor postor en 

nombre de una mayor profesionalización, si esto significaba, negar no 

sólo su esencia sino también su existencia. Las razones fundamentales 

por las cuales la universidad no puede ni debe vender su esencia y 

existencia son por lo menos tres: ético-solidaria, científico-racional y por 

razones históricas.   
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a) por razón ético-solidaria, dado que la UES para ser coherente con 

su misión, no puede estar ya sea por omisión o por participación, 

silenciosa a favor de la mentira, sino a favor de los que continúan 

padeciendo la injusticia estructural, que son la mayoría de este 

país, que cada vez se hace más numerosa. 

b) Por razones científico-racional, la universidad, no debe de perder 

de vista que la ciencia y los productos de la misma, por su esencia 

debe buscar construir la verdad científica, la cual por naturaleza, 

posee una esencia revolucionaria, por lo que está presta a liberar 

al ser humano de todas las cadenas que lo oprimen; además hay 

que tomar en cuenta que la fuente de generación de todo tipo de 

conocimiento incluido el científico, es la realidad social y natural, 

por lo que no puede estar al margen de dicha realidad. 

c) Por razones históricas, la universidad como institución 

académico-científica superior estatal, desde su creación, por 

quienes la crearon, sino por quienes la exigieron, le imprimieron 

la finalidad de formar científicos y profesionales al servicio de la 

nación salvadoreña entera, le imprimieron el compromiso de ser 

una institución sin la cual es imposible la construcción progresiva 

de una sociedad con justicia social y con equidad. 

Para terminar con esta reflexión, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. La UES no puede estar sujeta ni mucho menos amarrada a los 

compromisos que pueda haber adquirido con el gobierno actual 

de El Salvador, su palabra científica-liberadora y su accionar 

critico-propositivo, no puede ni debe opacarlo con el silencio 
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abierto o con la participación asolapada. Debe toda ella y cada 

una de sus partes, enfilar sus análisis y sus propuestas a 

desenmascarar lo ideologizante que pueda  no sólo en el accionar 

del gobierno actual, sino que también en el accionar de otros 

actores sociales. 

2. es importante que la UES acompañe desde su naturaleza 

académico-científica a las luchas del sector salud, no porque el 

bienestar de este sector sea un fin en sí mismo, sino que está de 

por medio, el derecho a la salud de todo  un pueblo. 

3. La UES debe esforzarse por participar crítica y propositivamente 

en la solución de los graves problemas que padece la nación 

salvadoreña, reflejando en sus propuestas, su esencia 

académico-científica y su compromiso con la verdad y la justicia 

social, evitando caer en un populismo por una parte, o en el 

academicismo por otra.  

4. A la UES-FMO, que impulse actividades académico-científicas, 

culturales y artísticas que permitan el análisis crítico y propositivo 

del momento histórico que vive El Salvador, evitando realizar 

actividades, por ejemplo rockeras (que aunque puedan poseer 

algún contenido crítico) por su forma, lo que logran es activar el 

cuerpo como organismo, pero adormecen la conciencia individual 

y grupal, alejando a las masas de la realidad social, económica y 

política, aparte de que contaminan acústicamente el medio 

ambiente de la FMO. 

5. Al sector médico actual y futuro, que entiendan y comprendan 

racionalmente que ellos como sector, deben estar enraizados en 

el pueblo, para que se sientan que forman parte de él, y no algo 
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diferente ni mucho menos superior a él, como históricamente se 

ha manifestado en su generalidad la relación médico-paciente, 

sector médico y pueblo, porque de no ser así, de no entenderlo 

así, su lucha no tiene sentido, ni validez histórica. 

 

Santa Ana, 18 de octubre de 2002. 
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3.0- De Nuevo Ante los Procesos Electorales en la UES y la FMO 

 Por: Francisco Quintanilla  

 

El Objetivo de este breve documento, es exponer por una parte,  la 

importancia que tiene para el destino de esta Universidad y esta 

Facultad las próximas elecciones de autoridades de esta casa de 

estudio y por otra para generar opinión alrededor de este proceso. 

Ignacio Ellacuría escribió en el libro Filosofía de la Realidad que la 

Realidad Histórica, que el movimiento de esta realidad es producido por 

una serie de fuerzas históricas que van desde las biológicas, pasando 

por las personales hasta llegar a las ideológicas o culturales; y que en 

la relación dinámica entre las fuerzas históricas y el movimiento mismo 

de la realidad histórica se genera en cada momento y contexto histórico 

una tensión dinámica entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Lo objetivo abarca toda la realidad natural y social externa al ser 

humano individual y grupal y lo subjetivo incluye a la conciencia 

individual y grupal. Cuando lo objetivo se impone a la subjetivo, es decir 

cuando la realidad histórica(natural y social) se impone a lo subjetivo, a 

la conciencia individual y social, a todas las formas de conciencia social, 

se cae en un estancamiento, se cae en un proceso donde las 

transformaciones radicales o revolucionarias de la realidad  no han sido 

engendradas por el hombre, se cae en periodos de oscurantismo, de 

desesperanza en y para la humanidad, por el contrario cuando lo 

subjetivo, es decir la conciencia individual y grupal se impone a lo 

objetivo, se impone a sus condicionamientos, estamos ante periodos de 
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la historia donde las revoluciones sociales cobran auge, donde se crea 

las posibilidades de darle sentido, dirección a la historia a favor del 

bienestar de una determinada sociedad, de un determinado pueblo o a 

favor de toda la humanidad.   

En estos momentos, que viven países pobres como El Salvador, donde 

el pueblo en su mayoría ha perdido la esperanza inmediata de construir 

una sociedad más justa y humana, dada los designios impuestos por 

quienes tienen el poder económico y político, también por la forma de 

hacer política de la mayoría de astutos politiqueros, se encuentra esta 

sociedad en un periodo de estancamiento, periodo que ha llevado a la 

mayoría a no involucrarse en nada, a desarrollar una profunda 

indiferencia por los problemas que estructural e injustamente afectan a 

la mayoría  y a permitir que los vividores de la política más fácilmente 

lleguen a los puestos de poder, a que más fácilmente mantengan el 

desorden establecido como una forma natural y justa de vivir, y donde 

la mentira aparece como verdad, la injusticia como justicia, las formas 

oligárquicas de gobierno como formas democráticas. 

Todo este desorden estructuralmente establecido ha llevado 

progresivamente, en forma intencionada y bien planificada a asesinar el 

espíritu revolucionario de buen sector de la población salvadoreña que 

a pesar de encontrarse en forma progresiva en una situación 

económica, política, social, ecológica y cultural peor, continuamos por 

acción o por omisión, cediéndoles las posibilidades a todos aquellos que 

sólo buscan beneficiarse personalmente, el acceder a mayores dosis de 

poder. 
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Este dominio de las condiciones objetivas sobre las subjetivas que 

ocurren en la sociedad en su conjunto, también ocurre, aunque no en 

forma idéntica ni mecánica, en la Universidad de El Salvador en general 

y en la Facultad Multidisciplinaria en particular.  

El dominio de lo objetivo (trabajo en otras instituciones en horas en que 

deberían estar trabajado aquí, cobros excesivos e ilegales por las 

asesorías de tesis, promociones masivas sin ningún criterio realmente 

académico, ausencia casi total de proyectos serios de investigación 

científica de parte de las autoridades de esta Facultad, creación de 

proyectos académicos de muy baja calidad como el proyecto del plan 

alternativo o como el de la Maestría en Docencia Universitaria, ingresos 

masivos, cantidad y calidad de profesores insuficientes para atender a 

la demanda estudiantil, baja calidad académica de los estudiantes, y por 

su puesto bajos salarios para algunos, ya que para otros que sólo 

cobran aquí son muy buenos salarios, desorden administrativo,  etc.) 

sobre lo subjetivo( desconfianza fundada en todas las autoridades y 

movimientos gremiales, no deseo de Participar en la creación de 

proyectos de investigación científica, búsqueda de satisfacción de los 

intereses individuales y de grupos con intereses opuestos a los 

institucionales, manutención del status quo, manutención del desorden 

establecido, del desorden hecho orden, discursos y acciones de 

autoridad cuyo método es la demagogia y cuyo interés central es no 

sólo mantener sino que ascender en niveles donde se posea mayores 

niveles de poder y por su puesto mejoras económicas sustanciales, 

desinterés total por los asuntos que beneficien a esta casa de estudio y 

a la sociedad en su conjunto, etc.). 
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En medio de esta relación dinámica entre lo objetivo y lo subjetivo, ya 

se están realizando movimientos electoreros dentro de esta casa de 

estudios, que por las señales primeras que ya comienzan a mostrar en 

el proceso, son señales lamentablemente desalentadoras, tal como lo 

muestra lo ocurrido en la reunión realizada el pasado viernes 21 de 

febrero entre los miembros de ASAUES, llamada para el caso 

Movimiento Corporativo, la cual reflejó a todas luces que lo que menos 

les interesa es el bienestar de esta Facultad, produciéndose una serie 

de contradicciones ofensivas a la hora de intentar elegir los candidatos 

a decano y vicedecano. De hecho las cosas, no sólo son 

decepcionantes por el tipo de discusiones ofensivas contra la dignidad 

humana,  sino porque las cosas siempre se están haciendo a la inversa, 

y es el proponer candidatos que respondan no a la búsqueda del 

desarrollo académico científico de esta institución, sino a intereses de 

grupos que han mantenido el retraso y el desorden  de esta Facultad 

como una forma de vida y de trabajo, ya que esto les seguirá 

permitiendo continuar realizando sus negocios personales y también 

porque no plantean de ante mano al menos un perfil de proyecto de 

desarrollo de la Facultad y después eligen los candidatos que cumplan 

los requisitos de capacidades académico científico y  solvencia morales 

para poder por una parte ocupar dichos puestos y por otra parte 

reajustarse a las exigencias del proyecto de desarrollo de esta casa de 

estudios y estar dispuesto a ejecutarlo, sin beneficiar a ningún tipo de 

sector cuyos intereses sean opuestos a los intereses de la Universidad. 

En función de lo anterior, si realmente se está dispuesto a trabajar por 

el desarrollo de esta Casa de estudios, los esfuerzos que deben 
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emprender cualquier movimiento organizacional, ya sea de estudiantes 

o docentes, deben ir orientados a romper con toda la lógica que todas 

la decanaturas sin excepción han seguido en esta Facultad, deben 

emprender la construcción de una camino donde el desarrollo 

académico científico sea la prioridad y no el beneficio de grupos que 

proponen candidatos para seguirse beneficiando de su elección.  

La idea fundamental planteada hasta este momento, es que antes de 

proponer candidatos para ocupar los puestos de dirección, es más 

fundamental que los movimientos organizacionales de cualquier sector 

se preocupen por elaborar primero al menos el perfil de desarrollo 

académico _ científico de esta casa de estudios y después buscar y 

proponer los candidatos que se consideren que estarían dispuestos a 

subordinar los compadrazgos a  la ejecución de dicho proyecto.  

Para clausurar este documento, desde esta perspectiva, los que 

participen en la elaboración del perfil de proyecto o el proyecto, 

deberían, si piensan en el bienestar de la Universidad y por 

consecuencia de dicho trabajo en el bienestar de la Sociedad, tomar en 

cuenta por lo menos los siguiente elementos: 

1) Dado que una de las funciones básicas de la Universidad es la 

proyección social, y ésta podrá proyectarse más efectiva y 

contundentemente en la sociedad, si impulsa la investigación 

científica, por lo que es sumamente necesario elaborar un plan 

general de desarrollo científico sobre todo en el campo de las 

ciencias naturales y de las ciencias sociales, plan que debe incluir 

el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 
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2) En función de lo planteado en el anterior literal, no es posible que 

una Facultad como ésta continúe funcionando con un 

departamento de proyección social, que se le tiene marginado, 

contradictoriamente siendo una de las funciones básicas la 

Proyección Social. 

3) En el campo de la docencia y que también, fortalecen la 

investigación científica, se debe impulsar proyectar serios, 

responsables y de alta calidad de maestrías y de doctorados, 

donde interese más la calidad que la cantidad, lo académico que 

lo económico. 

4) Deben de evaluarse con responsabilidad, objetividad y capacidad 

académico- científica los actuales proyectos de postgrados  así 

como de grado existentes, porque de nada sirve la cantidad y las 

promociones masivas si los resultados en el mejor de los casos 

son mediocres  y dañinos para la sociedad. 

5) Se debe crear una revista de altura científica, comenzando por 

elaborar artículos a partir de las mejores tesis de graduación. 

6) Se deben montar por ciclo foros científicos sobre problemas de 

diferente orden de interés nacional e internacional con 

personalidades nacionales e internacionales. 

7) Se debe impulsar la creación de un instrumento o una estructura 

que permita, retomar la opinión de la sociedad, acerca de cómo 

valoran los diferentes problemas de la realidad nacional, para que 

la Universidad pueda procesar y transformar el razonar popular en 

un razonar Universitario, y 

8) Se debe incidir científicamente en el sistema educativo nacional, 

si se quiere elevar profundamente el nivel académico. 
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Las anteriores sugerencias son  sólo algunos elementos gruesos que 

debería tomarse en cuenta a la hora de elaborar ese proyecto de 

Facultad que exigitivamente e históricamente la sociedad en su totalidad 

reclama. 

 

Santa Ana, 28 de febrero de 2003. 
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4.0- Dos caras de una misma moneda* 

Por: Francisco Quintanilla 

 

La Universidad se niega a morir fue el eslogan de las luchas que muchos 

estudiantes, trabajadores y docentes conscientes realizaron sobre todo 

en la década de los 80; sin embargo, más de 20 años después, en pleno 

siglo XXI, todo ese esfuerzo, de impedir de que la universidad muera, 

esforzándose  para que reviva y viva cumpliendo con su misión 

académico científica, parece ser que al menos en esta Facultad, fue 

tirado al cesto de la basura, a tal grado que hemos hecho de esta casa 

de estudio(la Universidad en su totalidad y esta Facultad en particular) 

un cadáver en estado profundo de descomposición  o como dijo en otras 

palabras un profesor español visitante, una prostituta que le abre las 

piernas al mejor postor.    

El  propósito de este documento es demostrar y hacer público en forma 

escrita lo que muchos saben pero que pocos se atreven a denunciar: 

que esta Facultad desde su creación y evolución con las cuatro 

decanaturas que hasta ahora ha habido (licdo.Fuentes Rubios, 

licdo.Carlos Albanés, licdo. Mauricio Rivera y el licdo.Remberto 

Mangandi), ha avanzado en una forma acelerada y profunda en el 

deterioro de su naturaleza, de su misión académico- científica y su 

realización en la sociedad salvadoreña, dándole poca  o ninguna 

importancia al desarrollo científico y de inserción de esta casa de 

estudios en la sociedad(proyección social) y que lo positivo que en su 

                                                           
*  Este documento fue difundido el 11 de septiembre del presente año, pero dado las observaciones 

proporcionadas por un profesor del Dpto. de CC.SS., Filosofía y Letras, de profundizar más en el desarrollo 

de ciertas ideas y dado la trascendencia del acontecimiento electorero para el destino de esta casa de estudio, 

se presenta una reedición. 
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devenir  se ha producido no se ha debido a los “planes” y “proyectos” 

de las autoridades de esta facultad, sino más bien a las acciones de 

rectores como el Dr. Fabio Castillo y a la actual rectora Dra. Rodríguez. 

Este documento está constituido por tres momentos, el primero donde 

se hace una síntesis evolutiva de algunas ideas planteadas por el autor 

de este documento en otros documentos desde el año de 1991 hasta  

la actualidad, donde se fue planteado en cada momento el deterioro de 

esta facultad, de tal forma que lo que esta casa de estudio es, es fruto 

de lo que ha sido o mejor dicho de lo que hemos hecho de ella; el 

segundo momento implica un breve análisis de la situación actual 

general de esta facultad y su situación electorera en particular a partir 

de las valoraciones del primer momento y en el tercer momento se 

exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Con respecto al primer momento es necesario que el lector se percate 

que la crisis actual de esta Facultad no es reciente sino creciente, en el 

sentido que poco o nada se ha hecho para superarla y que lejos de 

superarla mucho hemos hecho para agrandarla; veamos entonces que 

ha ocurrido desde el año de 1991 hasta la fecha. 

En un documento escrito en noviembre de 1991 denominado “Análisis 

Curricular y Crisis Educativa Universitaria” expuse que la crisis de la 

UES se debía a la interacción de factores externos e internos de la 

misma. Entre los factores internos se destacaron en aquella ocasión los 

siguientes: el poco interés o mala voluntad de trabajo de parte de los 

sectores trabajador, docente, diferencias en cuanto a la concepción que 

se tenía acerca del quehacer académico, población estudiantil cada vez 

más deficiente académicamente; en otro artículo escrito en 1992 titulado 
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“Tareismo o Teoreticismo”, se agregó otro factor, concepciones 

equivocadas del nivel de exigencias académicas de parte del estudiante 

como también de parte de las autoridades de esta facultad, de tal forma 

que se iba potenciado el ganguerismo estudiantil. 

En otro artículo escrito en Junio de 1994 denominado “La Construcción 

y la Destrucción en el Proceso de la Totalidad”, se consideró que la 

verdad es subversiva, no sólo porque posibilita la transformación de un 

determinado fenómeno, sino también porque es la antítesis de la 

mentira y la corrupción; esta idea se desarrolló de nuevo en el marco de  

las autoridades que fungían por esa época en esta facultad al igual que 

todas las que han pasado por esta institución, han encubierto sus 

acciones en la mentira y que por lo tanto esta casa de estudios estaba 

muy lejos de participar en la subversión del orden social y económico 

establecido en este país, para que continuara siendo tipificada por los 

gobiernos de esta  Nación como subversiva. 

En el mismo año del 94, en un artículo titulado “Educación Democrática 

para una Sociedad Democrática”, plantee que la educación democrática 

posee por lo menos cuatro características: libre, igualitaria, justa y 

fundamentada en la verdad; pero que la libertad, la igualdad y la justicia 

son en tanto que de verdad tienen. Además se consideró, que la tarea 

última de la educación democrática es la búsqueda y construcción de la 

verdad, ya que ella permite develar la mentira y la corrupción y sólo 

sobre la base de ella se puede construir una facultad, una universidad 

y una sociedad más justa y humana; señalando con esto de nuevo que 

en aquella ocasión los procesos amañados con que procedieron las 

autoridades de esta Facultad. 
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En enero de 1995 en una reflexión denominada “La Cultura de la 

Mentira Como Criterio de Verdad”, escribí que la FMO lejos de cumplir 

su misión académico-científica a favor de las mayorías pobres de este 

país, reproducía en su interior la cultura de la mentira, para mantenerse 

en el poder las autoridades de aquella época, asociándose a ellas 

algunos miembros de los sectores estudiantiles, trabajadores 

administrativos y docentes para salir beneficiados, dando como pago el 

contribuir al sostenimiento de poder de los que dirigían los destinos de 

esta casa de estudio. 

En junio de 1996, en un artículo denominado “Los Derechistas de Ayer 

son los Izquierdistas de Ahora (primera parte)”, expuse que los llamados 

grupos de vanguardia como también los derechistas, los cuales estaban 

conformados por miembros de los diferentes sectores, buena parte de 

ellos no sólo se opusieron sino que tampoco permitieron, que uno de 

los proyectos más claros de desarrollo académico-científico elaborado 

y propuesto por el entonces Rector Fabio Castillo se desarrollara y que 

incluso impidieron que el Dr. Castillo, fuera reelegido como rector y 

pudiese darle continuidad al proyecto de universidad que la sociedad 

salvadoreña necesitaba; cayendo la rectoría en manos del Dr. Benjamín 

López Guillen que por los compromisos adquiridos en la campaña 

proselitista, con el sector administrativo y de campo, para que dicho 

sector votara por él, no pudo cumplir, generando un gran caos en toda 

la universidad incluida esta facultad. Se destaca este hecho, porque al 

oponerse buena parte de los tres sectores (estudiantes, trabajadores y 

profesores) a un proyecto de gran magnitud y de gran importancia para 

el desarrollo académico- científico de la UES en general y de esta 
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Facultad en particular, reflejaba a todas luces, que lo que campeaba en 

buena parte de  estos sectores eran los intereses personales o de grupo 

pero no institucionales ni mucho menos nacionales. La Universidad de 

nuevo estaba condenada al fracaso. En la segunda parte de este mismo 

artículo publicado en ese mismo mes y año se “sugirió a los estudiantes, 

sobre todo que debían promover organizaciones estudiantiles para 

asumir con mayor compromiso y preparación académica, tanto su papel 

de estudiantes como su papel de constituirse en entes transformadores 

de la universidad, para superar toda corrupción y darle a esta casa de 

estudios el puesto que se merece”. En nuestra universidad tanto 

organismos que aglutinan estudiantes como docentes están no sólo 

estancados sino en franco proceso de retroceso y deterioro y luchan 

tenazmente por ser vividores del estado putrefacto de esta casa de 

estudio. Las Universidades comprometidas con el desarrollo académico 

y científico, así como con el bienestar de la Nación en la cual se 

encuentran insertas, hacen recorrer por sus arterias principios 

relativamente perennes que involucran la pasión por la verdad y el rigor 

de su academia y de su claustro docente, se manifiesta al servicio de la 

producción de conocimientos socialmente útiles. El extravío de estos 

principios debemos buscarlos no sólo en las últimas cuatro décadas 

sino en toda su historia, reto investigativo que es de trascendental 

importancia para los destinos, finalidades y compromisos de esta 

Universidad con la Nación Salvadoreña. 

En noviembre de 1998 en un artículo denominado “A Quien 

Corresponda”, expuse que la FMO es una facultad en cuyo seno se 

mezclan y se confunden las actividades laborales con las bacanales; 
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además escribí que el huracán Mitch y sus consecuencias pusieron al 

descubierto que tenemos una facultad narcotizada y deshumanizada, a 

tal grado que con frecuencia aparecían los automóviles propiedad de 

esta facultad parqueados enfrente de la Tertulia y de otros lugares 

similares, cumpliendo misiones personales; todo esto con la venia de la 

decanatura de esa época. En efecto, la cultura bacanal se vio y se ve 

todavía reforzada una vez más en las actuales elecciones y parece que 

la tertulia ha sido sustituida por cantinas y tiendas de bajo perfil, en 

donde se llevan a cabo las reuniones cotidianas después de las 5 p.m. 

o cuando hay partido de football desde el mediodía. Es irónico que en 

nuestra facultad se ha registrado, según los datos de algunos 

estudiantes y profesores, reuniones de Junta Directiva, con algunos de 

sus miembros en estado sino de ebriedad sí en estado de goma 

profunda. 

En un artículo escrito en noviembre de 1998 que titule “La Verdad Os 

Hará Libres “, publique que en la crisis de la UES y de la FMO se 

reflejaba que la mayoría de los que habitamos en esta casa de estudio 

nos hemos convertido en malos hijos de ella, y que la esperanza de 

hacer de esta Universidad, una institución de la que todos nos 

sintiéramos orgullosos, estaba centrada en los profesores 

jóvenes(Instructores) y estudiantes, que por ser jóvenes probablemente 

estaban menos contaminados por la indiferencia hacia los problemas 

de la UES y de la sociedad Salvadoreña, como también  en aquellos 

profesores y trabajadores que no se les había apagado en su 

conciencia, el grito de la justicia y de la libertad; lamentablemente la 

historia fue mostrando que la contaminación invadió la conciencia de 
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muchos de estos miembros de la universidad.  Es de hacer notar con 

letras mayúsculas, que muchos jóvenes están mostrando una adhesión 

inusitada hacia la corrupción con mucha más velocidad y habilidad por 

reeditar la corrupción que los más viejos.  

En diciembre de 1998, en el artículo “Sociedades Estudiantiles en el 

Centro Universitario de Occidente”, hice referencia de nuevo a los 

factores internos que condicionaban el deterioro de la UES y del Centro 

Universitario en aquella época, entre ellos se mencionaron los 

siguientes: la ineficiencia de las autoridades universitarias, el carácter 

acomodaticio de la mayor cantidad de la planta docente de esta 

universidad, el desorden administrativo, el trabajo que los docentes de 

esta universidad realizan en otras universidades privadas en el tiempo 

que deberían laborar en esta universidad, los niveles académicos cada 

vez más bajos de los estudiantes que ingresan a esta casa de estudios 

y la desorganización estudiantil. Acá sugerí a las sociedades 

estudiantiles que dado el deterioro  no sólo de esta facultad sino que 

también de las sociedades estudiantiles, deberían esforzarse por luchar 

por elevar el nivel académico de esta casa de estudio y no andar 

gastando su energía en presionar a los profesores que repitieran 

exámenes, cuando cierto porcentaje de estudiantes se quedaban 

aplazados  reduciendo su lucha a este tipo de acciones que lejos  de 

acercarse al verdadero papel de una sociedad estudiantil, estaban 

contribuyendo a fomentar el ganguerismo estudiantil. Además, es muy 

importante que, se esfuercen por discutir, definir y difundir con la 

participación de los demás sectores de la universidad y retomando la 
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opinión de muchos sectores de la sociedad, la visión de Facultad y de 

Universidad a la cual aspiramos y que necesita el pueblo Salvadoreño. 

En octubre de 1999 en el artículo “Las Elecciones de Autoridad en la 

FMO”, una de las ideas fundamentales que contenía este documento 

fue que entre las elecciones como proceso en esta facultad y la forma 

como se realizan las elecciones en este país no hay diferencias. Con 

esta idea se pretendió destacar que los estudiantes, las organizaciones 

estudiantiles y docentes votaban por aquellos candidatos a decano y 

vicedecano que les ofreciera la posibilidad no de cambiar 

sustancialmente esta facultad sino de mantener el estado de cosas 

existente, de tal forma que pudiesen seguir haciendo de las suyas, al 

margen que dicho quehacer posibilitara o acelerara aún más el deterioro 

académico y si se quiere científico de esta facultad; lamentablemente 

actualmente se procede igual y peor aún, ya que detrás de los 

representantes docentes elegidos en los diferentes órganos de gobierno 

de la universidad, se encuentran Mafias de docentes organizados, que 

a toda costa impedirán que esta casa de estudio resurja como el ave 

Fénix y cumpla  a cabalidad su misión académico – científica. 

En octubre de 1999, en un artículo “Reflexiones Después de las 

Elecciones en la FMO”, se citó una idea del Dr. Fabio Castillo, quien 

afirmó en muchos discursos en su último periodo rectoral que “un 

estudiante bien informado es más capaz de tomar buenas decisiones 

en beneficio de la universidad”. Otra idea fundamental que se difundió 

en este artículo “que así como los estudiantes no deben esperar que las 

actuales autoridades(que son todavía el actual decano y vicedecano de 

esta facultad) les cumplan todas sus exigencias por el mero hecho de 
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haber sido sus candidatos, tampoco las autoridades deben hacer de los 

estudiantes meros instrumentos pasivos de sus proyectos”. Para 

desgracia de esta facultad, lo escrito en este documento, fue en la 

práctica, realizado a la inversa, ni el decano cumplió ni ha cumplido sus 

promesas de erradicar la corrupción, o como dijo superar las argollas 

doradas, ni los estudiantes cumplieron con su misión, pasándole la 

factura al decano. 

La anterior idea, de que las autoridades que comenzaban en el año de 

1999 su gobierno en esta facultad  no la cumplieron, fue puesta más en 

evidencia y en forma más contundente, en un artículo que se titula “El 

Ejercicio del Poder y Sus Efectos en la FMO”; en este documento que 

fue publicado en abril de 2000, se pronosticó de alguna forma cuales 

iban a ser las características de la nueva decanatura, que a esas alturas 

ya tenía aproximadamente cinco meses de gobernar en esta facultad. 

Evaluando su gestión en esos cinco meses, la forma como lo había 

hecho, se le señaló en forma constructiva que si no aprendía a cargar 

con el poder, el poder iba a cargar con él. Las consecuencias de este 

proceder iban a ser totalmente dañinas y nada de beneficiosas para esta 

facultad, ya que alguien que se vea manejado por el poder que pretende 

ejercer, termina olvidando sus compromisos con esta casa de estudios 

y al final busca nada más satisfacer su ego personal y permitiendo que 

las personas a las cuales se asoció también salgan beneficiadas con tal 

que lo dejen “ejercer el poder”, olvidando totalmente que “ARBOL QUE 

PIERDE SUS RAICES SE CAE”.  

La historia de los cuatros años  que están por terminar, muestran 

tristemente pero en forma real, no sólo para el que escribe este 
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documento, sino para todos aquellos que todavía consideran que es 

posible hacer de esta facultad una casa de estudios que responda 

desde su esencia y desde su misión, a las exigencias más sentidas de 

la Nación Salvadoreña y no a grupos de esta facultad que lo único que 

buscan es seguir manteniendo esta institución en caos,  de que se 

preocupó más por su imagen ante la Rectora que por cumplir con sus 

promesas, y que lo que se ha avanzado en materia de construcciones 

y de investigación obedece como se dijo al principio de este documento, 

a los proyectos de desarrollo sobre todo de dos rectores el Dr. Fabio 

Castillo y la Dra. María Isabel Rodríguez.  

Quizá uno de los artículos más contundentes por su amplitud y 

profundidad, con que se describe la situación de esta facultad y desde 

ésta, la situación de la UES en general, fue el publicado en el 

Universitario en septiembre de 2000, titulado “¿Pesimismo o Realismo 

Universitario?”, que por cierto fue el último que me publicaron en este  

periódico, fui censurado, nunca supe que “manos invisibles” hicieron 

posible tal censura. En este documento expuse el deterioro profundo en 

que había caído esta facultad (y que no supera hoy en día). Expuse en 

aquella ocasión, que “si analizamos con detenimiento la situación actual 

de la UES, y observamos cómo funciona en su interior, si  observamos 

su nivel y calidad de participación en la sociedad y tipo de profesional 

que ha estado formando sobre todo en la última década, habría que 

afirmar con mucha tristeza, pero con mucha responsabilidad, que si las 

actuales autoridades no comienzan con mucha valentía y decisión, a 

tomar decisiones serias y radicales, con respecto al desgano que buena 

parte de docentes y trabajadores administrativos y de campo han estado 
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realizando, no sólo en cantidad sino que también en calidad, sumado a 

la baja calidad académica de buen porcentaje de los estudiantes que 

han estado ingresando a la universidad, será imposible construir una 

universidad  de la que toda la sociedad salvadoreña se sienta orgullosa 

de poseer; de no ser así, estaremos condenando a esta universidad y a 

este país a por lo menos 40 o 50 años más de oscuridad académica y 

científica. 

Es de señalar que dicha crisis, no sólo continua actualmente presente, 

sino que también actuante y en gran escalada de profundización.  

En febrero de 2001, en el artículo “El Círculo Vicioso: de la Ebriedad 

Política a la Ebriedad Alcohólica”, escribí sobre la base del deterioro 

académico de esta facultad, que ningún decano de los que habían 

pasado desde el licdo. Fuentes Rubios hasta el decano actual, 

respondieron ni han respondido a las exigencias de potenciar el 

desarrollo académico-científico de esta casa de estudios, más bien 

respondieron a intereses personales y de los grupos que los llevaron al 

poder. 

Otra idea importante sostenida en dicho documento, es que “ninguna 

lucha, como ningún proyecto justo, podrá florecer y desarrollarse a favor 

de esta facultad, si sienta sus bases en la mentira y en la evasión 

sistemática de responsabilidades; la verdad y la mentira, la justicia y la 

injusticia, la honestidad y la corrupción, son dos fenómenos 

irreconciliables, quien opine lo contrario es cómplice por omisión o por 

participación de los procesos de obstaculización del desarrollo de la 

universidad”. Las decanaturas que ha habido en esta facultad han 
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seleccionado la segunda opción, el segundo camino, como formas 

privilegiadas de mantenerse en el poder. 

En marzo de 2001, en  el artículo “Identidad Universitaria”, al tratar de 

dar elementos para definir qué se debe entender por ella, se consideró 

que la identidad universitaria no debe reflejar lo que los trabajadores, 

docentes y estudiantes de la universidad quieren, sino lo que la Nación 

salvadoreña necesita, lo que necesita de la universidad, en otras 

palabras, no se debe construir la universidad que se quiere sino la que 

el pueblo necesita en cada momento histórico. Esto indica, primero que 

la identidad universitaria como cualquier otro concepto, es un concepto 

dinámico y situado, que debe actualizarse en cada situación y momento 

histórico y segundo que la identidad universitaria, no es un concepto, 

que debe reflejar los intereses de quienes trabajan en ella, ni mucho 

menos de quienes la dirigen, como hasta ahora se ha hecho, sino los 

intereses de la Nación Salvadoreña. 

En febrero de 2002, en el artículo “Política General del MINED: 

Mantener el Sistema Educativo en Crisis”, al reflejar la realidad 

educativa en general y de la UES en particular, escribí que “si la UES 

opta por elevar las exigencias académicas, dado las deficiencias 

académicas con que ingresan los nuevos estudiantes a la universidad, 

esto provocaría reprobaciones masivas, si por el contrario se opta por 

bajar el nivel de exigencias académicas, como se ha estado haciendo 

en muchas carreras, se formará un profesional mediocre o deficiente”. 

Para las sociedades estudiantiles lamentablemente ha sido una de sus 

principales banderas de lucha, descuidando lo fundamental, como es 

participar en la construcción de una universidad y de una facultad de 
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alta calidad académico-científica, comprometida con intereses más 

elevados de este país. Este tipo de luchas “universitarias”, se han 

expresado en velar que se le repita un examen al estudiantado hasta 

que pase, ha sido también respaldado por aquellas autoridades que 

quieren mantener su base que le siga apoyando en su gestión y que le 

permita seguir en el poder, obviando que se está de espalda a la 

realidad educativa en particular y a la realidad en general de este país. 

En octubre de 2002, en el artículo, titulado “Esencia y Misión de la UES”, 

plantee “que una universidad que logre integrar dinámica, equilibrada y 

adecuadamente la relación entre lo académico-científico y lo político, 

entre su misión y su esencia, está más capacitada para participar en la 

transformación estructural de la sociedad”. Pero al valorar 

objetivamente el devenir de la UES y sobre todo de esta facultad antes 

Centro Universitario, se puede  destacar que en las últimas 3 décadas, 

no han sido capaces  de integrar estos aspectos, cuya dinamicidad es 

la que posibilita, el construir la universidad que la Nación Salvadoreña 

necesita. 

Para terminar el primer momento y dar paso al segundo, hago referencia 

al breve artículo escrito en febrero del presente año “De nuevo Ante los 

Procesos Electorales en la UES y FMO”. En este documento hice una 

valoración sobre la situación de ASAUES y del llamado Movimiento 

Corporativo que de esta Asociación de Académicos derivó, para 

participar en las elecciones de decano y vicedecano de esta facultad. 

Se expuso ante el proceder de este movimiento corporativo, que de 

hecho las cosas, no sólo son decepcionantes, por el tipo de discusiones 

ofensivas contra la dignidad humana, que se realizan al interior de 
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ASAUES, al interior de este movimiento, sino además porque las cosas 

siempre se están haciendo a la inversa, y es el proponer candidatos que 

respondan no a la búsqueda (construcción) del desarrollo académico de 

esta institución, sino a intereses de grupos que han mantenido el retraso 

y desorden de esta Facultad, como una forma de vida y de trabajo, ya 

que esto les seguirá permitiendo continuar realizando sus negocios 

personales, y también porque no plantean de antemano al menos un 

perfil de proyecto de desarrollo de la facultad y después elegir los 

candidatos que cumplan con los requisitos de capacidades académico-

científicas y de solvencia moral....” 

Pero esta crisis al interior de ASAUES, que se refleja en lo expuesto y 

en la declinación “voluntaria” de su candidato a la decanatura y por 

último el aparecimiento  ante esta declinación, de un profesor que ya 

había sido rechazado al interior del Movimiento Corporativo, para optar 

a dicho cargo y que ya fue decano, el licdo. Rivera; también se ve 

reflejada esta crisis, en el movimiento estudiantil que en los últimas días 

algunos estudiantes han denunciado por perífono  la corrupción de 

algunos estudiantes “organizados”, a tal grado de plantear su no 

participación o no apoyo a la contienda electoral. 

El movimiento estudiantil que si va a participar en la contienda electoral, 

llevan como candidato a decano, al actual decano, que como ya se 

planteó, al igual que los demás decanos, le ha dado continuidad al 

deterioro de la facultad. Se enfrenta en la contienda electoral en este 

sentido dos personas, uno que ya fue decano y el otro que está por 

terminar. 
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Ambos candidatos con sus respectivas parejas, candidatos para 

vicedecano, son apoyados por los sectores respectivos, y recorriendo 

en forma breve la evolución del acontecer en y de esta facultad, se 

puede destacar que al igual que en el pasado inmediato, votaran por 

ellos, no porque se piense en construir una facultad que sea capaz 

como un todo y por medio de cada de sus partes, montarse en el tren 

de la historia y desde esa situación participar en la transformación de 

las estructuras injustas de la sociedad, sin perder su especificidad, sino 

porque ello les permitirá, mantener el estado de cosas, desde donde el 

desorden es un orden que genera ventajas grupales o personales a 

costa, del deterioro progresivo de esta facultad.  

En este escueto recorrido a lo largo de 12 años, donde se puede 

destacar, que la crisis académica y porque no decirlo científica, ha sido 

hasta ahora un continuo, a través del tiempo y por medio de las cuatro 

decanaturas que han dirigido esta casa de estudios, destacándose, en 

la situación actual, que los viejos problemas  de decadencia de esta 

facultad, no sólo continúan presentes, sino que se han agudizado y 

ampliado más. 

Dentro de los viejos problemas, se encuentran: desorden administrativo, 

una cada vez mayor cantidad de docentes que trabajan en el tiempo 

que le corresponde a esta facultad en otras instituciones, peor aún el 

nivel de inmoralidad ha ascendido tanto, que no sólo les basta, eso sino 

que utilizan el espacio y los recursos de esta casa de estudios para 

evaluar estudiantes de otras universidades, organizaciones 

estudiantiles que obligan por medio de la Junta Directiva(de la cual el 

decano forma parte) al profesor a que repita un examen creyendo 
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equivocadamente que con esto están favoreciendo la educación de los 

estudiantes y elevando el nivel académico, promociones masivas sin 

sentido, regalía de puntos por venta de números de rifas, boletos para 

fiestas, excursiones, o pago en especies, etc.; a estos problemas, se les 

puede agregar, creación de proyectos de estudio a nivel de pregrado y 

de postgrado de un muy bajo nivel, que no están acreditados a nivel 

centroamericano, ni mucho menos más allá de las fronteras 

centroamericanas, el dar equivalencias si no a todas las materias a la 

mayoría de cualquier estudiante que proceda incluso de las 

“universidades” de más bajo nivel académico en el plan alternativo de 

la licenciatura en educación sin ningún criterio académico riguroso, 

además que algunos estudiantes no se han atrevido a denunciar en las 

instancias respectivas de que algunos estudiantes que fungían como 

instructores en servicio social estuvieron este ciclo recién pasado 

cobrando $20,00 a todos aquellos(as) estudiantes  que habían aplazado 

la materia entre 5 y 5.94 en el departamento de Derecho en una materia 

que les impartió otro departamento, profesores que a la ves son padres 

o madres de algunos estudiantes de esta institución tratan de utilizar su 

influencia para que a su hijo se les dé un trato preferencial y aprueben 

las materias, marginación casi total del departamento de proyección 

social, no apuesta por la investigación científica, entre muchos. 

Para ir cerrado este documento, le damos paso a las conclusiones y sus 

respectivas sugerencias: 

 

Conclusiones: 
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a) En la FMO participan o están oficialmente inscritos como 

candidatos a decanos dos docentes, que como se mencionó 

anteriormente, uno ya fue decano y el otro está por terminar su 

periodo, pero que la historia ha demostrado que ambos han 

respondido, no a los intereses institucionales, sino a los intereses 

personales y a los intereses de quienes los han apoyado, ambos 

representan dos caras de una misma moneda: la Facultad en un 

progresivo y acelerado deterioro académico. 

II. Algunos docentes y  estudiantes, organizados o no, 

representantes en los órganos de gobierno o no representantes, 

no velan ni han velado por diferentes razones, consciente o no, 

por el desarrollo académico-científico de esta casa de estudios, 

sino por mantener el desorden establecido, ya que dicho desorden 

les permite a algunos mantenerse como privilegiados y a  otros 

continuar instrumentalizando esta institución para beneficio 

personal. 

III. El deterioro  académico-científico actual de esta facultad ha 

venido evolucionando en un sentido y con una velocidad 

geométricamente creciente, de tal forma que esta institución 

educativa será imposible que salga del pantano en que se 

encuentra con el tipo de personal que en su mayoría tiene, con el 

tipo de personas que dirigen esta institución y con los tipos de 

“planes de desarrollo” de facultad que se ejecutan en esta casa 

de estudios.  
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IV. Las promociones masivas en muchas carreras y en muchas 

materias como sinónimo de calidad académica es de las más 

grandes aberraciones de la esencia y misión  de la UES. 

V. Todo proyecto de desarrollo académico-científico de la UES y de 

la FMO se desarrollará únicamente sobre la base de la verdad, de 

la honestidad, de la justicia y de la capacidad, nunca sobre la base 

la mentira, de corrupción, de la injusticia y de la incapacidad. 

VI. La misión de la UES y su esencia, no debe buscarse a dentro de 

ella sino en la razón de su existencia, en la Nación Salvadoreña, 

de no hacerlo así, se seguirá creyendo que la satisfacción de los 

intereses de los universitarios es la forma más adecuada de hacer 

y proyectar universidad.  

VII. La misión y esencia de la UES no encuentra su razón de ser y 

existir en la satisfacción individual y grupal de algunos sectores de 

esta casa de estudio, sino en el encuentro de lo académico y lo 

científico con los problemas más graves que padece la Nación 

Salvadoreña. Sólo en este encuentro  la UES desarrollará su 

razón de ser y de existir, y no, en el encuentro de los intereses 

más mezquinos de grupos opuestos a los de la universidad y a los 

de la Nación entera. 

VIII. La desinformación de buena parte del sector estudiantil con 

respecto al quehacer histórico de la UES y de la FMO, así como 

de la realidad mundial y nacional, hará siempre que propongan, 

apoyen y voten por docentes universitarios que  probablemente 

sea los mayores detractores de esta casa de estudios. 
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IX. Tal como están las cosas al interior de esta casa de estudios, sin 

caer en un pesimismo de lo más profundo, sino más bien 

partiendo de un realismo, los cambios no se generaran a corto 

plazo, desde su interior, sino de las presiones y exigencias 

exteriores que puedan derivar y derivaran de un proyecto distinto 

de Nación, donde la investigación científica cobrará y recobrará 

un papel de primer orden para encontrarle solución a los grandes 

problemas que abate y que deberá enfrentar el pueblo 

salvadoreño. 

X. Una universidad débil y deteriorada como la nuestra, no es ni será 

capaz de mover ni el polvo mal oliente de los zapatos de los 

gobernantes corruptos que mal dirigen esta Nación, ni mucho 

menos de participar desde y con su especificidad académico- 

científica en la transformación radical de las estructuras injustas 

de este país. 

XI. La construcción de una Universidad radicalmente distinta, no 

puede hacerse por el mero hecho de tener un rector o rectora con 

mucha capacidad, con un plan brillantemente elaborado, si la 

mayoría de los miembros que laboramos o que estudiamos en 

esta institución no tenemos conciencia de lo trascendente y 

trascendental que significa participar en la elaboración  y 

ejecución de un plan de desarrollo de la Universidad en su 

totalidad cono de sus respectivas partes.    
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Recomendaciones: 

1) A los estudiantes organizados o no organizados, a que  trabajen 

por presionar que se eleve el nivel académico, a que se supere 

todo acto de corrupción que se produzca, venga de donde venga 

(docente, administrativo o estudiantil) y no de apoyar a los 

docentes que con las promociones masivas ocultan su 

incapacidad  y se echan al bolsillo a los estudiantes, quienes 

también lo único que quieren es pasar de materia y graduarse, 

aunque sea como profesionales malos o mediocres. 

2) A toda la comunidad estudiantil a que se informen sobre el 

acontecer universitario en su devenir histórico, sobre la realidad 

nacional y mundial, porque sólo así podrán tomar decisiones 

conscientes y con sentido. 

3) Al sector docente que todavía tiene la convicción de que podemos 

construir una universidad distinta, a que trabajemos desde las 

cátedras elevando el nivel académico, formando estudiantes y 

profesionales de alta calidad, mucho mejor que nosotros, de tal 

forma que a la vuelta de cinco o diez años, éstos nuevos 

profesionales puedan sustituir con eficiencia, con capacidad y con 

convicción la actual planta docente de esta casa de estudios, sólo 

así se podrá tener mejores alternativas, sólo así se podrá romper 

el círculo vicioso de que docentes deficientes le entreguen la 

universidad a docentes iguales o peores que ellos. 

4) A todos los sectores de esta casa de estudios a que elaboremos 

lo más inmediatamente posible, un plan de desarrollo académico- 
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científico a corto, mediano y largo plazo, que permita construir la 

Universidad y la Facultad que la Nación Salvadoreña necesita. 

5) A los administrativos, a que no se sumen al trabajo desorganizado 

que algunos de este sector promueven y realizan. 

 

Finalizo este documento parafraseando las palabras con que Gabriel 

García Márquez cierra su obra magistral Cien Años de Soledad: “Porque 

las Instituciones Educativas Condenadas a Décadas de Oscuridad No 

Tienen Una Segunda Oportunidad”  

 

Santa Ana 11 de septiembre de 2003. 
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5.0- La desinformación y el odio en los conflictos universitarios 

  Por: Francisco Quintanilla 

 

En la cuarta memoria anual del período rectoral 1991-1995, el  Rector 

Dr. Fabio Castillo al valorar y analizar la situación conflictiva  a que 

habían sido llevados buena parte de los diferentes sectores de la UES 

fruto de la desinformación consciente y malintencionada, consideró que 

“las gentes cargadas con pasión negativa (odio) pierden su capacidad 

constructiva y se convierten en entes destructivos; por consiguiente no 

pueden contribuir positivamente al desarrollo de la institución 

universitaria en aras de las grandes tareas de la educación nacional”. 

En esta misma memoria el Dr. Fabio Castillo escribió que “el dirigente 

político que alberga en su espíritu amor por sus conciudadanos, impulsa 

el desarrollo de sentimientos nobles en el pueblo; en tanto que el 

dirigente político que lucha solamente por sus propios intereses, 

albergará odio y contribuirá a desarrollar bajas pasiones en el pueblo”. 

Esta misma situación se ha desarrollado al interior de la UES en general 

y de la FMO en particular, donde algunos de los que han dirigido o han 

intentado dirigir esta casa de estudios, así como algunos dirigentes 

estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes, han utilizado la 

desinformación consciente y mal intencionada de buena parte de los 

diferentes sectores de la universidad, con el propósito de ganar base 

humana universitaria, no sólo que los lleve al poder, sino que además 

estén dispuestos a desarrollar en forma ciega, los sentimientos más 

bajos y las acciones necesarias que les permita a los “líderes” 
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universitarios sentarse en la silla de Zeus o mantener su situación de 

privilegiados. 

El propósito central de este documento, es realizar un análisis 

introductorio sobre la relación existente entre el odio y la desinformación 

en la situación actual electorera que vive la UES en general y la FMO 

en particular y sus consecuencias para el destino de esta institución de 

educación superior y para la Nación Salvadoreña entera.  

Este documento está constituido de tres apartados; en el primero se 

hace un recorrido histórico brevísimo de la participación estudiantil y de 

otros sectores universitarios al interior de esta casa de educación 

superior, para detectar cuan bien o mal informados han estado en la 

toma de decisiones y que de alguna forma cambiaron sus acciones el 

rumbo o dirección de la universidad; en el segundo apartado se hace 

una valoración de la situación actual de esta Facultad en el marco de 

las elecciones de las autoridades que dirigirán el destino de  esta 

institución en los próximos dos o cuatro años, según sea el cargo para 

el cual sean elegidos, para lo cual me valí de cuatro fuentes de 

información: una los datos teóricos recogidos del primer apartado de 

este documento, la segunda fuente son los datos empíricos recabados 

por medio de una pequeña encuesta que se aplicó entre el 1 y 2 del 

presente mes, a una muestra de 382 estudiantes de todos los 

departamentos de esta facultad, una tercera fuente son los datos 

obtenidos por medio de  la entrevistas sobre la situación electorera en 

esta institución, entrevistas  sostenidas con  tres estudiantes de tres  

carreras y 10 docentes  de esta facultad y la cuarta fuente es los datos 

obtenidos mediante la observación de lo acontecido en la asamblea 
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docente realizada el pasado viernes 3 del presente mes, para elegir 

representantes ante los diferentes órganos de gobierno universitario; en 

el tercer apartado expongo las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

Con respecto al primer apartado, destaco por cuestión de espacio nada 

más algunos puntos importantes de la participación docente, estudiantil 

y de algunas autoridades que dirigieron los destinos de la UES en un 

determinado momento de su historia. 

Gregorio Belloso Suazo C. En la Historia de la UES señala que las 

primeras clases de derecho en el año 1843 tenían fuerte influencia 

sacerdotal. El clero imponía al alumnado un concepto religioso de la 

vida. Por ejemplo los estudiantes se levantaban a las 5:30 a.m. a 

estudiar al claustro hasta las 7:30 a.m., oyendo misa en ese periodo, en 

la tarde de 6:00 a 7:00 p.m. rezaban el rosario. Los estatutos disponían 

que cada tres meses se confesaran y comulgaran. En el año de 1845, 

un grupo de siete estudiantes se rebelaron contra tal régimen, pero el 

obispo Jorge de Vieri y Ungo, que conducía a su antojo la instrucción 

pública se encargó de expulsarlos. Este acontecimiento, de revelación 

y expulsión constituye un hecho de trascendental importancia, ya que 

refleja, no sólo la actitud consciente de los estudiantes de revelarse, 

sino que también refleja que la universidad desde su nacimiento estuvo 

influenciada y opacada por una concepción no sólo religiosa, sino que 

religiosa tradicional, al servicio de las clases pudientes de este país. 

Esta influencia religiosa católica sobre la universidad y sobre su 

desarrollo duró hasta el año de 1879, cuando por influencia de los pocos 
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intelectuales existentes en esa época, pero que su destreza para 

expresar de manera convincente en oratoria, en libros y en periódicos, 

los hacía influyentes en la toma de decisiones en diferentes niveles de 

la sociedad y de la universidad. Fue así, que en 1879 se cambia la 

concepción eclesial de la historia y se introduce la asignatura 

denominada: Historia Universal y Particular de Centro América. Para los 

intelectuales de aquella época era importante y necesario forjar una 

nueva ideología para una Nación en rápido proceso de cambio. Este 

acontecimiento, refleja por una parte, un cambio radical de paradigma, 

de una educación sacralizada a una educación secularizada y por otra, 

la necesidad, de formar profesionales cuya producción científica, 

filosófica o literaria se enmarque y se oriente en y por el conocimiento 

objetivo de la historia de su país y de la región centroamericana. 

Además de los dos anteriores puntos también se introduce la Historia 

como materia para que los futuros profesionales estén lo 

suficientemente informados sobre su origen y puedan proyectarse más 

profundamente en la construcción futura de una sociedad más justa y 

desarrollada. 

En el año de 1958 en el discurso de apertura de curso, el Rector Romeo 

Fortín Magaña expuso ante los estudiantes de la UES que la 

universidad está dividida, sus componentes son sectores perfectamente 

delimitados (docentes y estudiantes) que tienen intereses opuestos. 

Esta idea la destacaba ubicándola en el contexto que dicha diferencia y 

oposición marcada de intereses dificultaba el desarrollo académico y 

científico de la universidad, también que dicha oposición se agrandaba 

más en la medida que los sectores o grupos dentro de dichos sectores 
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posibilitaban la desinformación y no participan lo suficiente como para 

elevar el nivel académico y científico de la universidad. 

En el año de 1967 en el discurso de toma de posesión como nuevo 

Rector de la UES el Dr. Ángel Góchez Marín expuso “hacemos un 

llamado a los sectores que por desconocimiento  o incomprensión 

obstaculizan la Reforma Universitaria, para que se aboquen a la 

realidad universitaria limpios sus ojos de las telarañas que crean los 

prejuicios, la subordinación a los intereses creados y a la propaganda 

mal intencionada. Les pedimos comprendan que oponerse a la reforma 

universitaria, es oponerse al legítimo derecho de superación que tiene 

nuestro pueblo. Con este llamamiento el Rector Góchez Marín destacó 

que los conflictos internos de la UES entre los diferentes sectores se 

debe en buena parte a la desinformación mal intencionada de aquellos 

que lo que menos les interesa es potenciar el desarrollo académico de 

la universidad, sino que buscan satisfacer sus propios intereses 

mezquinos, valiéndose para ello de la manipulación de buena parte de 

la población universitaria haciendo uso de la desinformación y de los 

rumores  y poder movilizar estudiantes y docentes que se sumen a sus 

más macabros intereses. 

El Dr. Fabio Castillo en el año de 1995, que era el último año de su 

segundo período como Rector de  la UES, expuso en algunos discursos 

que el estudiante bien informado es capaz de tomar buenas decisiones, 

siendo ésta más que una afirmación una sugerencia de gran 

trascendencia para el destino de la máxima casa de estudios de El 

Salvador, reflejaba la preocupación del Rector Castillo por la 

manipulación que buena parte del sector estudiantil padecía por parte 
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de algunos miembros del sector docente, ya que el Rector Castillo 

estaba muy claro que cualquier proyecto que pretendiera el desarrollo 

académico-científico de la UES era imposible desarrollarlo si todos los 

sectores universitarios en general y el estudiantado en particular está 

desinformado, constituyéndose en víctimas fáciles  de todos aquellos 

enemigos de la universidad y de la Nación Salvadoreña, que han 

pretendido siempre acceder al poder mediante la manipulación sobre 

todo del sector estudiantil, promoviendo en ellos el odio desenfrenado 

contra otros sectores o miembros que critican el proceso universitario y 

que además proponen constructivamente alternativas o vías de solución 

racionales y si se quieren científicas. 

En el quinto congreso estudiantil realizado en el año de 1998 y 

promovido por la Asociación General de Estudiantes Universitarios 

(AGEUS), los estudiantes participantes plantearon que era urgente 

retomar el papel histórico que tiene el estudiante ante la sociedad, que 

es dar soluciones académicas a los problemas que nos acosan, pero 

para lograr esto era necesario que el estudiante esté bien informado. La 

información consideraban los estudiantes más que un derecho es un 

deber. Un deber en el doble sentido, por un lado todos tenemos el deber 

de conocer la realidad que vivimos, y por otro, también todos tenemos 

derecho y deber de expresarnos libremente... 

En un artículo titulado “Votaciones y Elecciones UES 1999-2003” escrito 

por la estudiante María Elena C.I., estudiante de periodismo y publicado 

en el  boletín de AGEUS: Opinión Estudiantil, consideró “que en estas 

elecciones donde se nos pidió participar sin conocer si quiera las 

candidaturas mucho menos sus propuestas, incluso algunos sin saber 
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para qué emitir el voto, reflejan en apariencia que el estudiantado puede 

ejercer la libertad de sufragio”, destaca con esto por una parte, que el 

estudiantado emitió su voto por muchas razones menos porque 

estuviera consciente de la trascendencia de su acción y decisión y por 

otra los niveles profundos de desinformación con que actúan para el 

caso los estudiantes. En este mismo artículo esta estudiante afirma que 

“hasta hoy, se nos continua manejando, producto de la desinformación 

que tanto nos perjudica y nos mantiene alejados unos de otros, divididos 

y porque no decirlo, hasta manipulados”. 

Con todas las ideas hasta ahora planteadas, ubicadas en diferentes 

momentos históricos de nuestra Alma Mater, se puede encontrar 

algunos elementos comunes en diferentes grados de profundidad, por 

una parte, la necesidad urgente de unos de lograr que la universidad 

alcance en forma progresiva niveles superiores de desarrollo 

académico-científico, acompañado con la necesidad de motivar a todos 

los sectores de la universidad y en especial el estudiantado, para que 

se interese en conocer por lo menos la historia de su país y de Centro 

América y dentro de esta historia, la necesidad de conocer la historia de 

la UES, la necesidad de que  se informe bien, para que pueda apoyar 

todo proyecto de desarrollo de la universidad y por otra parte, de otros 

de mantener desinformada a la población universitaria, para que se 

sumen sin mayor análisis a actividades, que a lo largo de 162 años de 

historia le han hecho muchísimo daño, no sólo a la misma universidad, 

sino a la sociedad salvadoreña entera. 

Todo lo anterior da pauta para entrar al segundo momento de este 

documento, como es el análisis de la situación actual de la FMO en el 
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marco de las elecciones de los representantes ante los diferentes 

órganos de gobierno de la universidad: Decano, Vicedecano, 

representa en la Asamblea General Universitaria, representante en el 

Consejo Superior Universitario, Representantes en la Junta Directiva. 

Este breve análisis se fundamenta como se dijo al principio de este 

documento, en algunas fuentes: datos históricos expuestos en el primer 

momento de este documento, datos empíricos de una pequeña 

encuesta que se pretendió pasar a una muestra de 450 estudiantes (as) 

de los diferentes departamentos y carreras de esta facultad, pero que 

por cuestiones de tiempo y de detección de los estudiantes en las aulas 

respectivas, sólo fue posible aplicarla a 382 estudiantes (225 del sexo 

femenino y 157 del sexo masculino) no de todas las carreras pero sí de 

todos los departamentos de esta facultad, también en datos obtenidos 

mediante entrevistas a tres estudiantes de diferentes carreras y a 10 

docentes, que no por ser pequeña la muestra no dejan los datos 

obtenidos de ser importantes para la comprensión del complejo y oscuro 

proceso a que se ha visto sometida esta casa de estudios y por últimos 

en los incidentes observados en la asamblea docente para elegir 

representantes ante diferentes órganos de gobierno de la universidad, 

llevada a cabo en esta facultad el día 3 de octubre del presente año. 

Antes de plantear los datos obtenidos con la encuesta es necesario 

aclarar, que el objetivo de aplicar dicho instrumento fue: Conocer las 

causas por las que el estudiantado de la FMO tomó la decisión de votar 

por uno u otro candidato a decano y vicedecano, así como sus niveles 

de conciencia ante dicho acontecimiento; para lo cual se formularon seis 

preguntas, la primera referida a que si ejerció o no el voto, la segunda 
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referida a conocer las causas de los que no votaron a no ejercer el 

sufragio, la tercera iba orientada a conocer las causas del sí voto, la 

cuarta referida a explorar si a los estudiantes los candidatos les 

presentaron el plan de desarrollo académico-científico de la FMO y la 

quinta y sexta preguntas iban referidas a si el estudiante conocía a los 

candidatos. Es de aclarar además que los resultados de estas últimas 

dos preguntas no fueron tomados en cuenta, dado que la palabra 

conocer les presentó mucha dificultad a qué se refería. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1) De 382 estudiantes, 228 si emitieron el voto, lo cual representa el 

59.7% y 154 no emitieron el voto, lo cual representa el 40.3%.  

2) De los 228 estudiantes que si votaron, el 64.4% sus causas de 

votar se concentraron en cuatro: por ser un derecho y un deber, 

para cambiar al decano y vicedecano actual, para apoyar al 

candidato de mi preferencia y luchar por el bienestar de mi 

persona; en el otro 35,6% sus causas fueron tan dispersas y 

variadas, estas causas fueron: búsqueda de cambios favorables, 

para mejorar la infraestructura de la FMO, para apoyar al 

departamento de Ingeniería, sólo por votar, para elegir 

candidatos, para que no sea otro el que decida por mí, para que 

se ejerza justicia a favor del actual decano, para democratizar la 

UES, por los planes que presentaron los candidatos, para 

participar en el proceso, para ser parte de la toma de decisiones, 

por la honradez del candidato, para tener un mejor control dentro 

del decanato, para apoyar al sector estudiantil de mi carrera, 

porque he percibido cambios, porque es un valor ético, para 
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mejorar la situación de los estudiantes, para ver si las nuevas 

autoridades se interesan más en mi carrera(ingeniería), para dar 

a conocer mi inconformidad, por presiones de la gente para votar 

sin saber por qué, para que no utilicen mi papeleta para fraude, 

para que sea una elección con justicia y comunitaria, para que la 

corrupción disminuya, para que no sólo la minoría elija el 

candidato, y para que el número de votantes no fuesen tan pocos. 

3) De los 154 estudiantes que no votaron, el 57.1% sus causas se 

concentraron en cuatro: no conocían al candidato, no conocían la 

plataforma, candidatos no capaces para ser decano y vicedecano 

y porque las propuestas que presentaron los candidatos no 

convencían; en el otro 42.9% sus causas fueron las siguientes: 

por falta de interés, por motivos personales, desinformación, por 

motivos de trabajo, por enfermedad, proceso de votación 

demasiado largo y tardado, porque se va a seguir igual, no se 

cambia nada, por incongruencia de los planteamientos hechos por 

los candidatos, no simpatía de candidatos, no cumplen lo que 

prometen, porque AGEFMO siempre trata de entrometerse y 

hacer fraude, porque ya se sabe de antemano quien va a ganar, 

porque siempre hay fraude, porque un docente  quiso comprar mi 

voto con puntos en una materia, porque los candidatos se 

dedicaron a difamarse, por mucho desorden en las votaciones, no 

credibilidad en la política en la UES, ningún candidato le pregunto 

a los estudiantes sobre sus inquietudes, porque no habían 

muchas opciones, los candidatos no representan los intereses de 

los estudiantes, por tareas de estudio y porque no aparecí en el 

padrón electoral o porque perdí el carnet estudiantil.  
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4) Con respecto a la cuarta pregunta, si los candidatos a decano y 

vicedecano les presentaron el plan de desarrollo académico-

científico para desarrollar esta Facultad, los resultados fueron los 

siguientes: 201 estudiante que representa el 52.6% de la muestra 

respondieron que SI, 169 estudiantes que representa el 44.2% 

contestó que NO y 12 estudiantes que representa el 3.1% no 

contesto la pregunta.  

 

A partir de los anteriores datos se puede detectar al comparar las 

repuestas dadas con respecto a las causas que les llevaron a ejercer o 

no el voto, y sobre todo al comparar en las causas donde más se 

concentró la mayor cantidad de la población estudiantil(muestra) es que 

la mayor parte de los que no votaron tenían un mejor fundamento para 

no hacerlo que la mayoría que sí lo hizo; de hecho este mayor o menor 

fundamento está puede estar vinculado con los niveles de información 

objetiva que el estudiante pueda tener no sólo con respecto a quiénes 

eran los candidatos, cuáles  o en qué consistían las propuestas de 

desarrollo de esta facultad, sino con respecto a qué es la UES y cuál ha 

sido su evolución desde su fundación hasta nuestros días, como 

también cuál ha sido el papel que la universidad ha jugado toda ella 

coma cada una de las partes y sectores que la conforman en la 

transformación como también en la manutención de las estructuras 

injustas de la Nación Salvadoreña. También es importante destacar que 

si la mayor parte de la población estudiantil votó, también es cierto que 

otra buena parte de este sector continua apática por múltiples razones, 

que los estudiantes dieron a conocer pero que sin restarles mérito para 

su análisis, por razones de espacio en este documento no serán 
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sometidas por ahora a análisis, pero que deja al lector a que lo pueda 

hacer por sí mismo. 

Con respecto a los datos obtenidos mediante entrevista hecha a 3 

estudiantes confiables, por razones de respetar la privacidad de dichos 

estudiantes y porque tiene miedo que los docentes quienes les imparten 

clases en determinadas materias tomen represalia, no se puede 

divulgar ni identidades ni materias en las cuales hubo según estos 

estudiantes influencia mal intencionada para que el estudiante votara 

por determinado candidato, sólo se presentan los comentarios, que el 

autor de este documento considera que son veraces. Así se tiene que 

en dos materias que se imparten a los estudiantes de derecho y que 

son servidas por un docente de otro departamento hubo ofrecimiento no 

sólo de puntos sino hasta de aprobar dicha materia si salían al final de 

la materia aplazados, otro caso es la de una materia impartida para 

estudiantes de licenciatura en educación impartida por un docente de 

otro departamento, quien ofreció un punto a un grupo numeroso de 

estudiantes para que votaran por X candidato o determinada formula, el 

tercer caso es similar, con la única diferencia que el docente que imparte 

una determinada materia que ofreció puntos a los estudiantes para votar 

por determinado candidato pertenece a ese mismo departamento. 

Los datos proporcionados por estas entrevistas que no dudo que son 

ciertas y que tampoco son los únicos casos, reflejan en primer lugar, 

que la forma como se realizan y sobre todo se realizaron las últimas 

elecciones a nivel estudiantil para elegir candidatos a decano, 

vicedecano, rector y vicerrector(y que por cierto fueron impugnadas), no 

tienen nada que envidiarle a la forma como se hacen las elecciones a 
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nivel del país: oscuras y llenas de muchos actos de corrupción; en 

segundo lugar, que el sector estudiantil fue astutamente dividido, 

valiéndose los divisores de la desinformación para generar odio no sólo 

de estudiantes contra estudiantes, sino que también de estudiantes 

contra docentes y docentes contra estudiantes, en tercer lugar, refleja 

una vez más que estamos convirtiendo esta institución en una 

universidad piñatesca, donde se pasan las materias no por capacidad 

sino por favores no académicos, por venta de números para alguna rifa, 

por favores corporales, y en este caso por ofrecimiento de puntos por 

votos, que caen como dulces de una piñata, y en cuarto lugar, refleja 

que tanto el que ofreció los puntos como el que los acepto los puntos 

para votar por un determinado candidato son cómplices de la crisis aun 

mayor a que ha sido sometida esta casa de estudios en este proceso 

electorero. 

Con respecto los datos recabados de las entrevistas hechas a 10 

docentes de diferentes disciplinas, giraron en torno a su valoración con 

respecto a cómo se ha dado el proceso electorero y que piensan sobre 

las consecuencias que pueda traer la impugnación de las elecciones en 

el sector estudiantil. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

todos coinciden en que los 80 o un poquito más de 80 votos de ASAUES 

que emitieron el sufragio a favor de sus candidatos son inamovibles por 

varias razones: primero porque su respuesta obedece a un voto de 

castigo a la gestión deficiente del actual decano; segundo porque 

aunque hubiese existido no sólo otra alternativa distinta a la de ellos y a 

las de su contendientes, sino excelente,  no están dispuestos realmente 

a impulsar un proyecto de facultad que no escatime esfuerzos por 
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potenciar el desarrollo académico- científico de esta casa de estudios y 

a la vez se oriente a erradicar las viejas prácticas  de muchos docentes 

de las cuales  se han servido para satisfacer sus intereses personales 

en detrimento de los intereses institucionales, y en tercer lugar, porque 

algunos de ellos vieron estas elecciones como un revanchismo fruto de 

la derrota que sufrieron en las elecciones de 1999. 

En cuanto a la impugnación de las elecciones, los docentes 

entrevistados, piensan que puede generar más crisis y a la vez una 

nueva posibilidad para toda aquella comunidad universitaria que quiere 

a esta institución, de construir juntos un nuevo y distinto camino que 

posibilite construir una universidad y facultad con mejores niveles 

académico-científico y altos valores de compromiso con la sociedad. 

Por último para terminar este segundo apartado, sólo queda hacer una 

valoración de lo ocurrido en la Asamblea Docente realizada el día 3 del 

presente mes, para elegir representantes de esta facultad ante la 

Asamblea General Universitaria, ante el Consejo Superior Universitario 

y representantes para la Junta Directiva de esta facultad. 

Lo observado en dicha asamblea no deja de entristecer a aquellos que 

deseamos hacer de esta institución una casa de estudios que esté como 

dijo Ignacio Ellacuría, a la altura de nuestro tiempo, ya que las 

discusiones y actitudes mostradas en dicho evento, no muestra más que 

nos hemos puesto a un nivel muy por debajo de las discusiones de las 

vendedoras del mercado(sin que esto se interprete como una ofensa 

para dichas vendedoras sino como un hecho de realidad), no a la altura 

de lo que nuestra facultad por su naturaleza y por lo que debería 
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representar para la Nación entera, exige y espera. Situaciones como 

éstas, por ejemplo ocurrieron en los recintos de la Universidad de la 

Habana en años antes de la Revolución Cubana, fenómeno que para 

Fidel Castro, expresaba que se estaba ante una Mortandad Académica, 

que significaba que en su mayoría estos docentes eran entes 

improductivos académica y científicamente  y dañinos para la sociedad 

y para la universidad. Retomando estas valoraciones de Fidel Castro 

ante tan nefastas situaciones, se podría considerar, que esta facultad y 

me atrevería a decir en toda la UES, está plagada por una especie en  

buena parte de cadáveres sociales, cuya misión es exclusivamente 

actuar en función de sus intereses y alcanzarlos independientemente 

de los medios y procedimientos que utilice. 

El breve punteo en la historia y la valoración inicial de los datos 

empíricos recabados, dan pauta para pasar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

1) La desinformación ha sido utilizada por quienes tiene intereses no 

universitarios al interior de  nuestra universidad y de nuestra 

facultad como instrumento de deformación de actitudes, 

envenenamiento de conciencias y “orientación” de conductas. 

2) Buena parte de los estudiantes a pesar de ser sujetos no pasivos 

sino activos, la desinformación y el desconocimiento de la historia 

nacional, centroamericana y de la universidad, los convierte en 

presas fáciles de manipulación por quienes tienen intereses 

opuestos a los de la universidad. 
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3) El manejo de actitudes por medio de la desinformación ha llevado, 

en muchos momentos de la historia de los pueblos y de los 

diferentes sectores de la universidad a desarrollar odio y en 

muchos casos un odio desmedido e incontrolado contra sus 

propios hermanos, a tal grado de atentar contra su integridad 

física, moral o psicológica e incluso acabar con su existencia. 

4) Retomando los aportes de Boris Trista, Otmara González et al, en 

un artículo denominado La Universidad Latinoamericana en los 

Umbrales del Siglo XXI “uno de los factores que ha debilitado la 

Universidad Latinoamericana es la sustitución del modelo de 

asociación profesional, orientado fundamentalmente a la 

prevalencia de la libertad académica y el desarrollo científico 

docente, por un modelo sindical orientado a la defensa de los 

intereses económicos de los profesores”, de esto no ha escapado 

la UES. 

5) La prevalencia de los intereses económicos sobre los académico-

científicos y su casi total anulación (de los últimos) por estas 

organizaciones en la UES y en esta Facultad, han ahogado la 

necesidad de realizar y construir todos juntos la Universidad que 

la Nación Salvadoreña necesita. 

6) Ningún proyecto de  desarrollo académico- científico por muy 

excelente que sea podrá desarrollarse, si la comunidad en su 

mayoría está desinformada y si continua campeando en los cuatro 

puntos cardinales de esta casa de estudio la corrupción. 

 

 

 



 
 

69 
 

Recomendaciones: 

1) Al todo el estudiantado a que busquen los medios necesarios o 

impulsen eventos científicos y culturas, que les permita estar bien 

y objetivamente informados, esto les permitirá no sólo tomar 

mejores y conscientes decisiones como un todo, sino que también 

participar en la construcción de la Universidad y Facultad que la 

sociedad salvadoreña exige y demanda. 

2) A todos los docentes que todavía se identifican con los intereses 

de esta institución a que trascendamos de ser simples sujetos de 

la historia, que padecemos las inclemencias y las influencias de 

los acontecimientos, a sujetos históricos con capacidad de incidir 

crítica, creativa y propositivamente en la historia de la Universidad 

y por medio de ella en la historia de la Nación Salvadoreña. 

3) A todos los sectores estudiantes, administrativos y docentes 

comprometidos con los más altos valores de la UES, a que ya no 

le demos cabida a actos y actores que atentan contra el desarrollo 

de la universidad y que además participemos en la elaboración de 

un plan de desarrollo académico- científico y moral de nuestra 

Alma Mater. 

 

Cierro este documento haciendo referencia a una experiencia de la 

Facultad de Medicina de la Habana Cuba: con la Revolución Cubana en 

Enero de 1959, sólo se quedaron 14 médicos, fueron éstos, quienes 

construyeron los cimientos de lo que es ahora la actual Facultad de 

Medicina de la Habana, una de la Facultades más prestigiosas del 

mundo. Si estos pocos médicos hicieron eso, que no podremos hacer 
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todos los que queremos realmente a esta casa de estudios juntos por 

ella. 

 

Santa Ana, 10 de Octubre de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

6.0- Ciencia y conciencia en el quehacer de la UES 

Por: Francisco Quintanilla 

 

En muchos de los documentos que he escrito a lo largo de casi 14 años, 

he reflexionado desde diferentes perspectivas y con diferentes niveles 

de profundidad sobre la misión y esencia de la Universidad de El 

Salvador; en esta ocasión hago una reflexión sobre la esencia y la 

misión de esta casa de estudios superiores, intentando establecer una 

interconexión entre ciencia y la conciencia que se produce y se forma o 

debe producirse o formarse en esta institución. 

Este documento está constituido de tres apartados, el primero referente 

a una breve reseña histórica sobre el surgimiento y evolución de la 

Universidad en la historia de la humanidad, un segundo apartado 

referido a la situación actual de la UES en general y de la FMO en 

particular y un tercer apartado referido a las conclusiones y sus 

respectivas recomendaciones. 

Con respecto al primer apartado, es de señalar que desde que la 

universidad se crea aproximadamente en el siglo XIII hasta 

aproximadamente el siglo XVIII la unidad básica en torno a la cual giraba 

el quehacer de la universidad era la materia, la cátedra y donde la forma 

o el criterio básico de “producir” o aceptar como válido un determinado 

conocimiento era mediante el criterio de autoridad, es decir, si 

determinada autoridad en la materia lo decía, dicho conocimiento tenía 

que aceptarse como válido, sin discusión. Si alguien se atrevía a 

cuestionar lo dicho por la autoridad, corría el riesgo de ser condenado a 
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muerte, tenemos el caso de Jordano Bruno, quien fue condenado a 

morir en la hoguera. 

Entre las autoridades en la materia se tenía a San Agustín, Santo 

Tomas de Aquino y sobre todo los escritos de Platón, que 

posteriormente son  sustituidos por los aportes teóricos de Aristóteles 

como autoridad en la materia. 

Así se tiene por ejemplo que en el año de 1624, el Parlamento de París 

prohibía, bajo pena de muerte, discutir en las Universidades a 

Aristóteles y pretender desvalidar los planteamientos hechos por Platón. 

Más tarde expone Carlos Tunnermann en su libro Universidad, Historia 

y Reforma, se condena el Cartesianismo. Queda, terminantemente 

prohibido mencionar el nombre de Descartes. 

A Francis Bacon en esta misma época, en Inglaterra, también le tocó 

luchar contra la Universidad, a la cual Bacon calificó de “Cárcel de sus 

Profesores”, donde no había lugar para las ciencias. 

Entre 1600 y 1800, las universidades en Francia vivieron de espaldas al 

progreso cultural y científico; se habían constituido en auténticos 

claustros, encerrados en sí mismos, construyendo al interior sus propias 

realidades al margen de lo que realmente iba ocurriendo en la realidad 

externa a las universidades. 

La revolución Francesa a finales del siglo XVIII, dio el golpe de gracia a 

la antañona universidad de París. Una ley de Convención 

(05/septiembre/1793) suprimió todas las universidades de Francia por 

considerarlas instituciones anacrónicas y refugio de privilegios 
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inaceptables. Tunnermann afirma que los enciclopedistas y los 

ilustrados franceses ya habían denunciado a la universidad como 

residuo medieval y una rémora de la ciencia; producto de lo cual se 

crean colegios e institutos donde se producía la ciencia. 

Sin embargo, Napoleón Bonaparte, no tenía intenciones de superar este 

tipo de universidad, por una universidad donde se impulse el desarrollo 

de la investigación científica, y la reorganizó como monopolio y una 

dependencia del Estado, con una intención puramente utilitaria y 

profesionalizante. Esta es la universidad que se dio en llamar 

universidad imperial, que ya no dependía tanto de los dictámenes de la 

iglesia sino de los del Estado (1804). 

Esta universidad imperial, su objetivo fundamental, era formar 

profesionales al servicio del Estado, al servicio de las personas que 

tenían el poder económico y sobretodo político, no le interesaba formar 

profesionales al servicio de toda la sociedad ni mucho menos  impulsar 

el desarrollo de la investigación científica. 

Este tipo de universidad en Francia entra en crisis hasta en el año de 

1968, introduciéndose el modelo de universidad donde lo prioritario es 

sin descuidar la docencia, la investigación científica. 

En Alemania la transición del modelo de universidad imperial al modelo 

de universidad donde se pone como núcleo central de su desarrollo la 

investigación científica ocurrió antes que en Francia. 
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La introducción de la ciencia y la investigación científica en la 

universidad alemana ocurre alrededor del año de 1737, con las ideas 

del científico Guillermo de Humboldt. 

El modelo de la Universidad de Berlín  es la antítesis del modelo 

Napoleónico. Humboldt propuso que “el núcleo esencial de la 

universidad está constituido por la indisoluble unión de la ciencia 

objetiva y la formación subjetiva. Toda pretensión económica, social o 

estatal sobre la universidad debe ser rechazada. Lo único que cuenta 

es la investigación científica  y la formación humana. Los objetivos 

utilitaristas malogran la libertad de la universidad”. 

Como puede denotarse lo planteado por Humboldt hace más de 250 

años  pone en la cúspide del quehacer de una auténtica universidad la 

producción de conocimiento científico acompañado de la formación de 

un profesional con conciencia, que sepa utilizar el conocimiento como 

su producción al servicio de los ideales más nobles de la humanidad. 

Las universidades Latinoamericanas que se construyen durante la 

colonia como después de ella, copian el modelo napoleónico de 

universidad; al copiar o reproducir este modelo a diferencia de las 

universidades estadounidenses, que toman como modelo de 

universidad el alemán, dejan de lado o no consideraron como esencial 

y consustancial a la naturaleza propia de una institución llamada 

universidad, la investigación científica y la formación de una conciencia 

crítica, comprometida como los ideales más sentidos de la humanidad, 

dedicándose exclusivamente a impulsar única y exclusivamente a la 

potenciación de carreras y profesionales liberarles que respondieran a 
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las exigencias del sistema social y económico imperante; en este 

sentido, se ponía como núcleo central del quehacer de estas 

“Universidades” el dar clases, el atender las cátedras como acción 

fundamental, concepción y acción que como ya se dijo Alemania 

comenzó a superar ya hace más de 250 años y Francia superó de una 

sola vez hace ya casi 50 años, mientras que en la Universidad de El 

Salvador y en particular en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 

las autoridades que “conducen” esta Facultad siguen empecinas en 

pleno siglo XXI en considerar que lo prioritario y naturaleza de esta 

institución es la docencia. 

Carlos Tunnermann, ante la situación actual de la mayoría de 

universidades latinoamericanas considera que “encasilladas, las 

universidades latinoamericanas por el modelo profesionalista 

napoleónico y arrastrando su enseñanza pesado lastre colonial, 

estaban (y lo están) lejos de responder a lo que América Latina 

necesitaba para ingresar decorosamente en el siglo XX”. O sea que si 

su ingreso al siglo XX fue indecoroso su ingreso al siglo XXI ha sido 

vergonzoso. 

Este modelo napoleónico que las universidades latinoamericanas 

reprodujeron fue seriamente cuestionado con la Reforma de Córdoba 

(1918), que por cierto jugó papel determinante la participación 

estudiantil, que eran estudiante con conciencia, es decir con 

conocimiento, de causa de su participación y con compromiso con los 

ideales más nobles de la humanidad, no eran estudiantes 

desconocedores de su auténtica historia ni orientados por intereses 

servilistas y utilitaristas. 
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En esta trascendental Reforma se replanteó las relaciones entre la 

Universidad, la Sociedad y el Estado. Hasta Córdoba la universidad y el 

Estado marcharon sin contradicciones, pues durante largos siglos 

coloniales y en la primera centuria de la República, la universidad no 

hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la 

sociedad, dueños del poder político y económico; o como diría Gramsci, 

formadora de profesionales a favor de la hegemonía, valga la 

redundancia dominante. 

Con la reforma de Córdoba se superan algunos aspectos de la 

Universidad, ésta comienza a asumir una actitud más beligerante con 

respecto a las relaciones que establecía con el estado, en algunas 

universidades se comenzaron a hacer grandes esfuerzos por impulsar 

la investigación científica, muchos de los cuales quedaron frustrados ya 

sea por políticas  estatales de impedir que tales ideas se desarrollaran 

en la universidad o porque en el interior de la universidad habían y 

siguen habiendo personas que  la dirigen y que tienen metido entre ceja 

y ceja que la investigación científica no es algo consustancial a la 

universidad o también porque los enemigos externos  de ésta tienen sus 

aliados al interior de ella, de tal forma que trabajan en forma conjunta 

(enemigo externo e interno) para impedir que la universidad cumpla su 

real misión. 

En 1948 que se realizó  la primera reunión de rectores de las 

universidades estatales de Centroamérica, la cual dio origen al Consejo 

Superior de Universidades Estatales Centroamericanas ( CSUCA).En 

esta reunión realizada en San Salvador, el Decano de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Licdo. 
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José Rolz Bennett  en su ponencia “Fines y Principios de la Universidad 

Contemporánea y en Especial de las Universidades de Centroamérica”, 

expuso que “las Universidades Centroamericanas deben atender 

preferentemente a la formación humana de todos sus elementos 

integrantes, procurando la máxima exaltación de la personalidad y el 

más amplio ejercicio de las funciones que contribuyen a su 

desenvolvimiento”.  

En este primer congreso de rectores de universidades estatales de 

Centroamérica, se pronunció porque las Universidades 

Centroamericanas deberían enfilar todos sus esfuerzos a superar el 

profesionalismo imperante en la enseñanza centroamericana. El licdo. 

José Rolz Bennett subrayó en su ponencia que “la Universidad no debe 

estar al servicio de fabricar profesionales, sino que se deben formar 

profesionales no como fin sino como medio, que profesen la Ciencia y 

la Cultura”. Pero para lograr tal cometido,  la Universidad no puede ni 

debe reducirse al desarrollo de la docencia o a la simple ejecución de 

cátedras como lo pretenden las autoridades que dirigen esta Facultad, 

sino que esto es posible si se logra entender en forma clara, decidida y 

comprometida, que la Universidad y cada una de sus partes puede 

aportar al desarrollo de una Nación entera y  contribuir a superar la 

pobreza y la injusticia social, si su quehacer se determina por la 

investigación científica y la proyección social estructural, quienes son 

los que realmente nutren una autentica docencia; de no entenderlo así 

(cosa que los alemanes entendieron hace más de 250 años), esta 

universidad y esta facultad simplemente seguirán siendo una fábrica de 

profesionales y por cierto una mala fábrica, como lo demuestra los 
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resultados de la prueba que se les aplica a los egresados de 

profesorado que quieren graduarse como tales o la prueba que se les 

aplica a los abogados que quieren acceder al notariado; sin duda o sin 

temor a equivocarme si se aplicara una prueba similar a todos los 

estudiantes de todas las carreras como requisito para graduarse los 

resultados serían peores o similares. 

Otro importante dato que se trató en este congreso y que se tomó como 

acuerdo y línea a seguir, es que las Universidades deberían hacer 

Ciencia y también Conciencia. Ciencia para estar de acuerdo con el 

ritmo de la civilización y Conciencia para el adecuado aprovechamiento 

del saber al servicio de las más elevadas aspiraciones humanas; es 

decir, que como dice Spirkin en el libro Origen de la Conciencia, que la 

conciencia tiene muchos componentes, pero que uno de los 

componentes centrales de la conciencia, es el conocimiento, por lo que 

nadie puede decir que tiene conciencia de algo sino no tiene 

conocimiento de ese algo; paro lo cual es necesario a nivel de 

universidad producir conocimiento científico, para que el profesional que 

en ella labora, así como el futuro profesional que en ella se forma, tenga 

conciencia de la realidad que le circunda; de hecho esto no es posible 

lograrlo, si esta facultad le dan a la investigación científica y a la 

proyección social un carácter no central sino aditivo. 

Ciencia y conciencia universitaria están por tanto indisolublemente 

interrelacionada; interrelación que al lograrla  potenciar y desarrollar, se 

estaría dando el primer gran paso hacia la realización de la misión de 

una Universidad inserta  en un país mal llamado en vías de desarrollo 

como el nuestro. 
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En función de las valoraciones que se han hecho hasta este momento, 

dan  pauta para entrar al segundo momento, que de alguna manera ya 

se hizo alusión en el primer momento. Veamos entonces, que en esta 

facultad ni están poniendo como política institucional impulsar la 

investigación científica ni mucho menos ponerla como núcleo o motor 

junto con la proyección  social, del desarrollo de esta casa de estudios; 

hasta ahora no se conoce la existencia de un plan de desarrollo de esta 

facultad ni a corto, ni mucho menos a mediano ni largo plazo, lo cual 

acompañado en el mejor de los casos de un fuerte y profundo 

desconocimiento de la naturaleza de una institución que se denomina 

Universidad o facultad como una de sus partes o en el peor de los casos 

hay una clara deformación consciente de la esencia y misión de una 

Universidad o Facultad como la nuestra, que habría entonces que 

analizar y determinar cuáles son sus objetivos al interior de esta casa 

de estudios y de dónde derivan. 

Pero partamos de que se trata del primer supuesto, que existe un fuerte 

y profundo desconocimiento de la naturaleza de una institución como la 

Universidad de El Salvador, es decir, de cuál es su esencia y cuál es su 

misión (que no creo); si es este el caso, entonces jamás van a entender, 

que el compromiso que esta institución tiene no es con el estudiante, 

como muchos lo aseguran, que la razón de ser de la universidad es el 

estudiante, sino con la Nación entera y sobre todo con aquellos sectores 

mayoritarios que han sido excluidos injustamente de los beneficios de 
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la producción social y material (que son la razón real de ser y de existir 

de una Universidad como la nuestra)*. 

La esencia y misión de la universidad podrá materializarse si y sólo si 

esta institución como un todo y por medio de cada una de sus partes se 

decide a conocer la realidad que le circunda, la explica, la pronostica y 

la transforma científicamente; esto es posible si esta casa de estudios 

toma como política institucional no continuar de espaldas a la realidad 

natural y social salvadoreña, sino inserta en ella, tomando una postura, 

una actitud y una acción científica y moralmente comprometida con la 

Nación Salvadoreña entera, porque de no hacerlo así, sino de hacerlo 

como lo han pretendido hacer a fuerza de temor las actuales 

autoridades, valiéndose del poder que aceleradamente los está 

enfermando, esta institución estará cada vez más lejos no sólo de  

desarrollar su esencia y realizar su misión, sino que peor aún, estará 

más lejos de poder llamarse Universidad o en este caso Facultad y más 

cerca por su práctica, de ser un colegio de secundaria; esta Facultad en 

otras palabras, por su quehacer le queda grande tal nombramiento, está 

lejos de ser una institución de educación superior, es más bien un 

colegio universitario. 

Para cerrar estas reflexiones, que ojalá encuentren oídos  y ojos de 

conciencia y con conciencia que las escuchen y que las lean sabía y 

comprometidamente, expongo las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

                                                           
*  Se recomienda leer por lo menos si están interesados el libro denominado Escritos Universitarios de 

Ignacio Ellacuría. 
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Conclusiones: 

a. Reducir el quehacer de la Universidad y para el caso de esta 

Facultad, si es que se le puede llamar así, no sólo al desarrollo de 

cátedras, sino al desarrollo de cátedras con grupos masivos, es 

de hecho, estarla reduciendo a un gran colegio por su extensión y 

por su función. 

b) El pretender que esta casa de estudios tenga como horizonte 

únicamente la “formación” de profesionales mediante la docencia, 

sin poner como núcleo central del accionar universitario la 

investigación científica y la proyección social estructural, es estar 

poniendo a esta institución de espaldas a la realidad y “formando” 

profesionales como la historia salvadoreña lo ha demostrado, en 

su mayoría al servicio de los que hasta ahora han tenido el poder 

político y económico y en contra por tanto, de la población 

salvadoreña mayoritaria. 

c) La esencia y misión de una Universidad como la nuestra no puede 

lograr su plena realización sino se asume como política 

institucional el desarrollo de la investigación científica y la 

proyección social estructural. 

d) Parafraseando las palabras del brasileño Cristovan Buarque en su 

libro “La Universidad en la Frontera del Futuro, se concluye que  

la Universidad debe crear las bases científicas y tecnológicas que 

permitan transformar los recursos disponibles en un conjunto de 

bienes y servicios necesarios para el bienestar social; esto no es 

posible lograrlo, reduciendo el accionar universitario a la simple 

docencia. 
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e) No se puede aumentar las posibilidades de formar un profesional 

con niveles cada vez más profundos de conciencia y 

comprometidos con las aspiraciones y clamores del pueblo 

salvadoreño de espaldas a la realidad; tocando la realidad,  en el 

mejor de los casos sólo en  la teoría y el peor de los casos  

hablando de la una teoría que en nada refleja nuestra realidad, 

sino que la encubre y justifica la injusticia social existente. 

f) Poner en el estandarte que le corresponde a la investigación 

científica y la proyección social estructural como fuentes 

potenciadoras de una real docencia universitaria, esto no es 

posible sino va presidida tal acción de un plan de desarrollo 

universitario a corto, mediano y largo plazo. 

g) En esta Facultad no sólo hay un reduccionismo del concepto de 

carga académica, sino una deformación consciente de tal 

concepto, orientado a desnaturalizar la esencia y misión de una 

Universidad como la nuestra. 

h) Ninguna concepción que teóricamente se grita a los cuatro vientos 

como revolucionaria estará en concordancia con la 

desnaturalización de la esencia y misión de la Universidad. 

 

Recomendaciones: 

a) A las autoridades de esta Facultad: 

1. Es urgente que presenten y sometan a discusión ante y con la 

comunidad universitaria su plan desarrollo académico-científico 

de esta casa de estudios. 

2. Que la selección de personal que dirige cada unidad y cada 

programa especial, debe ser fruto de perfiles de personal que 
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reúna las capacidades y solvencia necesarias que exige el plan 

de desarrollo académico-científico de esta institución y no que 

obedezca a vínculos políticos ni mucho menos a vínculos 

afectivos. 

3. Poner en primer plano en forma institucional la investigación 

científica y la proyección social estructural, ya que con esto 

estarán contribuyendo grandemente a despojarnos del modelo de 

universidad napoleónico, reducido a la profesionalización y al 

desarrollo únicamente de cátedras, copiado en América Latina 

desde hace más de 400 años.  

4) Instruirse sobre el surgimiento y evolución de la Universidad en la 

historia de la humanidad, en la historia de América Latina y en la 

historia de El Salvador, de tal forma que puedan en primer lugar 

detectar los avances y retrocesos de la universidad y en segundo 

lugar puedan tomar decisiones más apropiadas para el desarrollo 

de la esencia y misión de nuestra casa de estudios. 

 

b) A los profesores: 

1. A que se esfuercen por poner en consonancia su identidad con su 

dignidad, ya que esto permitirá subordinar los intereses 

personales a los intereses institucionales, no dándole cabida a 

imposiciones absurdas ni a aquellos que  viven de prácticas 

sociologistas, filosofistas, psicologistas, pedagogistas, leguleyas, 

etc.  

2. Exigir a las actuales autoridades a que presente y discutan en el 

pleno su plan de desarrollo académico- científico de esta facultad 

y presionar porque se retomen los procedimientos y actitudes 
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democráticas que las actuales autoridades prometieron asumir en 

su campaña proselitista.  

 

c) A los estudiantes organizados: 

1. Que tomen conciencia que la izquierda política jamás se unifica 

graníticamente con la derecha política, a tal grado de confundirse 

y presentarse con un solo rostro, a menos que la izquierda deje 

de ser izquierda o que la derecha deje de ser derecha, por lo que 

tiene dos opciones, o cambian de música revolucionaria por una 

de consumo, de tal forma que esté en consonancia con su práctica 

que nada tiene de revolucionaria, desde el momento en que 

apoyan a gente que jamás en la historia de la universidad y de la 

sociedad lo han sido o de algunos que en una época dicen que lo 

fueron, pero que el tiempo demostró y siguen demostrando que 

fueron y siguen siendo traidores, por muy de rojo que se vistan, o 

cambian de practica para que estén en consonancia con la música 

revolucionaria y orienten su accionar a cuestionar la práctica no 

comprometida ni con la universidad ni con la sociedad de las 

personas que ustedes continúan apoyando.  

2. Para que tengan más fundamento de orientar sus acciones que 

contribuyan a la materialización y realización de la esencia y 

misión de la UES, si es ésta la que es su intención real, es 

determinante que se instruyan sobre la historia al menos de 

nuestra universidad, para que sepan detectar los avances y 

retrocesos, los aciertos y los errores cometidos en su evolución 

como institución de educación superior, que ha aspirado siempre 

ser, de tal forma que ustedes no comentan los mismos errores y 
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sepan detectar quienes han sido los enemigos reales internos y 

externos de esta casa de estudios. 

 

Para recapitular lo dicho hasta este momento, cierro este documento 

con las palabras de Noam Chomsky quien afirma: “Que los 

profesionales son aquellos que retan el poder cuando se corrompe“. 

 

Santa Ana 04 de Marzo de 2004. 
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7.0- El amorfismo político 

Por: Francisco Quintanilla 

 

En gran parte de la historia de la humanidad y sobre todo en la historia 

de conformación y desarrollo de las sociedades, ha estado presente el 

conflicto, contradicción y antagonismo entre los que han promovido la  

verdad y los que han promovido la mentira, entre los que han sido 

partidarios de la justicia y los que han sido partidarios de la injusticia, 

entre los que han  luchado por la  igualdad material y espiritual y los que 

han mantenido la desigualdad. En este constante enfrentamiento, los 

que han luchado por las primeras opciones han sido en la mayoría de 

los casos los que han padecido las inclemencias de los que poseen y 

han poseído el poder y los que han promulgado por las segundas 

opciones han sido y son en su mayoría los que poseen el poder 

económico, político y militar.  

En ese constante enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la vida 

y la muerte, los que han cultivado la mentira y la injusticia estructural, 

se han valido de cualquier medio, por muy cruel y deshumano que les 

haya parecido con tal de conservar y mantener el poder económico, 

político y militar. 

Para la conservación del poder, han requerido de la colaboración no 

sólo de medios o mecanismos irracionales,  institucionales o estatales, 

sino que también la colaboración de un conjunto de personas con un 

perfil de personalidad capacitado para vender y revender, empeñar y 

alquilar hasta su propia abuela con tal de disfrutar de las migajas que 
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los poderosos les otorgan, estos individuos son los que se pueden 

tipificar como amorfos políticos. 

Es objetivo fundamental de este documento valorar el papel que han 

cumplido los amorfos políticos y sus implicaciones en la historia  de la 

sociedad salvadoreña en general y de la Facultad Multidisciplinaria en 

particular, para lo cual me valdré también de un breve punteo de 

algunos acontecimientos en la historia de la humanidad donde ya 

aparece la participación denigrante de los amorfos políticos. 

Este documento consta de cuatro apartados; el primero referente a un 

breve punteo de algunos acontecimientos históricos en donde aparece 

la participación de los amorfos políticos, presidida de una 

caracterización de este fenómeno; el segundo apartado se refiere  a 

algunos acontecimientos  históricos importantes para  la sociedad 

salvadoreña en los cuales de nuevo aparece la participación de estos 

agentes del servilismo; un tercer apartado referida a la participación de 

este tipo de personas en el quehacer de la FMO y por último se 

presentan las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

Con respecto al primer apartado, es importante antes de realizar un 

breve punteo  sobre el papel que han desempeñado en la historia de la 

humanidad los amorfos políticos, plantear algunas características 

generales de este tipo de sujetos clones de la sociedad deshumanizada. 

Dentro de las  características generales de estos clones de la sociedad 

se encuentran: su forma  moral es no tener forma moral, su convicción 

es no tener convicciones, su dignidad es no tener dignidad, su identidad 

es no tener identidad, una cuarta característica es que son capaces de 
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abrazar y apoyar a su enemigo y sembrarle la daga a su amigo, una 

quinta es que pueden estar a favor del sistema social existente siempre 

y cuando éste no les afecte negativamente y pueden en otro momento 

dado estar en contra de este mismo sistema si éste los ha afectado 

negativamente y una sexta es que son en general muy hábiles para 

presentar lo falso por verdadero, es decir, presentar la mentira con 

rostro de verdad o como lo ilustra muy bien una sentencia bíblica, “ Que 

el diablo con tal de lograr sus fines es capaz de citar las Sagradas 

Escrituras”.  

Para realizar el punteo histórico sobre el papel de estos personajes 

recurro a exponer algunos casos de trascendencia histórica en la cual 

ya está presente su participación indecorosa. 

El primer caso me refiero a la condena a muerte por parte de quienes 

tenían el poder del que fue considerado en la época de la antigua Grecia 

(siglo IV a de J), el más sabio entre los sabios, el más justo entre los 

justos, me refiero al gran Sócrates. 

Entre los acusadores de Sócrates se encontraba Licón que  era un 

sofista, pero no de gran categoría y también era un político. La 

acusación (que en realidad era una calumnia o acusación falsa) 

principal hacia Sócrates que los denunciantes presentaron ante los 

jueces (algunos de los cuales eran “amigos” de Sócrates) es que 

cuestionaba a los dioses del Estado y corrompía a la juventud, es decir, 

les enseñaba a pensar. 

A pesar de que Sócrates supo el mismo defenderse con gran maestría, 

al final los sofistas acusadores presentaron una serie de argumentos 
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que terminan convenciendo a la mayoría de jueces de condenar a 

muerte a Sócrates, a que este bebiera la cicuta; a pesar de que otros 

sofistas hicieron grandes aportes al desarrollo de la filosofía, los sofistas 

en General tenían como característica especial, que no les importaba 

demostrar, encontrar o construir la verdad, sino que sus argumentos 

fueran aceptados como verdaderos. 

Es de destacar en este hecho histórico, primero que a Sócrates le 

propusieron que le podían perdonar y dejar vivir, si este dejaba de 

filosofar, éste prefirió morir, y segundo que los sofistas que acusaron a 

Sócrates no les importó ser cómplice del asesinato del más sabio entre 

los sabios, del más justo entre los justos con tal  de demostrar que su 

mentira fuera aceptada como verdad. 

Otro caso de trascendencia para la historia de la humanidad, fue el de 

Jesucristo quien fue vendido por Judas Iscariote por unas cuantas 

monedas de plata a los gobernantes romanos; sin embargo, Judas tuvo, 

por decirlo así, la decencia de quitarse la vida, al indicarle su conciencia 

y el señalamiento de los demás, de que había traicionado al Mesías. 

En el siglo XVI Giordano Bruno fue de los pocos, por no decir el único, 

que en esta época defendió abiertamente las ideas sobre el universo 

que Copérnico dibujo; después lo haría Galileo. Por la difusión de estas 

ideas y el descubrimiento de otras similares, que contradecían los 

postulados de la iglesia, Bruno fue considerado como un hereje, por lo 

cual tuvo que salir de Italia. 

Según John Kesler en su libro “The Forgotten Philosopher”, Bruno fue 

invitado a Venecia por un “amigo”, un hombre joven cuyo nombre era 
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Mocenigo, que le ofreció un hogar y luego levantó cargos contra él ante 

la Inquisición, traicionando su amistad. Bruno fue prisionero en Venecia, 

pero un poder más grande lo quería y fue entregado a Roma, donde fue 

condenado a morir en la hoguera el 17 de febrero de 1600. 

En el siglo XX, se puede encontrar entre tantos casos, el asesinato de 

Martín Luther King a finales de la década de los 60, gran paradigma 

defensor de los derechos civiles en los EEUU. En este caso de 

trascendencia histórica para la humanidad, según Vicky Pelacio en su 

artículo “Martín Luther King Contra la Guerra”, expone que muchas 

cosas raras ocurrieron, entre ellas, se supo que el chofer de King que lo 

animó a salir al balcón de la habitación del motel donde se encontraba 

alojado, era un viejo informante del FBI; King nunca supo que parte de 

los que lo traicionarían sería su chofer. 

Los anteriores casos son unos entre tantos que podemos encontrar en 

la historia de la humanidad, de tal forma que serían insuficiente diez mil 

páginas para describir cada uno de ellos. Pero con los casos descritos 

son suficientes para reafirmar lo que dijo en un discurso Napoleon 

Bonaparte, que sus peores enemigos a quien tenía que tener principal 

cuidado, no eran aquellos que abiertamente  se declaraban como 

enemigos, sino aquellos que le decían que eran sus amigos, pero que 

sólo esperaban que él estuviera de espaldas para sembrarle una daga; 

en otras palabras Bonaparte se refería a esos gelatinosos políticos, a 

esos sin forma definida,  a esos amorfos políticos. 

Pero este tipo de sujetos también los podemos encontrar en la historia 

pasada, reciente y presente de nuestra querida y ensombrecida patria.  
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Uno de los casos de vital importancia para la historia de El Salvador 

(antes Cuscatlán) fue el asesinato del indio Anastasio Aquino, Cacique 

de los Nonualcos, en 1833 fue traicionado por un cura que se le 

presentó con rostro de amistad. Según el suplemento de Colatino del 

29 de marzo de 2003, titulado “Cuscatlán: Tierra de Dicha”, se expone 

que Aquino no sólo derrotó muchas veces al ejército cuzcatleco, sino 

que además fue un gran demoledor de la mentira católica, un verdadero 

apóstol de aquel que dijo: Bienaventurados los humildes, porque ellos 

poseerán la tierra, por lo que fue asesinado, su cabeza fue sembrada 

en un árbol cerca de San Vicente. 

Otro caso paradigmático  fue el asesinato el 10 de mayo de 1975 de uno 

de los pensadores más grandes y comprometidos con el pueblo 

salvadoreño, Roque Dalton. Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton, en 

una ponencia desarrollada en la Universidad Estatal de Arizona en abril 

de 1990, dijo que poco se conoce en el seno insurgente, pero se 

evidenciaba que entre Dalton y la jefatura del Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP) hubo choque de realidades tan grande y profundo que 

llegó a determinar su muerte. 

Ernesto Mejía en su artículo Roque Dalton, Su Obra, escribe que Dalton 

fue asesinado a manos de una camarilla oportunista en el seno de la 

organización, del ERP. Es de hacer constar que formaba parte de esa 

camarilla oportunista el más clásico entre los clásicos amorfos políticos, 

que puede encontrarse en la historia de El Salvador: Joaquín Villalobos, 

a quien haré referencia después, ya que como se sabe la historia 

demostraría  que es el más traidor entre los traidores,  junto con 

Guadalupe Martínez, del proceso revolucionario salvadoreño. 
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Otro hito por su trascendencia no sólo para la historia de El Salvador 

sino que también para la historia de la humanidad, fue el asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980; Roberto 

Torres Collazo en el artículo La Fe de Monseñor Romero, publicado el 

24 de marzo de 2004, escribe que la conversión de Romero hacia los 

pobres, le trajo conflicto con los poderosos de aquel entonces y con 

algunos obispos. Fue acusado falsamente de subversivo e incitar a la 

violencia, finalmente fue asesinado por los escuadrones de la muerte y 

cuyo autor intelectual según el informe de la Comisión de la Verdad fue 

el Mayor Roberto D’abuisson. 

Monseñor Romero, pidió a la misma iglesia que antes de pedir la 

conversión del pueblo, la misma iglesia debía convertirse primero, 

además de esto su opción como Cristo por los pobres, le trajo como 

consecuencia previo a su asesinato que  algún sector de la iglesia 

católica incluido obispos no sólo lo abandonaran sino que también lo 

traicionaran, así como Judas Iscariote traiciono y vendió a Cristo a los 

Romanos. Se sabe que dentro de esos obispos que traicionó a 

Monseñor Romero, estuvo el actual Arzobispo de San Salvador. 

Por último para cerrar este segundo apartado, es necesario no pasar 

por alto la traición como auténticos amorfos políticos en los primeros 

años de la década de los noventa del siglo XX, de cierto sector de los 

primeros diputados que el FMLN tendría en la Asamblea Legislativa, los 

que provenían de lo que fue la Resistencia Nacional (RN) y del Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), dentro de los cuales se encontraba el 

no menos despreciable Joaquín Villalobos y Guadalupe Martínez. Los 
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cuales no sólo traicionaron al FMLN, a todos los caídos en la lucha, sino 

que también traicionaron al pueblo que los había elegido.  

Otros amorfos políticos continuarían varios años después todavía 

insertos en el FMLN, y que se llamarían Renovadores, que luego se 

separarían del FMLN, siendo uno de sus fundadores Facundo 

Guardado otro clásico amorfo político. Renovadores que como partido 

político desaparecerían en su primera participación, dado que no 

alcanzaron el porcentaje de votos necesario para seguir existiendo 

como tales. 

Esta estirpe de mal llamados renovadores, que más bien debieron 

llamarse heterodoxos o amorfos políticos, que van donde los lleve la 

corriente de los que tienen el poder económico y político, sin identidad, 

sin convicción y sin compromiso con la verdad y la justicia, engendran 

un grupo de docentes que trabaja en la FMO, y que algunos  desde la 

década de los 80 del siglo recién pasado comenzaron a trabajar en esta 

institución, antes Centro Universitario de Occidente (CUO), que forman 

por cierto, buena parte de los asesores de las actuales autoridades de 

esta Institución. 

El principal es uno que a mediados y finales de la década de los 80 sirvió 

como   Secretario General del CUO (actual administrador académico), 

al lado de uno de  los Directores con más capacidad y compromiso que 

han dirigido esta institución y que en paz descanse el Dr. Gustavo 

Adolfo Noyola, que meses antes de su muerte, reconocería con 

profunda decepción, ante un grupo de allegados que esa persona que 

le había servido de Secretario General en cierto periodo de su gobierno 



 
 

94 
 

y en quien había confiado tanto, era lamentablemente un amorfo 

político.  

A inicios de la década de los 90 del siglo XX queda confirmada la 

aseveración del Dr. Noyola, ya  que éste (secretario General del Centro 

Universitario de Occidente) como se dijo anteriormente derivó de esa 

escuela de amorfos (los llamados renovadores) que traicionaron los  

más caros ideales del proceso revolucionario y del pueblo que los eligió 

como diputados. 

Estos pequeños “renovadores ”que trabajan en la FMO, pero no por 

pequeños menos amorfos políticos, después  de pasar varios años 

retirados de su pertenencia al FMLN, cuando vieron la posibilidad de 

que este partido político ganaría las elecciones presidenciales recién 

celebradas en el presente año, regresan de nuevo al Frente vestidos de 

rojo; de hecho que hay que tomar en cuenta que se es revolucionario 

no porque se vista de rojo, sino porque las convicciones son las que 

realmente dictaminan ese carácter, esa orientación; sin embargo, 

cuando se dieron cuenta de los resultados de dichas elecciones, en los 

pasillos de esta Facultad se regocijan de la derrota del FMLN, y dice al 

menos uno de ellos estar contento con el triunfo de Toño Saca como 

presidente, de nuevo sale a flor de piel su carácter real de amorfo 

político. 

La pregunta es entonces ¿qué se puede esperar del futuro de esta 

Facultad, si su dirección está en manos de personas que nunca han 

sido de Izquierda y asesorados por personas que en su mayoría son 

amorfos políticos, que por su naturaleza real, son capaces de vender 
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hasta sus propios camaradas o porque no decirlo, a la Facultad, por 

unas cuantos dólares más? 

La respuesta a esta pregunta es difícil pero no imposible de imaginar, 

dada la naturaleza de los amorfos políticos y de quienes tienen el poder 

en la FMO. 

Una de las consecuencias, sería que esta casa de estudios jamás 

alcanzará el desarrollo académico-científico que tanta falta le hace para 

que pueda aportar desde su esencia a la solución de los grandes 

problemas que la Nación Salvadoreña enfrenta. 

Una segunda consecuencia, es que toda iniciativa de desarrollo 

académico-científica será obstaculizada e impedida su realización. 

Una tercera consecuencia, es que las contradicciones estructurales 

institucionales  que hay que superar serán reducidas a contradicciones 

personalistas. 

Una cuarta consecuencia, es que las argollas que tanto se han criticado 

en el pasado jamás se superaran, ya que lo único que se ha hecho es 

sustituir a sus integrantes por otros. 

Una cuarta consecuencia, es que el desorden institucional hecho orden 

se mantendrá, ya que eso permite encubrir las acciones utilitaristas y 

anti-institucionales de los amorfos políticos como también de las 

autoridades que dirigen esta facultad. 

Una quinta consecuencia, es que todo aquel que se atreva a cuestionar 

y a denunciar las acciones corruptibles de los que tiene el poder y de 

los que los asesoran, será sancionado. 
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Una sexta consecuencia, es que el reino de la mentira e injusticia 

institucional se seguirá imponiendo sobre la verdad y justicia 

institucional, a menos que los que tienen conciencia de lo que en esta 

facultad sigue ocurriendo, se decidan a erradicar de raíz el mal 

estructural institucional que la está corroyendo.   

 

Para cerrar este documento, paso a las conclusiones y posteriormente 

a las recomendaciones: 

1. Los amorfos políticos tienen una alta capacidad de mimetismo 

político, es decir, están muy capacitados para cambiar de ropaje 

sin cambiar su naturaleza: vivir y si es posible acceder al poder, 

traicionando a cuantos se les constituyan en obstáculo para 

alcanzar sus objetivos. 

2. Los amorfos políticos son sujetos gelatinosos que se oponen al 

sistema con apariencias de revolucionarios cuando éste los ataca, 

pero que se suman al sistema cuando éste los favorece. 

3. Los amorfos políticos, presenta la apariencia de muy intelectuales, 

utilizando la ignorancia de otros para hacerlos instrumentos de 

sus designios personales. 

4. Los amorfos políticos al igual que muchos sofistas, no les interesa 

demostrar, encontrar o construir la verdad, les interesa que sus 

argumentos sean tomados como verdaderos, recurriendo a las 

argucias de la retórica, es decir, son capaces de vestir con ropajes 

de la verdad el cuerpo y rostro de la mentira. 

5. Los amorfos políticos se mueven en el mundo no de las 

contradicciones estructurales, ni siquiera en el mundo de las 
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contradicciones coyunturales, sino en el mundo de las 

contradicciones afectivas, pasionales, enfermizas. 

6. Los injustos integrados con los amorfos políticos, los que viven de 

la universidad y viven para otras universidades e instituciones, son 

los que están tratando  desde su situación, de imponer desde la 

perspectiva de un clima amenazante y de persecución, las 

sanciones a quienes vivimos para esta Universidad y para esta 

Facultad.  

 

Recomendaciones: 

a) A toda la comunidad estudiantil, docente, administrativa y demás 

trabajadores, conscientes del papel que debe cumplir esta 

institución a que nos esforcemos por recuperar nuestra identidad 

como universitarios ya que sólo ésta permitirá construir o 

reconstruir nuestra dignidad como personas individuales y como 

institucionales, cerrándole los espacios a los amorfos políticos que 

tanto daño le han hecho a esta casa de estudios. 

b) A aquello  jefes de Departamento de esta Facultad, que por lo 

menos quieren que esta Facultad se desarrolle científicamente,  a 

que recapaciten sobre el papel que han estado cumpliendo, que 

dista mucho de lo que la universidad requiere para responderle 

con capacidad y compromiso a los más anhelados ideales de la 

Nación Salvadoreña, y como dijo, Monseñor Romero, “a que 

recuperen su conciencia”, no se dejen envenenar por los encantos 

del poder, ni por los que tienen el poder, ni mucho menos por los 

amorfos políticos. 
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c) A todos aquellos universitarios (estudiantes, profesores y 

administrativos) que todavía no han empeñado o vendido su 

conciencia, a que trabajemos por la elaboración de un plan de 

desarrollo científico y ético de esta casa de estudios, que vaya 

más allá de visiones peseteras como el documento que 

inicialmente han presentado las actuales autoridades de esta 

Facultad a los jefes de departamento, después de más de cien 

días de su gobierno.    

d) Al Sr. Fiscal de la Universidad de El Salvador e instancias 

respectivas a que fiscalicen la actividad “académica-laboral” 

presente y por lo menos de dos años  atrás del Decano, 

Vicedecano, miembros docentes de la Junta Directiva, Jefes de 

Departamento  y que además diagnostiquen cuál es la carga 

académica actual de cada uno de los miembros docentes de cada 

departamento de esta Facultad, en otras palabras, Sr. Fiscal, es 

necesario vigilar a los vigilantes. 

e) Al Sr. Fiscal y a la  Asamblea General Universitaria a que evalúen 

el concepto de honorabilidad que debe cumplir un candidato para 

ser miembro de la Junta Directiva, ya que como se sabe, por lo 

menos uno de los miembros de la Junta de esta Facultad le  

abrieron hace ratos el instructivo y hubo sanción.  

 

“EL ESPIRITU INCASABLE POR CONSTRUIR LA VERDAD Y LA 

JUSTICIA NO PUEDE RETROCEDER ANTE LA HOGUERA DE LA 

INQUISICION DE QUIENES TIENEN EL PODER EN ESTA FACULTAD 

Y DE QUIENES SE OCULTAN DETRÁS DE ELLOS” 

Santa Ana, 31 de Marzo de 2004. 
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8.0- Fundamento Teórico-Filosófico de las Proyecciones de la 

Psicología en la FMO 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Ignacio Martín Baró en el libro Psicología de la Liberación expone que 

cuando se arranca de una ciencia prefabricada, es decir, fabricada en 

otro lugar y en otro contexto histórico, y no del examen de nuestros 

problemas, todo el desarrollo se encuentra ya, por lo mismo, viciado. 

Esto no quiere decir que se tiene que generar desde cero una ciencia o 

técnica propia; esto quiere decir, mucho más simple, que una ciencia no 

encarnada en una determinada historia, es una ciencia alienada, y que 

la encarnación no se logra enfocando nuestra realidad con esquemas 

ya preparados, sino pidiendo respuestas, o ayuda a la ciencia o a la 

técnica, a partir de nuestra realidad vivida como pregunta fundamental, 

determinante y orientativa.  

Es muy distinto ir a la ciencia desde nuestra realidad que ir a nuestra 

realidad desde la ciencia ya hecha.  

La primera relación supone que la realidad, para el caso la nuestra, la 

salvadoreña constituye el punto de partida desde la cual se debe 

estructurar y construir fundamentado en la teoría existente nuestra 

propia ciencia, nuestra propia técnica, cuyo horizonte sea la 

transformación de esa realidad en beneficio de toda la Nación 

salvadoreña. 

La segunda relación implica ajustar la realidad a los designios 

ideológicos de las teorías fabricadas en otras realidades y en otras 
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épocas, supone mal intencionada o no, una interpretación platónica de 

la realidad, lo cual ha llevado y llevará de no superarse esta forma de 

“hacer ciencia”, esta forma de interpretar la realidad, esta forma por 

tanto de crear realidad, a que toda ciencia o posible desarrollo científico 

sea incapaz de darle respuestas transformadoras a los grandes 

problemas que abaten a todo el pueblo salvadoreño, de hecho la 

psicología no es la excepción, es decir, no ha escapado a esta situación. 

En esa situación de desarraigo de la psicología y del psicólogo de la 

realidad salvadoreña, es que se ha pretendido hacer psicología, y en el 

caso de la psicología en la Universidad de El Salvador, se ha reducido 

en la mayoría de los casos a reproducir en las aulas las teorías 

existentes y creadas en otras latitudes y épocas; en muy raras 

excepciones se ha intentado, por cierto en forma aislada, producir 

conceptos o explicaciones psicológicas desde la comprensión de 

nuestras realidades. 

Entre las críticas que con más frecuencia se suelen hacer a los 

psicólogos en El Salvador están el que la mayoría dedica su atención 

predominante, cuando no exclusiva, a los sectores sociales pudientes, 

y el que su quehacer tiende a centrar de tal manera la atención en los 

raíces personales de los problemas (modelo clínico), que se echa en el 

olvido los factores sociales. Martín Baró citando a Branstein, et al., 

expone al respecto, que con este enfoque y con esta clientela, no es de 

extrañar que la psicología esté sirviendo a los intereses del orden social 

establecido, es decir, se convierte en instrumento útil para la 

reproducción del sistema. 
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Si esta forma del quehacer de la psicología y del psicólogo ha servido 

para reproducir el orden social existente y no para superarlo, es 

importante e imperativo examinar no sólo qué son los psicólogos, sino 

que podrían haber sido y sobre todo, lo que deberían ser en un contexto 

social e histórico de injusticia social como el salvadoreño y frente a las 

necesidades y problemáticas que del pueblo que está inserto en este 

contexto derivan. 

La praxis del psicólogo y la forma de hacer psicología deben ir 

orientados a contribuir desde su quehacer y desde su esencia a que la 

población mayoritaria tome conciencia de la urgencia de  ser actores de 

su propia transformación y de la transformación de las estructuras 

injustas que lejos de promover y potenciar la salud mental  atentan 

contra ella; esto no es posible desde el modelo médico de hacer 

psicología. 

Lo anterior implica que el horizonte fundamental del psicólogo y de la 

psicología en países como el nuestro es el de la concientización, es 

decir, debe apuntar sus baterías de crítica, creación y proposición hacia 

la desalienación de las personas y de los grupos, que les ayude a lograr 

un saber crítico sobre sí mismas y sobre realidad y que sobre la base 

de este saber vayan creando las condiciones subjetivas y objetivas 

necesarias para impulsar un cambio radical en todos los órdenes de la 

estructura personal, familiar, institucional y social. 

En consecuencia, Martín Baró considera que no hay saber verdadero 

que no vaya esencialmente vinculado con un hacer transformador sobre 

la realidad de sí y los demás, pero no hay quehacer transformador  de 
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la sociedad que no involucre un cambio de las relaciones entre los seres 

humanos.    

La psicología en este sentido, si quiere cumplir su misión 

concientizadora de las personas y de los grupos con miras a que se 

conviertan en forma progresiva en sujetos históricos capaces de 

transformar la realidad personal y estructural que les circunda  y a la vez 

transformarse a sí mismos, debe necesariamente originarse de la 

compresión de la realidad inmediata  y orientarse a  participar desde su 

esencia en la transformación estructural de la realidad y de las 

relaciones que se establecen consigo mismo, entre las personas, entre 

los grupos y entre estos y la sociedad en su conjunto. 

Un buen porcentaje de psicólogos en El Salvador se dedican a la 

orientación psicopedagógica. En ocasiones, este trabajo se ha reducido 

a la aplicación más o menos sistemática de baterías de test con escasa 

“psicoterapia”. El presupuesto implícito de esta actividad estriba en que 

la sociedad existente constituye el ámbito en cuyo interior cada cual 

debe encontrar la ubicación más productiva y satisfactoria de acuerdo a 

sus características e ideales personales. Se trata, por tanto de lograr, 

un acoplamiento, una adaptación del individuo a la sociedad y que en 

ningún momento pone en cuestión los esquemas básicos  de la 

convivencia y, por tanto, la determinación de los roles que se deben 

asumir. La orientación escolar ha contribuido de esta manera, a la 

reproducción del sistema establecido con sus esquemas de pasividad, 

de dominio y sumisión. 

En el área clínica al igual que el área escolar, con su modelo médico de 

intervención ha servido para ocultar en el mejor de los casos en la 
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conciencia del paciente las causas reales de sus desequilibrios 

mentales y en el peor de los casos en las profundidades del 

inconsciente. 

Un trabajo de orientación escolar y de atención clínica debe ir orientado 

a que las personas y los grupos logren mayores niveles de conciencia 

sobre quiénes son, de sus capacidades y posibilidades, así como un 

conocimiento y comprensión de sí mismo, la realidad social y económica 

que les rodea y que les condiciona histórica y socialmente. 

El horizonte concientizador de la psicología y del psicólogo en el ámbito 

clínico, escolar y en los demás ámbitos de la psicología supondría, sin 

duda alguna un importante cambio radical de su quehacer profesional. 

Lo anterior exige necesariamente, la sustitución radical de horizonte del 

quehacer psicológico, se trata de dejar atrás el horizonte adaptacionista 

por uno concientizador y liberador. Se trata, además de combinar el 

tratamiento individual con la psicología grupal y comunitaria, donde 

interactúen dialécticamente la investigación científica con el ejercicio de 

la psicología como profesión, así como con el desarrollo de una 

docencia que tenga como fuente la comprensión constante y procesual 

de la realidad salvadoreña.  

De acuerdo a lo anterior es urgente potenciar en la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador la 

psicología comunitaria, la psicología social, la psicología familiar, darle 

un giro de 180 grados a la psicología escolar, clínica y laboral, 

impulsando fuertemente proyectos institucionales de investigación 

científicas en las áreas mencionadas así como en otras áreas que de 
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acuerdo a las condiciones sociales e históricas de El Salvador es 

necesario crear y potenciar. 

 

OBJETIVOS 

1) Orientar el quehacer de la psicología integrando la docencia. La 

investigación y proyección social tanto al interior como fuera de la 

universidad. 

2) Poner como horizonte de la psicología y del psicólogo en todos 

sus ámbitos la concientización y liberación de las personas y de 

los grupos de los lastres que la sociedad con su actual estructura 

les impone. 

3) Potenciar la interrelación dialéctica entre la intervención individual 

y la social, comunitaria y grupal. 

4) Interrelacionar dialécticamente la docencia, el ejercicio profesional 

de la psicología y la investigación científica. 

5) Impulsar en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente postgrados 

(Maestrías y Doctorados) en el área de la Psicología, de tal forma 

que permita a mediano y largo plazo cualificar la planta docente 

de dicha área.  

6) Realizar un diagnóstico de la situación de la psicología y del 

ejercicio de la misma en la zona occidental de El Salvador. 

7) Realizar una evaluación del actual pensum de la carrera de 

psicología para su posterior transformación o sustitución. 

8) Crear el instituto de opinión pública de la zona occidental de El 

Salvador en la sección de psicología de la F.M.O. 
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9) Rescatar, potenciar y reorientar el accionar de la clínica 

psicológica en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de tal 

forma que la psicología se proyecte a toda la comunidad 

universitaria y no universitaria. 

10) Poner a la disposición de la comunidad universitaria y no 

universitaria los servicios de la atención psicológica clínica 

individual y grupal. 

11) Desarrollar la psicología experimental como parte de la 

investigación científica en esta área. 

12) Transformar la Sección de psicología en Escuela. 

13) Desarrollar las diferentes áreas de especialización en psicología 

que la realidad salvadoreña demande. 

14) Establecer vínculos estrechos con otras instituciones de servicio 

que tienen que ver en forma directa o indirecta con la atención 

psicológica y la investigación científica en esta área. 

15) Implementar servicios psicológicos que potencien la autogestión 

en las comunidades. 

 

METAS 

1. Potenciar a inicio y finalización de cada semestre n ciclo de 

conferencias sobre el papel, quehacer, retos y desafíos de la 

psicología a nivel nacional  e internacional. 

2. Crear y desarrollar un programa de difusión por radio en primera 

instancia y por televisión posteriormente, sobre que es la 

psicología, sobre el papel del psicólogo, sobre sus desafíos y 

sobre sus retos en y ante la sociedad salvadoreña. 
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3. Impulsar congresos de psicología a nivel de la zona occidental, a 

nivel nacional y a nivel regional. 

4. Poner en funcionamiento la clínica psicológica en la FMO no sólo 

con perspectivas de intervención  individual sino que también con 

intervención comunitaria. 

5. Crear el instituto de opinión pública y de investigación psicosocial 

de la FMO. 

6. Presentar ante el CIC-UES al menos un proyecto de investigación 

científica en cada convocatoria. 

7. Diagnosticar  a corto plazo cual es la situación del psicólogo y de 

la psicología en la zona occidental del país.  

8. Impulsar con la colaboración de universidades extrajeras a corto 

plazo un programa de maestría en alguna especialidad de 

psicología necesaria para el país. 

9. Potenciar el estudio de postgrados en el área de psicología en el 

extranjero. 

10. Evaluar y transformar a corto plazo el actual pensum de la 

licenciatura en psicología. 

11. Establecer a corto plazo vínculos institucionales y profesionales 

con diversas instituciones que tienen que ver con el quehacer de 

la psicología a nivel de la zona occidental como a nivel nacional, 

así como también a nivel internacional.  

12. Crear a corto plazo una revista de difusión de la producción 

científica en el ara de la psicología de los docentes en esta 

especialidad de la UES. 

13. Crear a corto plazo un laboratorio de psicología experimental. 
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14. Gestionar la creación de una biblioteca especializada de 

psicología. 

15. Publicar a corto plazo artículos científicos de psicología en 

revistas nacionales y a mediano plazo n revistas internacionales. 

16. Que la planta docente de la sección de psicología domine a corto 

plazo un segundo idioma. 

17. Impulsar a mediano plazo un programa de doctorado en 

psicología. 

18. Transformar a mediano plazo la sección de psicología en escuela. 

19. A largo plazo que la planta  docente de psicología haya obtenido 

el grado de Doctor en Psicología. 

 

Procedimiento Metodológico 

Se formaran tres comisiones: una encargada de elaborar proyectos que 

tengan que ver con la formación permanente del personal de la sección 

de psicología; una segunda comisión encargada de elaborar proyectos 

de proyección hacia la comunidad universitaria y no universitaria  de la 

zona occidental del país: una tercera comisión, encargada de elaborar 

proyectos que tengan que ver con la creación de infraestructura mínima 

necesaria para impulsar o gestionar los proyectos de la clínica 

psicológica, psicología experimental, biblioteca, hemeroteca y videoteca 

especializada. En cuanto a los proyectos de investigación científica por 

lo menos un docente por nivel estará en la obligación laboral como parte 

de la carga académica de presentar un proyecto de investigación 

científica al CIC-UES. 
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En función de lo anterior, se destaca que en primer lugar, en la gestión 

de cada proyecto deberán participar  todos los miembros  de la sección 

de psicología siguiendo los canales respectivos y en segundo lugar, una 

vez logradas las metas que tiene que ver con los proyectos en cuestión, 

las comisiones respectivamente, deberán integrarse a otras tareas que 

impliquen la realización de todas las metas establecidas en este plan de 

desarrollo. 

Las comisiones docentes deberán involucrar a estudiantes que están 

en las prácticas psicológicas y estudiantes en servicio social, así como 

a estudiantes de otros niveles en carácter de voluntarios.  

 

Presupuesto 

Con respecto a este rubro, se irá definiendo en cada proyecto 

elaborado. 

 

Cronograma 

 

Acá es necesario aclarar que se entiende por corto, mediano y largo 

plazo. Entiéndase por corto plazo aquellas metas que deberán 

alcanzarse en un lapso no mayor de cinco años; por mediano plazo 

aquellas metas que deberán alcanzarse en un lapso que va del quinto 

año al décimo año y por largo plazo aquellas metas que deberán 

alcanzarse en un lapso que va del décimo año al vigésimo o trigésimo 

año. 
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A) A corto plazo: 

1. Ciclo de conferencias a partir del segundo semestre del año 2004. 

2. Buscar nexos  a partir del año 2004 con universidades 

internacionales para impulsar un programa  de maestría en 

psicología.  

3. Comenzar a establecer vínculos con otras instituciones de servicio 

que tienen que ver con el quehacer de psicología a partir del 

segundo semestre del 2004. 

4. Activar la clínica psicológica a partir del primer semestre del año 

2005. 

5. Equipar sustancialmente la clínica psicológica al final del año 

2005. 

6. Realizar el primer congreso de psicología a nivel de la zona 

occidental para finales del segundo semestre del 2005. 

7. Realizar diagnóstico sobre la situación de la psicología y del 

psicólogo en la zona occidental en el año 2005. 

8. Crear un centro de opinión pública y de investigación psicosocial 

a finales del 2005. 

9. Elaboración del pensum del programa de maestría en psicología 

durante el primer semestre del 2005. 

10. Gestión para aprobación del pensum de la maestría en el segundo 

semestre del 2005. 

11. Evaluar y transformar el pensum de la licenciatura en psicología 

durante el 2005. 

12. Desarrollar cursos de informática aplicada a la psicología durante 

el 2005. 
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13. Iniciar cursos de un segundo idioma a partir del primer semestre 

del 2005. 

14. Realizar el primer congreso de psicología a nivel nacional para 

finales del 2006. 

15. Iniciar la maestría en el primer sastre del 2006. 

16. Por lo menos un docente deberá haber iniciado sus estudios de 

postgrado en una universidad del extranjero para el 2006. 

17. Equipar la sección de psicología con recursos de ayuda 

audiovisuales propios para la enseñanza de la psicología para el 

2006. 

18. Editar la primera revista psicológica en la zona occidental en el 

primer semestre del año 2006. 

19. El 50% de la planta docente de la sección de psicología dominará 

un segundo idioma para finales del 2006. 

20. Realizar el primer congreso de psicología a nivel internacional a 

finales del 2007.     

21. Graduación de la primera promoción de másteres en psicología a 

finales del 2008. 

22. Conversión de la sección de psicología en Escuela para el 2009. 

23. Amentar el número de la planta docente cada cinco años o según 

lo amerite las circunstancias. 

 

B) A mediano plazo: 

1. Creación de un programa de doctorado en psicología para el 

2010.  
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2. El 70% de la planta docente de la escuela de psicología deberá 

dominar un segundo idioma. 

3. Contar con un edificio apropiado y exclusivo para la escuela de 

psicología para el 2010. 

4. Haber publicado la escuela de Psicología por lo menos dos 

artículos científicos en revistas prestigiosas a nivel internacional. 

5. El 100% de la planta docente de la escuela de psicología deberán 

dominar un segundo idioma para el 2013. 

6. Para el 2015 el 20% de la planta doctor de la escuela de psicología 

deberán poseer el título de Doctor en Psicología. 

7. Para el 2021 el 50% de la planta docente de la escuela de 

psicología deberán poseer el título de Doctor en psicología. 

8. Para el 2029 la escuela de psicología deberá haberse convertido 

en Facultad. 

 

C. A largo plazo: 

a) Para el 2030 el 75% de la planta docente de la Facultad de 

Psicología deberá poseer el título de Doctores en Psicología. 

b) Para el 2030 el 100% de planta docente de la Facultad de 

psicología dominará un segundo idioma y por lo menos un 25% 

un tercer idioma. 

c) Para el 2030 se deberán publicar anualmente en revistas 

internacionales de psicología por lo menos un artículo científico. 

d) Para el 2035 el 100% de la planta docente  de la Facultad de 

Psicología deberá poseer el título de Doctores en Psicología.  

Santa Ana, mayo de 2004.  
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9.0- Masoquismo social: Síntoma de esclavismo capitalista neoliberal 

Por: Francisco Quintanilla 

 

El documento denominado “El Amorfismo Político” que difundí el 31 de 

Marzo del presente año, generó en los principales aludidos una serie, 

como diría el Dr. Fabio Castillo, de bajas pasiones, las cuales se han 

transformado hasta la fecha, en un  conjunto de atentados sistemáticos 

en contra de mi moralidad, cuyo objetivo principal es tratar de invalidar 

las reflexiones crítico-propositivas que he hecho, no sólo alrededor de 

la actual gestión, sino sobre todas las gestiones que han dirigido esta 

Facultad. Lamentablemente a esas jugadas sucias se han estado 

prestando un conjunto de docentes y estudiantes(as), que “sin 

conciencia” de lo que hacen y dicen, no se percatan que están 

contribuyendo a mantener el desorden hecho orden, que no permitirá 

que esta casa de estudios salga del pantano de donde la hemos metido. 

Sin embargo, a pesar de ese proceso de denigración a que he sido 

sometido en los últimos cuatro meses no mermará ni un ápice, al 

contrario, agudizará mi actitud crítica de todo lo que está ocurriendo en 

esta casa de estudios, por supuesto, no perderé mi tiempo en 

reflexionar acerca del carácter tele novelesco y circense que caracteriza 

la forma como se desarrollan las relaciones “laborales” en esta facultad, 

dedicándome a temas que ameritan reflexionar sobre ellos, como por 

ejemplo el tema que es objeto de reflexión en este documento: el 

esclavismo.  
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En la forma de organización económico-social esclavista, existieron tres 

tipos de esclavos: los esclavos que no tenían conciencia de ser esclavos 

y que por lo tanto no hicieron nada por dejar de serlo, los esclavos que 

tenían conciencia de ser esclavos pero a lo más que aspiraron fue a 

tener amos “buenos” y no hicieron lo necesario para dejar de serlo, por 

lo que eran doblemente esclavos y esclavos que tenían conciencia de 

ser esclavos y ofrendaron su sangre, su vida para lograr la libertad como 

la de otros, tal es el caso de las luchas conducidas en el año 185 a.C. 

por Espartaco, que pretendían liberar a más de 250 mil esclavos 

existentes en esa época. 

Transcurridos más de 2000 años después de estas heroicas luchas de 

Espartaco, el esclavismo en pleno siglo XXI, continúa existiendo no 

como forma de organización económico-social pero sí como 

instrumento sofisticado y aparentemente virtual detrás del cual se oculta 

la inmensa fuerza física e “intelectual” humana  sobre la que se sostiene 

el modo de producción económico- social más satánico que ha existido 

en la historia de la humanidad: el capitalismo. 

Es objetivo fundamental de este documento, exponer como el 

masoquismo social expresado en los sujetos individuales como en los 

grupos sociales a los cuales pertenecen, constituye una expresión o 

síntoma sofisticado que refleja la existencia encubierta del esclavismo 

en la sociedad mundial actual, el cual se puede clasificar de dos formas: 

a. los masoquistas sociales que no tienen conciencia que defienden y 

mantienen al sistema socioeconómico neoliberal que les daña y 

deteriora en forma acelerada su dignidad humana y su existencia y que 

por lo tanto no hacen nada por liberarse, al contrario lo hacen todo por 
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seguir siendo masoquistas sociales, b)los masoquistas sociales que 

tienen conciencia de que el sistema les daña a ellos y a todos los demás, 

pero se conforman que el sistema les de algunas migajas materiales, 

para poder sobrevivir como simple organismo sin espiritualidad, y que 

por tener conciencia de su situación, son doblemente masoquistas 

sociales; a este tipo de personas se puede agregar que a diferencia de 

las anteriores, hay otro tipo de personas, tanto en forma individual como 

grupal que han tomado conciencia de su situación en relación con el 

sistema capitalista neoliberal, y deciden dar todo de sí, por lograr la 

liberación de la humanidad como de sí mismos , convirtiéndose en lo 

que  Bertolt Brecht expone que hay  hombres que luchan toda la vida 

esos son los imprescindibles, tales como: Karl Marx, Antonio Gramsci, 

Ghandi, Martin Luther King, Anastacio Aquino, Feliciano Ama, Francisco 

Sánchez, Farabundo Martí, Monseñor Romero, entre muchos; a éstos 

se unen millones de personas que en forma anónima han dado todo de 

sí para liberar al mundo de la injusticia estructural estatal y global. 

Este documento está constituido por cuatro momentos; el primero 

referido a una breve historia del esclavismo, un segundo momento 

referido a una manifestación actual de esclavismo (masoquismo social) 

y los diferentes mecanismos que el sistema económico-social existente 

utiliza para mantener no sólo esclavizadas a la mayor parte de la 

humanidad, sino que además mantenerla contenta de ser esclava o de 

ser masoquista social, un tercer momento referido al masoquismo social 

y el terrorismo de Estado en El Salvador y en el cuarto momento se 

plantean conclusiones y recomendaciones. 
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En Europa el esclavismo existió como modo de producción desde el 

siglo VIII a.C. hasta el siglo III d.C. 

El fenómeno de la esclavitud modificó las condiciones de vida  y de 

trabajo tanto en la ciudad como en el campo. Entre el 200  y el 150 a.C., 

se ha estimado que existían por lo menos 250,000 prisioneros de guerra 

reducidos a esclavos. Gran parte de esclavos en la antigua Roma eran 

utilizados para la agricultura; muchos de estos esclavos se revelaron y 

se incorporaron a la rebelión dirigida por Espartaco en el año 185 a.C.1 

Ricardo Alcala (2003) en el artículo “Esclavismo, Feudalismo y 

Capitalismo”, considera que la esclavitud apareció como consecuencia 

inexorable, cuando la producción rebasó los límites de lo necesario para 

la supervivencia. Entra entonces a tallar el egoísmo y la avaricia 

humana. 

Según Karl Marx la esclavitud hacia los blancos se extinguió totalmente 

en el siglo XV d. C., pero siguió en el siglo XVI con los negros. 

Restos de esclavitud se encuentran hasta el año de 1836, de acuerdo a 

la abolición de este flagelo de la humanidad, por las Cortes 

Constituyentes emanadas de la llamada Revolución de la Granja en 

1836; abolición proclamada únicamente para sus provincias 

americanas, más no para el suelo peninsular, las islas adyacentes y 

posesiones africanas. 

En 1880, es el momento en que el África negra se convierte en objeto 

de fundamental apetencia para las grandes potencias de Europa. El 

                                                           
1 -www.artehistoria.com/frames.htm  artículo “Incremento del Esclavismo”. 
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tráfico de esclavos por los europeos, estaba mediado también por los 

pueblos africanos más fuertes que vendían a los más débiles. 2 

Eduardo Tamayo, en el artículo “Esclavismo y Compensaciones”, hace 

referencia a que representantes de Libia declararon en Ginebra que el 

tema de la esclavitud y el tráfico de esclavos es muy importante porque 

100 millones de africanos fueron arrancados por fuerza de sus tierras y 

20 millones fueron arrojados al mar, agregando que el actual progreso 

de Europa ha sido posible gracias  a la mano de obra africana. 

Varios estudios demográficos establecen que al momento del mal 

llamado descubrimiento de América, en 1492, la población originaria se 

situaba entre los 90 y 110 millones de habitantes. Cincuenta y ocho 

años más tarde, es decir, en 1550, esta población escasamente 

superaba los 10 millones. De esta magnitud fue la cristianísima acción 

civilizadora que sucedió al descubrimiento. El aniquilamiento casi total 

del indígena, no sólo, se debió  a la inaudita ferocidad que se dio al 

saqueo de metales preciosos o a las rigurosas formas que adquirió la 

esclavización del trabajador. La viruela, el sarampión, la sífilis, fueron 

también el legado civilizador. 

Según Emir Sader (2004), los mayores crímenes cometidos contra la 

humanidad estuvieron en el origen de la colonización americana: los 

pueblos indígenas diezmados y el tráfico de centenares de millones de 

negros para ser convertidos en  esclavos en estas tierras por las 

potencias coloniales.3 Indígenas y negros fueron convertidos  en 

                                                           
2 -www.artehistoria.com/frames.htm  artículo “África Negra” 
3 -Saber Emir , Artículo “La Esclavitud y la Moda de los Perdones”. 
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mercadería barata para la acumulación primitiva de capital comercial a 

través de la política colonial. 

Omar Gómez (2004), considera que en el mundo actual la esclavitud no 

ha terminado. A pesar de las leyes, convenciones y tratados; la 

esclavitud continúa. En sus nuevas facetas, vemos los rostros de la 

esclavitud en la pobreza, el hambre y la miseria de nuestros pueblos. Y 

vemos como se justifica dicha pobreza, con el discurso de los medios 

de comunicación, quienes en una incesante actividad alienante, nos 

obligan a pensar que el mundo es así y que otro mundo no es posible.4 

Muchas iglesias de diferente orientación, se han sumado a lo largo de 

la historia a legitimar esta forma fatalista de ver, de entender y de actuar 

en y ante el mundo: “Dios así lo quiere”, concepción que es la que le 

conviene a los grandes imperios como EEUU, Alemania y Japón, ya que  

les permite más fácilmente dominar a los pueblos débiles y analfabetos 

como los latinoamericanos; no en balde  EEUU invierte muchos millones 

de dólares anuales en el fortalecimiento de este tipo de iglesias que 

asesina masivamente conciencias y niega el carácter liberador del 

evangelio, de todo lo que lo oprime y aniquila a la humanidad. Razón 

está por la cual Karl Marx afirmó en el siglo XIX que la religión es el opio 

de los pueblos; Nietzsche lo dijo en forma más radical “Dios ha muerto, 

lo hemos matado”, pues quienes han contribuido consciente o 

inconscientemente  a asesinarlo han sido y son muchos de los que se 

jactan en llamarse cristianos , que se enconchan en sus iglesias y en su 

conciencia, dándole la espalda a la realidad y legitimando la injusticia 

de las estructuras sociales y económicas, desvirtuando el carácter 

                                                           
4 -Gómez Omar , Artículo “La esclavitud”. 
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liberador del evangelio y de Jesucristo; otro gran pensador como Gandhi 

diría lo mismo que dijo Marx y Nietzsche con otras  palabras en el siglo 

XX  “Creo en Cristo pero no creo en los cristianos”. 

Heinz Dieterich, en el libro “Las Guerras del Capital, De Sarajevo a Iraq”, 

expone que “el proyecto de la guerra de 100 años (implementado por 

los EEUU) por el control de la humanidad, no es menos peligroso que 

el de Hitler y tiene sus raíces en el mismo eje del mal, el complejo militar-

industrial del capitalismo metropolitano. Normalmente, para el gran 

capital es suficiente controlar el Estado y los medios de adoctrinamiento, 

para  realizar sus intereses. Sin embargo, un proyecto fascista de este 

tipo requiere, además una base social de masas. En el caso de Hitler, 

reclutó esa base entre los desempleados, los lumpen y la pequeña 

burguesía. En los EEUU, el gran capital la ha formado mediante el 

fundamentalismo cristiano, el racismo y el suprematismo blanco”.    

Los gobiernos de los EEUU como se mencionó antes, invierten millones 

de millones de dólares en promover y potenciar iglesias y sectas 

religiosas que tiene como finalidad última extraerle la conciencia a todos 

los feligreses de tal forma que se conviertan en esclavos que amen a 

quien les hace daño y combatan a quien quiere contribuir a que se 

liberen de quien los oprime.    

Bajo todo ese contexto de utilización del cristianismo por parte del 

imperio más terrorífico y aterrorizante que ha habido en la historia de la 

humanidad, el imperio estadounidense, que ha llevado a creer a muchos 

de los que se hacen llamar cristianos, de que lo justo es lo injusto, de 

que lo verdadero es lo falso, que el bueno es el malo, que el egoísmo 

es solidaridad, que toda otra creencia religiosa o iglesia que sea 
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“distinta” a lo que se ha presentado como cristianismo es satánico y que 

atenta contra la civilización, la libertad y la democracia, habría que 

preguntarse, ¿Qué sucedería con Jesucristo si volviera a venir a este 

mundo, en este momento y bajo estas circunstancias y además 

cumpliendo la misma misión que cumplió en la época de la antigua 

Roma?, no hay duda que el gobierno imperialista de los EEUU 

acompañado por los gobiernos que por temor o por convicciones de 

gusanos rastreros y apoyados por toda esa gran masa de mal llamados 

cristianos, lo tacharían de satánico, de terrorista y lo volverían a 

asesinar.   

Otro instrumento que contribuye y ha contribuido grandemente a la 

formación de esclavos con altas dosis de masoquismo social, es la 

educación formal, desvirtuando su naturaleza de servir para la liberación 

del hombre de todo lo que lo oprime y reprime. 

La educación y todo sistema educativo, como se sabe ha estado en 

cada momento de la historia al servicio no de la sociedad sino al servicio 

de los que han tenido el poder económico y político, por lo que  los fines 

de la educación han ido orientados a formar el tipo de persona que 

responda a los interés de los grupos y de las clases en el poder, de tal 

forma que son las personas que giran como satélites alrededor de la 

educación y no la educación alrededor de la persona.  Este tipo de 

educación como lo reconocería John Dewey es formadora de esclavos 

y como lo plantearía más radicalmente Ivan Illich que la escuela 

embrutece al niño, convirtiéndolo en mercancía, por lo que proponía que 

la escuela debería desaparecer. 
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La educación formal desde la preparatoria hasta la universidad, sobre 

todo en países pobres como El Salvador, prepara al educando para irse 

progresivamente alejando de la realidad que le circunda, de tal forma 

que el educando no logre distinguir entre lo que es fantasía y lo que es 

realidad, que no logre distinguir entre  lo que es falso y lo que es 

verdadero, volviéndose miope ante la cruda realidad,  apático, 

indiferente y cohechor de la injusticia estructural que el sistema 

económico y social presenta, difunde y desarrolla como una forma 

legítima y “humana” de vivir. 

Este tipo de educación lleva en el proceso al educando a concebir y 

aceptar que pensar es no sólo innecesario sino que además algo 

inservible e incómodo para vivir libre y dignamente, por lo que terminan 

aceptando, al estilo platónico que el mundo fantasioso que nos 

transmiten los instrumentos de adoctrinamiento del imperio es la 

verdadera realidad y que la verdadera realidad es una invención que 

sólo existe en la mente de los resentidos sociales. 

Otro factor importante de esclavización es la “educación” informal que 

se transmite por medio de las herramientas tecnológicas, que han 

enajenado en forma masiva a grandes contingentes de personas, 

llevándolos a consumir basura cultural en forma intencionada y 

planificada, sin darse cuenta las grandes mayorías que así como el 

consumo de un mal alimento perjudica o incluso acaba con la vida 

orgánica de las personas ,la basura cultural no sólo deteriora 

profundamente la vida espiritual sino que llega a asesinarla, a 

exterminarla; convirtiéndose sin darse  cuenta en cadáveres sociales 
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aptos para la manutención del imperio que los ha asesinado 

espiritualmente  y   materialmente . 

La educación formal, en planteamientos como los de Rousseau en el 

siglo XVIII, Makarenko, Ilich, Paulo Freire, entre otros, debe ir orientada 

a formar las capacidades necesarias para que el ser humano sea cada 

vez más libre de lo que lo ata; ven en la educación un instrumento de 

liberación del ser humano no de sumisión y de dominio. Sin embargo, 

la educación en casi todos los tiempos, ha servido para que los que 

tienen el poder económico y político dominen a la mayoría que no 

disfrutan de ese poder, este mismo proceso de dominio se observa en 

forma más cruda, en la relación de las grandes potencias con los países 

periféricos. 

Las grandes potencias expresadas en estructuras como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, financian las reformas 

educativas que tengan como objetivo fundamental asesinar en forma 

masiva la conciencia crítica, creativa y de resistencia de la población de 

los países llamados tercer mundistas, de tal forma que sea más fácil su 

dominación y su aniquilación. 

El tipo de educación que han financiado el BM y el FMI, es un tipo de 

educación que ha estado clonando sujetos que respondan a las 

exigencias de la dominación, y que vivan felices de ser dominados, a tal 

grado de ver en su verdugo a su protector y salvador. 

Otro factor, que por el fin que ha orientado su creación y utilización: la 

clonación del ejército de esclavos necesarios para darle sostén, 

mantenimiento y desarrollo material e intelectual al sistema capitalista 
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neoliberal, que está en la actualidad directamente vinculado no sólo con 

la producción sino que también con la educación formal, informal y no 

formal de la humanidad, es  la tecnología.  

Al respecto el Dr. Joaquín María Aguirre Romero, considera que “el 

problema de nuestras sociedades no es que estén llenas de productos 

tecnológicos, de máquinas, sino más bien la programación de las 

personas, su reducción a la consideración de productos.5      

En este sentido, por ejemplo, la computadora (al menos en la 

actualidad) como tal no esclaviza a la humanidad, el problema está, en 

que ha sido construida y utilizada por los grandes imperios, en todos los 

ámbitos laboral, educativo, político y militar, en el mejor de los casos 

para programar  a las personas (clonarlas) para que respondan a los 

mandatos del Big-brother, de  superman, de Rambo, del soldado 

universal, etc. y en el peor de los casos para aniquilar a todo aquel que 

intente salirse  de la cárcel de la esclavitud, a todo aquel que se atreva 

a retar o revelarse contra  los dioses del imperio neoliberal.  

El programador de computadoras no se da cuenta en muchos casos 

que de programador de estas máquinas paso a ser programado, de 

productor a mercancía, de persona a máquina. 

Los medios de comunicación masiva valiéndose de la tecnología más 

sofisticada, comprendieron hace buen tiempo que el control de la 

información como método de desinformación es una condición 

indispensable para enajenar aún más y en forma masiva la conciencia 

colectiva e individual de la humanidad, sometiéndola a un tratamiento 

                                                           
5 Dr. Aguirre Romero, J.M. “Ciencia, Humanismo, Humanidades y Tecnología” Universidad Complutense de 

Madrid. 
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similar al que se somete cualquier materia prima para transformarla en 

un producto que produzca la máxima ganancia, es decir, la conciencia 

la convierten  una mercancía que se compra y se vende al mejor postor, 

y si no es posible esto, entonces es mejor aniquilarla. 

Las grandes empresas transnacionales por medio de los medios 

masivos de comunicación, utilizan muchas estrategias para esclavizar 

a la humanidad, una de estas estrategias  son las modas o los ídolos 

del cine, la música o del deporte. 

Mientras los medios de comunicación manipulan, adoctrinan y 

esclavizan a las masas, el objetivo de las modas, de los ídolos del cine, 

la música  y el deporte que se propagan, a través de estos medios, es 

distraer a las mismas masas y esclavizarlas aún más para que no 

presten ninguna atención a las cuestiones de importancia: la economía, 

la política, la guerra, en fin, en algo de sumo interés para el poder o para 

el bienestar de la humanidad. 

La población salvadoreña no está exenta de la influencia esclavizadora  

de todos los aspectos anteriormente mencionados como estrategias 

que el sistema capitalista utiliza para dominar a la humanidad. 

El Salvador como en todos los países que padecen de profundos niveles 

de analfabetismo, de todos los tipos que va desde el funcional, pasando 

por el absoluto hasta llegar al analfabetismo con título, ha sido suficiente 

condición para que el imperio estadounidense nos haya convertido con 

suma facilidad en un pueblo de esclavos sin Nación.  

Para muestra un botón, lo ocurrido en las elecciones presidenciales en 

nuestro país en marzo de este año, buena parte de la población que 
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votó a favor del partido que ya va con cuatro periodos en el ejecutivo, 

alguna parte de estos votantes  tienen conciencia de que el país en los 

últimos 15 años empeoró sus condiciones de vida gracias a las políticas 

de quienes dominan dicho partido, pero como no tienen convicción de 

justicia social  y de solidaridad, se vendieron por un mínimo precio 

(masoquistas conscientes), otros votantes  ni siquiera tuvieron ni tiene 

conciencia de que quienes le han hecho adrede daño al país como  a 

ellos mismos, son a quienes ellos no sólo idolatran sino que también 

aman (masoquistas sin conciencia), un tercer grupo de personas 

inclinaron su votación por dicho partido porque fueron víctimas del 

terrorismo de Estado que les llevó no sólo a votar sino a considerar que 

el que los estaba aterrorizando era su salvador y protector, de tal forma 

que terminaron amando a quien los ha estado castigando, y odiando a 

quien ha pretendido liberarlos ( masoquistas sin conciencia). 

Se ve entonces que el masoquismo social es un síntoma que refleja 

como muchos siglos atrás, sólo que en forma sofisticada, la existencia 

no únicamente del esclavismo sino del esclavo individual y grupal 

contento de serlo, ya sea porque tiene conciencia de que vive feliz de 

arrastrarse ante quien lo azota o porque no se da cuenta de ello. 

El Estado para aterrorizar a una población determinada hace gala de su 

instrumento privilegiado como es la desinformación sistemática y 

artística por medio de los medios masivos de “comunicación” que en su 

mayoría están a su favor. Esto ocurrió en las elecciones presidenciales 

recién pasadas en este país.  

Al terror difundido a través de los medios masivos de comunicación, se 

sumaron  otros tipos de terror como por ejemplo el terror difundido por 
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medio de muchas iglesias donde muchos pastores y curas llamándose 

cristianos le dieron predilección a la mentira, manipulando por medio del 

terror apocalíptico la decisión de los feligreses por quién votar, 

denotándose hoy como hace 2000 años atrás, que los llamados 

cristianos votaron en su mayoría a favor de Barrabás y en contra de 

Jesucristo. 

Todo lo anterior se complementó con el terror que difundió buena parte 

del magisterio nacional, que incluye a maestros que van desde la 

parvulario hasta maestros que trabajan en la universidad, que trabajan 

tanto en el campo como en la ciudad, para que los padres y madres  de 

familia votaran por ARENA, reflejando con esto que las instituciones que 

han estado “formando” maestros han estado preparando en buena parte 

profesionales analfabetos con título, en otras palabras esclavos con 

título.  

En la actualidad, a menos de un mes de iniciado el gobierno de Saca, 

ya se implementaron tres tipos de políticas auspiciadas por el actual 

gobierno: el incremento considerable al pasaje en el transporte 

Interdepartamental, el aumento del pago por la energía eléctrica y la ley 

sobre jubilación, que atentan contra la calidad de vida y la dignidad de 

la mayoría de la población salvadoreña; sin embargo, de nuevo los 

medios masivos de “comunicación”, están presentado en forma bien 

sofisticada a Saca como el salvador, como el big-brother del pueblo 

salvadoreño.     

Ante estas circunstancias en que está viviendo el pueblo salvadoreño, 

sumado al profundo analfabetismo de todos los tipos  que padece este 

pueblo, no hay duda, de que si este pueblo no se decide a recobrar su 
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dignidad e identidad, seguirá votando, amando  e idolatrando a su 

principal detractor, en otras palabras seguirá siendo en su mayoría un 

pueblo esclavo con fuertes dosis de masoquismo social consciente o 

inconsciente. 

En conclusión, el masoquismo social que padece buena parte de la 

población salvadoreña está vinculado directamente con los niveles de 

analfabetismo funcional, absoluto y con título  que este pueblo 

históricamente ha adquirido. 

El masoquismo social en sus diferentes formas de expresión, constituye 

un síntoma legitimador del esclavismo en pleno siglo XXI, masoquismo 

que ha llevado a pueblos como el nuestro a convertirnos es una especie 

de gusanos rastreros sin identidad, sin divinidad y sin Nación.    

Mientras esto siga siendo así, más políticas antihumanas se 

implementarán  y no encontrarán resistencia a su aplicación y buena 

parte de este pueblo seguirá siendo como el niño al que le duele la 

muela y no quiere que se la saquen, peor aún continuará  adorando y 

defendiendo a quien le hace daño y condenará y asesinará a quien 

pretenda liberarlo, o que le diga al menos de quién, por qué y cómo 

debe liberarse. Como diría Pablo Freire: “Somos un pueblo que no ha 

aprendido a leer su realidad ni a escribir su propia historia”; de no 

superar esto,  seguiremos siendo esclavos de quienes promueven la 

ignorancia institucionalizada. 
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Sugerencias: 

Sugerencias podrían  darse muchas pero para no caer en utopías 

inalcanzables por ahora, me limitaré a dar sugerencias a lo más 

inmediato, a lo más cercano como es la Universidad, ya que ésta no 

sólo es participe del esclavismo actual, sino que tiene mucho que decir, 

como mucho que hacer al respecto. 

a) La UES independiente de los retos que el actual presidente de 

este país le ha planteado, definitivamente tiene que reconvertirse, 

si no seguirá siendo, como dice IIlich, “un instrumento productor 

no de profesionales sino de mercancías” que respondan a la 

lógica del actual sistema capitalista, del actual gobierno y a favor 

de las clases pudientes de este empobrecido país. 

b) La UES y las personas que la dirigen no deben de olvidar que en 

un país como el nuestro donde el Estado ha estado y está en 

contra del pueblo, nunca deberá estar a favor de esta institución, 

sino a favor del pueblo que es su razón de ser y de existir.  

c) Las autoridades de la UES deben agilizar la elaboración de un 

plan de desarrollo académico-científico a corto, mediano y largo 

plazo donde se ponga como núcleo de su quehacer la 

investigación científica en todos los órdenes, de tal forma que se 

eleve el nivel académico, se consolide el sistema de convicciones 

solidarias y se evite en forma gradual el continuar formando 

analfabetos o esclavos con título.  

 

Santa Ana, 24 de Junio de 2004. 
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10.0- Desarrollo Científico-Técnico: Pivote de la Misión  Universitaria 

Por: Francisco Quintanilla 

  

Teóricamente se establece en los fundamentos de la Universidad de El 

Salvador cuál es su misión, que en esencia refleja una exigencia en su 

realización, es responder a las necesidades de toda la Nación 

Salvadoreña pero sobre todo a las de las mayorías pobres de este país. 

De hecho la eficacia con que la Universidad pueda realizar su misión 

depende en buena parte de que desarrolle su esencia: académico-

científica, es decir, la Universidad sin producción científica, es una 

institución de educación superior negadora de su esencia  y por tanto,  

incapacitada  para cumplir su misión. 

Un gobierno de un país que no invierte en investigación científica y no 

potencie este desarrollo científico en la universidad que le compete 

financiar, está condenando al atraso permanente y esclavización eterna 

de nuestros pueblos  a los países más industrializados. Es necesario, 

por tanto, que se invierta en forma sería y planificada en investigación 

científica y desarrollo tecnológico, mediante la inversión en el capital 

más importante que posee un pueblo: el humano. 

Invertir en el ser humano, en la población de un país, es invertir ante 

todo en su educación, es procurar, elevar su nivel educativo y cultural, 

de tal forma que se tenga a mediano plazo ya no sólo una mano de obra 

capacitada, sino que también cerebros capacitados para producir 

ciencia y tecnología al servicio de nuestros pueblos. 
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Un primer  objetivo fundamental de este documento, es subrayar, lo 

primordial que resulta para la Universidad Centroamericana en general 

y para la Universidad de El Salvador  en particular, invertir en forma 

planificada a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo científico y 

tecnológico, porque de no hacerlo así, seremos uno de los responsables 

de seguir condenando a nuestros países  a los designios de las grandes 

potencias. 

Un segundo objetivo fundamental es establecer la relación  que existe 

o debe existir entre misión y esencia universitaria. 

Este documento consta de cuatro momentos, el primero referido a una 

breve reseña histórica sobre el surgimiento y evolución de la universidad 

como tal en la historia de la humanidad, el segundo momento referido a 

una valoración del desarrollo científico de algunos países de primer nivel  

científico-tecnológico como Alemania y Francia, otros que se pueden 

ubicar a nivel intermedio como China Popular y Cuba y países que se 

encuentran en niveles más bajos como Brasil, México, Argentina, Costa 

Rica y El Salvador; el tercer momento, se refiere a una valoración de la 

situación académico-científica actual de la UES; en el cuarto momento 

se exponen las conclusiones y sus respectivas recomendaciones.  

En lo referente al primer momento, es de señalar que desde que la 

universidad se crea aproximadamente en el siglo XIII hasta 

aproximadamente el siglo XVIII la unidad básica entorno a la cual giraba 

el quehacer de la universidad era la cátedra y la forma o criterio básico 

para “producir” conocimientos o de aceptar como válido un determinado 

conocimiento era mediante el criterio de autoridad, es decir, si 



 
 

130 
 

determinada autoridad en la materia lo decía, dicho conocimiento tenía 

que aceptarse como válido, sin mucha discusión. Si alguien se atrevía 

a cuestionar lo dicho por la autoridad, corría el riesgo de ser condenado 

a muerte, se tiene el caso de Giordano Bruno, quien fue condenado a 

morir en la hoguera por la Santa Inquisición, por cuestionar los aportes 

de Aristóteles y las concepciones de la Iglesia Católica acerca del 

universo. 

Entre las autoridades en la materia se tenía a Santo Tomas de Aquino, 

los aportes de San Agustín y sobre todo los aportes de Platón que 

posteriormente fueron siendo sustituidos como autoridad en la materia 

por los de Aristóteles.  

Así se tiene, por ejemplo, que en el año de 1624, el Parlamento Francés 

prohibía, bajo pena de muerte, discutir en la Universidades a Aristóteles 

y pretender  invalidar los aportes de Platón. Carlos Tunnermann en su 

libro Universidad, Historia y Reforma, expone que más tarde también se 

condenaba discutir en las universidades  el Cartesianismo, quedaba 

terminantemente prohibido   mencionar el nombre de Descartes. 

A Francis Bacon en esta misma época, en Inglaterra, también le tocó 

luchar contra la universidad, a la cual Bacon calificó, según 

Tunnermann, de “Cárcel de sus Profesores”, donde no había lugar para 

las ciencias. 

Entre 1600 y 1800, las universidades en Francia vivieron de espaldas al 

progreso cultural y científico; se habían constituido en auténticos 

claustros, encerrados en sí mismos, construyendo al interior sus propias 
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realidades al margen de lo que realmente iba ocurriendo en la realidad 

externa a las universidades. 

La Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, dio el golpe de gracia 

a la antañona  universidad de París. Una ley de Convención 

(05/septiembre/1793) suprimió todas las universidades de Francia por 

considerarlas instituciones anacrónicas y refugio de privilegios 

inaceptables.Tunnerman afirma que los enciclopedistas y los ilustrados 

franceses ya habían denunciado a la universidad como residuo 

medieval y una rémora de la ciencia; producto de lo cual se crean 

colegios e institutos donde se producía la ciencia. 

Sin embargo, Napoleón Bonaparte, no tenía intenciones de superar este 

tipo de universidad, por una donde se impulse el desarrollo de la 

investigación científica, y la reorganizó como monopolio y una 

dependencia del Estado, con una intención puramente utilitaria y 

profesionalizante. Esta es la universidad que se dio en llamar 

Universidad Imperial, que ya no dependía de los dictámenes de la 

iglesia sino de los del Estado (1804). 

Esta Universidad Imperial, su objetivo fundamental, fue formar 

profesionales al servicio del Estado Francés, al servicio de las personas 

que tenían el poder económico y político; no le interesaba formar 

profesionales al servicio de toda la sociedad, ni mucho menos impulsar 

el desarrollo de la investigación científica; ésta continuo impulsándose 

en los colegios e institutos de investigación. 
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Este tipo de universidad en Francia entró definitivamente en crisis, 

según Tunnermann, hasta en el año de 1968, introduciéndose el modelo 

de universidad donde lo prioritario es sin descuidar la docencia, la 

investigación científica. 

En Alemania la transición del modelo de universidad imperial al modelo 

de universidad donde se pone como núcleo central de su desarrollo, la 

investigación científica comenzó a ocurrir antes que en Francia. 

La introducción de la investigación científica en la Universidad Alemana 

comienza a ocurrir alrededor del año de 1737, con las ideas del 

científico Guillermo de Humboldt. 

El modelo de la Universidad de Berlín constituía la antítesis del modelo 

Napoleónico de universidad. Humboldt propuso que “el núcleo esencial 

de la universidad está constituido por la indisoluble unión de la ciencia 

objetiva y la formación subjetiva. Toda pretensión económica, social o 

estatal sobre la universidad debe ser rechazada. Lo único que cuenta 

es la investigación científica y la formación humana. Los objetivos 

utilitaristas malogran la libertad de la Universidad”. 

Como puede denotarse, lo planteado por Humboldt hace más de 250 

años pone en la cúspide del quehacer de una auténtica universidad, la 

producción del conocimiento científico acompañado  de la formación de 

un profesional con conciencia, que sepa utilizar el conocimiento como 

su producción al servicio de los ideales más nobles de la humanidad. 

Las Universidades Latinoamericanas que se construyen durante la 

colonia como después de ella, copian el modelo napoleónico de 
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universidad; al copiar o reproducir este modelo a diferencia de las 

universidades estadounidenses, que toman como modelo de 

universidad el alemán, dejan de lado o no consideraron como esencial 

y consustancial a la naturaleza propia de una institución llamada 

universidad, la investigación científica y la formación de una conciencia 

crítica y comprometida con los ideales más sentidos y elevados de la 

humanidad, dedicándose exclusivamente a impulsar única y 

exclusivamente la docencia y con ella la formación de profesionales, 

específicamente en carreras liberales, que respondieran a las 

exigencias del sistema social y económico imperante; en este sentido, 

se ponía como núcleo central del quehacer de estas universidades el 

impartir clases, el atender las cátedras como acción fundamental; 

concepción y acción fundamental, que como ya se dijo, Alemania 

comenzó a superar hace ya más de 250 años y Francia hace ya casi 50 

años, mientras que en El Salvador y países como éste, en pleno siglo 

XXI, no han superado. 

Carlos Tunnermann, ante la situación actual de la mayoría de 

universidades latinoamericanas, considera que “encasilladas, las 

universidades latinoamericanas por el modelo profesionalista 

napoleónico y arrastrando su enseñanza pesado lastre colonial, 

estaban (y lo están) lejos de responder a lo que América Latina 

necesitaba para ingresar decorosamente en el siglo XX”; o sea que si 

su ingreso al siglo XX fue indecoroso, su ingreso al siglo XXI ha sido 

vergonzoso. 

Este modelo napoleónico, que las universidades latinoamericanas 

reprodujeron fue seriamente cuestionado con la Reforma de Córdoba 
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(1918), que por cierto jugó en ella papel importante la participación 

estudiantil. 

En esta trascendental reforma se replanteó las relaciones entre 

Universidad, la Sociedad y el Estado. Hasta Córdoba la Universidad y 

el Estado marcharon sin contradicciones, pues durante largos siglos 

coloniales y en la primera centuria de la República, la universidad no 

hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la 

sociedad, dueños del poder económico y político; o como diría Gramsci, 

formadora de profesionales al servicio de la hegemonía, valga la 

redundancia, dominante. 

Con la reforma de Córdoba, se superan algunos aspectos de la 

universidad, ésta comienza a asumir una actitud más beligerante con 

respecto a las relaciones que establecía con el Estado, en algunas 

universidades se comenzaron hacer grandes esfuerzos por impulsar la 

investigación científica, muchos de los cuales quedaron frustrados, ya 

sea por políticas estatales de impedir que tales ideas se desarrollaran o 

porque en el interior de la universidad habían y siguen habiendo 

profesionales que tienen profundamente enraizados en su conciencia 

de que la investigación científica no es algo esencial a la universidad, o 

también, porque los enemigos externos de la universidad tienen sus 

aliados al interior de ésta, de tal forma que trabajan en forma conjunta 

para impedir que la universidad cumpla su real misión.  

En 1948 que se realizó el primer Congreso Centroamericano de 

Universidades Estatales, del cual derivó la conformación del Consejo 

Superior  Universitario Centroamericano (CSUCA), realizado en San 
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Salvador; el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el Licdo. José Rolz Bennett, en su 

ponencia “Fines y Principios de la Universidad Contemporánea y en 

Especial de la Universidades de Centroamérica”, expuso que “las 

universidades Centroamericanas deben atender preferentemente a la 

formación humana de todos sus elementos integrantes, procurando la 

máxima exaltación de la personalidad y el más amplio ejercicio de las 

funciones que contribuyen a su desenvolvimiento”. 

En este mismo congreso se subrayó, que las universidades 

Centroamericanas, deberían enfilar sus esfuerzos tendientes a superar 

el profesionalismo imperante en la enseñanza centroamericana, 

formando profesionales no como fin sino como medio que profesen la 

Ciencia y la Cultura. 

Otro importante elemento que se trató en este Congreso y que se tomó 

como línea a seguir, fue que las universidades deberían hacer Ciencia 

y también Conciencia. Ciencia para estar de acuerdo con el ritmo de la 

civilización y conciencia para el adecuado aprovechamiento del saber 

al servicio de la humanidad, es decir, que como dice Spirkin en el libro 

El Origen de la Conciencia, que la conciencia tiene varios componentes, 

pero que uno de los componentes centrales de ella, es el conocimiento, 

por lo que nadie puede decir que tiene conciencia de algo, sino tiene 

conocimiento de ese algo, por lo que es necesario a nivel de 

universidad,  producir conocimiento científico, para que el profesional 

que en ella trabaja y se forma, tenga conciencia de la realidad natural y 

social que le circunda y posea más capacidad de transformarla. 
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Ciencia y Conciencia universitaria están indisolublemente 

interrelacionadas; interrelación que al lograrla potenciar y desarrollar, se 

estaría dando el primer gran paso humano y humanizante hacia la 

realización de la misión de una universidad inserta en países mal 

llamados en vías de desarrollo como los Centroamericanos. 

Las anteriores valoraciones dan pauta para iniciar el desarrollo del 

segundo momento,  exponiéndose  a continuación la situación de 

desarrollo científico en cada uno de los países que al inicio de este 

documento se mencionaron: 

 

a. Alemania: 

La columna vertebral del desarrollo científico en Alemania, está 

constituida por las más de 100 universidades y escuelas técnicas 

superiores, que cubren toda la escala, desde la investigación de base 

hasta el desarrollo de tecnologías cercanas a la aplicación, en todos los 

sectores de la ciencia y la técnica.6 

Fuera de las escuelas superiores, están los institutos como la Sociedad 

Max Planck, la Sociedad Fraunhofer, la Comunidad Científica Gottfried 

W. Leibniz y la Comunidad Helmohltz, que actúan como fraguas del 

know-how científico y tecnológico. 

El instituto Max Planck, realiza investigación científica de alto nivel, 

donde lo que menos interesa es el aprovechamiento económico, 

                                                           
6  -www.magazín-deutschland.de/content/archiv-esp/-02/art6.html 
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interesa la ciencia pura, que sólo en un futuro conducirá a convertirse 

en ciencia aplicada. 

Muy diferente, es el caso de los 48 institutos de la Sociedad Fraunhofer, 

sus miembros se sienten obligados en primer lugar a realizar 

investigación orientada a la aplicación. Más de un tercio de los 

proyectos se llevan a cabo por encargo de empresas de la industria o 

del sector de servicios.7Alrededor de los 2/3 partes del presupuesto para 

la investigación científica y desarrollo son entregadas por el sector 

empresarial. 

La comunidad científica Leibniz y la Comunidad Helmohltz se ocupan 

sobre todo de tecnología clave del futuro. 

Las escuelas superiores científicas alemanas pueden pedir recursos 

para la realización de investigaciones en áreas de especial interés. 

Estos recursos los otorga la Deutsche Forschungsgemeinschft (Centro 

que apoya la investigación científica en las universidades y otras 

instituciones).8 

Alemania dispone  de una  amplia base de redes de competencias 

competitivas a nivel internacional. En comparación con  otros países 

europeos, la cooperación entre el sector científico y el económico es la 

más intensa.9 

 

                                                           
7  -Ibídem 
8  -www.campus-germany.de/spanish/210.71 
9  www.forschungsportal.net/resger/links/es/research.html 
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b) Francia: 

Francia se sitúa en cuarta posición entre los países desarrollados 

después de EEUU, Japón y Alemania. 

Francia cuarta potencia industrial del mundo, cuarto exportador de 

bienes y segundo exportador mundial de productos agrícolas y 

alimentos y de servicios, ha sabido elaborar las tecnologías modernas 

necesarias para su pleno desarrollo económico y social y promover el 

esfuerzo de investigación y desarrollo indispensables para el futuro.10 

El Estado Francés apoya también la investigación privada, 

principalmente en materia de aeronáutica, de electrónica, de química y 

de farmacia. 

La competitividad de las industrias francesas de vanguardia exige que 

éstas incorporen los progresos realizados en electrónica, 

microelectrónica, informática y biotecnología. 

Los poderes públicos franceses participaron en 1997 en cuatro grandes 

programas plurianuales de investigación científica. El objetivo fue 

asegurar para el siglo XXI, el lugar preponderante de Francia en 

química, microbiología, tecnología e identificación de la secuencia de 

los  genomas.11 

 

Dentro de las políticas estatales científicas están:12 

                                                           
10  -www.france-diplomatic.fr/france/es/edu/edu02.html 
11  -www.france.diplomatie-fr/label_france/index/es/sciencies-techno.html 
12  -www.france.diplomatie.fr/cultural/ressources/letour/es/texreche/html 
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1. Favorecer los encuentros entre los investigadores y las empresas. 

2. Contratar jóvenes investigadores y desarrollar la movilidad de 

todos. 

3. Impulsar la investigación en las ciencias de la materia, la ciencia 

de la vida y de las ciencias humanas y sociales. 

4. Concentrar las instituciones de investigación científica en un solo 

lugar. 

 

c) China Popular: 

Guiada por la conclusión de que los recursos humanos son la piedra 

angular, China popular se ha propuesto una estrategia para el desarrollo 

de los recursos humanos con vistas a garantizar la prosperidad del país, 

es aumentar el nivel educativo hasta alcanzar a los países 

desarrollados. 

La filosofía de China es que la ciencia y la tecnología son la fuerza 

productiva primaria y los recursos humanos se les suman como 

elementos básicos para constituir los importantes pilares en la 

construcción de una sociedad modestamente acomodada. 

Entre las estrategias para el desarrollo científico y tecnológico de China 

están:13  

1. Hacer de la educación en las áreas rurales la prioridad. 

2. Promover la popularización de la educación superior, desarrollar 

las universidades de alto nivel y categoría mundial y crear 

profesionales de nivel internacional. 

                                                           
13  -www.fpspa.peopledaily.com.cn/200310/14/sp/20031014_68823.html 
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3. Acelerar la reforma y el desarrollo de la educación vocacional. 

4. Fomentar el espíritu nacional y consolidar la educación moral en 

las escuelas de modo que el estudiantado acceda a un desarrollo 

integral. 

5. Modernizar la educación con la tecnología informática. 

 

Estas estrategias fueron planteadas en el año de 1999 para ser 

ejecutadas en un lapso de 50 años, es decir, los planes de China 

integran el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. En cincuenta años 

China Popular, considera mediante la ejecución de dichas estrategias, 

que alcanzará el nivel de desarrollo de los países más industrializados.  

 

d) Cuba: 

Fidel Castro Díaz  Doctor en Ciencias Físicas y matemáticas, hijo del 

presidente cubano en la ponencia denominada “El desarrollo educativo 

y científico de Cuba ejemplo en Latinoamérica”, desarrollada el 9 de 

diciembre de 2002, “señaló que la ciencia y la tecnología solas no 

solucionan los problemas económicos, políticos y sociales de 

Latinoamérica, pero hay que romper el círculo vicioso para lograr su 

desarrollo. La educación, la ciencia y la tecnología deben utilizarse 

como instrumento para erradicar la pobreza y las desigualdades, así 

como para globalizar el bienestar social en los países 

latinoamericanos”.14  

 

                                                           
14  -www.comsoc.udg.mx/gaceta/páginas/279/279.10.pdf 
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El desarrollo científico de Cuba  fue posible gracias a una serie de 

factores históricos que se interrelacionaron; entre estos factores se 

encuentran: lo económico derivado por el incremento de la producción 

azucarera y el libre comercio, lo cultural por la propagación y asimilación 

de sistemas filosóficos anti escolásticos y en lo educativo por la 

generalización de métodos modernos en la enseñanza en general y en 

el cultivo de las letras y las artes en particular.15 

El desarrollo científico cubano siguió una serie de fases, las cuales se 

remontan a  años previos a la revolución; las primeras tres fases son 

previas a la revolución cubana y las últimas tres posterior a la 

revolución; estas fases son: 

1) Primera fase: Investigaciones dispersas realizadas por científicos 

en forma individual. 

2) Segunda fase: Integración de las acciones individuales de 

investigación en un centro de investigación. 

3) Tercera fase: Dispersión de los esfuerzos de investigación 

científica por la intromisión gringa en Cuba.  

4) Cuarta fase: Reintegración de los científicos en un centro de 

investigación. 

5) Quinta fase: Creación de múltiples centros, institutos o facultades 

de investigación científica especializada. 

6) Sexta fase: Integración e interrelación de esos (más de 300 

centros, institutos, y facultades de investigación científica) a través 

de la red de computadoras. En esta fase está en la actualidad. 

                                                           
15  -www.cuba.ru/vides/docs/doc 
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Entre las metas de Cuba en cuanto al desarrollo científico técnico se 

encuentran: 

 Enriquecimiento acelerado del conocimiento científico. 

 Creación de una mayor cantidad de patentes. 

 Incidir en la realidad nacional e internacional por medio de los 

recursos humanos científicos y su producción científica. 

 

e) Brasil: 

José Pedro Nonoso (1999) “sostiene que en Brasil se está discutiendo 

y cuestionando la visión del Banco Mundial, que defiende una 

vinculación entre educación y productividad. Lo mismo sucede con el 

término modernización cuando es usado en el contexto de una 

universidad de servicios, donde la investigación es reducida a los 

servicios encomendados”.16 

Peter Rudolf Seidl, plantea que “los planes gubernamentales volcados 

al desarrollo científico no cuentan en Brasil con la participación de 

empresarios calificados del sector”.17 

Paulo Bracarense Costa, Director del Centro de Gestión de Estudios 

Estratégicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil dijo que “la 

ciencia que hacemos en Brasil, Argentina y en Uruguay es de altísima 

calidad, comparable con grandes centros mundiales. Las dificultades 

                                                           
16  -www.ciencia.cl/cienciaAlDía/ 
17  -Ibídem 



 
 

143 
 

están en transformar esa ciencia en tecnología y en reducir la distancia 

que existe entre los sectores públicos y privados”.18   

Costa, agrega que las universidades públicas responden por el 90% de 

toda la producción científica del país, lo que constituye una de las 

características del modelo de producción científica brasilero. 

Entre las políticas  actuales de desarrollo científico y tecnológico del 

gobierno brasileño están: 

1. Recuperación y reorganización de los centros de excelencia 

existentes en el país, dentro de un amplio programa nacional 

volcado hacia la formación de recursos humanos e investigación 

científica y tecnológica. 

2. Creación de mecanismos ágiles para vincular el sector académico 

con los sectores productivos del país. 

3. Debe lograrse una mayor coordinación de las instituciones que 

integran el sector de la ciencia y tecnología. 

4. Debe asegurarse que los sistemas o mecanismos de acreditación 

y de certificación de la calidad sean excelentes. 

5. Proporcionar incentivos principalmente a los científicos e 

ingenieros jóvenes para que permanezcan en el país. 

 

f) Argentina: 

El sistema de ciencia y tecnología de la Argentina se encuentra en una 

situación límite, es decir en crisis. 

                                                           
18  -La Investigación Científica en la Universidad Nacional del Litoral; 20 de Octubre de 2003. 
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Dentro de las causas de esta crisis se encuentran:19  

1. Ausencia de políticas de Estado para la ciencia y la tecnología y 

falta de planificación de mediano y largo plazo; 

2. Deterioro del sistema universitario nacional, y 

3. Escaso nivel en la formación científica y en el pensamiento 

científico desde la escuela secundaria. 

 

El Dr. Enrique M. Valles plantea las siguientes sugerencias para superar 

esta crisis:20 

 La implementación de instrumentos adecuados para brindar 

información a los científicos sobre las necesidades y demandas 

del mercado, facilitando foros de discusión; 

 La generación de redes de información que permita el acceso 

público a los conocimientos y tecnologías desarrolladas en 

universidades  e institutos del sistema científico; 

 El fomento de planes de apoyo para la creación de programas 

tecnológicos cooperativos entre industrias, universidades e 

instituciones gubernamentales de investigación, y 

 La consolidación de centros tecnológicos con capacidad para 

prestar servicios acordes con las reales necesidades del sector 

productivo. 

 

 

 

                                                           
19  -www.exa.uncen.edu.ar/difusión/deus/síntesis_CyT_Dialogo.pdf 
20  -www.sciencie.oas.org/RICyT/sistemas/sargentina.html 
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g) México: 

José Antonio de la Peña, presidente de la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC), expresó: “la ciencia mexicana no ha contado en los 

últimos años con grandes proyectos, pero esto lo sentimos como parte 

de una falta de planeación de crecimiento del país”.21  

Los Consejos de Ciencia y Tecnología de 14 estados de México 

declararon que “ si la ciencia y la tecnología en el país no logra contar 

con un apoyo decidido y sostenido de los actores involucrados 

seguiremos viendo cómo se ensancha la brecha del desarrollo respecto 

de los países más avanzados e incluso seguiremos observando como 

en otros países, que entendieron la importancia del capital humano e 

intelectual y actuaron en consecuencia, aceleran su paso y nos dejaron 

atrás, cada vez como espectadores y como actores del nuevo concierto 

mundial.22 

Propuesta de líneas de acción para impulsar el desarrollo científico-

tecnológico en México:23 

1. Promover la descentralización de las actividades científicas y 

tecnológicas para extenderlas en el territorio nacional; 

2. Aumentar la formación de recursos humanos calificados; 

3. Incrementar de manera sostenida el financiamiento a la ciencia y 

la tecnología; 

                                                           
21  -http://mx.news.yahoo.com/030621/40/1224e.html 
22  -Cumbre ce Ciencia y Tecnología realizada en Morelia y San Luis Potosí entre Diciembre de 2002 y 

Enero de 2003. 
23  -Ibídem 
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4. Incorporar de manera efectiva la enseñanza de la ciencia y la 

tecnología en todos los niveles educativos; 

5. Promover la difusión y la divulgación científica en toda la 

población; 

6. Integrar el sistema científico y tecnológico con los sectores 

gubernamental y productivo, y 

7. Contar con un marco legislativo adecuado en todos los niveles del 

gobierno para preservar las comisiones de ciencia y tecnología en 

las cámaras de diputados y senadores y asegurar el presupuesto 

necesario para el desarrollo de la ciencia  y tecnología. 

 

h) Costa Rica: 

El Dr. O. Morales en la ponencia dada en la inauguración del Centro de 

Investigación en integración Bosque-Industria, expuso que “a los 

costarricenses nos ha faltado un poco de visión prospectiva para tratar 

de intuir el futuro, el cual gira de una u otra manera alrededor de la 

ciencia y la tecnología”.24 

Walter Fernández, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de 

Costa Rica (2003), considera que “en general la investigación científica 

en Costa Rica no ha sido sistemática a través de los años”. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una actividad científica 

importante como resultado de la llegada de científicos extranjeros a 

Costa Rica. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, algunos 

                                                           
24  -Ponencia Reflexiones Científicas y Tecnológicas , 1993. 
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científicos costarricenses hicieron contribuciones valiosas, aunque en 

general en forma aislada. 

Hasta en la década de los 60 aparece la primera estructura institucional 

formal de la ciencia y la tecnología. La investigación científica, como 

conjunto de todas las áreas, empezó a realizarse en forma más 

coordinada. 

En la década de los 80, surge el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en 

1992 se creó la academia Nacional de Ciencias. 

Al comenzar el presente siglo, Costa Rica cuenta con una actividad 

científica relativamente importante, aunque insuficiente. 

En la actualidad no hay planes nacionales de desarrollo científico-

tecnológico que permita articular la ciencia y tecnología con la vida 

productiva del país, ni que permita evitar la fuga de científicos 

Los Profesores Carlson y Goldman en su libro titulado “Visiones del 

2020”, sostienen que “no puede haber desarrollo con mano de obra 

ignorante o en una área donde no existe estabilidad política y un 

compromiso de apoyo a la ciencia y a la tecnología”. 

¿Qué se debe hacer ante la situación de poco desarrollo científico-

tecnológico en Costa Rica, según Walter Fernández? 

1. Debe elaborarse un plan Nacional de ciencia y tecnología que 

tenga continuidad al haber cambio de administración; 

2. Deben de crearse mecanismos ágiles para vincular el sector 

académico con los sectores productivos del país; 
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3. Debe lograrse una mayor coordinación de las instituciones que 

integran el sector de ciencia y tecnología; 

4. Debe asegurarse que los sistemas o mecanismos de acreditación 

y de certificación de la calidad sean excelentes, y 

5. Deben proporcionarse incentivos principalmente a los científicos 

e ingenieros jóvenes, para que permanezcan en el país. 

 

i) El Salvador: 

Según William Marroquín en El Salvador ”existe una política nacional de 

ciencia y tecnología poco divulgada, orientada a mejorar la 

productividad de las empresas nacionales, no hay programas y/o 

proyectos que la acompañen(por ejemplo, líneas de financiamiento a la 

investigación), posponen el desarrollo de las ciencias básicas ( biología, 

química, física y matemática ) para el futuro y las áreas de desarrollo no 

están orientadas a resolver los grandes problemas nacionales (pobreza, 

salud, medioambiente, etc. )”.25 

Este mismo autor sostiene que para 1998 los indicadores de ciencia y 

tecnología en El Salvador nos indicaban que había (y continua 

habiendo) una poca inversión del Estado en investigación y desarrollo, 

una tasa de dependencia alta del extranjero (a nivel de patentes y de 

financiamiento de la investigación y desarrollo), coeficiente de invención 

casi nulo y un bajo presupuesto de las instituciones de gobierno que 

producen información científica.26 

                                                           
25  - Estado actual de la Ciencia y Tecnología en El Salvador, Seminario de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología, El Salvador, Agosto 2003. 
26  - Ibídem 
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Los datos presentados hasta este momento en términos generales  de 

la situación de la investigación científica y tecnológica en algunos países 

altamente industrializados, medianamente industrializados y 

pobremente desarrollados como El Salvador, refleja una serie de 

grandes diferencias entre estos países, que a la larga se constituyen 

más que en diferencias, líneas  a dónde deberían apuntar, invertir y 

apostar nuestros países si quieren tener más posibilidades de acortar la 

brecha entre los países desarrollados y los mal llamados en vías de 

desarrollo como los países centroamericanos . 

Dentro de estas líneas básicas están: la inversión en el recurso más 

importante que tiene un país, como es su recurso humano, del cual se 

ha derivado y se deriva la necesidad de invertir seriamente en 

educación en todos los niveles para elevar su calidad, de tal forma que 

pueda a mediano y largo plazo poseer no sólo una mano de obra  

altamente calificada sino que también cerebros humanos con alta 

capacidad de crear ciencia y tecnología para beneficiar en términos 

humanos a su propio país y para todos aquellos que la requieran 

humanamente. 

Una segunda línea importante es la incorporación planificada de la 

computadora y su software para acelerar la producción científica no sólo 

en términos de cantidad sino que también de calidad, no sólo en 

términos individuales sino sobre todo en términos colectivos e 

interdisciplinares. 

Una tercera línea importante es el impulso en investigación y desarrollo 

tecnológico no sólo para responder a los problemas presentes sino 
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sobre todo a los problemas futuros que enfrente la humanidad, para lo 

cual es importante invertir tanto en ciencia aplicada como en ciencia 

pura. 

Una cuarta línea  es que la inversión en ciencia y tecnología no 

constituye un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que toda la 

población alcance condiciones de vida digna e igualitaria, sin lujos pero 

si donde todos tengan lo necesario para vivir como personas. 

Una quinta línea es la necesidad de que tanto las empresas estatales 

como privadas trabajen de la mano con las instituciones que desde su 

esencia son las llamadas a producir ciencia y tecnología. 

De todas las líneas planteadas, la más importante es sin duda la 

inversión en el recurso humano, esto se ve claramente reflejado en lo 

que plantea el mexicano Marco Antonio Sánchez en su ponencia 

denominada “ La  Educación Superior y la Investigación Científica: El 

Reto del Constitucionalismo del Siglo XXI “, éste expone que “ del 

período de 1981 a 1995 Francia y Gran Bretaña prepararon 2500 

científicos e ingenieros por cada millón de habitantes; Alemania 3000; 

Estados Unidos 4000; Japón 5700 y México formó 95. Como resultado 

de esto hay una comunidad científica muy pequeña que no crea 

tecnología sino que la importa”.27 La pregunta es que si México formó 

esa cantidad de científicos e ingenieros en ese lapso, ¿cuántos habrá 

formado El Salvador que está por debajo de México en cuanto al 

desarrollo de ciencia y tecnología? 

                                                           
27  -www.bibliojuridica.org/libros/1/341/23.pdf 
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Al respecto Luis Benítez Bribiesca citado por Sánchez Saldaña, 

considera que el “mundo se dividirá entre las naciones con gran poderío 

científico-tecnológico y aquellas sometidas por su atraso, a  producir 

materia prima y a consumir las sobras tecnológicas de las primeras”.28 

Las anteriores valoraciones donde se interconectan lo nacional con lo 

internacional dan la pauta para entrar a valorar la situación del 

“desarrollo” de la ciencia y la tecnología en la UES. 

La poquísima inversión que los gobiernos salvadoreños han hecho para 

potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de más de 

160 años de existencia de la UES, refleja su poca o miope visión sobre 

el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la sociedad salvadoreña 

o bien refleja la visión clara y con intereses bien definidos de mantener 

a nuestro pueblo en la profunda ignorancia para que su sometimiento y 

dominio fuese y sea más fácil. 

En la actualidad con la insistencia planificada de la actual Rectora de la 

UES, se logró en el año 2002 un aumento de $10.00 anuales  que 

invertía el gobierno salvadoreño para potenciar la investigación 

científica en la UES a  aproximadamente medio millón de dólares,  pero 

sobre todo se logró obtener un mayor apoyo de Universidades y 

Gobiernos extranjeros; a partir de este apoyo es que se crea en el año 

2002 en la UES el Centro de Investigaciones Científicas (CIC-UES)  y 

posteriormente en el 2003 el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Salud (CENSALUD). 

                                                           
28  - Ibídem. 
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De acuerdo al CIC-UES, ya para el año 2002 se presentaron 57 

proyectos de investigación científica para que fueran aprobados y se 

gestionara su financiamiento, de los cuales 42 fueron aprobados. De 

estos proyectos el 38.1% corresponden a las ciencias exactas, el 19.0% 

a ciencias humanísticas, el 16.7% a ciencias d la salud, el 14.3% a 

ciencias sociales, el 9.5% en Ingenierías y tecnológicas y el 2.4% a 

ciencias agrícolas.  

Para el año 2003 se presentaron un porcentaje similar a los del año 

2002, en la cual siempre se destaca que la mayor cantidad de proyectos 

presentados y aprobados son en el área de las ciencias exactas. 

Estos esfuerzos, apuntan claramente a que la investigación científica y 

tecnológica se constituya como debería ser, en la esencia fundamental 

de nuestra Alma Máter como pivote fundamental para que esta 

institución de educación superior logre cumplir y desarrollar su misión 

en forma efectiva, eficaz y  ética en y para toda la sociedad salvadoreña 

y sobre  todo para beneficiar a la gente que por designio de los que han 

dominado este país, los han condenado a la pobreza  material  y les han 

negado el derecho a la educación, a la  salud, a la cultura y a un trabajo 

digno y dignificante. 

En función de esto el Dr. Rafael Cedillos consideró en la inauguración 

de CENSALUD que “el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, por tanto representa una oportunidad y un nuevo reto para 

la UES, la que debido a falta de condiciones de infraestructura 

apropiadas, de recurso humano capacitado, limitaciones en su sistema 

de información y comunicación científica, crítico en la época de la 



 
 

153 
 

biotecnología, y a la escasa disponibilidad de recursos financieros, no 

le han permitido desempeñar el papel que le corresponde como líder e 

impulsora de la investigación. Lo más vital de estos elementos 

operativos ha sido la falta de planificación en el nivel institucional y 

nacional, orientado a promover la formación científica y técnica en áreas 

básicas y especializadas. En esta época de la globalización, lo más 

fundamental para competir, en especial para los países en desarrollo, 

será la capacidad que posean para incorporarse efectivamente al 

desarrollo científico y tecnológico.”29 

Lo expuesto por el Dr. Cedillos refleja claramente que el estancamiento 

profundo en investigación científica y tecnológica se debe a una serie 

de factores internos y externos a la UES que se pueden ubicar en tres 

grandes problemas a superar: la limitada inversión económica por parte 

del gobierno nacional en potenciar la investigación científica y 

tecnológica, la ausencia de planes estatales  y de la misma universidad 

sobre este desarrollo y la no existencia de suficiente recurso humano , 

en cantidad como en calidad, para la realización de tal actividad. Sin 

embargo, aun con estas limitantes y obstáculos la Rectora Dr. María 

Isabel Rodríguez le ha apostado desde su primer periodo rectoral al 

desarrollo de la ciencia y tecnología apoyando y desarrollando una serie 

de líneas que  posibilitan encausar la universidad en este quehacer. 

Dentro de estas líneas está el apoyar la formación de recursos con 

calidad tanto en el extranjero como a nivel nacional, que permita a la 

larga superar el nivel mediocre  en que se encuentran la mayoría de los 

                                                           
29  - www.conacyt.gob.sv/CentrodeinvestyDesSaludESCyT-08-11-2003.doc 
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docentes de la universidad; otra línea es impulsar y generar las 

condiciones para que cada vez un mayor número de docentes de esta 

institución se dediquen a la investigación científica en las diversas 

áreas, estos esfuerzos son canalizados por ahora por medio de 

CENSALUD y el CIC-UES; una tercera línea es el apoyo a los talentos 

en las diversas áreas de la ciencia desde los niveles básicos de nuestro 

sistema educativo, entre otras. 

De hecho estas líneas darán mejores frutos si todas las autoridades que 

forman parten de las diversas estructuras de gobierno de la UES 

elaboran y engranan sus planes con estas líneas; en este sentido, es 

clave la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo de cada  

facultad. 

Hechas las anteriores valoraciones se pasa a la exposición de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES: 

a) La historia ha demostrado y confirmado que la ciencia, la 

tecnología y la formación del recurso humano constituyen la 

piedra angular del desarrollo de un país; 

b) La innovación científica-tecnológica se ha convertido en una 

fuerza dominante en el desarrollo económico y social para los 

países en vías de desarrollo; la clave de acceso al desarrollo 

económico radica en saber aprovechar la oportunidad que 

representa la nueva revolución científica; 
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c) El desarrollo científico y tecnológico que pretende alcanzar y 

desarrollar las Universidades Centroamericanas será más 

efectivo si va acompañado por  transformaciones profundas de 

todo el sistema educativo, que permitan impulsar la investigación 

científica y la formación de nuevos científicos desde los niveles 

más bajos de la educación.   

d) La formación de científicos con alta calidad no depende tan solo 

de la educación superior universitaria, sino que también, de la 

elevada calidad de todo el sistema educativo.  

e) La misión de las Universidades Centroamericanas en general y la 

UES en particular, es más posible desarrollarla y realizarla en la 

sociedad, si logra en primer lugar, potenciar la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y en segundo lugar, poner 

dicho desarrollo preferencialmente al servicio de los más 

marginados de toda esta región. 

f) Las Universidades Centroamericanas, si bien es cierto, deben 

potenciar el desarrollo de la ciencia, también es cierto, que 

producir una Ciencia sin Conciencia, es no sólo producir una 

ciencia muerta sino que también peligrosa para el bienestar de 

todos los pueblos centroamericanos y para el bienestar de toda la 

humanidad. 

g) No se puede aumentar la posibilidad de formar un profesional con 

niveles mayores de conciencia y comprometido con las 

aspiraciones  y clamores de los pueblos centroamericanos, si las 

universidades los forman de espaldas a sus realidades naturales 

y sociales. 
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h) Poner en el estandarte que le corresponde a la investigación 

científica y proyección social  como fuentes potenciadoras de una 

real docencia universitaria, no es posible si no va precedida tal 

acción de un plan de desarrollo universitario a corto, mediano y 

largo plazo. 

i) El desarrollo de la esencia y su vínculo dinámico con la misión 

universitaria es imposible entenderlo al margen de la relación, 

también dinámica, de la identidad con la dignidad universitaria, al 

menos en países pobres como los centroamericanos. 

j) La integración Centroamericana es imposible o pasa por el tamiz 

de la integración educativa y elevando el nivel cultural de todos 

sus pueblos 

 

RECOMENDACIONES: 

1) Las Universidades Centroamericanas en general y la UES en 

particular deben elaborar un plan de desarrollo académico-

científico no sólo pensando a corto, sino que también pensando a 

mediano y largo plazo; 

2) Dicho plan debe exigitivamente expresar la correlación necesaria 

entre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la formación de 

científicos y profesionales con conciencia crítica, creativa, 

propositiva y comprometida con todo lo que beneficie a toda la 

humanidad; 

3) El CSUCA debe enfilar todos sus esfuerzos que permitan  

materializar en términos de realidad universitaria, los ideales en 

primer lugar de Francisco Morazán, de construir una universidad 

con identidad y misión graníticamente Centroamericana, y a largo 
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plazo, los ideales de Simón Bolívar, de  contribuir a construir una 

universidad con identidad y misión graníticamente 

Latinoamericana. 

4) Es importante, aprovechar la experiencia de los países europeos, 

de Estados Unidos y de Japón, para construir, el camino que 

debemos seguir, para visualizar, la producción científica y 

tecnológica, desde nuestras circunstancias, superando, la ciencia 

y la formación de científicos sin conciencia que estas grandes 

potencias han procreado, y que lejos de contribuir a la liberación 

y el bienestar humano, han contribuido a su deterioro acelerado y 

profundo.  

5) Debe crearse un plan que estimule y facilite las relaciones de la 

universidad con las empresas estatales y privadas. 

6) Debe crearse un plan que absorba a todos los científicos que 

impida que se vayan a servir a otros países. 

7) Deben las universidades incidir en forma estructural en los 

sistemas educativos correspondientes, de tal forma que se 

impulse la formación de científicos desde los niveles primeros de 

la educación. 

8) Anualmente debe posibilitarse en un mayor grado, el estudio de 

postgrados en universidades extranjeras prestigiosas; 

9) Se debe trabajar en un plan cuya realización permita en diez años 

poseer una universidad  con reconocimiento e identidad 

centroamericana; 

10) La Universidad de El Salvador debe procurar en forma planificada, 

que el Concejo de Investigaciones Científicas (CIC-UES) se 

convierta a corto plazo en una Facultad de Investigación científica. 
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11) El CSUCA debería tener como una de sus metas, construir una 

estructura (Facultad Centroamericana) donde se concentren sino 

todos, buena parte de los científicos que trabajan en las 

universidades estatales de esta región, para que produzcan 

ciencia y tecnología en forma Interdisciplinar y multidisciplinar, al 

servicio de nuestras Naciones.   

12) Las Universidades Estatales Centroamericanas deberían de 

experimentar una Revolución Copernicana, donde la investigación 

científica deje de ser una función satelital y se constituya en el 

núcleo del quehacer universitario. 

 

“POR UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DEL BIENESTAR HUMANO 

Y DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANO”  

 

Guatemala, Guatemala 10 noviembre de 2004. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Reflexionar sobre el concepto y finalidad de la Universidad con 

determinada objetividad y certeza, es imposible si se realiza tal intento 

reflexivo al margen de una determinada realidad histórica, al margen de 

una determinada sociedad, ya que la Universidad es una institución 

educativa inserta en ella y de la cual recibe condicionamientos, pero 

dicha recepción no es pasiva, sino dinámica. Esta dinamicidad se 

muestra en gran medida en la forma como la Universidad va 

participando en la transformación y configuración de la sociedad que la 

condiciona. En este sentido, no es lo mismo hablar de cuál es la finalidad 

última que cumple o debe cumplir una Universidad en un contexto 

primer mundista que en un tercer mundista, como no es lo mismo hablar 

de su misión en un mudo no globalizado que en un globalizado, donde 

la pobreza es más aguda para países como el nuestro, y la cultura 

propia de países débiles se ven arrolladas por la cultura y sobre todo 

por la basura cultural que imponen los países industrializados. 

En este trabajo se hace un intento desde la óptica filosófica, 

reflexionar sistemáticamente sobre la forma adecuada de cómo la 

Universidad de El Salvador debe incidir en la configuración de la 

sociedad para hacerla más justa y humana sin perder o deformar su 

especificidad universitaria. 

Estas reflexiones están estructuradas en momentos: en el primer 

momento se plantea el fundamento político de la misión universitaria, 

el cual tiene por objetivo tratar de dejar claro que toda institución 
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nacional o privada tiene en sí una dimensión política, pero que esta 

politicidad para el caso universitaria puede estar y está sujeta a 

deformaciones o errores que conducen también a que la misión 

académico - científica de la Universidad se desnaturalice y le 

incapacite insertarse en la sociedad para transformarla en beneficio 

de toda una Nación en general y en particular en beneficio de los más 

desheredados, de los más empobrecidos, quienes siendo los últimos 

deberían ser los primeros en recibir los beneficios de la ciencia y la 

tecnología que se debe construir en una universidad estatal como la 

UES; en el segundo momento se hace el intento de exponer la 

fundamentación filosófica de la UES, para lo cual ineludiblemente se 

recurre a hacer un análisis de los cuatro  principios tradicionales que 

teóricamente han  o deberían orientar el quehacer de la 

universidad(Popular, Democrático, Humanista, Libre), incorporando  

ineludiblemente, el principio Científico, que en interacción dinámica 

con los otros principios van configurando la misión universitaria así 

como su identidad ,tratando de dejar en evidencia,  cómo sus 

inadecuadas interpretaciones han conducido a la UES, a agudizar su 

crisis interna y a incumplir  con su misión como institución de 

educación superior; en el tercer momento, se hace un análisis 

estructural de las tres funciones básicas de la Universidad 

(Proyección social, Investigación y Docencia), con el objetivo de dejar 

claro que la Proyección Social fundamentada en la investigación 

científica, no sólo es la función institucional social primaria sino 

además, que la Universidad no puede realizar cualquier tipo de 

proyección social, sino sólo  aquella que le permita transformar y 

humanizar científicamente las estructuras injustas de la sociedad en 
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favor de toda la Nación. En cuarto lugar, se desarrolla el apartado 

denominado eticidad universitaria cuya finalidad es plantear lo 

positivo que resultaría para la Universidad fundamentar no sólo su 

forma propia de hacer política, sino que también su quehacer 

científico en sólidos conceptos éticos. Además, se expone la relación 

existente entre la conciencia ética y la conciencia estética. En quinto 

lugar, se desarrolla en forma breve y en forma más concreta la 

relación entre la Universidad y los Derechos Humanos, considerando 

que dentro de las políticas universitarias debería ser un punto o eje 

clave de su accionar la defensa y promoción de tales derechos .En 

sexto lugar se desarrolla desde la perspectiva epistemológica la 

integración de las diferentes disciplinas científicas. Exponiendo al 

final las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Se espera que quienes lean este documento, lo hagan con una 

mentalidad abierta, crítica y propositiva para enriquecerlo, ya que sólo 

esto permitirá crear nuevas ideas y teorías sobre la base de las 

anteriores, que posibiliten iluminar una mejor praxis de la Universidad 

en su conjunto, de las partes que la constituyen como de cada uno de 

los miembros que la integran. 
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I. FUNDAMENTACION POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD. 

Históricamente ha sido siempre objeto de preocupación, re-

flexionar sobre la forma específica o precisa de cómo la Universidad 

puede o tiene que hacer política, sin perder su especificidad 

universitaria. 

El concepto de política, puede ser entendido tanto en su sentido 

positivo como en su sentido negativo. 

En su sentido positivo, la política se entiende como la concibieron 

los griegos en la antigüedad, es decir, como toda acción tendiente a 

buscar o alcanzar el bienestar de  los ciudadanos. 

En su sentido negativo la política puede entenderse como toda 

acción que busca el bienestar individual, de grupo o de clase a costa 

del no bienestar o sacrificio de las mayorías empobrecidas de la 

humanidad en general o de una determinada nación en particular. 

Partiendo de estos dos sentidos de política, se puede afirmar que 

no hay ni puede haber persona alguna, ni mucho menos institución 

nacional o privada que puede declararse políticamente neutra, ya que 

de alguna forma siempre sus acciones estarán orientadas, estén 

conscientes o no a la materialización o realización de un determinado 

proyecto que tienda a la búsqueda del bienestar de unos o de otros o 

de todos. 

En el caso de la Universidad, esta determinación de ser una 

institución que cumple una función política, es mucho más tras-

cendental, ya que su especificidad académico- científica, al poner al 

servicio los resultados de su actividad, como su actividad misma, 
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contribuye a la materialización de un proyecto definido de Hombre y de 

Nación, que busque propiciar el traslado de la economía 

deshumanizada del centro a la periferia, poniendo como núcleo el 

bienestar del humano, generando con esto el respeto a los derechos 

humanos en el marco de una cultura globalizada de paz y pacificación. 

La pregunta fundamental que surge ante estos planteamientos, es 

cómo la Universidad que se declara popular puede hacer política sin 

perder, deformar o desnaturalizar su especificidad académico- 

científica. Para tal cuestión la tesis fundamental que orienta este primer 

apartado es que "La praxis científica y educativa se vinculan 

codeterminadamente con la praxis política, pero ambos tipos de praxis 

no se identifican; sin embargo, los resultados de la praxis científica y 

educativa se orientan por los resultados de la praxis política, y estos 

últimos se ven enriquecidos por los primeros". 

La Universidad en este orden ha cargado según Ignacio Ellacuría 

con dos grandes errores. Estos dos grandes errores son por una parte 

el declararse políticamente neutra, o por otra, el pretender realizar un 

tipo de política partidista a tal grado de intentar subordinar el quehacer 

propiamente universitario al de un partido político, sindicato u otra fuerza 

social y en grado extremo configurar el modelo de Universidad cuartel, 

la cual fue utilizada como almacén para guardar armas o para reclutar 

personas para  fortalecer un determinado ejército.   

Es importante destacar que en los tiempos de guerra una 

Universidad como la UES , en el afán de cumplir con su misión de estar 

al servicio de las mayorías cayó en el error consciente o 

inconscientemente de subordinar su función por las funciones de un 
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partido político o de un sindicato , deformando su esencia académico - 

científica ; de hecho esto no niega el papel importante que cumplió en 

favor de las mayorías populares de esta Nación, como lo han pretendido 

señalar algunas personas o Instituciones detractoras de la UES, sin 

darse cuenta que ellos (UCA) en la actualidad por una parte, sólo son 

críticos hacia afuera pero no hacia adentro y por  otra, no han sido 

capaces de actualizar sus principios teórico - filosóficos en favor de la 

mayorías populares, prueba de ello es su participación en la Reforma 

Educativa no sólo deficiente sino en favor del neoliberalismo. 

Pero si en los tiempos de guerra una Universidad está en el peligro 

de caer en dicha deformación o error (subordinarse a las políticas y fines 

de un partido político o sindicato), en los tiempos de ”Paz“, la 

Universidad está en el peligro de caer en el otro extremo, en un simple 

academicismo o profesionalización, formadora de profesionales y de 

productos científicos sin compromiso humano y humanizante, negando 

que a pesar de ser una institución académico - científica siempre tiene 

su forma propia de hacer política, llegando al extremo de considerarse 

políticamente neutra, como muchas Universidades privadas lo han 

hecho hasta ahora. Perdiendo en este sentido, con su aparente 

neutralidad política su misión universitaria al servicio de la verdad, de la 

justicia y de la libertad del ser humano, por lo tanto al servicio 

preferencial de los que más padecen de la injusticia social. 
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1.1 LA UNIVERSIDAD COMO PARTIDO POLÍTICO 

 En lo que se refiere a este error, la Universidad fue guiada su 

accionar no por su propia naturaleza, sino por la naturaleza de lo que 

no es universidad, por ejemplo por la naturaleza de un  partido político, 

de un sindicato u organización social. En este sentido, Jiménez A. T. 

considera que se puede afirmar que la Universidad "por sus rasgos 

esenciales, no es un instrumento político semejante a los sindicatos o a 

los partidos" 30/. Esta forma de hacer política ha conllevado y conlleva a 

dos tipos de deformaciones en el quehacer de la Universidad, 

deformaciones que forman parte de una misma unidad: una de ellas es 

que a la Universidad se le considere que es la llamada a conducir la 

revolución y por tanto como partido político a la toma del poder y otra es 

que el accionar científico- técnico de la Universidad queda no sólo su-

bordinado, sino que también opacado, obstruido y deteriorado por esa 

forma de hacer política, deformándose en este sentido su esencia 

académico-científica y cultural, coartándole las potencialidades que la 

Universidad tiene como institución educativa, para posibilitar la 

transformación estructural de la sociedad en beneficio de todo un 

pueblo. 

 

 

 

                                                           
30       Jiménez, A. T., Universidad, Burguesía y Proletariado. Ediciones Taller Abierto, México D. 

F., 1976, pág. 142. 
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1.2 LA UNIVERSIDAD POLÍTICAMENTE NEUTRA. 

En lo que respecta a este error, de considerarse políticamente 

neutra, la Universidad con su aparente apoliticidad ha tratado de reducir 

su accionar a dos aspectos: hacia la docencia o hacia la investigación. 

 

A. REDUCCIONISMO PEDAGÓGICO 

Muchas "universidades" en El Salvador han considerado que el 

motor último de ellas como institución educativa es la docencia, a tal 

grado que consideran que entre más tiempo el docente pase parado 

frente al alumno haciendo "docencia", mejor se está haciendo labor 

universitaria. Estas universidades entienden por docencia en el sentido 

más tradicional bajo el paradigma enseñanza - aprendizaje, donde el 

maestro es quien enseña y el educando quien aprende. Lo único 

acertado que se puede tomar de esa relación es que el alumno es quien 

aprende, pero no que es el maestro el único que enseña. El papel del 

maestro en una concepción moderna de docencia (Docencia - 

aprendizaje), no es el de enseñar, sino el de propiciar la condiciones 

que permitan que el educando aprenda por sí mismo, desarrollando sus 

potencialidades. Desde luego este nivel de independencia en el 

aprendizaje, está vinculado con la metodología apropiada para cada 

nivel educativo del educando y con la preparación del educador para 

posibilitar el aprendizaje de sus educandos, ya que muchos maestros 

confunden, bajo este planteamiento cuál debe ser su papel, 

reduciéndose a ser simples espectadores del proceso de formación de 

los educandos, generando un anarquismo pedagógico dentro del aula 
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de clases, donde cada quien no sólo hace lo que quiere hacer, sino que 

aprende (mediocremente) lo que quiere aprender o lo que le da la gana 

aprender. El hecho de que el maestro sea un posibilitador del 

aprendizaje, no significa reducir su papel activo en la docencia, al 

contrario, debe ser más activo y creativo, dado que debe ser o 

constituirse en un verdadero planificador no sólo a corto sino que 

también a mediano y a largo plazo, del aprendizaje y formación de los 

educandos. 

Este paradigma docencia - aprendizaje exige que la docencia se 

fundamente en la investigación científica y en la proyección social. De 

hecho una docencia no fundamentada en la investigación ni orientada 

por la proyección social, es desde ya una mala docencia; esto indica 

que la mala docencia es tal no sólo por lo que de desconocimiento 

metodológico -  didáctico se tenga, sino ante todo, porque dicha 

"docencia" se realiza con independencia de la investigación científica, 

al margen de la realidad nacional e internacional, y de los grandes 

problemas que abaten  a la nación en la cual se encuentra inserta, así 

como a la humanidad entera . 

En este sentido la universidad representa una institución que con 

su aparente apoliticidad, uno de los instrumentos preferenciales y más 

eficaces para hacer política, incorporando a los educandos y futuros 

profesionales a la cárcel del sistema del cual el docente y la universidad 

en su conjunto ya son presos, formando por consiguiente entes acríticos 

y a propositivos y no comprometidos con los clamores de un pueblo que 

exige de ellos un mayor protagonismo humano y humanizante.  
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La Universidad bajo esta orientación como un todo, es incapaz de 

proponer soluciones a los grandes problemas de la realidad Nacional, 

centroamericana e internacional, por tanto, es incapaz de incidir como 

un todo en las estructuras de la sociedad para hacerlas más justas y 

humanas. 

 

B. REDUCCIONISMO INVESTIGATIVO 

Algunas "universidades" consideran que la investigación científica 

es el motor último de su accionar, lo cual las lleva a caer en un 

cientificismo o en grados extremos en un academicismo, ya que los 

resultados de la investigación, si bien sirven para enriquecer y fortalecer 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no han servido para favorecer 

el desarrollo humano y humanizante de la sociedad en su conjunto y de 

las mayorías empobrecidas en particular. Este concepto de cientificismo 

hay que distinguirlo del concepto científico. El cientificismo, es un 

proceso que permite de alguna forma el desarrollo científico, pero dicho 

desarrollo y sobre todo los resultados y su aplicación  van en contra de 

la vida y a favor de la destrucción de todo lo humano y de la vida en 

general. El academicismo por su parte , es un proceso que no conduce 

a la formación científica real del educando y de la misma Universidad; 

por el contrario, lo constituye (al educando) en un simple devorador de 

libros (lectura acrítica, a propositiva y memorista), carente de 

imaginación y producción científica, o por otra en un pragmático 

rudimentario; el primero por teórico y el segundo por activista, se 

mueven en un ámbito que los aleja de la descripción, explicación y 

predicción científica de los fenómenos naturales y sociales; los conduce 
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en otros términos, a que se constituyan en incapaces de encontrar las 

causas reales y conexiones entre los fenómenos que estudian y por 

consiguiente a cierta incapacidad de proponer soluciones científicas a 

los grandes problemas que abaten para el caso a la nación salvadoreña 

y en términos ideales a las realidades centroamericanas. El cientificista 

alejado consciente o inconscientemente de la búsqueda de la verdad 

real, renuncia también consciente o inconscientemente a la 

construcción de una sociedad con justicia y libertad. 

Lo científico por el contrario, permite que se supere la ruptura 

entre teoría y práctica, entre teoría y realidad, entre el conocimiento de 

la realidad y la conciencia humanista y humanizante de ella, 

posibilitando la búsqueda y construcción de la verdad científica, y la 

capacidad de crear y proponer soluciones a los grandes problemas que 

se manifiesten e inciden ya no sólo nacionalmente, sino que también 

regional y mundialmente, ya sea en lo natural o en lo social. 

Sin lo científico es imposible que la Universidad en su conjunto 

como cada una de las partes y personas que la conforma, desde su 

especificidad científica, pueda contribuir a la construcción de una 

sociedad con justicia y libertad. Por consiguiente aquellas universidades 

que favorecen y ponen en primer plano el desarrollo de la investigación, 

potenciando la docencia pero a costa del desmejoramiento o 

anulamiento de la proyección social, caen en la tentación de reducir su 

accionar universitario a la venta de servicios científico - técnicos al mejor 

postor. Sin embargo es necesario plantear que con el acrecentamiento 

de la crisis en todos los niveles de los llamados países tercer mundista, 

es un hecho ineludible que la Universidad estatal tiene que recurrir a 
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"ofertar" este tipo de servicios para no estar dependiendo su desarrollo 

solamente del financiamiento del Estado (que es obligatorio, moral y 

legalmente que lo dé y en su porcentaje adecuado), aunque en cada 

caso y en cada contexto y momento histórico habría que definir y 

precisar la forma y a quienes deberá "ofertar" dichos servicios, evitando 

caer en la lógica del gran capital, superando el concepto de universidad-

empresa promovida por el Banco Mundial. 

En este caso (reduccionismo investigativo), el error no está en 

"ofertar" servicios, sino en querer reducir por una parte el accionar 

último de la Universidad a la investigación científica, anulando la 

proyección social, y por otra  parte querer hacer de la Universidad una 

empresa, concepto que está fundamentado en considerar a la 

educación bajo la lógica del capital. Escotet M. A. expone que "el 

liberalismo económico pone el acento en la Universidad o educación 

superior como instrumento para la función productora de los 

profesionales y técnicos en relación con las demandas económicas del 

país, como un sistema de recursos humanos, terminología impropia 

ésta que coloca al hombre al mismo nivel de la materia prima" 31/, con 

esto el sistema y la misma Universidad  reduce su accionar universitario 

a un entrenamiento computarizado del profesional a tal grado de 

reducirlo a una mercancía intelectual. Con esto último también queda 

demostrado que incluso en  las universidades donde se le da prioridad 

a la proyección social,  el profesional antes de haber terminado de decir 

su juramento que lo compromete a él como profesional y como persona 

                                                           
31       Arrien, Juan B., Either, J. y otros, Universidad y Crisis, Editorial UCA, Nicaragua, 1992. 

Artículo: Dialéctica de la Misión Universitaria en una era de cambios, pág. 43. 
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ante la nación y ante la misma Universidad, ya lo ha prostituido, 

observándose a demás con esto que la formación de profesionales, no 

es la única ni la mejor forma como la Universidad puede insertarse e 

incidir en la transformación estructural de la sociedad. 

En síntesis, la universidad que se ubique en los dos extremos, es 

decir, de subordinarse a las exigencias de un partido político, sindicato 

o de cualquier otra organización política,  o por otra parte, declararse 

políticamente neutra, daña, deteriora o distorsiona su forma propia de 

hacer política como también su ser último. Sin embargo, el que se 

considere un error caer en cualquiera de estos dos extremos no significa 

que una verdadera universidad situada en un contexto de injusticia so-

cial, de opresión y de pobreza extrema como el de los países pobres, 

debe buscar formas de accionar que se ubiquen en un punto de 

integración e interacción dinámica entre lo político-institucional y lo 

científico, donde la Universidad en forma equilibrada y estructurada 

adecuadamente puede desarrollar su politicidad sin desmejorar su 

potencial académico - científico, redescubriendo y redefiniendo  en 

forma situada su ser último. 

 

1.3. FORMA ADECUADA DE HACER POLÍTICA UNIVERSITARIA. 

Si la Universidad quiere contribuir al desarrollo humanizado, libre 

y liberador de la sociedad salvadoreña en su conjunto y contribuir de la 

mejor forma al bienestar de los pueblos centroamericanos como a sui 

integración, evitando caer en los dos extremos, los cuales no son 

espaciales, sino histórico-estructurales, surge entonces la pregunta 

¿Cómo debe ser su forma precisa de hacer política? Ignacio Ellacuría 
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en función de esto considera que "La forma acertada de hacer política 

por parte de la Universidad depende de la adecuada implicación de lo 

académico con lo político y de lo político con lo académico" 32/. Es decir 

que la Universidad debe hacer política sin ir en detrimento de su 

quehacer científico - educativo y este quehacer debe potenciar su praxis 

política. Por consiguiente la forma más adecuada de hacer política 

universitaria, es haciendo ciencia, tecnología y cultura, proyectando los 

productos de estas últimas a la transformación de las estructuras 

sociales que provocan el mal  en detrimento del bienestar humano. 

La Universidad no sólo por consecuencia, sino ante todo por su 

esencia, no puede contribuir sólo a la formación de la conciencia crítica 

de la nación salvadoreña, sino que también a la conciencia creativa y 

propositiva, donde como un todo estructurado y sin perder su especifi-

cidad universitaria incida científicamente en el todo estructurado de la 

sociedad. 

La praxis política de la Universidad debe estar lo más rigurosa 

científicamente fundamentada, lo cual implica que dicha praxis debe 

regirse por la verdad real, concibiéndose esta última como una verdad 

no simplemente coyuntural, sino ante todo como una verdad estructural, 

es decir, una verdad que permita no sólo atacar y posibilitar la solución 

de los problemas actuales, sino que también los ataque 

proyectivamente para la construcción de un futuro con esperanza y 

                                                           
32       Ellacuría, I., Veinte Años de Historia en El Salvador (1969-1989), Tomo I, UCA Editores San 

Salvador, 1991; Artículo: Universidad y Política, Pág. 23 
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mejor para la nación entera; futuro que debe encarnar los sueños de 

Francisco Morazán, de construir una sola Centroamérica. 

Esta verdad científica universitaria, es estructural, porque la crítica 

y las propuestas que provengan de la universidad deben incidir 

sustancialmente en las estructuras de poder de la sociedad, que es de 

donde emana principalmente la injusticia social entendida en toda su 

amplitud y plenitud. 

Para finalizar este primer apartado se puede decir que la forma 

apropiada de hacer política universitaria, está determinada en gran 

medida por la capacidad que tiene la Universidad de criticar, crear y 

proponer soluciones a los graves problemas estructurales, 

fundamentada en su capacidad científica y técnica para conocer y 

transformar la realidad nacional, universalizando los conocimientos 

científicos, culturales y técnicos, a través de la proyección social, 

induciendo a que todo un pueblo, sea capaces progresivamente de 

descubrir por una parte las causas reales de su situación y por otra que 

vayan logrando la liberación de lo que los oprime y reprime. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LA MISIÓN POLÍTICA 

DE  LA UNIVERSIDAD. 

 En el apartado anterior se plasma que praxis científica y educativa 

y praxis política se potencian mutuamente, pero que la politicidad que 

le compete a la Universidad no es idéntica a la de un partido político u 

otra organización social. Además se consideró que la politicidad 

adecuada de la Universidad se manifiesta con mayor plenitud en la 
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proyección social enriquecida por el quehacer científico. Y se manifiesta 

en ella, porque a través de esta función se pone en juego la capacidad 

científica de la Universidad para materializar su proyecto de sociedad y 

de ser humano que se necesita para vivir en un ambiente de justicia y 

de libertad; para la elaboración y realización efectiva y eficiente de dicho 

proyecto se necesita de los resultados de la ciencia, de todos sus sabe-

res; en este sentido el carácter político de la universidad desarrollado y 

manifestado a través de la proyección social, es y debe ser de carácter 

científico.  

En este segundo apartado se desarrolla la fundamentación filosó-

fica de la misión política y académica de la Universidad de El Salvador. 

Todos sabrán que toda institución nacional o privada además de 

desempeñar cierta función política, posee cierta fundamentación 

filosófica que la orienta ante el mundo y ante la vida. 

La fundamentación filosófica de la UES está plasmada en sus cua-

tro principios tradicionales y además en un quinto principio, el científico, 

por lo que se recurrirá a realizar un breve análisis de cada uno de ellos, 

dejando en evidencia los errores a que han conducido a la Universidad, 

producto de sus inadecuadas interpretaciones. 

La tesis que orienta este apartado es que "el principio más último, 

radical e importante sobre el cual se estructuran co determinadamente 

los otros principios es el popular". En este sentido se comenzará 

analizando el principio popular, sin que esto signifique prioridad 

jerárquica, ni temporal, sino más bien prioridad estructural. 
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2.1. PRINCIPIO POPULAR. 

En el Plan de Desarrollo de la UES 1988-1992 se plantea que "la 

esencia popular de la Universidad de El Salvador, radica en la 

identificación plena con los intereses fundamentales de las mayorías 

populares, a los cuales deben supeditarse los intereses fundamentales 

de los sectores minoritarios. Así las grandes transformaciones 

económicas, políticas y sociales deben estar en función de estas 

mayorías, para garantizarles la reproducción material y espiritual de sus 

vidas" 33/. En esta definición pueden destacarse dos aspectos 

fundamentales, uno es que la Universidad que se declara popular, tiene 

que identificarse con los intereses fundamentales de las mayorías 

empobrecidas y dos, que la Universidad al participar desde su 

especificidad académico - científica en las transformaciones 

estructurales, debe posibilitar que dichas transformaciones vayan 

orientadas a alcanzar el bienestar de dichas mayorías. 

Ahora bien, en función de lo anterior surge una pregunta básica 

que habría de alguna manera que responder ¿Cómo puede la UES 

identificarse con los intereses populares? o ¿Qué es lo que la UES tiene 

que hacer para trascender del discurso al hecho real de identificarse 

con los intereses populares? Desde luego esta es una pregunta, 

además de comprometedora, demasiado profunda y amplia para 

pretender responderla exhaustivamente en este documento, ya que 

ésta exige ser contestada con un plan de trabajo a corto, a mediano y 

largo plazo de parte de la UES. Sin embargo, se plantearán algunas de 

                                                           
33       Plan de Desarrollo 1988-1992, Universidad de El Salvador, Ciudad Universitaria, 

Noviembre de 1988, Pág. 16. 
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las formas de cómo la Universidad puede identificarse con dichos 

intereses, y por lo tanto ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar su 

plan de desarrollo y de inserción en la sociedad. 

En primer lugar, la universidad debe estar diagnosticando perió-

dicamente cuál es la situación social, económica, política y cultural de 

las mayorías populares insertas en la sociedad, y ésta última en el 

mundo de tal forma que permita ir mostrando la evolución (positiva o 

negativa) de dicha situación. 

En segundo lugar, la universidad a partir de dicho diagnóstico y 

de su interpretación, debe contribuir a iluminar la práctica económica, 

política, cultural, etc. de las mayorías y de todo el pueblo, para que 

puedan dilucidar más acertadamente sobre cuál debe ser su práctica 

correcta en cada lugar y momento histórico. Dicha interpretación 

también ilumina y enriquece el quehacer de la universidad, dado que la 

conciencia de la universidad su fuente se encuentra fuera de ella (sobre 

todo en las mayorías pobres y organizaciones populares)  y no dentro 

de ella. En otras palabras, la universidad es o debe ser crítica no porque 

ella en si misma lo exija sino porque su fuente,  las fuerzas sociales así 

se lo demandan.  

En tercer lugar, la universidad debe vincularse con las fuerzas 

sociales más importantes en un momento y problema determinado, para 

incidir positivamente desde su especificidad científica, en los procesos 

sociales, económicos y políticos, de tal forma que las transformaciones 

estructurales y coyunturales sean congruentes con los intereses de las 

mayorías. 
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En cuarto lugar, la universidad debe reorganizar y potenciar las 

Facultades de Medicina, de Ciencias Naturales y Matemáticas y el 

Instituto de Educación, poniéndolas a la altura de nuestro tiempo y de 

nuestras problemáticas, ya que un pueblo sin salud, sin ciencia y sin 

educación propia, es imposible que pueda caminar hacia adelante, en 

el sendero de la justicia, la paz, la libertad y la integración 

centroamericana y porque no decirlo latinoamericana. 

En quinto lugar, promoviendo los estudios históricos y antropoló-

gicos, que permitan no sólo difundir, sino que también generar una 

cultura histórica autónoma, que siendo tan fuerte no le tema a las 

inserciones culturales foráneas y que devele la evolución real de los 

procesos sociales y naturales a nivel nacional y en su vinculación con 

los procesos internacionales,  

En sexto lugar, la universidad debe de poner los resultados del 

avance científico y tecnológico al servicio del quehacer productivo de 

las organizaciones populares y, 

En séptimo lugar, la universidad debe promulgar porque se reali-

cen auténticas transformaciones jurídicas que permitan superar todo 

tipo de impunidad. 

Lo anterior indica que este principio popular da a la Universidad 

una fundamentación teórica, práctica y ética, que orienta su accionar y 

su misión universitaria. 
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a) Fundamentación teórica porque sólo en el seno de las mayorías 

empobrecidas, la Universidad podrá encontrar lo nuclear de la 

verdad del sistema en cuestión, tanto de lo que tiene de positivo 

como de negativo, ya que en ellas, en sus vidas se refleja más 

abiertamente la injusticia del sistema. 

 

 Siendo estas mayorías según el informe 1992 de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) las tres cuartas partes de nuestro 

planeta, y que en nuestro país constituyen la gran mayoría que vive en 

la pobreza y en la pobreza extrema, la cual se ha agudizado con todos 

los gobiernos nacionales derivados del partido ARENA, ya que éstos 

han implementado políticas antipopulares, que lo único que han  pre-

tendido es hacer más ricos y poderosos a los más ricos y más pobres a 

los pobres, que cada día son más y más pobres.  

Entre estas políticas que han agudizado la pobreza están: la 

privatización de casi todas las instituciones estatales, la reducción del 

tamaño del Estado, el ajuste de las tarifas de los servicios básicos, el 

incremento del Impuesto al valor Agregado (IVA), el desempleo masivo 

"voluntario" a través del decreto 471, la dolarización; a estas políticas 

se agregan el incumplimiento de algunos aspectos importantes de los 

Acuerdos de Paz, como es la distribución de tierras a excombatientes 

del FMLN y Fuerza Armada, así como la disminución en el presupuesto 

para impulsar el Plan de Desarrollo Social (Educación, salud, trabajo y 
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previsión social y vivienda), con respecto al año de 1995 34/. No es de 

extrañar que la Universidad encuentre y construya esta verdad, en el 

seno de toda la sociedad y sobre todo en el seno de los más 

empobrecidos, la cual no es cualquier verdad, sino una verdad 

estructural que es la única que posibilita la liberación de estas mayorías 

oprimidas como de toda la sociedad. Esta verdad concretamente 

expresada, la Universidad debe sistematizarla teóricamente de tal forma 

que permita encontrar las causas últimas de la injusticia social y 

opresión. 

 

b) Fundamentación práctica, porque las transformaciones estruc-

turales que la Universidad impulse desde su especificidad, 

posibilitan no sólo que la misma Universidad en tanto que  

Universidad se vaya progresivamente capacitando científico - 

técnicamente, sino que además, posibilita que las mayorías se 

vayan capacitando en su proceso de liberación, entendida la 

liberación como el proceso donde al abrirse más campos de 

realidad, el hombre y las naciones tercer mundistas se desarrollen 

en y con todas sus potencialidades. 

 

c) Fundamentación Ética, porque la Universidad no puede en ningún 

momento, si quiere materializar e historizar su carácter popular, 

poner a favor de quienes explotan, oprimen, reprimen y deforman 

                                                           
34       Ver el boletín Proceso, El Salvador, Centro Universitario de documentación e información 

de la UCA, año 16, número 691, diciembre 27, 1995. 
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la veracidad de la realidad, para justificar su situación y bienestar 

en contra de las mayorías populares, sino que su eticidad (de la 

Universidad) la debe llevar a poner todo su accionar académico - 

científico y cultural al servicio de la superación de la explotación 

del hombre por el hombre, de la superación de la pobreza, de la 

opresión, represión y mentira estructural que lesiona los intereses 

de los empobrecidos, posibilitando una cultura de paz y de 

pacificación mediante el encuentro de la verdad, la justicia y la 

libertad estructural. 

  

 Lo planteado hasta aquí, permite en alguna medida considerar 

con mayor claridad los graves errores que se han cometido al interior 

de la UES producto de la tergiversación de su ser popular. La 

popularidad de la Universidad no radica en la búsqueda del bienestar 

de su población docente - estudiantil y trabajador (aunque es bueno 

buscar su bienestar), ni tampoco en las bajas cuotas de escolaridad, ni 

en los ingresos estudiantiles masivos ni mucho menos en el concepto 

de ser nacional o estatal, sino más bien en la capacidad que tiene la 

Universidad de Incidir en la humanización de las estructuras injustas de 

la sociedad en favor de todo un pueblo. Pero para iniciar con este 

cometido, la Universidad debe poseer un conocimiento lo más preciso 

posible de la realidad nacional y en estos momentos también de la 

realidad mundial, ya que como se sabe, la políticas que se implementan 

a nivel nacional, están determinadas no sólo por los intereses de la 

clase dominante o del gobierno de turno, sino que también por las 

políticas que se implementan a nivel mundial, las cuales han tendido en 

los últimos diez años en forma más aguda a imponer una "sociedad 
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globalizada", en donde con  una falsa imagen de universalización de la 

economía, de la política y de la cultura, se implementa la 

homogeneización o imposición del dominio de las grandes potencias 

sobre los países llamados tercer mundistas como los 

Centroamericanos; en consecuencia, la dinamicidad que presenta la 

realidad nacional, no está determinada únicamente por sí misma, sino 

que ante todo por la dinamicidad mundial, en donde lo particular, lo 

propio de una determinada nación no sólo se ve condicionada por lo 

global sino que también destruida y enajenada por los intereses de los 

gobiernos y clases dominantes de las grandes potencias; en términos 

más particulares, para que la universidad pueda incidir particularmente 

en las estructuras de la sociedad, debe esforzarse científicamente por  

analizar y comprender la dialecticidad  de la dinámica de la interrelación 

realidad nacional - realidad mundial. Esta dialecticidad se expresa 

actualmente en formas cada vez más deshumanas y deshumanizantes, 

agudizando cuantitativa y cualitativamente la pobreza y la injusticia 

social, deteriorando progresivamente las condiciones de vida de las 

mayorías populares. 

     Lo anterior no supone que la Universidad no debe establecer  

vínculos con otros sectores de la sociedad, sino que simplemente se 

afirma que hay un sector donde con mayor evidencia se expresan las 

propiedades y particularidades de un determinado sistema. 

 

2.2. PRINCIPIO DEMOCRÁTICO 

Con respecto a este principio es importante destacar que el 

carácter democrático de la Universidad no puede reducirse a una simple 
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participación o a un burdo proceso electorero , sino que la democracia 

universitaria exige en su esencia no una simple participación numérica 

de todos los miembros que componen el cuerpo universitario, sino ante 

todo una participación consciente basada también en una subordinación 

consciente, exige además que dicha participación se base en la verdad 

estructural y en la esencialidad última de la institución universitaria. Es 

decir, que la democracia se desarrolla en la actividad consciente tanto 

individual como grupal. 

Con respecto al primer elemento la participación consciente basa-

da en la subordinación consciente, exige que para que dicha parti-

cipación sea efectiva y correcta, los miembros de una determinada 

sociedad o de una determinada institución deberán tener un cono-

cimiento al menos general de la realidad nacional como también de la 

realidad de su Universidad, para que sepa que su participación 

consciente trasciende los límites del simple electorerismo y que la 

decisión que él tome en las votaciones electorales como la forma en que 

él va a participar en la construcción de la Universidad que se necesita, 

debe basarse en la verdad histórica y estructural. 

En lo que se refiere al segundo elemento, la población universi-

taria deberá estar consciente que la Democracia Real no puede 

construirse sobre la base de la mentira y la corrupción, sino sobre la 

base de la verdad estructural que es la única que libera y por tanto es 

la única que posibilita el carácter democrático de la sociedad y de la 

Universidad. 

Por último la exigencia de que la democracia debe basarse en la 

esencialidad última de una determinada situación, para el caso 
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universitaria, supone que en el actual contexto salvadoreño en el cual 

la crisis se continúa expresando en todos sus niveles, es sumamente 

dañino y peligroso para la Universidad y para la Nación Salvadoreña, el 

hecho de que la dirección de la Universidad esté en gran proporción en 

manos del sector que ve en la universidad un instrumento para beneficio 

económico propio, es decir, este en manos de pragmáticos utilitaristas 

y de cierto sector administrativo que están impidiendo que la actual 

Rectora, pueda realizar con los sectores más visionarios, los ideales de 

la universidad que se necesita. Esto no supone que el sector 

administrativo y de servicio no deben tener participación en la 

construcción de la Universidad que la Nación Salvadoreña necesita, 

sino simplemente se afirma que la esencialidad académico - científica 

de la Universidad debe estar definida en mayor parte por otros sectores 

(Docente - Estudiantil) que son los que más pueden posibilitar que la 

Universidad cumpla su misión universitaria. 

En síntesis, participación consciente, verdad estructural e histó-

rica y esencialidad última de la institución universitaria, son tres 

exigencias generales que debe cumplir el proceso de Democratización 

de la Universidad. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar el principio 

de libertad, hay que tener claro, que hablar de cómo se debe desarrollar 

la democracia en la Universidad, no es lo mismo que hablar de cómo se 

debe de desarrollar la democracia  a nivel de toda la sociedad, de hecho 

hay algunas características que son comunes para la sociedad como 

para cualquier institución política, económica o educativa que esté 

inserta en ella. 
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2.3 PRINCIPIO DE LIBERTAD 

Según el Plan de Desarrollo de la UES "la esencia de la libertad 

para la Universidad de El Salvador, es proporcionar al hombre la 

posibilidad de utilizar la ciencia conscientemente en su actividad 

práctica, así como coadyuvar esfuerzos para que el avance de la ciencia 

y las fuerzas productivas sean patrimonio universal" 35/. 

Partiendo de esta definición, la libertad del hombre, es posible si 

la utilización de la ciencia y su desarrollo conlleva a que la libertad 

individual se concretice en función de la libertad de los demás hombres; 

en este sentido, la libertad es un producto que se obtiene al emprender 

un proceso de liberación conjunta, iluminado por la ciencia. Este 

proceso, es por tanto, un proceso de coliberación, es decir, una libertad 

que se construye en la interrelación equilibrada y engranada entre lo 

individual y lo colectivo, evitando caer en cualquiera de los dos 

extremos, ya que esto conllevaría a la deformación del proceso de 

liberación como de la libertad misma. 

Por una parte si se promueve la libertad, potenciando únicamente 

el desarrollo individual, esto conllevaría a legitimar el principio del dejar 

hacer dejar pasar, desde el cual el más fuerte naturaliza socialmente la 

destrucción del más débil (principio Darwiniano). También esta 

deformación de la libertad conllevaría a reducirla a un libertinaje. 

Por otra parte, si se promueve la libertad, potenciando únicamente 

el desarrollo colectivo, esto conllevaría a la negación del desarrollo 

                                                           
35       Op. Cit. Plan de Desarrollo 1988-1992, Pág. 17-18 
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crítico y creativo fundamentado en las diferencias individuales, cayendo 

en una robotización colectiva, donde la impronta grupal impide el 

desarrollo potencial del ser individual. 

Por esto el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, supone el 

potenciar el desarrollo de la personalidad individual en respectividad y 

codeterminación con el desarrollo de la personalidad de sus 

congéneres, del grupo o del colectivo en su totalidad. 

Haciendo ahora referencia a otra parte de la definición de libertad, 

que es el carácter universal que debe tener el avance de las ciencias y 

las fuerzas productivas. Esta universalización no debe entenderse como 

que todos los integrantes de una sociedad tienen que llegar a realizar 

estudios superiores, si quieren ser libres; sí debe entenderse que la 

Universidad a través de la ciencia y la tecnología llegue al seno de las 

mayorías empobrecidas, para ir posibilitando que estas últimas se 

vayan capacitando en la apropiación y transformación de la realidad 

natural y social, se vayan, por tanto capacitando y aumentando sus 

posibilidades libres y liberadoras. Significa en este sentido que la 

Universidad desde su especificidad, debe luchar por el acercamiento 

cada vez más progresivo entre el quehacer intelectual y el quehacer 

manual, donde éste último se vea fortalecido por el primero, y este 

primero humanizado por el segundo. 

La libertad y la liberación, es por consiguiente más que un prin-

cipio, un hacer diario y una finalidad del quehacer universitario, donde 

el hombre es el punto de partida como también el punto de llegada. 

Siendo un quehacer diario y una finalidad, la Universidad 

indiscutiblemente tiene que impulsar la liberación, liberándose ella 
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misma, sobre la base de la verdad estructural que es la única que 

posibilita la liberación de todo un pueblo; aunque la verdad por sí sola 

no genera la libertad, sí tiene que ser asumida por hombres concretos 

de carne y hueso. 

Al ser asumida, debe de tratar en primer lugar de desenmascarar 

las falsas libertades que el sistema capitalista presenta como 

verdaderas libertades, como son los casos de la “libertad de expresión” 

y “la libertad de realización personal”, donde el sistema le "permite" al 

ser humano tener la libertad de satisfacer sus necesidades básicas y 

secundarias. 

En el primer caso, que también se incluye en el segundo,  implica 

que se es "libre" de decir lo que se piensa y siente (escrito o hablado), 

siempre y cuando lo que se diga no vaya a develar las injusticias del 

sistema socioeconómico, la injusticia y la pobreza que generan los 

gobiernos de turno y las clases y países dominantes; en el segundo 

caso, por ejemplo, se es "libre" porque el sistema hace creer a toda la 

sociedad,  que cada ser humano tiene la libertad de comprar todo lo que 

necesita para satisfacer sus necesidades básicas, pero no da a conocer 

que las mayorías no tienen dinero ni trabajo, para poder acceder a la 

satisfacción de dichas necesidades, difunde que todos tienen derecho 

a la educación, salud y vivienda, pero no da a conocer, que cada uno 

de esos rubros son para unos pocos y no para todos. No da a conocer 

que en nuestro país todavía exista más de un 50% de analfabetismo 36/, 

                                                           
36       Ver diagnóstico de Harvard, 1994. cap. I, Pág. 10. 
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que miles de personas se mueren de enfermedades curables y miles de 

personas no tienen vivienda o viven en viviendas poco dignas. 

En segundo lugar, después de desenmascarar las falsas 

libertades, se tiene que proponer proyectos y programas (las 

organizaciones populares en comunidad con instituciones científicas 

como la Universidad) que liberen al ser humano en  forma progresiva 

de la enajenación social económica, política y cultural y que posibiliten 

su desarrollo integral. La libertad es por consiguiente no algo acabado, 

sino un producto que se obtiene a través de un proceso de liberación.  

 

2.4. PRINCIPIO HUMANISTA. 

En el Plan de Desarrollo de la Universidad se plantea que "el 

humanismo que la UES concibe es aquél que expresa respeto hacia la 

dignidad humana, preocupación por el bien de los hombres, por su 

desarrollo multilateral, por crearle condiciones de vida social favorable, 

y por tanto aquello que libere al hombre de todas las formas de opresión 

y explotación..." 37/. Este principio exige de la Universidad que sea una 

de las instituciones principales que promulgue por la universalización de 

la defensa de los derechos humanos, en todas sus formas de 

manifestación: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta 

universalización debe ir en consecuencia en contraposición a la 

universalización de todo aquello que atenta contra lo más preciado que 

tiene el hombre, como es la vida; debe asumir por tanto, la Universidad 

                                                           
37       Ibíd. Pág. 18 
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una actitud desideologizadora contra todas aquellas estructuras e 

instituciones que a lo largo de la historia de la humanidad, se han 

constituido en las principales violadoras de los derechos humanos, una 

de estas instituciones es y ha sido el Estado. 

Esta contraposición no debe ser simplemente crítica sino ante 

todo propositiva, para que el Estado se constituya en un instrumento 

que esté al servicio del hombre y no a la inversa. Estas propuestas no 

deben entenderse en el sentido neoliberal, sino en el sentido 

revolucionario, es decir, que deben de ser propuestas que se salgan del 

marco o de los límites que el poder dominante impone en una 

determinada sociedad.  

La Universidad debe procurar además fortalecer la conciencia 

Centroamérica, latinoamericana y tercer mundista, para que como un 

todo estructurado (tercer mundo) exija a los países del primer mundo, 

respetar los derechos humanos, que como pueblos autónomos y 

soberanos exigimos que se nos respeten. 

Este desarrollo humano y humanizante al cual la Universidad tiene 

que aspirar, implica necesariamente, que ella a través del desarrollo de 

la ciencia y la cultura debe exigitivamente buscar y construir la verdad 

real (estructural), verdad que como se mencionó anteriormente, la 

encontrará en el seno todo un pueblo y sobre todo en el seno de las 

mayorías empobrecidas de esta nación y del mundo entero. 

Esta búsqueda y construcción debe ir acompañada en primer 

lugar de una decidida denuncia y desenmascaramiento de la injusticia 

social, de la mentira y corrupción estructural del sistema en cuestión; en 



 
 

192 
 

segundo lugar de la creación de nuevas formas teóricas de interpretar 

y entender la realidad, que iluminen la praxis de las mayorías, y en tercer 

lugar, de una promoción y posibilitación del desarrollo potencial del ser 

humano. 

Hay que destacar que los cuatro principios: populares, democráti-

co, libre y humanista, necesitan en su base y en su desarrollo del 

descubrimiento y construcción, de la verdad estructural a través del 

método científico, verdad que si bien es cierto, por sí sola no 

democratiza, no libera, ni humaniza al ser humano y a la sociedad en 

su conjunto, también es cierto, que sin ella es imposible materializar 

tales principios que a la vez son procesos y una finalidad. 

 

2.5. PRINCIPIO CIENTÍFICO. 

Esta verdad estructural que necesaria  e históricamente la 

Universidad debe buscar y construir, también es buscada y de alguna 

forma construida por otras instituciones culturales, políticas, sociales; lo 

que diferencia a la Universidad en dicha búsqueda es su esencialidad 

científica. La ciencia y el carácter científico de la Universidad, no sólo le 

permite a ésta buscar y construir en forma más profunda esa verdad, 

sino que también proponer alternativas viables para solucionar los 

grandes problemas que enfrenta la sociedad y que le posibiliten seguir 

avanzando positivamente hacia delante, hacia mayores grados de 

humanización. Además este carácter científico constituye una condición 

para que la Universidad pueda ser realmente popular, humanista, 
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democrática y libre, que a lo largo de la década de los 80 y 90 promulgó 

ser hacia su interior y en su proyección a la sociedad. 

La Universidad no puede llegar a ser popular, democrática, 

humanista y libre, por decreto, sino desarrollando, poniendo en juego y 

comprometiendo su especificidad científica con la verdad, la justicia y la 

libertad. 

La Universidad, debe promulgar por la producción de una ciencia 

con conciencia, por la formación de científicos y profesionales, no sólo 

muy capacitados científicamente sino muy comprometidos con la 

verdad, la justicia, la libertad y el bienestar humano. 

 

III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS TRES FUNCIONES BÁ-

SICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

 La tesis fundamental que orienta el desarrollo de este apartado es 

que "la proyección social enriquecida y orientada por los resultados de 

la investigación científica que la misma universidad realiza, no sólo 

constituye la función primordial de la Universidad, sino que además es 

a través de la cual manifiesta efectivamente su politicidad, misión  y su 

esencia universitaria". 

El análisis estructural de las funciones básicas de la Universidad 

(proyección social, investigación y docencia) debe conllevar a 

determinar con alguna profundidad, en primer lugar, la forma adecuada 

de interrelación de las tres funciones básicas de la UES, de tal forma 

que permita que la Universidad sea lo que debe ser (fuerza cultural y 

científica) y no otra cosa, en segundo lugar cómo la función principal 
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enriquece pero a la vez se apoya en las otras dos funciones, y en tercer 

lugar, cómo la forma propia de cumplir su misión y realización de su 

esencia universitaria se manifiesta efectivamente a través de la 

proyección social. 

El objetivo último de toda Universidad que desde su sentido posi-

tivo pone en marcha su politicidad, es poner toda su capacidad científico 

- técnica y cultural al servicio del bienestar de toda la Nación en la cual 

se encuentra inserta, privilegiando a las mayorías empobrecidas a 

través de su función principal: la Proyección Social. 

Esta debe entenderse como la capacidad que tiene la Universidad 

como un todo y a través de sus partes, de transformar y humanizar 

creativamente el todo estructurado de la sociedad en favor de todos los 

habitantes de la Nación a la cual se debe, aspirando que dicho 

bienestar, rebase, las fronteras nacionales. 

La posibilidad de participar efectiva y eficientemente en la 

transformación de tales estructuras dependerá en gran medida de la 

capacidad crítica, creativa y propositiva de la Universidad. Capacidad 

crítica porque definitivamente la Universidad debe analizar 

científicamente y filosóficamente los procesos sociales y naturales, pero 

este análisis crítico debe conllevar a la creación y elaboración de 

propuestas viables de solución a los problemas más importantes que 

abaten a las mayorías, por último sobre la base de la crítica y la 

creación, deberá la Universidad saber el momento y los mecanismos 

apropiados para proponer dichas soluciones a las instancias 

correspondientes, de tal forma que estas propuestas pueden adquirir la 
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viabilidad histórica que se necesita, para generar los cambios 

estructurales de la sociedad en más justa y humana. 

Lo anterior refleja primero que la Universidad no puede darse el 

lujo de realizar cualquier tipo de proyección social, sino sólo aquella que 

permita la transformación estructural de la sociedad y segundo, que la 

proyección social,  es la función principal de la Universidad en un país 

tercer mundista como el nuestro, la cual puede realizarse 

adecuadamente, si es guiada por los resultados de la investigación 

científica y se fortalece con la docencia. Esta última se ve enriquecida  

y renovada por las dos primeras, no sólo en cuanto a contenidos, sino 

que también en las formas metodológicas - didácticas de cómo hacer 

una adecuada docencia. 

De aquí que es un error gravísimo y una deformación, como se 

consideró en la primera parte de este documento, considerar que la 

función principal y la forma más adecuada de cómo la Universidad 

cumple su misión, sea la docencia, ya que esto ha conllevado o 

conllevaría a limitar la capacidad crítica y propositiva de la Universidad, 

y a considerar que ella es una institución políticamente neutra, 

reduciendo su politicidad universitaria a un burdo academicismo. Pero 

para que la acción política de la Universidad sea estructuralmente 

transformativa , su capacidad crítico - propositiva debe a través de la 

investigación científica recabar la información empírica necesaria que le 

permita proyectarse hacia el futuro, analizando el movimiento presente 

de los fenómenos y amarrarlos históricamente al pasado, según esto, 

Escotet M.A. plantea que"... la Universidad tiene que ejercitar su 

capacidad reflexiva para anticiparse a los acontecimientos, prefigurar 
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los posibles escenarios y la viabilidad de sus propuestas" 38/. Por lo que 

la proyección social orientada por los resultados de la investigación, 

debe ser no sólo coyuntural o presentemente transformativa, sino ante 

todo estructural o futuramente transformativa, es decir, debe ser una 

proyección social, que pueda prever la direccionalidad y dinamicidad de 

los fenómenos, aumentando la capacidad universitaria de incidir en su 

control, predicción y transformación. 

El tipo de proyección social que la Universidad debe realizar, no 

es de cualquier tipo, ni tampoco debe confundirse con el servicio social 

que hacen los estudiantes y docentes, ni con la extensión universitaria, 

a través de las cuales sólo se expresan formas paliativas de "incidir" en 

la transformación de la sociedad. La Proyección social que se debe 

realizar desde la Universidad, debe caracterizarse por todo aquel tipo 

de acciones científicas que van orientadas a la transformación 

estructural de la sociedad y a poner los resultados de la Ciencia al 

servicio de toda la nación salvadoreña y de sus mayorías. Esta 

proyección se puede manifestar o realizar de diferentes formas y grados 

de profundidad, que van desde la profesionalización cada vez más 

científica y humana de sus educandos con la implementación de 

postgrados de alto nivel, pasando por la capacitación de todos los 

docentes del sistema educativo nacional y regional, hasta la 

implementación de investigaciones científicas en todos los campos del 

saber que se desarrollan al interior de la Universidad que le permitan a 

ésta proponer alternativas (planes, proyectos y programas) que 

                                                           
38       Op. Cit. Artículo: Dialéctica de la Misión Universitaria en una Era de Cambios. Pág. 46 



 
 

197 
 

impulsen transformaciones estructurales y el desarrollo integral de toda 

la sociedad y de cada uno de sus habitantes; en otras palabras, que le 

permitan proponer un proyecto de Nación y de Hombre que se necesita 

para vivir en la justicia y la libertad. 

La proyección social es la función principal y primaria del ser de la 

Universidad. Esta primariedad no es el orden jerárquico, ni temporal, 

sino en el orden estructural, donde la proyección social junto a la 

investigación y la docencia, dialécticamente vinculadas se 

codeterminan, configurando una forma específica y precisa del ser de 

la Universidad. La docencia y la investigación forman parte del todo 

estructurado de la Universidad, pero este formar parte, no debe 

entenderse como una simple adición numérica, sino más bien como una 

codeterminación, donde la identidad de una de las funciones está 

determinada por la identidad de las otras, conformando en su unidad 

estructural, la identidad de la forma apropiada del accionar de la 

Universidad, cobrando primariedad la proyección social. Sólo esta 

integración estructural de las tres funciones básicas, le permitirá a la 

Universidad no quedarse a la zaga de los cambios y al margen de la 

realidad nacional y mundial, sino más bien le posibilitará con su 

capacidad crítico -  propositiva, adelantarse a ellos, estando presente 

en la realidad, rescatando y retomando la o las utopías de toda una 

Nación; Nación que debe aspirar a ser por lo menos Centroamericana, 

sino Latinoamericana y materializarlas en su proyecto de Nación y de 

hombre. 
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IV. ETICIDAD UNIVERSITARIA.   

 En el apartado II, Fundamentación filosófica se hizo referencia en 

una forma brevísima a eticidad universitaria. Dada su importancia, se 

desarrollará en forma más amplia en este apartado. Su forma de 

abordaje será desde dos niveles: desde la ética como saber filosófico y 

desde la ética como forma de conciencia social universitaria. 

 

A- LA ÉTICA COMO FORMA DE SABER FILOSÓFICO. 

La ética es la Ciencia que trata de la esencia social y de las leyes 

del desarrollo y formación de la moral. Es decir, es una forma de saber 

filosófico que se encarga de reflexionar sistemáticamente sobre el 

comportamiento moral y sobre el conocimiento de éste último. 

La ética está vinculada con otras disciplinas científicas como la 

psicología, la pedagogía, la política, la estética, etc. Sin embargo, acá 

sólo se hará referencia a su vinculación con la política, con la estética  

y con la ciencia en general, ya que esto permitirá sustentar 

filosóficamente el segundo nivel, el de la ética como forma de conciencia 

social universitaria. 

 

La ética y la política. En la época de los antiguos griegos, la 

política estaba fundamentada en sólidos conceptos morales, en el bien 

común, esto permitía que la política estuviera subordinada al bienestar 

de todos los ciudadanos, y no el bienestar común al servicio de la 

política; ya para el siglo XVI con Maquiavelo arranca la forma moderna 
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de hacer política y que se extiende hasta nuestros días, la cual ya no 

estaba ni está fundamentada en sólidos conceptos morales, sino que se 

funda en la política misma; en esta caso, la política ya no se realiza en 

función del bien común, sino que éste último en función de la primera. 

Esta forma de hacer política ha conducido progresivamente a la 

deshumanización de la política como Ciencia y del político mismo, que 

no le interesa desarrollar tanto sus principios, leyes y métodos en 

función del bienestar de todos los seres humanos, sino en función de la 

búsqueda y toma del poder de unos pocos sobre la mayoría, no 

importando los medios que se utilicen para alcanzar tal fin. 

 

La ética y la estética. En lo referente a la vinculación entre ética 

y la estética, ambas constituyen estimaciones o aproximaciones de la 

realidad, estimaciones que como su nombre lo indica, son relativas y no 

absolutas. Esta relatividad implica que los conceptos que crean y 

utilizan tanto la ética como la estética al igual que otras ciencias son 

conceptos situados, es decir, están condicionados espacial y 

temporalmente, están condicionados históricamente. 

La estética muchos la consideran como la ciencia de lo bello. La 

categoría de lo bello es una categoría histórica y culturalmente 

condicionada. Esto implica que lo que es bello para unos pueblos, es 

feo para otros o a la inversa; esta relatividad también se expresa no sólo 

entre pueblos y culturas, sino que también entre personas. La estética, 

por tanto, al encargarse de estudiar lo bello necesariamente tiene que 

comprender lo feo, al realizar esta contraposición entre lo bello y lo feo, 

la estética realiza juicios de valor, los cuales están condicionados por 
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los conceptos éticos y por la forma ética de reflejar la realidad natural y 

social. 

La belleza y la fealdad al estar vinculadas con el carácter ético de 

las relaciones humanas, le permite al científico de la estética, 

comprender que las categorías de ésta última están imprimidas de 

valores sobre lo moralmente justo e injusto, es decir, que en la forma de 

captar y transmitir la realidad, la estética opta por ocultar la realidad o 

por develarla estéticamente, denunciando lo horrible y lo injusto en las 

relaciones humanas.  

Por último, en la relación entre la ética y la ciencia en general, se 

puede establecer algunas diferencias para luego establecer su 

vinculación. En primer lugar, mientras la ciencia estudia las leyes 

objetivas del desarrollo del mundo existente de la naturaleza, de la 

sociedad y del pensamiento humano, la ética se refiere a las normas del 

comportamiento humano, a la estimación sobre la justicia o injusticia de 

los actos humanos tanto individuales como grupales. En segundo lugar, 

la ciencia opera con categorías de la verdad, la ética con categorías del 

bien. Y en tercer lugar, la ciencia se ocupa de cómo y por qué tienen 

lugar unos y otros fenómenos; la ética plantea determinadas exigencias 

al comportamiento humano. En este sentido, si la ciencia intenta 

progresivamente ir explicando en forma cada vez más profunda y amplia 

los fenómenos naturales, sociales y del pensamiento humano, las 

preguntas válidas que deben hacerse son ¿el desde quién? y ¿el para 

quién hacer ciencia?, el responder a estas preguntas obligan a descubrir 

el carácter ético de los resultados  de la ciencia. 



 
 

201 
 

El desde quién hacer ciencia, en estas condiciones de existencia 

tercer mundista como el nuestro, implica tomar dentro de su ámbito de 

estudio su realidad material y social (de los países pobres); y el ¿para 

quién hacer ciencia? implica afirmar que los resultados de la ciencia 

deben ponerse al servicio de la humanidad, al servicio de la vida y no 

de la muerte. Esto quiere decir, que la ética le debe permitir al científico 

y a los gobiernos poner la ciencia al servicio de la humanidad y no la 

humanidad al servicio de la ciencia. La ciencia debe ser utilizada para 

potenciar y fortalecer el bien común, para ir creando y fortaleciendo 

mayores grados de libertad y de liberación. 

 

B- LA ÉTICA COMO FORMA DE CONCIENCIA  SOCIAL 

UNIVERSITARIA. 

La moral es un concepto no idéntico al de ética, sin embargo, será 

tomado en este caso como sinónimo de este último. 

La moral en la sociedad de nuestros remotos antepasados donde 

se desconocían la división de clases, estaba constituida 

fundamentalmente por sus costumbres y hábitos,  y su autoridad era 

frecuentemente más fuerte que las normas y leyes jurídicas de la 

sociedad de clases 39/. 

 

                                                           
39       Shiskin, A. F. Ética Marxista, 1966, Pág. 17 
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En la sociedad de clases, la moral no se reduce ya a hábitos y 

costumbres, forma parte constitutiva de una determinada conciencia 

social que está vinculada con las demás formas: con la filosofía, la 

ideología, la política y jurídica, las artes y la religión. "La conciencia 

moral de los miembros que conforman una sociedad de clases no sólo 

está constituida por costumbres y hábitos, sino que también por puntos 

de vista y convicciones morales, así como los sentimientos morales, que 

vienen determinados por causas históricas, son distintos en las diversas 

clases" 40/. La moral al incluir dentro de su estructura a las convicciones 

morales tanto de la personalidad individual como del grupo, está 

relacionada con la orientación que guía al ser humano a actuar de 

determinada forma ante la vida y ante  el mundo que le rodea. 

La Universidad como institución y como grupo de seres humanos 

de la que está constituida, refleja la realidad objetiva de determinada 

forma. Esta forma de reflejarla desde su especificidad debe ser 

científica. Pero su carácter científico en tanto que científico, no le 

permite a la universidad orientar adecuada y positivamente su accionar 

como institución educativa. Su accionar científico y político debe estar 

fundamentado en la ética no sólo como ciencia sino también como 

forma de reflejar la realidad. 

En función de lo anterior, la Universidad debe participar en la 

elaboración de un proyecto de nación y ser humano, este proyecto debe 

estar sustentado en la búsqueda del bienestar común. Al elaborar dicho 

proyecto se pone en juego y se expresa cierta forma de ver, pensar, 

                                                           
40       Ibíd., Pág. 17-18. 
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sentir y actuar ante la vida, como un todo y de cada una de las partes 

que la integran, reflejando activa o pasivamente su politicidad 

universitaria, la cual debe estar fundamentada en la ética, en su 

conciencia ética. Esta última se entiende como una forma refleja o la 

capacidad de que tiene la universidad de orientar su accionar hacia la 

búsqueda y construcción de una forma de vida, de un modelo de 

sociedad, donde prevalezca la justicia, el bienestar y la libertad de 

todos. 

La conciencia ética de la universidad está o debe estar vinculada 

con la conciencia estética, es decir, con la capacidad que tiene de 

dejarse impresionar racionalmente no sólo por lo "bello" y lo "bueno" 

sino  también por lo "horrible"; lo malo y deshumano que en una 

determinada sociedad se va manifestando. 

 El desarrollo de los valores éticos de la comunidad universitaria, 

implicaría contrarrestar la indiferencia universitaria que es un producto 

y propiedad de la moral burguesa que aboga en una sociedad de 

consumo y consumida como la nuestra, por el individualismo, cuya 

premisa máxima es "sálvese quien pueda", es el poner en el primer 

plano la búsqueda del bienestar individual a costa del sacrificio del 

bienestar de los demás. 

Esa indiferencia que al interior de la Universidad como al exterior 

de la misma, se expresa en una crisis de valores, crisis que ha 

conducido a toda la sociedad, si se quiere a un "vacío moral" en los 

individuos como en las masas, en los gobernantes, como en los 

gobernados, en la sociedad  política, como en la sociedad civil. Para 

que la universidad participe científicamente en la transformación y 
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superación del "vacío moral" o en la sustitución de una moral por otra, 

no basta con que proponga nuevas teorías sobre la ética (nivel que es 

el necesario, pero no suficiente), ni tampoco que dé el ejemplo, sino que 

también proponga alternativas científicamente fundamentadas, que se 

orienten al cambio radical de las estructuras de la sociedad, tanto en lo 

económico, como en lo político e ideológico, es necesario además, que 

se realicen auténticas transformaciones educativas. 

Lo anterior nos indica que la transformación de valores a través 

de la educación exige también simultáneamente que la universidad 

debe proyectarse para contribuir al cambio de la base económica que 

sustenta nuestra sociedad , destacando una vez más el carácter 

desideologizador que la universidad debe de realizar ante los procesos 

ideologizadores de los valores que potencia y sustenta las relaciones 

sociales de dominación propio de este sistema cuyo valor  máximo es 

la Diosificación de la riqueza y el poder, poniendo en segundo plano el 

valor de lo humano . 

En síntesis, el carácter científico, político y estético de la 

universidad debe orientarla a proyectar a la sociedad su accionar, el 

cual debe tener como uno de sus elementos éticos dinamizadores, la 

defensa y difusión de los derechos humanos; dinamismo ético que debe 

manifestarse tanto en su forma académica de hacer política como en 

sus proyecciones científicas . 
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V - LA UNIVERSIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS  

Si después de 12 años de la firma de los acuerdos de paz en El 

Salvador, las inmensas mayorías populares son las que continúan 

sufriendo la violación positiva de los derechos humanos, habría que 

preguntarse para el caso ¿Cómo la Universidad desde su especificidad 

académico - científica puede y debe contribuir a que se respeten y 

promuevan los derechos humanos, de quienes más padecen las 

influencias de la injusticia social y la pobreza que se les ha impuesto 

histórica y estructuralmente? 

Para intentar darle respuesta inicial a este cuestionamiento, es 

necesario hacer referencia en forma breve a la misión ético - política de 

la universidad. Esta misión de la universidad que está vinculada con la 

protección y promoción de los derechos humanos se caracteriza 

fundamentalmente por los siguientes aspectos: 

1) La verdad y la justicia que la Universidad debe buscar, construir y 

promover, es y debe ser sobre todo una verdad y justicia 

estructural, ya que sólo estas pueden crear las condiciones de 

humanizar progresivamente dichas estructuras. 

2) En países pobres como el nuestro, donde el vivir exige 

primariamente el sobrevivir, donde los derechos humanos de las 

mayorías continuamente son lesionados, la universidad desde y 

con su especificidad académico - científica, debe poseer como 

objetivo último e integral, la protección y promoción de los 

derechos humanos. 
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3) La Universidad debe promulgar  la globalización del respeto de los 

derechos humanos mediante una promoción de una cultura de 

paz. 

4) La universidad debe orientar todo su quehacer a la transformación 

de las estructuras sociales injustas. 

5) El objetivo fundamental y en cierto modo el horizonte de la 

universidad, debe ser, contribuir a la superación de todas aquellas 

estructuras que impiden el desarrollo humano y humanizante de 

la sociedad. 

6) El campo propio de acción de la universidad y su instrumental 

fundamental  (ciencia, técnica y cultura) para incidir en la realidad 

histórica de una determinada nación, es la cultura. Desde esta 

perspectiva el objetivo de la universidad debe ser el de generar 

una cultura "Autónoma", que además de resistir las olas de 

culturas foráneas, sea capaz de formar una conciencia colectiva 

transformadora, lo cual implica necesariamente que la universidad 

debe concebir su misión específicamente como lucha científico e 

ideológica. 

7) La contribución de la universidad a la sociedad se operativiza en 

la creación, modificación y configuración de la conciencia 

colectiva, a través de la  ciencia y de la cultura. 

8) Dado que en nuestra sociedad y en general en las sociedades de 

América Latina y del Tercer Mundo, la cultura se ha convertido en 

un instrumento de dominación de un grupo social, o de los pueblos 

más fuertes sobre los más débiles, la misión ético - política de la 

universidad debe concebirse como una lucha cultural – ideológica.  

Los procesos de enajenación cultural deben comenzar a 
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combatirse primeramente a través de los procesos educativos y 

progresivamente por medio de cambios radicales en la estructura 

económica.  

Se trata entonces de una lucha contra todos aquellos saberes y 

valores que se presentan como verdaderos y universales, pero que en 

realidad únicamente representan los intereses de la clase y países 

dominantes. Estos saberes y valores conforman una conciencia 

colectiva ideologizada que acepta como natural el dominio de un grupo 

sobre los demás, el atentado sobre los derechos humanos de la mayor 

parte de la humanidad, imposibilitando el cambio social y posibilitando 

la consolidación de la injusticia como forma natural de vivir. La 

universidad, por tanto, debe de desenmascarar esos saberes y valores 

y debe proponer nuevos saberes y valores que respondan a los 

intereses de las mayorías en el primer momento y en un segundo 

momento, a los intereses de todo ser humano, y que configuren una 

conciencia colectiva y creadora que posibilite un cambio social. 

9) La universidad debe ponerse como un todo al servicio de aquellos 

procesos que favorecen el cambio social y la protección y 

promoción de los derechos humanos y en contra de aquellos que 

lo dificultan. 

10) Evidentemente a la universidad no le compete impulsar 

directamente los cambios sociales y la protección de los derechos 

humanos, pero su contribución teórica y la formación de 

profesionales y técnicos comprometidos y cada vez más 

capacitados, es una condición necesaria para lograr dicho 

cometido, ya que sin hombres concretos  que se hagan cargo de 
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impulsar los cambios es imposible que una sociedad nueva surja 

y se desarrolle a partir de la existente. 

11) La universidad no debe buscar fundamentalmente una 

transformación de personas, sino una transformación de 

estructuras injustas, aunque no se niega que la transformación de 

las personas sea indispensable para la transformación de las 

estructuras. 

12) Para que la universidad pueda efectivamente contribuir a la 

transformación de las estructuras sociales injustas y a la 

protección y promoción de los derechos humanos, debe 

relacionarse adecuadamente con aquellas fuerzas sociales que 

históricamente más pueden impulsar las transformaciones 

estructurales requeridas. 

13) La universidad debe investigar , difundir y develar la historia 

real  del surgimiento y evolución de los derechos humanos en la 

historia de la humanidad, dado que es imprescindible contrarrestar 

y combatir la historia oficial sobre los mismos, dado que dicha 

historia siempre ha ubicado a las Naciones Unidas como la 

vanguardia de los derechos humanos, ocultando que esta 

organización los ha utilizado para encubrir   el dominio de las 

grandes potencias sobre los países pobres y para contrarrestar 

los esfuerzos de las clases pobres para transformar radicalmente 

la sociedad en la cual se encuentran inmersos y por tanto para 

legitimar la injusticia estructural.   

Partiendo de las anteriores características de la misión ético - 

política de la universidad, aterricemos ahora en forma más concreta  
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cómo la universidad puede y debe contribuir a la protección y promoción 

de los derechos humanos, tanto en los aspectos civiles, político, 

sociales, culturales como económicos  y ecológicos. 

En este contexto actual salvadoreño y mundial, cuatro son los 

elementos fundamentales que la universidad debe proyectar 

interdisciplinariamente para contribuir a la protección  y promoción 

estructural de los derechos humanos: 

A) Contribuir dinámicamente a impulsar una revolución educativa.  

B) Potenciar un sistema de salud para todos, dándole primariedad al 

nivel preventivo. . 

C) Participación dinámica en la transformación del orden jurídico 

existente en El Salvador. 

D) Potenciar un desarrollo científico en las áreas de ciencias 

naturales y de las ciencias sociales, posibilitando también el 

desarrollo tecnológico. 

 

Se plantean fundamentalmente los cuatro elementos anteriores 

(sin olvidar el aspecto económico), dado que un pueblo sin salud , sin 

educación y sin un orden jurídico basado en la justicia y la verdad y a la 

vez sin la posibilidad de desarrollar en forma autónoma y creativa la 

ciencia y la tecnología que se necesita , difícilmente puede aspirar a 

mediano plazo a superar las estructuras y procesos que lesionan la 

dignidad humana y que imposibilitan el desarrollo potencial de todo ser 

humano y de todo lo humano. 
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A) Contribución universitaria a impulsar una Revolución educativa y 

el derecho humano a la educación. 

 

El artículo veintiséis de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en lo pertinente, lo establece así: "...Toda persona tiene 

derecho a la educación... el acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, es función de los méritos respectivos...". La educación como 

derecho fundamental , tiene que tener como base en relación a los 

estudios superiores, una preparación profesional suficiente para 

enfrentar los problemas sociales y económicos que existen en el 

entorno, complementándose con una formación integral como ser 

humano, en lo moral y espiritual . 

En la práctica, el profesional universitario, debe de servir a la 

comunidad con los conocimientos y experiencias adquiridas, y no sólo 

buscar una posición que satisfaga sus necesidades e intereses, 

olvidándose de la realidad social y económica de los demás. 

Conforme la doctrina moderna de los Derechos Humanos el fin de 

la educación se determina en el Artículo veintisiete de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos así: " ...La educación tendrá por objeto 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a  las libertades fundamentales...", 

complementándose siempre con lo que regula dicho artículo 

"...favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todo los grupos étnicos o religiosos ; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las naciones unidas para el 
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mantenimiento de la paz ...”.La educación históricamente , es uno de 

los derecho humanos más importantes , en el sentido de que los seres 

humanos buscan adquirir un nivel de cultura y educarse para lograr 

integrarse dinámicamente en la comunidad y la sociedad . 

Los trabajadores, o sea a los que por esta situación se les dificulta 

estudiar, tienen el derecho humano a la educación, aún la religión lo 

reconoce en la encíclica "Pacem in Terris", la cual relaciona que  “...los 

obreros en las primeras fases de su movimiento, concentraban su 

acción en la reivindicación de los derechos económicos y sociales; 

después lo extendieron a los derechos políticos; y finalmente a participar 

en la forma y grados adecuados, en los bienes de la cultura...”. Sectores 

interesados niegan a los trabajadores el acceso a la educación, 

aduciendo poca capacidad intelectual para los estudios, especialmente 

los superiores; estos sectores no los consideran aptos para participar 

en la gestión económica y social, y en la dirección política; por eso, sólo 

cuando la comunidad política haya implementado una verdadera 

igualdad en la educación, podría decirse que la población está 

satisfaciendo el derecho humano a la educación, ésta constituye un bien 

social y por esos el Estado debe de buscar su defensa y desarrollo. 

Para fomentar el derecho humano a la educación, la Universidad 

de El Salvador debe de proyectarse en el sistema educativo nacional y 

Centroamericano y tener participación importante en el establecimiento 

o más bien en la elaboración de las políticas educacionales del país e 

insertarse dinámicamente en este sistema para posibilitar una auténtica 

revolución educativa. Para iniciar con dicho cometido, no sólo basta con 

participar en las capacitaciones de los maestros de todos los niveles del 
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sistema educativo, sino que es necesario que la universidad  evalúe la 

actual reforma educativa, para analizar objetivamente los aciertos y 

desaciertos de este proceso con el propósito de mejorar realmente la 

calidad en la formación académica , técnica pero también humana de 

los educandos en sus diferentes niveles; análisis que le debe obligar a 

la universidad a proponer soluciones  que orienten a los responsables 

de la reforma  educativa  a asumir con un mayor grado de creatividad y 

compromiso, la tarea que les corresponde en beneficio de toda la 

Nación Salvadoreña y no en beneficio de las clases gobernantes o de 

la lógica del gran capital, de la lógica del neoliberalismo, donde el valor 

central es el dinero y no el ser humano. 

La Universidad que se declara preferencialmente en favor de las 

mayorías pobres, debe promulgar por una auténtica Revolución 

Educativa, cuyo centro de desarrollo y de proyección sea el ser humano, 

y no los intereses de un sector o partido político y donde la injerencia 

extranjera quede relegada a un segundo plano y no sea la determinante 

como ha ocurrido actualmente en lo que se ha dado en llamar Reforma 

Educativa, que lejos de elevar el nivel académico de la población más 

lo ha hecho deficiente, con el agravante de ser más elitista y más 

dependiente. 

Un sistema educativo, como el salvadoreño, a todas luces atenta 

directamente contra un derecho sagrado de la humanidad, contra  el 

derecho a la educación. 

En una sociedad de masas, donde el cúmulo de conocimientos es 

incalculable y la compleja función de instruir y educar requiere de 

elevados presupuestos, el Estado está en la obligación, no sólo legal 
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sino que también moral de orientar buena parte del presupuesto 

nacional a la inversión real en educación y no a un despilfarro de 

grandes cantidades de dinero como se está haciendo en el proceso de 

la actual reforma educativa. Esta inversión, no sólo debe ir orientada a 

mejorar la calidad y  a ampliar la cobertura  de la educación en términos 

científico - técnicos, sino que también a procurar que la educación 

contenga y transmita altas dosis de humanismo.  

El acceso a la educación, como derecho humano implica que es 

legítimo el derecho a escoger un determinado tipo de formación, esto 

significa que: corresponde a la comunidad política atender a las 

necesidades educativas de la sociedad a través de sus órganos 

correspondientes, como lo serían la Universidad de El Salvador y el 

ministerio de Educación y que una vez cumplido ese objetivo, es 

conveniente que la UES, sea la instancia reguladora, evaluadora de 

otras instituciones de educación superior de carácter privado. 

Se dice que la enseñanza superior en  la Universidad pública, no 

está cumpliendo con el principio de una universidad que esté al servicio 

del pueblo; la Universidad de El Salvador se encuentra limitada 

financieramente por el Estado y el Ministerio de Educación que le 

establece un marco de acción a pesar de la “autonomía” de la 

Universidad, acompañado esto que las universidades privadas ejercen 

su acción con una clara visión empresarial, lo cual progresivamente ha 

ido mermando el accionar de la universidad estatal para cumplir con su 

carácter popular, entendido este carácter tal como se ha manejado 

anteriormente en este documento. 
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Los estudiantes y profesionales de la Universidad, tienen que 

justificarse con su quehacer en favor de la comunidad y en sus 

manifestaciones deben de coincidir con el deseo de luchar por una 

sociedad más justa y libre; hasta entonces podría decirse que están por 

una causa no propia del sistema o su interés personal, sino que están 

identificándose con los intereses de toda la sociedad.  

 

B) Sistema de salud para todos, dándole primariedad al nivel 

preventivo. 

El derecho a la salud como derecho de la segunda generación es 

un deber del estado, velar que la sociedad  goce de tal derecho sin 

restricción alguna; pero lamentablemente en nuestro país es uno de los 

derechos más flagrantemente violados por el Estado, tomado desde de 

todo punto de vista como son: atención primaria, medicina preventiva o 

alternativa, acceso inadecuado a los pocos centros de salud, etc. 

Observándose en la práctica de la vida, este derecho violado, se 

considera que la Universidad de El Salvador a través de la proyección 

social y de la investigación está llamada a participar en la 

transformación radical de las estructuras de salud que sólo favorecen a 

las clases adineradas, dejando en el olvido y en la marginación a la 

mayor parte de la población. 

La proyección social en salud es imposible si la universidad no 

impulsa programas serios de investigación en esta área. La 

investigación que se realice debe ir desde la diagnóstica hasta la 

investigación propiamente en salud en las diferentes áreas que posibilite 
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a la universidad participar científicamente en sugerir a las instituciones 

de salud como cambiar sustancialmente sus estructuras y como 

proyectarse eficientemente a toda la comunidad, impulsando sobre todo 

la medicina preventiva. 

A la Universidad la investigación diagnóstica le servirá no sólo 

para reorganizar el currículo de la facultad de medicina, sino  también 

para proyectarse a corto, mediano y largo plazo de cuantos médicos u 

otros especialistas en salud deberán estar formados cada determinado 

período.  

Lo anterior implica, que el médico o especialista en salud que se 

debe estar formando, debe incluir no sólo una profesionalización en el 

sentido de que dominen más técnica y científicamente  su profesión, 

sino que  también una profunda formación de valores que permita que 

en su práctica profesional pongan en el primer plano el bienestar de las 

personas independientemente de sus condiciones económicas o 

diferencias de cualquier  índole.  

 

C) Participación dinámicas en la transformación del orden jurídico 

existente en El Salvador. 

La proyección jurídica que la Universidad debe reflejar en la 

sociedad para promover y proteger los Derechos Humanos  de todos, 

eficientemente implica superar al menos dos grandes problemas en la 

estructura curricular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 
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En primer lugar, romper con lo que se transmite eficientemente a 

través del currículum encubierto al educando,  como es la capacidad 

que desarrolla el estudiante, de convertir la verdad en mentira o la 

mentira en verdad, todo y cuando esto le proporcione beneficios 

económicos, sacrificando la verdad y la justicia. En segundo lugar, 

superar necesariamente la formación de juristas como simple 

tramitadores del Derecho por auténticos creadores del mismo, lo cual 

exige potenciar la investigación en la " Ciencias " Jurídicas. 

 

1) Currículo Encubierto. 

Un factor importante que la Universidad debería tomar en cuenta 

a la hora de actualizar el currículo para la formación de juristas, es que 

en el sentido cuantitativo y cualitativo a la vez, un noventa por ciento de 

asignaturas son propiamente jurídicas y un diez por ciento asignaturas 

humanistas; a esto se agrega su desarticulación, aun a pesar de que se 

ha impulsado en esta carrera el “cambio curricular”. 

Un segundo factor trascendental, la reducción del concepto y 

práctica de la proyección social al simple servicio social, el cual incluso 

no llega a las personas más necesitadas y si llega  lo hace de mala 

calidad. 

Un tercer factor, la realización de una docencia al margen de los 

cambios en la realidad jurídica. 

Es por esta razón que a corto plazo, debe de modificarse no sólo 

el currículum de la carrera ,impulsando un verdadero cambio curricular, 

no de forma sino sobre todo de esencia, cambiando radicalmente  la 
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forma de educar en ella, estableciendo un proceso de enseñanza - 

aprendizaje humanista o como dirían los pedagogos ilustres,  un 

proceso de aprendizaje - aprendizaje  humanista  y no con fines 

estrictamente de lucro, para que esta educación humanista sea 

reflejada en diferentes instancias donde se administre justicia, logrando 

con ello erradicar progresivamente la impunidad. 

 

2) El Jurista como  tramitador del derecho. 

En este elemento es necesario tomar en cuenta como se 

mencionó anteriormente,  que la formación del profesional del Derecho, 

no debe estar orientada  a prepararlos como simples tramitadores del 

derecho, como se hace en la actualidad, sino fundamentalmente como 

creadores del mismo; creación que exige necesariamente el impulsar 

una auténtica investigación en derecho. Esta investigación posibilitaría 

que la Universidad, propusiera dinámica, crítica y creativamente, 

propuestas que ayuden a solucionar los problemas estructurales, que 

exigen y orientan al orden jurídico al servicio de las minorías, al servicio 

de la injusticia y en contra de los Derechos Humanos; la Universidad en 

su proyección de participar por los cambios estructurales en lo jurídico, 

debe respetar y tomar en cuenta los tratados internacionales que 

protegen y promueven los Derechos humanos. 

Es necesario mencionar también, que en lo que respecta a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se ha desnaturalizado 

la palabra "Ciencia“, es decir, que en ella no se orienta para que la 

jurisprudencia se convierta en una auténtica ciencia jurídica , ya que se 
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ha enfrascado en enseñar únicamente lo jurídico de una forma 

tradicional, donde el estudiante aprende lo que quiere y en la forma que 

quiere y lo que más le convenga en forma mecánica para lucrarse, así 

como el docente “enseña “ lo que quiere o lo que puede, desarrollando 

una  docencia  al margen de la realidad nacional e internacional, 

contribuyendo con este tipo de docencia y de universidad a generar y 

mantener   uno de los grandes problemas que afectan a las mayorías 

de esta Nación, como es el  fortalecimiento de un orden jurídico, que 

como dijo Monseñor Romero, sólo muerde al que anda descalzo.  

Por lo anterior, es necesario que la calidad de la enseñanza de la 

jurisprudencia se eleve a un mayor compromiso con la sociedad, 

tomando como punto y como finalidad el bienestar del ser humano, 

asumiendo un papel más dinámico en las transformaciones 

estructurales del ordenamiento jurídico. 

Asimismo, es necesario mencionar que la transformación de dicha 

Facultad constituye  una necesidad urgente si se quiere, desde la 

Universidad contribuir a la transformación del orden jurídico en favor de 

toda la Nación Salvadoreña. 

Es necesario destacar que las Ciencias Sociales en general 

juegan un papel importante en la transformación del orden jurídico 

existente en El Salvador, ya que con ellas se tiene mayores 

posibilidades de plantear soluciones por lo menos a corto y mediano 

plazo para resolver los problemas actuales en este ámbito, en la 

sociedad salvadoreña , construyendo una verdad estructural que 

permita que el profesional del derecho no sólo participe desde  su 

especificidad en la solución de los problemas existentes, sino que 
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además prevenga dichos problemas; con esto se lograría  

progresivamente impulsar una acción jurídica de carácter preventivo . 

 

D) Desarrollo Científico y Derechos humanos. 

En países Tercer Mundistas como El Salvador, que no poseen una 

ciencia y tecnología  propia, sino que padecen de una dependencia 

científico - tecnológica de los países llamados Desarrollados, urge que 

los gobiernos en turno en general  y los Centros e Instituciones 

Académico - Científicas como la Universidad  hagan los esfuerzos 

necesarios, para poder dar o potenciar el dar primer paso, en la 

superación progresiva de tal dependencia, ya que la ciencia y la 

tecnología, además de saberes e instrumentos constituyen ellas 

mismas un patrimonio y un derecho de la humanidad, sin las cuales es 

imposible pretender humanizar, valga la redundancia a la humanidad y 

sobre todo a las clases dominantes y gobernantes como a los países 

que se han nutrido del sufrimientos de otros. 

Sin ciencia y sin tecnología propia y con conciencia, resulta 

imposible para nuestros países tener mayor capacidad de luchar por y 

en favor de los derechos de la humanidad, desarrollando nuevas 

técnicas y nuevos conocimientos que le permitan al ser humano resolver 

nuevos problemas poniendo el doblegue de la naturaleza al servicio de 

la vida y no de la muerte. 

En síntesis, si la ciencia y la tecnología no sólo son un derecho en 

sí mismas, sino que constituyen bajo el nivel de desarrollo que ha 

alcanzado la humanidad  en general, una condición sin la cual es 
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imposible potenciar la dignidad humana, resulta un reto y una obligación 

para nuestros países y para nuestra Universidad propiciar un desarrollo 

científico - técnico poniendo como centro de dicho desarrollo al ser 

humano.  

VI -LA UNICIDAD DE LAS CIENCIAS Y LA INTEGRACIÓN DE LAS 

DIFERENTES DISCIPLINAS CIENTÍFICAS EN LA UNIVERSIDAD 

  

En la historia de la Universidad de El Salvador se han creado 

algunas instancias (que han sido abolidas), con en el objetivo no sólo 

de buscar la integración de Ciencias Naturales, de tal forma que 

posibilite, en primer lugar un mejor abordaje de la realidad natural y 

social, y en segundo lugar, un desarrollo científico - técnico que 

conduzca a la Nación Salvadoreña a ir superando progresivamente el 

subdesarrollo en todos los niveles. Ejemplo de estas instancias , está la 

creación en el año 1863 de la Facultad de Ciencias y Letras , la cual fue 

desarticulada en el año 1886 41, dejando de funcionar dicha Facultad 

por más de cincuenta años ; fue hasta en el año 1947 que el Rector Dr. 

. Carlos A.  Llerena fundó la Facultad de Ciencias y Humanidades la 

cual se vio fortalecida en 1948 por la creación del Instituto Tropical de 

Investigaciones Científicas42. Dicha Facultad contaba ya para los años 

63 - 64 con los Departamentos de Biología, Química, Física y 

                                                           
41       - Durán, M. A. Historia de la Universidad de El Salvador (1941 - 1930), Editorial Universidad, San 

Salvador, 1975, pág. 168 - 172. 

42       - Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios Centroamericanos. Ciudad Universitaria  ‘Rodrigo 

Facio ‘, 1976 pág... 129.  
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Matemáticas, como un intento más de potenciar el desarrollo científico 

- técnico en nuestro país; sin embargo esta Facultad fue desmembrada 

en el año 1977 por el Consejo Administrativo Provisional de la 

Universidad de El Salvador (CAPUES ), trasladando los Departamentos 

de Física y matemáticas a la Facultad de Ingeniería, el Departamento 

de Química a la Facultad de Farmacia; el Departamento de Biología se 

opuso a ser trasladado a agronomía o a Medicina optando por quedarse 

en Humanidades 43, (es hasta mediados de la década de los noventa, 

con la creación de la Facultad de Ciencias por parte del Rector Fabio 

Castillo, que biología pasa a formar parte de ella). Esta acción de 

CAPUES se enmarcaba dentro de los objetivos de la intervención militar 

de 1972, que buscaba evitar el desarrollo científico en El Salvador 44 . 

Para el año de 1991 después de más de diez años de guerra civil 

en EL Salvador, la UES bajo la conducción del Rector Fabio Castillo 

fundó la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, fundación que 

tuvo mucha resistencia de parte de todos aquellos que promulgaban por 

la administración CAPUES o por aquellos que por una pobre 

fundamentación filosófico - epistemológica se constituían consciente o 

inconscientemente en enemigos del desarrollo científico - técnico de 

nuestro país. 

De los últimos hechos sucedidos durante el año de 1995 al interior 

de la UES bajo una nueva administración y que atenta en contra del 

                                                           
43       - Propuesta de fundación de la Escuela de Ciencias Naturales y Matemática, presentado al Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Occidente, 1992, pág. 1. 

44       - OP. Cit. Pág. 129. 
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desarrollo científico - técnico están: la desarticulación del Proyecto de 

Universidad legado por el anterior Rector Dr. Fabio Castillo. Esta 

desarticulación se expresa en acciones tales como: intento de reducir el 

Instituto de Educación al Departamento de Educación, reducción de 

plazas y de apoyo al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y 

Arqueológicos;  intentos persistentes de desarticular y no apoyar el 

desarrollo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática; este 

último en Occidente se manifestó con la desaprobación del currículo de 

Áreas Integradas de los Profesorados en CC. NN. Y Matemática, 

retrocediendo al currículo tradicional, acompañado por la separación  

entre de los Departamentos de Biología, Química, Matemática y Física. 

Esta separación - que no sólo es con carácter físico - expresa lo 

desfundamentado que está la coordinación interina de la Escuela de 

CC. NN. y Matemática de dicha Facultad. 

En la actualidad, en el trascurso del primer y segundo periodo 

rectoral de la Dra. María Isabel Rodríguez, se crea el Consejo de 

Investigaciones Científicas (CIC-UES) y el Centro de Investigación y 

Desarrollo en Salud (CENSALUD), que en forma lenta pero progresiva 

van haciendo sentir la necesidad histórica de ubicar a la investigación 

científica como el núcleo del quehacer de la UES, lo cual hasta este 

momento no ha sido nada fácil, ya que muchos mandos medios y 

muchos docentes con una visión idiologizada, han tratado de entorpecer 

el cumplimiento de las líneas de desarrollo planteadas e impulsadas por 

la actual Rectora.   

Como puede observarse en los referente históricos que se han 

planteado hasta este momento, los cuales no pretenden ser 
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exhaustivos, ha existido la lucha al interior de la UES entre el poder de 

la razón y el poder de la imposición; lamentablemente , el dominio de 

este último poder financiado y protegido por el poder exterior - el cual 

es irracional - ha condenado a la Universidad y a la Nación Salvadoreña 

a un retraso profundo en todos los niveles (económico, político, cultural, 

técnico, científico y humano ), lo cual legitima aún más la creación y 

fortalecimiento de instancias como la Facultad de CC. NN. y 

Matemática, el CIC-UES o CENSALUD, que pretenden un desarrollo 

acelerado de la ciencia y la tecnología, acompañado de un desarrollo 

humano cultural. 

Partiendo de lo expuesto hasta aquí en forma breve, se intentará 

plantear la fundamentación epistemológica de la integración de las 

diferentes disciplinas científicas en la Universidad, basada en la 

unicidad de las ciencias. 

M. B. Kedrov expone que “la ciencia es un sistema de conceptos 

acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad 

espiritual de los individuos, que permite prever y transformar la realidad 

en beneficio de la sociedad “45. Este mundo externo y el hombre inserto 

en el posee diferentes niveles o grados de realidad (física, química, 

biológica, social), los cuales no se manifiestan por separado, sino como 

un todo dinámico, estructurado y dialéctico, es decir, en la realidad 

misma se expresa la unidad en la diversidad. Ellacuría al citar a Zubiri 

plantea que existen diferentes tipos de materia, cada una de las cuales 

está fundada en los niveles anteriores o inferiores de organización de la 

                                                           
45       - Kedrov, M. B. Y Spirkin A., La Ciencia, editorial Grijalbo, México, 1968, pág. 7. 
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materia; en el nivel inferior está la materia elemental, en segundo lugar, 

está la materia corporal y en tercer lugar está la materia biológica, cada 

una de estas estructuraciones se funda en la anterior y la mantiene en 

sí misma, aunque en una estructura nueva46. Ellacuría, además agrega 

que la realidad natural subtiende dinámicamente otro tipo de realidad 

superior como es la historia, es decir, que ésta última como nivel de 

desarrollo de la materia se desprende de la naturaleza, se funda en ella 

pero a la vez la incorpora en un nivel superior. La realidad desde los 

niveles inferiores  (partículas elementales) hasta los superiores 

(realidad histórica) se manifiesta como un todo integrado, estructurado 

y dialéctico. Este todo por sus diferentes grados de realidad exige por 

una parte, el aporte de diversas disciplinas científicas, pero por otra, 

exige su interrelación e integración en el abordaje de dicha realidad. A 

esta realidad también pertenece el hombre como realidad natural y 

social, la cual exige del desarrollo y participación de otras ramas del 

saber que permitan explicar y reorientar el mundo espiritual del hombre 

, que también tiene sus niveles o grados de realidad (intelectiva, 

estética, ética, etc.), los cuales con sus propias particularidades se 

manifiestan como un todo estructurado. La realidad total (natural, social, 

humana, cósmica), necesita y exige de la participación, intercambio e 

interrelación de saberes que aparentemente están completamente 

alejados. M. K. Kedrov nos dice que “el desarrollo de la ciencia exige 

insistentemente el enriquecimiento mutuo y el intercambio de ideas 

entre ramas del saber diferentes, que pudieran parecer muy lejanas de 

                                                           
46       - Ellacuría I., Filosofía de la Realidad Histórica, UCA editores, San Salvador, El Salvador, 1990, pág. 

52. 
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otras “47. Esta lejanía aparente, es superada cuando el ser humano en 

general y el científico en particular se da cuenta que la unicidad de las 

ciencias está determinada no sólo por su unidad lógico - conceptual  o 

por la unidad en su desarrollo histórico, sino por la unidad de la realidad 

(natural y social), es decir, por la unidad que la misma realidad exige 

para ser interpretada científicamente; en otros términos, la unidad de 

las ciencias en su diversidad, tiene también sus niveles que van desde 

el nivel lógico, pasando por el conceptual e histórico hasta el nivel real. 

Este último nivel, es el que determina los otros niveles, los cuales a su 

vez siendo determinados inciden en el primero; la realidad por tanto, en 

sí misma y por sí misma (en sus diferentes grados de realidad) se 

constituye en el elemento integrador de las ciencias. “La unidad de las 

cosas del mundo determina la unidad en cuanto a objetivos y 

metodología, en el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad, la 

unidad de principios entre las estructuras lógicas de las ciencias 

naturales y sociales“ 48 . De esta integración se desprende otro tipo de 

integración más particular, pero no por eso menos importante, como es 

la interrelación entre los diferentes métodos de investigación, lo cual 

lleva a exigir la necesidad de superar la separación, por una parte, entre 

los métodos de  las CC. NN. y los métodos de las CC. SS., y por otra la 

separación entre el método general y los métodos particulares de cada 

disciplina científica. Cada disciplina puede y debe tener una serie de 

métodos particulares, pero la validez que pueden tener todos ellos 

depende de su articulación con el método fundamental que constituye 

                                                           
47       - Op. cit. Pág. 44. 

48       - Ibíd. , pág. 76. 
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la dirección totalizante con la cual debe ejercerse la actividad de una 

determinada disciplina científica. Para Ellacuria “el Método fundamental 

consistiría en el aspecto crítico y operativo, reflejamente considerado, 

de un sistema de pensamiento, del cual expresaría su estatuto 

epistemológico, mientras que los métodos plurales y específicos serían 

las posibles mediaciones teóricas de las cuales se serviría el método 

fundamental dependiendo del objeto de estudio y de las específicas 

circunstancias en que ha de realizarse una investigación “49. La 

integración e interrelación de las ciencias como de sus métodos de 

investigación constituye una exigencia de la realidad. 

La interrelación e integración entre las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales, posibilita la potenciación de la identidad propia de 

cada disciplina científica y no la opaca o la niega como algunos lo creen. 

Para lograr dicha potenciación científica, debe lograrse una interrelación 

equilibrada entre los diferentes ámbitos del saber, entre las diferentes 

ciencias, evitando caer en cualquiera de los dos extremos, el creer por 

una parte de que la realidad en todas sus dimensiones puede ser 

estudiada e investigada únicamente con la participación de las CC. NN. 

e incluso caer en una matematización absoluta de la realidad, o por otro, 

creer que puede ser investigada únicamente por las CC. SS. . Spirkin 

sostiene que “la sociedad es una continuación de la naturaleza, y por 

eso las Ciencias Sociales incluye el análisis de sus premisas naturales 

“50 . Estas premisas naturales en la medida en que este mundo se ha 

                                                           
49       - Ellacuría citado por Carlos Acevedo en El legado filosófico - político de Ignacio Ellacuría. ECA, 541 

- 542, 1993, pág. 1096. 

50       - Op. Cit. Kedrov M. R. y Spirkin A. Pág. 76.  
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vuelto más complejo, se van evidenciando en forma más clara sus 

implicaciones sociales, económicas, éticas y políticas, por lo que exige 

de la investigación interdisciplinar. 

En la Universidad además de buscar este equilibrio, interrelación 

e integración del conocimiento y de los diferentes saberes para un 

abordaje más científico de la realidad que le circunda, debe buscar un 

equilibrio entre el cómo enseñar y el qué enseñar, entre el qué investigar 

y qué proyectar. 

Con respecto a lo primero, la Universidad debe evitar caer en el 

extremo de promover el  aprendizaje de qué enseñar (CCNN., CC SS. 

CC. del pensamiento) en detrimento de cómo enseñar (fundamentación 

pedagógico-didáctica). Pero también debe evitar caer en el otro 

extremo, el de promover el cómo enseñar (pedagogización) en 

detrimento del qué enseñar, error en que ha caído actualmente (1997) 

el Ministerio de Educación, exigiendo que todos los maestros de básica 

y de secundaria estudien por lo menos la licenciatura en educación, es 

decir, estudian pedagogía pero si andan deficientes en el que enseñar 

no servirá de mucho dicha pedagogización. 

También la Universidad debe plantearse superar la no 

interrelación entre la investigación científica y la proyección social, ya 

que los fines de ésta última, son los que deben definir lo que la 

Universidad debe investigar en cada momento histórico, y los resultados 

de la investigación científica debe contribuir a iluminar lo que la 

Universidad debe de proyectar a la sociedad. En esta investigación y en 

esta proyección debe denotarse también la integración de las ciencias 

en otros términos, en ellas debe manifestarse el aporte interdisciplinar 
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de los diferentes saberes que se desarrollan al interior de la 

Universidad. 

Los tres niveles de integración (científica, científico - pedagógica 

y científico - proyectiva) será posible alcanzarlo no por la simple 

creación cuantitativa de carreras de escuelas o facultades , sino más 

bien, en primer lugar por la descentralización de la Universidad, es decir, 

por la comprensión de la Universidad de que su centro de desarrollo no 

está en sí misma, sino fuera de ella, en la realidad que le circunda, la 

cual en su ‘”inmediatez “, se expresa en la Realidad Nacional tanto 

Natural como social, en vinculación con la realidad centroamericana y 

mundial. En segundo lugar, por la reorganización interna de la 

Universidad, la cual deberá estar regida no por intereses personales, 

sino por una actitud científica, es decir, por la comprensión  de la 

dinamicidad, estructuración y dialecticidad de la realidad en sus 

diferentes niveles o grados de realidad, y tercer lugar, es necesario que 

su personal docente reciba una fuerte formación y capacitación en el 

ámbito filosófico - epistemológico, de tal forma que les posibilite ver, 

entender y comprender  la necesidad histórica de la unicidad de las 

ciencias para el abordaje de la realidad natural y social. 

Lo anteriormente planteado entra en contraposición con la 

práctica “académica “que ha prevalecido en gran medida, 

históricamente al interior de la Universidad; y es que muchos han creído 

en forma equivocada que las CCSS, no sólo son diferentes, sino que 

además opuestas a las CCNN, no han entendido o no han querido 

entender, por razones económicas, políticas pero sobre todo por 

desconocimiento epistemológico, que ambas disciplinas o saberes lejos 
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de oponerse se potencian mutuamente. Este desconocimiento como se 

mencionó anteriormente, le plantea un reto a la Universidad, es el hecho 

de que es imposible formar buenos profesores y científicos cada vez 

más capaces y comprometidos con la Nación Salvadoreña y con la 

humanidad, si no se les capacita (a alumnos y profesores) en el área de 

las Ciencias Sociales en general y la filosófico - epistemológica en 

particular, que les permita entender y profundizar en los fundamentos 

últimos del conocimiento, de su producción e interrelación.  

Con lo anterior no se está afirmando que con sólo capacitarlos en 

dichas áreas se obtendrá un profesional o científico más capacitado y 

comprometido con la humanidad, lo único que se está afirmando es que 

dicha capacitación es necesaria, aunque por sí sola no genera 

científicos identificados con los más necesitados, los más empobrecidos 

de este mundo, un científico comprometido con la vida. 

Para tratar de alcanzar dicho cometido es necesario tomar en 

cuenta otros factores, por ejemplo la dispersión laboral que provoca los 

salarios injustos de los profesores universitarios y de todos los 

trabajadores de la universidad, que obliga a muchos a trabajar no sólo 

fuera del tiempo que tienen que trabajar dentro de la UES sino que 

también dentro de ese tiempo, etc.  

Si la Universidad posibilita dicha capacitación y fundamentación 

(filosófico - epistemológica) y logra establecer la interrelación entre los 

diferentes saberes científicos que en ella se desarrollan, se obtendrá no 

sólo una mejor universidad (la Universidad que se necesita), sino que 

también se aumentarán las posibilidades universitarias de incidir 

científicamente en la comprensión y transformación de la Realidad 
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Nacional y Centroamericana, en sus diferentes grados y niveles de 

realización a favor de toda la Nación Salvadoreña, pero sobre todo 

privilegiadamente a favor de la mayorías empobrecidas que continúan 

sufriendo el dolor y sufrimiento por quienes imponen y producen la 

pobreza y la injusticia social .    
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CONCLUSIONES 

1. El concepto de politicidad, especificidad y misión universitaria, es 

un concepto situado, es decir, que debe definirse desde un 

determinado contexto histórico, razón por la cual no es lo mismo 

hablar de la misión que cumple o debe cumplir una universidad en 

el primer mundo que en el tercer mundo, como tampoco es igual 

hablar de la misión que la Universidad cumplió en los siglos 

pasados, que la que cumple en este siglo, o que deberá cumplir 

en los próximos siglos. 

2. La Universidad que se sitúa desde la óptica de las mayorías 

populares, no debe funcionar bajo la lógica del capital, sino bajo 

la lógica del trabajo, poniendo como horizonte de su quehacer el 

bienestar humano. 

3. La universidad debe esforzarse desde su especificidad académico  

- científica a posibilitar que sean las mayorías pobres las que  

deben apropiarse del concepto de derechos humanos y cargar 

con él, para darle un nuevo sentido y significación, radicalmente 

opuesto al que le han dado hasta este momento la Naciones 

Unidas,  fundamentalmente las grandes potencias. 

4. La Universidad es una fuerza cultural y científica, que para cumplir 

con su misión universitaria en beneficio de  toda una Nación o 

Región en forma eficiente, no debe equipararse o despojarse de 

su naturaleza por la naturaleza de  un partido político, sindicato, 

empresa o cualquier otra organización o institución no académico 

- científica. 
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5.  El poder que posee la Universidad de ser una institución crítica, 

creativa y propositiva y que pretenda desde su especificidad 

participar en la transformación radical de las estructuras de poder 

de una sociedad determinada, no está en ella misma sino fuera 

de ella, en las organizaciones populares de la sociedad. 

6. El principio popular de la Universidad no es sinónimo de las 

expresiones populistas, como la de concebir que la Universidad 

debe ser de puertas abiertas o de ingresos masivos, lo popular 

reside en la capacidad científica de transformar las estructuras 

injustas de la sociedad para ponerlas al servicio de las mayorías 

populares. 

7. La reforma universitaria en general y las transformaciones 

curriculares en particular, no deben realizarse en función de lo que 

la gente que la constituye siente o quiere, sino en función de lo 

que la Nación Salvadoreña demanda en cada momento histórico, 

es decir, depende del conocimiento científico de lo que la realidad 

nacional nos está mostrando y exigiendo en cada momento, del 

conocimiento de la verdad estructural. Se debe construir no la 

Universidad que se quiere sino la que necesita la Nación 

Salvadoreña. 

8. Si en este mundo todavía existe un sistema con estructuras 

injustas que oprimen, reprimen y que violan profundamente los 

derechos de las mayorías populares que constituyen la mayor 

parte de la humanidad, la liberación continúa siendo una exigencia 

histórica para la racionalidad y eticidad humana; en este sentido 

la Universidad situada en un contexto tercer mundista como el 

nuestro, en el cual se manifiesta con mayor evidencia la injusticia 
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social, debe desde su especificidad académico - científica, no sólo 

dar cuenta de tal verdad estructural, sino que también debe 

orientarse ineludible e inexorablemente a la liberación de los 

pueblos más pobres y empobrecidos. 

9. La politicidad universitaria y su carácter científico deben estar 

fundamentado en sólidos conceptos éticos, que le permitan 

proyectar a la sociedad transformaciones auténticas que busquen 

el bien común. 

10. El lugar teórico adecuado para enfocar los derechos humanos en 

la dimensión correcta y su solución práctica, es en general, el de 

las mayorías populares. 

11. La existencia de la violación de los derechos humanos en este 

período de postguerra en El Salvador constituye un desafío 

teórico como ético de la Universidad.  

12. La Universidad como cultivadora teórica y técnica de la verdad y 

del saber debe procurar el respeto inalienable de los derechos 

humanos no sólo  los salvadoreños  sino que también de todos los 

humanos y con predilección por el de los más pobres. 

13. La Universidad si quiere responder a su misión como Universidad 

y si quiere ser eficaz a la hora del trabajo por el respeto de los 

derechos humanos, debe configurarse ella misma como lugar de 

libertad y democracia. 

14. La misión de la Universidad no debe reducirse a la simple 

preparación de recursos humanos calificados propio de una visión 

economicista que ponen el acento en la educación superior como 

instrumento para la función productiva de profesionales y técnicos 

en relación con las demandas económicas del país, sino que 
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además, formar profesionales que procuren un desarrollo humano 

y humanizante. 

15. El carácter dinámico y dialéctico de la realidad, le exige 

epistemológica y realísticamente a la Universidad, desarrollar el 

carácter interdisciplinar del abordaje científico de los fenómenos 

del mundo natural, social y del pensamiento humano. 

16. La actualización de la Universidad acorde a la dinámica de la 

realidad nacional, centroamericana y mundial no debe desvirtuar 

la misión de la Universidad de El Salvador,  trascendiendo las 

fronteras patrias, proyectándose como un todo a los pueblos 

centroamericanos y latinoamericanos. 

17. En el pasado universitario se encuentran las vetas que fortalecen 

y posibilitan la lucha por un futuro con esperanza para los pueblos 

centroamericanos y latinoamericanos. 

18. La actualización de las estructuras caducas de la universidad  a 

las nuevas realidades  económicas, sociales,  políticas y 

naturales, no supone una renuncia  de su misión y de su esencia, 

una venta de su dignidad y una negación de su identidad. 
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Sugerencias 

1. La defensa del medio ambiente y la calidad de vida de toda la 

población salvadoreña, centroamericana y latinoamericana, la 

educación para la paz, la democracia y la defensa de los derechos 

humanos, deberían de ser problemas centrales en la reflexión 

teórica en las respectivas cátedras, puntos  de orientación para la 

proyección social y realidades dinámicas sujetas a investigación 

de parte de la Universidad de El Salvador. 

2. La UES debe a corto plazo construir , potenciar y desarrollar una 

estructura que por una parte promueva la educación de los 

derechos humanos y por otra que denuncie la violación de los 

derechos humanos de todos los salvadoreños, centroamericanos 

y latinoamericanos y que contribuya a la procurar  la defensa de 

los mismos . 

3. La UES debería crear en cada facultad unidades 

responsabilizadas de impulsar  la educación y protección de los 

derechos humanos de acuerdo a su especificidad; por ejemplo la 

facultad de economía responsabilizada de los derechos 

económicos, la facultad de humanidades y de medicina de los 

derechos sociales y culturales, la facultad de derecho de los 

derechos civiles y políticos y la facultad de ciencias naturales de 

los derechos de la tercera generación. 

4. Incluir como materia obligatoria en todas las carreras que se 

imparten en la UES la cátedra de Derechos Humanos. 
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5. La UES debería potenciar la investigación científica en general y 

en particular la de los derechos humanos. 

6. La UES debería establecer vínculos a nivel nacional e 

internacional con las instituciones que tienen que ver con la 

promoción y protección de los derechos humanos para ejecutar 

planes conjuntos que fortalezcan dicha promoción y defensa a 

nivel nacional e internacional. 

7. La UES debería realizar convenciones anuales sobre la situación 

de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, de tal 

forma que tales convenciones permitan por una parte, 

sistematizar teoría sobre dicho tema y por otra, elaborar líneas y 

planes de acción a corto, mediano y largo plazo que orienten la 

defensa y la protección de los derechos humanos. 

8. La UES debería ser la promotora y fundadora de una 

Confederación Centroamericana de Universidades para la 

promoción y protección de los derechos humanos de los 

centroamericanos. 

9. La UES debería editar una revista científica para difundir la teoría 

y la práctica de los derechos humanos en El salvador y en 

Centroamérica; dicha revista debe tener un carácter crítico y 

propositivo. 

10. Las autoridades de la Universidad deben esforzarse por potenciar 

y desarrollar los laboratorios de CCNN y el sistema bibliotecario  

que permita desarrollar el carácter autogestivo y participativo de 

la comunidad universitaria. 



 
 

237 
 

11. Deben las autoridades universitarias potenciar la investigación 

tanto en las áreas de las CCNN y de las CCSS que permitan 

generar nuestra propia Ciencia y tecnología. 

12. Se debe crear un organismo que permita que la Universidad 

fortalezca los intercambios científicos a nivel de todo 

Latinoamérica y de todo el mundo.   

13. La universidad de El Salvador y todas las Universidades Estatales 

centroamericanas deberían tener como su horizonte 

integracionista los ideales de Francisco Morazán. 
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12.0- Educación Superior Universitaria e integración Centroamericana 

Por: Francisco Quintanilla 

 

(Este es un bosquejo). 

La integración entre bloques de países industrializados, ha girado o ha 

sido orientado primariamente por la lógica competitiva de apropiación 

del mercado internacional y en forma secundaria  orientada por la 

búsqueda del bienestar de sus pueblos; lamentablemente no ha sido 

eclipsada por la aspiración de un mundo y de una sociedad humana 

donde el denominador común sea la subordinación del crecimiento 

económico al desarrollo humano sostenible y sustentable con equidad. 

Si la integración entre los países industrializados ha sido una exigencia 

estratégica de apoderamiento del mercado internacional y en última 

instancia del bienestar de sus pueblos a costa del deterioro de los 

pueblos más débiles, con mayor razón la integración de pueblos pobres 

como los centroamericanos es una necesidad e imperativo histórico, 

que debe ser guiada no por los pensamientos y aspiraciones más 

antihumanas, sino orientada por la búsqueda incansable del bienestar 

humano de todos los pueblos y de la protección del ambienta natural 

planetario que nos rodea. 

La integración de bloques de países como los centroamericanos o en la 

aspiración más sublime, de los países latinoamericanos, pasa por una 

serie de fases: económica, política, jurídica, y educativa – cultural. 

La tesis fundamental de este documento, es considerar que ninguna 

integración económica, política y jurídica es posible, o al menos efectiva 
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y eficiente, si se hace al margen de la integración educativa y cultural 

de los pueblos que aspiran a tal integración. 

Son objetivos fundamentales de este ensayo: 1)establecer la relación 

entre integración económica, política y jurídica de los pueblos 

centroamericanos con la integración educativa; 2) Que si bien es cierto,  

la integración económica es la base material de todo tipo de integración 

regional, también es cierto, que sin integración y consolidación de todas 

las formas de conciencia social, política, ética, religiosa e ideológica, lo 

cual es imposible sin la integración y mejoramiento de la educación, 

toda integración resulta vana; 3) La integración de la región 

centroamericana en todos  sus niveles pasa por el prisma de elevar el 

nivel cultural  de sus pueblos mediante una educación de calidad. 

Este ensayo constará de cuatro momentos; el primero referido a una 

breve reseña de la integración europea; el segundo momento referido a 

un breve recuento de los intentos de integración centroamericana; un 

tercer momento referido a los intentos  de integración de la educación 

superior en Centroamérica;  un cuarto momento, referido al papel e 

importancia de la integración educativa para la integración 

centroamericana, y un quinto momento, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

a) Integración Europea 

La Unión Europea constituye la organización más avanzada de 

integración multisectorial, con vocación de actuar tanto en los sectores 
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económico, social y político, como en los derechos de los ciudadanos y 

de las relaciones exteriores de sus países miembros. 

La UE ha pasado por diversas etapas a lo largo de todos estos años de 

trabajo unificador, etapas que le han permitido pasar de ser un 

fenómeno esencialmente económico a ser una Comunidad con un 

proyecto ambicioso: unión monetaria, ciudadanía europea, nuevas 

políticas comunes, cooperación diplomática, así como posible futura 

defensa común y seguridad interior.1 

En el documento denominado “Identidad Europea” se expone la razón 

de ser  y la importancia de la conformación de la UE: “el mantenimiento 

de la paz, la protección de nuestro medio ambiente y la organización de 

una vida digna para todos, exige una política común. Unir Europa 

significa la respuesta al desafío histórico del presente y a las tristes 

experiencias del pasado”.2 

De acuerdo a lo expuesto en la identidad europea, cada europeo está 

llamado a colaborar de forma responsable en la creación de una 

comunidad europea de la paz, lo cual pasa necesariamente por educar 

al europeo para la integración y para que se siente miembro ciudadano 

de toda Europa. 

Europa es en este sentido, una comunidad de valores. Los valores 

primordiales europeos se basan en el reconocimiento de la tolerancia, 

el humanitarismo y la fraternidad. 

                                                           
1  – www.informajoven.org/info/programas/g-5.htm 
2  –www.europa.web.de/europa/02wwswww/203chart/chart_sp.htm 
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La identidad europea exige el libre intercambio de persona e ideas y 

encuentra su representación en la protección común de sus valores. 

El éxito económico por sí solo no es suficiente para establecer una 

identidad europea. A una identidad europea le corresponde una 

comunidad social modelo, que conduzca a un reparto solidario de 

tareas, recursos y bienestar entre todas las partes de Europa. 

La clave del éxito para las sociedades modernas, se cifra hoy en día en 

la denominada sociedad civil. Patricia Aucejo Pedro, sostiene en su 

tesis Doctoral que “la relevancia política de la sociedad civil en el 

proceso de construcción de la UE......que aun cuando en la resolución 

de las dificultades que presenta el panorama comunitario deberán 

intervenir fundamentalmente las instituciones, una buena parte del éxito 

tendrá que depender también de su sociedad civil, debiendo contribuir 

al dinamismo del proceso de la construcción comunitaria por medio de 

su colaboración en cuatro ámbitos esenciales: el de su legitimidad 

democrática, el de sus desafíos económicos, el de sus retos sociales y 

el de su proyecto político”. La tarea de la sociedad civil es hacer de la 

UE una autentica comunidad política, para lo cual se necesita que dicha 

sociedad civil sea formada para tal cometido. 

El futuro y progreso de cada país, en una determinada región pasa hoy 

en día por la integración.  

 

b) Integración Centroamericana 

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), constituye en la 

actualidad el marco institucional de la integración regional 
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centroamericana; con un marco jurídico desarrollado principalmente en 

el Protocolo de Tegucigalpa. 

El estado actual de la integración centroamericana, es un producto de 

un proceso histórico, plasmado en eventos específicos representativos 

de la idea integracionista de la región, que inicia en el período colonial 

con una estructura administrativa impuesta, habiendo durado ésta 

alrededor de tres siglos y teniendo como fin la Independencia 

Centroamericana del 15 de septiembre de 1821. 

A esto siguió una fugaz anexión a México, concluyendo con la 

formalización de la independencia de las entonces provincias 

centroamericanas en 1823. 

La constitución de la Federación Centroamericana, fue promulgada el 

22 de noviembre de 1824. 

Esta constitución inventó el Estado soberano, pero fue una conclusión 

fatal que llevó a la anarquía y la desorganización. 

En el período comprendido entre 1823 y 1840, se pudo hablar de una 

federación centroamericana, pero ésta llegó a su fin por causas muy 

variadas. 

Para 1842 se dio paso a un suceso muy importante en la historia 

integracionista debido a que en esta época se buscó llevar a cabo un 

sistema de libre tránsito de mercancías, que condujo a un sistema 

aduanero uniforme entre los países de Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y El Salvador. 
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A principios de siglo XX se siguieron dando intentos tales como el Pacto 

de Corinto de 1902, firmado por todos los países excepto Guatemala; 

en éste se establecía la creación de un arbitraje obligatorio y un tribunal 

centroamericano. 

Los tratados suscritos entre 1902 y 1907 dieron pauta para la 

conformación de un modelo institucional formal que constituye de hecho 

el primer antecedente de los procesos contemporáneos de la 

integración regional. 

En el período  de 1907 y 1908 se da el funcionamiento de la Corte de 

Justicia Centroamericana. Esta Corte duró sólo diez años. 

En 1921 se dio un intento unionista efímero al cual llamaron la República 

Tripartita, integrada por: Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En la década de los 50 nace la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA) con una finalidad de unión política.    

En 1960 Guatemala, Honduras, El Salvador  y Nicaragua firman el 

Tratado General de Integración, dando paso a la formación del Mercado 

Común Centroamericano; Costa Rica lo firmó hasta en 1962. 

En 1962, se crea la segunda carta de la ODECA, la cual deja abierta la 

posibilidad de la incorporación de Panamá a la organización. 

En 1969 se dio el conflicto entre Honduras y El Salvador, el cual provocó 

un atraso en el proceso de integración. 

En la década de los 80 se dio una reducción de las iniciativas del 

impulso de integración. 
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Entre 1986 y 1990 se celebra 7 cumbres presidenciales (proceso de 

Esquipulas) creando instituciones encaminadas a fortalecer el ámbito 

político de la integración: el PARLACEN. 

En 1991 se dio un paso definitivo para lograr una integración 

económica-política, debido a la sustitución de la ODECA por el sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose así en el 

nuevo marco jurídico-político capaz de abarcar todos los ámbitos de 

integración. 

Después de la creación del SICA y la Corte Centroamericana de 

Justicia, hubo  un periodo de estancamiento en las acciones para 

impulsar la integración, hasta el 2002. 

(www.monografías.com/trabajos14/integramerica.shtm#INTRO)   

*- Steger considera a las Universidades como el instrumento más 

adecuado y quizá el único, capaz de servir de base a una auténtica 

integración latinoamericana ya que ellas han venido a definir los rasgos 

espirituales del continente; en ellas -y uno está tentado a decir sólo en 

ellas- alienta la posibilidad de una unidad continental (p.51). 

*- la Confederación, en una perspectiva regional, deberá apoyar los 

esfuerzos científicos y culturales conducentes a la integración 

latinoamericana (P. 55) 

*- La vocación centro americanista, es uno de los elementos definitorios 

de la especificidad de las universidades estatales de esta región, que 

da lugar a la posibilidad de la existencia de una auténtica comunidad 

académica subregional, que sustente la idea de Universidad 

Centroamericana (p.56). 
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*- Tarea importante de nuestras Universidades será crear una 

conciencia integracionista en nuestras sociedades, ligada a una Cultura 

de Paz, promoviendo, en todos los sectores sociales, el concepto de 

Nación Centroamericana, único que nos permitirá asumir el rol de 

interlocutores en un mundo cada vez más caracterizado por reservar la 

toma de decisiones únicamente a los grandes bloques económicos.p.57 

(1) 

(1)Dr. Carlos Tunnermann Bernheim, “La Universidad Centroamericana 

Frente a los Retos del Siglo XXI. V Congreso Universitario 

Centroamericano”, Tomo I, 1999. 

*No basta –nos dice la UNESCO- con que la Educación Superior 

satisfaga las necesidades del mercado laboral. A ella le incumbe 

también resaltar los valores éticos y morales en la sociedad, 

desarrollando en los estudiantes un espíritu cívico activo. P 222 (2). 

(2)MSc. Alberto Salomón Echeverría, “Hacia una Concepción de Vida 

estudiantil en las Universidades Públicas”,V Congreso Universitario 

Centroamericano, Tomo II.  

*- La integración universitaria regional es el esfuerzo de los 

universitarios centroamericanos por adecuar la estructura académico-

administrativa de las universidades estatales y sus organismos 

regionales, a los requerimientos de la modernización productiva y a las 

determinaciones políticas que han modificado la coyuntura 

centroamericana después de la segunda postguerra (p 17). 

*- La integración universitaria regional es el movimiento institucional que 

se opera desde las universidades estatales de Centroamérica para 
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adecuarse a las demandas que desde el proceso económico establecía 

la integración centroamericana en la década de los 60 (p. 25). 

*- En efecto, no es posible corporizar una región desde su más íntimo 

sustrato si no se ha educado para ese efecto. En esto puede ser 

importante darle a la región, un contenido de comunidad (p. 76). 

*- La relación integración económica-integración universitaria debiese 

ser una relación, en lo formal como en lo estructural, mutuamente 

beneficiosa (P. 80). 

*- La correspondencia de la universidad a su contexto social implica la 

mutación permanente de aquella según cambian los procesos, los 

actores y las instituciones sociales (P. 103) 

(3)Misión del CSUCA XXI, Documento Central del IV Congreso 

Universitario Centroamericano, Tegucigalpa, Honduras, agosto de 

1995.  

 

Año 2005. 
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13.0- La Universidad avestruz 

Por: Francisco Quintanilla 

 

La reacción de la naturaleza a los desequilibrios provocados por el 

humano, y sobre todo por los UMANOS materializados en las grandes 

transnacionales, en los archimillonarios, en los gobiernos de las grandes 

potencias, en los gobiernos y millonarios de países pobres como el 

nuestro, ha puesto nuevo al descubierto, por una parte la maquinaria 

irracional del neoliberalismo globalizado y por otra, la brecha cada vez 

más ancha y profunda  entre los ricos  y los empobrecidos. 

La actual lluvia tropical que azota nuestro país como a otros países del 

área centroamericana, sumado a que en nuestro país la erupción 

probablemente inicial del volcán Ilamatepec, han provocado no sólo 

cuantiosos daños materiales sino muchas muertes humanas, entre 

ancianos y niños(as), hombres y mujeres. 

Este desastre que no es puramente natural, sino que también social, ya 

que  como muchos sostienen, es la reacción de la naturaleza a las 

perversidades de aquellos que han incrementado no sólo 

aritméticamente  sino que geométricamente su capital a costa del 

deterioro planificado del medio ambiente. Estos deberían ser y son los 

responsables de provocar cada vez más pobreza y dolor a la gran 

familia salvadoreña, estos  los que deben de responder a tanto daño  

causado a la población salvadoreña y sobre todo a los más 

empobrecidos.   
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Ante la dramática situación que vive el pueblo salvadoreño, cabe 

preguntarse, como muchas veces  se ha hecho en otras circunstancias 

¿qué ha hecho el gobierno salvadoreño, representado en estas 

circunstancias en el COEN?, la respuesta es y sigue siendo 

lamentablemente la misma: nada y mucho a la vez; nada porque en 

primer lugar, de nuevo no tiene, adrede no sé, usted lo sabrá, planes de 

prevención reales ante situaciones como la actual, en segundo lugar, 

porque los famosos y trillados centros de acopio dirigidos por el COEN, 

de nuevo reciben los víveres, medicina , ropa, etc. y no la reparten a los 

que urgentemente necesitan  tal ayuda, o si la reparten eficientemente 

se la entregan a los correligionarios o votantes del partido ARENA; pero 

también como he dicho el gobierno salvadoreño ha hecho mucho, 

porque por enésima vez se ha olvidado que el hambre no tiene colores, 

no tiene partido, se han aprovechado al máximo para hacer del dolor 

profundo que embarga a muchísimas familias salvadoreñas, un 

trampolín para su proselitismo, han hecho mucho también porque desde 

sus oficinas con calefacción, hablan que las evacuaciones han sido 

eficientes,  desde sus oficinas hacen interpretaciones científicas de los 

fenómenos naturales como la erupción del volcán Ilamatepec, desde 

sus oficinas como castores bien cobijados le hacen creer a este pueblo 

que se han llenado las botas y su conciencia del lodo, acompañado a 

este heroico pueblo desde el dolor mismo.  

El gobierno de El Salvador por su naturaleza es anti pueblo, no se puede 

esperar más de él, pero la preocupación se hace más enorme, cuando 

se hace la misma pregunta con respecto a la Universidad de El Salvador 

cuya raíz es completamente distinta a la del gobierno actual de este 
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país, la UES es pro pueblo ¿qué ha hecho la UES ante la calamidad 

que vive el pueblo salvadoreño?, lamentablemente la respuesta es casi 

similar a la que se dio cuándo se valoró en forma escueta que ha hecho 

el gobierno de El Salvador; la UES en general y la Facultad 

Multidisciplinaría no ha hecho nada, nada porque algunos dicen en 

forma metafórica y con mucha certeza, la UES que fue considerada una 

institución que había acompañado desde su propia naturaleza las 

luchas, dolores tristezas como también alegrías de este pueblo, se ha 

convertido para desgracia de la Nación salvadoreña, en una universidad 

AVESTRUZ, es decir, una uniberzidad con minúsculas y horrores de 

ortografía, que entierra la cabeza ante los graves problemas que en los 

últimos años ha padecido y continúa padeciendo este pueblo, sangrado 

y crucificado. 

Una uniberzidad avestruz, que no pone a la disposición del pueblo 

salvadoreño, sus recursos humanos especializados o no  en 

emergencias como la actual, una uniberzidad que se olvida que tiene 

profesionales y estudiantes de medicina, de carreras paramédicas, de 

psicología, de educación, etc. y no los organiza para formar brigadas, 

no es una universidad que merece ser llamada como tal, no es 

universidad que merece existir. 

Esta misma forma de actuar de la universidad en general, es la forma 

de actuar de los llamados académicos de esta facultad; una facultad 

también AVESTRUZ, donde no existen mayoritariamente profesionales, 

ni mayoritariamente  estudiantes comprometidos con el dolor, con los 

padecimientos de este pueblo, cuya cruz que carga se hace cada día y 

cada paso que da más grande. Es una facultad que también se hacho 
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anti pueblo; una facultad donde no se escuchan por ninguna parte líneas 

directrices desde la decanatura, desde la junta directiva o desde 

quienes están detrás de ellos, que orienten a que esta institución camine 

junto con los pobres.  

Ojala, que la capacidad que han utilizado los que tienen el poder en esta 

facultad y orientados por sus asesores, para hacer la maldad, la 

utilizaran para hacer el bien, para organizar a los que trabajamos en 

esta institución y poner el arsenal académico al servicio de quienes a 

gritos que se pierden en el silencio, están tocando las puertas una vez 

más de esta casa de estudios. 

Hoy tardíamente y quien sabe proselitista y demagógicamente han 

girado una nota, donde se les pide a los jefes de departamento soliciten  

a su personal traer víveres o rapa para ir a entregar dicha ayuda a un 

centro de acopio; y digo tardíamente porque desde hace dos semanas 

un grupo de docente  de sociología y un docente de psicología con el 

apoyo de algunos de sus estudiantes se intentó hacer una actividad de 

recolección de víveres, ropa, medicina y juguetes, sin embargo muchos 

docentes que son el soporte humano del actual gobierno de esta 

facultad no permitieron que dichos estudiantes hicieran una difusión 

apropiada de los objetivos de tal actividad, solo porque  fue organizada 

por opositores al actual gobierno de esta facultad, pero aun con esto se 

logró recopilar un poco de víveres, ropa, medicina y juguetes que el día 

1 de este mes fueron entregados a los desplazados y refugiados en la 

cooperativa San Isidro. 

Esta actividad continuará al interior de esta institución e intentaremos 

extenderla a toda la ciudad de Santa Ana, ojala, que lejos de 
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obstaculizarnos, las actuales autoridades nos apoyen, y no sólo nos 

apoyen, sino que talvez la odisea que está viviendo este pueblo, les 

haya iluminado el pensamiento y humanizado aunque sea un poco la 

conciencia, y que el tiempo que invierten para organizar a sus adeptos 

para que nos vigilen lo utilicen primero para organizar a toda esta 

facultad y ponerla al servicio de quien ahora nos necesita más que 

nunca y en segundo lugar, para vigilar mejor su conciencia, y quien sabe 

si algún día se dejan orientar por el compromiso, por la solidaridad con 

los más necesitados y no por donde apunta la botella 

 

He dicho. 

Octubre, 2005 
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14.0- Intervención comunitaria 

Por: Francisco Quintanilla 

 

RESUMEN 

La validación o creación de instrumentos es una faceta importante en la 

investigación científica; dicha contribución es más valiosa si a la vez que 

se construye un instrumento de investigación, se incide positivamente, 

para el caso , en el comportamiento, pensamiento y sentimientos de las 

personas. Acá se puso a prueba la valides del programa de intervención 

en crisis elaborado por la Asociación de Capacitación e Investigación 

en Salud Mental (ACISAM), que viene aplicándose desde 1989 a 

afectados por terremotos, inundaciones y huracanes, mas no a 

afectados por erupciones volcánicas. Esta investigación de campo se 

realizó con los albergados que sufrieron los efectos de la erupción del 

volcán de Ilamatepec en el Depto. de Santa Ana, para tratar de 

contribuir a la restauración de su salud mental, pero a la vez poner a 

prueba dicho instrumento aplicándolo a afectados por un evento de esta 

naturaleza.    

La Intervención en Crisis, uno de sus propósitos es la identificación y 

uso pronto de los recursos humanos para aliviar los efectos 

traumáticos de los desastres. 

La puesta en práctica de las actividades psicoterapéuticas, requiere que 

los especialistas en salud mental tengan habilidades en la organización 

de comunidades y/o albergues, ya que ésta posibilita la ejecución más 

efectiva del programa de intervención en crisis, permitiendo que los 
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damnificados se incorporen más conscientemente y vayan 

descubriendo los beneficios psicosociales  de dichos programas. 

En esta investigación de carácter psicosocial, no se trataba de investigar 

el impacto del actuar de las personas y de la sociedad en su conjunto 

sobre el medio ambiente, sino el impacto de los cambios ambientales, 

específicamente de la erupción del volcán Ilamatepec sobre el 

comportamiento y forma de vida de las personas que vivían en las faldas 

de dicho volcán. 

Para lograr el anterior cometido, se desarrolló una investigación 

psicosocial basada en el diseño experimental formativo, ya que este 

permite a la vez que se investiga, para el caso la incidencia del impacto 

de la erupción volcánica, contribuir a que los afectados puedan en forma 

progresiva superar sus traumas  e incorporen creativamente la 

experiencia traumatizante  a sus vidas. 

En esta investigación, de hecho no tenía como propósito, crear una 

teoría sobre como las personas reaccionan ante el impacto de un 

fenómeno natural de tal envergadura, sino más bien a la vez que se 

ayudaba a las personas afectadas, actualizar el programa de 

intervención en crisis o en el mejor de los casos construir uno distinto, a 

partir de la práctica, a partir de los resultados obtenidos, que iban a 

permitir detectar las fortalezas y debilidades de dicho programa de 

intervención en crisis. 

Este informe final cuenta con los objetivos generales y específicos, 

donde se trazan con cierta precisión cuáles iban a ser los propósitos de 

esta investigación, incluye además el procedimiento metodológico que 



 
 

256 
 

exige el diseño “Experimental” Formativo, donde además se expone la 

cantidad y cualidad de los sujetos beneficiados, los lugares donde se 

realizó la actividad investigativa, como los instrumentos que se 

utilizaron. Además se incluye el procesamiento de resultados, que 

abarca los resultados obtenidos con la aplicación de la escala de 

síntomas o prueba inicial, con la prueba de salida y sus respectivas 

comparaciones; por último se plantean las conclusiones, las 

recomendaciones generales y las sugerencias metodológicas que 

buscan en última instancia actualizar el programa de intervención en 

crisis  aplicado en esta investigación.  

 

I. OBJETIVOS 

 

A. Objetivos Generales: 

1. Actualizar el programa de Intervención en Crisis para víctimas de 

desastres naturales, elaborado por la Asociación de Capacitación 

e Investigación en Salud Mental (ACISAM), mediante su 

aplicación a niños(as) de 4 a 12 años de edad cronológica  y 

adolescentes afectados psicológicamente por la erupción del 

volcán Ilamatepec, haciendo uso de diseño experimental 

formativo.  

2. Restaurar la capacidad de los damnificados para resolver 

situaciones estresantes que las asocian con el impacto de la 

erupción volcánica. 
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3. Contribuir a mejorar la salud mental de los niños(as) y 

adolescentes que sufrieron directamente  los efectos de la 

erupción del volcán Ilamantepec y que residen en los albergues 

de la ciudad de Santa Ana y el municipio el Congo, mediante la 

aplicación de un programa grupal de intervención en crisis. 

 

B. Objetivos Específicos: 

1. Establecer sugerencias metodológicas como de nuevas 

actividades, que permitan mejorar la capacidad psicoterapéutica 

del programa de intervención en crisis. 

2. Facilitar la asimilación e integración de la experiencia traumática 

a las vidas de los niños(as) y adolescentes, mediante la 

autoevaluación grupal de las pérdidas sufridas, los recursos con 

que cuentan y sus proyecciones hacia el futuro inmediato. 

3. Lograr que los niños(as) y adolescentes  asimilen una explicación 

más científica del fenómeno ocurrido y de sus implicaciones en su 

futuro. 

4. Propiciar un momento de desahogo, mediante el cual se dé la 

expresión de ideas y sentimientos de lo sufrido durante el 

desastre, a través de diversas técnicas como el dibujo, la 

expresión oral, el modelaje y la actividad lúdica.   

5. Potenciar las herramientas psicosociales con las que cuenta cada 

una de las personas que sufrió el desastre, para que se proyecte 

más efectivamente hacia el futuro, así como para el manejo 

adecuado de situaciones similares posteriores. 
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6. Promover la reactivación, fortalecimiento o creación de las redes 

psicosociales de apoyo que le sirven a las personas para enfrentar 

más solidariamente los efectos de la erupción volcánica sobre las 

comunidades.  

 

II. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

 

A- Sujetos de Investigación: 

La población  atendida  estaba ubicada en 10 albergues ubicados en la 

ciudad de Santa Ana y dos en el municipio el Congo, perteneciente al 

Depto. de Santa Ana. Esta población estaba distribuida de la siguiente 

forma: 

*-En la ciudad de Santa Ana: 

1. Procavia: 247 personas. 

2. Gimnasio Santaneco: 311 personas. 

3. Ciudad de los Niños: 383 personas 

4. Casa Comunal del IVU: 86 personas. 

5. Casa Comunal Reparto Santa Julia: 50 personas. 

6. Guardería Río Zarco: 165 personas. 

7. Casa Comunal Lamatepec I: 137 personas. 

8. Casa Comunal Lamatepec II: 49 personas. 

9. Casa Comunal Altos del Palmar: 53 personas. 

10. Iglesia luterana: 43 personas. 
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*-En el municipio el Congo: 

11. Escuela Unión Centroamericana: 246 personas. 

12. Centro Escolar el Congo: 367 personas. 

 

Haciendo un total de 2137 personas residiendo en estos 12 albergues. 

De esta población total, 1033 son niños (as) en edades que van de 

menos de un año a 12 años; 220 adolescentes y 884 adultos. 

De la población infantil que fueron atendidos sólo se incluyó los que 

oscilaban entre las edades de 4 a 12 años y que los papás les dieron 

permiso de participar, haciendo un total 800 niños y niñas (55% niñas y 

45% niños). 

De los 220 adolescentes sólo fueron atendidos 100, en edades que 

oscilaban entre los 13 y 15 años (25% caballeros y 75 % señoritas).  

De los 884 adultos que incluía ancianos, sólo fueron atendidos  95 (10% 

hombres y  90 % mujeres). 

El nivel de participación bajo, tanto de adolescentes como de adultos, 

se debió sobre todo a que se incorporaron a los cortes de café, por lo 

que además de llegar noche a los albergues, llegaban cansados. 

Los lugares de procedencia de los albergados afectados por la erupción 

volcánica,  son los siguientes: Potreo Grande Arriba, Potrero Grande 

Abajo, Mala Cara, Palo Campana, Montañita, Calzontes Arriba, 

Calzontes Abajo, Planes de la Laguna, San Blas, Buenos Aires, 

Ochupse Arriba, las Cruces, el Ciprés, San Jorge, Caserío las Cumbres, 
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Lotificación el Ángel, los Naranjos, Lomas de San Marcelino, Potreros 

Grandes Ríos.   

 

B- Instrumentos de Investigación: 

1. Una Escala de Síntomas la cual sirvió de prueba diagnóstica o 

inicial, mediante la cual se exploraron los síntomas presentados 

después del impacto (erupción volcánica); esta misma prueba 

sirvió de prueba de salida, la cual tenía como propósito evaluar si 

los síntomas habían desaparecido o disminuido después de la 

aplicación del programa de intervención en crisis. (Ver anexo No 

1) 

2. El Programa de Intervención en Crisis para niños(as) y 

adolescentes, el cual incluía 8 sesiones terapéuticas-lúdicas y 2 

sesiones aplicadas a los adultos. (Ver anexo No 2). Estas 

sesiones que incluían una serie de actividades, fueron 

desarrolladas en un promedio de 15 visitas a los albergues. 

3. Guías de observación que se iban utilizando en cada jornada, para 

ir evaluando los cambios progresivos presentados en el 

comportamiento de las personas  a quienes se les iba aplicando 

el programa de intervención en crisis.(ver anexo No 3)    

 

C- Diseño Metodológico: 

El diseño que se utilizó se ubica en la categoría de “experimento” natural 

dado que se realiza la investigación no en un laboratorio sino en el 

medio donde se desenvuelven  y se desarrolla la vida cotidiana de las 
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personas (los albergues);pero  dado que tiene un doble propósito, por 

una parte validar, actualizar o crear un instrumento de investigación 

psicoterapéutico, educativo o de prevención, (por ejemplo el programa 

de intervención aplicado en esta investigación)  y por otra, incidir 

positivamente en el comportamiento de las personas , se denomina “ 

experimento” Natural Formativo. 

Los pasos que se siguieron de acuerdo a este diseño de investigación 

fueron los siguientes: 

1. En el primer momento, se aplicó la escala de síntomas, 

diagnóstica o prueba inicial, que tenía como objetivo, saber cuál 

era la sintomatología que presentaba la población fruto de las 

afecciones traumáticas generadas por desastre natural: la 

erupción volcánica. Está prueba se aplicó antes de ejecutar el 

programa de intervención en crisis. 

2. En el segundo momento se desarrolló el programa de intervención 

en crisis, el cual duró seis semanas en algunos albergues y en 

otros siete semanas; la aplicación de este programa tenía como 

objetivos fundamentales, por una parte, posibilitar que los 

afectados por el desastre natural superen y puedan enfrentar con 

mayor capacidad sus traumas psicológicos y problemas 

psicosociales derivados de dicho impacto, es decir incidir 

positivamente en su comportamiento, pensamiento y 

sentimientos, y por otra parte, corregir, modificar o sustituir las 

actividades psicoterapéuticas del programa de intervención que la 

experiencia práctica vaya indicando que sean necesarias. 
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En este segundo momento, se iban aplicando las guías de observación, 

para ir constatando los cambios progresivos que iba presentado el 

comportamiento de las personas a quienes se les aplicó el programa de 

intervención. 

3. En el tercer momento, se aplicó la prueba de salida, que tenía 

como objetivo, detectar la sintomatología que las personas 

presentaron después de la aplicación del programa de 

intervención en crisis.          

4. En un cuarto momento se confrontaron los resultados de la prueba 

inicial con los resultados de la prueba de salida, con el objetivo de 

saber con precisión si las personas superaron y en qué medida, 

los traumas o síntomas ocasionados por el impacto del desastre 

natural. 

5. En el quinto momento se procedió a establecer sugerencias 

precisas para actualizar o modificar el programa de intervención 

en crisis.   

 

D- Metodología Organizativa: 

En un primer momento se insertaron 120 estudiantes de psicología de 

diferentes años de estudio en 10 albergues en la ciudad de Santa Ana, 

capacitados previamente en el programa de intervención en crisis para 

niños(as) y adolescentes, por capacitadores de ACISAM. Los 

estudiantes fueron distribuidos en grupos de 8 a 22 estudiantes, de 

acuerdo a la cantidad de población residiendo en cada albergue. Los 

grupos de estudiantes fueron monitoreados por cinco docentes del área 
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de psicología de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la 

Universidad de El Salvador. A cada albergue los estudiantes asistían 

dos o tres veces por semana (dos horas diarias) de acuerdo a la 

disposición de tiempo con que se contaban en cada albergue. La 

aplicación del programa de intervención en estos albergues fue desde 

el 16 de octubre hasta el 9 de diciembre. 

Posteriormente, finalizado el ciclo académico, con la participación de 34 

estudiantes de psicología voluntarios, que participaron en la aplicación 

del programa de intervención en los albergues de la ciudad de Santa 

Ana, se reprodujo esta experiencia en dos albergues del municipio el 

Congo del Departamento de Santa Ana. Estos estudiantes fueron 

capacitados además en el programa de intervención en crisis para 

adultos. La aplicación del programa de intervención en crisis para niños, 

niñas y adolescentes fue del 19 de diciembre de 2005 al 27 de enero 

de2006. Los docentes asesores del área de psicología en esta segunda 

experiencia, sólo fueron dos.  

 

III. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS 

 

A partir de la erupción del volcán Ilamatepec y de las condiciones en 

que fueron evacuadas, los niños(as) que vivían en las zonas aledañas 

al desastre, alteraron sus estados afectivos y de comportamiento, 

mostrando síntomas como: problemas de sueño, miedo, timidez, 

aislamiento y una mayor agresividad. 
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En esta intervención en crisis para niños y niñas, se observaron los 

siguientes cambios significativos: una disminución relevante en los 

indicie de agresividad, un incremento de la socialización, sobre todo en 

las actividades lúdicas, disminución considerable de la timidez y de los 

miedos y una disminución de las afecciones orgánicas producto de las 

afecciones psicológicas. 

Estos resultados se muestran en los siguientes cuadros y gráficos, en 

los cuales se representan los síntomas que los niños, niñas y 

adolescentes presentaban antes de la aplicación del programa de 

intervención en crisis, es decir, fruto del impacto de la erupción del 

volcán Ilamatepec, los cuales se comparan con el aumento o 

disminución de los síntomas que presentaron las personas después de 

la aplicación del programa de intervención, para detectar si este 

programa fue o no efectivo y en qué medida lo fue. 

 

A- Salud General 

Indicadores ANTES DESPUES DISMINUCION 

Dolores de 

cabeza 

34.46% 20.29% 14.17% 

Dolor de 

cuerpo 

27.22% 0.00% 27.22% 

Problemas 

para Dormir 

42.27% 17.78% 24.49% 



 
 

265 
 

Pesadillas 25.60% 9.46% 16.14% 

Desgano 28.25% 13.90% 14.35% 

Fatiga y 

Cansancio 

16.66% 11.11% 5.55% 

Ahogo y falta 

de aire 

14.44% 0.00%  14.44% 

Malestar 

Estomacal 

23.12% 18.75% 4.37% 

 

 

Se puede observar que en todos los síntomas hubo una disminución 

considerable en la presentación de los síntomas, siendo el dolor de 

cuerpo  y ahogo y falta de aire los que presentaron una total superación. 

Por otra parte, en los síntomas que se incidió menos fue el dolor de 

cabeza y problemas para dormir. 
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1 = Dolores de cabeza  

2 = Dolor de cuerpo 

3 = Problemas para Dormir 

4 = Pesadillas 

5 = Desgano 

6 = Fatiga y Cansancio 

7 = Ahogo y falta de aire 

8 = Malestar Estomacal 
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B- Afectivo/Pensamiento 

INDICADORES ANTES DESPUES DISMINUCION 

Tristeza, 

depresión 

27.01% 7.97% 19,04% 

Aflicción 46.66% 12.50% 34.16% 

Algún tipo de 

miedo 

40.42% 24.11% 16.31% 

Vergüenza y 

culpabilidad 

17.43% 4.44% 12.99% 

Enojo 31.13% 16.23% 14.90% 

Indiferencia 

hacia las cosas 

38.11% 25.83% 12.28% 

Deseos de 

morir 

12.22% 2.77% 9.45% 

Pensamiento o 

presentimiento 

de calamidades 

o desastres 

38.71% 11.97% 26.77% 
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En esta área se puede notar que el programa incidió más 

considerablemente en la disminución de los síntomas: aflicción, 

vergüenza y culpabilidad, y deseos de morir. En los síntomas que 

menos se incidió en algún tipo de miedo y en la indiferencia hacia las 

cosas.  

 

C- Conducta 

INDICADORES ANTES DESPUES DISMUCION 

Timidez 32.77% 14.22% 18.55% 

Agresividad 19.64% 10.29% 9.35% 

Desconfianza 34.22% 9.89% 24.33% 

Inquieto 38.20% 20.89% 17.31% 
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Quieren pasar 

pegado a algún 

miembro de la 

familia  

41.66% 13.00% 28.66% 

Pelea entre el 

grupo 

23.44% 11.55% 11.89% 

Ha vuelto a 

hacerse pipí en 

la cama 

11.55% 7.80% 3.75% 

Ha vuelto a 

pedir pacha 

3.63% 1.55% 2.08% 

 

 

 

 

En esta área el programa incidió más en la disminución de los síntomas 
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que se logró una menor disminución fueron los niños(as) se muestran 

inquietos y ha vuelto a hacerse pipí en la cama. 

 

D- Juegos 

SINTOMAS ANTES DESPUES DISMINUCION 

Juega más 46.63% 81.45% 34.82%  * 

Juega solo(a) 28.36% 10.0% 18.36% 

Juega en 

conjunto con 

otros niños(as) 

56.14% 78.83% 22.69%  * 

Juega en forma 

violenta 

15.85% 14.14% 1.71% 

Juega sobre 

desastres 

7.22% 0.00% 7.22% 

No juega 13.89% 3.33% 10.56% 

 

*-Los síntomas juega más y juega en conjunto con otros niños(as), dado 

que son positivos, se esperaba un aumento no una disminución. 
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En esta área los síntomas en los que más se incidió positivamente con 

el programa fueron: juega sobre desastres, juega más, juega en 

conjunto con otros(as) niños(as) y no juega. En el síntoma que menos 

se incidió fue en juega en forma violenta. 

 

En cuanto a las áreas formas de disciplinar en el hogar y formas de 

comportarse en diferentes lugares, sus datos no fueron tomados en 

cuenta, dado que fueron datos recabados de entrevistas con los papás 

y mamás, los cuales presentaban muchas inconsistencias 

(contradicciones), por lo que no eran muy creíbles. 

 

En lo que respecta al área pérdidas sufridas, el 92% afirmaron que 

habían perdido sus viviendas, tanto como sus cosechas y animales 

domésticos. Sólo dos familias perdieron (murieron) dos familiares.  
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IV- CONCLUSIONES 

 

1. La intervención psicológica se queda corta en cumplir con sus 

propósitos, si los niños, niñas, adolescentes y sus papás y mamás 

siguen sin resolver sus necesidades fundamentales deterioradas 

aún más por la erupción volcánica, a saber, no sólo vivienda y 

trabajo, sino una vivienda y trabajo dignos; preocupaciones que 

se iban haciendo más grandes en la medida que avanzaba el 

tiempo y el gobierno no les respondía ni les respondió 

satisfactoriamente, haciendo resurgir síntomas ya superados. 

2. El vivir en los albergues en forma hacinada y por consiguiente sin 

ningún tipo de privacidad, se constituyó en una variable negativa 

que limitó la obtención de resultados más favorables con la 

aplicación del programa de intervención en crisis.  

3. Si bien es cierto que el Manual o Programa de Intervención en 

Crisis elaborado por ACISAM, resultó de mucha utilidad, también 

es cierto, que su carácter generalizador para las edades que van 

desde los 4 años a los 14 años de edad cronológica, obvia las 

diferencias en el desarrollo psicológico y conductual que 

presentan las diferentes edades y los diferentes sexos. 

4. Aun dentro de las limitaciones antes mencionadas, las actividades 

de las que está constituido el Programa de Intervención en crisis, 

resultaron más efectivas para niños y niñas de edades que van de 

8 a 12 años, no así para edades de 4 a 7 años y de 13 a 14 años, 

por lo que esto obligó a incorporar otras actividades que se 

ajustaran a estas otras edades.  
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5. La expresión de sentimientos e ideas por medio del dibujo y las 

actividades lúdicas ayudan a los niños(as) a disminuir las 

presiones adquiridas y desarrolladas fruto del desastre natural. 

6. El juego es una de las mejores herramientas para la intervención 

terapéutica en niños(as) menores de 9 años, ya que permitió 

solidificar y fortalecer sus redes sociales así como sus formas de 

relación interpersonal. 

7. Buena parte de las actividades lúdicas presentadas por el manual 

de intervención, se vuelven muy pasivas para determinada edad 

(12-14 años), lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos 

planteados en cada actividad. 

8. Las actividades presentadas por el manual de intervención no son 

aplicables por igual a los grupos de diferentes edades que sugiere 

el manual, a saber, 4 a 7, 8 a 12 y de 13 a 14 años, dado las 

diversas necesidades y características que cada grupo presenta. 

9. Tal como está diseñada la guía de síntomas que el manual 

presenta, se vuelve muy poco aplicable para diagnosticar en los 

albergues, pues la rutina en la que se encuentran, no es la misma 

que la que tuviesen al estar en sus comunidades. 

10. Los tres momentos presentados por el modelo de intervención en 

crisis para niños y niñas (desahogo, compartir experiencias y la 

hora de pensar en el futuro) y su lógica, arrojan resultados 

positivos en todo el proceso. 

11. Se volvió muy positivo, el realizar un proceso de atención 

individual con aquellos niños que presentaban problemas muy 

particulares, como excesiva inquietud, mucha agresividad o 

aislamiento de la actividad grupal. 
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12. La implementación del programa de intervención en crisis con la 

incorporación de actividades ajustadas a la adolescencia, incidió 

significativamente en las áreas psicológicas y conductual de los 

adolescentes, beneficiando y promoviendo la salud mental de 

estos, por medio de actividades relacionadas con el desahogo, 

comprensión del fenómeno, potenciación de las herramientas 

personales para su proyección hacia el futuro. 

13. Al comparar los datos de la prueba inicial y la de salida, se 

concluye que en base a la implementación del programa de 

intervención en crisis, los adolescentes presentan cambios 

favorables en las áreas de salud general, afectiva y del 

pensamiento, como en el área conductual. 

14. Si bien los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

Programa de Intervención en Crisis fueron satisfactorios, la 

sintomatología presentada por la población albergada no fue 

superada en su totalidad, debido a una serie de factores que 

escapaban al control de los investigadores, tales como 

hacinamiento en los albergues, preocupación de los albergados 

por su futuro sin esperanzas sólidas y fundadas de que el 

Gobierno de El Salvador les ayudaría a resolver su problema de 

vivienda y trabajo y la falta de recursos apropiados tanto en 

cantidad como en calidad para la ejecución satisfactoria de este 

programa entre otros.    

15. La validación y actualización del Programa de Intervención en 

Crisis elaborado por ACISAM, exige por una parte, ajustarse a las 

particularidades de las condiciones generadas por la erupción de 

un volcán, con alguna semejanza, pero distintas a las generadas 
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por terremotos o huracanas y por otra parte, ajustadas a las 

características psicoconductuales y afectivas propias de cada 

edad y de cada sexo.  

 

V- RECOMENDACIONES 

 

1. Intervenir lo más pronto posible ante una situación de desastre, 

para la reducción de riesgos poco deseables para los 

damnificados. 

2. No dejar períodos muy largos entre sesión y sesión, para evitar 

que los efectos positivos que se vayan generando, se olviden 

fácilmente; se debe realizar tres sesiones por semana. 

3. Las sesiones debe tener una duración ajustadas a cada edad, y 

no igual para todas las edades, ya que entre de menor edad sea 

el niño o niña, posee una menor capacidad para concentrarse en 

lo que está haciendo o escuchando. 

4. Junto con la intervención para niños(as), se debe realizar un 

proceso paralelo con los papás, mamás o encargados de los 

mismos. 

5. Crear un manual de intervención que posibilite una atención 

diferenciada entre los tres grupos de diferentes edades a que hace 

referencia el manual. 

6. Incorporar actividades lúdicas que impliquen una mayor actividad 

física, que permita que los niños pasen más fácilmente a una 

actividad de relajación. 
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7. Para enriquecer el manual de intervención, se debe tomar en 

cuenta algunos juegos que los niños(as) damnificados(as) juegan. 

8. Crear una prueba de entrada y de salida acorde al  tipo de 

desastre y a las características del contexto de donde proviene la 

población a la que se intervendrá. 

9. En caso de encontrar niños con problemas muy individuales que 

se salen del contexto de lo que se puede atender con el manual 

de intervención, crear un proceso paralelo individual que permita 

la integración progresiva de estos niños(as) al proceso grupal de 

tratamiento. 

10. Es necesario incorporar en el Manual de Intervención en Crisis 

nuevas técnicas que se ajusten a las características e intereses 

de los adolescentes, ya que el tipo de actividades lúdicas se ajusta 

más a niños menores de 10 años. 

11. Al Gobierno de la República, se le recomienda que si realmente 

quiere contribuir a la salud mental de la población afectada por 

una catástrofe natural, debe después de unas dos semanas de 

residir las personas afectadas en los albergues, desarrollar una 

política de conseguirles trabajo, ya que las personas al estar 

trabajando, se sentirían más seguras de su futuro y esto 

contribuiría al fortalecimiento de su salud mental y el de sus 

familias.  
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VI- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

1. En la actividad las Bolas Circulantes o Pelota Enrodilladas, se 

recomienda utilizar un juego propuesto por los mismos niños(as) 

tales como football, salta cuerda, los pollos de  mi cajuela, etc. 

2. Se recomienda para las actividades de ambientación, evitar 

aquellas que hagan una diferenciación de género.  

3. La actividad Construcción Colectiva del Fenómeno, al 

desarrollarla con niños(as) menores de 8 años, se sugiere utilizar 

el recorte como alternativa para expresar lo vivido, debido a que 

la alternativa del dibujo y el collage se vuelven muy tediosas y 

poco interesantes para niños de estas edades. 

4. Si los niños son menores de 6 años se recomienda en la 

construcción colectiva del fenómeno, realizar un psicodrama en 

lugar de un poema, canción o collage. 

5. Para trabajar con niños menores de 8 años, se recomienda llevar 

un volcán en alto relieve, y que los niños(as) hagan bruñido y lo 

peguen en ese volcán. 

6. Se recomienda para una mayor comprensión de los niños(as), 

sustituir la pregunta ¿Qué se podría mejorar? Por la de ¿Qué es 

lo que les gustaría hacer? u otra pregunta que explore los 

intereses de los niños(as). 

7. En la actividad conversación de lo que les ha pasado durante la 

semana, se recomienda que las promotoras de la salud mental, 

expresen lo que les sucedió en la semana, o que además utilicen 

guiñoles para que los niños(as) sientan más confianza de contar 

y conversar sobre lo que les sucedió a ellos(as). 
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8. En la terapia de movimiento se sugiere contar con pelotas de 

diferentes tamaños que se ajusten al tamaño o estatura de los 

niños(as). 

9. En la actividad Dibujo Libre y Música, la música a utilizar no debe 

contener sonidos que los niños(as) puedan asociar a los del 

desastre.  

10. Para niños menores de 10 años, las actividades de relajación, 

lejos de ser pasivas deben ser muy activas, de tal forma que la 

relajación se logre no por medio de la pasividad, sino por medio 

de actividades que les permitan consumir mucha energía. 

11. En la actividad la Narración, es recomendable hacer para niños 

menores de 8 años, una narración onomatopéyica, para facilitar la 

participación de los niños(as). 

12. En la actividad nuestra rutina, para niños(as) menores de 8 años, 

se sugiere utilizar dos páginas de distinto color (con el dibujo de 

un sol en una página  y en la otra, una luna), para indicar el antes 

del desastre y después del desastre; en el caso de que el niño(a) 

no pueda escribir, debe hacerlo el facilitador en lugar de que otro 

niño lo haga. 

13. Se sugiere que entre la expresión de lo que se hacía antes del 

desastre y lo que se hace después, se lleve a cabo una actividad 

lúdica intermedia. 

14. En el caso de niños menores de 9 años se sugiere que para 

evaluar las sesiones, se utilicen rostros prediseñados, expresando 

alegría, tristeza, enojo y aburrimiento, para que los niños coloreen 

aquella que refleje el cómo se sintieron durante la misma.  
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15. Sugiere que se elabore una canción de bien venida y de 

despedida para cantarlas junto con los niños(as) en cada jornada 

o sesión; dicha canción debe hacer referencia a la importancia de 

la solidaridad para enfrentar los problemas y salir adelante.  

16. Antes de iniciar la aplicación del programa como tal, se deben 

implementar por lo menos unas tres jornadas o sesiones para 

ganarse la confianza de los participantes. 
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15.0- Disidencia en el Gobierno de la FMO 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Ya hace un año que había decidido dejar de escribir alrededor de la 

FMOcc, ya que a pesar de que el anuncio de una nueva realidad, de 

una nueva Facultad, siempre va precedido de la denuncia de las 

realidades injustas y oscuras existentes, consideré que en una 

institución en proceso profundo de putrefacción, llena de gusanos, 

profundamente engusanada y donde el sujeto histórico dejó de existir o 

de comprometerse con su transformación, la denuncia no vale la pena, 

ya que resulta improductiva, no encuentra eco en ninguna conciencia; 

sin embargo, ante tanta aberración proveniente de los 

autodenominados baluartes del rescate de la academia, me he visto en 

la obligación con mi conciencia y sobre todo, con los que Dagoberto 

Gutiérrez denomina Nadie Quedará en el Olvido, escribir algunas líneas 

de denuncia, fundamentadas  en lo que personas no adeptas e incluso 

adeptas al actual gobierno  de esta Facultad denuncian.  

Para realizar esta denuncia, comenzaré con una frase de altos quilates 

en cuanto posee, por una parte, un alto valor y contenido revolucionario 

y por otra, porque proviene de uno de los excepcionales, de uno de los 

imprescindibles, de uno de aquellos que nacen cada mil años, del Che 

Guevara, quien como muchos saben afirmó en cierta ocasión: “QUE LA 

REVOLUCION NO SE LLEVA EN LA BOCA PARA VIVIR DE ELLA, 

SINO EN EL CORAZON PARA MORIR POR ELLA”. 
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Partiendo de esa sentencia revolucionaria, se puede decir que existen 

y han existido dos tipos de personas que se han involucrado con el 

proceso revolucionario en América Latina en general y El Salvador en 

particular: se tiene por una parte, un tipo de persona que sólo de boca 

ha gritado ser revolucionario, pero que en la práctica, se ha valido de su 

palabra revolucionaria para sacar ventaja económica, para 

enriquecerse, para robar, para hurtar; son aquel tipo de personas que 

juegan a los cuatro vientos, que sirven simultáneamente a dos señores, 

son aquellos que sin ningún tapujo venden, traicionan hasta  su propia 

abuela con tal de mejorar sus condiciones económicas y de poder, son 

tipos cuyo valor máximo es no tener valores, son sujetos en lo que 

nunca hay concordancia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que 

hacen, en fin son sujetos con mucho MIMETISMO MORAL. Por otra 

parte, están las personas auténticamente revolucionarias, que son 

personas con un alto nivel moral, cuyo horizonte, es siempre la 

búsqueda constante del bienestar de los demás antes que el bienestar 

de sí mismo, son tipos incansables, inclaudicables, cuya máxima es: 

vivir significa luchar y luchar significa vivir; luchar y vivir para la 

revolución. 

Tomando como base la diferenciación anterior, procedamos a 

colectivizar algunas de las cosas  que varias personas comentan sobre 

lo que está ocurriendo en esta Facultad :1)que el decano de esta casa 

de estudios utilizando el tráfico de influencias presionó a la 

Coordinadora de la maestría que se imparte en el departamento de 

Economía para que  a su hija (del decano) le otorgaran una beca 

completa para estudiar dicha maestría; 2) que una representante  de 
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esta Facultad ante la Asamblea General Universitaria(AGU), asesora 

del señor decano, utilizando el tráfico de influencias, evadiendo todo 

debido proceso que esta institución exige para poder optar a una plaza 

en la docencia, metió a una de sus hermanas con plaza de profesora en 

el Depto. de Ciencias Jurídicas; 3) que el asesor principal del decano, 

también haciendo uso del tráfico de influencias y evadiendo el debido 

proceso, a su mujer la metió con plaza de profesora en el Depto. de 

Economía, además de incorporar a otros dos familiares suyos a trabajar 

en esta facultad; 4) aseguran varias personas que el decano su mayor 

parte del tiempo pasa  inspirado por el Dios griego Baco, por lo que su 

estado  frecuente de ebriedad ( que tiene derecho de pasar así)le impide 

trabajar todos los días y todas las horas que debería trabajar en esta 

facultad y para esta facultad, esto ha llevado, dicen los denunciantes a 

que esta institución sea “dirigida” por la asesora y asesor principal del 

decano (una que siempre se ha identificado con la bandera tricolor, 

siendo coherente con su creencia)  y el otro, que como muchos lo saben, 

sólo de palabra se identificó con la revolución, con la bandera roja, mas 

no de acción, de espíritu,  o de corazón. Es fácil en este sentido cargar 

y exhibir la bandera roja en el carro, pero difícil llevarla en la conciencia 

y en corazón; 5) que el decano se ha hecho el desentendido, al no 

convocar para la elección de un docente propietario y un suplente de la 

Junta Directiva, razón por la cual, todos los acuerdos tomados hasta 

ahora por la actual Junta Directiva son ilegales; 6)que el decano y su 

gobierno están impulsando una serie acciones para desbalancear 

económicamente las instancias creadas en la UES para impulsar la 

investigación científica, es decir, no les interesa que esta institución 

desarrolle una de sus funciones básicas: hacer ciencia, y 8) que el 
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decano se ha hecho el desentendido, al no elegir y reactivar a la 

Comisión de Recursos, que es la que vela porque la selección y 

reclasificación docente se haga de forma apropiada y apegada a la ley. 

Ante tantas cosas que contaminan el ambiente universitario, y como 

bien lo dijo un amigo, profesor jubilado de esta universidad, “esta casa 

de estudio apesta y su tufo llega hasta Madrid”, es más que necesario, 

un compromiso con todos aquellos que ofrendaron su vida (auténticos 

revolucionarios) en aras  no sólo de construir una Universidad al servicio 

de la Nación Salvadoreña, sino en aras de construir una país distinto, 

donde prevalezca la justicia, la paz, la democracia y la libertad, 

denunciar a los que siempre, aun siendo pobres de riquezas materiales 

y de espíritu, se identificaron descubierta y otros encubiertamente con 

los intereses  del imperio, para lograr unas cuantas migajas, que les 

ayuden egoístamente a mejorar sus condiciones materiales. 

Imagínense, usted lector qué combinación sale entre alguien que es 

coherente con sus creencias (aunque equivocadas) de derecha y 

alguien que se viste de rojo, pero que nunca ha sido coherente con lo 

que ha gritado a los cuatro vientos; esta combinación, que se manifiesta 

como un solo sujeto, es el que está “conduciendo” los destinos de esta 

Facultad; combinación que en su esencia, como lo manifiestan muchas 

personas (que por temor a ser reprimidos no expresan sus criticas), su 

accionar no está limitado por ningún principio moral, su accionar está 

más bien orientado por las ansias de poder y de dinero, para lo cual han 

recurrido, como varios lo hemos venido experimentando desde que 

inició  a gobernar la actuales autoridades, a un proceso de vigilancia, y 

por lo tanto de persecución, utilizando a algunos  ordenanzas y 
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vigilantes (nuevos y antiguos), que por la necesidad de conservar su 

trabajo, no sólo realizan sus funciones laborales, sino  funciones de 

vigilar a los que nos oponemos a todas esas acciones oscuras; este tipo 

de acciones, propias de las épocas oscurantistas, no pueden derivar 

sino de aquellas personas, que llamándose revolucionarias de palabras, 

fueron capacitadas por el organismo de inteligencia del estado 

salvadoreño, y que son la clonación en pequeño pero no por eso menos 

peligrosa, de la estirpe de Joaquín Villalobos, Guadalupe Martínez, 

Fermán Cienfuegos, que traicionaron su pasado revolucionario.  

Ante tanta maldad, ante tanta injusticia, ante un acelerado proceso de 

descomposición de esta casa de estudio; descomposición que va desde 

los organismos de dirección de esta facultad hasta las tesis de bajísima 

calidad de la maestría (documentos hasta sin bibliografía) , hago un 

llamado a todas aquellas personas :trabajadores, estudiantes y 

docentes con cierto pasado de compromiso con la universidad, a que 

nos unamos, a que conformemos cuanto antes el Sujeto Histórico de la 

Transformación Real de esta Facultad, porque de no hacerlo así 

seguiremos siendo cómplices del deterioro acelerado a que ha sido 

sometida esta institución; seguiremos siendo cómplices de que la 

ignorancia, el analfabetismo y la maldad   siga imponiéndose a la 

inteligencia, a la cultura y al compromiso con la sociedad salvadoreña. 

Por último, para cerrar este brevísimo documento, quiero dejar claro que 

exponer este conjunto de ideas no resulta fácil en estos momentos 

históricos que vive nuestra sociedad, ya que cualquiera lo manda a 

matar como en el pasado oscuro, así que cualquier atentado contra mi 
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integridad física, moral y estabilidad laboral, la población universitaria 

sabría de donde derivaría.  

 

“ENTRE MAS OSCURAS, DIFUSAS Y CONFUSAS SON LAS 

REALIDADES, MAS  EXIGE DE LA INTELIGENCIA DE LOS SUJETOS 

COMPROMETIDOS CON LA VERDAD Y CON LA JUSTICIA, PARA 

EMPUJAR LA HISTORIA” 

 

“VIVIR SIN LUCHAR SIGNIFICA MORIR O EXISTIR COMO UN 

CADAVER SOCIAL” 

 

Santa Ana 17 de febrero de 2006. 
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16.0- Fundamentos Filosóficos del Instituto de Investigación 

Pedagógica 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Los valores, nos dice el Club de Roma “son las enzimas de todo proceso 

de aprendizaje. La educación, por su propia naturaleza acontece en un 

contexto de valores y prepara para optar entre diversos valores y decidir 

prioridades. Son los valores los  que transforman la simple instrucción 

en educación, es decir, en formación”. 

El Dr.Tunnermann, considera que “desde Córdoba se reconoce la 

misión cultural de las instituciones de educación superior que tiene 

también que cumplir. Esta misión adquiere hoy día singular importancia 

y debería ser revalorizada por nuestras universidades como parte 

esencial de su misión, ante el fenómeno de la globalización, que 

amenaza con imponernos una empobrecedora homogenización cultural 

si los pueblos no fortalecen su propia identidad y valores.(Universidad y 

Sociedad, p. 286).   

La formación del maestro debe exigir la intersección del aspecto 

cognoscitivo con el aspecto valorativo, con cierta dosis de sensibilidad 

ante los problemas fundamentales que abaten a la nación salvadoreña 

como a la región centroamericana, debe en otras palabras, reflejar su 

formación, la consolidación en integración dinámica entre los 

conocimientos  adquiridos y producidos con los valores y el compromiso 

humano con lo humano. 
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La formación del nuevo maestro debe pretender la construcción y 

consolidación de su identidad como centroamericano, ya que nadie 

adquiere por naturaleza su identidad; la identidad se adquiere y 

desarrolla mediante la educación. 

La identidad como maestro centroamericano lleva consigo la formación 

de uno de los valores importantes para luchar por la integración 

centroamericana y la defensa de todos los derechos humanos de sus 

habitantes, como es la dignidad humana. 

La dignidad humana junto con otros valores como la justicia social, la 

libertad, la democracia real, la solidaridad, el respeto a los derechos 

humanos y la cultura de paz, se constituyen en el prisma por medio  del 

cual adquieren sentido humano los conocimientos adquiridos y 

producidos en todo el proceso de formación del nuevo maestro. 

El nuevo maestro debe formarse y capacitarse para que se constituya 

en artífice  de ambientes de aprendizaje, donde los educandos más que 

aprender, aprendan a aprender, descubran en otras palabras, que la 

educación permanente, es una de las tantas condiciones necesarias 

para tener más posibilidades de sobrevivir humanamente en un mundo  

donde la producción  del conocimiento y de la información se realiza 

cada vez a mayores velocidades. 

La formación del nuevo maestro debe ir orientada también a formarse 

para el futuro y no para el pasado; a tener capacidad creativa de 

anticipar los escenarios posibles leyendo los aciertos y errores del 

pasado. 

Santa Ana, 2006. 
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17.0- Morir para nacer 

Por: Francisco Quintanilla 

 

Los Volcanes en promedio, sostienen los expertos en la materia hacen 

erupción cada cien años; las realidades sociales que se rigen por leyes 

distintas a las naturales, también hacen de acuerdo a su propia 

naturaleza erupción. 

En el documento que escribí y titulé “Disidencia en el Gobierno de la 

FMO”, se vertieron una serie de datos fruto de las erupciones que 

comienza a hacer esta Facultad; datos que afloraron  en su mayoría de 

gente que comienza a disentir, no sé si con la forma en que están 

gobernando las actuales autoridades de esta Facultad o por el mero 

hecho de que fueron tocados sus intereses económicos. Pero al margen 

de cuál sea la razón real de difundir esos y otros datos, que no sólo el 

escritor de este documento conoce, sino que buena parte de la 

población trabajadora y docente ya conocía de antemano, lo importante 

y preocupante a la vez, es por una parte, que esto está haciendo un 

llamado de atención para que las instancias respectivas de esta 

institución investiguen si todos esos datos son verdaderos o son falsos; 

de ser verdaderos que pongan el correctivo respectivo, y por otra parte, 

es un reflejo de que esta Facultad desde que nació la comenzamos a 

asesinar, unos por acción y otros por omisión. 

Es interesante, cuando las personas se detienen a observar muy 

detenidamente el mural que se encuentra a un costado del aula 8 de 

Ingeniería, y  podrían probablemente preguntarse cuánta objetividad y 

profecía ha habido en ese mural desde que fue elaborado por su pintor, 
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cuánta realidad real estaba anticipando ese pintor con respecto al futuro 

que le esperaba a esta casa de estudios; no hay duda que la corta, 

complicada y espinosa historia le ha dado la razón a dicho pintor. 

Esta Facultad, como dije desde que nació no tuvo el privilegio,  no sólo 

de crecer y desarrollarse, sino que simplemente fue  y ha ido creciendo 

sin desarrollo alguno; ha habido un crecimiento, en edificios, en 

complemento y creación de carreras de pre-grado, creación de 

programas de postgrados que como medio mundo lo saben, incluso los 

graduados con conciencia de estos programas especiales que son de 

baja calidad, que lejos de ser vistos como una posibilidad de elevar la 

calidad académica o aumentar la capacidad de lo que debería ser una 

casa de estudios superiores como la nuestra, de llegar como mayor 

eficiencia académico-científica y un mayor humanismo a la población 

más necesitada de este país, se volvieron una oportunidad para crear 

sobresueldos; por lo tanto, lejos estos postgrados, de darle un rostro 

académico-científico a esta institución, le han ido dando un rostro de 

mercado.     

Pero plantear ideas como las anteriores, se vuelva en esta Facultad 

como en el época de la edad Media, un PECADO CAPITAL, el cual es 

como con la SANTA  INQUISICION, objeto de persecución. 

Lo cierto, es que no sólo, los que por acción han ido progresivamente y 

en forma acelerada, asesinado esta facultad, los que son responsables 

de su muerte, sino que también los que por omisión, hemos dejado ya 

sea  por miedo, por temor, por comodismo, que se yo, a que los 

primeros, hagan y continúen haciendo, de su cadáver la fuente de sus 

negocios. 
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Dejemos pues, de lado nuestros intereses mezquinos y por primera vez, 

pensemos  y trabajemos, por la Facultad y por la Universidad que este 

pueblo necesita, una institución con visión de país. 

Dejemos que descanse en paz esta Facultad y que de su cadáver, 

nazca como bien lo explicita LA PARABOLA DEL SEMBRADOR, una 

nueva Facultad, que no sólo crezca sino que también se desarrolle, y 

cuyo crecimiento y desarrollo se ponga al servicio de la Nación entera y 

privilegiadamente de los más empobrecidos . 

 

“PARA QUE NAZCA ALGO NUEVO, LO VIEJO TIENE QUE MORIR” 

Santa Ana  24 de febrero de 2006. 
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