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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación fue realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, Facultad de Ciencias y Humanidades, Departamento de Idiomas Extranjeros, 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés con el objetivo de Describir 

la importancia de crear nexos entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales 

de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de que los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones puedan realizar su 

servicio social. 

 

Dicha temática se abordó de la siguiente manera: 

En primer lugar, el "Capítulo I: Planteamiento del problema", describe un poco el servicio 

social. Además, este apartado introduce la problemática que se vive en el Departamento de Idiomas 

Extranjeros con la falta de proyectos de servicio social para los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 

 

En segundo lugar, el "Capítulo II: Marco teórico", detalla a profundidad el servicio social, sus 

normas, leyes, modo e importancia de su realización dentro de la Universidad de El Salvador, junto 

con funciones de la Sub Unidad de Proyección Social y algunos de los proyectos de servicio social 

que ofertan. De igual forma, se da una descripción de la carrera y las materias optativas del área 

de comunicaciones y el campo laboral de los estudiantes la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 
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En tercera instancia, el "Capítulo III: Marco metodológico", describe la metodología a seguir 

para la realización de dicha investigación, tomando en cuenta que la investigación tiene un enfoque 

cualitativo y el estudio es exploratorio y descriptivo; también se detalla la población y muestra con 

la que se trabajó. Así mismo, se explica la técnica e instrumentos que se utilizaron para la 

recopilación de la información utilizada en esta investigación. 

 

Como cuarto punto, el "Capítulo IV: Respuesta a las preguntas de investigación", muestra las 

respuestas a las preguntas de investigación de una manera más clara y detallada ya que éstas son 

la parte fundamental de la presente investigación. 

 

En quinto lugar, el "Capítulo V: Análisis e interpretación de datos", presenta el resultado de los 

datos recolectados en el desarrollo de la investigación atreves de los instrumentos utilizados. 

 

Finalmente, el "Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones", muestra las conclusiones, 

además el grupo investigador proporciona algunas recomendaciones como fruto del trabajo de 

investigación, así como la bibliografía consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las autoridades de las Universidades están comprometidas al análisis del tipo de profesionales 

que está formando, pues estos tienen como reto insertarse al mundo laboral para poder desempeñar 

una función según la carrera que eligió. Debido a esto, muchos estudiantes se encuentran con la 

dificultad de no saber desenvolverse al momento de recibir un puesto de trabajo puesto que nunca 

tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades como se presume al realizar el servicio social. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Educación Superior (2013), prestar un servicio a la 

comunidad forma parte de los objetivos de la Educación Superior. De igual forma, el Artículo 19, 

de la misma ley, estipula que haber realizado el servicio social constituye uno de los requisitos que 

los estudiantes poseen para poder iniciar su proceso de graduación en cualquier institución de 

educación del país. 

 

En la Universidad de El Salvador como en toda universidad, llega el momento en el que se debe 

retribuir a la sociedad lo que se ha adquirido a lo largo de la carrera, desarrollar el servicio social. 

Esto sucede al llegar a cierto porcentaje de unidades valorativas requeridas por el plan de estudio 

de la carrera, en este caso es el 80% de unidades valorativas que demuestra que el estudiante está 

apto para realizar su servicio social. 
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Entendemos como servicio social estudiantil el medio a través del cual, el quehacer académico 

interactúa con la realidad nacional, con el fin de beneficiar a la sociedad salvadoreña, mediante la 

realización de actividades teórico-prácticas, temporales y no remuneradas, en las que los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador, apliquen sus conocimientos, habilidades y destrezas 

en el área profesional en la que se forman, en beneficio de la misma Universidad, la Facultad a la 

que pertenecen, y particularmente de la población proveniente de las comunidades más vulnerables 

de El Salvador. 

 

La Universidad de El Salvador tiene el programa de servicio social que es la actividad 

retribuida, obligatoria y prioritariamente de carácter gratuito que realiza todo estudiante de la UES1 

en beneficio de la sociedad, previo a obtener el título académico de pregrado y postgrado; el 

departamento de idiomas no está exento de este programa, es así como los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés al cumplir con el 80% de 

unidades valorativas de la carrera se ven en la obligación de desarrollar su servicio social. 

El servicio social en la Universidad de El Salvador según la ley del manual de procedimiento 

de servicio social debe hacerse en el área especializada, no se trata de que haga sus horas sociales 

en cualquier lugar sino en el área donde se desempeñará en el ámbito laboral que debe servir como 

retroalimentación y como práctica para pulir sus habilidades. 

 

De acuerdo con el Artículo 3 del Manual de Procedimiento para el Servicio Social (2012), los 

elementos normativos que sustentan las modalidades contenidas en este manual para la realización 

del servicio social son: 

                                                 
1 Universidad de El Salvador. 
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La Constitución de la República de El Salvador (2014), Artículo 61, inciso primero 

establece: “la educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El 

Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, 

administrativo y económico. Deberán prestar un servicio social, representando la libertad 

de cátedra”. 

 

Artículo 27 de la Ley General de Educación (2016), donde se menciona: “La Educación 

superior se regirá por una ley especial y tiene los objetivos siguientes: formar 

profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales; 

prestar un servicio social a la comunidad; y cooperar en la conservación, difusión y 

enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal”. 

 

Ley de Educación Superior (2013), Artículo 2, literal c: “prestar un servicio social a la 

comunidad”  

 

Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (2010), Artículo 3, donde establece a la 

proyección social como “el conjunto de actividades planificadas que persiguen objetivos 

académicos, de investigación y de servicio; con el fin de poner a los miembros de la 

comunidad universitaria en contacto con la realidad, para obtener una toma de conciencia 

ante la problemática social salvadoreña e incidir en la transformación y superación de la 

sociedad. 

 

 



6 

 

En el departamento de Idiomas Extranjeros existen dos carreras: Profesorado en Idioma Inglés, 

como el nombre lo dice se desenvuelve en el área de la enseñanza; y Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, la cual cuenta con dos ramas dentro de las materias 

optativas, al igual que el Profesorado en Idioma Inglés, en Lenguas Modernas existe la pedagogía 

que a pesar de que sólo tiene 5 materias en este ámbito de docencia, son suficientes para dar la 

facilidad al estudiante para realizar su servicio social en esta área. Desafortunadamente, no es el 

mismo caso para la segunda rama de materias optativas, el área de comunicaciones, ya que no 

existe un área específica por ende resulta difícil encontrar instituciones donde estos estudiantes 

puedan encajar y desarrollar su servicio social. 

 

En cuanto a los estudiantes que deciden optar por el área comunicativa, los programas que a 

estos se les brindan son escasos ya que la mayoría de programas requieren conocimiento 

pedagógico para que se lleven a cabo. Sin embargo, hay instituciones como CORSATUR2 que 

abren sus puertas y espacio para que los estudiantes del área comunicativa adquieran experiencia 

en su ámbito. También, hay otros programas como traducción, pero son muy escasos y no abarcan 

a toda la población estudiantil que necesita cumplir con el servicio social correspondiente a la 

carrera. 

 

En definitiva, es necesario crear un vínculo entre instituciones donde estos estudiantes de 

opción comunicaciones realicen su servicio social. Debido a esta necesidad el grupo investigador 

desea presentar el siguiente enunciado del problema. 

 

                                                 
2 Corporación Salvadoreña de Turismo. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

“La importancia de crear nexos entre la Universidad de El Salvador e Instituciones 

Gubernamentales de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

puedan realizar su servicio social” 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta General 

¿Cuál es la importancia de crear nexos entre la Universidad de El Salvador e Instituciones 

Gubernamentales de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

puedan realizar su servicio social? 

 

Preguntas Específicas 

 

 ¿En qué están realizando su servicio social actualmente los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones? 

 

 ¿Cuáles son las competencias laborales de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones que ya cumplen 

con el 80% de unidades valorativas para realizar su servicio social? 

 

 ¿Cuál es la opinión de las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades sobre 

la creación de nexos entre la Universidad misma e Instituciones Gubernamentales de la 

zona metropolitana de San Salvador para que los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones realicen 

su servicio social? 
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 ¿Cuáles son las posibles Instituciones Gubernamentales de la zona metropolitana de la 

capital según las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades con las que se 

podría elaborar nexos con la Universidad de El Salvador para que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones efectúen su servicio social? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Describir la importancia de crear nexos entre la Universidad de El Salvador e Instituciones 

Gubernamentales de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

puedan realizar su servicio social. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mostrar en que están realizando su servicio social actualmente los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. 

 

 Dar a conocer las competencias laborales de los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones que ya 

cumplen con el 80% de unidades valorativas para realizar su servicio social. 
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 Exponer la opinión de las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades sobre 

la creación de nexos entre la Universidad misma e Instituciones Gubernamentales de la 

zona metropolitana de San Salvador para que los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones realicen 

su servicio social. 

 

 Listar las posibles Instituciones Gubernamentales de la zona metropolitana de la capital 

según las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades con las que se podría 

elaborar nexos con la Universidad de El Salvador para que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones efectúen su servicio social. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación nace a raíz del problema al que se ven enfrentados los alumnos de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones; al 

momento que alcanzan el 80% de unidades valorativas del plan de estudio de la carrera, la cual 

abre paso al cumplimiento obligatorio de su servicio social tal como lo dispone la Constitución de 

la República de El Salvador, Articulo 613, el cual indica que todo estudiante de educación avanzada 

debe prestar un servicio social y este no perseguirá fines de lucro puesto que es una retribución a 

la sociedad. 

 

Con esta investigación se busca beneficiar a todos aquellos estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones que se encuentran 

a disposición de realizar su servicio social puesto que de esta forma podrán tener la oportunidad 

de trabajar en su servicio social según sus habilidades y aptitudes para que ésta sirva como medio 

de perfeccionamiento y preparar lanzar a estos estudiantes al ámbito laborar, donde deberán 

desenvolverse y aplicar todo el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera. 

 

Esta investigación indagará la importancia de adquirir vínculos entre la Universidad de El 

Salvador e Instituciones Gubernamentales de la zona metropolitana que ofrezcan el apoyo al 

Departamento de Idiomas Extranjeros para ampliar las posibilidades con respecto a los lugares y 

proyectos de servicio social donde los bachilleres de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones con la aprobación del 80% de unidades 

                                                 
3 Constitución de la República de El Salvador. Sección Tercera, Educación, Ciencia y Cultura, artículo 61, 2014, 

p. 13. 
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valorativas del plan de estudio, puedan cumplir con su obligación de retribución a la sociedad de 

una forma adecuada en cuanto a sus competencias.  

 

Al final de esta investigación y con base en toda la información recolectada, se presentará como 

evidencia de la carencia de proyectos de servicio social dirigidos al público estudiantil de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones la 

cual promueve la contradicción del desarrollo de la misma según el Manual de Procedimiento para 

el Servicio Social, el cual estipula que el estudiante debe hacer su servicio social a partir de la 

especificidad y naturaleza de la carrera4. Se espera que este estudio pueda ser tomado en 

consideración por las Sub Unidad de Proyección Social para generar una urgencia para la gestión 

de vínculos por parte de las autoridades en las cuales se centra esta investigación, autoridades de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, autoridades de la Facultad de Idiomas Extranjeros y la 

SUPS5 del Departamento de Idiomas Extranjeros. También, se estima que dicha investigación 

sirva de base para futuros estudios y que promueva alianzas entre la Universidad de El Salvador e 

Instituciones para favorecer a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 

                                                 
4 Manual de Procedimiento para el Servicio Social, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias y 

Humanidades. Apartado 2. Ámbito de ejecución y Alcance del Procedimiento, punto 2.1 Ámbito de Ejecución, 2012, 

p. 6. 
5 Sub Unidad de Proyección Social 
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LIMITACIONES  

 

Durante el proceso de la investigación surgieron algunas limitaciones que se ven implicadas 

para el desarrollo del servicio social para la población estudiantil de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. Éstas se detallan a 

continuación. 

 

 El tema inicial de la investigación debió cambiarse como consecuencia de la poca 

accesibilidad por parte de las instituciones gubernamentales para hacer un sondeo sobre 

la opinión de éstas en cuanto a la disponibilidad de aceptar estudiantes la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, para 

desarrollar su servicio social. 

 

 Por motivos de seguridad, no hay un acceso público a la información personal de cada 

estudiante para conocer el enfoque del servicio social que el estudiante realizo. 

 

 En el desarrollo de esta investigación se conoció que no existe ninguna institución ni 

entidad pública que promueva “la traducción”; lo cual causa que no hay espacios 

disponibles para que los alumnos de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, realicen su servicio social en una de sus 

competencias. 
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 Con base a las entrevistas con las autoridades, el factor más importante es la falta de 

desarrollo en las especializaciones, puesto que no se posee una buena base para llevar a 

cabo un trabajo de servicio social en el área de comunicaciones. 

 

 Hay un conocimiento limitado por parte de las autoridades del Departamento de Idiomas 

Extranjeros sobre el pensum de la carrera y las materias optativas de comunicaciones, 

esto hace difícil la búsqueda de espacios para el servicio social que cumplan con las 

características requeridas por el perfil del aspirante a Licenciado/a en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Servicio Social Estudiantil 

El servicio social, es un proceso importante que cada estudiante universitario debe efectuar para 

poder graduarse. Esto no sólo es visto como una retribución a la sociedad, sino que se busca 

solventar una problemática social, a la vez esto ayuda al estudiante a prepararse para la vida laboral 

que le aguarda. 

 

1.1.1 Servicio Social Según Universidad de El Salvador 

Según la Universidad de El Salvador, es importante abordar en qué consiste el servicio social 

tomando en cuenta la relación de éste con la Sub Unidad de Proyección Social, ya que es la SUPS 

la que facilita los proyectos disponibles para los estudiantes. 

 

La función que tiene la Universidad de El Salvador es de vital importancia ya que ésta debe de 

contribuir a la transformación del hombre y la mujer para que estos cambien la sociedad en la que 

se vive en constante estrés debido a las grandes situaciones problemáticas que afectan actualmente 

al pueblo salvadoreño. 
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Por lo cual, la Educación Superior está relacionada con el desarrollo y la compatibilidad de cada 

uno de los interesados, por ello, al referirse al servicio social se da la idea que se está pensando en 

la misión y visión que tiene cada una de las facultades, escuelas, departamentos de la universidad, 

ya que cada uno de ellos tienen como requisito que el estudiante al tener el porcentaje requerido 

por la normativa de alma máter, realice dicho servicio para que ésta cumpla con el mandato 

constitucional donde resalta que la universidad debe realizar un servicio social sin fines de lucro. 

Además, la UES debe de formar profesionales con responsabilidad social que sean conscientes del 

papel que juega la educación en el desarrollo económico y social para la sociedad. 

 

Por lo tanto, el servicio social es una estrategia o mecanismo que tiene la Universidad de El 

Salvador de proyectarse contribuyendo así a la solución de problemas que abruman a la sociedad 

en general, y a la vez fortalecer las competencias que cada uno de los/as estudiantes tiene, prueba 

de ello, son las actividades que ellos ejecutan a la hora de elaborar un plan de trabajo y realizarlo 

donde estos inciden en el fortalecimiento institucional del Departamento de Idiomas Extranjeros, 

y a la vez se están enriqueciendo de una buena formación profesional. 

 

Dentro de la Universidad de El Salvador existe una ley y una instancia que se encarga de velar 

por que el servicio social se lleve a cabo de la mejor manera dentro de cada facultad de la 

universidad, una de ellas es la Unidad de Proyección Social en conjunto con Sub Unidad de 

Proyección Social de cada facultad y el reglamento general de proyección de la Universidad de El 

Salvador. 
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Proyección Social de la Universidad de El Salvador 

Secretaria de Proyección Social es una entidad de la Universidad de El Salvador, que coordina 

las actividades, académicas y en colaboración con las comunidades. Éste apoya el crecimiento de 

las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes y propone un ambiente donde el 

estudiante puede desenvolverse como profesional. 

La Secretaria de Proyección Social, propiciará los nexos con las comunidades y/o entidades que 

permiten la generación de proyectos y programas de Servicio Social y coordinará con las distintas 

Facultades los proyectos generales de la Universidad cuando las circunstancias lo requieran. 

Entre los fines de la Universidad de El Salvador se encuentra el formar profesionales 

capacitados moral e intelectualmente, para desempeñar la función que les corresponde en la 

sociedad; tanto como inclinarse con un sentido social a la formación integral del estudiante; esto 

propone que la Universidad de El Salvador ha de cumplir un servicio social. 

 

La Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, (2010) estipula que se debe entender como 

“conjunto de actividades planificadas que persiguen objetivos académicos, de investigación y de 

servicio; con el fin de poner a los miembros de la comunidad universitaria en contacto con la 

realidad, para obtener una toma de conciencia ante la problemática social salvadoreña e incidir en 

la transformación y superación de la sociedad”. 

Dentro de la estructura jurídica según el Artículo 14 del Reglamento General de Proyección de 

la Universidad de El Salvador (2011), uno de los organismos encargados de administrar dicha 

proyección es la Unidad de Proyección Social (UPS) cada facultad, junto con la Sub Unidad de 

Proyección Social (SUPS) de cada Departamento o Escuela que componen la universidad. 
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Según el Reglamento General de Proyección de la Universidad de El Salvador6, “Se entiende 

por servicio social la actividad retributiva, obligatoria y prioritariamente de carácter gratuito, que 

realiza todo estudiante de la UES en beneficio de la sociedad, previo a obtener el título académico 

de pregrado o posgrado” 

 

Sub Unidad de Proyección Social 

El servicio social es una parte importante del proceso de graduación de los estudiantes de 

educación avanzada y éste es logrado sólo a través de la coordinación de la Sub Unidad de 

Proyección Social. 

La Sub Unidad de Proyección Social o “SUPS” es la que se encarga de recopilar diferentes 

proyectos para ser realizados o aceptar propuestas de los estudiantes para dicho servicio. De igual 

forma, proporcionar la documentación necesaria para que el servicio social, que cada estudiante 

de la Universidad de El Salvador realiza, esté en regla. Según el Licenciado Odir Mendizábal, 

coordinador de la carrera de Lenguas Modernas, quien también ha estado a cargo de varios 

proyectos del servicio social para los estudiantes de comunicaciones, cada facultad tiene una Sub 

Unidad de Proyección Social y la función de esta es facilitar el proceso del servicio social de los 

estudiantes y velar porque los estudiantes lo concluyan satisfactoriamente. La Sub Unidad de 

Proyección Social proporciona a los estudiantes los requerimientos para este proceso, los cuales 

son: el de cumplir con el número de horas ya establecidas por la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador; asistir a las asesorías, entre otras. Además, La SUPS se encarga de proveer la 

constancia de haber finalizado el servicio social al expediente del participante para continuar con 

su proceso de graduación. 

                                                 
6 REGLAMENTO GENERAL DE PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Artículo 31, 

Capítulo 4 del Servicio Social, 2010. p. 605. 
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Por otra parte, en una entrevista realizada al Licenciado Francisco Rodríguez, quien es el 

coordinador de la Sub Unidad de Proyección Social del departamento de idiomas extranjeros de la 

Universidad de El Salvador, se obtuvo más información sobre la función de la SUPS. Según el 

Licenciado Rodríguez, la función de la Sub Unidad de Proyección Social es proyectar lo que el 

departamento de idiomas desarrolla con los estudiantes. Es decir, lo que se pretende con el servicio 

social es que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés, pongan en práctica las competencias adquiridas en el transcurso de su carrera hasta haber 

logrado el 80% de unidades valorativas del pensum que son requeridas para comenzar este proceso. 

También, otra actividad importante de la SUPS según el Licenciado Rodríguez es administrar 

dicho proceso. En otras palabras, la Sub Unidad de Proyección Social registra toda la 

documentación necesaria para cumplir con el servicio social estudiantil, ejemplos de estos 

documentos son: hoja de inscripción, formato del perfil del proyecto, constancias de 250 y 500 

horas de servicio social realizadas, entre otros. Otro papel importante con el que cumple la SUPS 

es el de asignar al asesor encargado de guiar al participante no sólo en la documentación que el 

servicio social requiere sino también para ayudar y aconsejar al participante desde el inicio hasta 

el final del proyecto. Finalmente, otra función de esta Sub Unidad es el asesoramiento a los 

profesores quienes serán los que guiarán a los estudiantes a través del proceso del servicio social. 
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En resumen, la Sub Unidad de Proyección Social desempeña un papel muy importante en el 

proceso de graduación de cada estudiante de la Universidad de El Salvador y es por ello que esta 

labor conlleva muchos cargos: la administración del proceso del servicio social, la capacitación al 

docente para desempeñar la función de asesores y promover el desenvolvimiento de cada 

estudiante en el área pertinente según las competencias adquiridas hasta el momento de haber 

cumplido con las 80% de unidades valorativas de la carrera. La Sub Unidad de Proyección Social 

se encarga de ver y velar que el inicio, el durante y el final del proceso del servicio social se 

desarrolle apropiadamente. 

 

1.1.2 Servicio Social Según Otras Fuentes 

El Seminario Taxonómico sobre Conceptos Básicos de Bienestar Social (1987) define Servicios 

Sociales como aquellos “servicios públicos para prevenir y atender las consecuencias de 

determinadas desigualdades sociales en los ciudadanos y facilitar la integración social por medio 

de centros, equipos técnicos y unidades administrativas de gestión pública y privada”. 

 

El servicio social es definido como “aquellos instrumentos de política social, de los que 

disponen tanto la sociedad como los poderes públicos, para dar una respuesta válida a las 

necesidades de los individuos, grupos y comunidades, para la obtención de un mayor bienestar 

social y en definitiva para alcanzar una mejor calidad de vida”. (Alemán, Carmen, s.f) 
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Para Garcés (1996: 55-56) “los Servicios Sociales constituyen uno de los sistemas públicos de 

bienestar dentro de un Estado social, que a través de la administración y de la sociedad, tienen la 

finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos y de promocionar y 

universalizar el bienestar social”. (Definiciones de Servicios Sociales desde Diferenctes 

Perspectivas, s.f) 

 

Según la UNAM7 (2017), el servicio social se podría definir como una actividad temporal - 

obligatoria que permite al estudiante desenvolverse en tres ámbitos diferentes: 

Ámbito formativo  

Este es entendido como el proceso de construcción de saberes científicos, sociales, artísticos y 

humanísticos que facilitan el desarrollo de la estructura ética/moral de la persona y dan sentido a 

la integración del perfil profesional: 

 Consolidar la formación académica. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. 

 Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales. 

 Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo. 

 Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Ámbito social 

En este participan diferentes campos de la actividad humana como son salud, educación, 

cultura, equidad de género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos humanos, 

ciencia y tecnología; incentivando la fructificación de talentos y capacidades de creación, en la 

atención/gestión de sus condiciones y problemas que serán asumidas con autorresponsabilidad: 

 Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más 

desprotegidos del país. 

 Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura. 

 Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos. 

Ámbito retributivo  

En este apartado se contribuye a la mejora de la calidad de vida, a través de la participación en 

el diseño, intervención, planificación, asesoría, capacitación, etc., al otorgar a la comunidad los 

beneficios de las competencias adquiridas – saberes, habilidades y actitudes: 

 Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones 

responsables. 

 Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y 

problemas de los grupos vulnerables. 

 Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública. 

 Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario. 
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Además, se conoce como servicio social a aquellas prestaciones que son muy importantes para 

el bienestar social: es decir, para la calidad de vida de los individuos que integran una sociedad. 

Debido a su amplio alcance, resulta imposible establecer con exactitud qué abarcan los servicios 

sociales. Cada país entiende los servicios sociales de distinta manera, aunque todos contemplan 

ofrecerlos desde algún sector del estado y también, en muchos casos, desde instituciones y 

entidades no gubernamentales. 

En algunas instituciones educativas, el servicio social forma parte de las actividades que deben 

desarrollar los estudiantes. En este sentido, se entiende que el servicio social no sólo es un aporte 

solidario a los sectores más vulnerables de la comunidad, sino también una herramienta educativa 

que contribuye a la formación del alumnado. 

 

Hay universidades que incluso imponen el servicio social como una actividad obligatoria que 

deben realizar los estudiantes para aplicar los conocimientos que obtuvieron a lo largo de la carrera 

como es el caso de los estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

 

1.2 Razones por las cuales es necesario o beneficioso el servicio social 

Principalmente, éste permite ayudar a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades 

básicas, en el caso de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Enseñanza, este permite transmitir el conocimiento del idioma francés e 

inglés a las comunidades que no pueden costearse un curso que incluya esos idiomas.  

 

 



25 

 

Simultáneamente, este proceso ayuda a los estudiantes universitarios para poner en práctica 

todo lo aprendido al igual que algunas instituciones gubernamentales donde los estudiantes 

desarrollan su servicio social como CORSATUR. Allí, no sólo el estudiante practica sus destrezas, 

sino también el bachiller ayuda a la misma institución. Del mismo modo, por medio de este tipo 

de actividades, la figura de la Universidad se vincula de forma estrecha con la sociedad, y eso 

puede tener una serie de consecuencias positivas, como el aumento de prestigio o confiabilidad 

que la Universidad gana por parte de la sociedad. Por otra parte, como ocurre al realizar cualquier 

acto altruista, el servicio social nos ayuda a sentirnos realizados como seres humanos y le da más 

sentido a nuestra vida. Así mismo, las necesidades reales de la gente siempre son más complejas 

de lo que cualquier libro de texto pueda enseñarnos, y por eso el trabajo cara a cara con las personas 

nos da lecciones invaluables, que a su vez nos preparan para actuar mejor en la práctica. El servicio 

social sirve también para generar conciencia en la comunidad acerca de algunos valores que 

parecen perderse con el tiempo, como el compromiso y la solidaridad. En la Universidad de El 

Salvador, el servicio social se considera muchas veces sólo como requisito de graduación ya que 

así lo estipula el Reglamento General de Proyección de la Universidad de El Salvador8, pero el 

verdadero propósito de éste es perfeccionar las habilidades del estudiante como una forma de ganar 

experiencia en su campo y también como una retribución a la sociedad.  

 

 

 

                                                 
8 REGLAMENTO GENERAL DE PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Artículo 31, 

Capítulo 4 del Servicio Social, 2010. p. 605. 
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1.3 Fundamentación Legal del Servicio Social en El Salvador 

El servicio social es un deber que cada estudiante de educación avanzada debe realizar para 

poder cumplir con el proceso de graduación. El servicio social es una forma de reflejar o practicar 

lo que el estudiante de educación avanzada ha aprendido en el transcurso de su carrera. Es por eso 

que la Universidad de El Salvador por medio de la Unidad Proyección Social y la Sub Unidad de 

Proyección Social de cada departamento busca la manera de que este proceso se lleve a cabo y de 

esta forma colaborar con la sociedad para así disminuir algunos de los problemas sociales que se 

enfrentan en el país. De igual forma, este ayuda al estudiante a relacionarse con el medio en que 

se desenvolverá como profesional, propiciando así una primera experiencia del futuro que les 

aguarda a estos estudiantes. El servicio social no sólo es una gran oportunidad para que el 

estudiante demuestre sus habilidades, sino también este es una obligación o deber según La 

Constitución de la República de El Salvador (2014)9, la cual estipula que: “Deberán prestar un 

servicio social y este no perseguirá fines de lucro”. 

 

Del mismo modo, el servicio social forma parte de los objetivos de la Ley de Educación 

Superior (2013)10. 

Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios éticos; 

promover la investigación en todas sus formas; prestar un servicio social a la comunidad; y, 

cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión 

nacional y universal.  

 

                                                 
9 Constitución de la República de El Salvador. Sección Tercera, Educación, Ciencia y Cultura, artículo 61, 2014, 

p. 13. 
10 Ley de Educación Superior. Capítulo I de la Educación Superior, 2013. 
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Estos objetivos de la ley de educación superior están formados con el fin de que el estudiante 

universitario pueda alcanzar el nivel apropiado para que luego sea capaz de desenvolverse ya sea 

para desarrollar su servicio social, como lo es en el caso de los estudiantes de la Universidad de El 

Salvador al conseguir el 80% de unidades valorativas de la carrera, al igual que al desempeñarse 

en un puesto laboral luego de graduarse como lo estipula el Artículo 19, literal C de la misma ley. 

“Los requisitos para iniciar el proceso de graduación en cualquier institución de educación superior 

son: Haber realizado el servicio social”. 

Por estos artículos, el servicio social es más que una obligación para el proceso de graduación 

de cada estudiante, el servicio social es un deber el cual consiste en devolver a la sociedad un poco 

de lo que se logró dentro de la carrera, es decir no se espera obtener una remuneración por esta 

retribución. De igual forma, el servicio social es un proceso que prepara al estudiante para el campo 

laboral puesto que éste debe ser desarrollado según las competencias que el estudiante ha obtenido 

a lo largo de su carrera. 

 

1.4 Áreas de Trabajo para el Servicio Social 

El Salvador en la actualidad está sufriendo una crisis tanto económica como social, esto hace 

un efecto en cadena llegando así a tocar el punto de la situación laboral en el país; en El Salvador 

es complicado poder encontrar un trabajo y si se encuentra es difícil poder mantenerse con el 

salario que ofrecen. 

El servicio social ofrece una oportunidad de introducción al ámbito laboral retribuyendo así a 

la sociedad un poco de lo aprendido y dándonos una pequeña introducción de lo que será nuestro 

futuro en este campo, ya que el trabajo es una necesidad social que todo ciudadano posee; con la 

esperanza de un mejor futuro, mucha gente se esfuerza por un título universitario con el que puedan 

introducirse a este campo. 
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La crisis que El Salvador vive, ya tocó el área de trabajo de los que por el momento estudian la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones de 

la Universidad de El Salvador, encontrando difícil una referencia laboral donde estos puedan hacer 

su servicio social. 

 

Los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones estaban realizando su servicio social en el área de la enseñanza o de la 

traducción no siendo esta su área de especialización; no se tiene referencia específica ya que sólo 

se tiene el dato general que no era en su área, y esto es debido a la falta de oportunidades del área 

comunicativa donde se debe realizar su servicio social. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

2.1 Reseña Histórica de Proyectos Ejecutados al Realizar el Servicio Social de los Alumnos 

de Lenguas Modernas Opción Comunicaciones 

La falta de proyectos de servicio social para alumnos de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones es crítica ya que estos estudiantes no 

pueden desarrollar las competencias adquiridas durante su aprendizaje. 

Una de las causas de la problemática, es debido a que los alumnos de opción Comunicaciones 

no se les permite impartir más clases como parte de su servicio social, ya que no poseen las 

competencias pedagógicas que los alumnos de opción enseñanza adquieren. 

 

En una entrevista realizada a la secretaria de la Sub Unidad de Proyección Social, con el 

objetivo de obtener información de los proyectos ejecutados como servicio social, comentó lo 

siguiente: 

“Los proyectos destinados para los alumnos de comunicaciones son pocos, pero sí, hay. Se 

encuentran proyectos en CORSATUR, e instituciones de Turismo, porque ellos tratan trámites de 

relaciones sociales”. 

Así mismo, se destacaron las actividades que los estudiantes realizan en estas instituciones 

gubernamentales, estas son básicamente desarrolladas en el área de logística y en el área 

administrativa. Además, los alumnos pueden llevar la logística de alcaldías. 

Actualmente, la Sub Unidad de Proyección Social, no permite que los alumnos de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, 

puedan impartir clases como un servicio social, ya que esto sólo les compete a los estudiantes de 
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opción enseñanza; es debido a esto que la SUPS dirige a los alumnos de opción Comunicaciones 

al área de Turismo. 

A pesar de la poca facilidad y disponibilidad de instituciones de gobierno que provean a los 

estudiantes un lugar donde poder realizar su servicio social, para los alumnos de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, sí hay, aunque 

tal vez no son muy reconocidos para población estudiantil. Alcaldías, el Ministerio de Turismo y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, son algunas de las instituciones que han colaborado con 

los estudiantes. 

Lamentablemente, la falta de proyectos para el servicio social y, sobre todo, la falta de apoyo, 

no logra cubrir la demanda de una población que necesita realizar su servicio social. 

 

Los proyectos más relevantes que se han llevado a cabo como parte de un servicio social, son 

gracias a las siguientes instituciones: “Museo del Café” y el “Museo de la Imagen y la Palabra” 

(en esta institución los alumnos se dedican a las traducciones de textos), Alcaldías, Ministerio de 

Turismo (en esta institución encargan de apoyo logístico)”. A pesar del poco conocimiento sobre 

los proyectos de estas instituciones, si se les diera continuidad a estas actividades podrían ser 

proyectos que beneficiarían a alumnos cuando se lleve a cabo su servicio social. 

Estos son proyectos en los que los estudiantes deberían desenvolverse en su área según las 

competencias enfocadas a relaciones públicas. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, 

se desempeñaban en el ámbito pedagógico dando clases de Inglés o francés, tutorías a estudiantes 

de dicha carrera y enseñando el idioma Ingles a profesionales de otras áreas como la Policía 

Nacional Civil o a la Asociación de Enfermeras de nuestro país entre otros. 
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Luego de citar La Ley de Servicio Social, se logra entender que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones no 

lo realizaban en su área de especialización es decir en el área de comunicaciones, sino en un área 

que no era de su conocimiento académico, el área de pedagogía. 

 

2.2 Descripción del Servicio Social 

Dentro de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (2010) se encuentra el Reglamento 

General de Proyección Social, y dentro de este en el capítulo cuatro se encuentra todo lo referente 

al servicio social y como éste debe llevarse a cabo. 

Como todo proyecto a realizar tiene sus objetivos a cumplir, así lo es también el servicio social 

que en el capítulo cuatro, Artículo 32 se mencionan sus objetivos a perseguir, estos son: 

a) Contribuir al desarrollo y transformación de la sociedad, especialmente a los sectores 

más vulnerables con la formación académica de los/las estudiantes de la UES. 

b) Potenciar la formación académica del futuro profesional mediante la interacción con la 

sociedad. 

c) Fortalecer la humanización y conciencia social de el/la futuro/a profesional de la UES. 

 

Con estos objetivos se pretende lograr involucrar al estudiante al ámbito laboral conociendo el 

entorno a desenvolverse como un profesional especialista en el área que se eligió para su futuro. 

Con estos objetivos se pretende lograr involucrar al estudiante al ámbito laboral conociendo el 

entorno a desenvolverse como un profesional especialista en el área que se eligió para su futuro. 
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Para poder realizar el servicio social se debe cumplir con ciertos requisitos que las carreras y 

las Sub Unidades de Proyección Social requieren para un buen desempeño laboral al momento de 

su realización, es por eso que el Artículo 33 del mismo capítulo antes mencionado recuerda esos 

requisitos a cumplir, y estos son: 

a) Haber cursado como mínimo el 60% o 80% de unidades valorativas de la carrera y 

contar con la respectiva constancia emitida por la Administración Académica de su 

Facultad. Cada JD11 debe establecer en el manual de procedimientos para el servicio 

social el porcentaje que aplicará dependiendo de la naturaleza de la carrera, siempre y 

cuando no sea menor del mínimo establecido, a excepción de las carreras de las 

Facultades de Medicina y Odontología en las cuales el requisito será haber cursado el 

100% de unidades valorativas. 

b) Haberse inscrito en la Sub Unidad de Proyección Social o en su defecto en la UPS 

correspondiente. 

c) Tener la aprobación de el/la Jefe/a de la UPS. 

 

Una vez el estudiante cumpla con estos requisitos ya está listo para iniciar el proceso de servicio 

social dentro del proyecto establecido. 

Este también cuenta con un tiempo establecido para su realización. Según esta ley, el servicio 

social para la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés tendrá una 

duración de 500 horas mientras que el periodo para la realización de este será de un mínimo de 3 

meses a 18 meses calendario, si el estudiante excede este tiempo será Junta Directiva quien se 

encargue de resolver el inconveniente. 

                                                 
11 Junta Directiva, de las Facultades. 



33 

 

En el Artículo 41 de esta misma ley se mencionan las infracciones y consecuencias que el 

estudiante pueda tener si no cumple con el servicio social, uno de ellos es si el estudiante no asiste 

a las actividades correspondientes a su servicio social o las abandone, en ese caso el tutor 

encargado del estudiante deberá notificar al jefe de la Sub Unidad de Proyección Social para que 

este llame al estudiante en un plazo de 5 días y pueda escuchar las razones del incumplimiento 

determinando si la causa del incumplimiento es atribuible al alumno o es independiente de su 

voluntad. 

 

Si la causa es independiente de la voluntad del estudiante, éste tendrá derecho a que se le 

computen las horas de servicio social, proporcionalmente a la parte ejecutada por el alumno, 

pudiendo finalizar la ejecución del servicio social. 

Si la causa es imputable al alumno, no se le computará ninguna hora de servicio social, y para 

iniciar un nuevo proceso deberá devolver cualquier documentación o recurso que el estudiante 

haya recibido para ejecutarlo, y si esto no es posible, deberá reponerlo. 

De la resolución que emita el Jefe de la SUPS, deberá notificarse al estudiante. El estudiante, 

podrá apelar ante la Unidad de Proyección Social o Sub Unidad de Proyección Social de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 99 y siguientes del Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador 

2010). 

 

Se determina que el estudiante a realizar su servicio social deberá cumplirlo en el área de su 

especialización de la carrera que eligió, en el caso de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones deberá realizarlo en esa área 

en específico. 
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2.3 Proyectos de Servicio Social para los Estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

El departamento de idiomas extranjeros de la Universidad de El Salvador promueve el 

desenvolvimiento de las habilidades que el estudiante obtiene durante la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, sin embargo, éste se ha visto afectado para algunos 

estudiantes de la carrera que optaron por las materias enfocadas al perfil de relaciones públicas 

puesto que las áreas de trabajo para su servicio social son escasas. 

 

Para conocer sobre las áreas de trabajo de servicio social que les concierne a los estudiantes de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, 

se entrevistó al Licenciado Francisco Rodríguez, coordinador de la Sub Unidad de Proyección 

Social del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad de El Salvador; y al Licenciado 

Odir Mendizábal, coordinador de la carrera de Lenguas Modernas12. 

 

Según el coordinador de la SUPS del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad 

de El Salvador. Francisco Rodríguez, ha habido varias áreas de trabajo para desarrollar el servicio 

social. Una de estas actividades que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones es la de ser tutor de los estudiantes del 

departamento en los mismos idiomas. En este tipo de proyecto se puede destacar que es necesario 

tener conocimientos pedagógicos para poder transmitir el saber. En otras palabras, ser tutor en 

cualquiera de los idiomas impartidos en la carrera no les compete a los estudiantes de 

comunicaciones, sin embargo “El aprendizaje es un resultado natural de la comunicación y su 

                                                 
12 Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, también conocida sólo como Lenguas 

Modernas. 
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calidad dependerá del proceso de comunicación y la predisposición del emisor y receptor para la 

enseñanza y el aprendizaje” (Diéguez, Rodríguez, 1988) 

 

Esta idea es similar al concepto del emisor que transmite información a través de un medio o 

canal para que sea recibida por el receptor, uno de los tópicos que reciben los estudiantes que optan 

por las materias enfocadas al área de relaciones públicas. Es por eso y por la necesidad de ayuda 

en idioma francés por parte de los estudiantes del mismo departamento que los practicantes de las 

tutorías pertenecen a la opción de comunicaciones. 

 

Otra actividad desempeñada por los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, se desarrolla dentro del centro de 

documentaciones. Esto se debe a que en este lugar se manipulan materiales tales como: libros, 

dossiers13, entre otros tipos de documentos que se encuentran en diferentes idiomas y es por eso 

que el estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas encaja perfectamente en este proyecto 

según el Licenciado Francisco Rodríguez. 

 

No sólo dentro del recinto universitario se desarrollan los proyectos de servicio social para estos 

estudiantes según el coordinador de la SUPS. Muchas de estas actividades se desempeñan junto 

con la ayuda de instituciones gubernamentales como lo es CORSATUR; instancias como “Museo 

el café” y “Museo David J. Guzmán”, donde dichos estudiantes participan como guías turísticos o 

informativos. También, el estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

                                                 
13 Dosier m. Informe o expediente (Real Academia Española, 2017). 
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Francés e Inglés Opción Comunicaciones puede asistir a un catedrático, pero sólo si este profesor 

imparte una asignatura del idioma francés. 

 

 Además, el coordinador de la carrera de Lenguas Modernas, Odir Mendizábal, afirmó que el 

único criterio en que la SUPS basa sus aceptaciones de proyectos sociales es que estos se 

desarrollen en instituciones sin fines de lucro. Es decir, estas áreas de trabajo pueden ser en 

instituciones nacionales, religiosas, escuelas públicas y ONG14. 

 

Así mismo, el Licenciado Mendizábal declaró que había varias propuestas de proyectos 

enfocados a los estudiantes de comunicaciones. Ejemplos de estos eran: en el aeropuerto de 

Ilopango, proyecto de aviación en el que el estudiante participante de la Licenciatura de Lenguas 

Modernas Opción Comunicaciones se encargaría de la publicidad, boletines, afiches y pizarras 

informativas. A pesar de que esta actividad prometía ser una gran ayuda a los estudiantes al igual 

el de ser una gran oportunidad o prestigio para muchos estudiantes el hecho de desempeñar su 

servicio social ahí, este fracasó debido a que representaba un reto enorme la distancia geográfica. 

En la radio universitaria, se quiso desarrollar un segmento para la población francófona de la 

universidad. Lamentablemente, las autoridades universitarias no lo permitieron, exclamó el 

coordinador de la carrera. Otro proyecto que se tuvo en consideración, aunque no se logró debido 

a condiciones económicas del departamento de Idiomas fue encargarse de un periódico trilingüe. 

 

 

                                                 
14 ONG f. Organizaciones iniciativa social, independiente de la administración pública, que se dedica a actividades 

humanitarias, sin fines lucrativos (Real Academia Española, 2017). 
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En conclusión, se ha destacado la escasez de proyecto para desarrollar el servicio social 

obligatorio de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés Opción Comunicaciones. Una lista de áreas de trabajo que se pueden contar con los dedos 

de una mano y otros proyectos que jamás vieron la luz como el proyecto de Ilopango, el periódico 

trilingüe y el segmento de radio en francés. Esta carencia no hace más que afectar a los estudiantes 

postergando su proceso de graduación. 
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3. INFORMACIÓN DE LA CARRERA 

 

3.1 Descripción de la Carrera 

La Universidad de El Salvador fue fundada el 16 de febrero de 1841; sin embargo, inició sus 

actividades hasta 1843, impartiendo matemáticas puras, lógica, moral, metafísica y física general. 

La UES es el primero y más grande centro de estudios superiores de la República de El Salvador. 

También es la única universidad pública del país. La Ciudad Universitaria, su campus central, está 

ubicado en la ciudad de San Salvador. La UES cuenta con sedes en las ciudades de Santa Ana, San 

Miguel y San Vicente. El alma máter ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la 

sociedad salvadoreña sobre los ámbitos: educativo, social, económico y político. 

 

En 1880 se subdividió en facultades, algunas de las cuales desaparecieron tiempo después, 

mientras que otras nuevas fueron creadas. Actualmente, el Campus Central (ciudad universitaria) 

cuenta con nueve facultades: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias 

Económicas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 

Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Medicina, 

Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias y Humanidades. 
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La Facultad de Ciencias y Humanidades nació el 13 de octubre de 1948 con el nombre de 

Facultad de Humanidades, la cual estaba organizada por escuelas como Filosofía y Letras, Ciencias 

de la Educación y la de Matemáticas y Ciencias Exactas; esta estructura administrativa se mantuvo 

hasta 1955. En ese año la Facultad de Humanidades experimentó su primera reestructuración. Ésta 

se convirtió en Facultad de Ciencias y Humanidades por acuerdo del CSU15 de fecha 1 de marzo 

de 1969, la cual está dividida en departamentos: Departamento de Periodismo, Departamento de 

Ciencias de la Educación, Departamento de Filosofía, Departamento de Letras, Departamento de 

Psicología, Escuela de Artes Plásticas, Escuela de Ciencias Sociales, y Departamento de Idiomas 

Extranjeros. 

 

El Departamento de Idiomas Extranjeros surge en 1948 como una academia para la enseñanza 

del idioma inglés y francés; sin embargo, en 1956 se le acredita como Departamento e inicia con 

la administración de la carrera de Técnico en Traducción inglés-español ofertada por un espacio 

de 12 años. Hoy en día, esta dependencia ofrece 2 carreras en calidad de licenciatura y 2 en calidad 

de maestría, las cuales son: Licenciatura en Idioma Inglés, opción Enseñanza, y Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés; mientras que entre las maestrías están: 

Maestría en Traducción Inglés/Español y Español/Inglés, y la Maestría en Metodología para la 

Enseñanza del Idioma Inglés. De la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés 

e Inglés se puede destacar que tiene 2 ramas de materias optativas que son del área de pedagogía 

y el área de comunicaciones; la inscripción de las asignaturas optativas dependerá de los objetivos 

profesionales de cada estudiante: ya sea que desee formarse como profesor o que quiera tener las 

bases esenciales de las Relaciones públicas. 

                                                 
15 Consejo Superior Universitario. 
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En caso que una persona esté interesada en tener bases para dedicarse a la enseñanza deberá 

inscribir Psicopedagogía I. Por el contrario, si alguien quiere dedicarse a un ámbito de las 

comunicaciones, entonces tendrá que inscribir en el primer ciclo Teoría de la Comunicación y de 

la Información I; conviene tener presente, al momento de la inscripción que las materias Electivas 

vocacionales tienen una secuencia lógica y sirven de prerrequisitos unas a otras, por lo que se 

deben cursar y aprobar para avanzar en los estudios. 

 

3.1.1 Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés. Código: l10412 

Oriente (l50412) 

El objetivo general de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Inglés y Francés 

es “Formar profesionales en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros con una 

concepción crítica y propositiva, capaces de contribuir al proceso de desarrollo social, educativo, 

científico, tecnológico y desde una perspectiva humanista coadyuvar a la solución de los 

problemas sociopolíticos del país”. (Licenciatura en Lenguas Modernas Especialidad Inglés y 

Francés, 2009-2017) 

 

3.1.2 Objetivos de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

La carrera antes mencionada describe sus objetivos al formar profesionales en la enseñanza-

aprendizaje de los idiomas extranjeros, estos están divididos en objetivos generales y objetivos 

específicos. 
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Objetivos Generales 

 Diversificar las opciones de idiomas que se ofrecen actualmente. 

 Ofrecer a estudiantes del Departamento de Idiomas Extranjeros o de otras unidades, una 

alternativa en la enseñanza de otro idioma además del Inglés. 

 Ofrecer continuidad de estudios a nivel de licenciatura a Profesores de Inglés y Francés 

en El Salvador. 

Objetivos Específicos 

 Formar profesionales en el dominio de dos lenguas extranjeras. 

 Combinar el uso de los idiomas con las relaciones públicas. 

 Capacitar profesionales para la enseñanza de dos idiomas: Inglés y Francés. 

 

3.1.3 Descripción del plan de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

El plan de estudios ofrece al estudiante una preparación primordialmente lingüística en dos 

idiomas: Inglés y Francés; también ofrece un tronco de materias electivas con dos especialidades 

menores: en la enseñanza y en las relaciones públicas; la elección de cualquiera de estas 

especialidades menores dependerá de los objetivos del estudiante. Toda la formación lingüística 

está orientada profesionalmente para la inserción laboral de los participantes a través del uso de 

estas lenguas en por lo menos los dos campos mencionados anteriormente. 

 

3.1.4 Grado y título que otorga 

“LICENCIADO (A) EN LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN 

FRANCÉS E INGLÉS” 
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3.1.5 Diseño de las 37 materias del Plan de estudio de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

La Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones esa diseñada para una duración de 5 años y se divide en tres grandes troncos. 

(Pensum de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés (L10412), 

2009-2017) 
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Tabla 1  

Las 37 materias de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés divididas por ciclo en la 

que se debe tomar, en especialidad por idioma: Francés, Inglés y en especialización según las materias optativas, 

Enseñanza y Comunicaciones. 

Ciclo 

Materias de la 

Especialidad en el Idioma 

Francés.  

Materias de la Especialidad 

en el Idioma Inglés. 

Materias de Especialidades 

menores. 

Enseñanza Comunicaciones 

1 Francés Intensivo I Inglés Básico Intensivo 
Psicopedagogía 

I 

Teoría de la 

Comunicación y 

de la 

Información I 

2 Francés Intensivo II 
Inglés Intermedio Intensivo 

I 

Didáctica 

General I 

Teoría de la 

Comunicación y 

de la 

Información II 

3 Francés Intensivo III 

Gramática Inglesa I 

  Inglés Intermedio Intensivo 

II 

4 
Francés Avanzado Gramática Inglesa II 

  
Gramática Francesa I Inglés Avanzado Intensivo I 

5 
Expresión Oral en Francés 

Inglés Avanzado Intensivo 

II   

Gramática Francesa II Pronunciación en Inglés 

6 

Fonética Francesa 
Lectura y Conversación en 

Inglés I 

Didáctica del 

Idioma Francés 

Relaciones 

Públicas 
Ortografía y Estilística 

Francesa 

7 

El Francés y el Comercio Composición Inglesa I 

  Introducción a la 

Civilización Francesa 

Lectura y Conversación en 

Inglés II 

8 
El Francés y el Turismo 

Gramática Avanzada 
Didáctica del 

Idioma Inglés I 
Opinión Pública 

Literatura Francesa I 

9 
El Francés y la Traducción Introducción a la Lingüística 

  
Literatura Francesa II Seminario I 

10  

Fonología y Morfología 

Inglesa 
Didáctica del 

Idioma Inglés 

II 

Historia de El 

Salvador y 

Centroamérica 
Literatura en Inglés I 

Seminario II 
Nota. Cuadro elaborado del pensum de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés (L10412) Plan 

de estudio 2002. 
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3.2 Materias Optativas de la Licenciatura de Lenguas Modernas Opción Comunicaciones 

El perfil del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés es según la página oficial de la secretaría general de la Universidad de El Salvador, en 

enseñanza de estos mismos idiomas, al igual que relaciones públicas. Esto se debe a que la carrera 

está dividida en dos ramas según las materias optativas tomadas. Psicopedagogía, Didáctica eneral, 

Didáctica en inglés I y II, y Didáctica en francés para cumplir con el perfil de enseñanza. Por el 

otro lado, la materia Teoría de la comunicación y de la información I y II, Relaciones públicas, 

Opinión pública e Historia de El Salvador y Centroamérica para llenar el perfil de relaciones 

públicas. 

 

Al revisar el pensum y la descripción de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones descubrimos que el perfil de la misma no está bien 

definido es por esto que la teoría que apoyará este estudio será basada en la revisión de fuentes 

bibliográficas relacionadas a las materias optativas de comunicaciones las cuales son: Teoría de la 

comunicación y de la información I y II, Relaciones públicas y Opinión pública. 

 

Es por eso que a continuación se ha definido cada una de las materias optativas de 

comunicaciones con el fin de evaluar las competencias que deberían adquirir los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés opción comunicaciones. 
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3.2.1 Teoría de la Comunicación y de la Información I y II 

La asignatura de Teoría de la comunicación y de la información I y II se encuentra contemplada 

para ser cursada en el primer año de estudio de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés siendo ésta del área de relaciones públicas. 

Esta asignatura introduce al estudiante al conocimiento básico del área de comunicación y de 

la información. Específicamente de los estudios de los orígenes de la comunicación de masas. De 

igual forma, las diferentes teorías que han surgido a lo largo de los últimos años; se orienta también 

al desarrollo de competencias donde integra la teoría con la práctica. 

 

Teoría de la comunicación y la información I y II pretende que los estudiantes conozcan los 

orígenes de la investigación sobre los medios de comunicación en masas, para así saber de las 

primeras investigaciones en la comunicación en masa y sobre las primeras disciplinas que 

aportaron a la investigación en la comunicación. 

Así mismo que los estudiantes logren analizar las características básicas de las diferentes teorías 

sobre la comunicación, y lograr una visión sobre los primeros estudios que realizaron los clásicos 

en el campo de la investigación. 

También, los estudiantes podrán manejar adecuadamente los conceptos de comunicación de 

masas, teniendo conocimiento sobre los principales enfoques de las corrientes teóricas en la 

investigación de la comunicación y así identificar algunas teorías fundamentales de corto y largo 

plazo. 

Al finalizar el curso los estudiantes habrán ganado algunas competencias como: desarrollar la 

competencia comunicativa, interpretativa, argumentativa y propositiva. 
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3.2.2 Relaciones Públicas 

El diccionario de la Real Academia Española define como relaciones públicas a la “actividad 

profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión 

y comunicación, informar sobre las personas, empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiarlas 

y de captar voluntades a su favor.” (Relaciones públicas, 2017) 

 

En la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, se imparte dicha 

materia en sexto semestre como prerrequisito del plan de estudio de comunicaciones. Es decir que 

el principal objetivo de este es dar a conocer públicamente el lado bueno de la empresa, institución 

o de una persona utilizando los conocimientos de que se tenga de ellos a través de los medios de 

comunicación.   

 

Merino Vigil (s.f) afirma que es necesario que el profesional de relaciones públicas tenga 

conocimiento en los siguientes campos: medios, que incluye la redacción periodística en sus 

variantes, prensa, radial y televisiva; imagen institucional, el cual capacita al profesional para 

ejecutar eventos de índole profesional para promover la buena imagen de la empresa, institución 

o persona, para esto es necesario tener conocimiento en el diseño de campañas de mercadeo, 

marketing y publicidad; asesoría, este aspecto ayuda al profesional a mantener y optimizar las 

relaciones públicas internas y externas por medio de muestreos y estadísticas; el último campo es 

el de planificación y gerencia, este ayuda a prever y planificar soluciones a crisis futuras. 
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Además, la Universidad Panamericana de México nos muestra el perfil de egresado de la 

Licenciatura en Comunicación Publicidad y RR. PP16. 

 

Los egresados de la Licenciatura en Comunicación Publicidad y RR. PP. podrán: Mejorar 

la comunicación en todos los ámbitos y construir una imagen para diferentes 

organizaciones, compañías, candidatos, instituciones y marcas; elaborar contenidos de 

alta calidad y alta especialización de formato y plasmarlos en los distintos medios de 

comunicación; hacer uso de su capacidad crítica de investigación cualitativa y 

cuantitativa, de análisis, interpretación y síntesis, así como habilidades de gestión y 

selección; dirigir medios de comunicación con un pensamiento estratégico e 

internacional, siendo capaz de reducir la brecha comunicacional que el progreso de la 

ciencia y los avances tecnológicos representan.  

(Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Relaciones Publicase. 
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3.2.3 Opinión Pública 

La Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés opción 

comunicaciones requiere que se imparta la materia de opinión pública para cumplir con el perfil 

general de relaciones públicas. Las competencias según los objetivos del programa de la materia 

de opinión pública, la cual se encuentra en el apartado de los Anexos, es impartida en octavo 

semestre en la Universidad de El Salvador, estas competencias son: 

 

Describir el desarrollo de "opinión pública". Este consiste en exponer en forma crítica la imagen 

pública que tiene cierta persona, institución o empresa. 

Caracterizar los elementos constitutivos de la opinión pública. Éste permite no sólo dar a 

conocer la opinión de un sólo elemento constitutivo, sino que de todos ellos. Es decir, del pueblo, 

del gobierno y territorio. 

Ejecutar una investigación sobre la opinión pública. Éste permite poner en práctica los métodos 

de investigación ya sea cualitativos o cuantitativos para dar a conocer la opinión pública de una 

entidad. 

 

En conclusión, el perfil del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés opción comunicaciones debería otorgar a los estudiantes las competencias 

necesarias para desenvolverse en el ámbito corporativo de las relaciones públicas para poder 

favorecerlas dándoles un buen visto público. No sólo eso, sino que estos estudiantes se ven 

favorecidos para poder desempeñar estudios de investigación para así poder indicar las 

necesidades del sujeto o entidad a promover. De igual forma, obtener información sobre la opinión 

pública que se tenga de dicha persona o institución. 
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3.3 Campo Laboral a desempeñar 

El servicio social es una oportunidad para la inserción al campo laboral, una experiencia previa 

a lo que será el trabajo que se tendría cuando la persona ya es graduada de una carrera universitaria; 

así el estudiante tendrá un conocimiento previo del área a desempeñar cuando su etapa en el mundo 

laboral inicie. 

Los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

durante su formación académica se adentran en diferentes aspectos sociales como el turismo, el 

comercio, la literatura entre otros de acuerdo con el perfil profesional de la carrera “la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés” que los investigadores Hernández 

Méndez, Pérez Orellana, & Rivas Miranda (2015) mencionan en su trabajo de investigación 

“Estudios de posgrados ofertados por las universidades del área metropolitana que proveen un 

corredor de profesionalización y acceso a mejores puestos de trabajo a los graduados de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones del 

Departamento de Idiomas de la Universidad de El Salvador, año 2014” (p. 6) 

 

Según el Perfil Profesional de esta carrera, el profesional formado y egresado de 

este Plan de Licenciatura, deberá tener los conocimientos de los siguientes aspectos: 

a) Las reglas gramaticales y uso lingüístico esenciales para la comunicación en los 

idiomas inglés y francés. 

b) Los factores culturales y sociolingüísticos relacionados con estos idiomas. 

c) Los métodos y técnicas de investigación aplicables para la resolución de 

problemas, según sea el caso. 

d) Los principios fundamentales de la lingüística. 
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e) Los principios teóricos de la comunicación y las relaciones públicas. 

f) Diversas obras, estilos y géneros literarios de escritores franceses y francófonos, 

estadounidenses, salvadoreños y de otros escritores hispanoamericanos. 

g) Los métodos y técnicas para la enseñanza de ambos idiomas. 

 

Durante el proceso de estudios en esta carrera, el estudiante adquiere las 

siguientes habilidades y destrezas: 

a) Comunicarse oralmente y por escrito en inglés y francés en forma fluida y 

lingüísticamente correcta. 

b) Comprender el discurso oral y escrito en forma amplia, analítica y crítica. 

c) Aplicar el conocimiento de los idiomas: el español, como su lengua materna; el 

inglés y el francés en el campo de las relaciones públicas o de la enseñanza, según 

sea el caso. 

d) Usar técnicas básicas de traducción en estos tres idiomas, especialmente en 

francés/español. 

e) Utilizar el metalenguaje lingüístico necesario para referirse al aprendizaje de 

lenguas modernas. 

f) Hacer uso de los métodos y técnicas apropiadas para continuar estudios 

autodidácticos en los idiomas inglés y francés. 

(Hernández Méndez, Pérez Orellana, & Rivas Miranda, 2015, p. 6 y 7) 
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A través de los estudios en la Licenciatura en Lenguas Modernas, el estudiante 

desarrolla las siguientes actitudes: 

a) Esforzarse para estar actualizado en el campo relacionado con sus estudios. 

b) Realizar investigaciones en su área de estudio o áreas afines a ésta. 

c) Ser analítico y receptivo a la crítica. 

d) Mostrar respeto por las diferencias culturales y conceptuales de otras personas. 

e) Ser sensible para compartir el saber con otras personas. 

 

Asimismo, según el perfil ocupacional de esta Licenciatura, el graduado de este 

plan de estudios podrá trabajar dependiendo de su elección, en áreas tales como: 

 Docencia: como maestro de los idiomas, francés e inglés, a nivel de educación 

media o universitaria. 

 Relaciones públicas: como gestor de negocios en empresas internacionales. En 

dicho perfil ocupacional, se mencionan también las siguientes opciones laborales: 

a) Sobrecargo en líneas aéreas. 

b) Oficiales para la atención a pasajeros en el aeropuerto. 

c) Traductor. 

d) Operador en compañías telefónicas. 

e) Intérprete. 

f) Guía turístico. 

g) Recepcionista trilingüe en hoteles. 

h) Entre otras. 

(Hernández Méndez, Pérez Orellana, & Rivas Miranda, 2015, p. 7) 
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Una vez que el perfil ocupacional del estudiante de Lenguas Modernas: Especialidad en Francés 

e Inglés está definido y se conocen las áreas donde estos se pueden desempeñar laboralmente se 

puede definir con mayor exactitud qué lugar o institución gubernamental del área metropolitana 

de San Salvador con la que se puede crear un nexo. 

Pero dentro de esta carrera se abona un plus al estudiante ya que no sólo es el aprendizaje de 

dichas lenguas sino también cuenta con sus materias optativas que son el área de la enseñanza y el 

área de comunicaciones, después de estudiar a mayor profundidad en qué consiste el área de 

comunicaciones y sus materias, se puede definir que un estudiante que haya optado por el área de 

comunicaciones tendrá conocimiento en los siguientes aspectos: 

 Desarrollar una competencia comunicativa, interpretativa, argumentativa y positiva. 

 Conocimiento de conceptos de comunicación en masas. 

 Investigar la imagen pública de una institución o empresa. 

 Mejorar y construir la imagen de una organización. 

 Poner en práctica los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 

 

Abonando esos aspectos un estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones también podrá laborar en: 

 Empresas importadoras y exportadoras.  Empresas de turismo. 

 Aduanas, puertos y aeropuertos.  Medios de comunicación. 

 Centros recreativos y de enseñanza como sitios 

arqueológicos o museos. 

 Entre otros. 

 

El estudiante no sólo podrá desempeñarse en el área de idiomas, sino también en el área 

comunicativa de cualquier tipo de entidad.
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante destacar que el servicio social se desarrolla con el propósito de dar un poco de lo 

que se aprendió durante la carrera y de esta forma resolver una situación o problema social sin que 

este trabajo proporcione algún tipo de remuneración al practicante. De igual forma, este proceso 

permite que dicho estudiante pueda poner en práctica todo el conocimiento adquirido y así obtener 

experiencia. “La juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de practicarla”.  

(Jean Rousseau, 1712-1778) 

 

Para poder otorgar valor al servicio social es importante considerar que la teoría adquirida a 

través de los años durante la carrera debe ser puesta en práctica. 

 

 

4.1 Relación entre Teoría-Práctica 

Según Álvarez Álvarez (2012) en el libro “La relación teoría-práctica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje” Este proceso es una parte importante del ser humano en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que este no es sino el hecho de decir, de pensar y de hacer. Sin duda, 

éste es un asunto importante en la educación porque es central en los procesos didácticos de 

enseñanza-aprendizaje, y en estos momentos, constituye uno de los principales problemas 

obstaculizadores de la mejora escolar y el desarrollo profesional docente. (p. 384) 
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¿Qué es la teoría? 

 

La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un 

corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado que permite derivar a 

partir de estos fundamentos reglas de actuación. (…) En educación podemos entender la 

práctica como una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines. 

La práctica es el saber hacer (Clemente, 2007, p. 28) 

 

Bajo esta idea, se entiende que la práctica es el componente esencial en el caso de un profesional 

de relaciones públicas, ya que éste es todo el conocimiento adquirido sobre métodos de 

investigación y las habilidades que se esperan que estos obtengan para poder contribuir con una 

persona, una institución o una entidad para crear la buena imagen de ésta, al igual que la habilidad 

para poder determinar el pensamiento público sobre estas entidades o instituciones. Por el otro 

lado, la práctica constituye “el hacer” o “el llevar a cabo” ciertas acciones utilizando ese 

conocimiento. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se muestra el tipo de enfoque que amerita el presente trabajo según la naturaleza 

de la problemática. Además, se determina el tipo de estudio conveniente y el diseño de la misma 

con el fin de estructurar la investigación y así mostrar los pasos a seguir con la intención de 

responder las preguntas de investigación estipuladas. Luego, se determina la población y la 

muestra que favorecerá el desarrollo de dicho estudio. 

 

Finalmente, se presentan y se explican los instrumentos necesarios para la obtención de la 

información. De igual forma, se expone la técnica de análisis implementada para responder las 

incógnitas presentadas para la realización de esta investigación. 
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2. TIPO DE ENFOQUE 

 

La investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa con el propósito de estudiar la 

importancia de crear nexos entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales 

de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de que los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, puedan realizar su 

servicio social. 

 

Según el sitio web Centro Virtual Cervantes (1996-2016), la metodología cualitativa tiene las 

siguientes caracteriza: es un método inductivo esto se debe a que es flexible en el proceso de 

investigación, esto permite a los investigadores incorporar hallazgos que no fueron previstos en su 

inicio permitiendo así una mejor comprensión del objeto de estudio tomando en cuenta todos los 

elementos que le rodean. De igual forma, este método permite la comprensión de causa-efecto 

entre los fenómenos de dicha investigación. Además, la metodología cualitativa lejos de trabajar 

con una población muestra, permite enfocarse a profundidad en el objeto de estudio y evitar así la 

generalización y así contribuir a generar teorías e hipótesis que permitirán, de ser necesario, dar 

seguimiento a esta problemática en futuras investigaciones. 
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3. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio en su libro Metodología de 

la Investigación 6ª Edición (2014). Es importante definir qué alcance tendrá la investigación puesto 

que este dará las pautas de cuáles serán los límites que este tendrá al igual la metodología a 

emplear. 

 

Según el mismo autor, existen cuatro tipos de estudio los cuales son: exploratorio, correlacional, 

descriptivo y explicativo. Siendo esta investigación un tema no abordado anteriormente, este lo 

convierte en un estudio exploratorio en primera instancia ya que el objetivo es examinar la opinión 

de las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades permitiendo de igual forma a dichas 

autoridades familiarizarse con el problema de pocos proyectos para la población estudiantil de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. A 

su vez, el presente trabajo de investigación tiene carácter descriptivo ya que éste permitirá describir 

y especificar la importancia que se tiene el crear nexos entre la Universidad de El Salvador e 

Instituciones Gubernamentales del área metropolitana de San Salvador para la creación de nuevos 

proyectos que permitan poner en práctica las competencias que los estudiantes de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones poseen. 
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4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Ya teniendo el tipo de estudio a emplear en esta investigación, lo siguiente es definir el diseño 

de la misma para marcar el camino a recorrer para alcanzar así los objetivos del trabajo de 

investigación y así conocer cuál es la importancia de la realización de vínculos entre la Universidad 

de El Salvador e Instituciones Gubernamentales del área metropolitana de San Salvador para la 

creación de proyectos de servicio social de tal forma que los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, puedan practicar 

sus competencias. 

 

El diseño de investigación a emplear será TRANSECCIONAL o TRANSVERSAL ya que se 

recolectó información en un sólo momento determinado o tiempo único sobre la opinión que las 

autoridades, tanto del departamento de Idiomas Extranjeros como la opinión de las autoridades de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, tienen sobre la problemática de la carencia de proyectos 

para la realización del servicio social por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 
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5. POBLACIÓN 

 

Una de las características claves del método cualitativo es la paradoja de que no siempre se 

estudia una muestra grande, aun así, la información recolectada tiende a ser grande. (Álvarez-

Gayou, 2003). La población de esta investigación se dividió en tres sectores: Autoridades del 

Departamento de Idiomas Extranjeros: MT. José Ricardo Gamero Ortíz. Autoridades de la 

Facultad Ciencias y Humanidades: Decano, Licenciado José Vicente Cuchillas y el Vice Decano, 

Licenciado Edgar Nicolás Ayala. Además, Encargados de Proyección Social: el Secretario de 

Proyección Social de la UES, Licenciado Carlos Arias; el Coordinador de la Sub Unidad de 

Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros, MsD Francisco Antonio Rodríguez 

Argueta y el Coordinador de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés, Licenciado Odir Alexander Mendizabal Arévalo. 

 

6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario obtener la opinión de los tres grupos 

anteriormente estipulados ya que es por medio de estas fuentes que se da la creación de una alianza 

entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales de la zona metropolitana de 

San Salvador para favorecer la ejecución del servicio social de los estudiantes de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. Para la 

obtención de la información que se necesita para la elaboración de esta investigación, se utilizó la 

técnica siguiente: se diseñó un cuestionario para los encargados en dichas áreas, estas personas 

fueron: el Decano y el Vice Decano de la Facultad Ciencias y Humanidades, el jefe del 

Departamento de Idiomas Extranjeros y algunos de los encargados de Proyección Social.
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Se presenta a continuación el procedimiento que se usó para llevar a cabo la recolección de 

información por medio de los cuestionarios como instrumentos diseñados. 

 

7.1 Cuestionario dirigido a las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

 

La entrevista realizada a las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades: José 

Vicente Cuchillas, decano de la facultad, y Edgar Nicolás Ayala, vice decano de la facultad, fue 

con el fin de conocer su opinión con respecto a la escasez de proyectos para la realización del 

servicio social por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones al adquirir el 80% de unidades valorativas que el 

pensum demanda, el cual es requerimiento para su graduación. 

 

Para la realización de estas entrevistas a las autoridades se solicitó una cita o un espacio a sus 

respectivas secretarias por medio de una carta a la cual se adjuntó las preguntas que se realizaron 

al momento de entrevistar al decano y al vice decano para que ellos pudieran tener conocimiento 

sobre la entrevista y así poder dar argumentos que sean de utilidad a la investigación. La duración 

fue de 40 minutos por parte del decano y 20 minutos por parte del vice decano siendo muy 

satisfactorias para el aporte al trabajo exploratorio. 
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7.2 Cuestionario dirigido a las autoridades del Departamento de Idiomas Extranjeros 

 

La entrevista dirigida al jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros, Licenciado José Ricardo 

Gamero Ortíz se hizo con la finalidad de conocer la opinión y el conocimiento que él tiene sobre 

la urgencia de crear proyectos para el servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 

 

En la realización de la entrevista al jefe del departamento se solicitó un espacio donde él pudiera 

atender al grupo investigador. Se obtuvo buena disponibilidad por parte del Licenciado José 

Ricardo Gamero Ortíz atendiendo al grupo lo antes posible y se logró una entrevista de 10 minutos, 

esta entrevista fue grabada para no dejar escapar ningún detalle que pueda ser importante de ésta. 
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7.3 Cuestionario dirigido a los encargados de Proyección Social 

 

La finalidad de entrevistar a estas autoridades fue para conocer más a profundidad la situación 

de la falta de proyectos de servicio social para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones y que se está haciendo para 

solventar la problemática descrita anteriormente, siendo esta unidad la encargada directa de la 

realización de estos trabajos sociales. También, estas autoridades son las que se encargan de llevar 

todos los procesos de servicio social. Este grupo focal mostró buena disponibilidad para recibir al 

grupo de investigadores en este tema y realizando la entrevista sin problemas. 

 

Con base a lo que los entrevistados respondieron, se conocen las instituciones donde se realiza 

actualmente el servicio social por parte de la Universidad de El Salvador al igual que las 

instituciones que pueden ser factibles para la creación de más proyectos de servicio social para los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. La colaboración con el tema de parte de los entrevistados fue satisfactoria para 

el desempeño del presente trabajo. Dichas entrevistas tuvieron una duración de entre 10 a 15 

minutos. 
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8. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

 

En la formalización de la estrategia para el análisis de la información obtenida de los grupos 

seleccionados, autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades, autoridades del 

Departamento de Idiomas Extranjeros y encargados de Proyección Social, se recurrió a la 

triangulación siendo éste el más adecuado para comparar y contrastar las opiniones de los grupos 

focales según la clasificación elaborada por Denzin, Norman. K. (1970) que contemplaba la 

posibilidad de discriminar varios tipos de triangulaciones los cuales él categoriza de la siguiente 

manera: triangulación de observadores (de expertos), teórica (de agenda y encuadre), metodológica 

múltiple (cuanti y cuali, intra e intermétodos y secuencial) y de datos (de fuentes). Siendo este 

último el que se acopla mejor a esta investigación ya que este se refiere a la confrontación de 

diferentes fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe concordancia o discrepancia 

entre estas fuentes. 

 

Esta estrategia fue aplicada en las entrevistas realizadas a los grupos de autoridades 

seleccionados con el fin de dar a conocer las opiniones de estos grupos y responder las preguntas 

de investigación estipuladas para el desarrollo del proyecto.
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Opinión sobre la falta de proyectos de 
servicio social para los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: 
Especialidad en Francés e Inglés Opción 
Comunicaciones; Proyectos actuales para 
los mismos estudiantes y el proceso para 

crear los nexos para obtener más 
proyectos de servicio social.

Autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades

Encargados de 
Proyección Social

Autoridades del 
Departamento de Idiomas 

Extranjeros

Figura 1 Triangulación de la Información (Contrastación convergencia o triangulación) Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente capítulo se presentan la información obtenida de los instrumentos elaborados que 

dieron respuestas a las preguntas de investigación que a su vez, indicaran las conclusiones a las 

cuales llega la investigación, mostrando así la importancia de crear nexos entre la Universidad de 

El Salvador e Instituciones Gubernamentales de la zona metropolitana de San Salvador con el fin 

de que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones puedan realizar su servicio social. 

 

1. EL SERVICIO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E INGLÉS OPCIÓN 

COMUNICACIONES EN LA ACTUALIDAD 

 

El servicio social es una obligación que el estudiante tiene para la sociedad y para sí mismo, ya 

que según la Ley General de Educación (2016) en su Artículo 27, el estudiante debe “prestar un 

servicio social a la comunidad; y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del 

legado cultural en su dimensión nacional y universal”. Además, el servicio social es importante 

para el estudiante mismo ya que le otorga la oportunidad de pulir y preparar sus habilidades antes 

de desenvolverse en un puesto de trabajo.  

 



66 

 

1.1 Estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés que tomaron una asignatura optativa del ciclo ocho en el año 2016 

 

Las estadísticas de inscripción por asignaturas del año 2016 de la Administración Académica 

de la Facultad de Ciencias y Humanidades revelan que hay un gran interés en el enfoque de 

comunicaciones por parte de los estudiantes que optan por la carrera de Lenguas Modernas. 

Este recuento muestra que 114 aspirantes a licenciados cursaron una materia optativa del ciclo 

ocho en ese año, los cuales tendrían la oportunidad de desarrollar su servicio social el año siguiente. 

De los 114 estudiantes, 66 cursaron la materia “Opinión Pública”, una de las materias optativas de 

la rama de comunicaciones; mientras que sólo 48 bachilleres cursaron la materia optativa de 

enseñanza, “Didáctica del Idioma Inglés”. 

 

A continuación, se muestra en la Figura 2, la diferencia de los estudiantes según la selección 

tomada por la asignatura optativa del ciclo ocho en el año 2016. 

 

 

Figura 2 Porcentaje de estudiantes que cursaron una materia optativa, de enseñanza o de 

comunicaciones, del ciclo ocho de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés en el año 2016. Fuente: gráfico realizado de las estadísticas de inscripción por asignatura de 

la administración académica del Departamento de Idiomas Extranjeros. 
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1.2 Proyectos sociales de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés 

e Inglés efectuados en el año 2017 

 

Según el listado de proyectos de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de 

Idiomas, existen 61 proyectos que han sido desarrollados en el transcurso del año 2017. De los 

cuales, 52 proyectos pertenecen a la docencia. Ejemplos de este son: “Clases de inglés para adultos 

de escasos recursos” dentro de la Universidad de El Salvador, “Curso de inglés dominical 

comunitario en el Centro Escolar Anastasio Aquino”, “Curso de inglés en la Asociación de 

Enfermeras de El Salvador” dentro de la misma institución, entre otros.  

Por el contrario, tan sólo 9 proyectos corresponden al campo de comunicaciones. 

Particularmente como guía turístico, como es el caso de “Traducción de documentos y guía 

turístico en el museo de Aviación en el Aeropuerto de Ilopango”, “Traducción de documentos y 

guía turístico en el museo de la Imagen y la Palabra”, “Servicio de guía turístico y traducción de 

documentos del archivo general del Palacio Nacional”, entre otros proyectos. 

 

En la siguiente página se muestra en la Figura 3, la diferencia que existe entre el número de 

proyectos de servicio social para los estudiantes de Lenguas Modernas, Comunicaciones y el 

número de proyectos de servicio social de los estudiantes de Lenguas Modernas de Enseñanza. 
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En la Tabla 2 en el apéndice, se presentan los proyectos de servicio social que se han realizado 

en el año 2017. Dicha lista de trabajos sociales se obtuvo de la Sub Unidad de Proyección Social 

del Departamento de Idiomas Extranjeros la cual fue analizada y modificada para indicar el número 

de proyectos de servicio social enfocados en los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones y el número de proyectos de 

servicio social dirigidos a los bachilleres de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Enseñanza. En este cuadro de información se puede apreciar una 

cantidad total de 61 proyectos de servicio social en el año 2017.  

 

Figura 3 Porcentaje de proyectos de servicio social realizados por los estudiantes de la Licenciatura 
en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones y Opción 

Enseñanza en el año 2017. Fuente: gráfico realizado del listado de proyectos de servicio social 

desarrollados en el año 2017 por parte de la SUPS del Departamento de Idiomas Extranjeros. 
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De este número de trabajos sociales se logró depurar tan sólo nueve que cumplen con el perfil 

del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. Estos trabajos de servicio social se dividen de la siguiente manera: Proyectos de 

servicio social dentro de la Universidad de El Salvador: “Atención al estudiante en centro de 

documentación bibliográfico”, “Revista digital en francés”, “Club de conversación en francés y 

apoyo logístico en CORSATUR”.  

 

Luego, están los Proyectos de servicio social en otras instituciones: “Apoyo logístico para la 

ejecución del programa Emprendes” en Cámara de Comercio de El Salvador, “Servicio de guía 

turístico y traducción de documentos del archivo general del Palacio Nacional” en la misma 

institución, en la cual sólo tres estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones participaron; “Traducción de documentos y guía 

turístico en el museo de Aviación en el Aeropuerto de Ilopango”, “Traducción de documentos y 

guía turístico en el museo de la Imagen y la Palabra”, sólo dos estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones estuvieron 

involucrados en este programa de servicio social; y “Traducción de contenido informativo y 

museográfico del museo del café del Banco Hipotecario”. Por otra parte, 52 proyectos en la lista 

pertenecen al servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Enseñanza, ejemplos de estos proyectos son: “Asistencia 

a docencia en el departamento de idiomas” dentro de la Universidad de El Salvador; “Enseñanza 

del idioma inglés para estudiantes de tercer ciclo en el Centro Escolar Cantón Panchimalco”; 

“Clases de inglés para habitantes de la Santísima Trinidad en Centro de Formación Laboral 
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Santísima Trinidad, Alcaldía de Ayutuxtepeque”; “Programa integral juvenil con curso básico de 

inglés” en la Universidad Don Bosco, entre otros proyectos más dentro y fuera del alma máter. 

 

Por consiguiente, existe una fuerte demanda de proyectos para el servicio social dirigido al área 

de enseñanza que difiere totalmente con el número de estudiantes que optan por la docencia. Esto 

demuestra que una gran parte del grupo de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones está desarrollando su servicio social 

impartiendo clases, lo cual está fuera de sus competencias y sólo una pequeña parte de este grupo 

está realizando el trabajo social en su área de enfoque. 
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2. LA CARRERA DE LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E 

INGLÉS OPCIÓN COMUNICACIONES Y SUS COMPETENCIAS LABORALES AL 

MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, tener competencias laborales es 

tener la capacidad para responder exitosamente a una actividad o tarea según criterios de 

desempeño definidos por la empresa o sector productivo; como todo estudiante que inicia una 

carrera universitaria los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas Especialidad en 

Francés e Inglés, al iniciar la carrera, tienen una expectativa de las competencias que desarrollarán 

a lo largo de ella. 

 

2.1 Competencias laborales del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

 

En general, el estudiante en la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés adquiere las competencias laborales en los siguientes aspectos: comunicarse oralmente y 

por escrito de una forma fluida y lingüísticamente correcto en el idioma inglés y francés, la 

cual permite al estudiante de la carrera en Lenguas Modernas Especialidad en Francés e Inglés 

comunicarse de manera fluida con personas que hablan inglés y francés ya sea de forma oral o 

escrita con el uso lingüístico correcto de cada uno de estos idiomas; comprender el discurso oral 

y escrito, donde el estudiante desarrolla la habilidad de tener una total comprensión de discursos 

orales y escritos de los idiomas francés e inglés. También, el estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, adquiere y desarrolla la parte auditiva, 
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adquiere una sensibilidad para escuchar, ya sea de los idiomas como otros aspectos en general, ya 

que el cerebro tiene que trabajar más para distinguir los diferentes tipos de sonidos en dos o más 

idiomas y según Belén Vercher (2015) al estudiar un segundo idioma hace que el cerebro pueda 

distinguir con facilidad los diferentes idiomas que ni siquiera se hayan escuchado antes, 

facilitando el aprendizaje de más idiomas. 

 

Aunque las competencias laborales dentro de la carrera se ven divididas por dos opciones según 

el plan de estudio, opción enseñanza y opción comunicaciones, esta investigación se enfocó 

únicamente en los estudiantes que optan por la rama de comunicaciones. De acuerdo con los 

programas de las asignaturas optativas de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones, “Teoría de la comunicación y la información I y II”, 

“Relaciones públicas” y “Opinión pública”; estos bachilleres adquieren otras competencias 

significativas, las cuales son: 

 

La materia “Teoría de la comunicación y la información I y II” pretende que los estudiantes 

conozcan los orígenes de la investigación sobre los medios de comunicación en masas y sus 

primeras investigaciones sobre este tema y sobre las primeras disciplinas que aportaron a la 

investigación en la comunicación. Así mismo, los estudiantes lograrán analizar las características 

básicas de las diferentes teorías sobre la comunicación, y lograr una visión sobre los primeros 

estudios que realizaron los clásicos en el campo de la investigación. Además, los estudiantes 

podrán manejar adecuadamente los conceptos de comunicación de masas, teniendo conocimiento 

sobre los principales enfoques de las corrientes teóricas en la investigación de la comunicación y 

así identificar algunas teorías fundamentales de corto y largo plazo. Al finalizar el curso los 
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estudiantes habrán ganado algunas competencias como: desarrollar la competencia comunicativa, 

interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

La asignatura “Relaciones públicas” pretende dar a conocer públicamente el lado bueno de la 

empresa, institución o de una persona a través de los medios de comunicación; mejorar la 

comunicación en todos los ámbitos y construir una imagen para diferentes organizaciones, 

compañías, candidatos, instituciones y marcas; elaborar contenidos de alta calidad y alta 

especialización de formato y plasmarlos en los distintos medios de comunicación. 

 

Finalmente, con “Opinión pública” se logrará describir el desarrollo de la opinión pública, el 

cual consiste en exponer en forma crítica la imagen pública que tiene cierta persona, institución o 

empresa. También, permite caracterizar los elementos constitutivos de la opinión pública. Éste 

concede no sólo dar a conocer la opinión de un sólo elemento constitutivo, sino de todos ellos. Es 

decir, del pueblo, del gobierno y territorio. De modo que la ejecución de una investigación sobre 

la opinión pública permite poner en práctica los métodos de investigación ya sea cualitativos o 

cuantitativos para dar a conocer la opinión pública de una entidad. 

 

Teniendo en cuenta los programas de las materias optativas de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, se establece que los 

estudiantes adquieren las competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito corporativo de 

las relaciones públicas. Además, estos estudiantes se ven favorecidos para poder desempeñar 

estudios de investigación para así poder indicar las necesidades del sujeto o entidad a promover 

que, a su vez obtendrán información sobre la opinión pública que dicha persona o institución tiene. 



74 

 

También, el estudiante podrá desenvolverse en el área comunicativa de una empresa, manejar los 

conocimientos básicos para ponerlo en práctica al momento de ejercer su labor, no sólo como una 

persona bilingüe sino también comunicativa. 

 

2.2 Puestos laborales del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

 

El perfil ocupacional del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones cuenta con las siguientes opciones laborales: sobrecargo 

en líneas aéreas, esta persona es la responsable, es decir, el jefe de la tripulación de cabina. Es el 

encargado de distribuir las funciones específicas en cabina y de distribuir la situación de cada uno 

de los miembros en las distintas fases críticas del vuelo. Responde directamente ante el 

comandante del avión; oficiales para la atención al pasajero en el aeropuerto, es el encargado 

de recibir a los clientes en el Aeropuerto, realizando su check in17 y posterior embarque, 

entregándoles la información de su vuelo de manera clara y oportuna, guiándolos de una manera 

ágil y segura en la información de su puerta y hora de salida; operador en compañías telefónicas. 

Esta nueva modalidad de empleo garantiza a la PEA (Plan Escolar Anual) una estabilidad salarial 

por arriba del mínimo, gracias a la habilidad lingüística. En su mayoría son Agentes Tele-

operadores en Inglés–Español; aunque, ya hay call centers, como en el caso de “Telus18” que 

requiere de agentes tele-operadores en Francés. A este tipo de servicio pueden aplicar ambas 

                                                 
17 Viene del inglés que en español quiere decir “registro” o “registrar”. El check in es un proceso realizado en un 

hotel, aeropuerto o puerto, que consiste en registrar la llegada de una persona, que está arribando al lugar, donde es 

encargado el recepcionista. 
18 Es una compañía canadiense de telecomunicaciones, con $8.143 millones CAD en ganancias anuales, es la 

segunda más grande en Canadá después de Bell Canada. 
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especializaciones, tanto la docencia como las relaciones públicas. También, guía turístico quien 

es el responsable de la recepción, coordinación, orientación, información, asistencia y animación 

de los visitantes nacionales e internacionales en el idioma de su elección. Dentro de las funciones 

específicas se encuentra la gestión administrativa, que implica asegurarse de que todos los hoteles, 

restaurantes, transportación, entradas y espectáculos incluidos en el plan de viaje se cumplan, y 

para lograrlo requiere que se confirmen una y otra vez dichos servicios. Además, recepcionista 

trilingüe en hoteles quien se encarga de formalizar las entradas y salidas de clientes, aportándoles 

la información necesaria para una prestación óptima del servicio, gestionar eficazmente las 

reservas con el fin de obtener el mayor índice de ocupación a la vez que satisface las expectativas 

de los clientes, formalizar la documentación y gestionar la información para remitirla 

posteriormente a los departamentos adecuados y registrar, controlar y cobrar los servicios 

consumidos por los clientes en ambos idiomas, inglés y francés. 
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A continuación, se muestra en la Figura 4, las diferentes materias optativas para los estudiantes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés de acuerdo con el ciclo 

en el que debe ser tomada.  
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Figura 4 Materias optativas de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 
(L10412) Plan de estudio 2002. Fuente: figura realizada del pensum de la misma carrera tomado de la 

página oficial de © 2017 Universidad de El Salvador. 
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3. EL CRITERIO DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES ENTREVISTADAS SOBRE 

LA CREACIÓN DE NEXOS QUE FAVORECERÍAN AL ESTUDIANTE DE LA 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E 

INGLÉS OPCIÓN COMUNICACIONES EN SU SERVICIO SOCIAL 

 

"No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra 

opinión pero son demasiado cobardes para manifestarla." 

Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés. 

 

El Manual de Procedimiento para el Servicio Social (2012); en su Artículo 2.1 establece: “El 

servicio social podrá ejecutarse a nivel interno o externo de la Universidad de El Salvador, a partir 

de la especificidad y naturaleza de las carreras que administra la Facultad de Ciencias y 

Humanidades”, en ese sentido se buscó la opinión de las diferentes autoridades de la Facultad de 

Ciencias Humanidades.  

 

Las autoridades se mostraron interesadas ante la noción del tema de investigación de crear 

nexos entre Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales. Hubo docentes quienes 

aseguraron que la Universidad de El Salvador tiene relaciones con las Instituciones 

Gubernamentales, con el fin de crear nexos para el beneficio de los mismos estudiantes. Según el 

Licenciado Ayala se posee nexos con una gran cantidad de instituciones reflejados en el Catálogo 

de Convenios 2014, Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales, Universidad de El 

Salvador. Éste contiene diversos convenios con todas las entidades con las que se trabaja, ya sean 

nacionales o internacionales. De igual forma, el Licenciado Arias citó “la Universidad de El 

Salvador tiene vínculos con todos los organismos, con el Gobierno, empresas privadas e 
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Instituciones Gubernamentales”. Por otra parte, Licenciado Gamero aseguró de que los vínculos 

son pocos, “nexos, así como convenios o cartas de entendimiento son escasos”. Esta discrepancia 

de opiniones hace suponer que probablemente los vínculos ahora existentes están orientados a otro 

tipo de proyectos y que los nexos o convenios para que los estudiantes de Lenguas Modernas 

Opción Comunicaciones realicen su servicio social son insuficientes.  

 

Así mismo, se presentó la posible disponibilidad de parte de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Humanidades y autoridades del Departamento de Idiomas Extranjeros, para crear nexos 

entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales; y de esta manera beneficiar 

a los alumnos de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. Basándose en la opinión del Licenciado Ayala, no habría ningún problema con 

este tema, ellos como autoridad de la Facultad pueden interceder y organizar reuniones; además 

aconsejaron que debería existir una mejor relación y comunicación entre quien coordina la carrera 

e Instituciones Gubernamentales. Las autoridades del Departamento de Idiomas Extranjeros están 

en completa disposición de cualquier institución que lo necesite y solicite, según el Licenciado 

Gamero. Dicho brevemente, las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades están 

dispuestas en establecer vínculos con Instituciones Gubernamentales, para que los estudiantes de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones 

cumplan su servicio social.  

 

Ante la disponibilidad de la Universidad de El Salvador para establecer vínculos con 

Instituciones Gubernamentales. ¿De qué forma se pueden concretizar estas alianzas entre la 

Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales? Desde el punto de vista del 
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Licenciado Cuchillas, el Licenciado Ayala, el Licenciado Carlos Arias, y el Licenciado Rodríguez; 

este tipo de relaciones entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales es a 

través de una carta de entendimiento las cuales son firmadas por el Decano de la Facultad, y los 

convenios son firmados por el Rector de la Universidad; de esta misma forma, sugiere a los 

estudiantes tomar la iniciativa para buscar posibles proyectos y abocarse a la institución de la cual 

desea ser partícipe para realizar su servicio social. Sumado a lo anterior, en estas cartas de 

entendimiento o convenios, se deja patente que las instituciones y los alumnos trabajarán en 

conjunto. Por el contrario, el Licenciado Gamero, afirmó que no es necesario un vínculo o 

convenio, sino más bien una solicitud para estos procedimientos. En síntesis, para formalizar estas 

relaciones se establece la comunicación con las instituciones, ya que se lograría una ayuda mutua, 

los alumnos dan apoyo humano con el servicio social y las instituciones otorgan a su vez apoyó a 

los estudiantes. Todo esto a través de una carta de entendimiento entre la Facultad de Ciencias y 

Humanidades y las instituciones. 

 

En definitiva, la Universidad de El Salvador posee la disponibilidad necesaria, al igual que 

todas las Autoridades, tanto de la Facultad de Ciencias y Humanidades como las autoridades del 

Departamento de Idiomas Extranjeros, para favorecer a los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones; con respecto a la 

apertura de proyectos correspondientes a su especialización. Todo esto se debería a la creación de 

vínculos, buena comunicación y correcta relación entre la Universidad de El Salvador e 

Instituciones Gubernamentales. 
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4. INSTITUCIONES QUE ENCAJAN CON EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL 

ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD 

EN FRANCÉS E INGLÉS OPCIÓN COMUNICACIONES PARA REALIZAR SU 

SERVICIO SOCIAL 

 

Las autoridades entrevistadas opinan que las Instituciones Gubernamentales de la zona 

metropolitana de San Salvador donde el perfil del estudiante de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones encaja para realizar el 

servicio social y con las que se podrían formalizar vínculos deben ser aquellas que involucren el 

turismo, relaciones exteriores y relaciones públicas.  

 

Dentro de estas características, las Instituciones Gubernamentales del área metropolitana 

sugeridas fueron las siguientes: CORSATUR con el cual ya se está trabajando en apoyo logístico, 

pero no existe ningún nexo entre esta institución según el Catálogo de Convenios de Secretaría de 

Relaciones Nacionales e Internacionales (2014); Alcaldías, en este año se trabajó con dos, Alcaldía 

de Ayutuxtepeque y la Alcaldía Municipal de Colón. Desafortunadamente, estos proyectos no 

pertenecen al rubro de comunicaciones; museos, el presente año se ha trabajado en tres museos: 

en el Museo de Aviación Aeropuerto de Ilopango, en el Museo de la Imagen y la Palabra, y en el 

Museo del Banco Hipotecario como guía turístico y para traducción de documentos al igual que 

en el Palacio Nacional. También, se hizo mención de ISTU19, Politur, Cancillería, CONAMYPE20, 

PNC21, Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, 

                                                 
19 Instituto Salvadoreño de Turismo. 
20 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 
21 Policía Nacional Civil. 
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ONG, centros penales, embajadas y los medios de comunicación en general. Además, fueron 

nombradas áreas específicas dentro del recinto universitario que, si bien no es necesario un nexo, 

pero es importante hacer mención de ellos: la radio y el Departamento de Relaciones Exteriores. 

 

Dicho brevemente, el Catálogo de Convenios de Secretaría de Relaciones Nacionales e 

Internacionales (2014) tiene muchos convenios con la Universidad de El Salvador. La mala noticia 

es que estas alianzas no representan una ayuda representativa para los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, ya 

que estos nexos están enfocados a otros rubros o proyectos como lo es el caso del “Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la 

Universidad de El Salvador (UES), y Centro de Investigación del Museo de Historia Natural y 

Biodiversidad de la Universidad de Kansas” el cual se estableció debido al interés de las tres 

instituciones en estudiar, analizar y entender la diversidad biológica tanto en El Salvador como a 

nivel regional y mundial. Sin embargo, dentro de la lista de proyectos de servicio social realizados 

en el año 2017, se encuentra proyectos que concuerdan con la idea del perfil que las autoridades 

entrevistadas, tienen como es el caso del proyecto de “guía turístico y para traducción de 

documentos al igual que en el Palacio Nacional” el cual puede ser formalizado si es dirigidos a 

través de los canales correctos, por medio de una carta de entendimiento.  
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CAPÍTULO V:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Este capítulo presenta la síntesis integral de las opiniones y el análisis de la información 

recolectada con los tres instrumentos utilizados para esta investigación los cuales fueron 

entrevistas dirigidas a las autoridades del Departamento de Idiomas Extranjeros, autoridades de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, Secretario de Proyección Social de la Universidad de El 

Salvador, encargados de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas 

Extranjeros, y al coordinador de la carrera de Lenguas Modernas. Esta síntesis está compuesta por 

la opinión de las autoridades sobre la problemática de la falta de proyectos sociales que afecta a 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. También, la opinión de la creación de los vínculos, la existencia de estas alianzas 

en la facultad, el proceso que conlleva la realización de un nexo, al igual que la opinión que estas 

autoridades tienen sobre el pensum de la carrera, la importancia del tipo de entidad en la que se 

realiza el servicio social. Finalmente, algunas propuestas de proyectos, así como recomendaciones 

para la población estudiantil y autoridades del departamento de Idiomas Extranjeros. 
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1. NEXOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR E INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

 

La Universidad de El Salvador es en todo el país la única universidad pública, y ofrece diversos 

beneficios a la población estudiantil como la diversidad de licenciaturas y carreras disponibles para 

los estudiantes de la misma. En esta investigación se toma como base principal la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, puesto que esta carrera está dividida en dos 

especializaciones; una de ellas es la rama de pedagogía y la otra es la rama de comunicaciones. 

Los alumnos que han cumplido con su 80% de unidades valorativas de la carrera deben cumplir 

con un requisito indispensable, que es cumplir con el servicio social, además es un requerimiento 

para poder optar a la graduación, esto según el Artículo 31 del Reglamento General de Proyección 

social, “se entiende por servicio social la actividad retribuida, obligatoria y prioritariamente de 

carácter gratuito que realiza todo estudiante de la UES en beneficio de la sociedad, previo a obtener 

el título académico de grado o postgrado”. 

 

Por consiguiente, la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés al 

tener dos opciones, poseen dos especializaciones para los estudiantes así que por esa razón cada 

alumno debe realizar su servicio social en su especialización. Sin embargo, los alumnos del área 

de enseñanza no ven complicados con esta postura, ya que poseen más facilidad para hacer el 

servicio social, por ejemplo, impartiendo clases; por el contrario, los estudiantes de opción 

comunicaciones se ven afectados, porque no se disponen de los proyectos suficientes para su 

especialización. 
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2. VÍNCULOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR E INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades dan a conocer su perspectiva opinión 

ante la conexión formal entre la Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales. 

 

Dos docentes entrevistados concuerdan en que la Universidad de El Salvador se beneficia de 

numerosos nexos y convenios con Instituciones Gubernamentales, incluso posee relaciones con 

Organismos Internacionales y empresas. Por el contrario, un docente opinó que son pocos los 

convenios o las cartas de entendimiento entre la Universidad de El Salvador e Instituciones 

Gubernamentales. 

 

Por otra parte, las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades, sugirieron la 

elaboración de un perfil del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones, con la finalidad de dar a conocer sus habilidades. De 

esta forma, las instituciones podrán buscar el apoyo estudiantil según las áreas laborales 

requeridas. 

 

En síntesis, hay una discrepancia de opiniones en cuanto a los convenios que se tiene entre la 

Universidad de El Salvador e Instituciones Gubernamentales. Esto resalta que se debe establecer 

una mejor comunicación entre las autoridades así mismo una mejor organización en cuanto a la 

búsqueda de proyectos para el servicio social. Esto puede lograrse dando a conocer las 

competencias de estos estudiantes a través de un perfil
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3. OPINIÓN DE LA CREACIÓN DE NEXOS 

 

Ya planteada la problemática de la falta de proyectos de servicio social en el Departamento de 

Idiomas se planteó la siguiente interrogante: “¿Qué opinión tienen sobre la creación de nuevos 

nexos con otras instituciones gubernamentales y de esta manera beneficiar a los alumnos de 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones?” 

 

Conforme a la información obtenida, dos de los entrevistados afirmaron que la Universidad de 

El Salvador está en completa disponibilidad de iniciar nuevas alianzas estratégicas con las 

Instituciones Gubernamentales. Del mismo modo, si un estudiante toma la iniciativa de buscar 

proyectos en otras instituciones, las Autoridades de la Facultad serían intermediarios para seguir 

los canales apropiados y establecer vínculos por medio de una carta de entendimiento entre el 

Departamento de Idiomas Extranjeros y la Institución. Cabe destacar que el docente aseguró que 

el Departamento de Idiomas Extranjeros podría colaborar con Instituciones Públicas, así como 

entidades Privadas si ellas requieren del apoyo estudiantil, sin embargo, para eso es necesario una 

carta de entendimiento para establecer las condiciones de la institución al igual que las condiciones 

para los alumnos. 

 

En definitiva, lo más importante de este apartado es que los dos entrevistados coinciden que la 

Universidad de El Salvador, la Facultad de Ciencias Humanidades, y el Departamento de Idiomas 

Extranjeros poseen una postura favorable para entablar nexos con Instituciones Gubernamentales 

de la zona metropolitana de San Salvador con el fin de amparar a los alumnos de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones en su servicio 

social.



86 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA CREAR NEXOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

Existe un canal el cual se debe seguir para formalizar proyectos sociales entre la Universidad 

de El Salvador e Instituciones Gubernamentales. 

 

Ya que la disponibilidad de entablar vínculos es positiva ante la iniciativa de los estudiantes 

que buscan proyectos fuera de la lista ofertada por la SUPS, es necesario formalizar dichos 

proyectos y así beneficiar a futuros estudiantes. Dos de los entrevistados coincidieron con el 

proceso a seguir para formalizar los proyectos, el cual es a través de una carta de entendimiento 

con respaldo y firma del Decano de la Facultad. En otras palabras, si es un nexo entre el 

Departamento y una institución, en este caso el Departamento de Idiomas Extranjeros, es necesario 

una carta de entendimiento aprobada y firmada por el decano de la misma facultad. Por el otro 

lado, si este nexo es más general, a nivel de la Universidad de El Salvador, es necesario un 

convenio firmado por el rector de la Universidad. 

Al contrario, el jefe del departamento de Idiomas Extranjeros afirmó que no hay necesidad de 

obtener un vínculo con las instituciones, lo único que se requiere es elaborar una solicitud de 

petición, y de esta manera entregarla a la institución en la cual se desea efectuar el servicio social. 

En suma, existen diferentes opiniones de la importancia que tiene la creación de un nexo, en 

cuanto a la formalización de proyectos sociales para favorecer a futuros estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, es 

necesario una carta de entendimiento.
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5. PENSUM DE LA CARRERA 

 

La Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés es una de las 3 carreras 

más demandadas de la Universidad de El Salvador y la carrera con más demanda dentro de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

Dentro de las entrevistas a las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades se puede 

observar que el decano y vice decano coinciden en que conocen más o menos el pensum de la 

carrera de Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, opinando que ésta tiene que 

dividirse en tres carreras, una orientada a la comunicación, otra al turismo y la otra a la pedagogía 

dando más realce a la pedagogía y al turismo como carreras a ofertar, pero siempre teniendo los 

idiomas como base fundamental porque al final lo que más les ha dado trabajo son los idiomas. 

Analizando el pensum de esta licenciatura se puede decir que el estudiante de lenguas modernas 

al finalizar la carrera sale bien en cuanto a idiomas se refiere, pero sale con un gran vacío no 

teniendo una especialización a la cual optar, ya que quien se ha dedicado a la pedagogía al final 

siempre tiene que hacer un curso de formación pedagógico para poder trabajar como docente. En 

cuanto a la mayoría que ha optado por comunicaciones, ellos están en centros de llamadas y 

algunos en turismo. 
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6. OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Es importante conocer las opiniones que la población entrevistada tiene con respecto a la 

situación actual de la falta de proyectos sociales que tienen los estudiantes de Lenguas Modernas 

Especialidad en Francés e Inglés opción comunicaciones. 

 

Dentro de la población que se entrevistó, dos de ellos coincidieron en que no están muy 

compenetrados con la situación actual de los estudiantes. Uno de ellos sólo conoce a groso modo 

que se presenta una lista con todas las posibilidades para que los estudiantes elijan con cual 

colaborar sino el estudiante mismo es quien presenta una propuesta. De lo que sí se está seguro es 

de que hay muchas más posibilidades para los estudiantes que se deciden por la opción pedagogía, 

dando clases de inglés o francés o trabajando como tutores en esos mismos idiomas. 

 

Mientras que la segunda persona desconoce desde cuando se está dando esta situación y 

desconoce también qué es lo que el departamento ha estado diseñando, ya que estos temas en 

principio son responsabilidad de cada departamento y tomar las acciones necesarias para mejorar 

la situación. Únicamente, si la situación se presenta más complicada o presenta obstáculos más 

grandes se debe recurrir a las instancias centrales en este caso a Junta Directiva para buscar una 

solución. 
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Por otra parte, otros dos de los entrevistados conocen un poco más acerca de la situación, uno 

de ellos muestra su preocupación sobre la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar su 

servicio social abriendo espacios en embajadas, ministerio de educación o dentro de la misma 

universidad. 

 

El otro entrevistado que conoce un poco sobre la situación, manifiesta que se ofertan los pocos 

proyectos que se tienen pero a la mayoría de estudiantes no les gustan y optan por desarrollar su 

servicio social en la enseñanza a pesar de no ser su especialización; o salen algunos proyectos 

como en traducción, pero son proyectos que no se pueden ofertar dado que los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, sólo cursan una materia de 

traducción esto quiere decir que tampoco es su especialización y complica aún más la situación 

porque uno de los espacios que existe es precisamente la traducción. 

 

En definitiva, no todas las autoridades del departamento conocen con exactitud la situación 

actual de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones. Es por eso que no todas las autoridades se involucran para encontrar una 

solución posible. 
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7. SERVICIO SOCIAL A REALIZAR EN SECTOR PÚBLICO O PRIVADO. 

 

El servicio social es el momento de retribuir a la sociedad el conocimiento aprendido a lo largo 

de una carrera universitaria; existen diversas opiniones de si el servicio social debe hacerse en una 

entidad pública o privada, aunque el manual de procedimientos para el servicio social en el 

Articulo 2.1.3 menciona que se puede hacer en algunas asociaciones, comunidades o centros 

educativos públicos o privados. 

 

De la población entrevistada, cuatro personas opinaron que el servicio social debe hacerse en 

una entidad pública específicamente, por ser las entidades más convenientes ya que en las privadas 

siempre hay dinero de por medio; estas entidades privadas solicitan estudiantes que necesiten hacer 

su servicio social para que ellos puedan ahorrarse el dinero de quien haría ese servicio dentro de 

la entidad. Es por eso que sólo se permiten entidades públicas en cuanto a servicio social se refiere, 

pero si fuera otro tipo de ayuda como voluntariado si se puede trabajar en entidades privadas. 

 

Por otra parte, una de las personas entrevistadas manifestó que no hay ningún problema en que 

el servicio social se haga en instituciones públicas o privadas, no hay restricción es ese aspecto, 

sólo se pide a la institución que cubra gastos de alimentación y transporte para los estudiantes que 

colaboran en dicha organización ya que ellos estarán desempeñando un cargo que cualquier 

empleado lo haría dentro de la misma institución con goce de salario. 
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Pese a que el Manual de Procedimiento para el Servicio Social menciona algunas áreas donde 

se puede hacer el servicio social en el ámbito privado, la mayoría opina que no es conveniente; lo 

ideal sería el ámbito público, ya sea por malas experiencias ganadas anteriormente trabajando en 

el área privada que ha dejado un mal sabor de boca y ha hecho que esta opción se elimine como 

posible propuesta para que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, desempeñen su servicio social. 
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8. PROPUESTAS DONDE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS 

MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E INGLÉS OPCIÓN 

COMUNICACIONES PODRÍAN DESARROLLAR SU SERVICIO SOCIAL SEGÚN LAS 

AUTORIDADES. 

 

Según las diferentes autoridades entrevistadas opinan que existen diversos lugares o proyectos 

adecuados para que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones desarrollen su servicio social acorde a sus competencias. 

 

En primer lugar, el Decano afirmó que la carrera ha planteado muy bien dentro de su perfil, los 

campos o áreas específicas para que estos estudiantes desarrollen su servicio social según sus 

conocimientos los cuales son: traducción ya que estos manejan dos idiomas, inglés y francés. 

Además, los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones, pueden desempeñar un rol de intérprete, ya que las materias indicadas 

en el pensum otorgan un conocimiento y un manejo apropiado de los medios de comunicación. 

Teniendo esta vista general de las competencias que los estudiantes de Lenguas Modernas, Opción 

Comunicaciones tienen, los entrevistados de las autoridades de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades ejemplificaron las instituciones o áreas de trabajo que pueden prestarse para el 

servicio social para estos estudiantes. Estos ejemplos fueron, atención de delegaciones de 

extranjeros, es decir comunicar cierto trabajo o cierto tema de un área de la institución, ya sea en 

el idioma inglés o francés. También, Cancillería dada su naturaleza. Otras instituciones 

mencionadas fueron: CONAMYPE, CORSATUR, ISTU, Politur, Alcaldías, pero principalmente 

la Alcaldía de San Salvador y Secretaría de la Cultura y de Presidencia.  
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De igual forma, otra persona dentro de las autoridades de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades mencionó las siguientes opciones: la PNC y la Secretaría de Participación 

Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. 

 

Además, el Secretario de Proyección Social de la UES alegó que el Departamento de Relaciones 

Exteriores de la Universidad de El Salvador es un lugar apto para estos estudiantes. Al igual que 

el decano y el vice decano, el secretario está de acuerdo en que las alcaldías son un lugar apropiado, 

más específicamente dentro de quioscos informativos para recibir a los extranjeros y así promover 

el turismo local. También, agregó que centros penales es una opción excelente para el servicio 

social ya que ellos requieren estudiantes del idioma inglés dado que esta institución posee 

relaciones con organismos exteriores. Por su parte, el Coordinador de la Sub Unidad de Proyección 

Social del Departamento de Idiomas Extranjeros, sugirió el servicio social para esos estudiantes 

desempeñando un rol de edecán dentro de embajadas, museos y otras instancias de relaciones 

internacionales. También, él aportó que en la radio de la Universidad de El Salvador existe un 

espacio con clases de francés para niños a través de audios que los estudiantes de idiomas elaboran. 

Este último proyecto, concordó con la sugerencia del Coordinador de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, quien expresó que los medios de comunicación son 

una de las áreas que pueden ayudar a estos estudiantes al igual que el área de turismo. 
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Por el contrario, a nivel local del Departamento de Idiomas Extranjeros, el jefe aportó que los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones, pueden desempeñar su servicio social dentro de una organización sin fines de 

lucro (ONG), no necesariamente en el área que les compete, pero en una actividad ajena a la 

docencia. 

 

En síntesis, las autoridades tanto del Departamento de Idiomas Extranjeros, autoridades de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades como los encargado de Proyección Social concuerdan en 

muchas de las áreas donde sería posible el desempeño del servicio social por parte de los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones, los cuales son: en el área de turismo: CORSATUR, ISTU, POLITUR y 

Alcaldías; el área relaciones exteriores: Cancillería, ONG y también los medios de comunicación. 
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9. RECOMENDACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ENTREVISTADAS. 

 

Las diferentes autoridades proponen ciertas recomendaciones para solventar la problemática de 

la falta de proyecto de servicio social para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. 

 

Tanto el decano como el vice decano dirigen una de sus recomendaciones al jefe del 

Departamento de Idiomas Extranjeros, el Licenciado Ricardo Gamero, el cual invita a asumir bien 

su rol de jefe en cuanto a la gestión de contactos para cubrir estas áreas para el servicio social de 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones. Además, ambos concuerdan en que los estudiantes deben tomar iniciativa para 

buscar proyectos fuera del recinto universitario y así llegar a formalizar el enlace a través de una 

carta de entendimiento. También, el decano agregó que sería importante incluir esa problemática 

en la agenda para darle un tratamiento adecuado, ya que el departamento está en la evaluación y 

actualización curricular a lo cual el Coordinador de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés, mostró su empatía. 

 

Otra recomendación importante por parte del decano fue el mejoramiento que debe hacerse 

entre la comunicación del departamento de Idiomas Extranjeros con las autoridades de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades para sacar a la luz problemas parecidos. Otra sugerencia en la que 

están de acuerdo, el vice decano y el Secretario de Proyección Social de la UES, es la preparación 

de un perfil del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés Opción Comunicaciones y de esta manera respaldar las competencias de estos estudiantes. 
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 Finalmente, el Coordinador de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de 

Idiomas Extranjeros, recomienda a los estudiantes a desarrollar su servicio social según las 

competencias que tienen, ya que él afirmó que muchos de los estudiantes de Lenguas Modernas 

Opción Comunicaciones, por tomar el camino fácil, llegan a la SUPS con el fin de desarrollar su 

servicio social dando clases. 

 

Son muchos consejos que las autoridades transmiten, no sólo a las autoridades mismas sino 

también a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés Opción Comunicaciones ya que la responsabilidad es de ambos grupos, desde la 

comunicación entre autoridades hasta la iniciativa de cada estudiante de retribuir a la sociedad todo 

el conocimiento aprendido a lo largo de la carrera. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado este estudio exploratorio-descriptivo, el cual fue basado en el tipo de 

enfoque cualitativo, el equipo de trabajo, mediante el proceso de investigación y el análisis de las 

entrevistas e información bibliográfica utilizada en el marco teórico; se lograron establecer las 

conclusiones citadas a continuación. 

 

 Según la Sub Unidad de Proyección Social, 85% de los trabajos de servicio social están 

destinados a los estudiantes de Lenguas Modernas opción enseñanza. Sin embargo, un 

58% de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés son de la especialización de comunicaciones. Esto indica que hay un 

déficit de proyectos para los alumnos de comunicaciones. 

 

 La falta de especialización dentro de la carrera limita la oportunidad de encontrar 

proyectos para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, ya que sólo se introduce en lo básico de 

muchos temas o asignaturas como francés y la traducción, el francés y el turismo, el 

francés y el comercio entre otras; esta carrera no cuenta con el conocimiento profundo 

sobre un tema específico y esto hace que el estudiante no tenga una especialidad 

definida, pero estos estudiantes si cuentan con un manejo del idioma francés e inglés. 
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 La carencia de proyectos para el servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, es 

debido a que las autoridades del departamento no tienen el conocimiento necesario sobre 

las competencias que el estudiante de esta carrera tiene según el pensum para poder 

establecer vínculos que favorezcan a estos estudiantes.  

 

 Es importante destacar que, gracias a las opiniones de los entrevistados en el tema, se 

descubrió que la Universidad de El Salvador se beneficia de diferentes vínculos tanto 

con Instituciones Gubernamentales y privadas; como lo indica el “Catálogo de 

Convenios 2014, Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales, Universidad de 

El Salvador”. A pesar de todo, esto no beneficia a los alumnos de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, ya que 

la mayoría de proyectos de servicio social disponibles no son del área de su 

especialización. Esto indica que existe una carencia de proyectos para desarrollar un 

servicio social en el área de comunicaciones. 

 

 La falta de espacios para el servicio social de los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, también 

está ligado a una comunicación y organización limitada por parte de las autoridades 

locales del Departamento de Idiomas Extranjeros y en cuanto a la gestión de nexos con 

Instituciones Gubernamentales. 
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 Tal como dice el Reglamento General de Proyección de la Universidad de El Salvador22, 

“Se entiende por servicio social la actividad retributiva, obligatoria y prioritariamente 

de carácter gratuito, que realiza todo estudiante de la UES en beneficio de la sociedad, 

previo a obtener el título académico de pregrado o posgrado”; es por eso que el servicio 

social llega a considerarse sólo como requisito de graduación y no se adquiere ni 

compromiso, ni dedicación, ni en muchos casos responsabilidad por parte del estudiante 

ya que sólo lo hacen por ser obligatorio para obtener el título universitario. 

 

 Debido a la poca iniciativa por parte del estudiante y la mala organización entre el 

estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones y la Sub Unidad de Proyección Social, se da una ausencia de 

oportunidades para desempeñar el servicio social universitario dentro del área que 

compete según lo manifestado en el Manual de Procedimiento para el Servicio Social 

en el Artículo 2. 

                                                 
22 REGLAMENTO GENERAL DE PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Artículo 31, 

Capítulo 4 del Servicio Social, 2010. p. 605. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se obtuvieron como resultado de la experiencia obtenida a 

través de este proceso de investigación, las mismas están dirigidas a los diferentes públicos que 

según el equipo de trabajo estuvieron involucrados; y para los cuales se espera que sirva en trabajos 

futuros orientados al desarrollo del servicio social. 

 

 A partir de la primera conclusión se recomienda, incluir la problemática de la falta de 

proyectos sociales para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, a la agenda sobre los temas 

a discutir en la Junta Directiva. De esta forma, la situación de estos estudiantes puede 

resolverse junto a la actualización curricular que se discute actualmente en el 

departamento de Idiomas Extranjeros. 

 

 De acuerdo con la segunda y la tercera conclusión, se sugiere elaborar un perfil con las 

competencias del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en 

Francés e Inglés Opción Comunicaciones y así dar a conocer qué actividades podrían 

desempeñar en una institución gubernamental del área metropolitana de San Salvador y 

formalizar esas actividades como proyecto de servicio social a través de cartas de 

entendimiento. 
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 Referente a la cuarta conclusión, la Sub Unidad de Proyección Social debería facilitar a 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés Opción Comunicaciones, la información adecuada de instituciones con las que la 

Universidad de El Salvador tiene convenios. 

 

 Según la quinta conclusión, el jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros teniendo 

un rol importante debería ser quien genere una gestión rápida y efectiva entre las 

Instituciones Gubernamentales y la Universidad de El Salvador, abriendo así más 

espacios para desarrollar el servicio social. 

 

 Con respecto a la sexta conclusión, es necesario una mejor motivación o incentivos para 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e 

Inglés Opción Comunicaciones para la realización del servicio social, tales como: 

talleres de aprendizaje que refuercen los conocimientos sobre la comunicación, turismo 

y traducción.  

 

 En cuanto a la séptima conclusión, el estudiante también tiene la obligación de buscar 

oportunidades para desarrollar el servicio social ya que éste representa una etapa para 

mejorar o practicar sus habilidades adquiridas; así manifestar dicha propuesta a la Sub 

Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros y formalizarla 

a través de una carta de entendimiento. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE Nº 1 CUADRO CON LAS MATERIAS DE LA LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E INGLÉS 

 
Tabla 1  

Las 37 materias de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés divididas por ciclo en la 

que se debe tomar, en especialidad por idioma: Francés, Inglés y en especialización según las materias optativas, 

Enseñanza y Comunicaciones. 

Ciclo 

Materias de la 

Especialidad en el Idioma 

Francés.  

Materias de la Especialidad 

en el Idioma Inglés. 

Materias de Especialidades 

menores. 

Enseñanza Comunicaciones 

1 Francés Intensivo I Inglés Básico Intensivo 
Psicopedagogía 

I 

Teoría de la 

Comunicación y 

de la 

Información I 

2 Francés Intensivo II 
Inglés Intermedio Intensivo 

I 

Didáctica 

General I 

Teoría de la 

Comunicación y 

de la 

Información II 

3 Francés Intensivo III 

Gramática Inglesa I 

  Inglés Intermedio Intensivo 

II 

4 
Francés Avanzado Gramática Inglesa II 

  
Gramática Francesa I Inglés Avanzado Intensivo I 

5 
Expresión Oral en Francés 

Inglés Avanzado Intensivo 

II   

Gramática Francesa II Pronunciación en Inglés 

6 

Fonética Francesa 
Lectura y Conversación en 

Inglés I 

Didáctica del 

Idioma Francés 

Relaciones 

Públicas 
Ortografía y Estilística 

Francesa 

7 

El Francés y el Comercio Composición Inglesa I 

  Introducción a la 

Civilización Francesa 

Lectura y Conversación en 

Inglés II 

8 
El Francés y el Turismo 

Gramática Avanzada 
Didáctica del 

Idioma Inglés I 
Opinión Pública 

Literatura Francesa I 

9 
El Francés y la Traducción Introducción a la Lingüística 

  
Literatura Francesa II Seminario I 

10  

Fonología y Morfología 

Inglesa 
Didáctica del 

Idioma Inglés 

II 

Historia de El 

Salvador y 

Centroamérica 
Literatura en Inglés I 

Seminario II 
Nota. Cuadro elaborado del pensum de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés (L10412) Plan 

de estudio 2002. 
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APÉNDICE Nº 2 CUADRO CON LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

EFECTUADOS EN EL AÑO 2017 

Tabla 2  

Proyectos de servicio social realizados por la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas 

Extranjeros durante el año 2017. 

N.º NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN 
PROYECTO S.S 

COMUNICACIONES 

PROYECTO S.S 

ENSEÑANZA 

1 
Clases de francés para estudiantes de 

escasos recursos 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

2 
Atención al estudiante en centro de 
documentación bibliográfico 

Universidad de El 
Salvador 

X  

3 
Clases de inglés para niños de escuelas 

públicas 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

4 
Clases de inglés para niños y adolescentes 
de escuelas públicas 

Universidad de El 
Salvador 

 X 

5 
Clases de inglés para adultos de escasos 

recursos 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

6 
Asistencia a docencia en el departamento de 
idiomas 

Universidad de El 
Salvador 

 X 

7 
Clases de inglés para profesionales de 

diferentes áreas CONACYT 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

8 

Atención académica a estudiantes del Dpto. 
de Idiomas en las áreas de investigación y 

refuerzo para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

9 Revista digital en francés 
Universidad de El 

Salvador 
X  

10 Curso de francés básico 
Universidad de El 

Salvador 
 X 

11 Curso de francés AGEIE 
Universidad de El 

Salvador 
 X 

12 Club de conversación en francés 
Universidad de El 

Salvador 
X  

13 
Clases de inglés avanzado con enfoque de 
género 

Universidad de El 
Salvador 

 X 

14 
Clases de inglés para alumnos de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

15 Clases de inglés para alumnos de Psicología 
Universidad de El 

Salvador 
 X 

16 

Clases de inglés para alumnos de la 

Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

17 
Clases de inglés para alumnos de la 

Facultad de Agronomía 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

18 
Asistencia a docencia en otros 

departamentos 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

19 
Asistencia a docencia en otros 

departamentos 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

20 
Clases de inglés y francés para señores 

asambleístas 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

21 
Asistencia a docencia en otros 

departamentos 

Universidad de El 

Salvador 
 X 

22 Apoyo logístico en CORSATUR 
Universidad de El 

Salvador 
X  

23 Aprende inglés 
Centro Escolar 

Caserío La Pedrera 
 X 
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N.º NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN 
PROYECTO S.S 

COMUNICACIONES 

PROYECTO S.S 

ENSEÑANZA 

24 Inglés para niños 

Centro Escolar 

Pedro Pablo 
Castillo 

 X 

25 
Apoyo de clases de inglés para estudiantes 

de tercer ciclo 

Centro Escolar José 

Matías Delgado 
 X 

26 
Clases de inglés para alumnos de educación 
básica 

Centro Escolar Las 
Brisas 

 X 

27 
Enseñanza del idioma inglés para 

estudiantes de tercer ciclo 

Centro Escolar 

Cantón 

Panchimalco 

 X 

28 

Apoyo en el proceso de enseñanza del 

idioma inglés para estudiantes de sexto a 

noveno grado 

Centro Escolar 

Leonardo 

Azcuénaga 

 X 

29 Apoyo en la enseñanza del idioma inglés 
Centro Escolar 

Cantón San 

Sebastián 

 X 

30 Asistencia al maestro de inglés 

Centro Escolar 

Alfredo Cristiani 
Burkard 

 X 

31 
Enseñanza del idioma inglés para educación 

básica 

Centro Escolar 

General Francisco 

Morazán 

 X 

32 
Clases de inglés para alumnos del Centro 

Escolar Amalia Viuda de Menéndez 

Centro Escolar 

Amalia Viuda de 

Menéndez 

 X 

33 Clases de inglés para parvularia 
Centro Escolar 

Benjamín Bloom 
 X 

34 Clases de inglés de primero a cuarto grado 
Centro Escolar 

Cantón El Limón 
 X 

35 Apoyo a docente de inglés 
Centro Escolar 

España 
 X 

36 
Clases de inglés para estudiantes de tercer 

ciclo 

Centro Escolar La 

Puente 
 X 

37 
Clases de inglés para estudiantes de tercer 

ciclo 

Centro Escolar 
Doctor Eusebio 

Cordón Cea 

 X 

38 Curso de inglés dominical comunitario 
Centro Escolar 

Anastasio Aquino 
 X 

39 
Refuerzo del idioma inglés para estudiantes 

del Centro Escolar del Barrio Belén 

Centro Escolar del 

Barrio Belén 
 X 

40 
Clases de inglés básico para estudiantes del 

instituto nacional de Ayutuxtepeque 

Instituto Nacional 

de Ayutuxtepeque 
 X 

41 
Clases de inglés para jóvenes y adultos 

CENIINTI 

Instituto Nacional 

Técnico Industrial 
 X 

42 Asistencia a docente de inglés 

Instituto Nacional 

Walter Thilo 

Deinenguer 

 X 

43 
Asistencia al docente y a los alumnos en el 

área del idioma inglés 

Complejo 

Educativo Ángela 

de Soler 

 X 

44 
Enseñanza del idioma inglés para jóvenes de 

segundo año de bachillerato 

Complejo 

Educativo Capitán 

General Gerardo 

Barrios 

 X 

45 
Clases de refuerzo del idioma inglés para 

estudiantes de bachillerato 

Complejo 

Educativo Salomón 

David González 

 X 

46 
Clases del idioma francés en instituciones 

públicas 

Varios Centros 

Escolares Públicos 
 X 
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N.º NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIÓN 
PROYECTO S.S 

COMUNICACIONES 

PROYECTO S.S 

ENSEÑANZA 

47 
Clases de inglés para personal de la Policía 

Nacional Civil 

Policía Nacional 

Civil 
 X 

48 
Clases de inglés para habitantes de la 

Santísima Trinidad 

Centro de 

Formación Laboral 

Santísima Trinidad, 

Alcaldía de 
Ayutuxtepeque 

 X 

49 Clases de inglés 

Unidad de Género 

Alcaldía Municipal 

de Colón 

 X 

50 
Clases de inglés para el personal del Seguro 

Social 

Instituto Nacional 

del Seguro Social 
 X 

51 
Apoyo logístico para la ejecución del 

programa emprendes 

Cámara de 

Comercio de El 
Salvador 

X  

52 

Servicio de guía turístico y traducción de 

documentos del archivo general del Palacio 

Nacional 

Palacio Nacional X  

53 
Traducción de documentos y guía turístico 

en el museo de Aviación 

Museo de Aviación 

Aeropuerto de 

Ilopango 

X  

54 
Traducción de documentos y guía turístico 
en el museo de la Imagen y la Palabra 

Museo de la 
Imagen y la Palabra 

X  

55 

Traducción de contenido informativo y 

museográfico del museo del café del Banco 

Hipotecario 

Museo del Banco 

Hipotecario 
X  

56 
Clases de inglés para jóvenes de la 

comunidad El Cafetalito 

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal El 

Cafetalito 

 X 

57 
Curso de inglés en la Asociación de 

Enfermeras de El Salvador 

Asociación de 

Enfermeras de El 

Salvador 

 X 

58 
Programa integral juvenil con curso básico 
de inglés 

Universidad Don 
Bosco 

 X 

59 
Construyendo un mejor futuro a través del 

idioma inglés 

Iglesia Católica 

Nuestra Señora de 

Lourdes 

 X 

60 
Curso de inglés y francés para jóvenes de la 

Parroquia Nuestra Señora de Candelaria 

Parroquia Nuestra 

Señora de 

Candelaria 

 X 

61 
Curso de inglés para jóvenes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día 

Iglesia Adventista 
del Séptimo Día 

 X 

TOTAL 9 52 

Nota. Información tomada de la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros (2017) y analizada 

para determinar la naturaleza de cada proyecto. 
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APÉNDICE Nº 3 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA DECANO DE LA 

FACULTADA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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APÉNDICE Nº 4 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA VICE DECANO DE LA 

FACULTADA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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APÉNDICE Nº 5 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA COORDINADOR DE LA 

SUB UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS 
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APÉNDICE Nº 6 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA COORDINADOR DE LA 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
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APÉNDICE Nº 7 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA SECRETARIO DE UNIDAD 

DE PROYECCIÓN SOCIAL 
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APÉNDICE Nº 8 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 
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APÉNDICE Nº 9 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DECANO 

DE LA FACULTADA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

¿Tiene algún conocimiento sobre el pensum de la carrera de lenguas modernas? 

 

-Decano. Más o menos si lo conozco. 

 

-Entrevistador. Explicación del pensum y explicación del tema de investigación. 

 

¿Cuál es su postura ante la falta de proyectos para el servicio social para los estudiantes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones? 

 

Buenos, mi posición es la preocupación que hay en torno a que no hay un espacio de práctica 

para esa área específica. Desconozco desde cuando esta citación está dada y desconozco en detalle 

qué es lo que el departamento ha estado diseñando como estrategia porque en estos temas en 

principio es responsabilidad local, como es a nivel en cada departamento donde se están ejecutando 

los programas, se están viendo el tema de las prácticas de los estudiantes, ahí se llevan las horas 

sociales y cuando se encuentran con algunas dificultades a nivel local, ellos buscan resolverlas. 

Solamente, cuando la situación es bastante complicada y los obstáculos demasiado grandes es que 

se hace el planteamiento al nivel central que en este caso sería "junta directiva" porque todo el 

tema académico quien lo ve de manera directa después de las unidades es la junta. Yo de alguna 

manera como decano, tengo algún nivel de intervención en apoyo a nivel ejecutivo y podríamos 

decir como que es una segunda instancia ejecutiva de apoyo al trabajo de las unidades, pero cuando 

son problemas demasiado complicados eso tiene que verlo directamente Junta directiva para ver 

qué alternativa se le encuentra. Decirle que, hasta este momento, 3l departamento, esa 

problemática, en el sentido de la poca asistencia, de espacio o la negativa de instituciones 

educativas o de instituciones del estado de no querer espacio a los estudiantes teniendo la necesidad 

porque no se trata de dar el espacio solo por dar el espacio. Ese conocimiento jamás el 

departamento lo ha notificado a la junta directiva y en los casi dos años que yo llevo acá al frente 

a lo mejor estoy siendo un poco irresponsable diciendo nunca, mejor me quedo diciendo "al menos 

en el marco de casi dos años de estar aquí asumiendo este cargo yo nunca he escuchado ni de esa 

carrera ni de otra". Entonces, dado esa situación uno desde acá considera que las cosas marchan 

bien, porque cuando marchan mal, se dicen. Así que usted me está desayunado con esa 

problemática y vamos a ver qué podemos hacer con el departamento. Voy a nivel ejecutivo 

abocarme al jefe para ver qué hacer, aunque claro el trabajo de ustedes, todavía a mí no me queda 

muy claro porque que veo el tema y solo leo la importancia de crear un nexo, ósea lo que van a 

hacer ustedes en su trabajo es hacer ver la importancia. Es decir, al final de su trabajo van a plantear 

los elementos, elementos que serían de justificación. Cuando uno habla o plantea "la importancia 

de hacer algo" es un criterio de justificación, así como cuando hablamos de "la factibilidad" es otro 

criterio de justificación. Más cuando le pones el elemento de la "urgencia" es otro elemento de 

justificación, pero para hacerlo rápido. Entonces, yo solo veo aquí la importancia, entiendo que no 

se van a quedar solo a nivel de diagnóstico, pero para plantear la importancia por obligación van 
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a pasar por un diagnóstico viendo la dimensión del problema para después plantear la importancia 

de crear nexos entre la Universidad de El Salvador y las instituciones entonces creo que ahí con 

su trabajo van a abrir, van a crear luz. ¿Esa es la idea? 

 

-Entrevistador. ¡Exacto, esa es la idea! 

 

-Decano. ¡Ahora ya me queda claro! Así que hay que estar a la expectativa de los resultados. 

 

-Entrevistador. Como mencionaba sobre que no estaba al tanto de lo que sucedía en el 

departamento es porque por lo general los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad francés e inglés opción comunicaciones realizaban su servicio social en lo que sea.  

 

-Decano. En lo que sea, era un error. ¡Es un error porque a lo mejor se sigue haciendo!  

 

-Entrevistador. Hasta el momento le han puesto un alto porque tengo muchos compañeros que 

se vieron en esa situación en la que están en el limbo porque no tienen un proyecto porque como 

le mencionaba yo hice mi trabajo con CONACYT, yo le pasé el proyecto a varias personas y estas 

fueron rechazadas porque pertenecían a Lenguas Modernas comunicaciones. Podemos decir que a 

partir de este año se han puesto rigurosos en ese aspecto según lo indica la ley orgánica de la 

Universidad y es por eso que estamos buscando alternativas. 

 

¿Cuáles cree usted que serían ejemplos de áreas o proyectos específicos donde los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés 

Opción Comunicaciones, podrían realizar su servicio social? 

 

-Decano. Yo creo que los campos o las áreas específicas, creo que la misma carrera las tiene 

planteadas y tu decías una, "la traducción", "intérpretes" podría ser otro campo; claro, no sé qué 

tan grande sea la demanda porque también hay que estudiar eso. ¿Cuál es la demanda que hay? 

¿Qué tanto las instituciones públicas necesitan personas bilingües para atender temas o atender su 

trabajo en el área que tienen asignada en otro idioma, inglés o francés?, que son los dos idiomas 

que se están trabajando "atención de delegaciones de extranjeros". No creo que todas las 

instituciones del estado tengan tanta necesidad de eso, habría que focalizarlo por ejemplo si me 

parece "cancillería" por su propia naturaleza por excelencia, un área del estado donde los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad francés e inglés opción 

comunicaciones puedan tener ahí un espacio. En principio lo que hay que ver son los campos de 

trabajo, aquellos que son vinculados a atender o a tener una conexión a nivel internacional, 

"CONAMYPE" es otra institución por la cuestión de la promoción de la producción; 

"CORSATUR"; el "ISTU" es propio para eso. Bueno la misma "policía turística" creo que necesita 

como institución, que es una rama de la policía, "la politur". Es donde puedo así "a ojo de buen 

cubero" sin ser un conocedor del campo creo que podrían ser instituciones las vinculadas "al 

turismo", las vinculadas "al comercio", las vinculadas a "las actividades de intercambio cultural" 

por ejemplo la secretaría de cultura podría en cuestión... Porque al final ya se entra al campo de 

las relaciones internacionales ya sea de atender delegaciones, de tener una comunicación escrita 

con personas o instituciones que hablan inglés y francés. Habría que ver, ¿Qué tanto ese campo se 

va volviendo una necesidad? Porque tiene que ver con el movimiento mismo y la proyección, la 

interconexión que hay con países que hablan inglés como Estados Unidos y francés como Francia, 
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ese flujo de personas o las relaciones con ellas. Yo podría decir, de las 262 alcaldías, no todas, la 

de San Salvador sí creo que si va porque tiene una conexión internacional muy fuerte pero habría 

que ver aún las alcaldías de los municipios recónditos del país que hoy con el fenómeno migratorio 

ya aunque estén recónditos a nivel geográfico pero con tanto hermano y hermana salvadoreño en 

el exterior, especialmente Estados Unidos, yo veo que dan unas relaciones directas desde la 

localidad del municipio hacia Estados Unidos y ahí puede abrirse otro campo. Un poco así viendo 

rápido. La verdad que eso requiere todo un estudio, difícilmente acá a una vista así rápida se 

puedan encontrar. Ahí se requiere un estudio más pormenorizado; de consultar las mismas 

instituciones comenzando por las mismas alcaldías que son las primeras instituciones del estado 

de gobierno, los gobiernos locales. Que a veces uno dice "municipalidad recóndita 

geográficamente en Morazán, pero a veces están más... Uno llega ahí como que llegue a Estados 

Unidos, todos los anuncios en inglés, una gran cantidad de gente de ahí hablando en inglés. Que 

uno solo dice "¿bueno y aquí que ondas? Supuestamente, hablan el español campechano que uno 

sabe que se habla en esas zonas y con su propio léxico cultural rural suburbano y sin embargo el 

inglés lo hablan hasta los niños. Así es que eso habría que estudiarlo, las alcaldías podrían ser y 

ahí las otras instituciones que he planteado. 

 

-Entrevistador. Nuestro grupo de investigación también entrevistó al secretario de 

comunicaciones Douglas Antonio Hernández Miranda. Y nosotros no teníamos ni idea que ahí 

existen proyectos. Por ejemplo, con la radio, él nos contó que existe un programa de radio que es 

de inglés y recientemente crearon uno de francés que se le está dando seguimiento. Entonces, esa 

información no estaba en la SUPS.  

 

-Decano. ¡Yo menos sabía que existía eso!  

 

-Entrevistador. Entonces el secretario no atendió bien diciéndonos que corriéramos la voz sobre 

ese espacio en la radio. 

 

¿Tiene algún conocimiento sobre algún proyecto o algo que se está generando dentro de 

la Universidad para que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones, puedan realizar su servicio social? 

 

-Decano. Proyectos específicos sí. Programas tal vez no tantos a lo sumo ese programa de radio, 

pero proyectos hay varios. Ya está en estos momentos lo que vamos a tener el 4 y 5 del otro mes 

que es "la cumbre del conocimiento" que van a venir delegaciones de muchos países y algunos de 

ellos son de habla inglesa, otros de francés. De hecho, ya ha habido un requerimiento y lo hemos 

mandado al departamento de idiomas. Ya te voy a dar copia del requerimiento ya lo mandé. Se 

llaman ahí traductores, intérpretes. 

 

-Entrevistador. Ese es otro detalle de la carrera, porque no nos da una especialización. 

 

-Decano. ¡Aquí veo que dice en comunicaciones! 

 

-Entrevistador. Ese son solo las materias opcionales. Al finalizar cada quien debe rebuscarse 

para su especialización. 
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-Decano. Fíjese que justamente en este momento nosotros en la facultad estamos realizando un 

proceso de evaluación de los proyectos curriculares. Yo no he estado al frente, el que está al frente 

es el vice decano porque a él le compete coordinar las actividades académicas y una de ellas es el 

currículo. Entonces, estamos en un esfuerzo como facultad de evaluación y digamos de 

actualización curricular. Yo creo que este tema en idiomas, yo no he estado en los talleres de 

idiomas pero entiendo que este tema si va a estar en la discusión de la agenda, tiene que estar para 

ver cómo se va a abordar las prácticas de los estudiantes que es un espacio importante en la 

formación de la profesión, los espacios de práctica ya sea a nivel de exigencia de cátedra, a veces 

se piden algunas prácticas pequeñas, en cátedra no se pueden pedir unas cosas muy formales o de 

mucha duración pero de ahí ya salen unas tareas, trabajos puntuales y ahí la práctica que se pide 

para cumplir esa cantidad de horas, 500 horas. Después viene otra exigencia fuerte académica que 

es requisito que es el trabajo de grado, esos dos espacios son como las dos oportunidades grandes 

que tiene el estudiante para poner en práctica sus conocimientos. Así que yo sí creo que, de hecho, 

en el planteamiento metodológico del proceso que se lleva, el tema de la proyección social y el 

servicio social de los estudiantes está considerado en la agenda que se va a abordar, así que casi 

me atrevo a decir que lo van a abordar los compañeros. Así es que eso ya es una luz de esperanza 

a nivel local de que el departamento de idiomas, en el caso de esta carrera, se va a intentar 

replantear algunas cosas para que las oportunidades para práctica de los estudiantes se puedan 

asegurar de mejor manera. Vamos a ver si de ahí sale necesidades que de allí centramos nosotros 

como de establecer cartas de entendimiento con otras instituciones para que los estudiantes puedan 

hacer prácticas. Justamente hoy estamos trabajando un proyecto con la secretaría de participación 

y transparencia y anticorrupción de la presidencia, que ellos han pedido la colaboración porque 

están en una campaña de promoción de valores, uno de ellos "cultura de paz", y ahí están los 

estudiantes de la escuela de artes. Ellos hicieron una propuesta artística para promover valores y 

es la que estamos ejecutando, acabamos de estar en el Salvador del mundo; ahí un performance y 

otro tipo de modalidades artísticas que ellos utilizaron y es un espacio de práctica de nuestros 

estudiantes. ¿Cómo se hizo eso? A través de la firma de una carta de entendimiento con el decano 

porque eso es competencia del decano y a toda esa colaboración se hace ya con ese respaldo legal. 

Eso es lo que tengo más inmediato, más reciente como proyecto porque esos proyectos puntuales, 

no son programas y están dando un excelente resultado. Los muchachos muy contentos porque son 

oportunidades excelentes de poner en práctica el conocimiento artístico y lo bonito es que se les 

demanda no solo la especialidad de ellos sino otras áreas del arte como lo es el arte escénico; 

tuvieron ahí al modelo de la escuela y estuvo haciendo de mimo. La técnica del performance 

permite todo eso, bien bonito. Así que ahí tenés ejemplos concretos de cómo se puede generar 

espacios y la entrada del decano en la cuestión de la firma de cartas de entendimiento y eso le da 

ese respaldo. 

 

¿Quién es el encargado de crear vínculos entre la Universidad de El Salvador e instituciones 

gubernamentales del área metropolitana y que se necesita para llevar esto a cabo? ¿Cuál es 

el procedimiento? 

 

-Decano. Es el departamento, a la unidad le toca primero buscar con qué instituciones puede 

encontrar espacio porque cada unidad está más enterada del quehacer que tiene basura 

responsabilidad en cuanto al objeto de estudio. Entonces, ellos buscan contactos y luego cuando 

ya esos contratos están en un área específica se busca formalizar y allí es donde uno aparece como 

funcionario respaldando el trabajo de las unidades. Desde acá arriba como decimos desde estos 



120 

 

puestos tan generales es bien difícil advertir cosas puntuales, específicas. Eso lo ve cada unidad. 

Entonces, a partir de eso se apoya y algunas relaciones han surgido a partir de iniciativas 

individuales. Caso concreto psicología. Por ejemplo, tenemos ahí una experiencia que la queremos 

llevar a una cuestión de formalización que una colega está dando una materia de psicología clínica 

y aparecen las terapias. Entonces, un grupo de estudiantes se contactó con una asociación de ex 

presos políticos. Entonces ya hay una asociación de ex presos políticos, el "COPPES". Entonces, 

han entrado en una relación de apoyo psicológico porque todavía hay lesiones psicológicas en 

todas estas personas que estuvieron presas por las torturas que algunas fueron bárbaras, tremendas 

y todavía hay secuelas. Entonces, ya han avanzado y hoy ya estamos ya hablando la posibilidad 

de formalizar una relación que salió circunstancial en una práctica de clase. Entonces, ya vemos 

toda la proyección que eso tiene y hoy lo vamos a formalizar en una carta de entendimiento entre 

la facultad y la asociación de ex presos políticos para que se le pueda apoyar en principio en terapia 

psicológica y ahí los estudiantes juegan un papel. Ellos están fascinados con los estudiantes que 

han llegado porque los compañeros que han estado en estas sesiones sienten ellos que les ha 

ayudado muchísimo a su estado emocional porque hay una carga ahí, un dolor reprimido; y dicen 

que las técnicas que han usado los muchachos son muy buenas. Entonces allí ves cómo van 

saliendo proyectos. Entonces, siempre la relación, la vinculación surge a nivel local porque es la 

que tiene más conocimiento y claridad del quehacer y ve donde conectar y después se busca 

formalizar para eso tenerlo ya como un espacio. Por ejemplo, los estudiantes de esta materia o de 

este nivel de carrera ya tiene allí un espacio de práctica, los ex presos políticos de El Salvador. 

 

¿Cuál es el procedimiento para llegar a tener la formalidad de estos proyectos? 

 

-Decano. Para formalizar lo a nivel institucional es la firma de una carta de entendimiento. 

Entonces, la secretaría de relaciones nacionales e internacionales nuestra ya tiene un formato de 

documento de carta de entendimiento. Nosotros firmamos a nivel de universidad dos tipos de 

documentos para formalizar relaciones con la demás instituciones públicas y privadas. Estas son: 

cartas de entendimiento que las hace el decano o los convenios que eso lo firma el señor rector. 

Convenios no firma la facultad. Los convenios se firman a nivel de Universidad, el acto formal, y 

pasa por un proceso un poco más engorroso porque tiene que aprobarlo el consejo superior, tiene 

que aprobarlo la AGU, y hasta que eso dos organismos lo aprueban, el rector puede firmar un 

convenio. Hay dos tipos de convenios: un convenio marco, general, y los convenios específicos; y 

puede estar orientados estos convenios hacia una facultad específica, pero ¿quién hace el acto, los 

convenios, la firma? La hace el rector. Las cartas de entendimiento las hace el decano y es un 

procedimiento más expedito, más rápido. 

 

-Entrevistador. Si un estudiante o la SUPS quisiera hacer un vínculo con una institución para que 

haya algo directo, automático donde los estudiantes van. En ese caso ¿debe ser una carta de 

entendimiento? 

 

-Decano. Debe ser una carta de entendimiento entre la facultad y la institución. Así se formaliza, 

es a nivel institucional y ahí se especifica en la carta de entendimiento donde está la vinculación, 

ahí se aclara que serán ciertos estudiantes... Y para crear ciertas condiciones para que los 

estudiantes de la carrera equis puedan hacer un tipo de práctica.  
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-Entrevistador. Al vise decano se le fue preguntado ¿Qué recomendaciones podría dar con respecto 

a este tema? Y el Lic. Ayala respondió "el estudiante debe tomar iniciativa" algo en lo que estoy 

de acuerdo, pero cuando no se sabe en qué desempeñarse es bien difícil saber qué buscar. 

 

¿Qué opina usted sobre el comentario del vise decano Nicolás Ayala?  

 

-Decano. A mí me parece correcta, en el sentido de que y especialmente nuestro estudiantado debe 

tener mucha iniciativa. Aquí no son estudiantes de cualquier universidad son estudiantes de la 

UES. Lo que sí está claro es que no es responsabilidad exclusiva del estudiante, también los 

profesores. Pero el que está más con esa atribución más definida, es parte de su quehacer es el jefe 

porque es el que lleva la gestión de los procesos. Yo por eso es que aquí en la facultad he 

cuestionado a los jefes cuando dicen "voy a atender materias" y yo les digo "¡no, no hagas eso!, 

¡Lo va a amarrar! Estar amarrado a la docencia, a un grupo de clase. ¡Mejor, dedíquese! ¡Proyecte 

la unidad! ¡Amarre un montón de relaciones!" Ese es su trabajo, gestionar relaciones y esos 

espacios de práctica para los estudiantes es parte. Es como conseguir recurso, ahí en ese sentido 

idiomas es admirable la relación que tiene ejemplo con las embajadas de los países que aquí damos 

cursos de sus idiomas. Acabamos de recibir una donación arriba de $80,000 en equipo solo para 

idiomas y ahí la gestión la hizo el jefe con la cooperación coreana el "KOIKA". $80,000 en 

tecnología. ¡Excelente! ¡Aquí ya nos oxigenó! Nosotros lo más que podemos destinar para 

tecnología para toda la facultad que son 19 carreras lo más $50,000 y ahí solo para un departamento 

$80,000. Bueno van a renovar todas las computadoras, las otras las vamos a repartir en la misma 

unidad. Ya impacto... Y eso ¿quién? El jefe, ese el trabajo del jefe. 

No contradiga lo que dice el vice decano, lo que si es que no quita la responsabilidad institucional 

y en eso es el jefe inmediato.  

 

-Entrevistador. Nosotros entrevistamos al jefe del departamento, el Lic. Gamero. Él afirmó que los 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad francés e inglés opción 

comunicaciones pueden hacer el servicio social en ONG.  

 

-Decano. ¡Hacer el servicio social en ONG está bien! 

 

-Entrevistador. El jefe afirmó que los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad francés e inglés opción comunicaciones pueden hacer su servicio social en lo que sea 

dentro de una ONG menos dar clase. Yo no estoy de acuerdo ya un compañero que hizo su servicio 

social en CORSATUR, tenía como tareas llevar café, etc. menos algo que ver con relaciones 

públicas. 

 

-Decano. Lo que pasa es que habría que analizar si esa entidad realmente requiere este tipo de 

servicio profesional. Porque si solo es para dar un espacio donde el estudiante cumpla "horas", en 

cualquier lado te las dan y te ponen a barrer, a hacer mandados y vas sumando las horas, pero no 

se trata de eso. De hecho, ¿Qué son las horas sociales de los estudiantes? Es la retribución a la 

sociedad y especialmente acá porque la educación de ustedes está siendo subsidiada por los 

contribuyentes. ¡La educación de ustedes no es gratis! Y aunque no pagarán ni los $4.50 que se 

pagan, no es gratis. ¡No hay nada gratis! ¡Alguien paga! La educación de la Universidad de El 

Salvador está siendo subsidiada por los impuestos que pagamos todos cuando compramos algo. 

Entonces, el servicio social es una retribución, pero una retribución especial en el caso 
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universitario. En bachillerato yo no sé, pero igual es parte. Pero aquí con mucha más diríamos 

obligación la retribución es profesional. Lo que pasa es que a veces por comodidad, yo me atrevo 

a decir que es eso, "comodidad". Terminan autorizando y aceptando unas prácticas que no tienen 

nada que ver con la profesión y que el único objetivo es cubrir horas para que reporten dichas 

horas, y los muchachos terminan haciendo "cualquier cosa". Además de ser un elemento de 

retribución a la sociedad, también es un espacio de fortalecimiento de tus conocimientos, de tus 

competencias porque ya es la parte de poner a prueba lo que te han enseñado. Ósea que también 

tiene esa connotación pedagógica que se pierde cuando la gente se va a hacer cualquier cosa y eso 

lastimosamente si tenemos ese problema no solo en idiomas, en todas. Yo creo que no está tan 

generalizado que la mayoría de horas sociales se hacen así porque si no esto sería un caos horrible, 

una desnaturalización. Yo creo que todavía es una cuestión como excepcional, pero sino le 

ponemos atención si se va a degenerar y se va a perder el verdadero objetivo social y pedagógico. 

 

¿Cuáles serían sus recomendaciones en general? 

 

-Decano. La recomendación es en principio que el jefe debe ponerse las pilas y asumir su rol como 

jefe y una de las atribuciones que tiene es la gestión inmediata directa. Eso es importante. Otra 

recomendación al departamento que hoy están ya en el esfuerzo de evaluación y actualización 

curricular que este tema se ponga en agenda y se le pueda dar un tratamiento adecuado que permita 

en la redefinición del trabajo de la carrera, ya estos problemas que se han estado enfrentando 

queden superados y en lo que nosotros podamos ayudar, ¡con gusto! Esa sería otra recomendación, 

mejorar la comunicación con las autoridades de la facultad para que nosotros podamos entrar y 

colaborar y ayudar porque al final por eso estamos acá, para ayudar el trabajo académico de las 

unidades, no es para estar aquí solo tomando café. Y recomendar a los estudiantes esa iniciativa 

que bien decía el vice decano, eso al menos para los estudiantes de la Universidad de El Salvador 

es una obligación moral que no quita la responsabilidad institucional. 

 

-Entrevistador. Es de ambas partes. 

 

-Decano. ¡Exacto! Pero si vas a repartir responsabilidad, el mayor porcentaje es a nivel 

institucional y el primer responsable que aparece en la lista es el jefe, su gestión, relaciones y eso 

para todas las unidades.
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APÉNDICE Nº 10 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL VICE 

DECANO DE LA FACULTADA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

¿La Universidad de El Salvador siendo la única universidad pública del país ¿tiene nexos 

con instituciones de gobierno? 

 

Es una limitante que tiene lenguas modernas hay pocos espacios para que ellos hagan su servicio 

social en su especialización. 

 

Pueden haber opciones internas y externas, por ejemplo, últimamente hay tendencia de que cada 

facultad quiere crear unidades de comunicaciones, sólo existe la unidad de comunicación central 

y la de la facultad pero estamos hablando con la gente de economía que quiere crear una unidad 

de comunicaciones de la facultad de economía en esa comunicación institucional probablemente 

se van abrir más opciones a nivel interno también aquí la unidad de comunicaciones de la facultad 

siempre requiere apoyo a estudiantes sobre todo de periodismo algunos de artes por la parte de 

diseño, externamente si habría que buscar. Es una de las bueno un tema que hemos hablado de 

años como hacer convenios de cómo hacer convenios que captan entendimiento con instituciones 

que podrían requerir de los servicios no sólo en comunicaciones, sino en turismo. 

 

Tenemos nexos y convenios con una gran cantidad de instituciones de hecho aquí está el 

catálogo de convenios con todas las instituciones que trabajamos nacionales e internacionales 

últimamente a la facultad se les ha acercado la Corte Suprema de Justicia tenemos proyectos con 

ellos la secretaria de cultura de la presidencia la secretaria de transparencia y anticorrupción; son 

instancias de gobierno que se han estado acercando y que de hecho si ustedes revisan la página, 

artes está trabajando en una campaña de valores con la secretaria de anticorrupción. Nosotros con 

la secretaria de cultura tenemos algunas cátedras el 12 de este mes lanzamos el conversatorio sobre 

movimientos independentistas. Si varias instancias, la PNC se nos acerca solicitando ayudas todo 

el sistema de justicia solicita bastante ayuda, el ministerio de educación. Yo creo que es más una 

cuestión de iniciativa, las opciones están ahí, los vínculos existen, institucionalmente existen, lo 

que pasa que para proyectos específicos son convenios específicos o cartas de entendimiento para 

esos temas, pero en términos generales la institución tiene relaciones con todas las organizaciones 

del estado, en la medida de casos ya ésta no necesita carta sólo que la institución requiera el 

servicio. Por ejemplo, la institución ustedes van ¿qué sé yo?, al instituto del turismo y ahí necesitan 

hacer una campaña y requieren gente en servicio social. La cuestión es que no hay comunicación 

entre la facultad y el Ministerio de Turismo, eso es lo que hay que establecer, es decir los vínculos, 

decir ¡aquí estamos, podemos colaborar en estas áreas! Justo hace un par de días, estuve cerrando 

un taller de criminalística que unos muchachos invitaron a la fiscalía y ahí mismo me solicitaron 

si les podíamos dar clases de inglés. Entonces, es una cuestión de intercambio de comunicación y 

de intercambio. Yo lo que creo es que hay que hacer un perfil de qué es lo que puede hacer el 

estudiante en servicio social e ir a dejar ese perfil a las instituciones y ponerse a la orden, cuando 

las instituciones sepan que hay esa posibilidad de apoyo lo van a solicitar o se establece una carta 

de entendimiento de colaboración. Por ejemplo, si les vamos a dar ese curso de inglés, tiene que 

ser como servicio social no les podemos mandar a los maestros entonces ahí es necesario una carta 
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de entendimiento. Entonces, la solicitud viene de ellos. Entonces, hay que formalizarlo. Lo que 

siento es que a veces no se ha difundido bien cuál es el perfil de egreso del estudiante de lenguas 

modernas y decir ¡aquí está, nos ponemos a la orden! La coordinación de carrera y el jefe también 

tienen que buscar ese nexo.  

 

¿Está usted al tanto de la situación que están pasando los estudiantes de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas Especialidad: En Francés e Inglés? 

 

Si por los espacios para hacer el servicio social y algunos han terminado el servicio social en 

áreas que no son las que deberían, no es que no haya espacios, no se ha buscado la comunicación, 

no se han establecido los nexos y si hay espacio al interior de la UES y fuera de la UES. 

 

¿Qué piensa de establecer vínculos con instituciones gubernamentales? 

 

No le veo ningún problema, lo que pasa que la iniciativa, vemos que la necesidad está en la 

unidad académica la iniciativa tendría que venir de la unidad académica. Por supuesto que nosotros 

como autoridades en representación de la facultad podemos mediar y organizar una reunión, es 

decir aquí estamos, pero eso nunca se ha gestionado. Es que hay que crear los espacios; yo les 

pongo un buen ejemplo, la carrera de trabajo social, aquí hay una persona que se llama Sandra 

Serrano, ella tiene una gran comunicación con la organización de trabajadores sociales y con la 

gente de justicia. Bueno, ellos pueden escoger donde lo quieren hacer, en cárceles de mujeres, 

como promotores, en comunidades, tienen infinidad de opciones donde hacer el servicio social, 

pero es por la iniciativa de quien está al frente de la carrera que es la que ha buscado los nexos, es 

la que ha entrado en comunicación y ellos no tienen esa limitante. 

 

¿Debería haber una mejor comunicación entre quien coordina la carrera de Lenguas 

Modernas Especialidad: En Francés e Inglés y las organizaciones de afuera? 

 

¡Claro! Lo que pasa es que ayudamos los énfasis, ósea quien coordina la carrera de lenguas 

modernas no son comunicadores, son profesores. Entonces, claro el tema no es el tema fuerte de 

ellos, siempre van a recargar el tema que es fuerte. Quien podría un poco apoyar serían los que 

trabajan con comunicaciones, Calix, la licenciada Lourdes, ellos son los que conocen el tema, son 

los que podrían decir ¡aquí están estos estudiantes que han trabajado esta área! Pero sí, yo creo que 

no es que no existan, no están formalizados, pero si están las necesidades de apoyo, en este país 

sobran.  

 

¿Qué piensa usted que se necesita para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

realizar su servicio social? 

 

Formalizar esta relación, establecer la comunicación con las instituciones, establecer 

entendimientos, incluso de ayuda mutua. Ustedes nos apoyan con servicio social, ellos pueden 

apoyar las instituciones, pueden apoyar a la facultad. Por ejemplo, si formalizáramos con turismo, 

ustedes van a hacer su servicio social, ustedes llevan una cátedra relacionada con turismo ellos 

pueden venir y dar talleres, actividades extra curriculares reforzando lo que ustedes ven en la 

cátedra eso es lo que hace casi todas las especialidades. Hay un muchacho en ciencias sociales, 

Carlos Parra, quien se la pasa organizando actividades extra curriculares en este interciclo, 
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organizaron como 40, y ellos van a esas instituciones, trajeron gente de fiscalía, de la corte suprema 

de justicia, de la escuela, de tiempo pleno, ósea son estudiantes los que van. Ellos se han 

organizado, ellos hacen el listado de cosas que quieren ofrecerle a los estudiantes y van y les piden 

a las instituciones que vengan a apoyarles y vienen. Ahí tiene el ministerio de educación, viene 

fiscalía, corte suprema de justicia. Bueno, a mí me invitaron a clausurar ese que era del tema legal 

y ahí conocí a la que era encargada de capacitación de la fiscalía de la república. Así he conocido 

a varias personas, pero es iniciativa estudiantil que igual bien ustedes tienen una organización 

general de estudiantes de idiomas, es más, hay gente de idiomas que la he visto en estos grupos. 

Por ejemplo, a Carolina Peña, una colochita, trabaja con Carlos Parra, organizan de estas 

actividades extra curriculares, lo puede retomar la asociación general de estudiantes o lo podría 

retomar la AEI, aunque no sé cómo están ahí con el tema organizacional, pero son temas que le 

atañen principalmente al estudiante, a estudiantes organizados, a la unidad académica, al 

coordinador, al jefe y por supuesto si nos buscan, nosotros vamos a mediar en ese asunto. 

 

¿Conoce usted el pensum de la carrera de lenguas modernas? 

 

Mi idea siempre ha sido que Lenguas Modernas tiene que dividirse en tres carreras, una que es 

para formación docente, otra que es para turismo y la otra para comunicaciones, pero por lo menos, 

le veo posibilidades a la docencia y al turismo. Lo que paso es que como precisamente eso es lo 

que hace atractivo a Lenguas Modernas, ofrecer 3 en 1 y además de un idioma son 3 idiomas. La 

carrera tiene una gran demanda, es la carrera con más demanda en la facultad y es la segunda o 

tercera en toda la universidad, pero lo que pasa es que al final si salen bien en lo de los idiomas, 

pero no hay una especialización fuerte. Al final, a mí no me gusta esa idea de un brochazo por aquí 

un brochazo por allá bueno de hecho lo que les está dando más trabajo son los idiomas no el área 

de especialización porque vaya los que se han dedicado al área de la docencia formalmente han 

tenido que hacer el curso de formación pedagógica los que trabajan en colegios ya acreditados. La 

mayoría de comunicación han ido a parar a centros de llamadas o instituciones que se dedican a la 

comunicación algunos en turismo y otros en las partes de las embajadas en el área diplomática. Yo 

sí soy de la idea, de hecho, están revisando los planes de estudio que Lenguas Modernas, tendría 

que especializarse para ser fuerte en un área o si se quieren sacar 2 o 3 carreras distintas o tener 

siempre el tronco común que son los idiomas, tener siempre una sola salida que sea fuerte. Ustedes 

aquí formación docente, de aquí en adelante turismo o es comunicaciones, pero el área de los 

idiomas podría ser común a las 3 o 2 carreras que puedan salir de ahí. 

 

¿Qué propuestas se le podría dar a estos estudiantes comenzando desde aquí de la 

universidad ya que se ven en la situación de que no existen instituciones según la Sub Unidad 

de Proyección Social del Departamento de Idiomas? 

 

Que se organicen hay que ir a buscar las opciones hay que conversar con las organizaciones 

estudiantiles que ellos también se encargan de ese trabajo. Bueno, pueden venir a hablar con 

nosotros, pero ya con una propuesta concreta. Este... ¡somos tantos! ¡Éste es nuestro perfil 

búsquenos donde hacer nuestro servicio social! Y nosotros podríamos buscarles, sí, pero ¿cuántos 

son? ¿Qué habilidades, destrezas, conocimientos tienen? Para tocar las puertas de las instituciones, 

estatales o incluso llegar a otras facultades que están intentando crear sus propias unidades de 

comunicación. Puede ser en varios niveles a nivel de organización estudiantil. Bueno, a nivel de 

estudiantes de la especialidad, a nivel de coordinación de la carrera de jefatura de departamento. 
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Al jefe debería interesarle, y de ahí traer la propuesta a nivel de facultad que si no quieren hacer 

ellos el vínculo directo. Bueno, lo vamos hacer de aquí están en la disposición de colaborar hasta 

podríamos invitar a las instituciones. ¡Mire aquí tenemos estos jóvenes que quieren ayudar! 

Podríamos organizar una reunión con las potenciales instituciones donde puedan hacer su servicio 

social, pero no lo veo cerrado. Creo, no se ha trabajado en esa dirección y de igual manera, no se 

ha trabajado en lo de turismo, aunque claro turismo es un componente menor y lo de enseñanza 

que sobra y ya está ahí igual, ósea, aquí hay proyecto de campañas que se organizan a nivel de la 

universidad. Tampoco tienen que ir afuera, aquí también hay opciones, de hecho, otras facultades 

nos pidieron hace poco en agronomía, me dijeron "no tenés algunos estudiantes que puedan 

elaborar proyectos" Vamos a mandar a los de educación a que ayuden en agronomía. Si lo que 

pasa es que la iniciativa tiene que venir de donde duele, de ahí tiene que salir y lo que pasa que 

antes no se veía la necesidad, pero como hoy ya hay varias promociones y se ha ido ordenando eso 

de donde hacer el servicio social hoy si ya ven la necesidad más de cerca y lo que pasa que no hay 

iniciativa propia en enseñanza. Hay estudiantes que ellos van a la escuela y hablan con el director 

a la escuela que les queda cerca de la casa y ahí van a dar clases y se acabó. Entonces, ellos vienen 

con la idea mire ahí puede hacer el servicio social, ya le dan la carta. También, está la iniciativa 

personal individual pero no sé si parte del trabajo sería identificar en que instituciones pueden 

hacer el servicio social porque se hacen en instituciones del estado por lo menos eso ya ayudaría 

¡aquí hay que ir! 
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APÉNDICE Nº 11 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

COORDINADOR DE LA SUB UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Sub Unidad de Proyección Social? 

 

Yo soy coordinador de la Sub Unidad de Proyección Social, en cada departamento o escuela 

hay un coordinador que se encarga de administrar una de las tres partes, está la de proyección 

social, la docencia y la investigación; la proyección social está a mi cargo y lo que hacemos aquí 

es estar es comprometerse del aval de los proyectos que los alumnos proponen para desarrollar sus 

horas sociales esto no es tanto proyección social, pero el departamento se hace así, en horas 

sociales. 

 

¿Tiene conocimientos sobre la situación actual que los estudiantes de la licenciatura en 

Lenguas Modernas opción comunicaciones viven con respecto a la falta de proyectos? 

 

Pues la mayoría cuando se les ofrece los pocos que hay. La mayoría, si no le gustan estos optan 

por irse a la enseñanza. Ésta quizás es una de las desventajas que se tienen, se ha buscado en este 

año que salieron dos proyectos más en la Biblioteca de San Salvador y otro en el Museo del café, 

pero se tuvo inconvenientes porque no se puedo seguir desarrollando los proyectos porque 

requerían traductores. Entonces, nosotros hemos visto que la traducción es algo complicado a la 

vez es delicado porque no se le puede dar esto a estudiantes que sólo han cursado una sola materia 

de traducción entonces eso se está tratando de tirar a la maestría, ya no sería como trabajo de 

pregrado y eso complica más las cosas, porque uno de los espacios que hay para que los estudiantes 

desarrollen servicio social es traducción. 

 

Entonces según su opinión ¿cuáles serían los proyectos que ellos tendrías para realizar su 

servicio social si ya dejamos de un lado la traducción que proyectos quedarían? 

 

Ellos van como servicios de edecanes nos ayudan en eventos ayudan en administración en el 

ISTU están también en embajadas, en museos; hay unas instancias de Relaciones Internacionales 

que también ellos desarrollan como pasantías, pero ellos lo hacen como servicio social. 

 

¿Qué recomendaciones daría usted sea para poder solventar esa situación? 

 

Aquí nosotros hemos tratado de buscar algunas alternativas para que los estudiantes que no 

están en la enseñanza se puedan enfocar en otra cosa que está relacionada con lo que ellos 

desarrollan, aquí en la radio de la Universidad se abrió un espacio para que estudiantes de 

comunicaciones pudieran hacer sus prácticas, y ahí mismo ellos tradujeran unas clases para niños 

creo que daban clases para niños en francés de hecho aquí tengo uno de los audios que ellos 

elaboraron. Y ahí había espacio para ellos pero ya nadie quiso darle seguimiento ya nadie quiso 

seguir ayudando a la radio en ese sentido entonces ellos han enviado la petición porque vieron que 
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era algo positivo pero últimamente ya nadie quiso darle seguimiento a eso a pesar de que se le 

decía la gente de comunicaciones como le digo a veces los de comunicaciones son los que también 

vienen en su mayoría a pedir dar clases y sí es cierto hay demanda de proyectos en los que los 

estudiantes de comunicaciones se requiere que vayan, pero no hay tanto problema o conflicto 

porque ellos fácilmente dicen entonces voy a dar clase no es un conflicto que se arma aquí. 

 

¿Entonces no hay problema que ellos sean de comunicaciones y puedan dar clases? 

 

Últimamente se ha pedido de que sí porque se ha visto que hay gente que no tienen ninguna 

didáctica y se requiere lo mínimo para poder estar en un salón de clases 

 

Según el jefe del departamento los estudiantes de Lenguas Modernas especialidad en 

comunicaciones podrían realizar su servicio social no necesariamente en su campo ¿qué 

opina usted al respecto? 

 

Es que sí se puede como le digo el estudiante puede que tenga habilidades del líder dentro de 

un grupo y va a ser bueno para dar clases, pero la cosa está de que el reglamento de servicio social 

exige que cada estudiante que está estudiando una licenciatura, un técnico o una carrera de 

profesorado desarrolle de servicio social en la modalidad de la carrera, que el estudiado enseña. 

Entonces, ahí donde tendría él, ella que desarrollar sus habilidades, porque igual en muchas 

universidades de San Salvador lo que hacen es que mandar a los estudiantes a desarrollar una tarde 

amena con niños de una comunidad tal y ahí le dan 300 horas por esa tarde que han desarrollado 

y ya estuvo, pero desarrollar sus habilidades lo que él sabía… Entonces, yo siento que la 

Universidad trata y hace, por eso es que son bien codiciados los estudiantes de la UES, porque 

aquí todos van donde asustan y todos salen haciendo lo que tienen que hacer, en su mayoría ¡claro! 

Siempre hay uno que se escapan de las manos como agua y no logran las competencias, pero no 

es en todos los casos. 

 

¿Considera usted importante un vínculo entre la Sub Unidad de Proyección Social del 

Departamento e Instituciones Gubernamentales? 

 

Si lo tenemos... Existe de hecho, hay hasta cartas de entendimiento con la asociación de 

enfermeras con el Ministerio de Turismo, con el INDES, tenemos con la Fiscalía General de la 

República, tenemos con el ANES, qué es la asociación Nacional de enfermeras tenemos conciencia 

en tecnología que es el CONACYT, tenemos con el Bloom, con hospitales, con el Seguro Social 

si tenemos vínculos con todos ellos, pero como le digo la mayoría de los proyectos son para 

enseñanza no para comunicaciones. También, embajadas donde hay varios proyectos en los que 

los de comunicaciones van a embajadas agencias, estos señores del Decamerón siempre están acá 

dando aviso como para reclutar estudiantes ya no sólo como servicio social sino para darle hasta 

abajo. 
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¿Qué se necesita para que la Sub Unidad de Proyección Social crea vínculos con las 

instituciones? 

 

Quizás ser un poco más de gestión de este tiempo para acá, desde el 2010 para acá, se han 

abierto más oportunidades para los estudiantes no porque casi no había. La mayoría de estudiantes 

se quedaba aquí en el departamento y lo que hicimos nosotros es sacar a la mayoría de aquí del 

departamento, de hecho, asistente de cátedra, casi ya no hay, sólo en francés. Es que se tienen unos 

3-4 pero asistente de cátedra casi ya no porque todos estamos sacando el departamento era muy 

cómodo para los estudiantes y ellos no alcanzaron a visualizar de qué es importante salir de aquí 

para darse a conocer. 

 

Si un estudiante encontrara una institución donde pudiera desarrollar su servicio social 

en el caso de comunicaciones en el área que le compete y quisiera hacer un enlace con ellos 

¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? 

 

Eso es otra cosa que ha pasado, que los estudiantes ellos mismos a veces se rebuscan al ver que 

no hay oportunidad o que ya están agotadas las que se tienen, ellos por su cuenta van y buscan a 

la institución y preguntan si les dan el espacio y si dicen sí, entonces lo que se hace es mandar una 

carta firmada por el presidente de la unidad o coordinador, lo que sea, y él va a ser el encargado o 

el enlace entre la Sub Unidad y la institución para poder hacer que esto sea algo formal. Luego, si 

ellos quieren darle seguimiento a ese proyecto, entonces se procede a una carta de entendimiento 

donde nosotros ponemos nuestras condiciones y ellos ponen las de ellos; más que todo, nosotros 

sólo aportamos el recurso humano y ellos tienen que aportar todo lo demás, me refiero a que si hay 

necesidad de ocupar grabadoras, televisor, espacios, refrigerios, etc., todo lo ponen ellos en la carta 

de entendimiento para eso firma algo porque de repente salen "a mí me están poniendo a que vaya 

barrer", "que vaya a hacer el café", "que vaya hacer tal cosa" y esa carta define exactamente lo que 

el alumno tiene que hacer para ganar sus horas sociales. 

 

 

¿Usted es de la idea que los estudiantes deberían hacer sus horas sociales en instituciones 

públicas únicamente? 

 

Son las instituciones públicas las más convenientes privadas no se exigen, no se les da 

oportunidad de hacerlo porque en las privadas siempre hay dinero de por medio; ellos cobran para 

poder dar un servicio y piden estudiantes para ellos ahorrarse el dinero de quien haría ese servicio. 

Entonces, por eso hay unas que no, pero por unas se han ido otras. Por ejemplo, en institución nos 

estábamos dando cuenta hace poco que estaban cobrando $45 por darle un curso a los estudiantes. 

No, les dijimos, si están pidiéndole dinero entonces contraten a alguien, de hecho, el reglamento 

exige y dice que sólo en instituciones públicas a excepción de que hay alguna privada y que ponga 

la universidad sus reglamentos en una carta de entendimiento que es algo más todavía legal para 

evitar que se permitan hacer este tipo de cosas. Ésta va firmada por el representante de la institución 

y los representantes de la Junta Directiva, el Decano, el Vicedecano y Jefe del Departamento.
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APÉNDICE Nº 12 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

 

El tema de esta investigación es “La importancia de crear nexos entre la Universidad de El 

Salvador e instituciones gubernamentales de la zona metropolitana de San Salvador con el fin que 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés puedan 

realizar su servicio social”. 

 

¿Qué cargo desempeña o desempeñó dentro de la Sub Unidad de Proyección Social del 

Departamento de Idiomas? 

 

Según el Licenciado Mendizábal estuvo por casi 4 años, era el encargado de velar por el buen 

desempeño del servicio social de los estudiantes de Lenguas Modernas en el departamento. 

Generalmente, los estudiantes no estaban muy bien atendidos, es de esa manera que el maestro 

Ayala me pidió que me uniera al grupo de docentes que estaban en Proyección Social para 

colaborar directamente con los bachilleres que ya habían cumplido con el 80% de su carrera y 

guiarlos, tanto en la inscripción, desarrollo y cumplimiento. Ya que es un cumplimiento de Ley 

para llegar a un buen fin y no tuvieran problemas con documentación y la parte administrativa. 

Pertenecí a la Sub Unidad aproximadamente 4 años y 2 meses. 

 

Es decir que los alumnos se abocaban al licenciado Mendizábal para obtener un apoyo. Es de 

esta manera que siempre ha existido un representante de Lenguas Modernas en la Sub Unidad, por 

el momento se encuentra la licenciada Francis Aguillón, que es prácticamente la representante de 

esta licenciatura en la Sub Unidad de Proyección Social, de acuerdo con lo consultado con el 

licenciado. 

 

¿Tiene usted conocimiento sobre la situación actual que poseen los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción 

Comunicaciones, con respecto a la falta de proyectos para realizar su servicio social? Debido 

que actualmente deben realizarlo en el área de su especialización. 

 

De acuerdo con el licenciado Mendizábal, como Coordinador de la carrera, ha estado desde un 

principio apoyando al maestro López como coordinador de la licenciatura. Es ahora que cae sobre 

mí el peso de la coordinación es que me preocupe más en qué manera los alumnos podrían realizar 

su servicio social sin tanta dificultad. En colaboración con la Embajada de Francia, el Ministerio 

de Educación y la Universidad de El Salvador; se pensó en el proyecto de implementar clases de 

francés a instituciones públicas, enfocadas directamente a los alumnos que han estudiado las 

didácticas; es decir la enseñanza delos idiomas. Es a partir de agosto que 26 estudiantes están 

prestando servicio alrededor de 18 instituciones públicas con clase de francés, 400 estudiantes del 

sector público beneficiados con clases de francés gratuito. 
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Las comunicaciones, una parte difícil. Esta área ha sido difícil para los bachilleres que están 

cursando las comunicaciones, por el simple hecho que he buscado un proyecto en la radio de la 

universidad para que los alumnos estuvieran en contacto de la lengua francesa, pero surgió como 

obstáculo que la radio es propiedad de los alumnos de periodismo. Ya que si los alumnos no han 

cursado difusión radial no pueden armar un programa, poner anuncios, lo veo difícil pero no 

imposible. 

 

Estoy enfocado de qué manera los alumnos podrían realizar su servicio social en los periódicos. 

Envié una carta al periódico “El Faro” que es un periódico en internet para ver si pueden recibir a 

unos 4 o 5 bachilleres, es de esta manera que realizarían su servicio social en el área que ha 

estudiado. Aunque aún no he recibido respuesta. Difícilmente, un estudiante que ha recibido 16 

unidades valorativas en el área de comunicaciones va ser bien acogido en una empresa donde 

esperan que el profesional obtenga las competencias en el área de periodismo o de comunicaciones, 

quiere decir que se hayan formado los 5 años en el área de periodismo o comunicaciones. 

 

Los idiomas abren puertas, les gusta la idea que alguien les llegue a colaborar y sea conocedor 

de 2 o 3 idiomas. Se cierran las posibilidades para los estudiantes ya que su especialización sólo 

se basa en 1 año y medio de la carrera. Es de plantearles a estas personas que nos ayuden a 

terminarlos deformar, pero lamentablemente no todos están dispuestos. 

 

A través de un amigo de un periódico, estoy viendo si acepta a un grupo de alumnos para el 

servicio social, aunque no está de más decir que los periódicos de mayor circulación están abiertos 

a los alumnos que han estudiado comunicaciones o periodismo. Tengo un amigo del periódico “El 

Economista”, para que me ayude a ver cuántos alumnos podría recibir, aunque es una empresa 

privada; y no sé qué tan factible o que tanto me pueden aceptar en la Sub Unidad de Proyección 

Social. 

 

¿Qué recomendaciones daría usted para tratar de solventar esta situación? 

 

El licenciado Mendizábal, menciona que pertenece a la Comisión Curricular del Departamento, 

y justamente están tratando estos problemas como docentes y veremos cómo se pueden solucionar, 

buscar una salida, y que los estudiantes no tengan problemas al llegar a su 80%de su carrera. Que 

posean la facilidad de no optar por un proyecto, sino una variedad de proyectos que les pueden 

interesar, al igual que en el área de enseñanza. 

 

El departamento de Idiomas estaba enfocado a la enseñanza del idioma inglés, ahora con la 

Licenciatura de Lenguas Modernas se tiene la opción de estudiar las traducciones. Si se logran 

estos cambios curriculares se tocará la parte más débil que es la parte del currículum; ya que 

cuando los alumnos llegan a su 80% de su maya curricular ya deberían saber que harán como 

servicio social. Es de ver de qué manera el estudiante no tenga problemas con los posibles 

proyectos, a manera de facilitarles los mismos para los estudiantes de opción comunicaciones. 
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¿Usted conoce si existen nexos o vínculos entre la Sub Unidad de Proyección Social del 

Departamento de Idiomas e Instituciones Gubernamentales? 

 

Cuando estuve en la Sub Unidad había 2 o 3 instituciones. Una es la academia de Seguridad 

Pública de la PNC, aun continua ese proyecto con clases de inglés para capacitar a los policías. 

 

El otro servicio que se le daba a la Fiscalía General de la República, aun continua. 

 

Y el de los hospitales públicos, el Hospital Benjamín Bloom (tanto administrativos como 

médicos se beneficiaban, había 3 grupos; 2 años consecutivos las clases de inglés los días sábados), 

se suspendió por un momento por un problema administrativo por parte de ellos, según el 

licenciado Mendizábal. 

 

¿Cuál es el nexo entre la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas 

e Instituciones Gubernamentales? 

 

Es de vital importancia, le llaman “alianzas estratégicas” en cambio de nexos o vínculos que 

tanto la institución y el Departamento de Idiomas se beneficiarían mutuamente, en especial los 

estudiantes porque cumplen con el requerimiento de su servicio social y las instituciones se 

beneficiarían con el aprendizaje de los idiomas. En cuanto más instituciones, más factibles las 

posibilidades para los estudiantes, y de esta manera fácilmente adquirir proyectos donde poder 

abocarse y realizar el servicio social. 

 

Si tuviéramos alianzas estratégicas con sólo las instituciones públicas que tenemos en el área 

metropolitana, se tiene más que suficiente para cubrir las necesidades que los estudiantes tienen 

cumplir con este requerimiento. 

 

Son pasos que deben dar las dos instituciones (UES e instituciones gubernamentales), el 

maestro Rodríguez es accesible a colaborar con nuevos proyectos. 

 

Debe existir una carta compromiso por parte de los estudiantes que van a cumplir con las 

responsabilidades adquiridas con el servicio social. 

 

¿Cuáles instituciones recomienda para los estudiantes de opción comunicaciones realicen 

su servicio social? 

 

Todas las áreas posibles de comunicación, entre ellas: radio, televisión, medios escritos, 

revistas, periódicos. El comunicador puede utilizar cualquier medio y comunicar, o desarrollarse 

en el área de turismo. 

 

Como Coordinador quiero abrirles espacios a los bachilleres comunicadores en empresas 

públicas, por ejemplo, en hospitales teniendo a cargo los boletineros23, y hacerlos atractivos con 

la información más precisa y necesaria. 

 

                                                 
23 Boletín m. Publicación destinada a tratar de asuntos científicos, artísticos, históricos o literarios, generalmente 

editada por alguna corporación. 
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Que nos den la oportunidad que los estudiantes manejen estos boletineros y actualicen a diario 

la información, de esta manera se beneficia la población del hospital y los estudiantes realizando 

su servicio social; pero para esto es de presentar cartas y perder días enteros, es difícil pero no 

imposible de lograr. 

 

¿Qué se necesita para que la Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de 

Idiomas establezca un vínculo con Instituciones Gubernamentales? 

 

La Sub Unidad de Proyección Social, a mi parecer funciona perfectamente en el Departamento, 

está muy bien organizado, con gente muy capaz, comenzando con el maestro Rodríguez (que tiene 

como 6 o 7 años al frente de la Sub Unidad). Pero ha funcionado muy bien, los proyectos que se 

tienen y que se están realizando, se siente el apoyo de parte de ellos. 

 

Como por ejemplo el proyecto de inserción del francés a las instituciones públicas, del cual me 

brindaron el apoyo totalmente. El proyecto está en proceso y caminando, tanto la Embajada de 

Francia como el IFAC (Instituto Francés para Centro América) están satisfechos. Inicialmente se 

pensó en 10 instituciones, pero se tienen a 26 estudiantes en 18 o 19 instituciones recibiendo este 

beneficio, llamado un “plan piloto”. 
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APÉNDICE Nº 13 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

SECRETARIO DE UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Los alumnos pueden abocarse a las todas las alcaldías, es en estos lugares donde los estudiantes 

pueden realizar su servicio social. En las alcaldías se podrían desempeñar como intérpretes, y 

podrían poner en práctica sus conocimientos del idioma en un proyecto de capacitación al personal 

de las alcaldías. 

 

De igual forma podrían trabajar con extranjeros que vienen de las delegaciones, por el 

conocimiento del idioma inglés. 

 

¿La Universidad de El Salvador, siendo la única universidad pública del país, tiene nexos 

con instituciones del Gobierno? 

 

La Universidad de El Salvador posee nexos con todas las organizaciones gubernamentales. Por 

ejemplo, están las alcaldías, Centros Penales, Organismos Internacionales y en las empresas. 

 

La UES tiene vínculos con todos los organismos, con el Gobierno, empresas privadas e 

instituciones gubernamentales. 

 

¿Qué se necesita para establecer un vínculo con Instituciones Gubernamentales? 

 

El este caso el estudiante debe abocarse a la institución en la cual desea ser participe y realizar 

el servicio social. 

 

La Universidad de El Salvador promueve el recurso humano, en este caso son los mismos 

estudiantes. Ellos pueden acercarse a las alcaldías y traducir documentos. 

 

Lo que yo considero es que el estudiante debe tomar la iniciativa para buscar posibles proyectos, 

se presenta una carta de petición de la universidad para que el estudiante pueda prestar este servicio 

que es un requerimiento de Ley. 

 

En estos momentos vendrá unas delegaciones de extranjeros y el Departamento de Relaciones 

Exteriores lanzo la convocatoria para alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y 

además se requiere la ayuda de alumnos del Departamento de Idiomas Extranjeros. 

 

El Departamento de Relaciones Exteriores lanzo esas convocatorias, porque requieren a los 

jóvenes que manejen el idioma inglés, para esta clase de eventos. 

 

Nosotros como Proyección Social somos el enlace entre las diferentes Instituciones 

Gubernamentales y la Universidad de El Salvador, incentivamos que el joven se acerque a las 

instituciones y nos presente los posibles proyectos a realizar como servicio social, y luego nosotros 

nos encargamos de la tramitación de documentos y cartas de petición. 
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Yo, como Jefe de este Departamento les planteo a los encargados de las instituciones que él se 

encargara de enviar recurso humano para que les faciliten el servicio social, pero de igual manera 

les propongo un compromiso enviando recurso humano de parte de la universidad, ellos como 

institución deberían proveer gastos de alimentación y gastos de sus pasajes; ya que los alumnos 

estarán desempeñando cargos de la organización. 

 

En las alcaldías también pueden desarrollar proyectos como quioscos, en los cuales puedan 

recibir a los extranjeros y de esta manera promover el turismo de la localidad. 

 

¿Cuáles son las instituciones que usted recomienda para los estudiantes de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas Opción Comunicaciones? 

 

Entre las instituciones recomendadas para estos jóvenes se encuentran: el Instituto Salvadoreño 

de Turismo (ISTU), Secretaria de la Cultura de la Presidencia, y muchos lugares más existentes 

para este campo. 

 

¿Qué recomendaciones podría dar a los estudiantes de esta carrera con respecto a la 

búsqueda de posibles lugares acorde a su especialización? 

 

Sugiero a los estudiantes o encargados, de preparar un perfil del estudiante de comunicaciones. 

Y de esta manera proponer las competencias de los estudiantes respaldados con un perfil frente a 

las instituciones. 

 

¿Conoce sobre algún proyecto que los alumnos de la carrera de Lenguas Modernas opción 

comunicaciones, podrían desempeñar con las habilidades adquiridas en la especialización? 

 

Un proyecto muy interesante que propongo (y tenemos relación con esta institución), es el 

proyecto en Centros Penales que es dirigido por personal de la Cruz Roja Salvadoreña. Aquí 

requieren estudiantes que estén en contacto del idioma inglés. Y poseen relaciones con organismos 

internacionales. 
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APÉNDICE Nº 14 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PARA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

La Universidad de El Salvador, siendo la única universidad pública del país, ¿tiene nexos 

con Instituciones de Gobierno? 

 

Nexos, así como convenios, cartas de entendimiento, así por el estilo, pocas. Por ejemplo, se 

les da asistencia a algunos sindicatos, al seguro social, ya se ha atendido también a la policía 

nacional civil y a otras instancias, pero realmente no se necesita un convenio o algo así; sino 

sencillamente una entidad de este tipo o una ONG o lo que sea, lo que hacen es elaborar una 

solicitud, la presentan acá a la Sub Unidad. Entonces, si se puede, si se cuenta con el elemento 

humano, el estudiante que pueda colaborar, entonces se les presta la ayuda. No se necesita 

convenio. 

 

¿Estaría este departamento dispuesto a crear un vínculo o una relación? 

 

Sí, ¡claro que sí! Gubernamental o privada, en el sentido de colaborar, nosotros en todo lo 

posible. Lo que buscamos es ayudar. Entonces, casi cualquier entidad que lo necesita, lo solicita y 

hay una persona disponible entonces hacemos lo posible para colaborar. 

 

¿La universidad tendría distinción en si la entidad fuera pública o privada? 

 

En cuestión de servicio social, sí. Para otro tipo de ayuda, voluntariado o algo por el estilo, si 

podemos trabajar con entidades privadas, pero si el servicio social es con públicas específicamente. 

 

¿Qué se necesita para establecer un vínculo con Instituciones Gubernamentales? 

 

Es que el vínculo no se necesita, lo que se necesita nada más es una solicitud. Ya entrar a como 

usted dice en vínculos, convenios o cosas por el estilo se puede hacer, pero no se necesita. 

 

¿Está usted al tanto de la situación de los estudiantes de Lenguas Modernas Opción 

Comunicaciones con respecto al servicio social que ellos realizan? 

 

No demasiado compenetrado. Lo que tengo entendido es que se postean todas las posibilidades 

y ellos escogen en cual colaborar y sino el estudiante mismo en su propia iniciativa puede entrar 

en pláticas con cualquier entidad que necesite ayuda y orientar para que traigan la solicitud acá y 

así poder realizar su servicio social. No hay restricción, lo que si cómo es obvio hay más campo 

para la enseñanza de los idiomas; eso definitivamente, verdad. ¿Cuánta academia, tanto de inglés, 

de francés, escuelas, institutos, complejos educativos y todo eso que necesiten ayuda? Entonces, 

de hecho, es más fácil, pero no hay restricción. 
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¿Qué propuestas se le podría dar a estos estudiantes comenzando desde aquí de la 

universidad ya que se ven en la situación de que no existen instituciones según la Sub Unidad 

de Proyección Social del Departamento de Idiomas? 

 

Que tomen iniciativa y ellos busquen el lugar donde ellos puedan realizar su servicio social. 

Ellos lo que hacen es indicarle a la persona indicada que envíe la solicitud acá de tal manera que 

sea la institución quien envíe la carta la solicitud. Entonces, si se aprueba después de que la 

solicitud sea aceptada entonces él se propone como candidato para o como voluntario para realizar 

ahí su servicio social. 

 

¿Cuál considera usted el proyecto indicado para este tipo de persona? 

 

No estoy muy compenetrado con cómo se les prepara, tengo entendido que quedan en una 

especie de limbo porque como que ni están bien preparados para una cosa ni para la otra. Entonces, 

ese es otro obstáculo que tienen, pero yo creo que hay un buen número de ONG que sí. Digamos 

el campo de ustedes es la comunicación, las relaciones públicas. Entonces, bien pueden hacer un 

voluntariado en una ONG que hay tantas hoy, de todos los sabores y colores donde pueden 

colaborar. Entonces, seria de buscar en google o no sé si el ministerio de interior tiene un listado 

que hay, pero sí sé que a ellos les caería bien. Es como las niñas Queens de las hay en un colegio 

que en todos lados anda ayudando. 

 

Si relaciones públicas, comunicaciones a veces ellos tienen dificultades en hablar o en escribir 

cartas para comunicarse con otras ONG de países de habla inglesa o francesa y a ellos les caería 

de perlas que vaya a llegar un estudiante y les diga "¡mire! Puedo trabajar 2 horas diarias o 3 

horas". Entonces, les ayudaría en ese sentido, abrirse puertas 

 

Realmente es primera vez que se hace un tipo de investigación de este tipo y creo que resultará 

beneficioso porque si ustedes en su quehacer logran contactar varias ONG y ven que es factible, 

que es posible entonces le están ayudando a los que vienen allá atrás. 
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ANEXOS  

 

 ANEXO Nº 1 PLAN DE ESTUDIO 2002. Descripción del Plan de Estudio 2002 de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés del Departamento de 

Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador. (De Paz De Paz & Figueroa Benavides, 2017) (Pag. 140-141) 

 ANEXO Nº 2 ACUERDO DE RATIFICACIÓN CSU. Acuerdo de Ratificación de Junta 

Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades sobre la creación de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, Plan 2002, en la Universidad de El 

Salvador. (De Paz De Paz & Figueroa Benavides, 2017) (Pag. 142-148) 

 ANEXO Nº 3 PROGRAMA DE ESTUDIOS: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 

INFORMACIÓN I. Descripción del programa de estudios de la asignatura “teoría de la 

comunicación y de la información I” de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. (Pag. 149-152) 

 ANEXO Nº 4 PROGRAMA DE ESTUDIOS: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 

INFORMACIÓN II. Descripción del programa de estudios de la materia “teoría de la 

comunicación y de la información II” de la Licenciatura en Lenguas Modernas: Especialidad 

en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. (Pag. 153-156) 

 ANEXO Nº 5 PROGRAMA DE ESTUDIOS: RELACIONES PÚBLICAS. Exposición del 

programa de estudios de la asignatura “relaciones públicas” de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. (Pag. 157-159) 
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 ANEXO Nº 6 PROGRAMA DE ESTUDIOS: OPINIÓN PÚBLICA. Especificaciones del 

programa de estudios de la materia “opinión pública” de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés Opción Comunicaciones. (Pag. 160-163) 
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ANEXO Nº 2 ACUERDO DE RATIFICACIÓN CSU 
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ANEXO Nº 3 PROGRAMA DE ESTUDIOS: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 

INFORMACIÓN I 
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ANEXO Nº 4 PROGRAMA DE ESTUDIOS: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 

INFORMACIÓN II 
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ANEXO Nº 5 PROGRAMA DE ESTUDIOS: RELACIONES PÚBLICAS 
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ANEXO Nº 6 PROGRAMA DE ESTUDIOS: OPINIÓN PÚBLICA 
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