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I- INTRODUCCION 

Este documento contiene reflexiones sobre - 
la situación de la educaci6n en El Salvador 
y sobre el papel de la Universidad en la 
Transformaci6n del sistema educacional y al-
gunas de las medidas a ejecutar en nuestra 
instituci6n para capacitarla a cumplir sus - 
funciones en el plano nacional. 

Nuestras observaciones mediante las cuales 
hemos relacionado el estado de la educa cían 
en El Salvador y en general en Centro Améri-
ca, con el estado de sub-desarrollo nos han 
conducido a concluir que es el atraso educa-
cional de nuestro pueblo uno de los importan 
tes factores responsable del sub-desarrollo 
y de su mantenimiento. 

También, stas observaciones y reflexiones 
sobre el tema, nos han permitido concluir en 
primer trmino, que será imposible alcanzar 
un estado de desarrollo social, económico y 
político , si no se modifica el sistema educa 
cional. Las perspectivas de nuestro pueblo — 
para finales de este siglo y para el pr6ximo 
pueden considerarse desastrosas mientras se 
mantenga un atraso tan grande de la educaci6n 
que hace que el 65% o más de la poblaci6n - 
sea analfabeta. 

En segundo trmino, hemos concluido en que 
el atraso educacional no es solo consecuen—
cia de la incapacidad de los dirigentes poli 
ticos ni tampoco es el resultado de la falta 
de recursos humanos y econ¿Smicos, sino un - 
prop¿Ssíto perseguido conscientemente con el 
objeto de mantener la estructura económica y 
social. Por el bien de nuestra patria y de - 
la naci6n centroamericana, debernos superar 
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esa situación y romper las ataduras que nos 
mantienen en la dependencia y el subdesarro 
llo. 

También podemos afirmar estar convencidos - 
de que la Universidad esuna de las institu 
'cines que pueden hacer una contribución im 
portante para modificar el sistema educacio 
nal del país y -que puede ayudar a crear una 
sociedad educada que adquiera una mayor ca-
pacidad •de producción y la posibilidad de 
crear las condiciones para -el desarrollo de 
bien-estar material y espiritual para todos 
los habitantes de 	nación 

En consdcuencia, constituye un objetivo al-
tamente patriótico tratar de restaurar y de 
sarrollar la capacidad acadlmica de la Uní- 
vrsidad 5ue significa entre-  otras cosas, - 
la creacion de-  condicíolíes para que se edu-
quen- y adquieran una formaci6n científica, 
grandes magas de poblac-i6n. 

Creemos que la capacidad de la Universidad 
de contribuir a la transformaci6n del siste 
ma educacional y de educar -a nuestra poblar 
ci6n, se alcanzará en la medida en que pue-
da preparar un profesorado én ñameí,o sufí--
ciente con la formación cietitífica adecuada 
capaz de crear las condiciones para la «for-
maci6h cienfica del ciudadano salvadoreño 
en el campo y la ciudad. 

11- SOBRE EL CARACTER DEL PROGRAMA Y SU EJE 
CUCION. 

El grupo de universitarios que desea'impul-
sar el movimiento de restauraci6n, -r-eeupera 
cilm y reconstrucción de la Universidad, se 
propone elaborar un programa que después de 
una seria y amp.14_á discusi6n, pueda conquis 
tar apoyo con el objéto de hacer posible su 



ejecucifyn. Un programa que interprete ade-
cuadamente el Plan de De-arrollo Universita 
río L988-1992 extrayendo de i los elemen--7  
tos positivos a fin de aproveclar 1 	esEuer 
ZGS hechos por la comunidad 	1,1 elabora 
ci6n de un plan de desarrollo; stu lan se 
rá ejecutado con creatividad sabiendo L:It-iTLT,-
zJ',,,v los elementos positivos, revisando y  me 
dific ndo lo que ,ea necesario 

La tarea que se propone a la sociedad salva 
dorefia y que pretendemos climplir no puede 
ser obra de un pequeño grupo, sino que es 
una labor colectiva, la cual de-be ser reali 
zeda por amplios sectores representativos 
de toda la sociedad abarcando incluso másp 
e una generaci6n. Solamente en esa forma 
podría en primer tIrmino-oncebirse y en se 
gundo lugar, ejeoutarse un profundo prograr 
ma de transformaci611 de la educaci5n. Scla-
mente así el programa concebido y ejecutado 
podrá continuar Siendo desarrollado de- mane 
re continua; en efecto por muy avanzado o 
perfepto que fuese un programa, si no hay 
upa conciencia nacional que lo impulse ese 
programa se derrumbaría enun corto plazo. 

En la decana ue los años SO esta idea fue 
senalada en varias dpoptunidades, eh las - 
que se afirm6 que los avances univepsita--
ríos realizados por la comunidad,,  91~ un 
sector de la comunidad universitaria, Po 
drían derrumbarse o sufrir retroceso si no 
eran debidamente comprendidos y sostenidos 
por la sociedad. Esta idea significa que ra 
Universidad no puede crear un sistema educa 
tivo que se encuentre aislado de los objetr 
vos y prop6sitos y de los anhelos de la sol-
ciedad en su conjunto 

Estas ideas nos llevan a concluir que el - 
programa para el desarrolló acadgmico le la 
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Universidad omentAdo a i 
ei<In.general del pueblo salv 
aer 99.Uce, .4P,  PVIT el grIVP9 

449 con la part- 
O 9d 	l s s?9 

14:dc5,,,d 
;s 	r:1 ,s9c4,4. es.  

..edi4ca 

posi 
y el 

_y-1.o solo 
e' 9. 

Lá. ej-educi 	36n,AI )1,:télieq,.próg "1.1X11,,Yrsxta- 
rio debe ser plánifidadó para un corto-  me 

p4,az-q; 	 (111).e, -ser _P 
va, V,,,11q1) teXlet,-3/..á tqlemadp_ 	dter p4rtices 

désát0119 d9bé: ser ostenline y 
sostenida lílak9:Tíeberl por tan 
to tornarse 	 para'.que no sufra in 
terrupcones y retroceqos corno consecuencia 
defen6liénqá i-Ia,Iuúáles - (=terremoVpd) válve-- 
nespolitidos'(óclipációnés, saquéos, incen-
dios, etc). Los esfúerzo*y los avances rea 
lizadps_eu períodos cortos decinco, di e 
ve.fte 	 pelos y..19s.avalipes ---R
in:t~umpld(-?s;,étprnandp- lá -áituaci6n flsi 
ca y-  ácad6‘ica casi a cero. Así en 150 años 
de v.?:751a, tres inc.endlos han destruido sus - 
insi.aclopQ0,_sá P-aaninfp, su biblioteca 
y arblios;:los- t-erremdtbslé han debtruido 
v.14._Posas'ihstalacploh9's en el siglb pasáa¿ y 
-tres véces:er; el pi-es9n.:te. Ocuyaciones mili 
tare j][hap. 	 ráborátoi,ios 

áús bééúráo-s - biblifotecár.L5sinváluabib-s e 
insustituibles. Mas adelanté se ánálizarán 
las medidas para ase rar el desarrollo sos 

III- ET, PROYECTO 15E REORGANIZACION YRESTAU 
RÁCIón - ACAD:EM:17qpi. 
•_ 

Creemos que ql trábajo en esté peridldo_ y - 
por .ia-rgós afios, teriArá éomó ééñtro, 61 ilesa. 
rrplio agadlmido. de -la Universidad: Todas --
laá derriás C-uéstionés debei,lh ser lierífIr;5.--
casy tributarias del objetivo acadámico, 
e toll manera que permitan construir un ' 
edilicio educativo integral" en 
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"edificio educativo Integral' en el cual la 
formaci6n científica que el estudiante pue-
da adquirir, vaya acampañada de otras caras 
terísticas como son la comprensi5n de la 
realidad social, y el desarrollo de princi-
pios morales muy firmes que modifiquen pro-
gresivamente el carácter de nuestra socie-
dad educada, justa y productiva. 

Lo que se ha concebido como desarrollo o re 
forma curricular deberá entenderse como 
tegracilm en el curriculum de todos los as-
pectos formativos extrauniversitarios que 
influyen en la formaci6n del estudiante; - 
porque debemos entender que la formaci6n -
que el estudiante adquiere no solamente es 
por su influencia universitaria en las 
aulas sino que en su formaci6n influye todo 
el medio ambiente en que se mueve: El pensa 
miento del medio social en que vive y se de 
sarrolla, el pensamiento predominante en la 
familia, el de los compañeros de estudio y 
amigos en el deporte y en otras actividades, 
las lecturas más frecuentes como son los pe 
ri6dicos u otras publicaciones dentro del 
país y de las provenientes de fuera, la in-
fluencia de la T.V. y la radio son al pre--
sente de enorme importancia en la formación 
del estudiante, para bien o para mal. 

El cambio curricular que algunos universita 
ríos han tratado de Impulsar en los ltimos 
años, debe entenderse coma la integraci6n 
en el curriculum de influencias sociales 4e 
neficiosas que tienda a complementarla for 
maci6n científica mediante un criterio sor 
cial y moral, correctos. 
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Una de las graves cuestiones con que se en 
cuentra el educador del mundo actual y en 
particular en algunos países y regiones es 
el desinterés por el trabajo y el estudio 
de un alto porcentaje de la poblacirm jo-
ven. La creaci6n de interés por la busque 
da de conocimientos y por el desarrollo de 
principios morales, es el reto principal 
que tiene el educador en la presente etapa 
de la humanidad. En efecto, debemos ente  
der que el problema no es exclusivo de 
nuestra sociedad aunque puede tener carac-
terísticas más graves en un momento deter-
minado.en nuestra poblaci6n. 

Será de particular importancia que desarro 
liemos un concepto propio sobre la educa-1  
ci6n que puede ser eventualmente mucho más 
correcto que otros conceptos venidos de - 
fuera. Los antiguos conceptos de transmi--
si6n del conocimiento, las corrientes psi-
col6gicas y educativas que nos han hablado 
mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje 
pueden ser modificadas y superadas en nues 
tro medio; podremos trabajar con un conce 
to educativo mucho más eficiente y produc-
tivo que parta de la comprensi6n de la si-
guiente verdad: nadie puede enseñarle a 
otras personas conocimiento alguno; lo que 
el educador puede hacer es crear las condi 
ciones apropiadas para que el estudiante 
aprenda. El concepto de actividad acadgmi-
ca participatíva está relacionada con esta 
tesis presentada en estos párrafos, aunque 
generalmente no se entiende su significado 
y por consiguiente el profesor no aplica 
los mItodos que puedan darle vida al con-
cepto, el cual no es solo de importancia 
sino fundamental en el sistema educativo. 
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En la secci6n 111-2 volveremos sobre este 
punto y en ella trataremos de señalar cuáles 
son algunas de las condiciones que el educa-
dor puede crear con la finalidad de que el - 
estudiante, aprenda , se desarrolle y adquie 
ra la formacilyn científica, social v moral. 

III-1 PROGRAMAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL ACTUAL 

La Universidad deberá procurar hacer uso de 
todo el personal acadlmico disponible. Pueda 
ser que en el momento actual exista un buen 
número de profesores que ni son verdaderos - 
científicos ni buenos educadores, pero que 
podemos darles la oportunidad de perfecciona 
miento y de desarrollar sus capacidades, de 
tal manera que se convierta en personal aca-
d&mico eficiente con una formaci6n científi-
ca. 

Dada la existencia de varios niveles en el - 
personal actualmente existente los programas 
de perfeccionamiento del personal actual se 
dividirán en dos o aán tres niveles, con el 
objeto de acomodar dichos programas a los ni 
veles que tiene el profesorado. 

El yerfeccionamiento del personal actual se 
hara en primer lugar con trabajo local que - 
estará fundamentado en el estímulo para el - 
estudio y en la creaci6n de actividades y - 
CUPSOZ cortos con personal yropio de la Uni-
versidad Q .con personal traido temporalmente 
de fuera, ,por períodos de pocas semanas. 'El 
personal de fuera podrá destinarse al nivel 
más alto y para los niveles inferiores se 
utilizará nuestro propio personal académico, 
utilizando a los profesores de mayor nivel. 
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-A PROGRAMAS DE FORO. CION DE NUEVO 
PERSONAL. 

Estos programas están destinados a producir 
resultados en un plazo mayor del de la sec-
ci6n anterior. Tambi&n debemos subdividir-
los en varios niveles: 
"Nivel inferior. Este nivel comenz rá con el 
estudiante de 2o1  año el cual ser seleccío 
nado para desempeñar las funciones de auxil-
liar docente al servicio de profesores e - 
instructores a fin de contribuir a la aten-
ci6n del estudiante en las asignaturas co-
rrespondientes al nivel inmediato inferior 
o sea del primer año. 
Segundo, tercero y cuarto nivel. 
El estudiante que fue seleccionado en su se 
gundo año como auxiliar de docencia será 27  
evaluado y en caso de que su evaluací6n sea 
satisfactoria pasará a ser auxiliar de 2o. 
año, y así sucesivamente, de tal manera que 
a medida que va ascendiendo en su propia ca 
vrera, va ascendiendo tambiln en experien-I 
cia docente. 

Los estudiantes, auxiliares de docencia, en 
el segundo, tercero y cuarto nivel, podrán 
tambíln ser auxiliares en materias de cur--
sos superiores , no solamente enasignaturas 
del primer año con las cuales comenz6 y pa-
ra las cuales fue originalmente selecciona-
do. Después de 3 o 4 años de ser auxiliar 
de docencia será evaluado y podrá pasar a 
la categoúía de instructor, pasando así al 
segundo peldaño de la carrera docente. 

El auxiliar de docencia y el instructor po-
drá ser seleccionado en años superiores y 
no será una condici6n absoluta el haber si-
do seleccionado desde el segundo año, aun- 
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que su trabajo será debidamente evaluado y 
constituirá un mérito para ser seleccionado 
como auxiliar de años superiores y también 
como instructor. 

III-1-B PROGRAMA DE FORMACION DE PERSONAL 
DOCENTE Y DE INVESTIGACION CoN 03- 
TENCION DE TITULOS. 

Este programa será considerado como el de - 
más alto nivel y como culminaci6n de la for 
mación del profesor y del investigador. 

El instructor podrá tener la oportunidad de 
adquirir un título superior localmente sin 
que haya pasado por las tres categorías de 
instructor. 

Las becas en el exterior se concederán de - 
preferencia a quienes hayan alcanzado la ca 
tegoría de profesor; sin embargo eso no se-
r. una condici6n indispensable y el instruc 
tor también podrá gozar de este tipo de be:: 
cas, precisamente para abrirle la puerta de 
acceso a las categorías 1,2 y 3 de Profesor. 

III- C PROGRAMA DE BECAS LOCALES Y EN EL 
EXTERIOR. 

Los instructores y profesores podrán hacer 
estudios locales orientados a la obtenci6n 
de un título , manteniendo su actividad do-
cente, aunque también podrán, si así lo ne-
cesitan, tener becas para sus estudios e in 
vestigacíones locales. 
Las becas en el exterior pueden ser orienta 
das al perfeccionamiento del docente sin :7  
que sea un requisito indispensable proyec-
tar obtener un título. 

Las becas en el exterior se dividirán natu-
ralmente en dos clases: las becas que son 
concedidas por organismos extranjeros a la 
Universidad y las becas financiadas por re 



cursos universitarios directamente. 

111-2 SISTEMA Y METODOS DOCENTES 
DESARROLLO TEORICO DE NUEVOS METODOS 
Y SISTEMAS DE ESTUDIO Y TRABAJO. 
FORMACION DEL ESTUDIANTE DENTRO DEL 
CONCEPTO DE: CAMBIO CURRICULAR. 

Se procurará orientar el trabajo docente de 
nuestra Universidad a desarrollar sistemas 
que permitan que el estudiante adquiera una 
formaci6n científica. Tendrémos que desarro 
llar una concepción te6rica para los mIto-71  
dos de trabajo 3i hacer una aplicaci6n prác-
tica para alcanzar los objetivos propuestos. 

Un elemento básico del sistema educativo se 
rá el comprender que no existe eso que nor-
malmente se llama transmisi6n del conocimíen 
to: es decir, que el profesor no puede ense 
ñarle al alumno, es este limo el que debe 
aprender. 

No obstante el profesor o catedrático tie-
nen un papel primordial en el proceso educa 
tivo, es el de crear las condiciones apro-7-
piadas para que el estudiante aprenda; la 
cátedra misma, en la cual el profesor hace 
exposiciones debe considerarse como una de 
las actividades mediante la cual el profe-
sor pueda crear condiciones para que el es-
tudiante aprenda; en ella puede interesar 
al estudiante por el estudio y la reflexi6n. 

En las páginas anteriores hemos señalado 4-í 
que en la actualidad existe en nuestro país 
y prácticamente en todo el mundo una grave 
disminuci6n del interés de las juventudes - 
por aprender y que solamente es una minoría 
la que tiene verdadero anhelo y ambici6n - 
por el estudio y el aprendizaje; es por con 
siguiente el gran reto que tendrá nuestro 
profesorado de crear en la juventudes salva 
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doreftas intergs por el estudio, La capacid4d 
de íncentivar al estudiante no es una cuali-
dad que podemos desarrollar fácilmeñte en 
los que nos dedicamos al hermoso trabajo de 
la educación, pero deberá constituir un obje 
tivo en el profesorado de nuestra universi-
dad a fin de emular a aquellos que como Ce-
lestino Castro han sido capaces de interesar 
al estudiante en el estudio desde los prime-
ros días o las primeras semanas de iniciado 
un curso. 

III-2-A FORMACION CIENTIFICA DEL ESTUDIANTE 

El objetivo que deberemos tener en la activi 
dad académica universitaria es la formaci6n 
científica del estudiante; deberemos tener 
como meta la formación científica de un in-
menso numero de profesores tanto en las cien 
cías sociales como en las ciencias naturales, 
y las matemáticas a fin de que éstos tengan 
la capacidad de contribuir a la formación - 
científica del ciudadano salvadoreño cuales 
quiera que sea su nivel académico y su profe 
si6n. 

Debemos trabajar en el terreno educativo con 
prendiendo que nuestro país tiene dos rique-
zas cpclos recursos naturales que son su tie-
rra y su gente; que estos recursos han sido 
maltratados por los grupos dirigentes y go-
bernantes de la sociedad: la tierra ha sido 
destruida y erosionada, las cuencas hidrográ 
ficas han perdido sus bosques y sus aguas y 
el ser humano ha sido mantenido en atraso - 
'cultural, en la ignorancia y en el analfabe-
tismo. 

El provenir de nuestra naci6n está en la for 
ación de un pueblo cultoque en todos 	los ordenes de la vida y la acrivica humana de-- 



muestre una actitud científica; esta debemos 
encontrarla tanto en el campesino como en 
profesional de cualquier nivel y de cualquier 
profesi6n, en el obrero, etc.. La educaci6n 
le dará a nuestro pueblo una mayor capacidad 
de produeci6n, la que hará posible crear bie 
nestar material y espiritual para todos 
habitantes denuestra nación. 

Es evidente que en la formaci6n científica 
del estudiante, el papel principal lo desem-
peña el profesorado en todos los niveles, pe 
ro que además, se necesita crear una serie — 
de condiciones materiales que son básicas en 
el conjunto de condiciones que deben rodear 
al estudiante para el desarrollo de su ini—
ciativa y para permitir adquirir esa forma--
cidón científica. 

Entre las funciones a desempeñar por el pro-
fesorado está la de hacer comprender al estu 
diante que solo aprenderá mediante su esfuer 
zo y trabajo. Orientarlo para que conozca : 
los métodos de estudio y busqueda de informa 
ci6n. 

En cada cátedra procuraremos que el profesor 
ofrezca la oportunidad a cada estudiante pa-
ra escoger un tema, prepararlo y exponerlo - 
en la parte final del curso. 

Aquí volvemos a insistir sobre un concepto - 
educativo, segrin el cual no puede el profe--
sor enseñar al alumno, en el sentido de trans 
mi:tiple conocimientos. M'in en las exposicio--  
nes te6ricas del profesor no existe transmi-
si6n pasiva de conocimientos; al escuchar - 
una conferencia el estudiante solo aprende 
en la medida que interiorice la exposición, 
venga a ser parte activa del razonamiento , - 
sea capaz de poner en duda lo que escucha y 
alcance sus propias conclusiones o conserve 
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planteado el problema para resolverlo poste 
riormente a través de la discusi6n, el es-
tudio o la experimentaci6n. 

Formación de la actitud científica. 
La adquisici6n de una actitud y una forma-
cie5n científica por el estudiante significa 
que ha desarrollado una iniciativa para el 
estudio y que actúa científicamente frente 
a todas las actividades en su vida ordina--
ria y en su vida académica o en la profesio 
nal, independiente de cual sea la activi-Z 
dad a la que se dedica profesiohalmente. 

La actitud científica del estudiante se re-
vela en que pone en duda aquello que escu-
cha de parte de su profesor o de lo que lee 
en los libros y a todo ello le busca compro 
baci6n por los distintos métodos posibles. 
También tiene su expresi6n en la reflexi6n 
y en el raciocinio; además , se manifiesta - 
en la actitud frente al error. 
Acepta en primer término la posibilidad del 
error, se ha ejercitado y ha áprendido a 
descubrirlo y por consiguiente, tambiln, a 
corregirlo. 

El individuo con actitud científica ha desa 
rrollado la capacidad de abstracci6n, de la 
cual carece o la tiene en grado muy superfi 
cal aquel individuo que no adquirió la for 
maci6n y la actitud científica. 

Así pues, la actitud científica puede adqui 
rírla cualquier persona; puede comenzar -a 
adquirla el niño en los grados elementales 
de la escuela, puede y en realidad debe ad-
quirirla el campesino y el obrero y ella - 
les será muy útil en su trabajo. Ambos, al 
igual 3ue todas las demás personas se bene-
ficiaran de la actitud de buscar el conocí- 
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miento y de estudiar para adquirirlo; tam-
biln se beneficiarán por la actitud de aten 
ción al error y por su capacidad de descu-I-
brírlo. 

El profesor hará un importante contribución 
a la educaci6n del estudiante si le hace sa 
ber que no debe_ creer aquello que los pro-
fesores le dicen, sino solamente después de 
haber comprobado la -.s..7eracidad, de objetarty 
discutir, con sensatez naturalmente. 

La formaci6n científica del estudiante y la 
adquisición de una actitud científica requie 
ren de ciertas condiciones materiales, a -
las cuales nos referiremos en la sección V. 

111-2-B FORMACION DE LA CONCIENCIA SOCIAL. 

Una cuestión muy mal comprendida en nuestra 
sociedad es que la formaci6n del estudiante 
universitario no depende solamente del am-
biente universitario mismo. La formaci6n la 
adquiere el estudiante de toda la sociedad, 
comprendiendo la influencia del medio fami-
liar, el medio social, los amigos, las lec-
turas disponibles , los peri6dicos , las re-
vistas, la radio, la T.V., etc. 

El estad ante llega a la Universidad gene--
ralmente pasados los 18 años, y está en las 
aulas y los claustros-universitarios , un mi 
nieto de tiempo. 

Los educadores debemos comprender que la - 
mente del individuo es "una" y que son to-
das las condiciones del medio ambiente seña 
ladas las que contribuyen a la formación de 
su inteligencia y de su espíritu globalmen-
te considerado. La moral de un individuo no 
depende solamente de la que ha podido adqui 
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rir en las aulas en su colegio o en las uni 
versitarias, sino de la influencia global - 
del medio ambiente social. 

Ha constituido un error considerar que La 
Universidad tiene solamente responsabilidad 
por un curriculum académico y cjae podemos 
separar la aJeludsici(-)a del co_cic,eimiento pro 
fesional o de la formación científica del 
estudiante, de los conceptos y principios 
morales. El curriculum debe comprender no - 
solamente los programas de una asignatura 
sino que simultáneamente debe tener inclul-
da la aplicaci6n de sus conocimientos y 
principios sociales y morales que deben 
guiar al estudiante dentro de la sociedad; 
el cambio "curricular' debe significar pu 
la globalización ce la formación de los es 
tudiantes mediante el uso de m&todos que al 
mismo tiempo que le hacen adquirir una for-
mación científica, le permiten tarun elbte 
ner un conocimiento de la sociedad y un 
amor por ella, una conciencia de sus obliga 
ciones hacia la familia y la comunidad na-
cional. Una conciencia que le haga compren-
der que la formación científica de alto ni-
vel no es para alejarlo de la familia y de 
su medio sino por e3 contrario para acercar 
lo y ponerlo a su servicio. La Universidad 
y los universitarios deben descJ)nocr y re- 
pudiar al estudiante que al devenir un aca-
démico mediante el esfuerzo del pueblo y de 
su familia, desconoce y repudia a su fami- 
la y a su medio social avere,onzzlndoee 	de 
ellos. 

Ahora bien, si es el medio social el que in 
fluye en la formación del estudiante, la 17  
Universidad puede tener alguna responsabiIi 
dad en procurar exponer a sus alumnos a la- 
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influencia social más benéfica que sea posi- 
ble la cual estará ligada al trabajo y 	de 
sempeño en los medios sociales más honestos 
que son generalmente los que están relaciona 
dos con el trabajo y la producci6n. 

111-3 ANALISIS DE LAS CONDICIONES DEL ESTU-
DIANTE A FIN DE QUE PUEDA ALCANZAR LA 
FORMACION ACADEMICA, ClENTIFICA Y SO-
CIAL PLANES PARA LA CORRECCION DE - 
LAS CONDICIONES QUE CREAN DESIGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES, ACENTUANDO EL CARAC 
TER ANTIDEMOCRATICO DE LA EDUCACION. 

Una de las afirmaciones más inexactas que se 
hace en torno a la educaci6n es que todos - 
los ciudadanos tienen iguales oportunidades, 
afirmando de manera poco realista que todos 
tienc.n el derecho de recibir la educaci6n - 

-rimarlia y la secundaria gratuita y que 	la 
educaci(Sn superior está disponible dependien 
do solo de su capacidad. 

t examen 	su erficial de las condiciones 
sociales y econ6micas permite saber que la 
inmensa rara de nuestra población infan-
til difícilmente puede asistir a la escuela. 
O bien la escuela le queda muy distante, o 
Jlego el niño a ella sin haber tenido la ah 
mentaci6n cotidiana o -tiene que abandonar 17  
ls estudios iniciados en primero, segundo, 
tercer grado, a fin de ayudar a su padre en 
Lareas ,IgrIcolas o de otra índole para mere 
mentar los ingresos familiares. Los niños y 
jóvenes provenientes de los sectores más des 
poseídos que con grandes esfuerzos completan 
la educación primaria o la secundaria tienen 
niveles educativos más bajos que otros secto 
res de población, debido a las condiciones 
intelectuales de su medio que sufre de una 
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falta de desarrollo intelectual y de los me 
dios materiales como son los libros, diccio 
narios, enciclopedias, etc. 

Con igual o similar nivel de inteligencia, 
el estudiante proveniente de la familia cam 
pesina, obrera, etc., tiene un nivel inte-17  
lec,ual y materill bajo, de su medio ambien 
te. 
Una consecuencia casi ineludible de esta de 
sigualdad descrita muy brevemente en los pl. 
rrafos anteriores, es que el estudiante po-
bre que llega a l Universidad tiene posibi 
íd_Ides muchc,  menores de alcanztr X1tO ae5 
1i co en sus estudios uiliversl arios. 

La correcei6n en forma absoluta de estas de 
sigualdades, es prilcticamente imposible en 
la Universidad sin una correeci6n del siste 
J1 social y econ6mico; sin embargo, hay all-
unaJ medidas que pueden tr9are p¿lra dismi 

nuir La desigualdad y estas son (-11-  dos 6rde 
raes: 

Primero, crear -11 la Universida(1 cursos de 
nivelacl6n o cursos orientadoG hacia el de-
r,-;. rrollo intelectual de j6venes que 9-ienen 
Je un sitema primario y secundarir, pobre y 
atrasado, tomando al mismo tiempo las medi-
da; para que iPsor, cursos le produzcan el 

penue-i-io r-c7- ras'o que sea pcsib 

Segundo, darle a. ese estudiante el a,p,7),„To 
econ6mico necesario para mejorar las condi-
ciones de vida del medio familiar lo cual 
puede hacerse mediante el sistema de becas . 

En general existe un rechazo hacia los lla-
mados cursos de nivelaci6n porque el estu-
diante considera eso una discriminaci6n 



además un tiempo perdido no lo pierden los 
estudiantes ricos provenientes de la escue 
la secundaria privada- En realidad debe 1--
comprenderse que es una peor discriminaci6n 
de más graves consecuencias negativas, ex-
ponerlo cii fracaso académico que no sola--
mente va a retrasarlo en sus estudios sino 
que le va a impedir graduarse. Además, co-
mo está dicho atrás, deberán organizarse 
estos cursos de desarrollo intelectual de 
mancna que tomen un mínimo de tiempo y por 
tanto un mínimo de retraso. 

Debe entenderse que estas medidas solamen-
te pueden permitir disminuir pero no supri 
luir la desigualdad de oportunidades. 

111-4 UN ANALISIS SOBRE PROBLEMAS DE LA 
ADMISION. ELABORACION DE PLANES SO 
BRE BASES TECNICAS Y CIENTIFICAS. 

El problema de la admisi6n es uno de los - 
más delicades - y difíciles que enfrenta la 
comunidad universitaria, pues entran en - 
contradieci6n, por un lado el justo anhelo 
de dar oportunidad de educaci6n superior a 
amplias masas estudiantiles , y por el otro 
la imposibilidad de atender un número ili-
mitado, indeterminado e imprevisible de es 
tudiantes. La contradieci6n no existe para 
aquellos a quienes no les importa que el - 
estudiante se vea condenado al fracaso; no 
existe problema para quienes no les impor-
ta que abramos la puerta de salida por la 
cual se elimina enorme número de estudian-
tes al cabo de pocos meses. En cambio si 
nos importa a quienes deseamos crear condi 
cíones para que el estudiante pueda adqui 
r-ir una formación científica, profesional 
y una conciencia social. Tambign está en 
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contradicci6n con el primer objelivo, la 
escasez del profesorado pr-ímer objetivo, 
la escasez del profesorado necesario para 
atender en forma seria ese nilmero j'imita 
Jo e imprevisible de estudiantes. 

Con frecuencia, los planteamientos y las 
soluciones encontradas para el problema - 
de la admisi6n, han tenido un carácter de 
mag6gico y han causado más daño que bene-
ficio, profundizando la desigualdad de - 
oportunidades a la educaci6n, impidiendo 
el desarrollo acadl'emico de la Universidad 
y condenando a nuestra nacin y a nuestro 
pueblo a la persistencia de lasondicio-
nes de atraso en la educacil5n; ha impedi-
do t;-1mbin la formaci6n de personal docen 
te para el futuro. 

Alcanzar una soluci6n racional a este pro 
blema mediante la cuat se encuentre un ba7_ 
Lance adecuado entre los distintos (- 1,-rner1 
tos contradictorios pondrá a prueba la c57 
pacídad de la comunidad universitaria. 

El planteamiento demag6gico y verdadera-- 
mente perjudicial consiste en la_ propues-
ta que se admita a todos los estudiantes 
que llegan a la Universidad solicitando - 
ingreso. Los que a 	han actuado, tienr,u 
un concepto poco serio de 1,3 e1ucaci6n y 
una falta de respeto por los intereses 
del pueblo salvadoreño. Los que han pro--
puesto admitir a todos los estudiantes - 
que tocan a las puertas de la universidad 
le han causado un gran daño a la mayoría 
de los estudiantes particularmente a los 
estudiantes más pobres, a los provenien--
tes de los sectores sociales que son man 
tenidos en el atraso intelectual; se le 



ha causado un daño al pueblo salvadoreño en 
general. Además, constituye una posíci6n c6 
al,da e OCt e-fuerzJ. No se hace esfuerzo 
tiguno al s 
do 11-- r-7, est 
y condenar 

tener la tesis de admitir a tc-
ntes y tampoco en admitirlos 

al fracaso. 

Puede ser factible que nos propongamos admi-
tir 5 mil, -10 mil o 100 mil estudiantes pero 
seria necesario planificar y crear las condi 
i(nles para iae estudien y triunfe ese nüm 
ro de estudiantes obteniendo los recursos pa 
va proveer el profesorado, el espacio, los 
laboratorios y Las bibliotecas necesarias o 
de lo contrario convertiremos en burla la - 
educaci6n del pueblo salvadoreño. No es nece 
ario poner en duda la buena voluntad de los 
que han propuesto esa admisi6n ilimitada, pe 
ro si debemos afirmar que están equivocados 
y le causan gran daño al pueblo que ellos di 
cen querer benefiéiar. No se han percatado - 
que los enemigos de la Universidad y del pu 
blo salvadoreño estarían interesados mal in-
tencionadamente, en proponer las mismas medi 
das que conducen al fracaso de miles de estu 
diantes, al deterioro de la Universidad, 	a 
la creaci6n del caos y a imposibilitarle 	a 
la universidad el cumplimiento de sus fines 
y el perfeccionamiento de su labor de forma 
-0i6n del estudiante salvadoreño. 

Los lieiLes siguienLes correspondientes 
este imce 	U-4, vamos a esbozar planes 

uejorar: las condicioneG de admisi6n 
natura1utent.7, alcanzar un porcentaje de éxito 
satisfactorio, Luscando crear condiciones pa 
Pa admitir 1 mayor nrimero de estudiantes po 
sible y utender en buenas condiciones a u 
rmar16 



III-4-A DESARROLLO DE CONDICIONES ACADEMI-
CAS. 

Se planificará el desarrollo de condiciones 
académicas adecuadas para atender el mayor 
número posible de estudiantes. 

Estas condiciones serán: preparacd6n de un 
nümero suficiente de profesores de distin-
tos niveles; creaci6n de suficientes f,spa--
cíos de laboratorio con el equipo necesario 
para un determinado nrimero, muy amplío de 
estudiantes; se desarrollará la capacidad 
de la biblioteca para atender en forma sa-
Lisfactoria las necesidades de ese nnwer.o 
de estudiantes. 

L;lementos importantes en las condiciones 
orientadas a asegurar el éxito de estud:Tan-
tes provenientes de sectores sociales Po-
bres serán: el establecimiento de cursos pa 
ra el desarrollo intelectual y el alivio de 
condiciones econ6micas precarias tratadas - 
en la scei5n 111-4-13 (i) n (ji). 

lii 
	

ASPECTOS ACADEMICOS Y ECONOMICOS 
DE LA DESIGUALDAD DF OPORTUNIDADES 
A LA EDUCACION SUPERIOR. 

En esta secci6n expondremos brevemente ele- 
mentos orientados 	rlisminuir (Hablamos de 
disminuir -porque consider(lmos que seria una 
falacia hablar de suprimir la desigualdad 
de oportunidades) 13, desigualdad de oportu-
nidades a la educaci6n y que se referirán a 
dos aspectos diferentes de la desigualdad, 
uno de carIcter acadISmico y el otro referen 
te a las condiciones socio-econ6micas adver 
sas que sufre un gran sector estudiantil. -- 



L) As.ectos Académicos 	educacionale sue 

des._  

Uno de los eslementos importantes en la de-
sigualdad de oportunidades a la educaci6n 
es el nivel intelectual distinto que tienen 
los estudiantes sno en virtud del medio am 
biente social y familiar en el cual han cre 
ciclo y se han desarrollado, el cual está en 
gran medida determinado por el nivel econ6- 
mico, aunque no en forma absoluta. El estu-
diante que ha crecido en un medio social y 
familiar de escaso nivel intelectual, no ha 
gozado de los beneficios que puede darle la 
posibilidad de viajar, de tener acceso a - 
una literatura de carácter universal o a - 
los recursos bibliotecarios de padres profe 
sionales. 

Esta situaci6n conduce a que el estudiante 
con nivel de inteligencia igual o incluso - 
superior al de otros estudiantes, tenga más 
probabilidades de fracasar .áimplemente como 
consecuencia del nivel intelectual inferior 
que ha sido determinado por las condiciones 
sociales y econ6micas. 

Por tanto será importante en el proceso de 
admisión valorar no solamente el nivel de - 
conocimientos de los estudiantes sino su ni 
vel de inteligencia, su capacidad de inicia 
tiva y de aprender. El estudiante con nivel 
de inteligencia satisfactoria aunque con de 
sarrollo intelectual menor, podrá tener un 
período en el que se procure nivelar ese de 
sarrollo y su cultura general. En general, 
sucede que hay rechazo a ese tipo de aten--
ci6n especial al estudiante con la creencia 
que tiende a retrasarlo en sus estudios pro 
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fesionales; sin embargo, es un sistema que 
bien organizado impedirá que ese estudiante 
fracase o que sufra otros retrasos mucho - 
más serios que los que puede producir el - 
plan de nivelación intelectual. 
Este plan puede comprender el establecimien 
to de cursos de desarrollo intelectual que 
podrían - ser historia, literatura, matemá-
ticas, computación, ciencias naturales, fi 
losofía. Además la asesoría y atención 	en 
los meses subsiguientes. 

ii) Los  aspectos económicos de la desigual 
dad de oportunidades a educacion. 

Se procurará disminuir la desigualdad de - 
oportunidades a la educación creada por las 
condiciones económicas de pobreza del estu-
diante, mediante un plan de ayuda económica 
que debe estar encaminado generalmente a me 
jorar las condiciones materiales del medio 
familiar; este objetivo no siempre es posi-
ble alcanzarlo por diversas circunstancias. 
Sin embargo debe la Universidad hacer que 
-e tomen las medidas para que no produzcan 
deformaciones sociales en el becado que lo 
conduzcan a separarse de o rechazar o des-- 
preciar a su medio familiar. En muchos ca-
nos tendrá que limitarse a mejorar las con-
diciones económicas del estudiante mismo. 
Los medios de ayuda al estudiante serán: 
1.- Las becas estudiantiles 
2.- El otorgamiento de residencia 
3.- El plan de créditos para estudio. 
4.- La combinación de beca y crédito. 
Se analizará si el programa de residencias 
estudiantiles debe ser restablecido pronta-
mente utilizando las experiencias obtenidas 
con el funcionamiento de este programa en - 
el pasado. Creo que será importante en el - 
mejoramiento de las condiciones hacia la - 



igualdad de oportunidades, la creaci6n de 
oportunidades, la creación de residencias 
para mujeres. 

Tanto en el terreno académico como en el te 
rreno económico será importante elaborar :7  
planes de atención prioritaria a los jóve-
nes desmovilizados tanto del ejército guber 
namental como del ejercito del FMLN, inclur 
so restablecimiento el Instituto de Enseñan 
Zd Secundaria si fuese necesario programas 
especiales para una formación profesional - 
adecuada tendrán los ex-combatientes que - 
han quedado con limitaciones físicas. Estos 
programas deberán incluir métodos de readall 
taci6n a la vida civil y atención psicol6gi 
ca para superar deformaciones causadas por 
el miedo, el odio, la disposición a la so-
lución violenta de los conflictos en la vi-
da diaria, etc. 

111-5 PROGRAMAS PARA LA PREPARACION DE PRO 
FESORES DE ESCUELA PRIMARIA Y SECUN1-
DARIA COMO BASE PARA LA TRANSFORMA-
CION DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

Se ha considerado que la manera como la Uní 
versidad puede contribuir a la transforma-7  
ci6n de profesores destinados a la escuela 
primaria y secundaria. Los objetivos bási--
cos de este programa serán en primer tIrmi-
no, el de proporcionar la oportunidad de - 
una formación científica en las distintas 
áreas de la educaci6n,de tal manera que 
ellos, a su vez, puedan orientar la escuela 
salvadoreña hacia la formación científica 
de la población en general; el segundo obje 
tivo sería el de satisfacer las necesidades 
futuras del Ministerio de Educación en 
cuanto al número de profesores con alto ni-
vel acadImico. 
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Para hacer factible la formaci6n de un nü-
mero suficiente de profesores, los progra-
mas de becas en esta área tendrán una aten 
ci5n preferencial. 

Habrá dos programas diferentes: 1. en pri-
mer término euros de perfeccionamiento de 
los profesores que se encuentran actualmen 
te en servicio en el Ministerio de Educa-
ci6n y 2. el de formaci6n de nuevos profe-
sores con estudios completos. 



IV- EDUCACION Y FORivIACION GENERAL DEL ES-
TUDIANTE. PARTICIPACION EN ACTIVIDA-
DES DE CARACTER NO ACADEMICO. 

Hemos señalado anteriormente que la forma-
ci6n del estudiante no solamente la adquie 
re en el trabajo acadamico, en el aula y 
en el laboratorio; también la obtiene por 
las influencias del medio ambiente y por - 
otras actividades en la Universidad, sean 
ellas consideradas o no como de carácter 
académico. 

Estas actividades son /as que deben de en-
trar a formar parte de los nuevos curricu-
la. Se justifica la integraci6n de -todas - 
las actividades en el currículum del estu-
diante en las distintas cátedras por el h 
cho de que contribuyen de manera importan-
te a la formacin intelectual, moral, éri-
ca y social del estuante. Siempre será 
ütil insistir en la conveniencia de una - 
formación social y tica del estudiante pa 
ra que un porcentaje apreciable es-1-; incli 
nado, en su desempeño profesional, a ante-
poner 

-
poner los intereses de la comuniJac: nado- 
rial a los suyos propios. 

A. continuaci6n se indica algunas de las ac 
tivídades estudiantiles que pueden contri 
buir a la formación integral. 

IV-1 Trabajo en el seno de comunidades ex 
tra-universitarias. 

Es conveniente que el trabajo del estudian 
te en las comunidades fuera de la universr 
dad se realice no solamente en el año de 
servicio social sino que puede ser una ac-
tividad „ude Cumple el estudiante en diver-
sos períodos a lo largo de la carrera. 



Para algunos será un trabajo de acercamien-
to y de servicio a la comunidad en su pro--
pío terreno profesional, pero para otros es 
tudiantes será una actividad en la cual 
presta algún servicio y al mismo tiempo ad-
quiere conocimientos y formación. Una de 
las actividades a realizar puede ser en el 
terreno educativo. El campo de la educación 
ofrece posibilidades ilimitadas que van des 
de la alfabetización hasta el avance hacia 
los niveles de 4o., So. y 6o. grados; tam-
bíln desarrollo de actividades orientadas - 
al meíoramiento de la nutrición como sería 
contribuir al desarrollo de agroindustrias 
artesanales caseras. Otras actividades pue-
den ser las relacionadas directamente con 
su profesión: atención médica y odontológi-
ca, asesoramiento agronómico, etc. 

1V-2 Trabajo en la producción. 

El trabajo del estudiante en la producción 
tiene un alto nivel educativo. Sin embargo 
no debemos ignorar que existe ce parte del 
estudiante una inclinación a despreciarlo - 
considerando Que es desdoroso para un inte 
lectual realizar el traba-in material; ade-
ms considera que no necesita realizarlo co 
mo medio de sostenimiento. 

El trabajo material de producci4n es exigi-
do en algunos paises capitalistas desarro-
llados, para distintas profesiones COMO una 
condición a ser satisfecha previamente a la 
iniciaci6n de sus estudios o en el curso de 
estos; se exige én campos relacionados con 
la carrera a la cual el estudiante desea in 
gresar, tales como la ingeniería, la Ttatmi 
ca, la química industrial, la a,ronomia - 
etc. 
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El alto valor educativo que tiene el trabajo 
material en la producci6n y el valor que tíe 
ne en la formaci6n del estudiante es el he--
cho que este aprende a apreciar el valor so- 
cial y el valor humano del trabajo. 

Una actividad que debe ser considerada como 
un trabajo material en la producci6n con al-
to valor en nuestra sociedad es el que puede 
ser realizado por los diversos sectores de - 
la comunidad universitaria, en la restaura--
ci6n del medio ambiente nacional que compreil 
dería la reconstrucci6n de las cuencas hídro 
gráficas del país. Esta actividad tendría - 
efectos muy positivos en el mejoramiento de 
las condiciones de vida del pueblo salvadore 
ño y tambiAn en la restauración de recursos 
naturalesrenovables que se encuentran al - 
presente muy destruidos; para ellos podremos 
coordinar actividades con organismos que la 
boran en este campo y prestarles colaDorac15n 
para el cumplimiento de sus elevados fines. 

T 
	

Trabajo Gel estudiante en el desarrol-c 
físico de la ciudad universitaria. 

Los univers.irarios, tanto estudiantes como 
profesores, derivaremos importantes benefi-
cios al realizar un trabajo material para el 
desarrollo de la ciudad universitaria, nues 
tro sitio de trabajo y de estudio. 

El universitario constituye un grupo altamen 
te privilegiado y es la sociedad entera la 
que le proporciona los medios materiales v - 
acadlmicos para formarse profesionalmente. 
El trabajo material de construcci6n y conser 
vaci6n del medio ambiente universitario le 
hace sentir muy bien moralmente al estudian- 
te - y al Profesor pues sienten que contribu-- 
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yen con esfuerzo a crear concdciones mate-
riales y ambientales satisfactorias para su 
trabajo y el de futuras generaciones. Deja 
de ser, de manera exclusiva, la sociedad la 
que le construye sus edificios, y le cuida 
sus jardines y cu ambiente a los uníversita 
ríos. 

Estas apreciaciones han tenio una comproba 
ci6n en nuestro medio, ya que la mayoría de 
personas, sean ellos estudiantes, profesio-
nales, o administradores universitarios, re 
cuerdan con gran satisfacci6n el esfuerzo 
que hicimos para construir jardines, diver 
sas instalaciones, edificios de laboratorio, 
etc., en la ciudad universitaria, en el pa-
sado. 

TV-4 Trabajo del estudiante en actividades 
culturales. 

Tambin las actividades culturales de carác 
ter muy diverso pueden ser de gran valor en 
el desarrollo académico, moral y ético del 
estudiante y además ofrecer una gran varie-
dad de campos de trabajo. 

Las actividades de los unive.rsitarios pue-
den ser muy variada; de acuerdo a los inte-
reses intelectuales ...le cada estudiante. Asi 
or ejEJmplo, pueden los estudiantes partici 

-)ar en algnn -LIrlodo de 311 carrera en 	las 
tareas de preparaci6n y edici6n del peri6dí 
co y de otras publicaciones universitarias. 
Cualesquiera que sea la profesión a la cual 
-desea dedicarse esta actividad le darla una 
experiencia en un (=,:tinp,c) taxi imp(_-,rtante co- 

la comunicaci6n. Tambin pued tener par 
ticiaci6n en ,)traz- actividadez2, ta' s como 
el teatro, 1.,:-)s deportes, la música, etc. 
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V- ELEMENTOS MATERIALES AUXILIARES DE LA 
FUNC ION ACADEMICA. 

Las tareas académicas requieren de la crea-
cieón de una serie de condiciones para que 
los investigadores puedan trabajar o inves-
tigar y para que los docentes creen las con 
diciones orientadas hacia la formaci6n cien 
tlfica del estudiante. Elementos fundament 
les de auxilio al trabajo docente y cientí-
fico, son la biblioteca y los laboratorios; 
ambos constituyen elementos indispensables 
para la docencia y La investigaci6n. 

V-1- Biblioteca. 

Desafortunadamente los esfuerzos realizados 
hace algunos años para la formación de una 
biblioteca que pudiese constituir un punto 
de apoyo para el desarrollo acadlmico del - 
estudiante, la formaci6n del profesorado y 
dar impulso a la investigaci6n, han sido en 
gran parte perdidos Dor la destrucci7Sn de - 
los recursos bibliográficos nue se hablan - 
logrado acumular y los que estaban en proce 
so de crecimiento sostenido.. 

Ahora, 20 arios más tarde, la mayor parte de 
los recursos bibliográficos pérdidas ya no 
pueden reponerse o bien tienen un costo muy 
elevado, como sucede con las coleccione„, - 
completas de revistas; el trabajo de forma-
ción del acerbo bibliográfico tendrá que - 
ser hecho utilizando nuevos métodos que per 
mitirán adquirir y acumular informaci6n que 
ya no se encuentra disponible en forma de - 
libros -o revistas. Estos nuevos métodos 
electr6nicos o fotográficos permitirán ad-
quirir a más bajo costo, esa informaci6n, 
con la ventaja de que ocupará un espacio in 
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mensamente más pequeño y que por consiguien 
te será más écon6mico, por lo menos en ese 
aspecto. 

Debido al tiempo p6rdido ser5 necesario rea 
lizar grandes esfuerzos para poner pronta--  
mente al servicio de la comunidad universi-
taria y nacional, los recursos bibliográfi-
cos necesarios. 

La biblioteca dar zl - a profesores y estudian 
tes - el servicio de obtener de otras biblio 
tecas las referencias que no se encuentren 
en nuestra biblioteca. 

Nuestros Centros Regionales deberán recibir 
una atenci6n esmerada de parte de la Biblio 
teca Central. 

V- 2 Laboratorios. 

Igual que en el terreno bibliogrlfico, los 
laboratorios adecuadamente equipados, consti 
tuyen un auxilio material indispensable para 
que el profesorado pueda crear las condicio-
nes adecuadas para el estudio y la fomación 
de los estudiantes. El laboratorio es un me 
dio que contribuye importantemente a desa--7  
rrollar la iniciativa del estudiante y que 
le permite al profesor crear condiciones pa 
ra el desenvolvimiento de sus alumnos. 

De la misma forma que fueron anulados los - 
esfuerzos realizados a través de casi 20 - 
años comprendidos entre 1950 y 1972, en la 
acumulación de recursos bibliográficos así 
también fueron perdidos los esfuerzos reali 
zados en un periodo similar que colocaron a 
la Universidad de El Salvador en situación 
de poseer los mejores laboratorios en toda 
el área. 
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La restauración académica de la Universidad 
requerirá de inmediato, grandes esfuerzos - 
para construir y equipar laboratorios. 

La restauraci6n de los laboratorios no pue-
de hacerse completa en forma simultánea 
de una sola vez; sin embargo de inmediato 
deberán crearse facilidades que son esencia 
les para la docencia e indispensables para 
que en el trabajo el estudiante pueda adqu 
rir la formaci6n científica que pretendemos. 

Además, el equipamiento de los laboratorios 
es tambi6n elemento indispensable paraue 
el profesordo currnte con facilidades mini 
mas pero progresivamente mayores para la in 
vestigaci6n. 

Tal como lo hemos planteado en otra e otras  
partes de este documento, debemos crear en 
el seno de la comunidad universitaria y en 
el de la sociedad salvadoreña, un elevad,) 
grado de conciencia y de comprensi6n sobre 
lo que es la universidad, la educaci6n y la 
formaci6n científica, de tal manera que la 
universidad no siga siendo víctima de La in 
consecuencia colocando su patrimonio bibli7 
grafíco y sus laboratorios a merced de lo5 
vientos hostiles que los destruyen y le ha-
cen perder al pueblo salvadoreño decenas 
centenares de millones en material biblio 
gráfico y en equipo científico, cuyo valor 
econ6mico es inmensamente inferior al valor  
científico y social, el cual es inconmensu-
rable. 

Ese grado de conciencia en la sociedad sal 
vadorefia debe constituir el mejor escudo -
protector que defienda a la Universidad de 
las destrucciones irracionales, periódicas 
que ha sufrido. 
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V-3 OTROS ELEMENTOS AUXILIARES DE LA FUN-
CTON ACADEMICA. 

Además de los laboratorios y las bibliotecas, 
existen varias otras condiciones que son 
auxiliares básicos para la unción acad6mi-
ca, tanto para la docencia como para la inves 
tigaci6n o la divulgaci6n de la misma. 

Así por ejemplo, son esenciales, los espacios 
físicos adecuados que van desde las aulas y 
los auditorios, hasta los espacios donde de-
ben estar instalados los laboratorios y los 
lugares donde debe estar instalado el equipo. 
Es indispensable hacer un uso eficiente de 
los espacios. Esto requiere en primer término 
la puntualidad y el orden para cumplir con el 
uso programado y en segundo término, debe 
aonsíderarse la posibilidad de programar un 
número liad de conferencias del profesor 
en los cursos. En efecto, en una actividad di 
dáctica correcta, el número de conferencias 1- 
del profesor debe estar limitado al esencial, 
ya que en un sistema partieipativo el numero 
de lecciones debe ser el mínimo indispensable.  
Se ha señalado la necesidad de quo el estu-
diante aprenda a estudiar y que la cátedra o 
la lecci6n te6rica sirva de orientación; debe 
ser el medio para presentar los problemas que 
luego deben ser resueltos en la biblioteca, o 
en el laboratorio, etc. 

Si se reduce a la mitad el ninmero de leccio-
nes teóricas, automáticamente se duplicarla 
el espacio de aulas; con lo cual la docencia 
no solamente no sería perjudicada sino que 
por el contrario, mejorada. 

Naturalmente este sistema requeriría de otros 
espacios en donde el estudiante pueda traba-
jar. estudiar, consultar documentos, realizar 
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trabajos de laboratorio y además en donde - 
sostener sesiones de grupo, trabajos colecti 
vos, etc. Otros auxiliares de la docencia, 
como son los sistemas de proyecci6n de pelí-
culas, de diapositivas, etc. deben estar fá-
cil y rápidamente disponibles para el profe-
sor. 

V-4 PLAN DE RECONSTRUCCION 

Aparte de tomar 
mediatamente el 
berá procederse 
reconstruir; el 
de consulta con 
versidad con el 
des. 

las medidas para aliviar in-
grave déficit de espacio de-
de inmediato a construir y 
plan deberá hacerse despu6s 
todas las unidades de la uní 
fin de decidir las prioridal: 

AtIn cuando deberá buscarse el financiamiento 
a fin de ejecutar bien la tarea de construc-
cían y reconstrucci6n de espacios, esta debe 
rá comenzar a ejecutarse con los recursos 1: 
propios, cosa que creemos podrá lograrse me-
diante una utilizaci6n ordenada y racional 
de los recursos existentes y los que puedan 
obtcnerse rápidamente como apoyo al plan de 
-,estauraci5n física. 

V-5 ASPECTO URBANISTICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR Y LOS CENTROS REGIONALES 

Considerando que la Universidad ha sido daña 
da por fen6menos naturales como el sismo del 
10 de octubre de 1986 y por intervenciones 
militares, que le han destruido sus recursos 
bibliográficos y de laboratorio y dañado sus 
instalaciones, se hace necesario incluirla 
en el plan de trabajo, restaurándola de los 
daños ocasionados en las diferentes áreas: 
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1. INFRAESTRUCTURA. 
1.1 Revisión y reparaci6n total de todo 

el sistema de.drenaje de aguas ne-
gras, aguas lluvias y abastecimien-
to de agua potable. 

±.2 Ener/la elActrica, revísí6n y repa-
racion de todo el sistema de ener-
gía eléctrica existente que afecta. 
el normal funcionamiento de todas - 
las facultades. 

2. RED VIAL. 
2.1 Reparación de calles, aceras, cordo 

nes y cunetas , construcci6n de call-
lles de acuerdo al plan de desarro-
llo urbanístico existente. 

3. EDIFICACIONES 
3.1. Reparación de edificios dañados,,no 

reparables que representan un peli-
gro para la comunidad universitaria. 

3.2 Reparación de edificios dañados de 
acuerdo a los estudios realizados 
de preinversi6n para la reconstruc-
ci6n y desarrollo de la Universidad 
de El Salvador en noviembre de 1990. 

3.3 Construcci6n de nuevos edificios - 
que son necesarios para el buen fun 
cionamiento de las actividades caca-7  
dImicas de las diferentes faculta-
des. 

4. ECOLOGICO. 
Restauraci6n de los pequeños bosques 
existentes que se encuentran en completo 
abandono, incluyendo además todos los - 
jardines que a los cuales no se les ha 
dado ningún tipo de mantenimiento. 



VI- REVISION Y ADECUACION DE LA ORGANIZA-
CION A LAS REQUERIMIENTOS DE MAYORES 
NIVELES DE EFICIENCIA. 

Para desarrollar un proceso de restauración 
de la Universidad no es suficiente la trans 
formacián y modernización del sistema acad-1-
mico, ya que esto pos sí solo es poco facti-
ble o al menos su ejecución tropezaría con 
dificultades que harían perder su efectivi-
dad y profundidad al no considerar una ade-
cuación de la organización a dicho proceso. 
Los nuevos programas en su ejecución se en-
contrarían tanto con actitudes del personal 
como con deficiencias organizacionales que 
constituirían obstáculos para su ejecución, 
restándole eficiencia al ser desarrollados 
el proceso en contra de las formas usuales 
de burocratismo, . 

Lo anterior implica apoyar la restauración 
y reorientación académica de la Universidad, 
en igual forma que el mejoramiento de los 
aspectos organizacionales; lo quesignifica 
ría en términos generales lo siguiente: 

A. Un proceso intenso y continuo de accio-
nes para el cambio de actitudes en el -
personal 

El cambio de actitudes del personal se -
iniciará en la medida que una nueva di--
recci6n vaya orientando el trabajo y ga-
nando terreno en la conciencia de los 
trabajadores, por medio de resultados po 
sitivos, que haga sentir en cada uno de 
ellos una nueva imaOn de Universidad y 
que despierte un orgullo de trabajar en 
la misma y que produzca un sentimiento 
de participación en la labor de desarro- 
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llo de la institución. Esto deberá ser 
cemple,mentado CO3 campafias, seminariQs y 
otros evento; que se ori,,,,Jiten a 7,enerar 
una actitud positiva al trabajo, atacan-
do direetamr-nte el desgano, la apatía y 
la negligencia que afectan el proceso de 
r,z-orientaci5n reconstrucción académica y 
física de 1;71 Universidad. 

Por otra parte, al ejecutar el sistema 
de escalafón universitario servirá. como 
un gran soporte para el desarrollo del - 
recurso humano, al satisfacer una serie 
de exigencias que plantea el rabajador, 
..;e traducirán en un estado motivacional 
deseable para la completa integración 
del empleado al proceso de restauración 
y reorientación de la Universidad. 

B. Transformación de la estructura Grgani-
zacional para facilitar y dinamizar el 
proceso de cambio de la Universidad. 

En general, al igual que la actitud del per 
sonal, la estructura organizacional así co-
mo los procedimeintos y m'étodos de trabajo, 
se convierten en obstáculos en las institu 
ciones priblicas en donde ambos aspectos no 
se ven presionados como en la empresa priva 
da que con el afan de lucro del propietario 
ejerce una presión sobre dichos elementos. 
Sin embargo este fenómeno puede ser roto - 
por aquellas instituciones priblica!7;, (m don 
de la dirigencia es tal que sin utilizar : 
los mItodos del empresario privado pueda 
preocuparse por poner a la organización en 
función de 1,c,  obje 	sociai,,H naciona- 
les especificos que Ji,-1-ha 
gue. 



Este es el caso de la Universidad en dónde 
se pretende adecuar la orgardzaci6n a las 
nuevas exigencias, es lus, se pretende man 
tener afta revisi6n permanente de la misma, 
para evitar que se vuelva a dar la situa--
ci6n del presente. 

Sera un objetivio de los universitarios 
convenir a nuestra Universidad en modelo 
de eficiencia administrativa al servicio 
de la función académica. 

VI-1 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

La Universidad al igual que cualesquier - 
otra Institución de Servicio, el recurso 
más valioso con que cuenta, es el humano; 
dicho de otra manera, son sus profesores, 
investigadores, instructores, laboratoris-
tas, ayudantes de docencia , bibliotecarios, 
pdanificadores, abogados, contadores, se-
cretarias, ordenanzas, jardineros, etc., 
prrque es a través de 11_, que la Universi-
dad hace posible la generación de profesio 
nales y científicos en todas las discipli-
nas consecuentes con la necesidad que el - 
país tiene de ellos. Para que este produc-
to de la Universidad sea de la calidad e 
integralidad requerida, precisa contar con 
recursos humanos con un alto grado de motí 
vacilyn, espíritu crítico, reconocedor de 
su responsabilidad académica o administra-
tiva y seguro de contar con los medios que 
le aseguren su progreso y desarrollo. 

Para que lo anterior sea posible , la Insti 
tuci6n debe contar con un Escalaf6n Univer 
sitario que garantice al personal su pro
greso en condiciones salariales adecuadas, 
capacitaci6n, prestaciones sociales satis-
factorias, etc. 
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Los componentes primarios del Escalaf6n se-
rían las siguientes: 
a) Carrera docente, que aglutinará a todo - 

el personal que dentro de la Universidad 
es responsable esencialmente de dirigir 
la educación. 

b) Carrera de Investigaci6n, que aglutinará 
a todo el personal dedicado a la labor - 
de investigación en las Ciencias Natura 
les, Sociales, Econ5micas, de la Salud, 
etc. 

c) Carrera de Auxiliares de Docencia, que - 
comprenderá a todos aquellos empleados - 
dedicados a apoyar en forma directa a la 
docencia. 

d) Carrera da Auxilal,es de Ja. 
que comprenderá a todo el personal que 
apoya directamente la labor de investiga 
ci6n. 

e) Ca-pner-1 de ot-po,s- auxiliares acadmicos qu 
que comprenerá a loe, laboratoristas, bi 
bliotecarios, etc, los que en la Univer-
sidad brindan apoyo técnico a la docen--
eia y a la inveaci6-q. 

f) Carrera administrativa. Todo el personal 
universitario no comprendido en las ante 
rigres, forman parte de esta carrera. 

Entorno del Sistema. 
La administraci6n de los recursos humanos - 
de la Universidad de Cl Salvador, como cual 
euJor ntra empresa se ve influenciada por - 
factores y variables tanto nacionales como 
internacionales, en tal sentido un diagn6s-
tico de ellos es necesario e indispensable. 

Enunciaremos a continuaeL,-,n alaJ,unos de los 
Facto-res y Variables que influencian, de ma-
nera integral la actividad aead"jmica y admi 
Ji Lb Li dt 	a de 1., ins 1:1 iakie fl 



- Marco legal de la Universidad de 
El Salvador 

- Presupuesto operativo y de inversión 
- La transferencia de Tecnología 
- Tendencias Econ6micas 
- Tendencias Tecnológicas 
- La Crisis Social y Política del País 
- Los Grupos de Presión Antiuniversitarios 
- El Sistema Educativo Nacional 
- El Sistema Educativo Universitario 
- La Investigaci6n Científica 
- Y otros 

Para mayor especificidad de los componen-
tes básicos del Escalafón Universitario, - 
se describen los sistemas que formarán par 
te de cada una de las Carreras antes men--  
cionadas. 
a) Análisis y Evaluación de Puestos. 

Para lograr una tecnificaci6n de la ad-
ministraci6n de los recursos humanos, 
hay que iniciar por conocer los elemen-
tos básicos de la Instituci6n, los cua-
les son los Puestos. El Análisis consis 
tírá en la obtenci6n de la informaci6n 
relativa a los deberes, responsabilida-
des y requisitos necesarios para desem-
peñarlos; y en lo que respecta a la eva 
luaci6n, será la determinacin relativa 
de cada uno de ellos respecto al resto 
de la Instituci6n, con el pr6p6síto de 
lograr una organizaci6n, que alimente 
tanto al plan de remuneraciones, como a 
la selección de personal. 

b) Clasíficaci6n de Puestos. 
La clasificaci6n de Puestos está referí 
da a las agrupaciones de puestos, lo 17  
más cercano o parecido, en cuanto a las 
funciones básicas, a efecto de propor-- 
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cionar un tratamiento común tanto en el 
proceso de selección como en las remu-
neraciones. 

c) Estructura y Adminís raci6n de la. Remu-
neraciones. 
Tomando como referencia la clasificaci6n 
de puestos, encuestas de salarios, las 
condiciones inflacionarias del pais y 
otros ractores, estructurar los tabulado 
res de salarios necesarios para las dife 
rentes agrupaciones de puestos existen--
tes en la Universidad de El Salvador. 

d) Reclutamiento, Selección y Contrataci6n. 
Este proceso está relacionado con la in-
corporación de personal nuevo y la movi-
lidad interna (ascensos, traslados), tra 
tando de adecuar los recursos humanos 17  
con los puestos que deben ocuparse, lo 
cual demanda una definición adecuada y 
la evaluación del personal nuevo y con - 
el que se dispone actualmente, para en--
contrar los más idóneos. 

Evaluación del Desempeño. 
Es la conformación de un programa formal 
de la Universidad de El Salvador, a ara. 
ves del cual se pueden ponderar las ca--
racterlsticas de todos los trabajadores 
(docentes, administrativos, investigado-
res y otras categorías), que influyan en 
el desempeño del puesto; lo que permiti-
rá que los jefes de los distintos nive-
les, incluyendo las autoridades superio-
res, midan los resultados, con el fin de 
tomar decisiones en favor de su motiva--
ción y desarrollo interno. 



f) Prestaciones. 
Las prestaciones contituyen un complemen 
to de las políticas de remuneraciones, 
por lo que examinar informaci6n sobre - 
ellas, es base crítica para configurar - 
un plan que favorezca a los trabajadores; 
por lo que hay que revisar y analizar: 
bonificaciones, asistencia m'édico-hospi-
talaría, servicio odontol6gico, sistema 
de retiro voluntario, seguro de vida , - 
protección por invalidez, vejez y muerte, 
año sabático, etc. 

g) capacitación y Desarrollo. 
La capacitación y desarrollo será dimen-
sionada en dos aspectos: Primero en las 
necesidades inmediatas sobre destrezas y 
comportamientos que urgen para cumplir - 
con las tareas de los puestos; y segundo, 
en desarrollar las habilidades y caracte 
rísticas requeridas para el mediano y 17  
largo plazo. Los eventos que surjan de - 
la determinaci6n de necesidades y desa--
rrollo.del personal, podrán desarrollar-
se internamente y fuera del país. 

h) Relaciones Laborales. 
El propósito de la inclusi5n de este sis 
tema, reside en lo prioritario de buscar 
relaciones laborales, justas y armonio-
sas, para que todos los trabajadores (je 
fes y subordinados) busquen acuerdos que 
vayan en beneficio no solo de los emplea 
dos sino orientados hacia la estabilidad, 
8uperaci6n y productividad de la Univer-
sidad. 

i) Rotaci6n. 
La rotaci6n esta referida principalmente 
a la salida del personal por renuncias, 
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jubilaci6n, muerte, incapacidad y licen-
cia no remunerada. La importancia de es-
te sistema obedece a la necesidad de aná 
lisis de los factores que más puedan in-
cidir en este fen6meno. Factores de .ndo 
le organizacional, del cargo y por Lacto 
res competitivos. 

En sInte is el Escalaf6n Universitario debe 
rá verse como un medio de apoyo muy impor -1  
tante orientado a hacer eficiente el Siste-
ma Académico y de Investigación de la Instí 
tuci6n; en cuanto a que facilitará la forma 
ci6n de valores como la justicia y la equi:-  
dad en su tratamiento. 



VII - CUESTIONES GENERALES Y VARIAS. 

Entre las cuestiones generales que deben 
señalarse como importantes de ser atendi-
das por la comunidad universitaria, estIn 
las que se relacionan con la higiene, el 
medio y la seguridad. 

VII-1- LA HIGIENE EN LA CIUDAD UNIVERSI-
TARIA. 

Se escuchan con frecuencia dos quejas jus 
tas de parte de diversos sectores de la 1-
comunidad. En primer til,mino la falta de 
hiliene adecuada en los sitios de prepara 
cion y venta de alimentos; aun cuando no 
se tienen reportes concretos de casos de 
contaminación, estos seguramente se produ 
cen. 

Será por consiguiente necesario estable-
cer normar y supervisar su cumplimiento - 
en las ventas actualmente existentes. Es-
tas cocinas y expendios de alimentos pue-
den ser apoyadas con una infraestructura 
adecuada exigiendo a cambio precios bajos 
e higiene esmerada. Ser. tambin convenien 
te tener como objetivo, la reapertura del 
comedor universitario. 

El otro aspecto de la higiene es el que - 
se refiere a los servicios sanitarios , - 
los cuales tendrán que ser en algunos ca-
sos reconstruidos y en otros casos reacon 
dicionados y remodelados. 



VII-2 MEDIO 2TENTE. 

El medio ambiente en la ciudad universita-
ría debe ser rápidamente mejorado con la 
participaci6n directa de todos nosotros - 
particularmente profesores y estudiantes y 
naturalmente debe de ser eliminada toda ba 
sura y replantando los jardines; el medio 
ambiente para el trabajo debe ser ademas  
de limpio agradable. 

Será urgente cambiarle el rostro a la Ciu-
dad Universitaria. 

VII-3 SEGURIDAD EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

La seguridad en la Ciudad Universitaria de 
be ser mejorada con la colaboraci6n de td= 
dos y con la toma de las disposiciones que 
sean pertinentes , incluyendo la buena orga 
nizaci6n del servicio de vigilancia y la 
construcci6n de muros o vallas según sea - 
necesario. 

Debemos procurar garantizar la seguridad 
de bienes y personas. 

VII-4 DEPORTES. 

El estímulo de la práctica de deportes uní 
versitarios será una cuesti6n importante 
para la creaci6n de un buen ambiente huma-
no y para contribuir al mejoramiento de la 
salud y la condici6n física de los univer-
sitarios, incluyendo estudiantes, profeso-
res y personal administrativo. 

Naturalmente el deporte , al igual que la - 
actividad académica , necesita de ciertas 
condiciones materiales. Es obvio que se re 
querírá la construcci6n de instalaciones - 
deportivas. 
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VIII ADECUACION DEL CUERPO LEGAL. 

Aún cuando no tenlmos el criterio de que 
son las leyes las que determinan la conduc 
ta del hombre y de las comunidades podemos 
considerear la necesidad de tener un cuer 
po legal bien organizado a fin de, no sola 
mente permitir sino apoyar el constante 27  
avance de la Universidad y de sus activida 
des acadlmicas tanto docentes como de in-
ves igaci6n y fonmaci6n tíca y moral. 

El cuerpo legal debe ser revisado y rees-
tructurado a fin de impulsar la verdadera 
democratizaci6n de la Universidad, la que 
comprende no solo un proceso electoral hm 
pío sino que también el mejoramiento de - 
las oportunidades a la educaci6n de diver-
sos sectores sociales. 



IX EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD. 

La Universidad tiene un importante papel en 
la formaci6n técnica y científica de los 
ciudadanos más capaces de la Sociedad; es - 
pu&s una de sus responsabilidades fundamen-
tales para sustentar el desarrollo econ6mi-
co y social. 

Se ha dicho, y constituye un lugar coman, 
que la Universidad es la conciencia crítica 
de la sociedad, afirmaci6n que relega a la 
Universidad al simple papel de señaladora 
de errores. La Universidad debe responsabi-
lizarse y ser algo más que eso, debe apor-
tar soluciones. 

Esto riltimo requiere que en el seno de la 
Institución se haya estudiado seriamente - 
los problemas econ6micos, sociales, políti-
cos y arin los militares y consecuentemente 
tambi6n sus so uciones. 

Cuando se propugna por un serio desarrollo 
acacrémieo y científico, se impulsa igualmen 
te una capacitaci6n para hacer una particil 
paci6n con alto nivel en los problemas de 
la vida nacional. 

Cuando se habla de una Universidad popular, 
democrática, humanista y libre debe pensar-
se en una Universidad científica. En efecto 
para ser popular, la Universidad debe ser 
científica, para ser democrática debe ser - 
científica, para ser humanista y libre debe 
también ser científica. 

Nuestra Universidad que durante la mayor -
parte de su vida se límit6 a. ser "crítica" 



pasó en tiempos recien-tes a aportar solu-
ciones para los problemas que identifica-
ba y estudiaba en la sociedad. 

Al comenzar a aportar -con base científi-
ca- soluciones racionales, sufri6 no po-
cas vicisitudes ataques y cuestionamien-
tos. 

La Universidad ha perdido su capacidad - 
crítica y con-mayor razón su capacidad de 
aportar soluciones a los graves problemas 
de la vida nacional, todo esto por haber 
decaído acad'émicamente. 

La Universidad se ha visto obligada a 
guardar silencio en momentos tan dIfici-
les como los actuales, en los cuales se - 
debaten, bien o mal asuntos de tantan 
trascendencia para la naci6n. En los pro-
blemas de la negociación, en los de la - 
guerra y la paz, la voz que de manera im-
parcial defienda la justicia social no de 
be dejar de oirse. No debe estar ausente 
la voz que señale las causas de la guerra 
ni la que indique los caminos de la paz -
que son obviamente aquellos en los que su 
primen las determinantes de la guerra. 

La Universidad no debe hacer política par 
tidista y tampoco debe participar en la 17  
política y en la vida de la naci6n en te-
rrenos y con instrumentos que no sean los 
acadmicos. 

En cambio si debe participar con sus opi-
niones orientadoras, con sus estudios me-
diante los cuales se analizan problemas y 
se encuentran soluciones, que deben pre--
Bentarse y divulgarse con claridad y fir-
meza. 
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La opíni6n de la Universidad no debe llevar 
jamás el objetivo de favorecer intereses - 
partidarios, menos aún intereses individua-
les. 

La Universidad no debe dejar de cumplir sus 
responsabilidades en el terreno social y po 
lítico. 

SELECCTON Y ADQUISC10 
BIBLIOTECA CENTRAL 

COMPRA El 	DoNAtx-yri 
- 4 9 
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