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TITULO ~ 

J. GENERALIDADES 

. 
J.j PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se fi~ desarrollado bajo la perspe~ 

tiva de un anál isis social sobre la'educación y el sis 

tema educativo y el papel que h~n desempeñado durante 

la crisis J979-3984, en el cumplimiento de las funcio-

nes que desempeñan en el sistema social. 

Los aspectos fundamentales sobre los que se ha llevado 

a cabo la investigación son: ubicar a la educación como 

un elemento de la superestructura que reproduce ideolo-

gía; establecer los diferentes mecanismos por medio de 

los cuales, durante el período en estudio, ha cumpl ido 

las funciones de reproducir ideología yformar fuerza de 

trabajo, que le son propias en todo sistema social. 

También se ha anal izado la manera como, a través de los 

diferentes proyectos educatiyo~ implementados, se legi-

tima la realidad social qUe al sistema le interesa pre-

sentar a la población para reproducirse. 



Otro de los aspectos hB ~ido develar las contradicciones 

entre los principios teóricos y jurídicos que sustenta la 

educación y el sistema educativo formal y la forma como 

ellos se apl ican en la realidad concreta. Asímismo se ha 

tratado de establecer cual ha sido el comportamiento de 

los docentes durante dicho período. 

Otro aspecto tratado es el de demostrar que en una sociedad 

de carácter capital ista como la nuestra, la educación es e

l itista y, en donde, sólo una minoría tiene opción a ella 

quedando las grandes mayorías de la población fuera del sis 

tema educatIvo. También se han establecido algunas formas 

como el Estado ha organizado la educación para defender y 

mantener los intereses de la clase dominante. 

Un último aspecto es destacar como el sistema educativo fo~ 

mal refleja las condiciones del ordenamiento global de la 

sociedad y las diferentes formas que utiliza para transmi -

tir la ideología que refuerce y perpetúe dicho ordenamiento. 

J.2 OaJETIVOS 

j. Interpretar el papel que la educación y el sistema edu

cativo ha desempeñado durante el período 1979 - ]984. 



2. Establecer como la filosofía y los fines de la educa -

ción re~ponden a la necesidad de reproducción del blo-

que histórico. 

3. Analizar algunos mecanismos de ocultamiento y legit¡m~ 

ción de la real idad social util izados por el sistema e 

ducativo en la guerra de j980. 

4. Determinar algunas formas que utiliza el sistema educa 

tivo para negar posibil ¡dades de formación a gran par-

te de la población y para adecuarla a la necesidad de 

fuerza de trabajo del sistema. 

l.3 MARCO TEORICO 

Para el desarrollo del trabajo se ha partido de la concep -

ción del sistema social como un bloque histórico, es decir, 

'luna situación histórica global en un momento determinadoll~ 

Se distinguen en él, una Ilestructura socio-económica y una 

t 1 _. . d 1 ~. II 2/ superes ructura po Itlca el eo oglca -. 

JI PORTELLl, Hugues. "Gramsci y el BJoque Histórico". Siglo XXI, Editores, 
México, J9]9. p. 9. 

2/ PORTELLI, Idem. p. 8. 



En la superes..tructura ~deºló~Lca se .ubi,ca la ideologí~, e 

lemento indispensable para la reproducción del sistema, 

ya que abarca todas las manifestaciones de él y constituye 

" una concepción del mundo q-ue se manifiesta implícitamente 

en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en 

todas las manifestaciones de la vida intelectual y colecti 

va 11 l./. 

Las funCIones de la ideología en un sistema social son las 

de ocultar y legitimar la realidad social; es decir, 10-

grar que todos los miembros del sistema unifiquen sus for-

mas de actuar, sentir y pensar. 

En el plano de la estructura, la ideología constituye el !:: 

lemento por el cual se hace creer que la estructura de cla 

ses y las relaciones sociales de producción propias del 

sistema capital ista son naturales y lógicas para todo tipo 

de sociedad. 

En 10 ideológico, propiamente dicho, la ideología presenta 

a toda la población la visión del mundo y del hombre que 

el sistema trata de reproducir. Dicha visión incluye el 

conjunto de valores, representaciones, ideas y creencias 

que la sociedad tiene. 

3/ PORTELLI, Idem. p . .l8. 



Una de las organizaciones re~pons4nles de difundir ideolo~ 

gía es el sistema educativo y la educación. $un funciones 

dentro del sistema son las de reproducir ideología y formar 

fuerza de trabajo. 

Con la primera función forma en las generaciones jóvenes la 

imagen del mundo y de la sociedad conveniente al sistema. 

Con la segunda, proporciona a la esfera de la producción 

los cuadros técnicos y la mano de obra que necesita para re 

producirse. 

En una sociedad capital ista, donde existe Una clase que he

gemoniza el poder porque es dueña de los medios de produc 

ción, el sistema educativo está organizado para proveer a 

la estructura económica de la fuerza de trabajo que necesi

ta para reproducir el sistema. 

En nuestro país, con una formación económico social de tipo 

capital ista, la educación cumple sus funciones para propor

cionarle a la estructura la fuerza de trabajo que necesita 

para reproducir los intereses y necesidades de la clase do

minante y, por ende, del sistema. 

La actual organización del Sistema Educativo es la misma que 

se estructuró con la Reforma Educativa del 68 y que respon -



día al modelo desarrollista iro~lementado por la clase heg~ 

mónica en el poder. 

Consta de dos estructuras básicas: Educación General y Ed~ 

cación Diversificada. La primera, es la estructura donde 

fundamentalmente se reproduce la ideol09ía del sistema, ya 

que sus propósitos son los de incorporar a la población 

los valores y hábitos que el sistema desea que se mantengan 

en la sociedad, así como los de formar en el educando una 

visión general del mundo y de la ciencia. 

La Educación Diversificada es la responsable de formar los 

cuadros técnicos y mano de obra cal ificada ha incorporarse 

en el proceso productivo, de acuerdo a los intereses y ne

cesidades de la estructura. 

Las dos funciones, las ha cumpl ido y las cumple la educa -

ción según el modelo reformista que implementó la clase h~ 

gemónica en el poder y que en la actual idad ejecuta la De

mocracia Cristiana. 

En el momento actual, caracterizado como una crisis orgán~ 

ca del bloque histórico, la clase h~gemónica efectúa al ian 

zas con otros sectores de clase para recomponerse y recu -

rre a mecanismos de presión que han agudizado aún más las 



contradiccione~ sociales deviniendo en una lucha ahierta. 

La 9uerra, concreta la lucha por el poder político de los 

dos modelos en pugna, por lo que el Estado dedica todos 

sus esfuerzos a lograr la victoria sobre el movimiento re 

volucionario y la reorganización de la estructura económi 

ca, 

En este marco de guerra, el sistema educativo y la educa

ción, cumplen las funciones que les son propias como ele

mentos de la superestructura y colaboran en la legitima -

ción de la real idad social. 

La crisis del sistema social propicia el Golpe de Estado 

de j97S, el cual se considera una forma de frenar el avan-

ce del movimiento popular. La Proclama de la Fuerza Arma-

da sobre dicho Golpe no incluye ningún lineamiento sobre ~ 

ducación. 

En el período en estudio se implementa la política de des

~entral ización y regionalización educativa y se le da impul 

so a la educación tecnológica en el área de las carreras 

técnicas, aduciendo que la población especializada será ca

paz de constituirse en empresario con 10 que contribuirá a 

dinamizar la economía del país. 



La Educación y el Sistema Educativo en el período en estu

dio continúan cumpliendo sus do~ funciones fundamentales y 

a través de ellas. ocultan y legitiman la real idad que el 

sistema social quiere transmitir. 

Sin emhargo, a partir de J98n, la educación se ha visto afec 

tada por la confrontación armada entre los modelos en pugna 

cuyos principales indicadores son: disminución del presupue~ 

to correspondiente, persecución y muerte de maestros. emi -

gración de los maestros de zonas confl ictivas, no se atiende 

a la poh1ación escolar en los lugares llamados conflictivos. 

Al mismo tiempo, se implementan nuevos proyectos educativos 

tendientes a asegurar la continuación del modelo reformista. 

Con ellos, se pretende borrar, se dice, algunos errores de 

la Reforma Educativa del 68, la cual contribuyó a que se d~ 

nunciaran las injusticias del sistema y se incrementara la 

organización popular. 

Por tanto, se considera fundamental anal izar la forma como 

en la agudización de la crisis durante el período J979-1984, 

la educación y el sistema educativo formal han cumplido sus 

funciones para recomponer el bloque histórico. 



J.4 HIPOTESIS DE TRABAJO 

J. El Sistema Educativo de El Salvador, está estructur~ 

do para responder a las necesidades de mantenimiento 

y reproducción ideológica del bloque histórico cons

tituído, aún en la guerra de 1980. 

2. La incapacidad del sistema productivo de incorporar 

toda la fu~rza de trabajo que forma el Sistema Educa 

tivo es un índice de la debil idad del modelo refor -

mista apl icado en El Salvador. 

3. El Sistema Educativo de El Salvador, con la partici~ 

pación de los maestros, como intelec~uales orgánicos, 

en su papel de productores y reproductores de ideolo 

gía, al ocultar, o legitimar la real idad, hB contri

buido a la agudización de la crisis actual. 

4. En la agudización de la crisis actual, algunos maes

tros, al manejar los programas de estudio y objetivos 

del sistema, que sirven para reproducir ideología se 

h~n salido del esquema reformista y al confrontar los 

hechos, han tomado conciencia de la real idad y se h~n 

al ineado a favor del proceso revolucionario. 



1.5 METODOLOGIA y TECNICAS DE lNVESTlGACION 

Los pasos seguidos para real izar la investigación fueron 

los siguientes: 

J. Recolección de información~ 

J.] Sobre el comportamiento del Sistema Educativo en 

su papel de reproductora de ideología. 

1.2 Sobre el comportamiento del Sistema Educativo c~ 

mo formadora de fuerza de trabajo para el siste-

ma. 

2. Tratamiento de la información recolectada. 

2.J Elaboración de cuadros. 

2.2 Organización de la información bibl iografica re

colectada. 

3. Interpretación de los datos. 

3.J Anal isis de la información obtenida y los cuadros 

estadísticos para comprobar las hipótesis plante~ 

das. 



4. Elaboración del trahaJo de investigación. 

Para recopilar la información sobre el primer aspect0 1 

se consultaron los documentos que contienen los fines y 

objetivos del Sistema Educativo y de la educación; los 

planes y programas de estudio, el Plan Nacional de Cultu 

ra y Educación J983-2000. La Constitución de la RepGbl i

ca de El Salvador J983, Diagnóstico Económico y Social 

J978-J984. (MIPlAN). Además se consultaron revistas y 

períodicos que contenían artículos referentes al tema in 

vestlgado. 

Para recopilar 10 referente al papel de la educación como 

formadora de fuerza de trabajo, se consultaron datos esta 

dísticos sohre; matrícula escolar y total y por niveles, 

número de egresados y graduados de los niveles medio y s~ 

perior no universitario, población absoluta y por edades, 

población económicamente activa, Doblación empleada y de

sempleada. También se recopilaron datos oficiales sobre 

cobertura del sistema en cuanto a centros de escolaridad 

por niveles, así, como el total de docentes en el ejerci

cio de la profesión. 

Las fuentes consideradas para recopilar los datos estadí~ 

ticos son: Memorias de labores del Ministerio de Educación 



El Salvador en Cifras j9.8J lOirección General de Estadís

tica y CensosL, Indicadores Económicos y Sociales J98Z 

(M I PLAN L 

Luego de obtenida la información se clasificó según los ob 

jetivos de la investigación. 

De las fichas hibl iográficas elaboradas se seleccionó la 

información que contribuyó a la comprobación de las hipót~ 

sis y al mismo tiempo refuerzan teóricamente la investiga

ción real izada. 

Los datos debidamente organizados se analizaron e interpr~ 

taron a la luz de los aspectos tratados en el desarrollo 

del marco teórico que sustenta esta invesLigación, con lo 

cual se comprobaron las hipótesis. 

Finalmente se elaboró el trabajO sobre la investigación rea 

lizada. 



CAPITULO tt 

2. LA EDUCACIDN y ~L CONFLICTO SOCIAL. 

2.J EL SISTEMA ~UCATIVO EN EL MARCO nE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Y DEL ESTADO 

Un anál isis glob~l sobre una formación económica social ca 

pital ista, impl ica hacer un estudio sohre las clases socia 

les y las relaciones de producción presentes en ella a fin 

de caracterizarla, así como también traLar de interpretar 

las relaciones que se establecen entre la estructura y la 

superestructura '( el papel que las diferentes institucio -

nes que conforman ésta última, juegan para el mantenimien

to y reproducción del sistema. 

Se considera, desde la consol idación del Estado burgués, 

que la educación es una de las instituciones de la supere~ 

tructura que mayor impacto tiene para la reproducción de l 

deología, ya que a través del Sistema Educativo, el Estado 

tiene la facil idad de penetrar en la población escolar C5 

a j5 añosl las formas de pensar, de actuar y de sentir que 

el sistema desea que adopten las generaciones jóvenes para 

su propio mantenimiento y reproducción. 

33 



En e~te título? y en los subtemas ~o~teriores~ se tratqrá 

de estabJecer el papel decisivo q~e para la r~prodllcci6n 

de la ideología y formación de la fuerza de trabajo desem 

peña la educaci6n. 

2 • .1 • j Estructura Social. Elementos Constitutivos. 

Un bloque histórico se constituye cuando una clase 

o un sector de clase, que se considera f~ndamental. 

logra hegemonizar el poder; es decir, que controla 

el aparato de Estado así como, que tiene la capaci

dad de organizar la base econ6mica. 

Un bloque histórico va a corresponder a una época 

y a un momento histórico determinados. Esto signi-

fica, que la organizaci6n del sistema social, bajo 

la hegemonía de una clase, está en íntima correspo~ 

dencia con las relaciones de producci6n que se dan 

dentro del sistema. 

En 1 a s s o c i e dad e s cap ita lis t a s, 1 a c 1 a s e fu n d a me n tal 

dominante es la burguesía, la cual al hegemonizar 

el poder constituye un bloque hist6rico. Aquélla 

no solamente organiza la base econ6mica, por ser 

propietaria de los medios de producción, para obte-



ner los m~xore5 heneficios ~1 flnal de cada proceso de 
, 

producción, sino que, al mismo tiempo, impone s~ modelo 

a la otra clase fundamental, constituida por el prolet~ 

riado y en general por los no dueños de los medios de 

producción. 

Un bloque histórico, afirma Gramsci, "es una sitlJación 

histórica global en la que se distinguen, por una parte, 

una estructura social - las clases - que depende directa 

mente de las fuerzas productivas y, por la otra, una su

perestructura ideológica y política ,til. 

En un país con una formación económica social capital is-

ta, la estructura social está planteada en la base de la 

existencia de dos clases: burguesía y proletariado. Las 

relaciones sociales de producción, consiguientemente, 

son de explotación y dominación de la burguesía (clase 

fundamental, dominante y hegemónica) sobre el proletari~ 

do Cclase fundamental, dominada y explotada). 

Ahora bien, la dominación, la burguesía la ejerce también 

a través de la superestructura. Es decir, que ha logrado 

concentrar y controlar todas las instituciones de la so -

c i e dad par a con s o 1 ida r s u he g e m o nía c om o c 1 a s e d o m ¡na n te. 

4/ PORTELLl, Opus. Cit. p. 9 



Sin embargo, tal cosa no será postblel ~firroa Gramsci~si 

no nubiera una yinculación or9ánica entre estructura y 

superestructura, la cual lila efectúan ciertos grupos 50-

ciales cuya función es operar no en el nivel económico 

sin o e n e 1 s u p e r e s t r u c tu r al; los in te 1 e c t u a 1 e Sil 51. 

La superestructura, para Gramsci, comprende dos esferas; 

la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad 

civil, el autor la define como el !Iconjunto de organismos 

vulgarmente llamados privados ... y que corresponden a la 

función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en to

da sociedad lJ • 6/ En ella encontramos incluidas todas las 

instituciones, medios y elementos cuyo objetivo fundamen-

tal es el de reproducir la ideología del sistema y, por 

ende, de la clase dominante, tales como la i91esia, la 

educación, la familia, los sindicatos, las instituciones 

po 1 í ti ca s, etc. 

El papel que estas instituciones desempeñan como eleroen -

tos de dominación y penetración ideoló9ica es fundamental 

para el mantenimiento del sistema social, porque a través 

de ellos, la clase dominante conforma en la mayoría de la 

51 PORTELLI, Opus. cit. pág. 9 

61 PORTELLI, Opus. cit. pág. j] 



población la~ formas de pen~ar ~ ~ctuar que convienen a 

los intereses del sistema para reprQducirse. Es dec¡r~ 

que por medio de dichas instituciones se transmite a toda 

la sociedad la visión del mundo y de la real ¡dad social 

que el sistema necesita. 

La importancia que para la reproducción del sistema tiene 

la sociedad civil, evidencia la articulación e íntima re-

lación entre estructura y superestructura. Aún Althuser, 

reconoce esta relación, con la diferencia que él a las ins 

tituciones que integran aquéllas las llama "aparatos ideo-

lógicos del 7/ Estado" - . 

La sociedad política. la constituye el aparato de Estado y 

su caracterísLica fundamental es la coerción, o sea la do-

minación ejercida sobre la sociedad civil a través de la 

violencia. Son elementos del aparato de Estado, el Gobie~ 

no, la organización jurídico-política, los tribunales, etc. 

En este sentido, la sociedad política tiene la facultad de 

reprimir y ejercer por medio de la dominación el control 

de todos los grupos sociales conscientes o no de la domina 

ción de la clase fundamental hegemónica. 

7/ ALTHUSER. Selección de Nicolas Mariscal Rubén Zamora, y Edgar Jimé 
- nez Cabrera. 'IEl ~t¡:¡dO", UCA. Editores. San Salvador, J979. pág.fs. 



En el sistema capital ista, el [~tadQ e~ el a~arRto 

coercitivo que la burguesía tiene para someter bajo 

su dominación a toda la poblaCión. 

El bloque histórico, como una categoría de análisis 

dentro del marxismo, se expl ¡ca por la articulación 

que se establece entre la estructura y la superestru~ 

tura; los que hacen posible esta articulación y la 

vuelven orgánica son los intelectuales. 

Estos funcionan en el nivel de la superestructura y 

su misión es la de "ejercer la dirección ideológica y 

política de un sistema social, homogeneizar la clase 

8/ 
que representa ll

-. 

Los intelectuales en el seno del bloque histórico se 

encuentran tanto en la estructura como en la superes-

tructura. 

En el nivel de la estructura, constituyen los adminis 

tradores de la esfera de la producción y, por 10 tan-

too son los empleados que garantizan y controlan el 

8/ PORTELLI, Opus. cit. pág. JOO 



buen funcionamlentq y la ~rQ~ierlad de los ~edios de 

producción de la clase dominante. Aquí se encuen ~ 

tran los gerentes, los ejecutivos y aquellos emple~ 

dos que no trabajan directamente con los medios de 

producción y cuya función es más bien de organizad~ 

res del sistema. 

En el nivel de la superestructura los intelectuales 

real izan la dirección ideológica del sistema; es d~ 

cir, que ya sea por medio de 

el aparato de Estado o por su 

la coerción ejercida por 

influencia y función 

en la sociedad civil, son los responsables de la pe

netración ideológica y reproducción del bloque histó 

rIco. 

Los intelectuales de la superestructura 10 constitu -

yen profesionales de diferentes gradaciones. Aquí en

contramos incluidos. profesionales, maestros de los 

diferentes nIveles del sistema educativo, en manos de 

los cuales la burguesía se ha visto compel ida a depo

sitar cada día en mayor grado la gestión de organiza

ción de la superestructura ideológica, jurídica y po-

1 í t i ca . 



2.1.2 

U nas. ¡tu a e i, ó n q u e de be h.a e e r s. e n o t a r con r e s p e c t o a 

los intelect~a]es es un cierto grado de autonomía 

que mantienen dentro del bloque histórico. Sin ero-

bargo, al ser agentes de la clase dominante se con -

vierten en sus al iados y terminan por identificarse 

con aquélla. 

Lo anterior, establece el importan¡:e papel que en la 

construcción y mantenimiento de un bloque histórico 

desempeñan los intelectuales. Se enfatiza que un blo 

que histórico es la realidad de un sistema social or

ganizado bajo la hegemonía de una clase fundamental y 

la cual deposita en los intelectuales la función de 

directores de la superestructura. 

El Estado y sus Funciones Generales 

El Estado se desarrolla juntamente con el aparecimie~ 

to de las clases sociales, es decir, que históricarne~ 

te hablando, Estado y clases sociales aparecen y se 

desarrollan al mismo tiempo en la medida en que va e~ 

tableciéndose la propiedad privada sobre los medios 

de producción. 



La diferenciación de un ~i~teroa social en clases, si~ 

nifica que una De el Jps se conVierte en prQpietaria 

de los medios de producción. 10 que lq vuelve dominad~ 

ra; mientras que la otra, es reducida a la condición 

de trabajador directo de los medios de producción pro-

piedad de otros y o~jeto de dominación. 

La cla~e propieLaria de los medios de producción, doml 

nanLe. conforma la estructura social de tal manera que 

le asegure su mantenimiento y reproducción como clase 

dominante. 

Es así corno surge el Estado 11 ••• sociedad política + so 

ciedad civil, vale decir, hegemonía revesLida de coer-

., 11 9/ 11 • • f . d' 1 d . d clan - o ... en su slgnl Ica o Integra, Icta ura + 

h ' Il lO/ egemonla -. 

La sociedad políLica se concreta en el aparato de Est~ 

do por medio del cual, la clase dominante se asegura 

la existencia de organismos e in~tituciones que tienen 

como objetivo la conservación del sistema social que 

representan. 

91 PORTELLI. Opus. cit. pág. 34 
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Lo que hace yál ida la e~lstencla del E~tado e~ su capacl 

dad coercitiva. ya que cuenta con al iados como son los 

elementos materiales y legales suficientes para ejercer 

su poder sobre la sociedad 

Cuando se hahla de coerción, es decir, de la acción di 

recta de unos sobre otros sin atender la voluntad de és-

tos últimos. sino atendiendo únicamente la voluntad de 

unos pocos se hace imperativo llegar a la afirmación que 

hace Gramsci lIla función de la sociedad política es el e 

Jerciclo de la coerCión, la conservación por la violen 

cia del orden estab1ecido".l~/ 

En este sentido, los elementos represivos del Estado 105 

constituyen, en primera Instancia, la institución mili -

tar (cuya función primordial es reprimir y someter a la 

población), así como, el sistema legal y Jurídico, el 90 

blerno, la administración, con 10 cual se "1egitima " la 

acción represiva del Estado 

Ya se ha dicho anteriormente que la característica funda 

mental de los aparatos represivos es la violencia, enten 

dlda como el sometimiento de los Individuos, ya sea con 

su voluntad o sin ella, a las disposiciones del Estado. 

11/ PORTELLl Opus. Cit. pág 28 



L a o t r a e s fe r a de J E s t a do, J a s o c i e dad c i y i l, curo p 1 e 1 a 

funci6n de someter a la po~Jacr6n bajo la doroinaci6n y he 

gemonía de aquél, representante de la clase dominante. La 

dominaci6n la ejerce a través de la penetraci6n ideológi-

ca, es decir, que manejan la mente y la acci6n de los in-

dividuos hasta inducirlos a pensar y a actuar tal corno el 

sistema quiere, para lograr su reproducci6n 

Sociedad civil es el término que utiliza Grarosci para re-

ferlrse a los elementos responsables de la reproducción 

ideo16gica del sistema. Althuser los llama aparatos ideo 

16glcos del Estado y los define como lI un cierto número de 

rea 1 i dades que se presentan al obse rvador i nroed i ato baj o 

la forma de instituciones distintas yespecializadas ll
• 

12/ 

Se citan los dos autores anteriores, para enfatizar la im 

portancia que, en los respectivos enfoques socio16gicos 

que cada uno sustenta, se reconoce a las instituciones que 

se desenvuelven en el ámbito de la superestructura transmi 

tiendo y reproduciendo ideología. 

Lo primordial en este caso, es reconocer la existencia de 

ciertos elementos cuya función primordial es asegurar que 

la poblaci6n acepte las formas de pensar y actuar que tie-

]2/ ALTHUSER Opus. cit. pág. 76 



ne el sistema, lQ que es 10 mis.mo que ~ecir, la visión 

del mundo pro~ia de la clase dorotnante. 

La enumeración de las diferentes ins.tituciones que fun -

cionan en este aspecto es larga, sin embargo, a manera 

de ejemplo se citan algunas tales como la iglesia, la fa 

milla, los medios de comunicación de masas, los partidos 

políticos, la educación, etc. 

Es con el aparecimiento del Estado Burgués que ésta últi 

ma cobra importancia como uno de los elementos transmiso 

res de ideología; pues es a partir de la institución de 

aquél, que la educación se convierte en una institución 

diferenciada y especializada y cobra una importante fun -

ción corno elemento de penetración y conformación de la 

forma de pensar que el sistema y la clase dominante trans 

miten a toda la sociedad. 

Antes del aparecimiento del Estado Burgués la función edu 

catlva correspondía a la Ig1es.ia, especialmente en el Es

tado Feudal, 10 cual exp1 ica el dominio y penetración que 

aquélla tenía sobre toda la sociedad de aquella época y la 

posterior lucha que se desata entre la Iglesia y el ESLado 

por roonopol izar la educación de la población. la cual al 

final va a ganarla el Estado. 



para los Es.tados Capi.tal i.stas en la actual idad~ la insti.

tución ideológica fundamental, y por 10 tanto dominante, 

la constituye el sistema escolar. Esto se explica fácil

mente, porque desde el momento que se habla de educación 

y sistema escolar se presenta el becbo de conducción de 

unos por otros; 10 que significa que educar a la población 

es imponerle modelos y trans~itirle formas de pensar Lado~ 

trinamiento) que la clase dominante quiere que incorpore 

Lada la población. 

Abara bien, la importancia de la educación como aparato i

deológico dominante radica en que toma a los niños perten~ 

cientes a las dos clases sociales fundamentales y los man

tiene dentro del sistema escolar durante la época de su vi 

da en la cual son más vulnerables a la acción ideologizan-

te del sistema social. Paralelamente, el mismo sistema es 

colar se encarga de ubicar en el sistema productivo, me -

diante un proceso de selección, a diferentes sectores de 

la población según las necesidades de aquél para reproduci~ 

se. mano de obra no cal ificada, obrero cal ificado, cuadros 

técnicos, empleados, funcionarios, etc. 

A1thuser afirma que una pequeña parte llega a la meta y se 

convierten "en los agentes de la explotación (capital istas, 

gerentes}, los agentes de la represión Cmil itares, políti-



2. 1.3 

cos, administradores, etc) y los profesionales de la 

i d e O 1 o g í a lS a ce r d O t e s de t o d O t i po, c u y a ma yo rí a s o n 

"laicos" convencidos)J.l/. 

Este proceso de selección que lleva a cabo el sistema 

educativo, es útil para la clase dominante, porque le 

ubica a la población diferencialmente, allí, donde la 

esfera de la producción 10 necesita y con la forma de 

pensar y de aceptar su papel tal como se requiere para 

reproducir el sistema, y, por ende, acoplarse a los in 

tereses de la clase dominante. 

Por ello, la educación, como aparato ideológico domina~ 

te del Estado, cumple dos funciones primordiales: repr~ 

ducir la ideología del sistema y de la clase dominante 

y proporcionar fuerza de trabajo al sistema productivo. 

¡y esto 10 hace de una manera permanente y silenciosa!. 

Funciones de la Educación en la Estructura Social. 

En todo sistema social, la educación como parte de la s~ 

perestructura cumple las tareas de reproducir ideología 

y formar fuerza de trabajo. 

13/ ALTHUSER. Opus. cit. pág. 84. 



La ideología como elemento del sistema social es "una 

concepción del mundo que se manifiesta implícitamente 

en el arte, en el derecho, en la actividad económica, 

en todas las manifestaciones de la vida intelectual y 

1 . II 14/ co ectlva -

La ideología y el sistema social constituyen una uni 

dad, por q u e a qué 1 1 a t r a t a de e,x p 1 i c; a r r a c ion a 1 me n t e 1 a 

organización de éste. En tal sentido, la ideología 

presenta la real idad social según los intereses y nece 

sidades del sistema y de la clase dominante. Sun fun-

clones son las de ocultar y legitimar la realidad so -

cial, es decir, presentar a la clase dominada la reali 

dad que conviene al sistema para reproducirse. 

En una sociedad clasista la ideología funciona ocultan-

do la real idad social por 10 que va a presentar a la ma 

yoría de la población una conciencia falsa del sistema 

para legitimarlo. Por ejemplo, en la estructura econó-

mica, la ideología constituye el elemento por el cual 

se hace creer que la estructura de clases y las relaci~ 

nes sociales de producción propios del sistema capita-

14/ PORTELLI. Opus. cit. pág. lB 



lista son naLurales y lóglco~ para todo tipo de socie

dad. 

En 10 ideológico, propiamente dicho, la ideología pre

senta a toda la población la visión del mundo y del hom 

bre que el sistema trata de reproducir. Dicha visión 

incluye el conjunto de valores, actitudes, pautas de 

comportamiento, que responden a los intereses del siste 

ma y de la clase fundamental, subordinando los intere -

ses y necesidades de las clases dominadas. 

Las organizaciones responsables de difundir la ideolo 

gía y los materiales ideológicos son: la iglesia, la 

prensa y el sistema educativo 

La escuela, como una de las instituciones de la sociedad 

civil, entre otras, es responsable de socializar a las 

nuevas generaciones para que se integren a la sociedad 

tal como ésta desea. Esa social ización la real iza la 

escuela por medio de la educación. 

La educación formal va integrando al individuo a la so -

ciedad al ir formando la visión del mundo según lo dema~ 

da la clase fundamental logrando unificar a todos los 

miembros del sistema social, en su forma de actuar, pen-



sar y sentir, donde la mayoría de la población acepta 

ciertas formas de conducta porque los considera necesa -

rios; ya que a través de aquélla se le va formando la 

idea que esas condiciones son las adecuadas. 

Es así como la educación cumple con la función de repr~ 

ducir ideología porque forma en las generaciones jóvenes 

la Imagen del mundo y de la sociedad conveniente al sis-

tema. En este sentido, la escuela al reproducir ideolo-

gía satisface esa función y contribuye a ocultar y legitl 

mar la realidad que el bloque histórico necesita reprodu-

C Ir. 

La educación no sólo cumple con la función de reproducir 

ideología, sino también con la de formar fuerza de traba

jo; es decir, la de dotar a la esfera de la producción de 

los cuadros técnicos, de mano de obra cal ificada y no ca

l iflcada que necesita el sistema para reproducirse. 

La formación de cuadros técnicos y mano de obra, la educa 

ción no la hace en términos de igualdad de oportunidades 

para toda la población, sino que responde a la organiza -

ción de la estructura del sistema, es decir, que es la or 

ganización económica la que determina la satisfacción de 

las necesidades de formación e incorporación de la pobla-



ción a lo~ diferentes ámbitos del hacer productivo. 

Esta desigualdad de oportunidades la observamos tanto en 

la zona urbana como en la rural, siendo más notoria en 

ésta última donde la población no atendida por el siste-

ma escolar es mayor, 10 que va a condicionar la existen

cia a 10 que Mar.x llama huestes trashumantes J5/ ya que 

de acuerdo a las épocas de recolección de la cosecha de 

los diferentes productos de agro~exportación, especia1me~ 

te el café, el algodón, los habitantes se trasladan de su 

lugar de residencia a las zonas donde se producen dichos 

cultivos y se someten a las condiciones de pago que la 

01 igarquía terrateniente le fija. El tener una población 

que se sUjete a estas condiciones, es conveniente para el 

sistema porque le permite a la clase dominante obtener 

más beneficio. 

También el sistema educativo forma la mano de obra cal ifi 

cada y los cuadros técnicos, que organizan y administran 

el sistema, como funcionarios de la superestructura: inte 

lectua1es orgánicos, que son el vínculo entre la estructu 

ra y la superestructura, quienes cuidan y hacen producir 

~/ MARX, Carlos JlCapital Crítica de la Economía Política". Fondo de 
Cultura) Económica, México, J978. pag. 563. 



los medios de producción de la clase que hegemoniza el p~ 

der. 

Ahora bien, cuando se menciona que el sistema educativo 

es el proveedor de la fuerza de trabajo, no debe perderse 

de vista que lo hace de acuerdo a la organización de la 

estructura y con diferentes grados de formación. porque 

al sistema y a la clase dominante, les interesa su repro

ducción. 

2.1.4 Función de la Educación en una Nueva Sociedad. 

Anteriormente se ha anal izado la función que como repro -

ductora de ideología desempeña la educación en un bloque 

histórico en un momento determinado. 

Al hablar de un bloque bistórico debe de entenderse que 

se hace alusión a la forma como está constituída la socie 

dad y. al mismo tiempo, a la manera como los diferentes 

aparatos del Estado contribuyen a la consol idación y re -

producción de aquél. 

En las sociedades capital istas. en donde existe una clase 

dominante que hegemoniza el poder y que, por 10 tanto, no 

solamente controla la base económica sino que también or-



ganiza la superestructura para su propio beneficio, la 

educación, como el aparato ideológico dominante del Es-

tado, cumple un papel de primordial importancia en la 

reproducción de ideología. y es que al transmitir a to 

da la población la ideología de la clase dominante cum-

ple dos funciones fundamentales: ocultar y legitimar la 

real idad social. 

Esto es bien e.xpl icable porque, como se ha mencionado al 

principio, se habla de una educación y de un sistema ed~ 

cativo que funcionan dentro de un bloque histórico dete~ 

minado y cuya misión responde a la "necesidad de unifi -

car la ideología difundida por las organizaciones de la 

. d d .. 111 J 6/ socle a CIVI -. Esto es que el sistema educativo, y 

por consiguiente la educación, van a penetrar en la men-

te de toda la población que el orden de cosas estableci-

dos es el correcto y que cada uno de los miembros de la 

sociedad debe de adoptar y adaptarse a la racionalización 

de que ese orden es ~l que conviene para todos. 

Sin embargo, en su papel de reproductora de ideología, la 

educación puede cumpl ir también la función de Lransformar 

la real idad social. Esto puede llevarse a cabo en diferen 

tes i nstanc i as. 

16/ PORTELLI. Opus. cit. pág.33 



En el mismo hloque histórico constituido, las contradic 

ciones que se generan entre clase dominante y explotada 

van planteando la existencia de un sector de la pobla -

ción que toma conciencia de dichas contradicciones y g~ 

nera formas de acción que conlleven a diferentes niveles 

de la lucha de clases 

Muchas veces estos sectores vanguardistas se generan en 

el seno mismo de los intelectuales orgánicos o entre los 

aparatos ideológicos del Estado. 

La toma del poder por el proletariado significa también 

una nueva concepción de la educación y al mismo tiempo la 

necesidad de aquéllos de ejercer el control para lograr 

la hegemonía sobre los aparatos ideológicos del Estado. 

La educación como elemento de transformación de la sacie 

dad funcionará en el sentido de posibilitar a todos los 

sectores de la población una concepción real sobre el sis 

tema social. 

Gramsci afirma que lIla relación pedagógica en sentido es

tricto gira en torno a tres términos - hombre. maestro, 

ambiente - entendido como procesos históricos autónomos 

y sin embargo correlacionados, que se real iza en una nue-



va unidad llamada bloque bistórico por la mediación de 

1 • ., h ,. j]J a IntervenClon egemonLca.--

Lo anterior confirma la relación íntima no sólo entre 

los elementos del hecho pedagógico sino su corresponde~ 

cia a un bloque histórico y una época determinada. La 

educación y el sistema educativo siempre van a colaborar 

en la ideologización de la población. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que el sujeto de 

la educación es el mismo hombre y que al someterlo a un 

proceso de modificación y moldeamiento de su personal idad 

no puede controlar las variab1es internas que el mismo 

hombre crea. Aquí se presenta una relación dialéctica 

del papel de la educación en el sentido mar~ista, ya que 

si Ilel alumno es el hombre que debe ser impulsado a cono 

cerse a sí mismo .•. puede crear los presupuestos para la 

superación de la sociedad actual, a través del conocimien 

d 1 d··· 1I l8/ t o e a s con t r a I c c Ion e s e.x 1St e n t e s ... -. Es decir, 

que organizando la educación para cump1 ir las funciones 

de reproducción del sistema, puede originar en los indi-

viduos, no una conciencia falsa de la real idad, sino una 

conciencia objet iva y concreta sobre la real idad social y 

17/ BROCCOLl, Angelo. "Antonio Gramsci y la Educación corro hegemo -
- nía ll • Edit. Nueva Imagen. México, 1977. págs. 156-]57. 

18/ BROCCOLI, Opus. cit. pág. ]61 



s u r e a 1 i. dad den t ro del ~ i. s t eJ]l a . ne e~a m~nera, en el senQ 

mismo, se forma conclenci'a de la contradicción. Esto puede 

impulsar el cambio social hacia la conformación de un nuevo 

bloque histórico. 

2.2 MODELO DE DESARROLLO Y SISTEMA EDUCATIVO 

Bloque histórico es una categoría de análisis con la cual se 

percibe la sociedad como una unidad en donde las esferas que 

la in'Cegran influyen, y a la vez son influídas, en la vida 

social. 

El bloque histórico lo integran la estructura y la superes

tructura así como, las relaciones que se establecen entre 

las dos. Es decir, que el bloque histórico es una situación 

histórica global concreta en donde se presentan, por una pa~ 

te, clases sociales y una estructura económica definidas y, 

por otra, elementos superestructura les que colaboran en el 

mantenimiento y reproducción del bloque histórico correspon

diente. 

Ahora bien, un estudio dinámico del bloq~e histórico debe 

ser considerado como "el punto de partida para el análisis 

de como un sistema de valores culturales penetra, se expa~ 



de, social iza e inte9ra un sistema social" j9/ 

Un bloque histórico responde a intereses y fines específl 

cos en cada momento que se organiza, para ello es necesa

rio que se haya "constituido un sistema hegemónico bajo 

la dirección de una clase fundamental que confía su ges -

tión a los intelect:uales" 20/ En este sentido cada bloque 

histórico constituido responde a un modelo de desarrollo, 

o sea un proyecto político que corresponda a las necesida 

des de reproducción de aquél. 

En un modelo capital ista la estructura económica responde 

a la existencia de relaciones sociales de dominación y ex 

plotación por la presencia de dos clases sociales funda -

mentales. la burguesía, dueña de los medios de producción 

y hegemonizadora del poder y la clase constituida por los 

no propietarios de los medios de producción. 

La estruct:ura económica necesita del apoyo de la superes

tructura para perpetuarse, porque es este nivel el que d~ 

sempeña la función de asegurar la dominación y hegemonía 

de la clase dominante. Esto 10 logra tanto por medio de 

la sociedad política corno de la sociedad civil. 

]9/ PORTELLl, Opus cit. pág. jO 

20/ PORTELLI, Opus. cit. pág. 10 



Dentro de ésta, encontramos incluídas todas aquellas ins 

tituciones y elementos que tienen como propósito fundame~ 

tal la difusión de la ideología del sistema. Entre estas 

últimas están. la educación y el Sistema Educativo, que 

como elementos de la superestructura son organizados de 

tal manera para que respondan a las necesidades e intere

ses del sistema social . 

En este sentido tanto la educación como el Sistema Educa

tivo cumplen dos funciones sociales básicas: reproducir 

Ideología y formar fuerza de trabajo. La primera para pe~ 

petuar el sistema a nivel de consenso; o sea legitimar la 

real ¡dad social que se quiere transmitir a toda la pobla -

ción. 

La segunda, para perpetuarlo a nivel de estructura propor

cionando la fuerza de trabajo en las condiciones en que és 

ta la necesita. 

2.2.1 Educación y Reproducción de Fuerza de Trabajo 

La educación, uno de los elementos dinámicos de la super

estructura, es util izada para conformar la mente de los 

individuos y los grupos en conformidad al mantenimiento de 

las relaciones de producción y las fuerzas productivas con 

venientes a los intereses de clase. 



Es la educación la que, para el proceso de producción se 

encarga de preparar la fuerza de trabajo que el sistema 

necesita, y la cual ifica para que el sector productivo 

pueda disponer de ella en forma barata, en cantidad y c~ 

l idad desiguales, con la seguridad de ejercer la domina-

ción a través del carácter selectivo de esa fuerza de tra 

baJo. 

Dentro de esa cualificación, de manera general, la pobla-

ción mejor cal ificada asume las más altas posiciones ya 

que, algunos de sus miembros se constituyen en la capa e~ 

cargada de administrar no sólo las actividades en la es -

tructura sino que también en la superestructura del blo -

h · ,. 2]/ d d 1 d lId -11 que Istorlco- a o que, e esarro o e aque a es 

obra de esos grupos sociales. 

En el bloque bistórico, para que sea tal han de estar l i-

gadas en su seno la estructura y la superestructura; esto 

constituye su organicidad, la cual se expresa en forma con 

creta con la act ividad que despl iegan 105 grupos sociales 

en la superestructura y en la esfera de la producción, lo 

cual da unidad y sentido a las acciones de esos grupos. 

21/ PORTELLI, HUGUES, Gramsci y El Bloque Histórico, Siglo XXI, Méxi
co, pág. 49. 



Dentro de esa unidad que es el bloque ~istórico, la edu 

cación, como elemento de la superestructura - en el cum-

pI imiento de sus funciones - se constituye en un medio 

de dominación, difundida por los intelectuales orgánicos. 

Sobre la base de la estructura, cada grupo social se en-

d d • •• 1 1 22/ carga e pro uClr sus propios Inte ectua es-- que han de 

reproducir el sistema productivo, es decir, las condicio 

nes objetivas para su perpetuación. 

Estos intelectuales orgánicos, como funcionarios de la su 

perestructura, organizan el Sistema Educativo y partici -

pan, además, en la organización y administración del apa-

rato productivo y, en su papel de vincular la estructura 

con la superestructura, dan validez a la permanencia del 

bloque histórico constituido. 

Ahora bien, categorizados los intelectuales según su com-

plejídad y especial ización a partir de la clase fundamen-

tal dominante, al ser estimulados no sólo intelectual si-

no que, también económicamente, se garantiza con ellos -

en gran medida - a 105 servidores y defensores de los in-

tereses de la clase que los subordina y necesita. 

22/ PORTELLI, HUGUES, Opus. cit. pág. 95 • 



Pero el papel de los intelectuales organicos, a nivel de 

la educación se mueve básjcame~te en la superestructura, 

en su función fundamental de reproductores de la ideolo

gía de la clase dominante; de ahí su importancia al con

jugarse con otros de los elementos de la superestructura. 

2.2.2 Educación y Reproducción de Ideología. 

Todo Sistema Educativo, además de cump1 ir con la función 

de formar fuerza de trabajo, tamhién responde a la fun -

ción de reproducir y difuminar la ideología del sistema, 

10 cual 10 hace posible a través de los intelectuales or 

gánicos. 

Pero es en el seno de la sociedad civil donde la clase di 

rigente difunde su ideología, en la medida en que esa cl~ 

se dispone de la articulación adecuada para su difusión. 

Sin embargo, para la difusión ideológica se util izan to -

dos los medios posibles, siendo la Iglesia, la Educación 

y el Sistema Educativo, las instituciones que mas se en

cargan de esa función. Esos servicios públ icos intelectua 

les, confiados primeramente a la Iglesia, como institucio 

nes u organismos privados, pasan a formar parte de la fun 

ción del Estado, considerado éste como el elemento clave 



de la ~uperestructura para absorber la dirección de la 

cultura y la educación 23/; pero es el Sistema Educativo, 

en el nivel técnico~cultural, el que responde a las exi

gencias de los modelos de desarrollo y con ellos se indu 

ce el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Pero ese desarrollo inducido no es más que la expresión 

ideológica de la clase dominante que, a través de los mo 

delos educativos, transmite sus pensamientos y proyectos 

y a su vez legitima la real idad, es decir, presenta a la 

mayoría de la población la real idad que al sistema le 

conviene para reproducirse. 

Necesaria a la estructura, la educación, como ideología, 

mueve a la acción y con ese papel contribuye a organizar 

los actos de los grupos y a dirigirlos hacia unas condi

ciones económicas que sean favorables al sistema ya que 

organiza las masas humanas para la dominación. Además, 

a través de ella los grupos humanos adquieren o pueden 

adquirir conciencia de su posición y llevar, de ser posl 

ble, la lucha, al seno de la sociedad para la resolución 

de las contradicciones. 

23/ PORTELLI, Hugues, Opus. Cit. pá9· 33 



LQ~ tntelectu~les, en el ~Qdelo de de~arrollQ ~ ~odelo 

capitali~ta de produccign ~ el papel que real lzan es el 

de untficar el pensamIento y la acción a través de un 

sistema ideológico, para nacer sentir a la población 

que 10 que el sistema toma como suyo es el sentir de to 

dos, aunque en ello vaya implícita la deformación de la 

realidad. 

Los intelectuales explican la visión del mundo y de los 

hombres, así como sus condiciones materiales - como ins 

trumentos de difusión ideológica - porque la ideología 

se halla inmersa en todas las actividades que se real i

zan en la estructura y en la superestructura: ese hecho 

10 permite - a la ideología - asegurar la reproducción 

de la estructura productiva y las relaciones de produc

ción por medio del Sistema Educativo, segun los intere

ses del sistema. 

Es aquí donde la Escuela desempeña su función principal 

como difuminadora de ideología y también como reproducto 

ra de fuerza de trabajo debido a que a ella recurren edu 

candas procedentes de las diversas capas sociales; y de

pendiendo de la posición que ese centro de estudios ocu

pe en la estructura de centros de formación educativa -

en términos generales - así es el tipo de procedencia 



del alumno que asiste a ella, y por consiguiente, el ti 

po de social ización que recibe. 

E s t o s u ce de, s e g ú n S a ma yo a, 11... C u a n do 1 a s p r i o r ida d e s 

del Estado no se formulan para benefiCIO de las mayorías 

sino en función de las necesidades de un sector productl 

va que, por la mediación legitimadora de la ideología, 

se identifican con las de la total idad ... con las de la 

mayoría de la población ll •
24/ 

La escuela desempeña un imporLante papel al social izar 

a los jóvenes - dentro de su función ideológica - les ha 

ce creer o los induce a pensar que su fracaso, es su pr~ 

pio fracaso, por ineptitud, incapacidad, etc. y no el 

fracaso del sistema. 

La verdad es otra, incluso los currículum de los diver -

sos niveles son diseñados de acuerdo a los propósitos de 

reproducir la estructura económica. De ahí que, corno 10 

menciona Carnoy, lIlas hijos de familias de la clase obre 

ra que llegan a la escuela secundaria son usualmente ca-

nalizados hacia el entrenamiento vocacional, más que a 

una preparación académica que los haga aptos para la edu 

. ~ . . ." 25/ caclon unlverSILarla ---

24/ SAMAVOA, Joaquín, Opus cit. pág. 21 

25/ SAMAVDA, Joaquín, Opus. cit. pág. 52 
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A manera de resumen, puede considerarse que el Sistema 

Educativo no sólo reproduce la fuerza de trabajo y las 

relaciones sociales de producción para servir al siste 

ma sino que también reproduce, en su función ideológi

ca, las formas como el individuo ha de pensar y las ex 

pectativas que ha de tener en el mercado de trabajo. 

Al alumno, en el proceso de estudio, se le enseña una 

determinada manera de ver el mundo que le rodea, es de 

cir, que el Sistema Educativo, por llevar implícita la 

ideología y ser instrumento para su difusión, es un sis 

tema dominado y a la vez constituye un instrumento de 

dominación; tal subordinación es posible por la partici 

pación de los Intelectuales orgánicos, cuyo carácter de 

dominados se expresa a través de la real ización acríti

ca de sus funciones: se ejecuta lo que el sistema so -

c i a 1 por me dio del E s t a do, i n d ¡ca. 

De ahí que surjan planes, políticas, estrategias y cu

rrícula conse~uentes a continuar el sistema social, así 

como otros instrumentos semejantes, dirigidos siempre a 

la dominación política e ideológica de la mayoría de la 

población. 

En síntesis, puede decirse, que todo modelo de desarro-



110, como una total ¡dad, debe llevar la concurrencia 

de todos los elementos constitutivos del bloque histó 

rico constituído, orientados a ese fin, y que el Sis

tema Educativo y la educación han de ser consecuentes, 

por 10 tanto, a la dirección ideológica del modelo im

plementado. 



TITULO I I I 

3. lA EDUCACION EN lA CRISIS EN El SALVADOR 

3.1 CRISIS DEL MODELO DE DESARROLLO CAPITALISTA Y EL SISTE 

HA EDUCATIVO 

El modelo desarroll ¡sta implementado en nuestro país a 

partir de la década del 60, con el objeto de superar 

las condiciones económicas tradIcionales, dependientes 

de la agricultura, y con vIstas hacia un proceso de i~ 

dustrial ización, que iniciara el despegue a la manera 

de Rostow, fue la base que sustentó los planes de desa 

rrollo que se elaboraron para el mediano plazo. 

Dicho modelo respondía a los intereses y necesidades 

de un bloque histórico en donde, para ese momento, la 

fracción dominante de la clase fundamental la consti -

tuía la burguesía financiera. Como fracción dominante, 

ejerce su hegemonía desde la superestructura y esta si 

tuación le permite que haga corresponder los aspectos 

de aquélla que sean convenientes y necesarios para la 

organización de la estructura. 

En tal sentido, la educación y el Sistema Educ~tivo,c~ 

46 



mo instrumento de la clase dominante, en un sistema 

clasista, 'Se orientan para cumplir las funciones co-

rrespondientes para reproducir el sistema. Como resul 

tado se da la Reforma Educativa del 68 que pretendía 

apoyar la industrial ización prevista. 

El modelo fracasó porque la inversión de capital no se 

dió en los términos esperados y por 10 tanto, el proc~ 

so de industrial ización previsto no pasó de ser un pr~ 

yecto más, que caracteriza el comportamiento de una so 

ciedad de clases, donde se apl ican modelos reformistas 

que tienden a aparentar preocupación por mejorar los 

niveles de vida de la mayoría de la población, domina

da y explotada, y así aminorar las contradicciones de 

clases presentes al interior de aquélla. 

Un modelo reformista corresponde a una ideología refo~ 

mista; es decir, que la clase hegem6nica participa de 

la opinión de que hay que posibil itar una cierta partl 

cipación y apertura para con la clase dominada, propi

ciando algunas reformas de carácter social con el pre

texto de minimizar las desigualdades, pero conservando 

sus,privilegiosJle clase. 

Con el fracaso del modelo se posibilita una crisis orgá 



nica. La clase explotada se organiza paulatinamente, 

conformando los movimientos populares, originándose 

la lucha ideológico-política, que posteriormente de -

vendrá en lucha militar, entre las clases fundamenta

les; por un lado, la burguesTa que hB perdido la heg~ 

monía y busca recomponerse para aplicar el modelo que 

conviene a su intereses; por el otro, el sector, de 

la clase dominada, organizada en los movimientos popu 

lares que busca el control del poder para ejercer su 

hegemonía y apl icar el modelo respectivo. 

En esta crisis, el Sistema Educativo se mantiene por 

inercia; ello significa que, aunque presente algunos 

cambios y modificaciones, las bases que lo fundamen -

tan y organizan son las correspondientes al modelo con 

que se implementó. Lo anterior se explica por el he -

cho de que en una crisis orgánica la superestructura, 

y el Sistema Educativo como parte de ella, quedan re

zagados con respecto a los cambios que se verifican 

en la estructura. 

En los subtTtulos siguientes se presenta la relación 

que se ha dado en nuestro país entre la estructura y 

la educación y como ésta cumple sus funciones para re 

producir el bloque histórico constituído. 



3. 1 . 1 Antes del J5 de octubre. Pqpe1 de la Reforma Educati-

va. 

En el año de J968 se real izan cambios en la educación 

de nuestro país, en 10 referente a la estructura del 

Sistema Educativo, los planes y programas de estudio, 

los recursos y materiales educativos, así como en la 

política de formación y escalafón de docentes. Estos 

cambios dados se conocen con el nombre de Reforma Edu

cativa. 

Se ha conceptual izado dicha reforma corno un proceso de 

modernización de la educación con el objeto de equipa

rar1a con la educación propia de los países desarrolla 

dos. 

Muchas críticas se hicieron sobre el nuevo giro que se 

le dió a la educación. Algunas de carácter negativo, 

fundamentalmente alrededor de los siguientes criterios: 

que era impuesta, que era importada; que la organización 

programática era demasiado elevada para el desarrollo 

psicológico de nuestros educandos; que no se consultó a 

los docentes, etc. 

Los criterios anteriores tendían a un aná1 isis parcial i-



zado de la situación, ya que, equivocadamente o no, só 

10 se hacía alusión al aspecto pedagógico del problema. 

No se consideraba para el análisis, que la educación, 

como elemento de la superestructura, es parte de la t~ 

talidad que constituye el sistema social y, aún más, 

que e~ un elemento dependiente de la organización de 

dicho sistema por lo que un anál isis objetivo y cientí 

fico sobre ella, obliga a encontrar sus relaciones y co 

rrespondencias en forma global con el comportamiento y 

organización del sistema social. 

La Reforma Educativa del 68 Ccomo se le ha llamado), no 

fue un cambio aislado dentro del sistema social, sino 

que por lo contrario era parte de un proyecto global de 

cambios y modificaciones que tendían a continuar la he-

gemonía de la clase dominante por un lado, y a mejorar 

(aparentemente), las condiciones de vida de la clase do-

minada con el objeto de minimizar las contradicciones 

de c 1 a s e ex i s ten t e e n e 1 s i s tema y con s 01 ida r e 1 b 1 o q u e 

histórico constituído. 

El proyecto global a que se hace referencia lo constit~ 

yeron los Planes de Desarrollo Económico Social elabora 

do en los quinquenios 1967 - 1972 y 1972 - ]977 bajo la 

Administración de los Presidentes Fidel Sánchez Hernán 



dez y Arturo Armando Molina, respectivamente. 

Dichos Planes de Desarrollo se elaboraron sobre la ba 

se de la corriente reformista impulsada en América La 

tina por la CEPAL y después por los Estados Unidos a 

través de su política de Al ianza para el Progreso. 

El reformismo como una estrategia consistía en la im-

plementación del sector industrial para dinamizar las 

economías nacionales tradicionales y, con ésto, favor~ 

cer y asegurar la hegemonía de las clases dominantes. 

Al mismo tiempo, planteaba la concesión de demandas s~ 

ciales a las clases dominadas, con el objeto, se decía, 

de mejorar su nivel de vida' atención a la salud, facl 

1 idad de viviendas, mayor cobertura educativa, etc.; 

sin embargo, el propósito fundamental era tender una 

especie de cortina de humo para detener los movimientos 

populares en Latinoamérica. 

La premisa sobre la cual se orientó la Reforma Educati-

va fue la afirmación de IIque no puede haber moderniza -

• - • R f E d • 11 26/ clon sin e orma ucatlva 

La modernización consistía en dinamizar el sector indus 

26/ MEMORIA DE LABORES. General Fidel Sánchez Hernández. 1971. 



trial como una forma de s~perar la estructura económi 

ca agrícola tradicional. Para ello, se consideró nec~ 

s.ario impulsar una política que favoreciera la inver -

sión de capital nacional en la industria, así como, la 

formación de fuerza de trabajo capacitada y cual ifica-

da para incorporarse y acelerar el proceso de industria 

lización. 

Esta última consideración fue la que condicionó las ba-

s.es de la Reforma Educatlva en su función de formadora 

de fuerza de trabajo. 

Ahora nien, no podía descuidarse la otra función que en 

todo bloque histórico constituido cumple la educación, 

cual es la de reproducir la ideología del sistema con 

el objeto de ocultar y legitimar la real idad social. 

Para cumpl ir con las funciones anteriormente menciona -

das se organizó el Sistema Educativo en dos estructuras 

b'· E d . , G 1 E d . - D . . f· d 27/ aSlcas: ucaclon enera y ucaclon IverSI Ica a-. 

La Educación General, que en la Constitución Política 

aparece con el nombre de Educación Basica, se extendió 

Documentos de la Reforma Educativa. "El Sistema Educativo: Fun 
damentos doctrinarios, estructura, planes y programas: númerO-
3, Ministerio de Educación. Dirección de Publicaciones.San Sal 
vador.1977. 



de 6 a 9 años. Los propósitos del sistema social, a 

través de ella, eran los de transmitir, a la pobla -

ción más susceptible de incorporar para sí, los valo 

res, hábitos, visión del mundo y maneras de pensar y 

actuar que querían mantenerse para asegurar la repr~ 

ducción del bloque histórico y de la clase dominante. 

En esta estructura del Sistema Educativo, se cumplía 

con mayor énfasis la función de penetración ideológi-

ca por parte de la educación, ya que, presentaba a la 

población escolar la real idad que al sistema y a la 

clase dominante les interesaba reproducir. 

En el Capítulo 11 del Título 1 de la Ley General de 

Educación están enunciados los fines de la Educación 

N • 1 28/ aClona -. A manera de ejemplo, y para corroborar 

el propósito de ideologización que cumplió aquélla se 

citan los numerales 2 y 3 del artículo de dicho capí-

tulo. 

112°) Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio 

e i ncu 1 ca r en los educandos e 1 respeto a los de-

rechos y deberes del hombre. 

3°) Formar ciudadanos aptos para el ejercicio efecti 

28/ Documento 29 Ley General de Educación. Ministerio de Educa 
ción. El Salvador, pág. 15 



vo de una democracia q~e, concil iando los intere 

ses del individuo con los de la sociedad, fomen

te la ~ol ¡daridad y comprensión entre las nacio

nes". 

Los numerales citados evidencian el propósito del sis 

tema social de penetrar en la mente y en la concien -

cia de la población la aceptación de la realidad so -

cial que convenía a aquél y le inducía a conformarse 

con su situación de desigualdad y de explotación a 

que ha estado sometida la mayoría de la población sal 

vadoreña. Aún más, se pretendía de esta manera amino 

rar las contradicciones de clase presentando una ima

gen falsa de igualdad de oportunidades para toda la p~ 

blación, ocultando que esto era aparente y más bien,el 

mismo Sistema Educativo estaba organizado para conti -

nuar y reproducir las clases antagónicas que consti -

tuían el bloque histórico salvadoreño. 

La otra estructura del Sistema Educativo, la Educación 

Diversificada, si buen continuaba con la función de i

deologización, cumplía otro propósito como era el de 

formar mano de obra calificada para incorporarla a los 

diferentes ámbitos de la industria que se proveía din~ 

ro iza r . Debido a esto es que los niveles destinados a 



cumpl ir esta función: medio y superior no universita 

rio, se reestructuraron alrededor de modalidades ta

les como: Industrial, Agrícola, Turismo, Navegación 

y Pesca, etc. 

El nivel medio cumplía el propósito de formar mano de 

obra cal ificada que se integraría como trabajador di

recto en el proceso productivo; es decir, un obrero ca 

1 ificado. 

El nivel superior no universitario, estaba destinado a 

formar cuadros técnicos que, al incorporarse a la esfe 

ra de la producción, constituirían los mandos medios o 

directores de aquélla (supervisores, jefes, gerente, 

etc.) 

Todos ellos iban a integrarse en la estructura económi 

ca de acuerdo con la especial ización recibida. Eran 

intelectuales del sistema. Sin embargo, como no sobre

pasaban el nivel económico, integrarían el nivel econó 

mico - corporativo al que llegan las clases subalter -

nas. 

Pero la estructura económica no demandaba únicamente 

roano de obra cal ificada, sino que también necesitaba 



fuerza de trahaj9 ~ue ~e tncQrpQrarª a las. ~cttytda-

d e s, t r a d i c ion a 1 e ~ C9 9 r tc u 1 t 11 r a L par a 1 a s c u a 1 e S no 

era imperioso ningún tipe de calificación profesional. 

En tal sentido, el Sistema Educativo actuaba selectiva 

mente porque, a le largo de las dos estructuras descri 

tas, iba proporcionándole al sistema la fuerza de tra

bajo que éste necesitaóa para reproducirse. 

Sin embargo, al fracasar los Planes de Desarrollo debi

do a que no se dió la industrialización esperada, el 

sistema se enfrenta a las demandas sociales de una po

blación cal ificada profesionalmente y que no puede in -

corporarse en la esfera de la producción segun su espe-

cialidad. Frente a las demandas y a la presión ejerci-

da por esta población cal ificada se presenta el fenóme

no de contracción económica, por lo cual se agudizan 

aún más las contradicciones de clase. 

Esta situación favorece la posición de la burguesía, ya 

que la población anteriormente mencionada integra 10 que 

11 a r.x 1 1 a m a e j é r c i t o i n d u st r ¡al de r e s e r Ya, e 1 c u a 1 1 e 

va a generar a aquélla may~r plusvalía porque va a suje-

tarse a condiciones de sobre explotación, impuesta por 

la clase hegemónica. Es así como, ya en el nivel 



de la e~tr~ctura) el ~ector de la poblaclón económica 

mente activa que logra incorporarse a la actividad 

productiva acepta condiciones tales como: bajos sala

rios, horarios, trabajo extra no remunerado, amenazas 

a su derecho a sindical izarse, etc. Todo ello en be-

neficio de la clase dominante que consol ida aún más 

su carácter de dominación del bloque histórico. 

Como parte de un proyecto reformista, la Reforma Edu

cativa se orientó por medio de estrategias que tendían 

a plantear 10 que podría llamarse una democratización 

de la educación¡ Así se hablaba de cobertura total, 

de calidad, de eficiencia; todas ellas acompañadas de 

slogans como: " una escuela por día l1 , "educación para 

todos". 

El propósito del sistema a través de dichas situacio-

nes era el de legitimar ideológicamente las desigual 

dades sociales, también el de formar en la población 

una conciencia falsa de la realidad social porque se 

le hace creer que existen igualdad de condiciones para 

todos para asistir a la escuela y que el que no lo ha

ce es o porque no quiere o porque no le interesa mejo

rar su nivel de vida. Carnoy afirma que la legitima -

ción ideológi~a del sistema a través de la educación, 



en e~te sentidQ con~iste en hacer creer a los jóyenes 
\ 

" que su fracaso es su p.ropto fracaso y no fracaso del 

. 29/ 
SI stema-. 

Pero el Sistema Educativo no solamente formó intelec-

tuales para el nivel económico; sino que también for-

mó intelectuales, y esto es 10 trascendental, para d~ 

sempeñarse en el nivel de la superestructura, los cua 

les son 10 que afirman la dominación y hegemonía de 

la clase dominante. Además, son los intelectuales de 

este niye1 los que le dan sentido y organización al 

bloque histórico porq~e, dice Gramsci constituyen el 

vínculo orgánico entre la estructura y la superestr~~ 

tura consol idando, entonces, la hegemonía y dominación 

de la clase dominante para reproducir el sistema. 

La formación de los intelectuales de la superestruct~ 

ra, el Sistema Educativo 10 hizo a través de la Educa 

ción Diversificada, ya que es aquí donde se formaron 

los profesionales de diferentes especialidades y gra-

daciones, desde los de nivel ,universitario que iban a 

ocupar los puestos de dirección y organización de la 

superestructura, hasta los profesionales de nivel me-

29/ SAMAYOA, Joaquín. "Marco de Referencia para la Discusión del 
Futuro de la Educación en El Salvador", ECA. Estudios Centro 
americanos. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas l !:-
433-436. Enero-Febrero 1985. Año 40 pág. 20. 



dio que desde los diferentes puestos de ejecución en 

este mismo nivel iban a cumpl ir los propósitos de do 

minación de la clase hegemónica sobre la mayoría de 

la población. 

Son intelectuales orgánicos los profesores, funciona 

rios del Sistema Educativo y quienes desempeñan un 

papel fundamental en la reproducción de la ideología 

del sistema, porque con el desarrollo de los progra

mas de estudio logran que la mayoría de la población 

haga suyos los fines de la educación nacional y, por 

ende, los del sistema social. 

Sin embargo, en el período anal izado y como consecue~ 

cia, por un lado, de la crisis económica del sistema 

y, por el otro, del desarrollo de las fuerzas produc

tivas, se agudizan al interior de la sociedad las con 

tradicciones sociales. Avanza y toma fuerza la orga-

nización popular de masas, formándose diferentes fren 

tes de lucha ideológico-política. Muchos intelectua-

les al tomar conciencia de su posición de clase y 

cuando establecen que en un sistema clasista las desi 

gualdades sociales se concretan en formas de explota

ción y dominación tendientes a polarizar las clases 

fundamentales del sistema, se integran a los frentes 

anteriormente mencionados, lo que fortalecerá el movi 



, 

miento popular. 

Es necesario mencionar en este sentido el decisivo 

papel que la organización ANDES ' 2j DE JUNIO desempe 

ñó con respecto a la crítica sistemática del modelo 

implementado. No solamente unificó a los maestros 

para justificar reinvindicaciones económicas, sino 

que, a un gran sector de ellos, les formó una con -

c i en c i a s o c i a 1 s o b r e s u p a pe 1 como a 1 i a d o s del a c 1 a 

se dominante decidiendo entonces romper su al ianza 

con ésta e integrarse, como frente de lucha ideológi 

co-político, con los movimientos populares. 

3.].2 Respuesta después del 15 de octubre. 

tivo. 

Sistema Educa-

El modelo desarrol1 ista implementado en El Salvador, 

por medio del cual se acentuaba mayormente la depen

dencia del capitalismo criollo con respecto al capi

tal ismo imperial ista de los Estados Unidos, requirió 

del establecimiento de gobiernos mil itares que gara,!!. 

tizaran su desarrollo, utilizando la represión y las 

farsas electorales para asegurar el continuismo. Las 

reformas que en el campo de 10 económico y 10 social 

incluía dicno modelo no satisfacían de manera alguna, 

las aspiraciones de las masas populares . 



Por el contrario, las diferentes organizaciones cam 

pesinas y gremiales existentes se fortalecen a medi 

da que las masas populares van tomando conciencia 

de su posición dentro del sistema y que la única sa 

1 ida posible es por la vía de la revolución. 

En estas condiciones, asume el mando presidencial, 

en 3977, el General Carlos Humherto Romero y cuyo 

período presidencial se caracterizó por un abierto 

enfrentamiento entre los aparatos represivos y las 

organizaciones populares, así como por la violación 

a los derechos humanos en el marco de una lucha de 

clases. 

La agudización de la crisis económica y del enfre~ 

tamlento político, origina el Golpe de Estado del 

15 de octubre de 1979 que destituye al General Ro-

mero. La Proclama de la Fuerza Armada, sobre di -

cho golpe, plantea las causas que la obligaron a 

destituir al General Romero y, al mismo tiempo, pr~ 

senta los 1 ineamientos generales sobre el programa 

de emergencia en tanto se logre el restablecimiento 

político y social a través de las elecciones. Al 

leer los 1 ineamientos mencionados se encuentra que 

todos ellos están referidos a. el respeto a los de-



rechos humanos, erradicación de la corrupción, re-

cuperación económica, etc .... ~ 

En forma vaga, dicho documento se refiere a la edu 

cación reconociendo que al igual que la salud, la 

vivienda y la al imentación es un derecho de todos 

los salvadoreños. 

Al ins~aurarse la Junta de Gohierno integrada por 

miembros de las Fuerzas Armadas y del Foro Popular** 

parece ahrirse la oportunidad de transformar las i~ 

justas estructuras económicas, sociales y políticas 

del país. El Ministro de Educación de esta Primera 

Junta, Salvado~ Samayoa, inicia una política de diá 

logo y participación con los diferentes sectores, e~ 

pecialmente maestros y estudiantes, para coordinar 

esfuerzos tendientes a lograr una efectiva democrati 

zación de la enseñanza. 

Con ANDES 21 DE JUNIO, como la organización represe~ 

tativa de los maestros, anal iza la situación sala -

* Ver Proclama de la Fuerza Armada de El Salvador, ECA. 
Estudios Centroamericanos. UCA. Editores 372/373 Año 
XXXIV. Oct - Nov. 1979. pág. l017. 

(*~ ) El Foro Popular, movimiento que aglu~ina un conjunto de 
fuerzas gremiales y políticas de diversa procedencia e 
ideología, pero básicamente antioligarquicas. 



ria1 y se decreta un aumento de salarios para todos 

los docentes. 

Favorece y apoya las organizaciones estudiantiles 

reconociéndoles su carácter de representatividad de 

dicho sector. Como una respuesta, y podría enten -

derse siempre dentro del marco de la democratización 

de la enseñanza, decreta la supresión de los exáme -

nes privados de bachillerato. 

El nuevo giro que se le estaba dando a la educación, 

en favor de la mayoría de la población, quedó trunca 

do, cuando se denota la inviabi1 idad del Proyecto p~ 

lítico de la Junta por la derechización de algunos 

sectores dentro del gobierno que buscan recomponer 

el bloque histórico. Cae esta Junta y asume el po -

der la Junta Demócrata Cristiana. 

El Proyecto Político impulsado, a partir de entonces, 

contempla como aspectos prioritarios la recuperación 

económica del país y la victoria militar sobre el mo 

vimiento revolucionario. Dentro de este esquema, el 

Sistema Educativo se mantiene con la estructura y or 

ganización anteriores. 



Sin embargo, a partir de J981 se incrementa la edu 

cación tecnológica, fundándose mayor número de ins 

tituciones de este carácter en las distintas regio 

nes del país. Además, se concentran en aguéllas, 

todas las carreras o profesiones humanísticas consi 

deradas dentro de este nivel. 

El apoyo actual a la educación tecnológica se funda 

menta en la premisa de gue el técnico formado puede 

convertirse en empresario y fundar su propia empre

sa o fábrica, según sea su especialidad, aún sin 

ser dueños de los medios de producción. Paralelamen 

te se implementa la idea de las micro-empresas, que

riendo hacer creer a la población gue el problema de 

miseria radica en la falta de formación profesional 

y no en la desigual distribución de la riqueza. Siem 

pre, entonces, la educación y el Sistema Educativo, 

cumplen las funciones a ellos asignadas dentro del 

sistema social. 

Además, y en vista de que la educación no constituye 

una política prioritaria del Estado, se ponen en 

práctica las estrategias de descentral ización y nu -

clearización educativas con el fin, de que cada re -

gión y comunidad educativa organice y oriente, den -



tro de la estructura global del sistema educativo, 

la educación a nivel regional, utilizando sus pro

pios recursos, especialmente de carácter financiero 

y así disfrazar la disminución al Ramo de Educación 

en el presupuesto nacional. 

En síntesis, podría afirmarse que la educación y el 

Sistema Educativo en la actual idad se mantienen con 

la misma estructura y organización introducidos por 

la Reforma Educativa del 68. Se mantienen los pla-

nes y programas de estudio y aunque se han introdu

cido algunas modificaciones y pequeños cambios los 

fines de la educación son los mismos de entonces. 

La educación continúa cumpl iendo las funciones que 

le son propias en una sociedad clasista en donde es 

tá al servicio de la clase dominante sin atender 

las necesidades de la mayoría de la población. 

En el título posterior se anal izarán más en detalle 

los proyectos actualmente en ejecución dentro del 

sistema y su incidencia sobre toda la pob1ación,así 

como a través de ellos, la educación por medio de 

sus funciones colaboran en la reproducción del sis

tema. 



3.2 CONTRADICCIONES ENTRE LA EDUCACION y EL SISTEMA SO

CIAL DURANTE LA CRISIS. 

En la confrontación armada que vive el país a partir 

de 1980, los efectos inmediatos se manifiestan en la 

estructura económica. Los grup~s de izquierda han 

incorporado, dentro del marco de la guerra, el IIsabo 

taje a la economía ll como una de sus acciones eS'Lraté

gicas pues están convencidos que ello es una forma de 

lograr el triunfo del movimiento revolucionario. 

Por su lado, el proyecto reformista implementado por 

el gobierno Demócrata Cristiano, enfoca sus esfuerzos 

en la Ilreactivación económica ll
, ya que la validez del 

proyecto depende de que logre la recomposición del 

bloque histórico salvadoreño, bajo la hegemonía de la 

burguesía. 

El conflicto político-militar, que ya dura 6 años, a-

fecta la total idad del sistema social. Como lucha de 

clases, el confl icto tendrá su final cuando a nivel 

de la estructura, en el campo de las relaciones socia 

les de producción, se halla recompuesto el sistema o 

se verifique un cambio estructural que origine un nue 

Vo bloque histórico. 



Por ello no es de extrañar que todos los esfuerzos 

del actual Gobierno tiendan hacia la recuperación 

económica y el control político-mil itar de la situa 

ción. 

Frente a 10 anterior, fácilmente se detecta la fun

ción de la sociedad po11tica (Estado} para recompo-

ner el sistema. El papel que en este sentido Juega 

el aparato militar con la secuela de represión, en

carcelamiento, desaparecimientos, etc. de la pobla

ción, por si mismos son los signos concretos de la 

acción encaminada para el mantenimiento del sistema. 

Los demás elementos de la superestructura, entre 

ellos, la educación y las funciones que desempeña,no 

constituyen parte de las políticas prioritarias del 

sistema social, aunque no han sido descuidadas por -

que como una unidad el bloque histórico debe verse 

en sus relaciones estructura - superestructura. 

La educación, como ya se ha dicho, cumple dos funcio 

nes dentro del sistema social: reproducir ideología 

y formar fuerza de trabajo; dichas funciones tienen 

como objetivo la reproducción de aquél. Para ello 

el sistema social a través de leyes y decretos que 



3.2. 1 

aparentan una verdadera democratización de la ense

ñanza, legítima la rE-al ¡dad social y por 10 tanto 

la desigualdad de oportunidades de educación para 

toda la población. Asimismo se establecen los meca 

nismos por mediO de los cuales la fuerza de trabajo 

se integra a la esfera de la producción en las con

diciones y de acuerdo a las necesidades de la clase 

fundamental dominante. 

En este capítulo se evidencian las contradicciones 

entre el cuerpo de leyes y decretos que sustentan a 

la educación y al Sistema Educativo y la forma como 

se manifiesta en la real idad concreta de nuestro sis 

tema clasista 

Bases Estructurales de las Contradicciones 

El análisis de la forma como la educación y el Siste 

ma Educativo en nuestro país han colaborado en la 

consol idación del bloque histórico constituido, así 

como en la reproducción de la clase dominante en el 

poder, no tendría significación histórica, si no se 

evidencian las contradicciones que se plantean al in 

terior del sistema social, especialmente, en el pe -

riodo en estudio, durante el cual la agudización de 



la lucha de cla~es ha devenido en la confrontación arma 

da. Dichas contradicciones se manifiestan por la rela-

ción dialéctica y antagónica entre las clases fundamen-

tales que componen el sistema social salvadoreño. 

La educación, corno elemento superestructural, para cum 

pl ir sus funciones está respaldada por el orden jurídJ. 

co; sin embargo, las contradicciones que se generan en 

la real idad concreta no sólo son de nivel político, si 

no que también, de nivel ideológico y económico. 

En el análisis de dichas contradicciones se manejan en 

forma global los tres niveles mencionados porque el sis 

tema social es una totalidad y, por lo tanto, las situa 

ciones o condiciones de un nivel afectan las de otros. 

El artículo 56 de la Constitución Política dice· "Todos 

los habitantes de la Repúbl ica tienen el derecho y de -

ber de recibir educación parvularia y básica que les ca 

d . d d ~. 1 11 30/ pacite para esempeñarse corno CIU a anos Utl es ... --

Según este artículo, el sistema social, por medio del E~ 

tado y a través del Ministerio de Educación, tomará las 

30/ Constitución Política de la República de El Salvador. ]983. 



medidas necesarias para que todos los habitantes del 

país en edad escolar y sin distingos de clase puedan 

recibir la educación básica que garantiza la Constitu

ción. 

El Sistema Educativo Formal, en la estructura llamada 

Educación General, es el responsable de cumplir con el 

precepto jurídico anterior. Es en ésta, donde mayorme~ 

te la educación cumple la función ideológica asignada, 

pues siendo la población de este nivel entre 5 a 15 

años es más susceptible de penetrarle la vis ión del mun 

do y de la vida que el sistema quiere incorporar en a

quélla para reproducirse. 

Tanto el artículo de la Constitución citado como la axis 

tencia de la Educación General en el Sistema Educativo 

Formal, permiten apreciar que se ofrece a toda la pobl~ 

ción escolar la oportunidad de educarse, es decir, que 

se manifieste la voluntad y preocupación del sistema por 

llevar educación a toda la población. Con 10 anterior 

se deja entrever que el ofrecimiento es abierto e iguall 

tario para todos y que, entonces, las personas o secto -

res de la población que no 10 aprovechan, es porque no 

tienen interés o aspiraciones de mejorar su nivel educa 

tivo. 

f BI8L10TECA CENTRAL 1 



Sin embargo, en la real idad de nuestro si~tema social 

clasista, se encuentra que el ingreso y la mayor o m~ 

nor permanencia dentro del Sistema Educativo Formal, 

se encuentra en relación directa con la estructura eco 

nómica. Es decir, que son las clases dominadas las 

que menores oportunidades tienen para hacer uso de ese 

derecho que les garantiza la Constitución* 

Los cuadros que a continuación se presentan permiten 

evidenciar las contradicciones entre la real idad y los 

princIpios jurídicos que fundamentan el Sistema Educa-

tivo Formal. 

C U A D R O 

(7) Cuando se haga referencia a la Constitución PolíLica se usa 
rá la abreviatura en. 



CUADRO 

PROYECCIONES DE POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 

TOTAL REPUBLICA - AÑOS J970 a 2000 

a 30 d e J_ un 10 d e ca d a ano 

GRUPOS DE EDAD ]980 J981 1982 

5 a 9 680.900 702.JQO 722.900 

10 a 14 581. 900 598.200 6j5.900 

1983 

741 .400 

633.100 

Sub-Total 1. 242. 800 1.300.300 J. 338. 80Q 1. 377.500 

15 a 19 499.800 512.800 527.200 540.900 

FUENTE: Asociación Demográfica. Proyección de Población. 

En este cuadro se presenta a la población escolar potencial 

del Sistema Educativo Formal, pues integra los grupos de ed~ 

des que se consideran demandantes naturales de la Educación 

General y la Educación Diversificada. Los grupos de edad de 

5 a 9 años y 10 a 14 años corresponden a la población esco -

lar propia de la Educación General (Básica), que va desde el 

Nivel Parvulario hasta el Noveno Grado. 

El grupo de edad de ]5 a ]9 años corresponde a la población 

escolar potencial de la Educación Diversificada. 



CUADRO 2 

NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS lMATRICULA INICIAL) EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO POR AÑO, SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE ENSEÑANZA 

1980 - 1983 (SECTOR PUBLICO Y PRIVADO) 

NIVEL EDUCATIVO Y 
I 1980 1981 1982 I TIPO DE ENSEÑANZA 

Educación Parvularia 74. 2J 3 45.216 56.325 

Educación Básica 834.665 71 o. 284 811.557 

Sub-Total 918.878 755.500 867.882 

Educación Media 73.030 64.702 75.675 

C i f ra rev i sada (r) 

FUENTE. Memorias del Ministerio de Educación. 1983 - J984. 

1983 

61. 326 

852.5h8 (r) 

913.874 

82.573 (r) 

En el cuadro anterior se presentan los datos de matrícula Ini -

cial tanto de la Educación General, como de la Educación Diver-

sificada. Dichos datos constituyen la población escolar real -

mente atendida, aunque no se garantiza que haya final izado el 

año escolar respectivo. 

En las cifras presentadas se observa que los correspondientes 

a 1 a ñ o d e .1 9 8 1, s o n los m á s b a j o s, den t ro del p e río d o en e .. s t u -

dio. Debe tenerse presenLe que en ese año hubo mayor recluta -

miento de población joven por los grupos de izquierda, e~pecial 

mente en las zonas rurales, ya que la lucha armada pasó del 

área urbana a aquéllas. 



CUADRO 3 

POBLACION ESCOLAR TOTAL, ATENDIDA Y NO ATENDIDA, SEGUN NIVEL EDUCATIVO EN RELACION A MATRICUI 
INICIAL 

I\!ilOS 1980 1981 1982 1983 
'1IVEL POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACIO 
EDUCA TOTAL DEFICIT TOTAL DEFICIT TOTAL DEFICIT TOTAL 
rlvo- ESCOLAR ATENDI DA ESCOLAR ATEND IDA ESCOLAR ATEND I DA ESCOLAR ATENDIDA 

'ARVU 
_ARIA 
( BA- 1. 2l'2. 800 918.678 324.122 1. 300. 300 755.500 544.800 1. 338.800 867.882 470.918 1. 377.500 913.874 
) I CA 

1ED lA 499.800 73.030 426.770 512.800 64.702 448.198 527.200 75.675 451.525 540.900 82.573 

--- --- -- --- ~ ~--~ ~ 

~ENTE: Memoria de Labores 83-84 Ministerio de Educaci6n. Asociaci6n Demogr§Fica SalvadoreAa. Proyecci6n de Pobl. 
Años 1970 - 2000. 



Al cruzar los datos anteriores, en el cuadro 3, se eviden-

cia que la población no atendida, tanto en la Educación Ge 

neral como en la Educación Diversificada la constituye una 

cifra elevada, especialmente en 1981. En el análisis del 

cuadro 2 se ha mencionado que el descenso de la matrícula 

en ese año corresponde al período de mayor reclutamiento de 

los grupos de izquierda. 

También debe considerarse para el anál isis de este cuadro 

el desplazamiento de la población de lugares confl ictivos 

a otras regiones del país 10 cual redunda en un descenso , 
sensible de la maLrícula con respecto a la población total 

escolar en los años en estudio. 

Además, hay que considerar que la incorporación y permanen-

cia en el Sistema Educativo Formal está en directa relación 

con la pertenencia de clase dentro del sistema; es decir, 

que es de carácter estructural, pues en nuestro país, la p~ 

blación económicamente activa se considera a partir de los 

10 años. O sea que las clases dominadas se incorporan a la 

estructura económica a más temprana edad por su condición 

de clase. 

La en legisla que la Educación Parvularia y Básica (General) 

son un derecho y un deber de todos los salvadoreños. Asimis 



ro cl Plan Nacional de Cultura y Educación 83-2000, define 

que una de las políticas prioritarias en educación, es la 

cobertura educativa a toda la población entre 5 y 15 años, 

que es la que corresponde a dicho nivel. 

Al comparar los datos de la población total comprendida e~ 

tre los grupos etarios de 5 a .15 años y la población aten-

dida por el Sistema Educativo Formal se encuentra que en 

cada uno de los años consignados en el cuadro referido, mas 

o menos la tercera parLe de dicha población se queda sin 

atender. En porcentajes el déficit de atención estudiantil 

es el siguiente 

CUADRO 4 

POBLACION ATENDIDA Y NO ATENDIDA. PERIODO 1980 - ]983 NIVEL 

PARVULARIO Y BASICO. (EDUCACION GENERAL). EN PORCENTAJE. 

AÑOS .1980 ]981 1982 1983 
NIVEL EDU ATEND~ DEFICIT ATENDI DEFICIl ATEND.!.I DEFICIl ATEN~.! DEFI 

CATIVO- DA % % DA %- % DA % % DA % CIT % 

Educación 73.9 26. 1 58. 1 41. 9 64.8 35.2 66.3 33.6 

Parvularia 

y Bás i ca 

FUENTE. Memoria de Labores 83-84. Ministerio de Educación. Asociación 
Demográfica de El Salvador. 

Objetivando mas se presentan en términos de porcentaje lo 

tratado en los cuadros anteriores. 



A 1 n i ve 1 del a E d u ca ció n Gen e r a 1 s e p r e s e n tal a p rime r a 

contradicción entre las declaraciones incorporadas en la 

en y la forma como en el campo de la real idad, se mani -

fiesta la situación analizada. 

La contradicción radica en que en la declaración teórica 

se concede i9ualdad de oportunidades a toda la población 

sin tomar en cuenta la clase social a la cual pertenezca; 

ya en la aplicación de dicha declaración, la realidad es 

otra y solamente pueden asistir a la escuela los miembros 

de la clase dominante, de las capas sociales intermedias 

o algunos sectores de las clases dominadas. Sin embargo, 

se le hace creer a la población, apariencia falsa de la 

real idad, que tiene capacidad para asistir a la escuela 

y que la decisión sobre ello es de carácter individual y 

de nivel familiar. 

La función de ideologización, el Sistema Educativo Formal 

la lleva a cabo en la población que se integra a él. En 

un anál isis superficial y en sentido restringido, podría 

entenderse que solamente el Sistema Educativo Formal edu

ca y por 10 tanto es el único elemento ideologizante. 

Sin embargo, la educación en sentido ampl io la efectúan 

también otras instituciones de la superestructura tales co 



mo: la familia, la igles.ia, los. medios de comunicación 

masiva, yaún 10 que podría llamarse el saber popular o 

folklore. 

Estos últimos son los que cumplen la función de ideologl 

zación en la población que no asiste a la escuela. 

Para absorher a toda la población que demanda educación 

básica el sistema social debería contar con los recursos 

suficientes para darle cobertura. El primero de ellos 

sería el de contar con suficientes escuelas especialmen-

te en el área rural donde se encuentra la mayor cantidad 

de población. 

El cuadro 5 contiene el total de esc.uelas de Educación Bá 

sica y la distribución en las áreas úrbana y rural. Se 

nota que dicho total es insuficiente para absorber toda 

la población escolar potencial y que aunque hay más en el 

área rural que en el área urbana, el número de aquéllas, 

siempre es insuficiente para la población estudiantil real. 

También hay que considerar que el número de instituciones 

privadas en este nivel es elevado, con lo cual, la res pon-

sabilidad del Estado todavía es menor, lo que redunda en 

10 que viene repitiéndose: son los sectores populares los 

que se quedan sin oportunidad de asistir a la escuela, ya 

r-B-'B-L-'-O-T-E0E~~~!:~ \ 



sea, porque no hay institución oficial cercana o no a1-

canzó cupo de matrlcu1a o porque no tiene los medios ec~ 

nómicos que le permitan la asistencia a una institución 

privada. En dicho cuadro solamente se incluye la distri 

bución por área, correspondiente al año de ]980, porque 

las fuentes consultadas no registran datos de otros años. 

CUADRO 5 

EDUCAC ION BAS I CA U, II Y Ir I CICLO): NUMERO DE ESTABLEC I 

MIENTOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, JORNADA DIURNA, POR 

AREA 

Estab 1 ecimi ento de Educación Básica tI. 11 Y III Ciclo) 
Af:lO A R E A TOTAL 

URBANA RURAL 

1975 3.103 -- --

]980 3.502 1.126 2.376 

FUENTE: El Salvador en Cifras, J98l. Dirección General de Estadísti 
ca y Censos. 

En la educación diversificada, el Estado no se compromete 

constitucionalmente a proporcionársela a toda la pobla -

ción. Sin embargo, la Ley General de Educación, en el ca 

I 1 IV f Ed'- M d' 31/. 1 . . pltU o re erente a ucaclon e la- cIta o slgulen-

31/ Documento 29 opus. cit. pág. l6 



te: "Artículo .1S. La Educación .Media tiene por final idades: 

... 2) Capacitar al educando para integrarse a un campo es-

pecial izado de la vida laboral. 

Art.16 La Educación Media está integrada por los distintos 

bachilleratos diversificados y ofrecerá, en su ni-

vel, la formación en aquellas especial idades que re 

claman las necesidades del país ll • 

El anál isis de las contradicciones que se dan en este nivel 

debe hacerse a través de dos situaciones: una, la referente 

a la diferencia entre la población escolar total y la aten-

dida; y la otra, respecto a la incorporación en el campo de 

trabajo de la mano de obra formada, según especialidad. 

En el cuadro 3 se visual iza la situación de la población e~ 

~colar en el nivel medio. Traducido a porcentajes resulta 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 6 

POBLACION ATENDIDA y NO ATENDIDA DEL NIVEL MEDIO (EDUCACION 

DIVERSIFICADA. PERIODO 80 - 83 (EN PORCENTAJE) 

AfWS 3980 J98l J982 1983 
Nivel ATENDI DEFICIT ATENDI DEFI C IT ATENDI DEFI C IT ATENDI DEFI 
Educativo DOS %- % DOS % % DOS % % DOS % CIT% 
Educación .14.6 8S.3 ]2.6 87. u 14.4 8S.6 ]S.3 84.7 Media 
FUENTES: Memoria de Labores 83-84. Mi ni s ter i o de Educación. 

Asociación Demográfica Salvadoreña. Proyección en Población. 



La contradicción aquí es mayor porque se pretende que la ed~ 

cación media es la responsable de la formación de la mano de 

obra cal ificada que va a incorporarse en la estructura pro -

ductiva. Sin embargo, puede apreciarse que en los años refe 

ridos el porcentaje de población atendida apenas supera el 

15% en .1983. 

También debe notarse que siempre en el año de J981, en el 

cual la violencia es mayor, el porcentaje de población que 

se matriculó en el nivel medio es de 12.6 %. Cabe incorpo-

rar, para este nivel, la misma inferencia manejada con los 

datos de 1 a Educac i ón Genera l, con respecto a la i ncorpora-

ción en los grupos de izquierda de gran cantidad de pobla -

ción de estos grupos etarios. Hay que agregar que la educ~ 

ción en este nivel, se encuentra mayormente en manos de ins 

tituciones privadas, tal como puede apreciarse en el cuadro 

posterior. 

CUADRO 7 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EDUCACION MEDIA POR SECTOR 

PUBLICO Y PRIVADO (J984) 
TOTAL PUBLICO PRIVADO 

TOTAL DIURNO NOCTURNO TOTAL DIURNO \ NOCTURNO TOTAL DIURNO NOCTURNO 

329 262 67 ]42 J 12 I 30 j 87 150 37 

FUENTE: Memoria de Labores 1984 - 1985. Ministerio de Educación. 



El bec~o de que existan mayor número de centros privados en 

este nivel es una muestra de selectividad en la continua -

ción en el Sistema Educativo Formal. Puede continuar en él, 

y por 10 tanto obtener cual ificación profesional, la pobla

ción estudiantil que pertenece a la clase dominante y a las 

capas sociales intermedias; en menor grado alguna población 

de los sectores de las clases dominadas. 

Otra contradicción entre la organización del nivel medio y 

su apl icación, la constituye la distribución de los centros 

educativos en todo el país. Si tal como se pretende, la Edu 

cación Media es la responsable de la formación de la mano de 

obra calificada, consiguientemente la oportunidad de inte -

grarse al Sistema Educativo deberla llegar a todos los sec

tores y a todos los lugares del país. 

Sin embargo, las mayores oportunidades para continuar en el 

nivel medio y una especial ización se encuentran concentra -

das en la zona central, tal como, puede apreciarse en el si 

guiente cuadro. 
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CUADRO 8 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS POR SECTOR Y JORNADA SEGUN 

REGIONES U984) 

REGIONES TOTAL PUBLICO PRIVADO 

TOTAL DIURNO NOCTURNO TOTAL DIURNO NOCT. TOTAL DIURNO NOCTUR. 

Occiden~ 

tal 53 39 J4 24 J4 JO 29 25 4 

Central 2.12 166 46 74 61 l3 138 J05 33 
Oriental 64 57 7 44 37 7 20 20 -

FUENTE: Memoria de Labores 3984 - 1985. Ministerio de Educación. 

De la zona central, el departamento de San Salvador cuenta 

con 330 instituciones de nivel medio, de los cuales 99 pert~ 

necen al sector privado. 

Esto significa que la selectividad se manifiesta también con 

respecto a la distribución por áreas. Las mayores oportuni-

dades de cual ificarse profesionalmente son para la población 

urbana, especialmente, la de San Salvador. Se observa, ento~ 

ces, como la educación funciona paralelamenLe al sistema so -

cial y a medida que van elevándose los niveles educativos, a-

quélla es privilegio de minorías y a manera de cuello de bote 

lla actúa selectivamente y así proporciona a la estructura 

económica, la fuerza de trabajo, según las necesidades del mis 

mo sistema para reproducirse. 



Al anal izar las estructuras General y Diversificada del 

Sistema Educativo en forma global, y de acuerdo con los 

datos proporcionados por el Ministerio de Educación, se 

puede apreciar que la deserción escolar es numerosa. Al 

procesar los datos, y si en términos generales la propo~ 

ción se mantiene, de cada JOO niños que ingresan al pri

mer grado, 68 tienen la oportunidad de matricularse pa

ra el segundo grado y escasamente l persona (0.9) se ma

tricula en tercer año de nachi1lerato. 

La situación anterior puede apreciarse enllmejor forma en 

la pirámide educativa que se incluye a continuación: 
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CUADR{) 9 

PIRAMIDE DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN MATRICULA INICIAl POR 

SECTOR, JORNADA, GRADO Y SEXO. AÑO 1983 

Sexo 
Mascul ino 

32212 

11142 
12280 
15847 
21256 
25076 
29990 
31190 
36144 
42271 
55966 
22262 

11751g 
29388 

~ sexo mascul ino 

O .sexo femenino 

Grado o 
Nivel 

Educación 

12° 
11° 
10° 

9° 
8° 
7° 
6° 

5° 
4° 

3° 
2° 
1° 

Pa rvul a 
ria 

Sexo 
Femenino 

24616 

NOTA No incluye 7553 estudiantes del nivel superior por no disponer 
de los datos por sexo y 1255 del Bachillerato a Distancia. 

No incluye 42700 estudiantes de Educación de Adultos y 1174 es 
tudiantes de Educación Especial. 

FUENTE: Memoria de Labores 1983 - ]984, Ministerio de Educación. Repú
blica de El Salvador, C.A. 



Con la pirámide educativa, se objetiva la selectividad pa

ra la permanencia en el Sistema Educativo Formal. Dicha 

selectividad corresponde a la estructura de clases presen

tes en el sistema. El 0.9 de la población que tiene la o

portunidad de matricularse en el tercer año del nivel medio, 

como se ha expresado anteriormente, pertenece a la clase do 

minante y a las capas sociales intermedias. 

La población que abandona el Sistema Educativo Formal, en 

su mayoría, pertenece a las clases dominadas que tienen que 

incorporarse como fuerza de trabajo y mano de obra no cal i

ficada en aquellas actividades de la estructura económica 

que no necesitan cual ificación profesional. 

Podría agregarse que la pirámide educativa que se presenta, 

es un reflejo de la pirámide social de nuestro país. 

El nivel medio (Bachillerato Diversificado), forma los cua

dros técnicos cal ificados para integrarse y dinamizar al 

sector productivo del sistema social. En este aspecto el 

nivel contempla todas las especialidades necesarias para la 

estructura económica. 

El cuadro JO demuestra la distribución, por especial idades, 

del 0.9% de la población escolar que llegó al nivel durante 

el período en estudio. 



CUADRQ JO 

MATRICULA INICIAL SEGUN BACHILLERATO DIVERstFICADO (OFICIAL 

y PRIVADO} . 
MODALIDAD 1980 1981 .1982 1983 .1984 

Académico 24.280 20.861 22.700 24.220 26.784 

Agrícola 2.]32 1. 448 2.538 2.632 2.65] 

Arte 223 I 167 38 257 26] 
Comercio y Ad .. ., -

37.602 37.708 40.037 40.618 mlnlstraclon 33.253 
Hostelería y 
Tu r i smo 232 137 206 326 343 

Industrial 4.060 4.351 5.625 6.834 6.570 

Pedagógico 3.451 3.012 2.458 905 849 
Navegación 

y I Pesca 66 156 151 190 116 

Salud 681 1.053 3.843 5.774 6.735 

Vocacional 121 127 116 143 154 

FUENTE: Memoria de Labores 1984 - 1985. Ministerio de Educación. 

Los datos se refieren a la población estudiantil de bachill~ 

rato tanto en las instituciones oficiales como en las de ca-

racter privado. 

Puede apreciarse que las modal idades de mayor demanda son: 

ComercIo y Administración, Académico, Industrial, Agrícola, 

Salud y Pedagógico. Visto globalmente, la población que se-

leccionó las modal ¡dades arriba mencionadas aspi raba a inte-



grarse como parte de la población económic9mente activa ocup~ 

da en los sectore~ industrial, agrícola, hienes y servicios; 

o bien pretendía continuar dentro del Sistema Educativo Formal 

para calificarse con una formaciQn profesional técnica o uni -

versitaria. 

Al desagregar los datos anteriores y anal izarlos de acuerdo a 

la matrícula en el sector publico se obtiene el siguiente cua-

dro. 

CUADRO 11 

NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN MATRICULA INICIAL (SECTOR PU 

BLICO) SEGUN NIVEL EDUCATIVO 

MODALIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 

Bachillerato Académico 12.031 9.899 11. 927 11. 404 13.065 

Bachillerato Agrícola 2.132 1.448 2.404 2.365 2.]71 

Bachillerato en Artes 223 167 38 257 261 
Bachillerato en Comercio 
y Administración 10.865 1l.176 17.327 18.329 21.619 
Bachillerato en Hostele-
ría y Turismo 233 137 206 326 343 

Bachillerato I ndustri a 1 1 3.480 3.755 4.733 5.505 4.852 

Bach i 11 erato Pedagógico 2.855 2.236 1.538 106 ---
Bach i 11 erato en Navega- I ci ón y Pesca 66 156 151 190 ] 16 

Bachillerato en Salud 681 880 2.909 I 3.951 1. qll 

Bachillerato Vocacional I 12J 127 lJ6 I 143 154 

Bachillerato a Distanciah/ - - 223 1.255 825 
Educación Superlor Tecno 

22.651 - 9.984 18.449 lógica - -
FUENTE. Memoria de Labores 1983 - 1984. Ministerio de Educación. 
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En primer lugar, se observa una baja sen~ib1e en la matrícu

la en el sector oficial, 10 que significa que la educación 

de este nivel del Sistema Educativo, se encuentra en manos 

de instituciones privadas, mayoritariamente. 

Se presenta nuevamente la contradicción entre los objetivos 

del nivel medio como declaración teórica y la real idad social. 

Solamente pueden calificarse profesionalmente los sectores de 

la población que constituyen, si no la clase dominante, por 

10 menos las capas sociales aliadas de la anterior y que por 

10 tanto podrán incorporarse en mejor forma en el campo de la 

producción o constituir los intelectuales orgánicos del siste 

ma. 

En la misma gráfica se nota que las especialidades de mayor 

demanda son las mismas a que se ha referido en el análisis 

del cuadro 10. 

Ahora bien, se parte del supuesto que toda esta población for 

mada y capacitada por el Sistema Educativo, inmediatamente de 

final izados sus estudios se incorporará, según su especiali -

dad, en la estructura económica. 

En condiciones normales, es decir, en un momento determinado 

cuando existe consol idación de un bloque histórico, no es tan 



cierto que la po~laci6n anterior ya a ser totalmente absorbi 

da por la eSLructura econ6roica. Una formación econ6mico-so

cia1 de tendencia capitalista, como la nuestra, debe contar 

siempre con un sector de poblaci6n desempleado para que pre

sione al ocupado a aceptar las condiciones de explotación a 

que lo somete la burguesía. Esto constituye la ley de la po 

blaci6n del régimen de producci6n capital ista. 

Si lo anterior es parte de un sistema social, la situaci6n 

se agrava cuando se anal iza dentro de una crisis orgánica, y 

mas aún, con el marco de la guerra, como es el caso del perí~ 

do en estudio. 

El cuadro 12 presenta la pob1aci6n econ6micamente activa en-

tre los años 1980 - 1984, total y por sectores. Al observar 

los totales correspondientes a dichos años se 

cremento de la PEA~ se mantiene constante en 

nota que el in 

20.000 personas 

por a ñ o , 1 o q u e s i g n i f i ca ría i 9 u a 1 n ú me ro dei n c r e m en t o del a 

oferLa de trabajo para incorporarla en el campo de la produc

ci6n. 

e U A D R o 12 
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CUADRQ j 2 

El SALVADOR: POBlACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 

ECONOMICOS 1980 - 1985 

1980 ]981 1982 1983 1984 

TOTAL 1. 593. 353 1.613.396 1.633.441 1. 653.485 1.673.530 

AGR I CULTURA 641. 123 648.508 655.893 663.279 670.664 

INDUSTRIA 247.621 245.517 243.413 241.308 239.204 

ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA 9.68] 9.946 10.212 10.477 10.743 

CONSTRUCCION 80.089 79.313 78.538 77.762 76.987 

COMERCIO 256.086 265.837 275.589 285.340 295.092 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 65.593 65.744 65.895 66.047 66.198 

ESTABLECIMIEN-
TO FINANCIERO 15.863 16.078 16.292 16.507 16.721 

SERVICIOS 277 .297 282.453 287.609 292.765 297.921 

FUENTE: MIPlAN. Dirección de Población. 1985. 



El ~ector econ6mico que lncluye mayor PEA es el de l~ agri

cultura, actividad que no nece~ita mayor cal ificaci6n prof~ 

sional. Además, este sector constituye la principal activi 

dad econ6mica del pais, ya que el café, el algodón y la ca

ña de azúcar son los productos básicos de agroexportación. 

El sector de la industria experimenta un descenso sensible 

en los años en estudio. Puede inferirse que este descenso 

es el resultado de la fuga de capital por el confl ieto arma 

do. 

En cambio, es el sector servicios el que experimenta un pro

gresivo aumento. Como dicho sector no genera riqueza, podría 

inferi rse que el aumento en él, es el resul tado del incremen

to de puestos para intelectuales, constituidos por profesion~ 

les y técnicos, que operan en la esfera de la superestructura 

necesarios para la reproducci6n del sistema. 
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CUADRO 13 

El SALVADOR: POBlACION ECONOMICAMENTE ACTIVA y ESTRUCTURA, TASAS DE OCUPACION y 

DESOCUPACION SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 1980 - 1984 

MO 1980 1981 1982 1983 1984 
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 

RM1A DE Ocupa Desocu Ocup~ Desocu- Ocupa- Desocu- Ocupa- Desoup~ Ocup~ 
ACT IVI DAD ... ... - ... ... ción . .. . .. . .. . .. clon paclon clon paclon paclon clon clon clon 

% % % % % % % % % 

TOTAL 83.90 16.10 75.00 25.00 68.75 31.25 66.77 33.23 66.66 

AGRICULTURA 73.73 26.27 68.25 31.75 64.34 35.66 61. 59 38.41 61.53 

INDUSrRIA 92.20 7.80 83.31 16.69 76.98 23.02 76.87 23.13 78.33 

ELECTRICIDAD/GAS Y AGUA 96.40 3.60 90.92 9.08 86.34 13.66 88.36 11.64 88.85 

CONSTRUCCION 83.96 16.04 71. 81 28.19 69.47 30.53 71.57 28.43 68.17 

COMERCIO 96.74 3.26 79.31 20.69 66.32 32.68 63.72 36.28 62.48 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 92.42 7.51 82.21 17.79 76.69 23.31 81. 1 J 18.89 83.19 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 93.51 6.49 83.67 16.33 87.36 12.64 90.28 9.72 91.71 

SERVICIOS 85. 13 14.87 77 .39 22.61 69.54 30.46 66.54 33.46 66.70 

~ -- - -- - --~-----

FUENTE: MIPlAN. Dirección de Población, 1985 

1 
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Puede obserYar~e como la tasa de desocupación ha aumentado 

pr09resivamente, en el período en estudio; en los últimos 

tres años (82-84l es J13 de la PEA la que se encuentra deso 

cupada. Entre 1980 Y J984 la diferencia de la tasa de deso 

cupación ha experimentado un incremento de J7.24 %, es decir 

que el número de personas desocupadas se dobló en el lapso 

de cuatro años. 

Esto, agudiza, aún más, las contradicciones sociales a nivel 

de la estructura económica, ya que la alta tasa de desempleo 

revela que el modelo reformista apl icado en nuestro país no 

busca en ninguna manera favorecer a los sectores populares 

sino, que por el contrario, dicho modelo tiende a continuar 

la desigualdad social y la explotación de la clase dominante 

fundamental para perpetuar el sistema. 

Aquí es donde las contradicciones entre la educación y el sis 

tema social se hacen evidenLes poraue una de las funciones de 

aquélla es la de dotar de fuerza de trabajo a éste, en las 

condiciones y con las características que la necesita. Pero 

por la ley de población del sistema de producción capitalista, 

la estructura económica nunca incorporará la total idad de la 

población cal ificada por el Sistema EducaLivo Formal y tam -

bién la no cal ificada, que constituye la PEA. 



Para que la educaclón X el Sl~tema Educativo Formal cu~plan 

las funciones encomendadas a ellos por el sistema social, el 

Ministerio de EducacLón como el organismo estatal responsa -

ble directo de aquéllos es uno de los ramos del Gobierno que 

antes del período en estudio rec~bió mayor asignación presu-

puestaria. Tal cosa se observa en el cuadro a continuación. 

CUAD RO .l 4 

SERIE HISTORICA DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

(]979 - 1984 ) MILES DE COLONES 

A FW S PRESUPUESTO NACIONAL PRESUPUESTO EDUCACION P. E 
ASIGN.ACION ASIGN.ACION. P.N 

J 979 1.451.925.310 293.454.350 20.2 

1980 J.676.063.760 422.054.200 25.2 

1981 .1.988.518.090 419.025.860 21.1 

1982 2.J1.1.069.050 381.937.420 1 8. 1 

1983 2.058.802.990 346.965.180 16.9 

]984 2.298.441.790 352.869.440 15.4 

FUENTE: Memoria de Labores .1983 - 1984. Ministerio de Educación, Repú
bl ica de El Salvador. 

% 

Se aprecia la disminución presupuestaria que a partir de 1981 

ha sufrido el ramo de Educación hasta que en 1984 sólo recibe 

un 35% del total del presupuesto nacional. Esto se expl ica 

por el hecho de que en una Ileconomía de guerra ll que vive el 



país r el ~ayor porcentaje del presupuesto nacional se le 

ha asignado al Ramo de Defensa y Seguridad Públ ica con 

vistas a ganar la guerra. 

En estas condiciones la educación cumple las funciones en 

comendadas a ella por el sistema, con el impulso y los re 

cursos existentes hasta antes del período en estudio. El 

decremento presupuestario es otra de las contradicciones 

entre la educación y el sistema social, ya que ante. una 

población escolar en aumento, los recursos resultan insufi 

cientes para absorberla: escuelas, aulas, material didácti 

ca, plazas para maestros, etc. 

En la actual idad el presupuesto asignado es para cubrir los 

sueldos de los maestros, intelectuales organicos del Siste

ma Educativo, que ya están incorporados en el sector servi

cios, pero no se registra mayor aumento de plazas para el 

profesional respectivo que se está formando. Es más, se ha 

limitado la formación de profesores y se ha central izado la 

política sobre ello como una forma de evitar la demanda de 

trabajo por parte del sector formado, 

El siguiente cuadro presenta la situación sobre la formación 

de profesores al presente. 



CUADRO j 5. 

MATRICULA DE FORMACION DE PROFESORES DE EDUCAClON BASICA PARA 

1,11 Y Ir 1 CICLO DE EDUCACION BASleA POR AAO DE INGRESO.SEGUN 

I~STITUCION SECTDR PUffLICO (85 - 86) , 
FORMACION DE PROFESORES DE EDUCACION BASICA 

POR MODALIDAD Y AfW DE INGRESO 

PLAN UNICO PROFESORADO TERCER el 
CLO DE EDUCACION BAST INSTITUCIONES TOTAL AÑO DE INGRESO CA. AÑO DE INGRESO-:-

j 984 1985 I ]984 1985 
Institut:o 

1 
Tecnológico 499 l13 98 :132 J56 
San Salvador 
Instituto 
Tecnológico 3JO 53 
Centroamericano 

80 :1 23 -
Instituto 
Tecnológico 72J 382 1 1 1 90 338 
Santa Ana 
Inst:ituto 
Tecnológico 284 54 
Sonsonat:e 

80 :150 -
Instituto 
Tecnológico 220 lOO j 20 - -
Chalatenanoo 
Instituto 
Tecnológico 32J 56 j 00 165 -
Zacatecoluca 
Instituto 

j Tecnológico l50 54 96 - -
San Vicente 
Instituto 
Tecnológico 797 J 06 J33 493 -
San Miouel 
Instituto 
Tecnológico 217 - 50 l67 -
Usulután 
Instituto 
Tecnológico 62 62 ~ - -
Santa Elena 
Instituto 
Tecnológico J55 55 JOO - -
Sensunteoeaue 

T O T A L 3736 764 947 ]368 J56 

FUENTE: Memoria de Labores J984 ~ J985. Ministerio de Educación. 



Nuevamente se evidencia la contradicción entre el Sistema 

Educativo y la educación ya que ésta tiene que cumpl ir 

sus funciones dentro de un sistema que la 1 imita, porque 

no constituye parte de las acciones prioritarias del momen 

too 

La educación y el Sistema Educativo Formal cumplen la fun

ción de legitimar la real ¡dad social y de ideologizar a la 

población, ejecutando oroyectos educaLivos que aparentan 

Ignorar el período de guerra que vive el país. En este sen 

tido, corno parte del modelo reformista implementado por la 

Democracia Cristiana, es un instrumento de ocultamiento de 

1 a rea 1 ida d. 

También. el Sistema Educativo Formal funciona con las mis -

mas bases, principios y organización de la Reforma Educati

va del 68. 



TlTULQ IV 

4. EDUCACION y EL PROCESO DE GUERRA EN EL SALVADOR 

4.J EL SrSTEMA EDUCATIVO y LA GUERRA 

Aunque la crisis que afecta nuestro sistema social da

ta, tal como se ha expuesto, de veinte años atrás apro 

~imadamente no es sino a partir de J980 que la agudi

zación de aquélla se presenta concretada en el confl ic 

to político ..... militar. 

Se ha anal izado que a nivel de bloque histórico nues -

tro país atraviesa por una crisis orgánica o crisis de 

hegemonía porque la clase dominante ha perdido el con

trol y la dirección sobre las clases subordinadas. 

Al plantear el momento histórico que se está viviendo 

en nuestro país como crisis orgánica, de una vez se 

acepta que hay ruptura entre la eSLructura y la super

estructura como resultado del agravamiento de las con

tradicciones existentes y en donde se ha dado una evo

lución de la estructura sin que paralelamente se halla 

desarrollado la superestructura. 
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En tal s.entido, d,ch.a cri,s, is es al JDtsroo tiempo una cri 

SlS de hegemonía manifestada en cuanto que la clase do-

minante deja de tener la dirección de las clases suhor-

d,nadas y éstas se separan de los intelectuales que las 

representan. 

En una crisis de hegemonía se afecta mayormente la so 

ciedad civil y es entonces cuando una de las opciones 

que le queda a la clase dominante es utilIzar la socie-

dad polítIca y, Dor medIo de la coerción (aplicada con 

mayor intensidad) , continuar el control del bloque his-

tórico 

El Golpe de Estado de 1979 y la Constitución de la pri-

mera Junta de Gobierno dejaron entrever las posibilida-

des de lograr cambios estructurales en favor de la mayo 

ría de la población. 

Sin embargo, la derechización de dicho movimiento y la 

asunción del poder por la Junta Demócrata Cristiana ce-

rraron la apertura democrática iniciada. 

El pue~lo a través de las organIzaciones populares sale 

a la calle para exigir el cumpl imiento de las promesas 

reformistas y públ ica sus plataformas reinvindicativas 



entonces emprende acciones de represión y violencia con 

tra las organizaciones populares, así como saquea y des 

truye la Universidad de El Salvador (26 de junio de 

J9801, en un intento por frenar el movimiento revoluclO 

nario. 

Las organizaciones populares un~flcan sus acciones for

mando el Frente Democrático Revolucionario (F.D.R.) el 

18 de ahril de 1980, const:ituyéndose en la vanguardia 

política del movimiento revolucionario donde se integran 

sectores más avanzados de las clases subordinadas así co 

mo profesionales progresist:as. Estos últimos, venidos 

de diferent:es organizaciones como resultado del convenci 

miento de que el proyecto reformista implementado por el 

sistema no incorpora cambios en beneficio de la mayoría. 

Al mismo tiempo, la ahierta lucha de clases deviene en 

la organización y accionar de frent:e mil ¡tares de izquie..!:. 

da, los cuales representados en el FHLN se empeñan en una 

suerra de l iheración a partir de J980. 

La confrontación armada obl iga al sistema a la elabora -

ción de un Proyecto Político de Emergencia en el cual se 

contemplan, como medidas prioritarias la victoria armada 



sobre lo~ frenres de ~zqulerda para lograr la paz X la 

recuperación económlca. 

Ante esta situación, las mayores asignaciones presupue~ 

tarias, del período en e~tudio, corresponden a los Ra -

mas de Salud Públi'ca '{ AsistencIa Social, Agricultura y 

Ganadería '{ Defensa '{ Seguridad Públ ica; sin embargo, 

en lo que respecta a los dos primeros, aquéllas han sido 

poco significativos con relación a las necesidades del 

pueblo. El presupuesto de Defensa y Seguridad Públ ica 

se ha incrementado en 400% 321 aproximadamente, 10 que 

resulta lógico por la búsqueda de la solución mil itar al 

confl icto armado. 

El fenómeno de la guerra está afectando toda la vida so- ¿-

c i al. La educación y el Sistema Educativo Formal no se 

escapan a esta situación y el aspecto más inmediato en 

el que han sido afectados se refiere a la asignación pr~ 

supuestaria) El cuadro comDarativo posterior evidencia 

10 dicho anteriormente. 

321 Diseño General, Seminario de Graduación j~84 - J985. Departa -
mento de Cienclas Sociales. Facultad de Ciencias y Humanidades 
Universidad de El Salvador. 
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FUENTE. 

ASIGNACION PRESUPUE.STA~tA .DE.L ~AHO.DE E..DUCACION 

PERIODO ]9 - 8~ lEN MILLONES .DE COLONESl 

J980 J 98J J982 1983 .198~ 79-84 

422.0 4J 9. O 381.9 346.9 352.9 69 . .1 

de r . 

Diario Oficial, Tomo 261, No. 239, J978; Tomo 265 No. 238, J9]9, 
Tomo 269 No. 242, 1980; Tomo 273, No. 236, J98J; Tomo 277,No.237, 
1982; Tomo 28J, No. 239, J983. 

Los datos consignados en el cuadro, revelan la forma sensible 

en que se ha afectado el presupueSLO para educación. Eso, en 

términos de atención a la población escolar, significa que no 

es posible abrir más escuelas, ni crear más plazas de docen 

tes para atender la creciente población estudiantil; con 10 

cual podía concluirse que en las condiciones actuales el sis-

tema funciona por inercia y que como en toda sociedad clasis-

ta, al final de cuentas, es la mayoría del pueblo, las clases 

subordinadas exploLadas las que no recibirán atención escolar. 

Cabe agregar que el aumento que se nota en el presupuesto de 

1980 con respecto al de J9]9, se debe al incremento salarial 

a los docentes logrado cuando era MinisLro Salvador Samayoa, 

durante la Primera Junta de Gobierno. 

La guerra, también ha afectado al Sistema EducaLivo Formal 

porque el enfrenLamiento de los dos proyectos hisLóricos de 



cla~e bB ort9inado la ~eraec~cl6n e intentos de destrulr 

organizaciones que mantienen una crl~ica constante fren-

te al sistema social; tal sucede con ANDES 2J DE JUNIO. 

Los maestros pertenecientes a ésta última. han sido obJ~ 

to de persecuci6n y represi6n. Los datos que a continua 

ci6n se expresan son un indicador de como la violencia y 

el enfrentamiento armado han afectado a los maestros en 

los últimos cinco años: 33/ 

11 Desplazados a áreas menos conflictivas 8000 maestros 

Capturados y desaparecidos. 70 maestros 

Escuelas cerradas, algunas de ellas ocu 

padas o destruidas. 2000 

Asesinados. 332 maestros 

Refugiados fuera de las fronteras patrias.4000 maestros ll 

En el marco de la guerra, el Sistema Educativo Formal se 

mantiene por inercia o sea que toda su organizaci6n es la 

misma desde .1968. Aún cuando, en el cumpl imiento de sus 

funciones, aparenta ignorar la guerra que se vive en el 

país, por medio de los proyectos educativos que implementa 

33/ ANDES 2J DE JUNIO, .xIX Asamblea General IIEl Magisl:erio por la 
Paz en El Salvadorl\ . .1985, págs. 7 .... 8 



el Mlnlsterio de Ed~caci6n X las declaraciones de al~unQ5 

funcionarios del mismo, se nota que esa mar9inación de la 

guerra es intencionada porque la educación está sirYlendo 

en este 1Do_~ento para ocultar la real idad social y 1egi~ti-

mar las diferentes acciones del si'st¡:ma. Para ejemplo, 

s e a 9 re 9 a ,la re c o m e n d a c i 6 n del 1 am a r a 1 a s b a n d a s m u sic a 

les escolares, Bandas de Paz y no de Guerra; también se 

h a o r 9 a n iza d o e 1 S e 1" v i c i o P a t r i'6 tic o J u ven i 1 q u e t i e n e cE. 

mo pro p 6 s i t o con t rol a r y o r 9 a n i'z a r a 1 a po b 1 a c i 6 n e s col a r 

contra el proyecto hist6rico revolucionario. 
'í 

4.2 CLASES SOCIALES Y EDUCAcrON 

El sistema social en El Salvador, está constltuído por 

dos clases fundamentales: la bDrguesía y los no propieta-

rios de los medios de producci6n. En esta última, se si-

túan las clases subalternas, que constituyen las capas so 

ciales intermedias, y las clases explotadas: obreros y 

campesinos. 

La burguesía, como clase fundamental dominante, presenta 

contradicciones al interior de ella misma. La fracci6n 

hegemónica, tradicionalmente, la había constituido el sec 

tor formado por los terratenientes y grandes propietarios 

de los medios de producci6n. El modelo reformista apl ic~ 



do a partlr de la d&cada del 6~l era apoyado por un ~ec

tor de ésa que impul~aha la industrial ización para diyeL 

sificar la estructura económica; esto originó la lucba 

entre las fracciones de dicha clase por hegemonizar el 

poder. 

L a o t r a c 1 a s e fu n d a m e n tal. 1 a doro i na da, 1 a i n t e g r a da por 

los no propietarios de los medios de producción, también 

puede afirmarse que, manifiesta contradicciones dentro 

d e e 1 1 a m j s ma . Un sector de ella, la mayoría permanece 

en condición de explotada sirviendo los intereses de la 

clase dominante; aún más, efec1:úa al ianzas con la burgu~ 

sía y le procura fortalecimiento a fin de mantener su do 

minación. 

El otro secLor de la clase dominada, al tomar conciencia 

de su posición de clase dentro del sistema, se radical izó 

y decidió integrarse al movimiento revolucionario; tal es 

el caso de la clase trabajadora formada por obreros y cam 

pesinos que son las víctimas más directas de la injusti 

cia y desigualdad sociales. 

Entre estas dos clases fundamentales se encuentra una ca

pa social que se alía con la clase dominanLe y actúa como 

funcionarios de ésta, organizando y administrando el sis-



tema en_benefi.cio de di,ch.as cla~es; son los, intelect.uale~ 

orgánicos. Aqui encontramos ubicados a Lodos los funclo-

narros y empleados de la superestructura que están colaho 

rando en la implementación del ~odelo capital ista q.ue bus 

ca su recomposición. 

Siempre dentro de esta misma capa social se encuentra otro 

grupo de intelectuales, constituido por diferentes tipos 

de profesionales que actualmente están integrados en la 

vanguardia política del F.D.R. 

La clase fundamental dominante y sus al iados, los intelec

tuales orgánicos desde el nivel superestructural ejercen 

su acción sobre la clase dominada para continuarla explo

tando. 

En este sistema clasista la desigualdad de clase se mani

fiesta no solamente en las relaciones de producción que se 

establecen en la estructura sino también en la forma como 

los diferentes niveles de la superestructura, van condici~ 

nando la aceptación por parte de la clase dominada de las 

condiciones existentes. 

Se h.a afirmado en páginas anteriores que la superestruct~ 

ra es el nivel desde el cual la clase dominante ejerce su 



hegeJDoní.a sob.re el s.i.steJD~ X por 10 tanto reflejará l~s 

condiciones de la estructura. 

La educación como uno de los elementos de penetración 

ideológica del sistema social refleja en s~ comportamie~ 

to la organización de la estr~ctura. 

La desigualdad de las relaclones sociales de producción 

corresponde a la desigualdad en las oportunIdades de edu 

cación y formación profesional dentro del sistema 

El pertenecer a la clase dominante significa mayores opo~ 

tunidades de permanecer más tiempo dentro del sistema y 

optar por ascender a los niveles superiores del Sistema 

Educativo. Por el cpntrario, pertenecer a la clase domi

nada implica menores oportunidades de educación y cual ifi 

cación profesional, 10 que sujeta a la mayoría de la po -

blación a continuar siendo explotada por la clase dominan 

te. 

En un sistema clasista como el nuestro, la educación y el ~ 

Sistema Educativo, y en el momento actual, cumple s~s fu~ 

ciones para asegurar la recomposición del sistema. Tanto 

la estructura como la organización e i~plementación de 

los diferentes proyectos educatfvos colaboran en la re -



producctón de tdeologla a~l cQ..lJlº~ en proporci.onar a la 

estructura la fuerza de trabajo en las condiciones ~ 

cantidad que el sistema necesita para su reproducción. 

Sin embargo, en estas condiciones la educación también ~ 

ha actuado como un elemento de colaboración en el camhio 

social. Esto es resultado de la relación dialéctica en-

tre las clases sociales que ~ntegran el sistema social, 

deviniendo en lucha de clases. /(1! 

4.3 PROYECTOS EDUCATIVOS 

Los proyectos educativos que en la actual idad se están 

ejecutando, aparentan ignorar la guerra como parte de la 

crisis del sistema soctal y, además, siempre plantean su 

correspondencia con el modelo reformista por el cual la 

clase dominante busca recomponerse. 

El marco de guerra, en que se enfrentan los modelos ideo 

lógicos opuestos, hace difícil la planificación a nivel 

de sistema en el mediano y en el largo plazo. Sin erohaL 

90, en lo que respecta a la educación y al Sistema Educa 

tiYo, se ha elaborado un documento base llamado Plan Na~ 

cional de Cultura y Educación J~83~20nO que contiene fun 

damentos hásicos sobre la filosofía y políticas en mate-



ria de educación. desde el fresente hasta prlncipios del 

próximo siglo. Este Plan no presenta mayores diferen 

cias con respecto a los documentos elaborados, con el 

proy~cto reformista de la educación, en 1968. Esto se 

e n t i en de por q u e 1 a e d u c a ció n c a m i'n a por i n e r c i a e n 1 a s i 

tuación actual. 

La primera crítica que se le hace a dicho Plan es que e~ 

t á p 1 a n i f i can do par a ella r g o p 1 a z o, como q u e sil a s c o.!!. 

diciones del bloque histórico le permitieran proyectarse 

hasta ese tiempo, seguro de su reproducción. Al :mismo 

tiempo, ignoran la presencia de la guerra, y de las fuer 

zas en confl icto. 10 que equivale a negar la crisis por 

la que atraviesa el país en este momento y que el proye~ 

to educativo que se apl ique deberá tener correspondencia 

con el modelo ideológico que resulte triunfante en el en 

frentamiento político-militar actual. 

En dicho plan se establecen, en el llamado "perfil del 

1 d - • 11 34/ sa va oreno en perspectiva -, las características que 

se espera incorpore el hombre salvadoreño: crítico, equi 

34/ Ministerio de Educación, Oficina de Planeamiento y Organización 
lODEPORL Departamento de Planearoiento "Elementos del Plan Na -
cional de Cultura y Educación'! 19.83-2000. San Salvador, El Sal
vador, C.A. Pág. j 



lt~rado, a~torreal izado, deroocritlcQ, 

Aquí se nota, nuevamente, la for~a como el Sistema Edu

cativo Formal aparenta ignorar el proceso de guerra; y 

como trata de continuar su función de penetración ideoló 

gica en la población perpetuando el esquema de domina -

ción. 

Para ejemplo, al describir la criticidad que debe de in

corporar el hombre salvadoreño, la define como la capacJ.. 

dad "de conocer objetivamente su real ¡dad y plantear op-

ciones para enfrentarla y modificarla en función social: 

identificar sus 1 imitaciones, valorar y desarrollar sus 

potencial idades e incorporarse efectivamente en el proc~ 

so de desarrollo nacional, mediante la participación co

muna 1" 35/. 

Insistiendo en la función de ¡deologización que cumple 

el Sistema Educativo, la primera interrogante que surge 

al leer la cita anterior es la de cual real ¡dad va a co 

nocer ese salvadoreño en perspectiva. Porque la real ¡

dad que en nuestro sistema social se incorpora en toda 

la población, es aquélla que al mismo sistema y a la cla 

35/ Ministerio de Educación. Opus, cit. pág, j 



se dorolnante les interesa que se continfie; es decir, ~na 
t--

r e a 1 ida d de d e s t g 11 a 1 dad. dei n j u s tic t a y ex p 1 o t a ció n . 

] y la educación legitima esa real tdad! 

Siguiendo con las características del perfil, cuando de-

fine al salvadoreño democrático, lo hace así: "ser capaz 

de reconocer y respetar sus deberes y derechos así como 

los de sus semejantes; cump1 ir y disfrutar los suyos pr~ 

pios, en igualdad de condiciones, participando por igual 

tanto en la conformación de una sociedad rica en bienes 

y valores, como en el disfrute de ellosll 36/ 

Aquí se ohserva como a través del Plan se propone asegu-

rar, por medio de la educación. la continuación del sis-

tema social que defiende la clase dominante, pues se in-

siste en que a través de la formación de una conciencia 

democrática todos los individuos de la sociedad podrán 

gozar y participar de los beneficios que el sistema so -

cial les brinde. Lo que no se declara abiertamente, es 

que el disfrute y los beneficios, así como el derecho a 

la oportunidad entodo aspecto, 10 tiene la clase domi -

nante y que los deberes y la obl igación de contribuir a 

la satisfacción de aquélla, es la forma como la clase do 

minada y explotada participa a fin de lograr la continua 

36/ MinIsterio de Educación. Opus. cit. pág. 1 



ción del hloque histórlco. 

Más adelante, dicho Plan define los criterios de polítl 

ca educativa: relevancia, calidad, acceso y eficiencia. 

La releyancla y el acceso se refieren a los esfuerzos 

por llevar los servicios educativos a todos los lugares 

del país t incluyendo los sectores marginados, y así 10-

grar el mejoramiento del nivel y cal idad de vida de to-

da la población. La contradicción se plantea en que no 

es posible ofrecer igualdad de oportunidades de estudio 

y consecuentemente mejorar el nivel de vida, en un sis-

tema social clasista, donde una de las clases es explo-

tada en beneficio de la clase dominante. Se retorna nue 

37/ vamente la cita que de Carnoy hace Samayoa -, cuando 

afirma que uno de los objetivos de nuestro Sistema Edu-

catiyo es hacer creer a la población escolar que si fr~ 

casa es por su propia culpa y no porque el sistema no 

1 e s h a ya fa c i 1 ita d o 1 a s o por t u n ida d e s par a me j o r a r s u e s 

tilo de vida. Es ésta la forma como el sistema busca su 

legitimación, porque hace creer a la mayoría de la pobl~ 

ció n q u e é s t a e s 1 a r e a 1 ida d lc o n c i en c i a fa 1 s a), o c u 1 t a ~ 

do que las verdaderas causas radican en la estructura de 

sigual del sistema. 

3]/ SAHAYOA t Opus, cit. pág. 2J 



Sleropre en el ~l5mo dooumento? ~e encuentra que el plan 

ha sido elahorado para continuar y' propugnar la repro ~ 

ducci6n del hloque hist6rico ~ la hegemonía de la clase 

dominante en nuestro país¡ la burguesía agro~exportado-

ra que busca recomponerse. 

Paralelamente a éste, se han elaborado otra serie de 

proyectos, a ejecutar en el corto plazo. Entre ellos 

tenemos los Proyectos de: Alfabetizaci6n Salvadoreña 

(PAS), Recuperaci6n de Valores Morales y Cívicos, Nu -

clearizaci6n, Desarrollo Curricular, etc. 

Todos ellos tienen la característica común de referirse 

a la guerra, en términos generales, como una situaci6n 

pasajera y sin afectar profundamente las raíces del sis 

tema social. 

También se denota, la tendencia a la continuaci6n, o 

por 10 menos, la búsqueda de la recomposici6n del siste 

ma social Por ejemplo PAS* es un proyecto específico 

para el área rural a fin de lograr que los campesinos 

aprendan a leer y escribir, pero va acompañado de una 

(*) Siempre que se haga alusi6n al Proyecto de Alfabetizaci6n Sal
vadoreña se hará por sus siglas. 



~erle de mensajes tdeol6~icos CU~Q ohjetiyo fundamen -

tal es contrarrestar el ayance del movimiento reyolu -

cionario. 

El Proyecto de Recuperación de Valores Morales y Cívi

cos se han implementado con el objeto de reforzar el 

conjunto de ideas y valores tradicionales en el siste

ma. Se insiste en la necesidad de la formación moral 

y cívica para así restarle importancia al movimiento 

revolucionario; ya que la expl icación que se da sobre 

el agravamiento de la crisis y la lucha ideológica que 

sustenta el confl icto político - mil itar, se atribuye 

a la ausencia de la moral y la cívica como asignatura 

del Plan de Estudios, y no a la contradicción origina

da al interior del sistema por el resultado de la toma 

de conciencia de un sector de la clase dominada en su 

condición de explotada, y que los ha urgido a integra~ 

se a los movimientos populares. 

La Nuclearización como Proyecto Educativo lleva como o~ 

jetivo hacer creer a las poblaciones del país, organiz~ 

das en regiones educativas, que cada una de ellas por 

si sola y util izando sus propios recursos puede lograr 

desarrollarse económicamente y satisfacer sus propias 

necesidades. Y por todo ello por medio de la educación, 



como q~e st §sta en 1~9ar de ~er ~n medlo de penetra -, \ 

ción ideológica del sistema fuera el rootor de cambio 

del mismo. Así se disfraza, n~eYamente, la organiza -

ción de clases del sistema y la existencia de §sLe co-

mo una total idad, pues se trata de obviar que su estruc 

tura económica está organizada en beneficio de la clase 

dominante y que por 10 tanto no puede superponerse otra 

organización que no corresponda a sus mismos intereses. 

Además, este proyecto sirve para ejercer control sobre 

toda la población. 

A pesar de que el Ministerio de Educación aparenta ign~ 

rar la guerra, ha incorporado a partir de septiembre de 

este año el Macroproyecto de Educación Especial. Este, 

viene a sustituir el de Cultura, que pasó a formar par-

te del recientemente creado Ministerio de Cultura y Co-

municaciones. 

En dicho Macroproyecto, que está en la fase de planifi-

cación, se consideran dentro de la Educación Especial 

no solamente problemas de minusval idez derivados de as-

pectos biológicos hereditarios o cong§nitos, sino tam -

bién toda clase de problemas psicológicos que afecten a 

la población como resultado de la violencia que vive el 

país. En este sentido se eSLán previendo acciones y es 



trategias q,lJe tiendan al tréltaJl)i,ento~ tanto preyentiyo 

co;no curativo! de las djJerentes -perturbactones -psicc;>lQ 

gicas que como consecuencia de la guerra afecten a la 

población escolar. 

Con este Proyecto se evidencia que la educación y el Sis 

tema Educativo Formal no ignoran la guerra; más bien, c~ 

mo parte del sistema social, colaboran con éste presen -

tándola como resultado de la agresión externa que sufre 

el país. Con esto cumple la educación su función de le-

gitimación de la realidad social. 

Los diferentes proyectos mencionados son una muestra de 

como la educación siendo parte de la superestructura,cum 

ple en nuestro país las dos funciones básicas que la ca

racterizan a fin de reproducir el bloque histórico y la 

fracción de la clase dominante que asegure su hegemonía 

a través del control de la sociedad política. 

4.4 LA EDUCAC10N COMO CAUSA Y SOLUC10N A LA GUERRA 

El análisis de las contradicciones que se generan entre 

la educación y el sistema social se originan desde el mo 

mento en que el Sistema Educativo se organiza para cum -

pl ir sus funciones especlficas que ayuden a reproducir 

el bloque histórico constituído. 



La e.x i. s ten c i. a e n e 1 S i, s t e,g¡ a Ed u c a t iy C? del a e s t r u e tu r a 

llamada Educación General, coro~rDeba que a trayés de 

esta estructura se cumple la función de reproducir la 

ideología del sistema a toda la población, aún en el 

presente, porque el modelo reformista que se está apl i

cando busca la recomposición del sistema. 

La Educación, por lo tanto, se mantiene para el cumpli

miento de sus funciones con la misma organización, leyes 

y objetivos del modelo reformista que se viene apl icando 

a partir de la década del 60. 

Los profesores, intelectuales orgánicos que articulan la 

estructura con la superestructura, han constituído en el 

presente dos sectores diferenciados que se identifican 

cada uno de ellos con los proyectos bistóricos en pugna. 

Por un lado, los profesores que desempeñándose dentro del 

Sistema Educativo colaboran, conscientemente o no, en la 

reproducción del sistema al cumpl ir con las funciones pr~ 

pias de la educación. Por el otro, aquéllos que manejan

do los mismos instrumentos, que los anteriores, tomaron 

conciencia del papel que estaban desempeñando y optaron 

por unirse con los sectores populares en la lucha por te~ 

minar con la injusticia y desigualdad social; tal es el 



cas.o de la organizaci,ón ANDES 2J_JJE JUNIO, inte~rándQ-

se al movimiento revolucionarto. 

En ningún momento la educación puede ser considerada 

como el elemento de cambio del sistema social. Pero si 

p u e d e s e r u n fa c t o r q u e col a b o r e e n e 1 camb i o s o c i al, Y 

al presente, en la solución de la guerra. 

Para ello sería necesario una verdadera democratización 

de la enseñanza. Los pasos previos para lograrla debe-

ran ser cambios estructurales y políticos que permitie-

ran a toda la población la oportunidad de recibir la ed~ 

cación, a que según la en tIene derecho, sin distingos 

de clase social. Esto permitiría a las clases dominadas 

un análisis verdadero de la realidad social Lal como es, 

lo que contribuiría a la desideologización por parte del 

sistema sobre la real ¡dad que se le quiere presentar. 

Solamente de esa manera se logrará la democratización de 

la enseñanza en su verdadero sentido y sería la forma co 

mo la educación contribuiría a la solución de las desi -

gualdades sociales presentes en nuestro sistema. 

Sin embargo, tal cosa, solamente será posible cuando el 

conflicto político-militar haya sido resuelto y si el mo 



delo ldeo16gico que re~ulta trlunfador tiene verdadero , 

interés en fpyorecer a los sectQres pgpulares del sis~ 

tema, 10 que no contempla el IDodelo reformista aplica-

do, 



5. CONCLUS.toNE 5. 

De conformidad al estudio e inyes.ti,gaciÓn real izados? se 

ha llegado a las conclusiones siguientes; 

La educación, como elemento superestructural - en la apli 

cación de sus funciones básicas de reproducir ideología y 

formar fuerza de trabajo - es un instrumento que ut i 1 iza 

el sistema para su reproducción. 

El Sistema Educativo Formal manifiesta las condiciones 

del ordenamiento global de la sociedad y por tanto tiene 

que reforzarlo y perpetuarlo transmitiendo la ideología 

que le beneficie. 

La debil idad del modelo reformista está reflejada en las 

contradicciones secundarias representadas en el alto nú 

mero de personas cual ificadas por el Sistema Educativo y 

que no las absorbe totalmente la estructura productiva, 

por ser nuestro sistema de carácter capital ¡sta. 

La educación tiene un carácter elitista; no solamente en 

el sentido de que hay grandes mayorías que no reciben una 

educación sistemática, sino que a nivel interno de la es

cuela, su contenido ideológico va a mantener esos intere-



~es. de .Jl)i,norí,as, X por cql1s.i,~u~ente .oes,cqnoct.lJli,ento de 

los jntere~es de las grandes ~ay~rí~s. 

Los fracasos en la calidad educativa de los educandos, 

sean del nivel que fueren, no son el producto de las con 

diciones particulares de cada uno, sino resultado de las 

condiciones propias del sistema. 

Las proyecciones a largo plazo, contempladas en el Plan 

Nacional de Cultura y Educación años 1983 - 2000 eviden

cian las funciones de la educación como instrumento para 

reproducir el modelo reformista que implementa el siste

ma social. 

La funció~ de reproducir ideologia la educación la real~ 

za a través de los maestros, intelectuales orgánicos al 

servicio del sistema, como clase subalterna. 

Los maestros, dentro de la crisis, han asumido dos posi

ciones: una de ellas, la de intelectuales orgánicos, ali~ 

dos de la clase hegemónica; y la lotra, la de intelectua

les críticos del sistema, que optó por la lucha política 

organizándose en los movimientos popnlares. 

En su función ideológica, a través de sus intelectuales, 



el 5t~tero~ oculta la real lda~ X la deforma¡ para el ca

so, la guerra. Es decir, que a través de la ideología 

legitima gran parte de los ~echos de la realidad y los 

incorpora a la unidad de pensamiento que requiere el sis 

tema. 

Aún cuando la Constitución garantiza el derecho a la edu 

cación para toda la población en edad escoalr, no toda 

ella la recibe. La población escolar que queda fuera 

del Sistema Educativo es educada e ideologizada por otros 

elementos de la sociedad civil. 

La educación por sí misma no puede producir cambios es -

tructurales; por el contrario son los cambios del sistema 

los que promueven un cambio en la educación de acuerdo a 

los intereses de la nueva sociedad. 

El Estado es el instrumento creado para mantener los in

tereses de la clase dominante y encuentra en la educación 

uno de los medios más propios para ello. 
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