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INTRODUCCION 

En los últimos años l a Universidad de El Salvador como 

un eslabón catalizador de una nueva cultura que propend a a 

identificarse con las actuales circunstan c ias histórica s so 

ciales en su promoción, a una Universidad cada vez más a utén 

tica con las necesidades de las mayorías, debe ir en la bús

queda de un accionar de la Educación Superior a partir de 

una int pretación de la realidad nacional que le propi c ie 

un salto cualitativo en su hacer académico-administrativ o ~ 

técnico y científico de acuerdo con sus condiciones int e rnas 

y externas. 

Para esta tarea académica es imprescindible ir forjando 

en su práctica - teórica y metodológica un conjunto de líneas 

de trabajo enmarcadas en un programa de acción educativa con 

claridad y coherencia capaz de ser interpretado y accion ado 

por sus componentes dinámicos que lo conforman los docentes, 

los estudiantes y los trabajadores administrativos y el con -

texto socio-económico del país. 

Esta investigación tr a ta de alguna manera de entablar y 

sistematizar en la práctic a histórica de la realidad, una pr~ 

puesta autorizada que, al ser interpretada se transforme en 

líneas de acción educativa de acuerdo con las nuevas exigen -

cías y q~e , sea un instrumento técnico que reoriente su prác

tica educativa. 

i 



Se realizaron consultas a las bases mas avanzadas de 

las organizaciones populares nacionales y sectores, referi

das a: ¿Cómo debe ser el trabajo académico-técnico y cienti 

fico de la Universidad de El Salvador en los actuales momen 

tos? y ¿Cuáles serían sus limitaciones como Ins titución que 

orienta la educación superior? Esas experiencias educati 

vas que desarrollan los organismos populares nos autoriz an 

para generar una propuesta de un proyecto educativo de la 

Universidad de El Salvador, tomando como base la educación 

popular a partir del período de 1984-1989. 

Esta propuesta de proy ecto alterno, está regida en el 

análisis del surgimiento y desarrollo de la educación popu -

lar para la actualización y elaboración de una nueva concep

ción curricular relativa a la planificación en la educa ció n 

superior de la Universidad de El Salvador. 

Al caracterizar y redefinir la acción educativa de l a 

Universidad, en un primer. momento, planteamos la situacióñ 

problemática, sus alcances y limi tacion es , la justificaci ón 

de la investigación explicativa; así como el enunciado del 

problema. 

En un segundo momento, enunciamos los objetivos genera

les y específicos y sus respectivas < hipótesis generales y 

especifi~as. 



En un tercer momento , s e abordan los antecedentes, se 

centra en el surgimiento y desarrollo de la educación popu -

lar en los años 70-75; aborda a continuación el período con

solidativo de las organizaciones populares y el avance de 

la educación popular en los años 1976-1982; y luego, se re -

fiere a la educación popular, su concepción y su interrela 

ción en el contexto socio-político dél país; y la base teóri 

ca que caracteriza a la edu cación popular y su impacto en la 

educación superior en los años 84-89. En el desarrollo de 

estos apartados se hace una aproximación del objeto universi

tario para descubrir sus interrelaciones en el plano nacional. 

Se elabora después el tratamiento problemático, las técni 

caso el procedimiento y los instrumentos a utilizar en la in -

vestigación, que nos permit e traducir el movimiento e int e rre

lacionar el problema nacional, de la educación popular y la 

particularidad universitaria. 

Luego, abordamos la ,acción metodológica que explica el 

proceso de la investigación y el tipo de población y muestra 

al cual recurrimos, para recoger la opinión concreta y por en

de nos vincula directamente al problema en la realidad. 

En conclusión, la acción metodológica nos expresa las 

unidades a investigar, los componentes y la estructura del pr~ 

ceso investigativo, como sujetos opinantes en relación con el 

tipo de proyecto histórico-educativo que debe regir a la Univer 

sidad de El Salvador. 



Como resultado de las consultas internas y externas 

de los miembros universitarios que dirigen el quehacer de 

la misma en lo docente-administrativo y estudiantil y la c o~ 

sulta que se hizo a las organizaciones populares de mayor r~ 

representación del país, se sistematizan las inquietudes pa

ra concretizar en la propuesta del proyecto educativo ba sa do 

en la educación popular. Proponemos concretamente este pro

yecto , producto recogido de las necesidades socio-históri cas 

educativas de la mayoría de la población salvadoreña. 

El proyecto presenta las siguientes partes: 

1- Datos generales del proyecto . 

11- Presentación: Explicación breve del motivo del proye cto 

educativo. 

111- Descripción teórica del proyecto: 

l. Esta comprende la descripción y justificación del pr~ 

yecto, en donde se hace énfasis de los argumentos.pe

dagógicos que enuncian el marco teórico de donde la 

investigación parte. 

2. Políticas y Estrategias. 

Aquí enmarcamos las acciones mediatas e inmediatas 

que el proyecto va ir generando en el currículo de la 

Universidad de El Salvador, desde luego tomando en con 

si 'deración los momentos históricos que viva el país. 



3. Objeti vos. 

En los objetivos describimos concretamente 1 as partes 

que conforman el currículo con proyección histó r ica 

tomando en cuenta las políticas y estrategias, módulos 

de integración, del hombre la ciencia y la técni c a y 

las diferentes características profesionales de l a s ca 

rreras de la Univer s idad de El Salvador. 

De igual forma plan t eamos las acciones congruent es a 

que la Universidad de El Salvador irá desarrollando 

sistemáticamente, en su acción pedagógica políti co-so 

ci al. Desde luego interpretando el diseño con una es-

tructura sistémica congruente con el complejo problema 

educativo. 

IV- Propuesta del Modelo Educativo. 

Este comprende el marco operativo técnico-ideológico en 

que se basa la propuesta del modelo alterno. 

l. Específicamente enm a rca un modelo de integración en el 

que se hace énfasis en áreas pedagógicas comunes para 

todas las Carreras, introduciéndose sistemáticamente en 

areas específicas de cada Carrera con la estrategia de 

la integración docencia, investigación y proyección so

cial y utilizando el modelo de la ciencia, de in te gra -

clón y diferenciación. 



2. Esquema teórico de l a fundamentación científ ica y 

técnica. 

En este esquema se presentan los perfiles profesiona 

les de cada Carrera. Una con los postulados de l a 

ciencia, el hombre y la realidad y haciendo énfasis 

siempre en la proyección social, docen cia e inves tig~ 

ción. 

3. Modelo de integración del hombre, la ciencia y l a téc

nica. 

Este esquema presenta los procesos históricos que ha 

vivido el hombre, la c ie ncia y la técnica, haciendo én 

fasis en el área básica como el momento en que el hom

bre presenta su cono cimiento general de l os fenómenos 

sociales y naturales. En su accionar teórico práctico 

perfeccionan la técnica creando el área diferenci ada 

hasta consolidar el áre a especializada; que según el 

proceso dialéctico esta última área se convierte nuev~ 

mente en área comOn y esto sigue ininterrumplidam ehte 

en proceso de cualific ación del conocimiento humano. 

v- Proyecciones Educativas del Proyecto propuesto. 

l. Se presentan las conclusiones que son las síntesis y 

los análisis de la propuesta y de las partes del mismo 

como un producto de la investigación y de la práctica 



que han generado los diferentes sectores dinámic os 

de la Universidad de El Salvador y de las organi zacio 

nes populares de mayor representación del país. 

2. Recomendaciones. 

Presentan los punto s de vista que el investigador con

cluye, producto del análisis y de los resultados que 

la investigación arroja. De igual forma manifiesta la 

propuesta que converge en las condiciones actual es de 

la Universidad de El Salvador. 

3. Consideraciones de Implementación y Desarrollo de l Pro

yecto. 

Presentamos algunos mecanismos operativos para impleme~ 

tar el modelo alterno del proyecto educativo y sus fa -

ses de desarrollo. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLE MA. 

A. SITUACION PROBLEMATICA: 

La educación ha sido un factor inmerso en la profunda 

crisis económica y social de este país. El cuadro estructu-

ral de la economía, de la crisis de poder y sobre todo del 

alto desarrollo de la guerra, está por encima de todo el pr~ 

yecto general referido a la educación, pero al mismo tie mpo 

la educación como un fenómeno de conciencia y emuladora de 

energía y a la vez tra nsfor madora de la sociedad se ha visto 

limitada y negada por las mismas contradicciones socio-e co nó-
1 

micas políticas y culturales que se han gastado actualmente, 

pero esto ha se rvido para elevar y actualizar su propia teoría 

científica de una manera significativa a partir de los cambios 

sustanciales que se han desarrollado en la realidad socio-edu-

cativa en e l contexto salvadoreño. 

En octubre de 1979 apar e cen niveles elevados de organiza

ción y de consolidación poplJlar, los diversos · instrumento ~ po-

pulares intensifican su acci onar, generando la movilización 

urbana y rural con mayor intensidad a nivel nacional, est a fu~r 

za precipita y obliga a que los planes contrainsurgentes adop-

ten nuevas medidas y muevan sus piezas desgastadas, tal es 

el caso del Golpe de Estado a un nuevo Estado de excepción y 

de establecer una Junta de Gobierno, que, dadas las condiciones 

objetivas y subjetivas . en un principio se integran sectores 

democráticos y no es, sino, después que al institucionalizarse, 
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esta forma organizativa de emer gencia para los intereses del 

gran capital que se descubr e y se evidencia el verdadero ca

rácter, y, aquellas fuerzas democráticas que decidieron aban 

donar dicho proyecto se quedaron espectantes y se alinearon 

a las verdaderas fuerzas del pueblo. 

La realidad socio-económica y política adquiere signifi

cqción en su crisis de desn r rollo; ya que para los años 80, 

se declara abiertamente un a agudización mayor Las formas y 

métodos de lucha popular s e encaminan con mayor fuerza a dete

riorar aGn más los métodos y modalidades organizativas de la 

producción capitalista dep endiente, no puede soslayarse la 

fuerte pugna interna de las contradicciones fundamentales de 

clase y secundarias en la est ructura social de los años a nte

riores que precipitaría objetivamente el nacimiento de nuevas 

condiciones políticas y estas condiciones al mis mo tiemp o el 

desarrollo educativo del país. 

Las medidas adoptadas después por el reglmen, insti tucio 

nalizar la Junta de ~obierno para 1982 y las elecciones en los 

meses de marzo y mayo de 19 82, corroboraron públicamente la 

naturaleza de las Juntas, de accionar como nuevas estru cturas 

constituidas por civiles, pero fundamentalmente militares, 
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eran las nuevas modalidades de dictadura militar dise~ad a 

en el proyecto contrainsurgente , de los planes generales 

norteamericanos y las fuerzas títeres internas. 

En las fuerzas innovadoras de izquierda ocurría todo 

lo contra r io. el nuevo pensamiento metodológico activo y cr i 

tico, adquiría expresiones org~nico-político cualitativame n-

te diferentes; y se realizó la unificación de las fuerzas r~ 

volucionarias y se inicia l a alianza estrat~gica con las am

plias fuerzas democr~ticas, e s decir, el período de 1980-19 83 
I 

el país adquiere enorme significación, pues se supera e l des

linde de las fuerzas populares, sus propios proyectos y f o r -

mas organizativas y tambi~n se establecen las bases objet i vas 

y subjetivas del gran proye cto popular unificado. Esta r ea de

cuacion del pensamiento revolucionario y su propi a metod ol ogía , 

plantea necesariamente nuev as exigencias en los plan es econ ómi

cos políticos y educativos que deben retomarse en la con tr ibu

ción del proceso de liberaci ón. 

De ahí en adelante, la i niciativa militar estrat~gic a por 

parte de las fuerzas unificadas populares, le dan sus pr opias 

características fundamentale s a la guerra. Al generar gran des 

campañas que precipitan una agudización de una situación re vo 

lucionaria. Ya en 1984, establecen el planteamiento concr e to 

de la fo~mación de un gobierno provisional de amplia part ic i p~ 

ción. 



Es obvio,entonces, que la guerra civil vist a de sd e un a 

perspectiva integral, a f ecta la vida social e n todos su s 

planes, un deterioro en las condiciones materiales de vida , 

1] 

hasta la amenaza de una de s organización de la e stru c tur a t ra -

dicional de clases; pero l a dia1§ctica del fenó meno, va re com 

poniendo nuevas fo r mas est r ucturales de vida so c ial, di fe re n-

tes concepciones y enfoqu es de como ven el mundo y la r e a 1i 

dad. Esta se manifiesta de 10 simple a 10 comp le j o , en 10 

organizativo , en la nueva f orma económica y con toda s egu ri -

dad en 10 cual fue real, e s pecialmen t e en lo edu cativ o, to -

mando en cuenta nuevas soci ed ades que se reconst r uyen fuera 

de nuest r a realidad y que inciden directamente , y esto e s qu e , 

se reedi f ica una línea gen e ral , de "educación " , tal es e l cas o 

de la Educación Popular en el marco de nuestra realidad s ocio

económica del país. 

Algunos elementos de la modalidad y car ácter de l a guer r a 

civil y de la desorganización estructural en el país y l a re -

gi6n sería: 

liLa nueva fase de la actual crisis capitalista en 
la región centroameri cana y por consecu e nc ia en l a 
formación social salv adoreña, se ve agravada por 
la creciente interven c ión norteamericana, quien i n 
tensifica la guerra civil en la búsqueda de sus OD 
jetivos de seguridad estrat§gica. 
En sus relaciones económicas se apoya de organis -
mas como la Agencia Internacional de Desarrollo 
(A . I.D.), el Fondo Mo netario Internacional (F.M.I. ) , 



el Banco Mundial (B.M.) o planes como los cont~ 
nidos en el documento Santa Fe, Plan Kissinger, 
la Cuenca del Caribe, en tanto en sus re1acion
nes político-militares se apoya en la Doctrina 
de la Seguridad Nacional. 

La Doctrina de la Segur i dad Nacional (D.S.N.) y 
su versión más actuali2 ada como la Guerra de 
Baja Intensidad (G.B.I. ' ; tales instrumentos 
puestos en práctica a través de su política ex
terior, conforman su di s positivo de seguridad 
y defensa de sus interesesn geopolíticos, de 
su circuito de acumulación de capital a nivel 
mundial y como políticas global de contención a 
los problemas estructurales del capitalismo que 
ideológicamente presenta en el plano Este-Oeste ll . 
"Bajo esa óptica quiere tratar la crisis salvado 
reña, la cual ha llegado a tal punto de no poder 
se resolver por ninguno de los métodos que el 
imperialismo ha empleado y experimentado. Ya en 
1986, se implementa el nuevo plan contrainsurgen 
te: IIUnidos para reconstruir" como expresión con 
creta de la Guerra de Baja Intensidad. Estas -
vías que no han representado realmente alternati 
vas de solución a los graves y mG1tiples proble~ 
mas y contradicciones estructurales que el capi
talismo y la guerra civ i l han creado, se han ago 
tado históricamente por la intensificación de -
una creciente lucha popular, cualitativamente su 
perior a los años anter ~ ores que ven sustentados 
un nuevo proyecto histórico de clasell.l/ 

En este cuadro de desarrollo y avance, las contradic-

ciones de clase se profundizan y el país progresa en su nu~ 

vo proyecto nacional, elcual está definido en el gobierno 

1 2 

de amplia participación. Los variados problemas económicos, 

l! Ponencia presentada al VII Congreso Centroamericano de Sociología, 
Tegucigalpa, Honduras, "Crisis y Correlación de Fuerzas en El Sal
vador 1986", del 3 al 7 de Noviembre de 1986. 
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políticos y culturales alcanz~ su mayor agudización en el 

cuadro de crisis y de desarrollo. En todo caso, todo fenó

meno educativo tiene una perspectiva integral en la varia -

bilidad de hechos y fenómenos socio-históricos. Es decir, 

que en estas condiciones objetivas, se exige la formación 

de un individuo integral, capaz de transformar su realidad 

educativa y científica generando su propia práctica en el 

encuadre cultural. 

Obviamente, ningGn 'proyecto ~ducativo debe soslayar 

el movimiento de los últimos acontecimientos políticos yeco 

n6micos, desarrollados en 1989, en donde está presente nueva 

mente una recomposición de fuerzas claramente definidas en 

las presentes elecciones con un abstencionismo muy signific~ 

tivo, pero que legitima a un ser con tendencia social tradi -

cional que vigilará eficientemente en el Gobierno los intere

ses de una oligarquía de acuerdo con las nuevas condiciones 

que presenta la coyuntura socio-económica. 

Todo parece in~icar que la nueva fuerza política en el 

poder, buscará sus aliados tradicionales para interpretar me

jor .aGn el poder absoluto y se encaminará a definir sus pro -

yectos oligárquicos en todas las áreas activas de la realidad 

na,cionéll. 

Los diferentes sectores e instituciones de la realidad 

nacional que conforman los planos socio-económicos y políticos 
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deben qn~lizar los nuevos virajes y direcciones que se van ir 

adoptando por parte del sector en el poder. 

El nuevo gobierno en el poder según los resultados de 

las elecciones del 89 en las cuales se experimenta a un nuevo 

aliado de la administraci6n norteamericana que seguramente, 

qfrQntará una de los peores crisis socio-econ6micas del país 

y además resolver para las aspiraciones populares y la conti

nuidqd o no del financiamiento de la guerra, ya que a finales 

del año pasado constituía el 64 % del presupuesto real de la 

Naci6n, la opción política sería el de mantenerlo por un lado 

y por otro el de elevarlo, no es extraño que fuera lo último 

de una vociferación por la paz. 

Lq fuerza política en el poder, debe disminuir el alto 

costo dela vida, cuyas cifras alcanzan cerca del 300%, lo mi~ 

mo que el desempleo y sub-empleo que llegan a un poco más del 

7]% cifra que es alarmante tomando en cuenta las actuales condi

ciones de vida, la pobl~ción en edad escolar se encuentr~ mal 

atendida yen" un deterioro profundo en toda su base y niveles. 

LoS derechos humanos de los salvadoreños se continúan vio 

lqndo en el país y posiblemente se agraven mucho más, aún con 

Ja legitimidad del nuevo gobierno en las elecciones pasadas. 

Todo parece indicar, que los graves problemas coyunturales y 

peor aGn,lDs estructurales constituyen un reto de no mucha mo-
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tivación política para cualquier fuerza elitista en el poder; 

sobre todo con la potencialidad que va asumiendo el movimien

to popular a nivel nacional. 

En este sentido las instituciones progresistas y democrá 

ticas de todas las modalidades en el país deben estar a la ex 

pectativa a nivel nacional; deben orientar y definir con ma -

yor razón su "nueva táctica institucional que le permita fun -

cionar en 10 posible en las nuevas condiciones nacionales del 

país. 

Necesariamente, en las nuevas condiciones, el factor uni-

versitario adquirirá nuevos matices y la defensa de la autono

mía será mucho más fuerte, pero con mayor seguridad y "madurez 

política que le propicie su desarrollo real y efectivo y no un 

empantanamiento tal como ocurre en la actualidad. 

En el caso de la institución, rectora de la Educación Su-

perior debe de reorientar integralmente a corto plazo, interp~e 

tanda en realidad su prop'ia realidad nacional y su propio bas,ª

mento técnico con sus claras limitaciones; de 10 contrario, la 

seguiremos inmovilizando como institución superior. Es impre~ 

cindib1e examinar profu~damente sus condiciones reales en re1,ª

c;ón cqn su inmersión en la realidad socio-económica, de 10 

contrario no vamos a avanzar en su desarro1l,o académico-cientí 

fico efe~tivo, simplemente por no querer profundizar ideo 1 ó q i c~ 
" 

me8 te como es la entrega y la perseverancia en el accionar y úni 



16 

camente se cae en un trabajo i ndividualista y libresco que 

10 entorpece y le coarta su desarrollo. Sólo con la interpre

tación y adecuación de una nueva teoría educativa popular que 

surge y avanza a nivel nacional será factible marchar en un 

proyecto educativo universitario que ya está sustentado en el 

Proyecto Político Universitario. Es imperioso entonces, s er 

más realista , y racionales en la actuación curricular universi

taria y resolver su desarrollo científico en las perspectivas 

de un posible espacio político, aún más reducid~ lo que es una 

nueva prueba histórica en su sobrevivencia como institución 

de carácter superior. 

Las líneas de acción curricular deben se r interpretados 

de la m;$ma manera por todos los actores, inmersa en esta situa 

c;ón surge el problema de la metodología en el proceso y los 

acertadqs métodos de dirección y de trabajo que permita una re 

lativa inmersión en la base universitaria, ya que sin ellas 

ningún proyecto curricular tendrá éxito 

dos no serán los deseados. 

y los res~lta-

Es importante comprender, que es urgente una recomposi 

ción de car,gos técnicos y administrativos, incluso de aquellas 

autoridades que aún teniendo buena intención, no asimilan de 

la misma manera un proyecto curricular universitario, lo que 

dificult?, ya que son fuerzas decisorias en el proceso académi 

co-técnic6 , ~ Esto es una necesidad, pues está validado por una 
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práctica que se ha venido as umiendo y constituye un hecho ob 

jetivo exper idencial del que hacer universitario. 

La institución universitaria no puede con cebirs e co mo 

una instancia en confrontación direct a con el poder naci onal, 

sobre todo con exigencias únicamente de carácter político que 

la someten a un desgaste de medidas, políticas innecesa riame nte; 

esa confrontación fundament a l y multifacética es de na tura leza 

pol ítica-gremial, que los gremios deben de mantener como re ivin 

dicaciones de los trabajadores y personal universitario e n lo 

interno y externo. 

El currículo universitario debe ser orientado en su funda

mentación científica en las primeras areas de estudio por la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, ya sea en la atenció n dire c 

ta o realmente en áreas de se rvicios. Efectivamen te est o le 

daría consistenci·a y solide z a los educandos en los primero s 

a~os en el proceso gradual de su profesionalizaci 6n. Implica 

elevar la potencialidad de la capacitación docente, lo mismo 

que su asignación presupuestaria adecuada a la nueva currícula. 

En este proceso de t r ansformación curricular la Facultad d~be 

de elevar su nivel de efici e ncia, capacitar a capacitados real

mente, depurar a su recurso docente objetivamente en relación 

con sus aportes concretos , incluso al personal administrativo 

para reordenar el proceso de trabajo. 
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La Reforma Universitaria v su desarrollo adquiere un proc~ 

so integral, en los que sus componentes: Docencia -, Inves t iga

ción y Proyección Social, Administración, Jurídico,pueden in

novarse de acuerdo con las ne cesidades y privilegiar las fun

ciones básicas. 

La Reforma Universitaria, implica fundamentar las cien - 

cias sociales y naturales en los primeros niveles de la C ar r~ 

ra profesiona~ pues no todos se van a profesionalizar, t a rea 

fundamental de la Facultad de Ciencias y Humanidades y en cada 

Facultad fundamentar las dife r enciaciones de las Carrera s. 

Se debe de garantizar proporcionar a la mayoría de la po

blación estudiantil la fundamentación científica, es decir, 

las leyes generales y específicas de los fenómenos con l a di

rección de la Facultad de Ciencias y Humanidades, por consi 

guiente, debería de centralizarse la formación; de lo contra -

rio se continuará con la dispersión, ya que cada Facultad re -

suelve esa situación según su perspectiva. 

Esta centralización de las ciencias humanísticas y natura 

les, lograría la captación más definida de las corrientes cien 

tíficas más avanzadas y se forjaría alguna conciencia crítica 

en los primeros niveles, pues con seguridad no todos serán pro

fesionales . Se puede en es t e nivel, trabajar con ensayos curri 

culares e instituir unidades integradas con equipos multidisci

plinarios dentro de un proceso definido y de consulta plena con 
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la base docente, administrativa en su fusión curricular. 

Las áreas diferenciadas, pueden continuarse con las 

integraciones interdisciplinarias , definiendo su estruc t ur a 

y las funciones de los equi pos técnicos, igual que en el p r~ 

grama de cursos anteriores, no mas que en esta fase, se de be 

de hacer montajes curriculares sin perder el objeto de es t u

dio de las asignaturas en el primer periodo de desarrollo. 

El área especializada se puede integrar por su objeto 

de estudio y por especialistas, se puede tomar como base la 

técnicq del seminario y por tutoría, lo que implicaría un tra

bajo más práctico y una demostración objetiva de la teorí a que 

sustentq. 

Las comisiones curricu l a res, nacionales y de Facultad y 

de Centros se integran al desarrollo del proceso en proce s o 

estableciendo en lo concreto las lineas generales y concr e tas 

a cada unidad según naturaleza y carácter. Los otros organi~ 

mas que desarrollan las f~nciones de investigación y asun t os 

académicos y proyección social deben estar integrados y no a~ 

tuar aisl~das, constituyendo mandos paralelos, lo que implic! 

rf q lineas dispersas que provarian una descoordinación y a cen 

tuada deficiencia de comunicaci"ón. 

Lq Reforma Curricular deberá de instituirse mediante el 

apoyo de :l?s fuerzas docentes y trabajadoras, incluso con sec

tores gremiales externas a la Universidad para constituirse 
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con perseverancia y garantía. 

Además de simplificar la estructura universitaria par a 

una mejor eficiencia y de fusionar la administración a l as ca 

misiones curriculares, deberán plantearse seminarios de Re for 

ma Universitaria segan la naturaleza de cada Facultad para ci 

mentar una planificación en proceso y comprender las bas e s de 

una administraciÓn dinámica a todo nivel y de unidad en l a 

acción, reduciendo en el mism o proceso actitudes que generan 

desorden en lo normativo y operativo de la acción universita

ria. 

Las cara cterísticas básicas que presenta la educa c ión de 

nuevo tipo son fundamentalmente en la articulaciÓn y des a rro -

110 curricular, una planifi cación en proceso y en desarrollo 

ascendente con el método de resoluciÓn de problemas en l a fu

sión y simplificación de or ganismos tomando como base la s Fa

cultades como unidades int eg radas del desarrollo académi co c u

rricular. 

Es de replantearse un plan curricular que visualiz a a la 

Universidad en su proceso de desarrollo en estudios dife re ncia 

dos. 



B. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

Al analizar objetivamente el desarrollo de una novísi

ma concepción de la educación, de su impacto decisivo y de 
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la problemática que tiene dicho proceso, tiene que manifes

tarse de manera inherente con enfoques, formas y metodolo .. 

gías tradicionales. Es decir, que una investigación referi 

da a la educación popular, sobre todo que no es una prácti

ca social en todo el territorio nacional, sino en algunas ex 

tensas zonas que controlan las nuevas fuerzas políticas y so 

ciales identificadas con las grandes mayorías del pueblo sal 

vadoreño; adquiere algunas serias desventajas al vincularse 

al fenómeno educativo, lo mismo que, el hecho de profundizar 

en él, se podría proporcionar algún aporte a dicha teoría, 

más que todo en relación con lo que se propone como alternaüi 

vas en el planteamiento del problema. 

La situación anterior, propende orientarnos sobre áreas 

poblacionales que gestan los cambios a nivel nacional, y que 

en consecuencia, nos proporcionen el constructo de necesida ~ 

des educativas que urge envolver en los proyectos históricos . 

La línea educativa extraída de esa realidad, se interpre

ta y se adecúa a un proyecto educativo de la Universidad de 

El Salvador en el momento actual. 
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Orientados en el contexto socio-económico y en el pe -

ríodo histórico de los años 1984 a 1989, el proyecto alter

nativo, ofrece condiciones de ejecutarlo, habida cuenta de 

que no sería plasmada una concepción mecánica y dogmática; 

sino que estaría respetando las propias ¿ondiciones objeti

vas y subjetivas del momento en el plano universitario y n~ 

cional, ya que existe en es t e momento un proceso de cambio 

curricular que las exigencias determinan, aún con la desve~ 

taja de las posiciones y objetivos del Gobierno actual res

pecto al accionar universitario. 

Esta posición explicativa y con una buena visión estraté 

gica de los centros de decisión interna de la Universidad de 

El Salvador, la colocan en la plena posibilidad de desarro 

llar un plan operativo con seguimiento, que en la marcha pue

da cualificarse. 

Otro de los elementos positivos es la contribución a la 

unificación de criterios , y de intereses en relación con u'na 

nueva Universidad, es decir, en la concretización de una "Uni

versidad Humanista, Democrática y Popular".~/ Según apreciacio 

nes realistas, en los últimos años, lo ante~ior es relativame~ 

te cierto, pero en lo concreto la Universidad no opera hacia 

los sectores más oprimidos y necesitados, a través de la forma 

~/ Proyectp Político de la Univ ersidad de El Salvador. 
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ción de profesionales, pues e n todas las unidades falta horno 

genizar los criterios conceptuales y las lineas de acción 

en su infraestructura y superestru ctura que le posibilite la 

unidad de lo interno y exter no en su marcha inicial y fi nal 

de acuerdo con sus pecual i ar idades, aún con todo esto, se h~ 

cen esfuerzos para actualizar el nuevo profesional técni co

científico para que contribuya a . solventar las necesida des 

del pueblo y mejorar la atención educativa a todo miemb ro de 

la Comunidad Universitaria. 

Podrán lograrse también, la implementación de una sola 

linea educativa a nivel de la Universidad de El Salvador , ya 

que las unidades operan en lo técnico, en lo administrativo y 

docente de manera independi e nte, sin una coordinación i ntegral, 

ni siquiera existe integralización de áreas básicas al inte 

rior de cada una de las Fa cultades. De esa forma, se entrega

rla una sola linea conceptual educativa y también la lin ea de 

acción general expresada en el Proyecto Universitario. 

Sin embargo, existe para nosotros algunos factores que 

no permiten un desarrollo acabado del proceso investigativo, 

no tanto en su cohesión, sino más bien en tener todos lo s ele

mentos deliberantes (nivel ideológico, político y técnic o de 

los que ejecuten dicho proyec t o educativo). En tal senti do , 

ubicamos la situación muest ral , ya que en las condicione s del 
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país se mantiene en constante conflicto y en elevado esta do 

bélico; no obstante, es necesario verificar su opinión y s i ~ 

tematizarla; por otro lado, es importante descubrir la pr o -

pia institucionalidad y legalidad concreta de la Univers ida d 

de El Salvad0r, elemento que le da el carácter natural a l 

pretender desarrollar un pro yecto. En el mismo plano deb e 

de ubicarse sus propios recu r sos y sus fuerzas vivas int erna s 

en sus limitaciones conceptuales de organización y de movili

zación. 

La afirmación anterior , cae sobre la base de que tod o 

proyecto y solución problemá t ica necesita apoyo de base y de 

recursos en lo inte r no y externo y esencialmente condicion es 

políticas y sociales adecuad as que propicien el desarroll o del 

Proyecto universitario y fin a lmente, consideramos que el p o y~c 

to popular, necesita de sus propios recursos que le de sti ne n 

los organismos de decisión e n su marcha y desarrollo, ac c i o -

nes que des ajusten e imposibiliten la vigencia de lograr e nca 

minar un plan general de est a naturaleza. 
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C. JUSTIFICACION DE LA INV EST IGACION. 

En 10 concreto las diversas expresiones de la crisis 

estructural y de las recom posiciones socio-económicas con~ 

tituyen una verdad históri ca . La unidad de estas cate go -

rías buscan su materializa c ión en el desarrollo de la gue

rra civil y en su prolongación como forma viable a la cri

sis socio-económica; pero al mismo tiempo, aún en agudas 

contradicciones de clase, las fuerzas sociales fundamenta

les de carácter popular, empujan en su concepción estra té

gica general la línea de una guerra con menor costo, es de 

cir, abordar el proceso con humanismo real, logro en situa 

ción integral, en concatenación como un fenómeno de desarro 

110 y de transformación. 

Es claro que la energía popular provoca crisis de cam -

bio en las estructuras sociales actuales y organiza nuevas, 

cualitativamente superiores, las experimenta y las desar ro

lla en el terreno de la práctica, las teoriza y en ese aEcio 

nar dialéctico la aprehensión de la realidad se extiende y 

se objetiviza. 

No queda duda que la aplicación de la educación popular 

y su concepción se extiende y se desarrolla a nivel nacional 

en la medida y en el nivel en que la sociedad se transforma. 

El ·impacto de la educa c ión popular en la dinámica inter

na de la Universidad provoca crisis en las unidades que la in 
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tegran y la vanguardizan aquellas estructuras mas propi c ia-

doras, es decir, las formas humanísticas. Esta nueva co n -

cepción metodológica nacio nal. determina y aligera camb io s 

en el terreno universitario , aunque éste . tiene sus propias 

leyes de desarrollo particular como fenómeno que le defi nen 

su esencia en su carácter y naturaleza. En r elación con es 

tas afirmaciones. el estado actual de la Universidad y s us 

formas proyectivas se expresan en "la educación universi t a-

ria en una sociedad en crisis". en su metodología se afi r ma 

que: "se debe superar la e nseñanza libresca e intralllural . es 

decir. si logra desechar l os patrones académicos y cultu r a -

les impartidos de realidad e s no compatibles con la nuestra 

y si además. derriba las ba rreras que le impone la educ ac ión 

de élites que tiende a enclaustrar a la Universidad". l l 

Todo este modelo clási co universitario necesario de s up~ 

rarlo. desarrolla otras formas esencia l es. entre las cuales 

las Facultades están aisladas de un proyecto integral. p~ev~ 

1ecen las Carreras de corte 1 iberal, una formación técni ca 

científica y memorística en las cuales el conocimiento c ien -

tifico se parcial iza y se a isla de las necesidades y de la 

realidad de nuestro país. 

y Revista Trimestral de la Universidad de El Salvador, la Universidad 
N~ 2, :Edit. Universitaria, San Salvador, 1986, pág. 9. 



Existe tambiªn formas bu r ocráticas, mecanismos y m~to

dos obsoletos en 10 administ r ativo que deben de mejorarse 

sobre la base del desarrollo del proceso educativo unive r 

sitario, de lo contrario lo obstruyen y lo deforman. 

El estado actual de la Universidad, corresponde al est a 

do de crisis del actual sist ema capitalista dependiente, 
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por tal razón sufre severas herencias que aún mantiene, bas 

ta revisar su legislación que dicho sea de paso debe de s orn e 

terse a una revisión crítica. Esta característica esenc ia l 

en su base y en su superestructura universitaria, pueden deii 

nirla en su globalidad como una ~niversidad tradi c ional en 

el marco de un modelo que necesariamente debe de superar e n -

medio de sus propias contradicciones. 

La influencia incisiva de la concepción de la educación 

popular a raíz de sus propia s bases históricas y de las nec e

sidades de la realidad va impactando a la Universidad de El 

Salvador y aquel modelo aún clásico se desborona en algunas 

de sus formas organizativas y se va desarrollando a un mo de lo 

de transición, a una condición innovadora en lo esencial, es 

decir, se dirige la Universi dad a la realidad. Las e xpre si o

nes y acciones que validan esta conformación está manifes t ada 

en la concepción de un trabajo colectivo en lo gremial tª cn i 

co y científico con las dife r entes fuerzas internas, revisión 



20 

y actualización de pr ogram as de las Fac ultade s de Juris pr u

dencia y Ciencias Sociales , Ciencias y Humanidade s , Med i c i

na, Odontología , etc. Sob r e todo en la sustenta oión f i l osó 

fica y sociológica del se r, propensión a consultas popul a r 

y participación popular. Se e leva la teoría y se e sta bl e ce 

alguna prá c tica, se desarr olla alguna investig a ci ón co n c i e r 

to enfoque de la realidad, se desarrollan al gunos progr am as 

específicos a las comunida des. Esta búsqueda del quere r s er 

y del deber ser universita r io, la coloca en una situació n de 

crisis interná, pues las acciones veladas o abie r tas se opo

nen a los cambios y otros, po r su nivel político-ideoló gico 

no comprenden lo necesario de las diferentes transforma c io -

nes de las unidades académicas. Por tal razón los nuevo s 

proyectos se desarrollan con grandes limitaciones . Sin embar 

go, tomando e n cuenta todo el quehacer unive r si tar i o y su co~ 

plejidad, los diferentes cambios son insignificante s en r ela 

cion con un proyecto gener a l de largo alcance. 

De hecho, los diferent es elementos no encuent r an un a lí -

nea conceptual única que enriquezca y oriente la partici pación 

universitaria en un proyec t o universitario basado en la r eali 

dad nacional, en razón de lo anterior, no encont r amos un a un i 

dad de acción que combine cualitativamente las funciones uni

versitarias, la labor adminis t rativa y el apoyo determin ante 

de los gremios y asociaciones estudiantiles. 
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Pareciera entonces de suma necesidad deslindar un cami

no objetivo y factible que posibilite una salida al torren

te universitario mediante un proceso único y variable, que 

le propicie alternativas de bastante alcance en el marco de 

proyecto político universitario. 

En esta propuesta es fundamental tomar en cuenta la tea 

ría económicft y política en relación con la teoría educati

va popular que se manifiesta en la realidad a diferentes ni

veles y su impacto en el terreno universitario. 

De tal manera, que se hace necesario retomar el empuje 

y desarrollo de la educación popular que actualmente se está 

gestando en favor de una población necesitada, aspecto que 

no debe obviar todo proyecto universitario en su participación 

concreta. 

Lograr unificar una línea educativa integral envolvente 

en las categorías realidad-universidad es encontrar una moda

lid a d de d e s a r rollo y d e, pro g r e s o den u e s t r a u n ida d y un ' a por 

te real y concreto en la contribución al cambio de las actua

les condiciones existentes de nuestra realidad salvadoreña; 

obviamente, es la caracterización y concretización de una Uni 

versidad Democrática, Humanística, Popular y libre. 

" 



D. ENUNCIACO DEL PROBLEMA . 

Las contradicciones que presenta el desarrollo histórico 

soci a l del país plantea l a necesidad de un proyecto educati-

vo de l a Educación Superi or par a la Univer s i dad de El Salvador, 

basado en el desarrol lo de l a Educación Popular . 

3 0 
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11. OBJETIVOS DE LA INVESTI GACION. 

Objetivo General. 

l. Elaborar un proyecto de educación alternativo de 

la Universidad de El Salvador con la concepción 

de la educación popular, durante el período 19 84-

1989. 

Objetivos Específicos. 

1.1 Eiaborar un diagnóstico del surgimiento y desar r~ 

110 de la educación popular para la actualización 

y elaboración de una nueva concepción curricular . 
relativa a la planificación en la Educación Supe -

rior de la Univer s idad de El Salvador . 

1.2 Proporcionar nuevas políticas y estrategias en un 

proyecto educativo alterno de la Universidad de El 

Salvador, fundamentada en las características de 

la educación popular. 



MARCO TEORICO METODOLOGICO 

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

a.l Surgimiento y Desarrollo de la Educación Popular en El 

Salvador en el período de 1970-1975. 
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Las bases primarias de una concepción científica y de 

una línea estratégica educativa de largo alcance que consti

tuye la unidad esencial de la teoría y la práctica de la ed~ 

cación popular, las encontramos con el aparecimiento y desa

rrollo de los movimientos de liberación en América Latin a , 

sobre todo en la década antes de 1970. 

Estas fuerzas populares introyectadas en grandes na c1.eos 

poblacionales que históricamente no les han resuelto sus nece 

sidades básicas, producto de las contradicciones que van gen~ 

rando la conformación del capitalismo de América Latina, desa 

rrollarán grandes grupos sociales organizados con una nu e va 

formación y convicciones morales y políticas del hombre nuevo 

que se van gestando, a través de su práctica concreta; tal 

es el caso de la revolución cubana y del pueblo de Nicaragua y 

de otros patses con procesos reformistas nacionales, típi~ame~ 

te considerados como las vanguardias en el quehacer socio-ed~ 

cativo, pues desarrollan las potencialidades de su propia en~r 

gia revolucionaria en el progreso y cambio de su realidad. 

Sobre todo, este último que incide e impacta en las acciones 



economico-sociales de este país; ello es explicable no sólo 

por su cercanía, sino mas bien, por su reciente triunfo al 

desligarse de la política de sumisión de la Administración 

Norteamericana. Sin embargo, no debe de desestimarse varia 

das experiencias de otros pueblos latinoamericanos, inclu -

so el avance en la ciencia y la cultura de los demás pueblos 

del mundo que permitan trasladar sus constructores teórico -

prácticos para poder desde nuestra perspectiva y condiciones 

de crisis y de cambio, interpretar el fenómeno de la educa -

ción popular. 
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Si nos referimos tan sólo a una experiencia de esta natu 

raleza, para el caso concreto el de la revolución cubana 1958-

1959, se observa que: 

" ... los órganos central y locales del poder popular 
desempeñan un papel activo, y participan directame~ 
te en la realización de la revolución cultural". 
IIComo consecuencia de esto la revolución cultural se 
desarrolla científicamente, sobre la base de los pla 
nes estatales anuales y perspectivas de desarrollo -
socio-económico del país, en estrecha ligazón con to
das las ramas de la ~conomía nacional, la ciencia y 
la cultura".~j 
En otro apartado se afirma lo siguiente: "La lucha 
por la democratización de la educacion como parte in 
s e par a b 1 e del M o y i m i en t o deL i be r a ció n N a c.i o n a 1 C u b a 
no 11 .?.../ 

i! Niko1ái Ko1esnikoy: Cuba, Educación y Preparación de los Cuadros 
Nacionales 1959-1982, Edit. Progreso Moscú/83. 

~ Ibid. p . . 41. 

IBLlOTé.CA CE TRAl 
u IVEI'ISIO .. D DE EL 5ALVf DOR 
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Esta experiencia socio-educativa representa un a ópti ca 

de análisis crítico externo , más el elemento interno , que es 

el fundamental, pues el con oc imiento profundo de nuestra r~a 

lidad determina la dirección educativa de carácter popul ar 

en estas condiciones. 

El desarrollo de la educación popular en nuestro país, 

no constituye un hecho casu a l , espontáneo, ni mucho menos me 

cánico; más bien es un fenóm en o cualitativo, producto del de

sarrollo histórico del mismo y de las altas contradicciones 

de clase que en este país se han venido gestando. Este des a

rrollo y de cambio ha estado dialécticamente relacionado con 

el avance de las organizaciones populares que en su seno com o 

cuerpo organizado han existido formas esencial es de educ ac ión 

popular . 

En esta fuerza organiz a tiva popular que se ha venid o c o~ 

figurando, a partir de las necesidades inmediatas y fund amen

tales se ha dado un desarrollo de una nueva me t odología ea uc~ 

tiva, como una necesidad transformativa de la realidad c ir 

cunstante. Esta concepción implica un proceso permanente de 

activar al sujeto hacia su propio cambio social , adecuándolo 

a sus condiciones y necesid ades. 

La formación que adqui e re el hombre al transformar y di

nam;zar las estructuras económicas, políticas y sociales ad -
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quieren una relevancia fundamental, pues el ser activo y cri 

tico eleva sus niveles de contextura avanzada en el cambio 

directo que desarrolla, el cual, es el gestor histórico. 

El hombre se educa con todo el proceso de transformación his 

tórico, los eslabones educativos y la organización dela reali 

dad a nuevos niveles, impacta en el nuevo hombre que se desa 

rrolla, adquiriendo abstracciones reales de su propia reali

dad existencial, de su vida , de las diferentes estructuras 

socio-económicas interpretando dinámicamente su condición de 

vida rural y urbana de acuerdo con las condiciones politicas 

del pais. 

Es imprescindible, abordar el hombre en el marco de los 

cambios sustanciales ' del proceso histórico y en la experien -

cia de la lucha de clases de nuestro pais. Esta asimilación 

de la experiencia histórica concreta en el lado colectivo, ge

nera nuevas formas organizacionales, nuevos estilos y mistica 

de lo que se transforma, asi mismo se eleva la conciencia, no 

tanto contemplativa y sensorial, sino a una calidad reflexiva 

del hombre nuevo con su nueva práxis concreta. No hay duda, 

que sujeto y objeto se transforman en su propia naturaleza 

contradictoria al vencer las dificultades y visicitudes mora

les, materiales y de concepción de los procesos, al intentar 

generar acciones transformativas que beneficie a la colectivi

dad, 
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La justificación obvia , que nos permite comprender la f~r 

ma de educación popular, que en el país se gesta y se profun

diza en el mismo desbordamiento del sistema imperante y en su 

crisis galopante, es estudiar algunos hechos histó r icos-educ~ 

tivos del proceso. revolucionario salvadoreHo. 

Los siguientes elementos políticos-ideológicos,y organi-

zativos demuestran un nuevo pensamiento y una nueva con f igur~ 

ción educativa de este país son: 

En los últimos aHos, El Salvador ha venido pasando 
por una serie de crisi s económicas y políticas que 
le han llevado a una mayor agudización y maduración 
de la lucha de clases . No sólo se ha visto incremen 
tada la explotación de los obreros, campesinos y de ~ 
más sectores del pueblo , como producto de las exigen 
cías del incremento de ganancias por parte de la bu~ 
guesía imperialista y la burguesía nacional; sino 
también se ha visto incrementada la lucha y respues
ta combativa por parte del pueblo explotado. Reco r 
demos brevemente las gr andes batallas que a finales 
de la década del 60 y a principios del 70, libran 
las masas populares: la huelga de Ceros, S. A. y las 
grandes huelgas de ANDES 21 de Junio y sindicatos de 
trabajadores. 

Esta agudización de las contradicciones en el seno 
de la sociedad salvado r eña, va tomando característi
cas mas definidas en la presente década. La lucha 
de clases se asentúa y cada día tiene mayores mani -
festaciones políticas , tanto por la clase dominante 
y sus aparatos de dominación, como por parte del pue 
blo explotado y sus or g anizaciones.~/ -

Según estas afirmaciones, la lucha de las necesidades 

más sentidas y fundamentales de nuestro pueblo, están en pl~ 

§! Revista Abra El Salvador, Perspectiva Revolucionaria. pág. 20. 
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no desarrollo, por un largo período histórico, desde que es 

sometido y mutilado en el ha cer cultural ,por fuerzas inva so 

ras. en donde no sólo en El Sa lvador, sino toda la región ha 

sido objeto de disputa y de f uerza; primero, los españole s y 

otras formas de imperio; y, hoy cuando el país es condic io na 

do a caminar por el sendero y dinámica capitalista,es . someti 

do por la administración de los Estados Unidos, sin que el lo 

implique una oposición de las fuerzas políticas y económicas 

tradicionales en el poder lo cal. 

La única garantía de un a nueva concepción científica de 

la educación y de una novísima metodología incipiente, la cons 

tituye la nueva fuerza polít ic a que va surgiendo, aun con mode 

los represivos y peor aún con diseños reformistas a gran esc a 

1 a . 

Por eso, producto de es a tradición histórica; en los 

años 60 a los 70, no deja de ser para el país, un período s ig

nificativo, aclaran las jornadas históricas-sociales que ocu -

rrieron mucho antes; 1931, 1932, 1944, que le han dado su va

lidez histórica. 

Es significativo pues, que la política foránea redef i ne 

un nuevo modelo de dominio par a este país, no tanto por ser 

voluntariosos, sino más bien,por las circunstancias concretas; 

primero porque en el país, ya sonaban apresuradas las camp a -



nas populares, son claros los sucesos del año de 1964, y e n 

segundo lugar, la liberación definitiva del dominio de la 

administración de los Estados Unidos, del primer pueblo en 

territorio latinoamericano, "La Cuba Libre". 
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El nuevo viraje que constituye una nueva forma de domi

nio, por eso, se define en el Cono Sur, Runta del Este, e l 

famoso "Plan Marshall" que contempla la política de "Alianza 

para el Progreso", que buscaba en lo fundamental detener y en 

todo caso, desviar las luchas populares en la estrategia re -

formista. 

Pero, aún con todo ese andamiaje, político-ideológico y 

militar, la lucha del pueblo se acentúa y sembraba sus raíces 

en la vida misma de la población sindical, magisterial y e stu 

diantil en esos años. En el seno del movimiento popular sal

vadoreño, se entabla una fuerte lucha ideológica co~tra el eco 

nomisismo sobre todo, que permite esclarecer y deslindar un m~ 

yimiento potencialmente revolucionario que pudiera en perspec 

tivas, generar acciones estratégicas de cambio y de progreso 

para nuestro pueblo. 

En ese largo proceso de discusión y de análisis en el se

no de las diferentes organizaciones, se va negando progresiva

mente las formas metodológicas tradicionales en el seno de 

ellas mismas~ luego de que; se sientan las bases de las nuevas 
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líneas de acción metodológicas-políticas - sociales y que lu~ 

go gestan la metodología de una educación popular. Los he -

chos que van a ocurrir después pueden " probar semejante afir

mación. 

lOA partir de 1972 se puede señalar el siguiente cuadro: 

por un lado el imperialismo y, en general, el sistemca capi1a 

lista mundial entra en una etapa más aguda de la crisis que 

se venía generalizando desde finales de la década de los 60. 

En El Salvador, ante el fracaso del modelo de desarrollo eco

nómico basado en la seudo-industrialización y del Mercado Co

mun Centroamericano, la oligarquía encamina todos sus esfuer

zos a abrirse paso a través de mayores inversiones en el cam

po de las finanzas (construcción, especulación de terreno ~ tu 

rismo, creación de compañías financieras, etc.), para que, 

juntamente con el capital norteamericano, puedan ser maximiza 

das sus ganancias. Por otro lado, las consecuencias mas gra

ves de estas crisis (inflación, alto costo de la vida, desem -

pleo, etc , ) cae sobre las espaldas de las clases explotadas. 

A su vez el movimiento popular revolucionario va teniendo 

cada vez mayor incidencia dentro del desarrollo de la lucha 

de clases. Aparecen organizaciones revolucionarias pol ítico

militares y comienza un desarrollo acelerado del movimiento 

de masas revolucionaria y combativa".ZI 

ZI Ibid. P~g. 27 
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La política desarro11ista, claro está, se interpreta en 

su integra1ización económica-política y en 10 socio-educati-

vo. El planteamiento estratégico contrainsurgenge visuali za 

e interpreta los avances del pueblo y define limitarlos y e n 

última instancia desviar las posibilidades reales de desarro

llo de las organizaciones populares. 

De oxro modo, no puede explicarse las diversas formas y 

políticas represivas que se compaginan, intentan desmohece r 

el aparato productivo, los métodos y mecanismos tradicionales 

del capitalismo de acuerdo con su conformación dependiente. 

Se trata de oxigenar una economía ya en esos tiempos deterior~ 

dos y se urgía darle un viraje de largo alcance. Por otro la-

do, el pensamiento tradicion a l intenta interpretar dichas medi 

das, sabiendo que impactaría a todas las formas de conciencia 

social, incluyendo la concepción y planeación educativa. 

Era con toda seguridad, mucho mejor ' garantizar los intere 

ses capitalistas a largo plazo , que perderlos en lo inmedi~to 

al deteriorarse los flancos y vacíos que presenta la ya débil 

organización económica capitalista. 

Estas formas cambiantes que va adoptando las metodologías 

tradicionales de dominio y de sumisión, los interpreta el movi. 

miento organizado que acelera su desarrollo y se va deslindan

do de las posiciones tradicionales provocando en el interior, 
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producto de las contradicciones, la descomposición del estado 

imperante. Las organizaciones de nuevo tipo, intentan desa -

rro11ar grandes líneas de ac c ión que les permitiera conso1i -

darse y masificarse, las líneas básicas de acción pedagógica 

que permitan proporcionar al hombre en esa transformación de 

su realidad, su propia forma c ión. 

Esas líneas que surgieron, que se validan para todo un 

período, en lo fundamental se caracteriza: 

- Se concibe la pedagogía de masas en donde las amplias masas 

adquieren formación en el espacio político que ellas generan 

y para esos años, los análisis y síntesis de la realidad del 

país se interpretan a la luz de una acción popular que s e m~ 

sifica y se integra en sus intereses inmediatos y fundamenta 

1 e s . 

La formación abierta opera en los núcleos organizados y en 

todo el proceso, incluso en las coyunturas. 

- Se desarrolla además, en el seno de las organizaciones, una 

política de solidaridad interna e internacional, en donde el 

individuo crea convicciones formativas de acciones de carác

ter colectivo y al mismo tiempo cimentados en autodesar r ollo 

y autodeterminación de los pueblos. Esto signif.ica que el 

hombre aprende en su grupo social y en los cambios socio-his

tóricos y a la vez reduce la concepción individualista de la 

personalidad en la historia. 



- Otro elemento teórico-prác t ico que aparece en el seno de 

las organizaciones es una t eoria organizaciona1 y el hom 

bre se disciplina en ella. Se establecen en consecuen c ia, 

las posibles bases organiz a tivas de la población que re s -

ponda a l~s necesidades político-sociales . Queda, 

por consiguiente superada las concepciones burguesas y pe 

queños b.urgueses del tipo de organización, que habían pre .9..0 

minado por muchas décadas anteriores. No se quiere afi r mar 

que aun no predominen, per o al menos, surgían las nuev as al 

ternativas organizativas pa ra esos años. 

- Por otro lado, el trabajo s e implementa sobre la base de 

una sola lucha ideológica que permitiera establecer coinci

dencias estratégicas en relación con los problemas de l a r~a 

1idad nacional que buscaran las mejores alternativas pa r a 

nuestro pueblo y sobre todo, el tratamiento a la políti ca 

reformista ya en desarrollo por el régimen de turno . 

- Pero uno de los elementos m~s fundamentales que va nutri~ndo 

y haciendo crecer al nuevo hombre, son los planteamient os de 

la lucha reivindicativa qu e van objetivizando la concie nc ia 

de las masas y elevándola hacia los intereses fundament a les, 

elemento unificador de naturaleza política-ideológica qu e 

unifica el accionar. 
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- La tesis de que en estos elementos están expresadas las p[~ 

meras bases de la educación popular en el país, que con fuer 

za venía superando todas las modalidades tradicionales de 

la Educación; se fundament an en que el hombre se forma e n 

el conocimiento científico de su realidad y por comprender 

ideológicamente la necesaria transformación que supere a la 

vieja organización capitalista dependiente por una nuev a, 

que responda a las necesidades y exigencias del torrente po

pular. Los hechos posteriores demostrarán la validez histó

rica del planteamiento, que lógicamente se va a desarrollar 

enmedio de grandes contradicciones de clase. 

A partir de las grandes batallas del movimiento de masas 

y su influencia directa a lo largo y ancho del país, es que 

se van operando cambios fund amentales en la conformación y di

rección de una metodología activa y militante que se va pro fu~ 

dizando y caracterizando en lo concreto en la vida urbana y r~ 

ralo Es peculiar cómo el. pueblo organizado se activa en ínti

ma relación en la ciudad y en el campo, las concentracion es p~ 

pulares van adquiriendo una fuerza decisiva en los cantones, 

villas y pueblos del norte, nor-oriente y nor-occidente del 

país. No sólo se trata de l a extensión del movimiento na c io -

nal de masas, sino incluso, como sucedió después, un movimien

to organizado armado. 



Simultáneamente a este proceso de desarrollo, los se c to

res progresistas y los partidos político s tradi c ionales, s e 

han expresado en una encona da lucha electoral en donde los 

primeros plantean a los sectores altamente conservadores y la 

administración de los Estad os Unidos, la necesidad de de sa rr~ 

llar un proceso y. un procedimiento limpio en las eleccio nes. 

Planteamiento que en muchos de los casos ha quedado demostrado 

que siempre la clase dominante manipula y desnatural i za e stos 

procesos en todos estos años. Es necesario, referirnos histo

ricamente a los hechos. Con el auge del movimiento popul a r 

que se había venido dando durante 1971-1972, y que se eviden -

cia con el repudio al r~gimen de la tiranía militar, expresada 

en el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales 

de 1972, se manifiesta el fracaso del modelo político de seudo 

democracia. 

/,/, 

Este fenómeno político de gran envergadura, provoco como 

condición objetiva, una fuerte lucha ideológica en los m o vimi~n 

tos de izquierda, en donde, cabalmente se va propiciando ~l 

deslinde y se demuestra, conceptualmente que las elecciones co

mo proceso politico hist6ricamente ha caducado en la práctica 

socio-histórica del cambio en esos años, sin embargo; no se nie 

g~ que en otras condiciones con nuevos elementos internos y de 

c~rácter internacional, puede constituir una posibilidad. 

Po~ otra parte, se va acentuando y activando nuevas alter

nativas del trabajo popular y democrático en el seno del pueblo, 



pues lo más racional y civilizado se les había negado. En 

consecuencia, por el lado de las organizaciones populares van 

apareciendo nuevas características socio-políticas y nuev os 

períodos consolidativos de formación de los hombres organ iz a-

dos en su interior. "En 1974, se acentúa la lucha ideoló gica 

en el seno de las organizaciones populares y comienzan a c ua

jar y desarrollarse intento de organizaciones de masas po p ul~ 

res independientemente del reformismo. Todo esto cobra, en 

1975, mayor fuerza y expresión, y se manifiesta como un el e -

mento esencial que ma r ca el a vance de las fuerzas r evoluciona 

rias en el afán de llevar a de lante la implementación de una 

estrategia revo1ucionaria". 8./ Este elemento viene a cre ar se

rios problemas a los planes de dominación del imperialismo y 

su alianza natural con la oligarquía que con los aparatos del 

Estado, pr etende propiciar la derrota del naciente y sóli do m~ 

vimiento popular, aislándose de su engranaj e político-so cia l 
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y luego extinguirlo como fuer za decisoria de la realidad s alv a 

d.ore ñ a. 

Ante la política de con t rainsurgencia, el nivel co nso lida 

tivo de las organizaciones del pueblo, llegan a es t ablec er lo 

que se llamó las alianzas estratégicas con diversos sect or es 

potenciales que se agobian e n la miseria y , con otros de ca rác

ter medio. Tal es el caso de la organización campesina y de 

8! Ibid. Pág. 30. 



los obreros agrícolas, sector tradicionalmente marginado, e ~ 

plotado y oprimido; diversos sindicatos que aglutinan a los 

obreros y sectores de los tugurios, de los mercados,- estudian

tes de educación media y su per ior, el magisterio nacional y 

sectores de la iglesia popular. 

En relación con la teo r ía eaucativa que prevalecia en 

su seno, la formación del hombre, se adquiere en ~a prác tic a 

misma, es decir, forjarse al calor de la transformación y de

terioro de las estructuras. El hombre nuevo que se va forman 

do se activa y se constituye en un militante en los difer e n -

tes niveles de las organizaciones populares. 

Se actúa, interpretand o la realidad del país, se imple -

menta la metodología de con ce bir el mundo y la sociedad enme 

dio de las contradicciones de clase y de tomar conciencia pa

ra sí de la condicion de mi se ria de las amplias masas popula

res. 

El método parte de la realidad misma, de generar a par -

tir de las condiciones urbano-rurales, las propias líneas de 

acción sectoriales que posibilite crisis de desarrollo en es

te país. 

La naciente teoría edu cativa, desarrolla la dialécti ca 

críticamente reflexiva de la realidad socio-política y econó

mica, que permita a los individuos ampliar las concepciones 
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de la realidad y las convicciones nacionales anti-imperia-
• 

listas. 

Un elemento básico de la teoría educativa lo constituye 

el abarcar a un porcentaje del sector campesino que tradi c i~ 

nalmente había sido marginado en este país , y a que se active 

por sus propias necesidades y sus condiciones materiales. 

Estas formas que van generando conciencia al interior 

de estas organizaciones y qu e gestan un proceso educativo , 

van consolidando las concepciones morales de ver el mund o, 

de su interrelación y nexos con la realidad que permiten for-

mar al hombre nuevo y de sus nuevas convicciones por el pro-

greso y desarrol .lo de este país. 

Concebidos los factores de educación, muy generales aun, 

pero no por eso, esenciales , las perspectivas que rigen al i~ 

dividuo para esos años, son c laramente políticas y reivindica 

tivas, pues el alto grado de represión es palpable 

ciable. 

y eviden 

Realmente, las bases de una teoría educativa, no pueden 

adquirir un desarrollo estratégico en las condiciones so cio -

económicas de aquellos años, pues . la lucha de clases que se 

gesta adquiere primordial importancia, por su carácter inte -

gral y por sus peculiaridades que aquí adquiere. No por nada 

se afirma, que como ley específica constituye el motor impul-
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sador del proceso histórico en las sociedades divididas en 

clases como la nuestra. 

Algunas concepciones fundamentales que orientaban a las 

organizaciones era que es i mprescindible retomar l as ens e ñan 

zas de los procesos revolu c ionarios latinoamericanos o de 

otras áreas del mundo, pues se plantea para El Sa lvador , que 

son las masas populares las gestoras del proceso revoluci o n ~ 

rio y nadie podrá sustituir l o en su misión histórica. Es sin 

tomática , afirmar que la aguda crisis econ6mica y social s en

tida en las masas populares, las soluciones deben partir del 

seno de las mismas y no simplemente de la voluntad de un os po

cos, en el terreno político-social. 

En esta perspectiva, se plantea profundizar la organiza

ción urbano y rural, desarr ollar y defender a las organ iza ci~ 

nes. Aislar a las organiza c iones tradicionales y reacci on a -

rias que implanta el régime n y generar su base social de a po

yo, generar una lucha id~ol ó gica con todas aquellas corri e n -

tes que entorpecen el desarrollo de las organizaciones de 

nuevo tipo y sobre todo inc r ementar la lucha por las rei vindi 

caciones económicas políticas y sociales de la inmensa may oría 

del país. 

Decimos que la educación popular está determinada po r el 

desarrollo del movimiento popular, 10 que queda demostrado al 



interpretar los logros y los elementos implicitos en la for

mación de grandes contingentes de hombres que se van inte gr~n 

do al incipiente e innovador proceso educativo de este pais, 

por supuesto, con grandes calamidades y miserias, no sólo por 

sus recursos a todo nivel, sino más bien, por la fuerza poli 

tica que tiene el proceso educativo tradicional que impulsa 

y desarrolla el gobierno de turno; el cual plantea su gran 

política reformista a nivel de l sistema educativo nacional. 

Ya anteriormente, había adoptado medidas de presión con 

diversos sectores tradicion a les y reaccionarios que no : si mp~ 

tizaron con las reformas y el desarrollismo . El plan general 

es organizado en la política global de los Estados Unidos pa

ra Latinoamérica; ya en la década de los 60, se pretende re ~ 

lizar una serie de modificaciones a nivel superestructural, 

se plantea una nueva legisla c ión, reformas al Código Penal y 

Procesal, Código de Trabajo, la infraestructura represiva se 

modifica y se centraliza la acción gubernamental. Básicamen

te, se desarrollan para esos años cuatro líneas básicas: re -

forma legislativa, reforma agraria, reforma administrativ a y 

reforma educativa. 

A raíz de interpretar fácilmente la estrategia contrain

surgente y de envolver al movimiento popular en el marco de 

un plan desarrollista integral es que con justa razón pre ten 

den adecuar a sus necesidades la infraestructura educativa, 



tal es el caso típico de la intervención de la Universida d 

de El Salvador en 1972, que no es producto e xclusivamente de 

las contradicciones internas, sino más bien, del marco de la 

nueva estrategia de la administración norteamericana. 

Los factores esenciales que determinan el impulso de es

ta estrategia, son la crisis estructural del sistema capita -

lista dependiente y del avance del movimiento revolucion a rio 

al cual se incorporaban grandes sectores de las masas popula -

res. 

No queda duda, que se establece una íntima relación del 

reformismo-represión como alternativa única que le permitiera 

prolongar el agónico sistema capitalista dependiente de nues -

tro país. 

El sistema educativo, el cual forma parte importante de 

la supraestructura , est& determinada por la estru c tura socio

eco~6mica y política lo que explica sus modificaciones. En 

ese sentido, el sistema edu cativo, es un instrumento que les 

podría permitir preparar -el recurso humano necesario para via 

bil;zar el desarrollo del aparato productivo y afianzar la es 

tructura económica. 

Todas las instituciones que desarrolla el sistema educa

tivo quedan en este marco, que les planteaba los objetivo s de 

la reforma educativa contenidas en el plan quinqu~nal 73-77, 

eran los de producir a mediano plazo el recurso humano con la 

,u 



capacitación tªcnica adecua da que permitiria satisfacer l a 

demanda de los proyectos de la seudo-industrialización. Es 

to explica , por quª se dive r sifica el sistema de educación 

media, tecnológica y creaci ones de centros eminentemente 

técnicos. 
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La Universidad de El Salvador, inmersa en el sistem a e~u 

cativo nacional tenia que sufrir los cambios forzados pa ra 

adecuarlos a los intereses de la clase dominante y sobre t odo 

ut i lizarla como un instrume nto para la penetración y div ulga -

ción de los esquemas ideolo gizantes de la clase dominan te . La 

Universidad para esos a~os no encuadraba en los planes s oc io

económicos, ya que era conducida por autoridades progresi sta s 

que se oponian a la politica del régimen . 

El movimiento estudiantil habia alcanzado gran desar r ollo, 

en esos años, su estrecha relación con las dos granes hue lgas 

magisteriales de 1968 y 1971, Y las luchas de 1970 , la huelga 

de las áreas comunes y la de Medicina en 1972. 

Esto había constituido enorme preocupación para el go bier

no y la política de la admi nistración norteamericana, ya qu e, 

incluso, las autoridades y e l mo vimiento estudiantil que e n 

su conjunto trataban de gen e rar una función social efectiva y 

popular de nuestra casa de estudios superiores. 

Con la intervención arm a da a la Universidad de El Salvador, 

amparados en el Decreto N ~ 41 de la Asamblea Legislativa se anu 



la la Ley Orgánica y los Es t atutos de la Institución. 

Con esta flagrante violación a la autonomía universita 

ria se logra básicamente las medidas tácticas siguientes: 

la reestructuración de la legislación universitaria, se anu

la la participación docente-estudiantil, se coacciona la li 

bertad de expresión y se implementa el reglamento de vigi -

lancia y las evaluaciones represivas, se impone en puestos 

claves y de dirección a la f ederación de profesionales s ervi 

les al régimen -FEPRO- cuya función principal es la de inter 

pretar y darle vida al proy e cto reformista universitario; se 

establece un cuerpo de vigilancia para vigilar y controla r, 

incluso ejercer la represión física y someter al demos univer 

sitario a la política de reformas; se expulsa masivamen te a 

estudiantes, trabajadores y docentes, autoridades y su e xpa

trad i ción. 

Como vemos el plan global de corte desarrollista, se im

plementa a todos los nivele s, incluso por la fuerza, tal como 

ocurri& en el asalto armado a la Universidad. Pero la crisis 

galopante socio-económica y el desarrollo álgido de las orga 

nizaciones populares vuelve n a darle un nuevo viraje y direc

ción a los hechos económicos, políticos y socio - educativos. 
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a.2 El Periodo de Consolidación de las Organizaciones Po pu

lares y el Avance de la Educación Popular de 1976-82. 

Este período está caracterizado por la concretización 

a largo plazo de la estrategia reformista que implicaba para 

la política del imperio bus car aliados internos poderosos 

que entendieron que esa con cepción garantizaba la vida de sus 

intereses. 

Es explicable po r qué los partidos opositores, no fueron 

legalizados en el pode r en 1972 , incluso no sólo 1 a política 

estadounidense 1 e da el "triunfo electoral" a un partido tra-

dicional, ' sino que aborda 1 a s tareas reformistas diseñadas p~ 

ra este país. Tal como están las co s a s , ante el auge del mo-

vimiento popular organizado, ocurre como respuesta a esta mo -

dalidad organizada, la aceleración del modelo reformista que 

no era otra cosa que la modernización estructural capitalista 

en el basto engranaje de la desnaturalizada doctrina de la "se 

g u r ida d na c ion al" q u e g a.r a n t iza los i n ter e s e s e s t r até g i c (JS de 

la administración de los Estados Unidos. 

El lenguaje oficial, que con fuerza inicia su penetración 

en la vida de las masas populares son los planes y proye c tos 

reformistas que inician su accionar para esos años. En su la-

do contrario, en la dialéctica del proceso, las organiza c iones 

traducían un lenguaje a la . inmensa población de interpretar 

las reformas, no como una clara oposición, sino en el marco de 

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



una exigencia sistemática al régimen que posibilitará arra~ 

car verdaderas conquistas populares. Según Flores Macall, 

afirma: 

"El plan implicaba expandir el capitalismo de las 
multinacionales procurando modernizar las bases 
del Estado por alternativas reformistas pero cong~ 
landa la crisis política mediante el autoritarismo. 
Pero de cualquier forma que se le denomine, fue 
este modelo el que fortaleció la militarización del 
Estado hacia un desarrollo industrial asociado, a 
causa de la internacionalización del capital en los 
nuevos procesos de acumulación". 
En el año 1975 y 1976, el gobierno militar tomó las 
medidas legales para llevar a cabo un primer proyec
to de transformación agraria, como parte del modelo 
de transformación nacional y la búsqueda del consen
so. 9/ 

Dicho autor, plantea, lo que sin lugar a dudas, es consi 

derablemente una síntesis del pomposo planteamiento de esa 

epoca "El dilema, reformismo estructural frente al conserva -

ti smo es estructural " . 

Por el lado de las organizaciones populares alcanzan un 

alto grado de expresión política y cultural, que básicamente 

son experimentadas a nivél nacional y específicamente en zo -

nas articuladas y orientadas por las organizaciones político-

militares que abarcan no sólo espacio político, sino también 

territorial, iniciándose sus propios planes y tareas popula -

res en las regiones y cantones públicamente conocidos. 

21 Mario Flores Macall, Desarrollo y Crisis de las formas de dominación 
de El Salvador. San José, 1983. 
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Las expresiones y las características del conflicto bé 

lico alcanzan un nivel tal de considerar extensos territo -

rios en plena guerra con el claro predominio de dos ejé rc i

tos, un ejército altamente sofisticado y magistralmente en

trenado en las diferentes maniobras de una guerra de estilo 

mercenario y la otra fuerza en movimientos y localizado en 

bastos lugares del país, defendiendo los frutos y productos 

de su propia dinámica de desarrollo. 

Prácticamente, la inmensa mayoría de este país, se ve 

sujeta a una práctica de lucha de clases, no tanto teóri ca y 

vacía, sino a una concepción más clara donde puede anali zar la 

y enfocarse en carne propia las leyes universales del de sa rro 

110 social y las concepciones dialécticas de los fenómenos 

y su aprehensión de la realidad, una realidad que se transfor 

ma en sus diferentes nivele s y en sus claras expresiones ide~ 

lógicas que se van a someter y a profundizar su crisis con el 

surgimiento y desarrollo de las nuevas formas de concepciDn 

del mundo que están sacudiendo dichas estructuras tradiciona

l e s . 
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Este fenómeno que se expresa, cuya esencia vamos a encon 

trar en el viraje que están adquiriendo la amplia gama organi 

zat;vo-popular que por la e xperiencia antecedora, las nuevas 

organizaciones atisboran acciones proyectivas que libre de las 

debilidades, resultan en las condiciones imperantes saltos 



cuantitativos-cualitativos en marcha hacia nuevos niveles de 

lucha. 

En 1 a búsqueda de 1 a esencia y en 1 a lucha po r una con-
. ~ objetiva de 1 a realidad, cepClon el caso es tipificado po r 

Daniel Camacho y Rafael M . # 10/ enJlvar- de 1 a siguiente fo rma: 2 

" E n e 1 s e n o del m o v i m i en t o o b re ro S e pro d u c e en t re 1 9 75 Y 1 9 76 , 

un profundo cambio en la correlación de fuerzas que se expre

sa en sindicatos y afiliados en las distintas federaciones exis 

tentes". Esto significa ni más ni menos, que el ascenso de un 

movimiento obrero organizado con asus m~todos y estilos puede 

provocar lazos sólidos, coordinativos y perspectivas sobre la 

base de su propia directriz de clase y su propia hegemonía. La 

nutrición de nuevas federaciones y el desarrollo de las ya exi~ 

tentes, permiten darle características especificas a la guerra 

civil de este país. Caso concreto, el desarrollo orgáni co -polí 

tico de FESTIAVCES y FENASTRAS y la creación de nuevas agrupa -

ciones de izquierda como la CUTS, el Comité Coordinador de Sin-

dicatos y el Comité Inter-sindical con influencia del Bloque 

Popular Revolucionario: CUS. 

5 6 

Las expresiones y las pro longaciones llegan a tal grado que 

en 1977 se produce un gran auge del movimiento obrero que des~m 

boca en huelgas como la de agosto de 19 80 que marca el paso deci 

~/ Daniel Camacho, Rafael Menjívar. El movimiento popular en Centroaméri
ca: 1970-1983. Síntesis y Perspectivas. P. 33. 



sivo y la diferenciación de una huelga de tipo tradicion a l 

y la i. nsurreccional. Tal es la efervescencia política 'que 

se logra constituir la unidad del movimiento de masas, sien 

do su expresión orgánica la CRM y su expresión más ampl ia 

con el FOR. La educación popular, en estas condiciones va a 

adquirir las características relevantes de la propia necesi

dad de sus reivindicaciones, la educación sindical era sin 

lugar a dudas, la vida misma de la organización sindical, su 

disciplina férrea, su mística de trabajo, sus métodos concr~ 

tos, el estilo analítico, activo y cohesionador que permiti~ 

ra desarrollo en la política de formación de los cuadros si~ 

dicales. Las escuelas no Sdfi la. institución, sino los sindl 

calizados, que son sometidos al proceso de enseñanza-aprendl 

zaje en sus condi.ciones de lucha en las propias tomas de las 

instalaciones de los centros de trabajo, se vincula estrecha

mente la teoría y la práctica que los hace activarse, por un 

lado, la teorización que aclara la lucha en el marco del perio 

do histórico y que se cUalifica en la práctica cotidiana de 

lucha sindical, 

Los elementos teóricos-metodológicos y las estructuras or 

ganizadas que van a prevalecer es la concepción de clase y del 

mundo, la correlación de fuerzas internas y externas, la situa 
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ción histórica socio-políti ca del país, los problemas sindi

cales fundamentales y sus ca r acterizaciones, la política de 

unidad y de alianzas en el movimiento nacional, el conoci 

miento profundo del Código de Trabajo y su marco histórico, 

las luchas reivindicativas-socia1es y el balance del avan ce 

del movimiento popular organizado. Esta breve alusión de los 

elementos de formación combinados con una metodología activa 

propicia de desarrollo y avance en el movimiento obrero-sindi 

cal. Su base metodológica-cie ntífica es proporcionar al hom-

bre en formación, una nueva concepción científica-técnica del 

mundo y de la necesidad de involucrar su fuerza motriz como 

elemento fundamental en las fuerzas productivas para generar 

el cambio político y económico y de presentar un tipo de eco

nomía de acuerdo con las exigencias y necesidades del paí s. 

La educación se centra al mismo tiempo, en las desviacion e s 

obreristas, oportunistas, radicalistas y economistas que pue-

den propiciar un daño incalculable al movimiento obrero orga-

n;zado . 

IIEn 10 que respecta al movimiento campesino , se pro 
duce la unidad estratégica de las dos más importan~ 
tes organizaciones surgidas en el período anterior: 
FECCAS-UTC, para integrar la Federación de Trabajad~ 
res del Campos -FTC-. A partir del año 1976 se plan 
tean ante los organismos de gobierno-Asamblea. Mi ~ 
nisterio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, innu 
merables proyectos de Ley. Plataformas reivindicatí 
vas referentes a mejoamientos de salarios y alimen -
tos para los trabajadores estacionales, reducción 
de p~~cios de insumos, reducción del arrendamiento 



de tierras en la siembra de cereales. créditos a cam 
pesinos pobres y medios. Como respuesta el Gobiern~ 
lanza operativos contra ~1 movimiento. mientras el 
campesino expresa su lucha en tomas de Ministerios 
(1978-79); toma del Banco de Fomento Agropecuario 
(1978-79); tomas de tierra en diferentes departamen 
tos (1977-78-79-80); huelgas; participación en movI 
1 iza c ion e s u r b a n a s e n a p o y o a 1 m o v i m i en t o o b re-ro 
(1977-1978). 

Las luchas magisteriales y estudiantiles crecen en 
el marco de los frentes de masa. lo que trae repre
sión y asesinatos selectivos. Después de dos inter 
venciones en la década que han mantenido cerrada -
por varios años la Universidad de El Salvador. el 
ejército lanza el 26 de junio de 1980 un operativo 
de tres mil hombres contra el Campus Universitario. 
manteniendo bajo fuego durante varias horas a 6.000 
miembros de la Universidad.11/ 

En este contexto. queda clara la agudización de la lucha 

de clases en este país; pero de ninguna manera el capitalismo 

como sistema social cede sin lucha. Más tarde o más temprano 

reacciona a la situación que se produce. 

Es así como el 15 de octubre de 1979. el capital entra 
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en una fase de defensa estratégica de su dominación. lo que ex 

p1icq loS sucesos posteriores. 

Se pretende implantar el reformismo en El Salvador y di

señar las bases para la edificación de un nuevo sistema polí

tico acorde con las reformas económicas: el modelo pro-imperi~ 

lista de dominación. 

11./ Francisco A. Moreno. El Reformismo en El Salvador, p.68-69. 
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El 16 de octubre de 1979, la fracción reformista ya tie

ne el poder y el partido oficial, es sustituido. 

El quehacer mismo observado por la primera Junta de Go

bierno que no pudo decretar una sola reforma estructural, no 

se dan cambios ni " reformas en "favor de la inmensa mayoría" 

y con el apoyo de ésta, reflejaban el carácter reformista con 

trainsurgente, del nuevo modelo de dominación. 

La instauración de la segunda Junta de Gobierno, la cual 

no contaba con el apoyo de la oligarquía ni con el apoyo pop~ 

lar, fue un acuerdo entre el ejército y la democracia cristi~ 

na: un gobierno reformista burgués, esencialmente reacciona -

rio. El reformismo era la única sali "da posible que tenía la 

clase dominante, en las condiciones de crisis en que se esta

ba debatiendo. 

El objetivo principal de la reforma a nivel agrario, era 

c r e a r u na 11 f i c tic i a e i n s o s ten i b 1 e por s u ca r á c ter 11 par tic i p a 

ción del sector campesino, para aniquilar el movimiento rural; 

las otras dos reformas de la guerra y los intentos de reactiva 

ción industrial. 

Ante este sistema de reformas, y como comprobación una 

vez más de la cientificidad de las leyes de la dialéctica, que 

plantean la existencia de pares metodológicos antagónicos, el 

pueblo responde con una vanguardia política, para hacer frente 
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a la esencia política de las reformas, y surge así, el Fren-

te Democrático Revolucionario (FDR). En este frente queda pla~ 

mado1a interconexión de las reformas y la revolución, en ta~ 

to que aquí se pretendía que ambas fuesen en la misma direc -

ción. 

Tal es la situación revolucionaria de El Salvador en el 

principio de la d~cada de los 80, entendi~ndose como situación 

revolucionaria: "E1 conjunto de condiciones objetivas que ex-

presan la crisis económica y política de un régimen social da 

do y determinan la posibilidad de la revolución social. 

La tercera Junta alineada y controlada po r 1 a s fuerzas 

económicamente poderosas aliadas a 1 a política no rteameri cana, 

implementa fielmente una política definida que constituye una 

guerra abierta contra el pueblo. Lo que que da demostrado con 

el surgimiento de un 'nuevo modelo político: 

"a . El control estatal de una parte del excedente econo

micamente de reQrientar la inversión de capitalei y 

obtener fondos adicionales para gastos militares; 

b. El control militar del territorio nacional para esta 

blecer el monopolio del uso de la fuerza con la des

trucción de la vanguardia armada del pueblo; 

c. El estímulo a la inversión de capitales en la indus-
I 

tria manufacturera con fondos de la nacionalización 

y : asegurando fuerza de trabajo barata mediante el con 



gelamiento de salarios. 

d. El crecimiento de una clase media rural permitiese liqui 

dar al movimiento de masas en el campo".lZ./ 
o 
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La constitución de este órgano de gobierno político - admi-

nistrativo, está estrechamente vinculado al aparecimient o de 

la asamblea constituyente y a la preparación del proceso elec 

toral de 1982. 

En el area rural, se capta con toda la complejidad de 

los hechos anteriores, ya que el desarrollo de las organizaci~ 

nes populares campesinas, tradicionalmente sumergidas por los 

grandes propietarios de la tierra y las fuerzas locales del g~ 

bierno, inician su despliegue y actividad enmedio de grandes 

limitaciones y de fuertes mecanismos de control rural. Allí 

en esa realidad dura y difícil las organizaciones campesinas 

desarrollan la formación y el conocimiento de la real idad que 

eleva la conciencia de clase de bastos contingentes rural~s, 

es una explosión organiz~tiva que por muchos aAos estaba laten 

te y se estrechan lazos de fraternidad y solidaridad al más al 

to nivel en el resurgir de la conciencia campesina. 

R/ Francisco A. Moreno. El Reformismo en El Salvador, p. 70. 
I bid., p. 68 -6 9 . 



La formaci6n del hombre en el campo, adquiere las cara~ 

teristicas esenciales de la lucha de las organizaciones , uno 

de los cuerpos curriculares era conocer profundamente la pl~ 

taforma reivindicativa y la generaci6n de conciencia, la me

todología de la enseñanza y la sistematización adquiere pre

ponderancia ya que la masa campesina es eminentemente pasiva 

y había que activarlo en favor de sus intereses; con ellos 

se desarrollaron ampliamente dinámicas integrativas de grupo 

y de emulaci6n campesinas. 
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Se implementa como una clara exigencia educativa de ca -

rácter rural una decidida penetraci6n de la nueva cultura sur 

gida ni más ni menos que en el fragor de la lucha organi zati

va y combativa que rescatará los valores nacionales y aut6no

mas y que se practicarán las nuevas a partir de una novfsima 

concepci6n del mundo. 

Introyectar e$tos nuevos elementos culturales es para la 

nueva teoría educativa u~a misión impostergab1e, sobre toao 

que las masas campesinas tradicionalmente adscritas a la tie

rra, bien como pequeños o medianos propietarios o simplemente 

colonatos, han sido obligados por la clase dominante a margi 

narse de los usufructos de la cultura incluso, capitalista. Es 

imperativo, pues el pensamiento campesino aún mantiene en una 

buena parte del territorio nacional un pensamiento mágico para 

explicar y evidenciar el mundo, sus costumbres y tradiciones 
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son aquellas hereda~as de sus antecesores y en mucho de l os 

casos una exigua cultura apasiguadora y aconsciente. Por eso, 

la metodología filosófica-educativa, va enmarcada a proporci~ 

nar una nueva visión del mun do y las bases materialistas que 

constituyen eslabones formativos que deben caracterizar al 

hombre del campo. 

Por otro lado, los movimientos populares de los sectores 

medios y de la pequeña burguesía; acrec ientan su desarrollo 

en este período, se generan a partir de la relación-teoría-pr~c 

tica y de la vinculaci6n dial éct ica con el movimiento popular 

en general. No es extraña la afirmación de que en la formaci6n 

se aglutinaban de todos los sectores en someros debates en tor

no al trabajo realizado en el conocimiento y comprensión colec

tiva de la realidad, de ahí que, las líneas formativas básicas 

no escapan a las concepciones ya mencionadas, con la única par

ticularidad que estos sectores con mayor facilidad comprendían 

lo~ elementos formativos y es explicable, ya que han tenido una 

mayor posibilidad de entrar en contacto con la educación en sus 

diferentes niveles. 

Estas conformaciones nacionales de la educación popular 

iban impactando a la educación tradicional, pero no ocurr en en 

esta última, transformaciones de fondo que nos ocupara en un ana 

li~is exhaustivo, ya que es palpable el total descuido en todos 

lo~ niveles educativos. El gobierno únicamente est5 interesado 



en constituirse en una v~rtebra mas del poder de la adminis

tración de los Estados Unidos, para ello cumple el gran obj~ 

tivo de impedir el desarrollo de 1 

lqr en el marco contrainsurgente. 

nizativa pop~ 
1J18L10T.CA C.HTttAL . ........................ ', 

Esos espacios en disputa política la sigue constituyen-

do el terreno universitario, pues la Universidad siendo la 

expre~i, ón orgáni ca-cul tural del avance y desarrollo del movi

~iento popular~ no escapa a la búsqueda de su control y de su 

ejecución como aparato cultural del Estado. La lucha a su in-

terior era obligarla a interpretar los planes de dominación re 

formista para coadyuvar las estrategias de la clase dominante. 

Suficiente razón para afirmar que esta unidad cultural no ha 

pasado de su prolongada crisis que aún existe. 

Para maniatar la voz universitaria y enfilar a la Universi 

d~d en este proyecto integral en que, preparan las bases lega -

les como el decreto que propició la creación del Consejo de Ad

roini$tración Provisional ~n donde se definen las nuevas autori

d~de~ y los órganos de poder anti-universitario en marzo de 

1977 • 

Así las cosas en el terreno universitario, el movimiento 

estudiantil, ya organizado, despunta como una incisiva en la vi 

da. universitaria e inician los cuestionamientos de fondo al re-

fQrmismosocial que envuelve el quehacer acadªmico-tªcnico y se 

pone en ma.rcha las plataformas reivindicativas que se manifies-



tan con rigor aun dentro de un control estricto al interior 

de sus instalaciones. 
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Se inicia la gran resistencia e~tudiantil-docente a los 

pl~nes de las autoridades universitarias fieles a la política 

gubernamental, lO que implica las acciones de terror a través 

de sus instrumentos universitarios en la búsqueda y perse cu -

s;ón de estudiantes y docentes. Por eso ante la incapacidad 

del CAPUES, de mantener el orden social universitario es que 

la Universidad entra a un nuevo período de cierre del 11 de 

Octubre de 1976 y el de Enero de 1977. Los argumentos del ci~ 

rre no son otros, más que, buscar las formas de cómo controlar 

eficazmente a los componentes universitarios. 

La inestabilidad y el desarrollo amplio de las organiza

ciones populares, va determinando la política definida para e~ 

ta Universidad por los grupos en el poder, que les preocupaba 

hondamente el marco crítico universitario y qué estrategias i~ 

plementar para apasiguar y dominar la oposición docente-eslu 

diantil. No queda otra alternativa a los abanderados del re -

formismo social que intervenir nuevamente a la Universidad el 

26 de Junio de 1980 y con esta medida se implementa un accionar 

destructor del patrimonio universitario sin precedentes y de la 

cultura nacional y la cultura dominante reduce a su mínima ex -

presión l.os pocos recursos logísticos-operativos del patrimonio 

universitario. , 
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Sin embargo, aun con las claras desventajas de espa c io 

físico, sin instalaciones y patrimonio propio, se perfila c~ 

mo una unidad académica en el exilio, lo que implicaba que 

la marcha académica-técnica sin lugar a dudas iba a tropezar 

con serias limitaciones, pero que en su esencia se podría de

sarrollar en la formaci6n de · nuevos educandos y de profesion~ 

les. Es hasta en el año de 1984 que le es retribuido por 

las oscuras fuerzas anti-universitarias, sus instalacion es, 

sin que haya reposición de la destrucción anterior, ni mucho 

menos equipo para operar, en las áreas técnico-administrat i -

Vq~ de la Universidad de El Salvador. 



a.3 La Educación Popular, su Concepción y su Interrelación 

en el contexto Socio-político del País. 

Obviamente, el gran trecho recorrido por la educación ~o 

pul~r hasta hOY, está explícita e implícita, en el desarrollo 

conso1idativo de ·las organizaciones populares de este país, 

lo mismo que sus especificidades de acuerdo con las c0ntradic 

ciones cada vez más evidentes. 
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Los planteamientos de la educación popular intenta reso1-

ver el problema de la educación de las masas populares, toma 

en cuenta el principio organizativo primordial de que las ma -

sas educqn las mas~s, que los elementos adquiridos en la prác

tica social permiten captar y elevar el conocimiento de una 

realidad socio-económica, elaborar formas de pensamiento de 

acuerdo con las circunstancias histórico-sociales, que genere 

la conciencia de clase con dispositivos energéticos orientados 

a la, transformación y el cambio social. 

La educación popular, no debe de abordarse con un interés 

especulativo que lo lleve a una serie de desviaciones indivi -

duales y sentimentales, que propicie una herencia amorfa, más 

bien el interés debe de impulsar a la búsqueda de nuevos ele -

mentos teóricos-metodológicos para enriquecer las experiencias 

de dicho fenómeno y cualificar los planteamientos, lo mismo que 

debe prevalecer eminentemente un criterio colectivo y de c arác ., 

ter práctico en función de los verdaderos usuarios y gestores 
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de los cambios sociales. 

La educación popular es ante todo un fenómeno políti co 

y práctico social en donde la calidad de formarse a sí mismo 

está en íntima relación con las estructuras ' que se transfor

man. 

La piedra angular al tipificarla como un fenómeno políti 

co es porque ' el surgimiento y desarrollo de ella, desborona 

las bases de la educación t r adicional que obviamente sostiene 

el estado de clase imperante. 

La metodología educativa de este fenómeno por naturaleza 

debe de abarcar las teorías científicas que explican raci onal. 

mente el mundo y que didácticamente debe de entregarse a las 

mC\sas desposeídas para r:l Le ' con 'su-nivel , enjuiciar las concepciones 

parciqles del mundo y del hombre. El problema metodológi co h~ 

ce referencia al proceso de conocimientos que se debe de reali 

ZC\r para aprehender críticamente en la transformación de la 

reqli.dC\d; teoría y prácti'ca y viceversa. 

La necesidad socio-histó r ica y la emergente moviliza c ión 

de la~ amplias masas populares van construyen mo las bases en 

desarrollo de la educación po pular, que desaparecerían a condi

ción de extinguir el proceso de lucha y de liberación nacional . 

La educación popular en el marco del desarrollo de la cri 

sis socio~política y de la guerra, debe fortalece r y garantizar 



la gama de las organizaciones populares, de consolidar su se 

no y de formar a sus miembros y militantes con el enfoque 

más avanzado y con una metodo10gia que permita un progreso 

sistemático. 

Oscar Jarall/, respecto a la educación popular y dentro 
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de la acepción teórica, dice: "Es siempre, por tanto, una guía 

para la acción y no un conjunto de especulaciones vacías". Es-

to significa que las abstracciones y los conceptos adquieren 

un movimiento explicativo al aclarar los hechos particulares y 

concretos de una realidad determinada, para luego elevar cualj_ 

tativamente las concepciones teóricas, s610 de esa manera se 

debe de interpretar la dinamia teoria-práctica. 

ca; 

El mismo autor sostiene, que el hecho de teorizar signifi 

a. "En primer 1 ugar, real i zar un proceso ordenado de 
abstracci6n,que permita pasar de la apariencia 
exterior de los hechos particulares, a sus causas 
internas estructurales e . históricas para podernos 
explicar su razón de ser, su sentido. Este proce' 
so de abstracci6~ no puede ser, por tanto, inme- 
diato ni espontáneo, sino que debe hacerse a tra
vés de aproximaciones sucesivas, lo que implica 
seguir necesariamente un recorrido ordenado de aná 
lisis y sintesis, para hacerlo coherente. -

b. En segundo lugar, significa llegar a adquirir una 
visi6n totalizadora de la realidad, en la que cada 
elemento de ella sea captado en su articulaci6n diná 
mica y coherente con el conjunto: esa unidad comple 
ja, y contradictoria que constituye la realidad coi 
creta. (Interrelación dialéctica entre los factores 

13/ Jara, Osear. Los Desafios de la Educación Popular. Cap. 4. p. 17. 



economlcos, políti cos e ideológicos, histórica
mente determinados), Se trata pues, de perci -
bir y entender cad a fenómeno particular dentro 
del movimiento que 10 relaciona con la tota1i -
dad social en un momento histórico concreto. 

c. En tercer lugar, de be permitir obtener una vi -
sión crítica y creadora de1a práctica social. 
Es decir, adquirir una actitud de cuestionamie~ 
to sobre el proceso causal de los hechos y su 
dinámica interna, que lleve a profundizar, am -
p1iar y actualizar constantemente el conocimien 
to que se tiene sobre ellos. Esto signifi ca, -
a la ' vez, una exigen cia de permanente impulso a 
la capacidad creadora y a la ree1aboración de 
los elementos de int e rpretación teórica, para 
adecuarlos a las nuevas circunstancias , y orien
tar por tanto, de manera efectiva y realista, l a 
nueva acción sobre ellas. El conocimiento teóri 
co, dentro de esta di námica, deja de ser una me~ 
ra IIcomprensión" de 10 que sucede, para conver -
tirse en un instrumento activo de crítica en ma
nos de las clases populares, que permitirá diri
gir la historia hacia lo que debe suceder, con -
forme con sus intereses. 

d. En cuarto lugar, este proceso de formación teóri 
co-práctico debe llevar a amplios sectores de 
las masas populares a adquirir la capacidad de 
pensar por sí mismas. De esta manera podrán asu 
mir convicciones propias y no estarán simp1em8n~ 
te esperando de otros la "correcta" interpreta -
cion de los aconte c imientos, para aceptarlos pa 
siva y dogmáticamente. Esta propia convicción,- . 
racional y firme 'será la base r eal sobre la que 
podrá asentarse una voluntad política que impu1 
s a o r 9 á n i c a m en te 1 a s a c c ion e s de c 1 a s e 11 • :!,i/ 

En lo que respecta a El Salvador, se presenta el cua dro 

de la crisis de la educación tradicional, producto del avance 

de la educación popular, la concepción atrasada se va extin -

guiendo y pierd~ fuerza política y filosófica al deteriorar 

14/ 1 bid., 'p, 1 8, 1 9 . 



sus bases en la práctica so c iopolítica de las organizaci o 

nes populares. 
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La educación tradicion a l está fuera de todo contecto 

constituyendo un desfase hi stórico, antidemo c rático y to tal 

mente antipopular, pues con t inQa generando discriminación y 

marginación de las masas populares, aunque ellas quieran pr~ 

gresar tanto en lo rural como en lo urbano, el modelo educa

tivo impuesto acrecienta el analfabetismo, el ausentism o, la 

deserción escolar y los traduce en sus problemas educati vo s 

trascendentales y que adquieren un carácter progresivo. Esta 

eliminación social de grandes contingentes populares impo s ibi 

litados estructuralmente po r una educación al servicio de la 

clase dominante, frustra y pasivisa las aspiraciones y poten

cialidades humanas, castrando toda creatividad y acción de pr~ 

greso, aisla al hombre de su propia realidad y los somet e a un 

conformismo y a la práctica natural de una filosofía y cultura 

de la miseria. 

Es imperioso doblegar en todo un largo proceso el carácter 

político e ideológico de la educación tradicional, ya que su 

caducidad no es tanto teórica, sino más bien de teoría y prácti 

Cq y sobre todo barrer sus bases políticas-sociales que han da

Aqdo históricamente al país . 
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La educación tradicional del pais, e s an t i po pular, co mo 

se dijo anteriormente, porque refleja su elitismo y disc r imi 

nación; ya que en el sistema capitalista dependiente, el ac. 

ceso y ascenso depende exclusivamente del nivel económico de 

los grupos familiares, cuanto más le permite, si acaso, e l 

ingreso a los primeros niveles educativos a la familia pobte 

y sobre todo a la familia urbana; de ahi que los niveles ele

vados le son negados por la pirámide educativa que va colocan 

do y excluyendo al de menos ingresos económicos. 

No tiene entonces, un ca rá cter casual, ni mucho menos na 

tural el alto grado de analfabetismo del país, ni que es te fe 

nomeno sea m5s crucial en las zonas rurales. A 10 anico que 

reducen al hombre, es el adiestramiento y entrenamiento de al

gunas habilidades y destrezas en el aprendizaje de un ofi c io 

determinado, tal es la concepción pragmática de la educación 

tradicional, para que únicamente el ser sólo pueda duramente 

ganarse la vida y de imposibilita~ su desarrollo integral -y de 

constituirse en un ente que resuelve sus propias necesid ad es 

que le presenta la realidad de este país. 

Es entonces , desechable l a concepción metodológica de la 

educación tradicional, ya que forma anicamente a un homb re útil 

y neutral y lo condena a una ignorancia colectiva para que la 

clase do~inante pueda ejercer su dominio y sus intereses soci o

económicos estratégicos puedan prevalecer. Las famosas campa -



ñas de alfabetización que ellos mismos impulsan, son e xc lusi 

vamente para readecuar las fuerzas productivas y de moder ni

zar y actualizar las concepciones del capitalismo dependi en

te ya que se encuentra en grave ctisis en el país. 
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La educación tradicional pretende formar un hombre ne u -

tral y acrítico ante la realidad socio-histórico del país , e~ 

te esquema ya a traducirse al querer educar con los supue s tos 

avances de la ciencia separada totalmente de un contenido ideo 

lógico y d~ luchar por no parcializar la ciencia y de no poli

tizarla. Pretende en todo caso, separar la ciencia y la t ecno 

logia de los objetivos que persigue el sistema imperante. Lo 

único que interesa es el trabajo bien diseñado y no importa el 

fondo esencial y su contenido de clase. Esto mismo ocurre al 

sectorializar la ciencia y la cultura, desarrollando la espe

cialización de las partes, sin formar al hombre en el conte xto 

de su propia crisis, generando el especialismo parcial y el 

a par en te d o mi n i o d e u n a par t e del a r e al ida d par a 1 o 9 r a r l·a m a 

yor eficiencia. Semejantes apreciaciones Gnicamente correspo~ 

den a la idea de formar al individuo alejado de su real id ad y 

que Gnicamente se preocupe por sus operaciones matemáticas, el 

cálculo, el laboratorio o en todo caso ejercer determinad a pr~ 

fesión especializada fuera de todo el contexto económico- social. 

Tal concepción constituye el esquema positivista de la ci e ncia 

en la sociedad actual. 
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Esto significa, que la educación debe históricamen te ad 

quirir una nueva orientación general tomando como base el de 

sarrollo de la crisis en la crisis del país en los difer en tes 

planos de transformación que se están encarnando en el terri

torio nacional, prueba de ello tenemos el elemento funda men -

tal que lo constituye los principios y objetivos que definen 

estratégicamente el accionar de la educación nacional, popu -

lar y democrática del país. Tales elementos deben estar cen

trados en las condiciones socio-económicas y políticas del 

país y naturalmente, en las perspectivas de su proceso de li

beración nacional. 

Es imperioso trabajar tenazmente por una concepción curri 

cular que responde a las aspiraciones pop ulares del país, las 

que posibilitarían un ascenso cualitativo cultural del pueblo 

en sus fases respectivas en el desarrollo de las organizacio -

nes populares. 

"Los principios teóricos-metodológicos que fundamenian la 

educación popular en la práctica histórica social del país en 

su etapa de transición son en primer lugar, según las e x perie~ 

cias que han tenido otros países en educación popular, se pue

den definir los principios de la siguiente forma: el carácter 

y naturaleza metodológica que como proceso científico debe re

solver el problema de cómo el hombre tiene que interpret ar los 
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elementos de la realidad de la naturale za, la historia y de 

la sociedad actual como un ser actuante que dispone su ene r 

gía patriótica en la transformación de su palS. En un s eg u!2.. 

do momento, la concepción de la educación popular tiene un 

carácter que permita transformar mediante el impulso y de sa-

rrollo de las tareas revolu c ionarias en la crítica y aut oc rí 

tica de la reflexión teóric a consciente de la realidad par a 

mejorar la práctica histórica de las masas populares que lu

c han por 1 a s o 1 u ció n d e s u s n e c e s ida d e s y d e E 1 S a 1 v a dar 11 .12 ) 

De acuerdo con el cará c ter transformador que debe de a p~o 

piarse el hombre y de entenderlo ideológica y políticamente, 

la teoría del aprendizaje or ganiza el aprender de la realidad 

de manera colectiva, en donde el hombre aprende de su colecti-

va y asimismo va adquiriend o mayores responsabil idades en su 

práxis social. 

Los participantes se van formando y van creciendo como su 

jetos históricos en relació n con los demás y buscan su des tino 

mediante su propia conte xtura y moral en la derrota del a ndamia 

je capitalista dependiente. 

En tercer lugar, en su carácter linguístico y comuni cati

vo, desarrolla la práctica dialógica como forma de intercambio 

de ideas teórico-metodológicas respecto a la realidad que se 

está tra~sformando, para comprender y explicar la problem a tiza-

15/ Para la elaboración de los pr incipios y objetivos de la Educaci ón Po
pular en nuestra realidat se interpretaron y anal i zaron los pr e sentados 
en el libro Educación Popular y Alfabetización en América Lati na de 
Peresson T. G. MariRo. Di mensión Educativa, propiedad reservada. Bo
gotá, Julio 1983. 

lBUOTECA CENTRAL 
UN IVIR610loD DE EL SAlV .. 'ODR 



ción de la realidad y el mundo y buscan posibilidades de de 

sarrollo en la crisis. 

En cuarto lugar, el carácter crítico del participante 
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y militante de manera permanente, reduciendo al mínimo las 

concepciones dogmáticas, verticalistas,infantilismo de . i z -

quierda, o la práctica del oportunismo de izquierda; mani -

festado en formas arrivistas, personalistas e incluso, las 

deformaciones voluntarias de la realidad para crear confu 

sión y desorden, lo mismo que corregir el anarquismo como con 

cepción del mundo. La forma dialógica busca la real ización 

en lo teórico-práctico para permitir la profundización del c~ 

nocimiento y elaborar las leyes y principios científicos que, 

de acuerdo con la realidad nuestra deben regir la nueva socie 

dad. 

En quinto lugar, la educación popular emula la creación 

y originalidad personal y co lectiva acumulada para validar la 

práctica mediante su propia teorización que permite corr~gir 

las fallas en el desarrollo. 

En el sexto lugar. la Educación popular en el país, tiene 

un carácter de clase, pues responde a las necesidades del pue

blo, su metodo por excelencia es partir de ellas en todas las 

etapas que plantee el proceso de liberación en las que se co -

rrigen deficiencias y debilidades en la metodología, mªtodo, 



78 

técnicas, instrumentos y pro cedimientos para marchar por el 

sendero científico en la transformación de la sociedad ca pit! 

lista dependiente del país . 

Según estos principios teóricos-metodológicos eviden cia n 

algunos de los objetivos de la educación popular en el pe r ío

do actual: 

l. Contribuir a generar el pro ceso de transformación po

lítico e ideológico que se ge sta a nivel nacional en El ~a lva 

dar. 

2. Orientar permanentemente a las organizaciones popula

res en las tareas educativas de las mismas. 

3. Desarrollar altas convicciones morales y contextuales 

en el hombre para hacer más eficiente su participación y que 

asuma con decisión y sagacidad la escabrosa transformació n de 

acuerdo con nuestras condiciones en las etapas respectivas- del 

país. 

4. Preparar condiciones subjetivas en el seno del pu e blo 

salvadoreño y en las organizaciones en el logro de sus objeti

vos ed~cativos. 

De esta forma explicaremos más detenidamente los objetivos 

estratégicds de la educación popular en todo el proceso educati 

vo del pueblo. 



a. La educación popular , elemento generador de la co n

ciencia inmediata y fundamental del pueblo. 

El proceso educativo como forma integral de formación 

en el marco de la unidad ee la realidad es un elemento críti 

co y reflexivo que debe desarrollar la conciencia de las ma

sas populares en su identifi cación de su condición y situa -

cion de clase. 
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Básicamente, sus formas críticas a las condiciones obje

tivas de la realidad debe de centrarse en un carácter dialéc

tico en dos disyuntivas: por un lado, elevar las condiciones 

de crítica en los intereses inmediatos del hombre, aqu e llas 

que puede arrancarle al sistema para garantizar la subsi sten

cia de él y su familia. Po r eso , esa lucha se genera por la 

e1evacion de los salarios, mejora en la salud y hospitaliza -

ción, la lucha por la vivienda y la educación, disminuir el 

alto costo de la vida, caracterizado por el control y la no 

elevación de precios de Jos artículos básicos de primera nece 

sidad. Sin las luchas por esas necesidades básicas, las ma -

sas desposeídas podrían morir de inhadición y profundizar el 

caos a todo nivel en el marco de la vida de las masas. 

Por otro lado, se genera conciencia en los intereses estra 

tégicos de clase que libere definitivamente al hombre de la 

apropiosa explotaci6n del sistema capitalista dependiente y de 

una liberación definitiva. 
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Esta generación de con c iencia educa al hombre en la crí 

tica a los fundamentos básicos que sostienen al estado capi

talista, caso concreto la pr opiedad privada y sus difere ntes 

formas de valor, renta y usufructos para que semejante a c um~ 

lación sea provecho del pueblo. Este momento constituye una 

clara identificación de los intereses de clase genuinas que 

permitan el progreso y desa r rollo. En realidad no es simple

mente un desarrollo de la conciencia contemplativa, ni mucho 

menos informativa, sino más bien, saltos c ualitativos qu e ac

cionan al pueblo en lo teórico-práctico-metodo1ógico. 

b. Educación Popular Inst r um e nto de Hegemonía Ideológi ca de 

las Masas Desposeídas del País. 

Es la propiciadora de entregar al pueblo y de forma r lo 

en el rescate de los nuevos valores culturales , éticos y mo r a 

les que le permitan comprender profundamente sus propias raí

ces culturales, su tradición y perspectivas y de la eli mina -

ción de los valores culturales extranjerizantes. En una p er~ 

pectiva ideológica , la cultu r a son las acciones y respue st as 

a los problemas de las masa s populares que gene r an las solucio 

nes integrales a sus condiciones objetivas e históricas. Por 

eso, es imprescindible, adoptar en el terreno de la prác t ica 

socio-histórico, una posición ideológica que defi~a las ideas 

y concepciones que respondan a las necesidades y a las convic 

ciones nacionales del hombre. 
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En la lucha popular, contribuye a debatir concepciones, 

establecer diferencias y a reducir desviacion~s en la teoría 

educativa popular que adopta las organizaciones en su seno. 

Define y aclara al hombre las perspectivas de su nueva sacie 

dad y los problemas fundamentales en la transformación histó 

rica de la vieja sociedad. Es entonces, necesaria la rela -

ción de la lucha del pueblo y la educación popular que cumpla 

con sus tareas consolidativas al explicar y concientizar de 

la realidad socioeconómica del país. 

c. El Hombre Nuevo un objetivo primordial de la Educación Po

pular. 

Debido al período de crisis estructural que sufre este 

país y que en consecuencia el colectivo humano se deteriora y 

no visualiza sus perspectivas. La educación popular que par

te de la re~lidad, necesita ir formando al hombre que está i~ 

merSQ en la crisis socio-económica y de ir desarrollando las 

condiciones colectivas sociales en oposición a las individua

listas propias de la crisis de la ideología burguesa. El nue 

vo hombre se gesta en el marco del proceso de liberación, des 

trucción y construcción de su realidad, formando en la búsqu~ 

da de perspectivas de desarrollo que posibilite la unificación 

de las instancias estructurales: la humana en ínt'ima con la 

socio-económica. Es imperiosa la necesidad de los nuevos valo 

res que forman al hombre en lo integral. Esta conformación he 
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gemónica de carácter ideológico debe de adquirir las caract~ 

rísticas de sistematización y de elevación a nuevos planos 

para reducir a su mínima expresión la ideología burguesa y 

todas sus expresiones; se debe de erigir un proceso de desmis 

tificación y de ' desideo10gización. Es decir, eliminar la 

seudoconcresión por el triunfo de la concresión como una ver

dad irrefutable. 

d. Educación Popular. elemento contribuidor en la hegemonía 

política y consolidación de los organismos populares. 

Las líneas de la acción formativa se dirigen en la faci1i 

tacion de contribuir en la tarea organizativa y conso1idativa 

de los instrumentos populares. 

En las tareas organizativas las nuevas concepciones educa 

tivas y metodológicas, orientan en el método y en la técnica y 

en las concepciones políticas-ideológicas que respondan a las 

aspiraciones populares. En este sentido, debe presentar una 

orientación clara y concreta a los sindicatos de acuerdo con 

su naturaleza, sean éstas fabriles, aceiteras, de la construc -

ción, etc., en sus niveles organizativas y en su accionar, asi

mismo a las organizaciones campesinas, sean producto del co1ona 

to o cooperativas, 10 mismo que a las organizaciones de los 

s e e t o r e s 111 e dio s y p e f] LJ C' ñ a bu r <J u C' s í a Pi) r i) 9 a r a n ti zar s u III C' 111 b r e s í a 

en el reríodo histórico. 



Esto significa disminuir su caráct e r individualist a e n 

todo el proceso histórico, y garantizar su aceptación c o le ~ 

tiva en su formación integral. Pregonar 1 a unificación del 

hombre, su entrega, disciplina, generosidad, sacrificio, 

autoridad, incansable servicio a 1 a causa po pular, eleva da 

nestidad y formarlo en tod os los desafíos y necesidades que 

ho 

surgen en el desarrollo y progreso del hombre. Esta sup e ra -

ción del hombre se implementa en sus diferentes etapas t eó ri

co~prácticas y en una dinámica de acción-refle xión-acción que 

el hombre adquiriría al convertirse en sujeto de su pro pia for 

mac;ón histórica. 

Otro punto no menos e s encial ~e los objetivos, es l a cu~s 

tión metodológica, que resuelva el problema referido al proce

so de conocimiento que las masas popu l ares con sus difer e ntes 

condiciones y niveles de ca ptación puedan adqui r ir de s u pro -

pia realidad y convertirlos lógicamente en suje t os hist ór icos 

y críticos que inicien sus propias tareas de transforma c ión de 

los objetos. 

En esta acepción metodológica s~ debe profundizar e n nues 

tra realidad, conocer los nexos internos y externos de l os fe

nómenos y sus propias coin c idencias en el terreno políti c o-ec~ 

nómico y social; es decir, la metodología activa debe llevar 

al hombre a descubrir las verdaderas explicaciones de la cri

sis de la realidad nacional, su conformación de clase, sus 



aliados fundamentales y ;secundarios, la situación concre ta de 

la economía, los enemigos fundamentales y secundarios, así co 

mo la neutralización de algunas fuerzas incidentes en la si -

tuaci ón actual. La forma metodológica conduce al hombre en 

adoptar sus propias convicciones y decisiones ante su reali 

dad, elevar su conciencia referente al desarrollo de su pro -

pia sociedad y de las alternotivas de progres o humano. 
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Es tarea metodológica de la educación popular, cómo ha -

cer para que las masas desp oseídas salvadoreHas ideológi c ame~ 

te comprendan el proceso de diálogo y negociación en el act ual 

período de guerra que vive e l país y debe en lo posible deli -

near las perspectivas de largo alcance en el largo proce so que 

debe recorrer el país. 

La metodología activa educa al hombre a descubrir sus po

tencialidades colectivas y lo motiva a encarar las adver sida 

des por el progreso mismo de la sociedad y desencadena todo 

e 1 p o ten c i a 1 c r e a d o r par? t r a n s f o r m a r y red u c ira 1 m á x i m o' 1 a s 

fuerzas del antiprogreso, para experimentar en el ter r eno de 

la realidad las formas revolucionarias de aprendizaje de las 

masas populares. 

La teoría dialéctica del conocimiento como concepción me

todológica del proceso educativo, descubre las contradicciones 

del fenómeno, las interpreta y genera nuevas acciones educati

vas de conocimiento de la re alidad para elevar a nuevos planos 



8S 

la conciencia cole c tiva e in c idir en sus convicciones mor ales 

de la necesidad del cambio . 

La metodología apunta hacia una orientación estrat ég ica 

de transformación social en la cual el salvadoreño gen ere ac

ciones en las dife r entes eta pas y fases del desa r rollo so cial . 

En ese sentido concebimos pa ra el país , que el planteo me todo 

lógico debe estar íntimame nt e relacionado con l os cambi os cuan 

titativos y cualitativos po líti co - sociales. 

De acuerdo con nuestr a realidad concret a el pro ce so me t o

dológico de la educación popular y de acuerdo con el prob lema 

gnoseológico debe centrarse en dos grandes disyuntivas de con

sideración esencial y de unidad metodológica en diferen te s e s

tadíos de desarrollo del país. Una de estas grandes dis y unti 

vas lo constituye la gran etapa de liberación del puebl o con 

sus períodos, fases y coyu nt uras de acuerdo con las c ir cu n s ta~ 

cias socio-históricas y es pecialmente la forma y natural e za de 

correlación de fuerzas que debe de inc l uir necesariamen t~ la 

teoría científica que analice el desarrollo. 

La metodología popular acrecienta la acción participant e 

e incluso mili t ante del pueblo a los grandes objetivos es t r a té 

gicos de su revolución y de su táctica concreta e n la es tr ate

gia general de acción. La metodología educativa 'en est a etapa 

desarrolla y consolida y vi ce ve r sa en el seno de las or ga niza-



ciones populares orientando sistemáticamente las multifac~t! 

cas acciones masivas de las masas populares del país y todas 

sus expresiones orgánicas-políticas que le permitan de sarro 

llo en la guerra del pueblo y al mismo tiempo la metodología 

va descubriendo aquellas fo rm as de aprendizaje que le permi

tirá consolidar, que al mismo tiempo significa , desarrollo. 

La fase de liberación es un proceso masivo de e1evaci6n de 

la alta conciencia de las masas salvadoreñas en donde a 10 

largo y ancho del país el pueblo organizado desarrollará sus 

misiones y tareas de acuerdo con su propio terreno. 
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La metodología científica en el proCeso de 1iberaci6n 

orientará las formas de des tru cción del viejo orden olig árqu! 

ca y su fuerza decisoria imperialista , por el nue vo orden real, 

nacional y autónomo del pueblo salvadoreño que le permitan de

finir con sus propia energía revo1ucionaria,su destino. 

La metodología de la educación popular en el país, parte 

de la necesidad de las organizaciones populares y de tod o el 

pueblo, ya sea en 10 rural o urbano, según sus particula ri dades, 

pero que signifique la conce pc ión de garantizar los inter es es 

estrategicos del mismo . 

Sin embargo, se comprende que el proceso de libera ción 

y de destrucción, corresponde el proceso de const r ucció n y de 

restauración de la nueva so c iedad . La liberación es construc

ción, sólo que en diferente s momentos de desarrollo. 



Finálmente, se consid e ra que la metodología educativa, 

como un elemento fundamental en la educación popular va his 

tóricamente adecuándose a los métodos y estilos de trans fo~ 

mación que las diversas organizaciones populares van defi -

niendoen todo el proceso de su propio desarrollo. 
, 
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Sin embargo, de acuerdo con las condiciones socio-econ~ 

micas y a la crisis profunda en el período actual; la educa-

ción popular no ha sido interpretada en su complejidad y en 

su carácter contradictorio que provoca el nacimiento de nue-

vos elementos y desarrolla experiencias de aprendizaje nue -

vas, según cada caso en el territorio nacional. 

La educación popular que promueve y facilita los gr andes 

procesos socio-económicos que se gestan en el país, deben con 

cebirse así mismo como una teoría educativa en movimiento que 

permanentemente se renueva con toda la experiencia social. 

Se puede afirmar que las diversas acepciones desviadas 

de educación popular tiene sus raíces en las concepcione ~' poli 

ticas-ideológicas que se expresan orgánica y políticamente en 

10 nacional y en 10 sectorial, esto también puede explicarse 

por los niveles de práctica social y las interpretaciones de 

la realidad nacional. 

En ese sentido, la educación popular debe desechar el 

planteamiento culturalista que se tipifica como una tend encia 

de trasladar la cultura a toda la población sin excepción, sin 

tomar en cuenta los variados niveles, no sólo culturales sino 
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también cientfficos. Esta concepción utópica, no determina 

el proceso metodológico en l as diversas formas de capta r l a 

realidad que tiene tradicio na lmente el pueblo; ni mucho me 

nos toma en cuenta que en la crisis socio-económica exist en 

otros elementos fundamentale s que resolver, t a l es el cas o 

de los problemas de producci ó n y la subsisten c ia, e l probl e 

ma po1ftico, su desarrollo y consolidación, el tratamient o 

de la salud, etc., que no se resuelven sólo cultivando cu1tu 

ra1mente al pueblo , sino que se debe de educa r resolviend o 

precisamente sus problemas fundamentales. 
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Masificar la cultu r a sin tomar en cuenta todo un pro ceso 

o s i m p 1 e m e n te c o m o u n a e x ten s i ón e i n ten s ión c u 1 tu r a 1 con 1 a 

tendencia a una populariza c ión cultural , significa nega r l os 

diferentes niveles de acepta c ión cultural, científico , t e cno

lógico y especializadas que implican en el desarroll o hum a no 

de toda sociedad; aún en las sociedades mas progresistas, e s

ta congruencia no se manifiesta, pues serfa negar la vari abi

lidad y contrariedad de todos los fenómenos que ocurren y que 

logra captar el pueblo en su ideosincracia natural de des ar ro 

1 lo . 

Otra expresión t~orizant~ de la educación popular la c o~s 

tituye el ar r aigo populismo que significa activar al grupo hu

mano únicamente de manera co y untural sin mayor trascenden c ia y 



sin propiciar una actividad de aprendizaje per Jll anente y s is 

temática que eleva a la comunidad a nuevds niveles de con 

ciencia organizativa y política; por eso, es un error condu

cir al grupo hacia actividades inmediatas, pues al final ap~ 

rece la frustración y el rechazo. 

El popu1ismo educativo no genera sentimientos de unidad 

y de aprecio y de estima del grupo; más parece un aprove cha

miento de ellas, peor aún si descubre el espontaneismo sin 

que se facilite al grupo tareas mucho más complejas que los 

prepare en el descubrimiento de la realidad circundante y de 

la capacitación en la solución de sus necesidades bási cas y 

fundamentales. 

Otra de las desviaciones en que ha incurrido la educación 

del pueblo es crea r por ésta el teoricismo; es decir, el enci

clopedismo cultural de algunos para irradiar supuestamen te a 

los demás. No se trata de tener a buenos "teóricos" en educa

ción popular~ si e11ás no están vinculadas en el seno de} movi 

miento popular. En todo caso, es como tener a un supues to teó 

rico. sin práctica socio-histórica, que va generando el es tilo 

burocratizado del t r abajo nacional y sectorial. 

Es también, notorio la parte contraria del teori c ismo, y 

es el empirismo que signifi ca orientar el proceso educativo 

únicamente en la tarea, si.n valorización teórica políti ca para 

luego comprobarla en la práctica. Esta acción unilateral de 
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tareas políticas profundas y simples, desubican a las masas 

populares del país del cont exto, cayendo forzosamente en e s

quemas dogmáticos, desviada s del contexto socio-políti co. 

Aparece en esta concepción el radicalismo, el anarquismo 

irracional y el individualismo que va deupauperizando la real 

capacidad de lucha del movimiento revolucionario y democr~ti

co del país. Hace acopio de esta desviación, somete al movi 

miento coyuntura tras coyuntura , sin discutir la nueva te oría 

que exige la realidad y la nueva práctica. Es ante todo un 

sometimiento de la cantidad a la calidad en el proceso de de

sarrollo en la acción que est~ transformando la realidad. 

Según las condiciones nacionales, algunos grupos con ten

dencia de educación popular, pueden caer en el asistencialismo 

que significa caer en una línea de atención tradicional hacien 

do dependientes a las comunidades básicas; obstruyendo l a bre

cha de liberación nacional y de su propia autodeterminación 

popular , Decimos que esta concepción es la que intepreta ' los 

gobiernos imperqntes en los sectores y comunidades para dete -

ner y desviar las justas aspiraciones del pueblo salvadoreño , 

unas veces extensiva, otras intensivas dependiendo de las con

diciones de la región, puede incluso, revestirse del mas prof~n 

do reformismo, según sean las condiciones. 

Otra tendencia no menos importante que las anteriores, 

es considerar que la educación popular es la práctica del es-



pontaeísmo-politizado que nos ha llevado a generar anarquía 

y desorden en el trabajo con el pueblo. Con este esquema 

se vuelve más deficiente la organización , y los niveles de 

coordinación en las acciones organizadas populares. La con

cepción de movilizar sin planificación y aún propi c iar y c o~ 

solidar los planteamientos estratégicos enmedio de un acti

vismo espontaneísta aunado a l manejo de elementos políticos 

desubicados no sólo en la coyuntura, sino en el períod~ es , 

estrictamente una miopía polí t ica, lo que lleva inevitabl e 

mente a un reflejo del pueblo o del sector en su lu cha y e n 

consecuencia aparece la apatía y la frustración que mina la 

capacidad organizada y activa del pueblo . Queda claro qu e 
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lo único que se logra es a duras penas el elemento agitativo 

momentáneo , dependiendo de las condiciones concretas; emp ec i

narse en continuar semejant e situación es caer en un inf a nti 

lismo político Y caer en un utopismo de un grupo que por bue

no que éste sea , puede esta práctica social de la educaci ó n 

popular conducir a desvi~ciones conceptuales de largo alcance. 
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B. BASE TEORICA. 

b.l La Educación Popular en el País y su impacto en la Educa

ción Superior en los aAos 84-89. 

De hecho, tal como 10 hemos sostenido, el fracaso de 

1 a s j un t a s c í v i ca. - mi. 1 ita r e s , los gol p e s mil ita r e s, 1 a i n c i -

siva y prepotente estrategia reformista ha sido doblegada 

por el alto .grado de desarrollo que ha adquirido el movimien 

to popular organizado. 

Libre de las concepcione~ idealistas-revoluntaristas o 

la gran tesis de la contrainsurgencia al hipotetizar la gu e -

rra de este país, como un fenómeno importado con la venida 

de fuerzas externas para generar confrontaciones polí·ticomi

litares en el plano nacional. Tesis desboronada políticame!!. 

te, pues los hechos han verificado lo contrario. 

El des~rrollo histórico interno va planteando la necesi 

dad objetiva de las transformaciones revolucionarias, lo cual 
. 

posibilita la actividad social del proletariado y otras cla -

ses y capas de la Formación Económica Social (FES), lo cual 

se trqduce en una . , 
aCC10n de carácter consciente de estas fuer 

zas , Los efectos de tal actividad se concretizan en las trans 

formaciones histórico-objetivas de este país. 

A tal grado llega la maduración que el movimiento popu -

lar y s~~ organizaciones, afin con sus debilidades han lo gr ado 



relativamente interpretar las condiciones objetivas altam en 

te explosivas, que perm iten los saltos de calidad a las que 

debe sumarse la capacidad de dirección de la c lase revolucio 

naria de orientar acciones l o bastante fuerte para romper 

los n e x o s y con e x i. o n e s del 9 o b i e r n o i m p e r a n te, q u e a u n e n 

el período más crítico no caera por sí solo, sin la acción 

subjetiva-objetiva consciente de las masas. 
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En este país, sobre todo, en la llamada ofensiva general, 

que es un punto de análisis e xhaustivo en la profundización 

de la guerra, se combinan dialªcticamente lo objetivo y subje 

tivo como una premisa de cambio y de desarrollo. 

Las experiencias que se ge neran a partir de la ofensiva 

general, son significativas, pues las acciones consecutivas, 

acarrean un impacto tremento en la conformación productiva, p~ 

lítica y social del pafs y s i n menoscabo de las serias debili 

dades palpadas, el accionar no deja de tener proyectivamente 

elementos convergentes del cambio socio-estructural del país. 

El desarrollo de la gran coyuntura en los años 81-82, pe~ 

mite evidenciar la ausencia de un pensamiento claro y definido 

de poder por parte de las fuerzas más avanzadas del puebl o. 

Elemento que acarrea una serie de medidas desatinadas que debi 

litó el movimiento político a rmado, caso concreto: asumir un 

poder loc~l localizado y directo, forzar una incorporación al 

marco directo de la guerra, buscar dogmáticamente y unilateral-



mente la derrota del ejércit o contrario, entendiendo que su 

derrota, implicaba un triunfo total; un resquebrajamiento 

y desorganizaci6n de la luch a de masas, con característi cas 

muy acentuadas de carácter coyunturalistas y de una visión 

estrecha en el marco de la lucha, que no le permitía mayor 

dimensión y potencialidad en su fuerza popular. 

9~ 

Por el lado de la contr a insurgencia, sus fuerzas se re a 

comodan, crecen y se nutren de grandes recursos b~licos, so

bre todo, de la Administraci6n Reagan, pero fundamentalme nte 

porque las amplias masas estuvieron ausentes de toda esta co 

yuntura, no había un proyecto político claro que identifica

ra los sentimientos populare s . Las organizaciones popular es 

han estado en una situación de reflujo y no se ha notado una 

mayor disposici6n y convicción de lucha. El imperialismo en

sayaba un nuevo proyecto con tra insurgent e, ganando, ante es a 

debilidad, la iniciativa política y el ejército tradicion a l 

experimentaba un crecimiento considerable en lo orgánico y' en 

lo logístico. 

Es importante destacar que el pueblo era sensible y tenía 

alguna conciencia de poder que significaba las fuerzas insur -

gentes y sobre todo en la línea de campañas militares de des 

gaste en contra del otro ejército; pero sin embargo, no esta

ban plenamente convencidos de pr ofundizar la lucha política, 

ni mucho menos, contribuir al desarrollo acelerado de nuevas 
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fuerzas en movimiento a nivel nacional. 

El asedio sistemático del poder nacional, regional y lo 

cal del gobierno y sus instrumentos se hace más palpable. a 

tal grado que el pueblo má s avanzado inicia su deslin ije y 

caracterización en las diferentes zonas geográfico-políticas 

en la contienda bélica. Esta caracterización adquiere a lo 

largo y ancho del país, tres categorías diferenciadas de la 

guerra, pero compaginados en el terreno de la lu cha de clase s. 

Por un lado se tienen las zonas bajo control de las fuer za s 

insurgentes. localizados al Este de Chalatenango. el Nor te de 

Cuscatlán, Centro y Norte de Morazány el Centro de San Vicen-

te, zonas que se ampliaron sustancialmente. 

A pesar de las desventajas, estos lugares constituyen 

verdaderas retaguardias y se sitúan grandes núcleos pobl ac io

nales que ' permitió una condición insoslayable de superviven -

cia de las primeras bases de la revolución, de un poder popu-
. 

lar y de un alto contenido educativo y reedu cación de cuadros 

y bases y en el desarrollo de su conciencia en la mantención 

de una economía de guerra y de la lealtad a las fuerzas socia

les geográficas del nuevo poder local instituido. 

Por otra parte, se tienen las zonas en disputa en donde 

prevalece las fuerzas en mo v imiento y la vida socio-política 

se convi'erte en determinados momentos, dependiendo de la fuer

za que esté presente, en una anarquía constante, ya que los 

choques de ambos ejércitos son rutinarios y frecuentes. La 



población entera se educa en esas condiciones objetivas y 

busca sobrevivir en los diferentes poblados (desplazados 

y refugiados según las condiciones). 

La otra zona es aquell a caracterizada porque el ejérci. 

to tradicional la controla ampliamente, pues todo su and am ia 

je político-cultural, propagandístico y administrativo, so

bre todo es acentuado en l as ciudades principales y secu nda 

rias en donde tienen alguna libertad de movimiento. Tal es 

la forma de cómo se divide políticamente el territorio nacio 

nal en los actuales momentos. 

Estas connotaciones que va adquiriendo el problema de 

la guerra civil la tipifican como una fase supe r i or de l a g~e 

rra en este pais, que hace tambalear todas l a s formas de con 

ciencia sociql y de la economía tradicional y administrativa 

y a la vez permite el apar ec imiento de una nueva forma cu ltu

ral y educativa que nace a l calor de la lucha misma. 

Los rasgos mas típi·cos que adquiere el proceso dial éc ti

co de la revolución salvadoreña, parte de las críticas cond i

ciones socioeconómicas y del alto grado de miseria de las am

plias masas populares; por eso, la situación revolucionaria 

que prevaleció en el período de 1980 y el salto cualitativo 

del movimiento popular revolucionario que constituye un fac

tor determinante en la descomposición capitalista dependien

te de El Salvador. Es claro, entonces, el masivo apoyo pop~ 

lar primeramente del campo, luego en la ciudad, con la esca-



lada de huelgas de la clase trabajadora y el resurgimiento 

de movimientos estudiantiles de secundaria y de la Unive rs i 

dad. Otra de las características fundamentales es la orien 

tación estratégica-metodológica de una concepción única que 

aborda magistralmente la integralidad de la lucha en las ta 

reas políticas-sociales. Otro de los rasgos característi -

cos es que la lucha revolucionaria, adquiere un carácter an 

tiimperialista y el surgimiento de una concepción nacional 

y autónoma, que acelere un poder político que responda a las 

condiciones materiales y objetivas de este país. 

En general vemos que, la guerra popular se enmarca en 
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una crisis generalizada de la modalidad productiva capitalis

ta y de sus instancias que la garantizan y la prolongan. 

Pueden caracterizarse los a~os 1984-1986, como el gran 

periodo de resurgimiento y lucha de las masas populares. En 

este período se destacan los paros bancarios, el desarrollo 

de la plataforma reivindicativa del consejo coordinador de 

trabajadores estatales y municipales, sólo entre abril y ma yo 

del 84, se registra un promedio de 15 a 20 huelgas de los tra 

bajadores, en ese orden van a continuar las luchas de los tra 

bajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ta

l e s s o n .1 a s e x p r e s ion e s p o pul a r e s q u e . s e e s t á n r e gis t r a n d o 

con gran articulación y aceleración en el marco de la lu c ha 

nacional. 

BIBLlO I t.~~ Cé.NTRAL 
UNIVIL'UIIOAO DE EL SALV"'OOR 



Otro de los elementos fundamentales en la marcha de l a 

educación popular lo constituye el acelerado cambio social 

que está urgiendo en el país por sus condiciones objetiva s. 

A tal grado llega la crisis socio-política, que puide afi r -

marse la existencia de un poder dual, en donde un poco mas 

de 250 mil salvadoreños viven en regiones bajo control de 

las organizaciones populares, las cuales desarrollan una ad-

ministración político-administrativa en los llamados pode r es 

populares locales como embriones de una nueva organización 

nacional y de una concepción ·metodológica del mundo circun : 

•• L10T.CA C.NTRAL 
_ ..... 1 •••••• " •• " •••• 

dante. 

Se entiende por poder popular un proceso permanente de 

constitución de relaciones sociales que van sustituyendo en 

la práctica el poder político-social y militar del gobie r no, 

es un gobierno democrático , popular y revolucionario; ~s t e r i-

ge su destino bajo los principios de libertad, justicia, r el~ 

cian fraternal entre los miembros que lo constituyen. Es ~a 

supeditación del inter~s individual ~ l ' ;nter~S colectivo, la 

sustitución del espíritu de competencia, por la solidaridad; 

es una autoridad colectiva electa por las bases; en fin, es la 

organización de nuevo tipo del pueblo y un derecho de hacer 

prevalecer la autodeterminación popular. 

El o~ro fenómeno cultural de gran desarrollo que confirma 

cientificamente la dualidad de poderes en la e x istencia de dos 
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ejércitos que directamente accionan por el predominio de uno 

sobre el otro; de ahí que se establece la teoría del equili

brio de fuerzas que originan un reconocimiento álgido en los 

niveles de la guerra. 

La explicación racional de los poderes populares es ac~p 

tar que se desarrollan en la medida en que el movimiento r evo 

lucionario toma control de importantes zonas geogr5ficas del 

país. Los objetivos fundamentales son el impulso de la lucha 

revolucionaria, por otra, ir transformando el viejo orden des 

plazado por la lucha popular y buscar nuevas formas orgánicas, 

políticas y admin~stratiyas para enfrentar las necesidades i~ 

mediatas de la población e iniciar la experiencia de los órg~ 

nos de dirección populares, garantes del ejercicio democr á ti

co en el futuro, 

En estos órganos populares se aglutina un promedio de 15 

familias o más cacerfos, int egrando un grupo que elige su pro

pia directiVq, sus miembros llegan a constituir la base de' la 

Asamblea, que mediante delegados van conformando las asambleas 

regionales y nacionales. 

La composición orgánica actúa por responsabilidades, un 

presidente, máxima autoridad administrativa del lugar o región, 

responsable de organización, uno de salud, uno de educación y 

cultura, de producción y distribución, uno de autodefensa, 

asuntos ju~ídicos, asuntos sociales y de mantenimiento de cami

nos. 
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Lo más significativo de los órganos de poder popular 

se encuentra en el hecho de que es el gérmen del nuevo est~ 

do y la garantia de un régimen auténticamente democrático 

en los cuales opera la transformación democrática de man era 

directa. 
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Con la maduración de es to s elementos que aceleran con 

mayor potencialidad hacia el cambio socio-histórico, las cua 

les establecen las bases transitivas que provocan como ya di

jimos, crisis de desarrollo, en la base y en los niveles s upra 

estructurales que genera un impacto directo en una nueva co n

cepción de la educación, permite desarrollar aGn más la cien

cia y un nivel de mayor accesibilidad a las masas populares, 

producto de este desarrollo y poder que ha adquirido la orga

nización del pueblo es que, para estos años 1987-88 , el go 

bierno y la estrategia norte amer icana ha acentuado más la gue 

rra, dedicando grandes recursos financieros y bélicos nun ca 

vistos en la historia del pais y profundizando las reforma~. 

En un primer momento consideran la guerra civil, como un fenó 

meno politico y luego Gnicamente como un problema militar y en 

la actual coyuntura como un fenómeno politico-militar. Esto 

los ha Qbligado a realizar planteamientos de diálogo y por otro 

lado a implementar la guerra de baja intensidad que se mani 

fiesta en todos los niveles. 

En relación con la Guerra de Baja Intensidad (G.B.I.) Y 



la aplicaci6n del m~todo estadounidense de contrainsurg e ncia 

Lilia Bermúdez, en . 1 a Guerra de Baja Intensidad, tipi fi -

ca a este fenómeno como: 

a. "Una acción contínua en los frentes económ; cos 
y sociales. 

b. El desarrollo de dos tipos de fuerza militar: 
una milicia popular en todo el país, que debía 
incluir miembros capacitados tales como para
m~dicos para prove e r cuidados básicos de salud 
y así lograr apoyo local y, fuerzas regulares 
bien entrenadas y equipadas , con comunicaciones 
eficaces y transporte adecuado; principalmente 
helicópteros, que apliquen métodos mode r nos y 
humanos de contrainsurgencia, incluyendo la ac
ción cívica. 

c. La aplicación de la doctrina táctica de Estados 
Unidos que exige una gran movilidad de aire y 
tierra para el constante patrullaje, la ayuda 
y posiciones fijas atacadas y, eventualmente p~ 
ra que busquen y combatan a las guerri llas".l§j 

Tal es la adecuación y la nueva interpretación de l a gu~ 

rra civil que cuaja en la organización política-social de es-

te país. 

Por el lado de las organizaciones del pueblo, se interp~e 

ta la nefasta política y al mismo tiempo superar semejantes 

planteamientos y va adecuando los planteamientos tácticos es

tratégicos que permi tan avanzar en el terreno de 1 a 1 i beración 

definitiva, Extiende el conflicto a otras áreas de la pobla-

ci6n relativamente pasivas y políticamente bajas, interpreta 

una concepción amplia en la unidad y política de alianzas; 

Ji/ Bermúdez, Lilia. Guerra de Baja Intensidad p. 44. 
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tipificado en la amplitud y pluralismo po1itico, la econo 

mia adquiere este mismo cont e nido y especialmente, inicia la 

ofensiva po1itica con el planteamiento del diálogo naciona l, 

sin condiciones, conocidas com o el documento de los seis pu~ 

tos en donde se elabora la propuesta de un acuerdo trascen -
. I . 

dental pa r a la humanización y reducción del impacto econom l-

co, social y político de la guerra en este país. 

Está probado con los elementos anteriores que las condi

ciones son altamente críticas y que en esta fase de desa rro

llo, es imprescindible preparar la conciencia po1itica de las 

masas populares y de los dif er entes cuadros para consolid ar 

sus convicciones mediante el proceso educativo de acuerdo con 

sus limitaciones, 

En relación con la educ ación popular. como un fenóm eno 

cultural que está condicionado por los niveles de desarrollo 

de la guerra civil en la des co mposición del estado social sa l 

vadoreño, la profundización de esta crisis socio-politica ya 

permanente va generando simultáneamente, nuevos elementos c u1 

turales de vida de la población, aquellos que ciertamente r es 

ponden a sus propias reivindicaciones inmediatas y fundam en t~ 

les. Esas nuevas exigencias de la realidad objetiva, va pre

sentando una nueva realidad pedagógica en donde los invididuos 

se van formando en coyuntur as político-militares insoslay a bles 

en el largo período de transición y de cambio social que en 



consecuencia vaya extinguiendo la pedagogia tradicional. 

En este gran período, la educación popular y democr á ti

ca, adquiere una nueva dimensión pedagógica, la exigencia de 

que los hombres conozcan los avances y desarrollo de su pro

pio conflicto y de ir forjando sentimientos de perspectivas 

y de confianza en su propia lucha. 
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En este periodo, para integrar las experiencias educati 

vas sectoriales aparece una estructura educativa de formación 

politica-ideológica a nivel nacional, que abarque no sólo a 

los organismos de dirección y trabajo, sino incluso a las am

plias bases organizativas, t al como se concibió antes, el te

rritorio nacional, está dividido al menos en tres niveles que 

caracterizan tres formas de vida socialmente diferentes y la 

educación se va adecuando a esas condiciones y ne cesidad es . 

{ La ~ducación se interpreta con todas sus características 

i n te g r a 1 e s e n los po de r e s po pul a r e s, 1 a po b 1 a ció n s e f o r Ill,a ca 2-

tando y actuando en una realidad político-militar integral, 

el enseñado se disciplina en la defensa moral del poder local, 

que no es otra cosa que su alta elevación moral y de lazos de 

solidaridad con los demás, se desarrolla la unidad de ac c ión 

militante y el hombre aprende de la experiencia teórico-prácti 

ca de los demás. Es decir, eleva sus convicciones ideológicas 

con el colectivo, a costa de su propia individualidad. Se edu 

ca en la defensa y en el combate cotidiano y en la justeza de 

su lucha. 



Esta nueva concepción educativa, disciplina al homb re 

en el cumplimiento de sus planes y tareas, en su responsa bi 

lidad efectiva a costa de su sacrificio, inculca los sen ti 

mientos reales de amor a la comuni'dad de las familias y es -

trecha los lazos ~ociales en íntima relación con sus nec es i 

dades y su práctica política. Se educa objetivamente, en 

una lealtad a su poder, con mística a la conspiratividad pa 

ra guardar los secretos de conveniencia ~olectiva y para bus 

car información concreta y objetiva del poder enemigo y sa l

va g u a r dar 1 a s e g u., ida d del o s d e m á s . E n e s t e s en ti do, 1 a e

ducaci6n popular genera una formaci6n de respeto a la org a ni 

zación y de las autoridades político-administrativos que cons 

tituyen el poder local. 

Esta concepción teórica-metodológica genera a ltos grados 

de sinceridad y de consolidación de las estructuras organ iza

tivas populares. 

Por otro lado, se ya· formando a la población en los pro

blemas de la salud y en el poder alimenticio preventivo-cura

tivo de las plantas y animales de su propia ecología y de to

das aquellas prácticas m~di co -quirargicas sencillas que permi 

tan ayudar en el período de enfrentamiento con las fuerza s 

enemigas . Por eso, se yan formando equipos especializados en 

el poder . local por un lado; y equipos m6viles a nivel nacional 

que sean capaces de satisfacer las necesidades de las fue r zas 

10'1 



militares en movimiento y de captar medicinas , medicamentos 

y materiales médicos que pe~mitan resarcir a la población 

y al ejército regular de la po blación de esas necesidade s. 

En los poderes populares, el hombre se educa también 

en la producción, · en la buena y justa distribución, así co

mo cumplir con la tarea de incrementar l a producción de 

acuerdo con las necesidades de la lucha y de la población e n 

general. La concepción de la producción está determinada 

por una producción enmedio de una economía de guerra y de sub 

sistencia; de tal manera que se debe resolver el problema de 

la producción interna y ext er na a los poderes populares con 

la máxima secretividad y cautela, pues constituye la sobre vi

vencía de la población y de los combatientes. En todo caso, 

es imperiosa la necesidad de defenderla y de tratar de conser 

varlq con los mínimos medios a su alcance. La experienci a 

educativa ha experimentado que es, en este terreno en donde 

se van forjando los planeadores, los administradores y lo ~ eco 

nomistas de la producción popular en la teoría y en la prácti

ca social; de tal manera que año tras año, interpretan la s nue 

vas necesidades alimentarias de la población e introducen a 

10 5 

sus condiciones las nuevas técnicas productivas que permi ta n 

mejores resultados en la elaboración de bienes económicos-socia 

les~ asf como mejorar las técnicas zootecnistas, de embod ega -

miento y cobertura de la producción. 
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Por otro lado, se va gestando una forma de organización 

y de participacion directa de la población en las decisiones 

trascendentales que ocurren en su vida. El individuo se for 

ma en su organización activándose de cómo mejorar los méto -

dos de dirección y de trabajo para un desarrollo más cualit~ 

tivo; proponer mecanismos de comunicación y de seAalizaci6n 

para desalojar organizadamente determinadas zonas o regiones 

y utilizar los corredores más adecuados para la producción; 

10 mismo que la conformación de los guías y de la auto-defe~ 

sa de la población; desarrollar mecanismos organizativos de 

control fuera y dentro de la población del poder popular y al 

mismo tiempo de los poderes tradicionales vecinos para desbo 

ronarlo en el desarrollo de la organización popular en el in 

terior del mismo, 

En los territorios liberados, el proceso educativo s e 

instituye con algunos medios y recursos, producto de la reali 

dad, los organismos de educación y cultura desarrollan planes 

educativQs de acuerdo con la necesidad de la población y con 

limitaciones políticas por el nivel de la lucha nacional y 

por la peculiaridad que presenta cada zona, región o subregión. 

El plan general de la zona propicia el plan educativo es

pecífico de las regiones y subregiones concretamente de cada 

uno de l·os poderes populares. Toda la zona dependiendo de las 
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Condiciones inicia sus proyectos educativos que en lo funda

mental busca los objetivos básicos: 

- Contribuir al desarrollo y consol idación del poder popular 

local instituido por la población. 

- Contribuir en el desarrollo de la educación popular a nivel 

zonal y nacional, sus avances, limitaciones y perspectivas. 

- Generar acciones formativas que coadyuguen al desarrol lo de 

los otros planes del consejo regional en las localidades. 

- Orientar y rescatar los valores de la realidad salvadoreña. 

- O r i en t a r s o b re 1 a s a m p 1 i a s re 1 a c ion e s °i n ter na c ion a 1 e s con 

otros pueblos amigos y aliados. 

- Contribuir a la formación de un gobierno de ampl ia partici

pación y de unidad nacional. 

Estas concepciones metodológicas logrables a mediano y l~rgo 

plazo, se definen en grandes acciones estrat~gicas en las zo

nas en conflicto, tales como las siguientes: 

- Reducir el analfabetismo en los adultos, jóvenes y ni-
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ños de las zonas en confl icto. 

- Mejorar el nivel político-ideológico educativo de la po-

blación . 

- Es t i m u lar y e l e v a r I a m í s tic a e n l a i n t e a r a ció n del t r a b a j o 
, 

. te o r i c o- p r á c tic o e d u ca t i vo . q u e s epI a n t e a n e n e I p e río d o a c 

t ua I . 

- Buscar y reorientar sobre las nuevas técnicas productivas 

que mejoren la al imentación de organismos y bases. 

- Buscar y orientar sobre el desarrollo de las técnicas ..me-

dico-quirúrgicas en los diferentes niveles, así como en la 

al imentación. 

Buscar las formas de mejorar la moral y confianza del pue -

blo, generando convivencias, acciones grupales que estimu-

len convicciones colectivas. 

-Orientar sobre la ampl iación de la infraestructura y recur-

505 de la población, así como su buena administración y 

distribución. 

Velar por una buena apl icación de las normas que r~gen la 

vida de la población 

Todas estas líneas constituyen una acción unitaria de 
I 

car ac 

ter poI ítico-educativo, sobre los cuales se construyen proyectos 

que proporcionen mayor poder consol idativo a los poderes locales 

y pueden ser experiencias a otras áreas rurales y urbanas de es-

te país. 



Por otro lado, la base organizada se educa conociendo 

y aplicando sus propias normas sociales, jurídico-políti cas 

y militares que rigen su vida. Es sintomático cómo el hecho 

de infringir la norma del colectivo, difundir sus secreto s 

a personas a j e n a s al p o dar o , inculcar 

vicios que degeneren a la poblaci6n; implican al mismo tiem-

po sanciones respectivas tipificadas en manuales normativ os, 

de las faltas, sanciones y correctivos, incluso los casos 

graves discutidos en las asambleas y precedidas por los tri

bunales del pueblo, tal como lo establece la estructura org~ 

nizativa popular local. Lo importante es la deliberación de 

las partes para buscar colectivamente la sanción más justa y 

racional. 

Es importante mencionar, la participación de la base or[a 

o;zada en el mejoramiento de las relaciones interpersonal es y 

de las vías de comunicación y acceso para no aislarse del res-

to del territorio y mantener caminos adecuados para el tr~nsi

to y que permitan el mejor aprovechamiento de las vías de acce 

so, 

Como vemos, en esas condiciones se construye una nueva 

educación que va respondiendo a la propia necesidad de la po

blación los cuales mediante la participación activa, directa 

y organi~ada van propiciando una dirección estratégica que 
, 

comprenden ' en su misma formación. 



En el resto del territorio nacion a l la educac i ón popu

lar adquiere para su desarrollo, grandes limitaciones , so -

bre todo las tipificadas como áreas en disputa por el movi

miento revolucionario y la lucha entre las dos fuerzas reg~ 

lares, esta condición objetiva permit e un proceso educativo 

alterable, aunque generalmente se estimula el desarrollo de 

la escuela tradicional sega n sean las condiciones, puede man i 

festarse, que ambas adquieren expresión y la educación popu

lar se im pulsa enmedio de un control estricto de las fu erza s 

contrainsurgentes, pero aún así se buscan las fo rm as y los 

métodos más adecuados que permitan cobertura en la formación 

del hombre en dichas condiciones y perspectivas; todo depende 

de la fuerza que controle o al menos tenga mayor presencia én 

la disputa de la zona . 

En el casQ de las zon as urbanas predomina la fuerza polí

tica del gobierno y la conc epc ión de la educación formal e in 

f o r m a 1 bu r g u e s a s e pe r f i. 1, a e o n 1 o d o mi n a n te con e 1 a p o y o _ d i -

recto del ejercito tradicional. En esas condiciones los e le

mentos de la educación popu lar se organizan a partir del pro

pio esfuerzo de las organizac i ones populares, magisterial es y 

estudiantiles, etc., lo que implica tener presente su propi o 

desarrollo y fuerza. Cabalmente, una concepción integral de 

educación popular no se puede d~sarrollar, ni se podrá mien -

tras exi~tan las condicion~s y limitaciones objetivas, única-



mente cada una de las organizaciones sindicales, cooperativis 

tas, etc. luchan por formar y compenetrar a sus miembros, ha

bida cuenta que la ideologf a burguesa con todas sus mani festa 

ciones intenta deformar no sólo los planteamientos de la s or

ganizaciones populares, sino incluso la moral y contextura de 

ellas, provocando desunión, desconfianza a su interior y to ma 

en cuenta que es su propio ter reno, no es e xtraño que imp ac te, 

si al mismo tiempo compagina co nceptual y operativamente e l 

reformismo y represión. Por eso, las organizaciones en esta 

coyuntura histórica y enmedi o de un período de desarroll o y 

de consolidación genere a las bases y a las amplias masas pop~ 

lares sus planteamientos formativos-políticos a trav~s de los 

medios de comunicación de ma sa s, es decir, la pedagogia de ma

sas que de alguna man er a orienta a la amplia población, claro, 

que esta situación enfrenta la politica de desinformación de 
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los voceros de la contrainsurgencia que además de disponer de 

bastos recursos, denigra ,a las organizaciones y sus personalid~ 

des e intimida a la población para que no se integre. 

Como resultado de la crisis generalizada en todos lo s or

denes económicas, políticas y socio-edu cativas , siendo en estos 

momentos el problema fundamental de la guerra al que se debe 

de dar un tratamiento minucioso; porque en primer lugar consti 

tuye feh~cientemente al elemento más ¿lgido propulsor del cam-



bio social del país y que sin lugar a dudas su nivel de de

sarrollo obliga a la contrainsurgencia de hecho a ceder en 

sus pretensiones de dominio tradicional permanente y la g u~ 

rra popular propicia a las grandes masas empobrecidas pe rs 

pectivas de desarrollo. 

En segundo lugar, la guerra es un efecto, resultado de 

la condición de injusticia, de empobrecimiento y miseria de 

las amplias masas desposeídas que le están permitiendo am -

pliar por la fuerza el espacio político a q~e tiene derecho, 

y en tercer lugar, el hecho de abordar los problemas de l a 

guerra, debe de obligar a lo s grupos oligárquicos y a la poli 

tica de la administración no r teamericana aceptar objetiva me~ 

te ventajas estratégicas a las fuerzas propulsoras de un po

der auténtico y genuinamente nacional que marche hacia el de 

sarrollo del país. 

Entonces, el efecto de la guerra constituye un elemento 

que se extiende q lolargo y ancho del territorio y que prod u'c e 

al mismo tiempo el caos socio-económico y en consecuencia la 

crisis de la educación se debate en un marco de la crisis in

tegral de este país , 
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Es necesario afirmar enfáticamente que el desarrollo de 

la educación popular, somete directamente en crisis a la educa 

ció n a n t i.p o pul a r, ya q u e s e h a a n a 1 iza do 1 a u r gen ten e c e s ida d 

q 1:1 e h i. s t ó r i c a m e n t e tiene 1 a e d u c a ció n del p a í s y 1 a e d u c a ció n 



clasista que es anti-hist6ri ca , ya no digamos la crisis a d 

ministrativa ~n que está inmersa. En esta afirmaci6n, tam

poco se puede negar que la nueva educación ha tomado algu

nos elementos de la experien c ia que tiene en su seno este 

tipo de educación para poder elaborar sus propias perspe ct i 

vas, lo mismo que sus elementos innovadores han impactad o 
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en diferentes condiciones a variadas instituciones educa ti

vas de los diferentes nivel e s de la educación nacional, s e

gun sean sensibles a las actuales condiciones socio-econ óm i 

cas y las polfticas educativas se enmarquen prospectivamente. 

Una de las instituciones inmersas en esas condiciones en 

donde se refleja la realidad nacional de acuerdo con sus con

diciones es la Universidad de El Salvador. Este reflej o es 

la expresión cultural de las concepciones de desarrollo y de 

las antidesarrollo , que se gestan en el plano na c ional. Tra 

tando de la Universidad y de su fundamento, es interesan t e 

concebirla como una uni~ad cultural altamente sensible qGe 

puede contribuir al proceso de liberaci6n de este país, e n el 

sentido de propiciar los nuevos avances culturales y la s nue

vas concepciones cientfficas que orienten a la pob lación e n sen 

tido estrat~gico. En sentido tambiªn, de formar realmente a 

un hombre" rru~vQ que proyecte los nuevos valores ªticos-t ~ cni

cos que constituyan aportes a los problemas universitarios y 

nacionalés. 



Obviamente, la institu cio nalidad univ ers i tar i a para c u~ 

plir con sus tareas esencial e s que demanda la población en 

el período de transición de e ste país; está obligada a tener 

coherencia en sus planteamientos tácticos y estratégicos y 
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en su accionar espec1fico, tomando como base, necesariame nt e, 

las condiciones socio-económicas y políticas del pa1s para 

buscar su propia identifica ci ón y su racionalidad en su actua 

ción. 

Uno de los factores de mucho alcan ce que trasciende e n 

la vida universitaria en la ingerencia administrativa y fina~ 

ciera del gobierno, pues por un lado, se concibe como una ins 

titución del estado imperante que deber1a reproducir las con 

cepciones burguesas y tradi c ionales, y por otro, co mo un fac

tor interno favorable que permite logros concretos en la auto 

nomía universitaria que pueda vincularse a las necesidade s 

populares. 

La Universidad inmersa e n la crisis social constituy~ un 

elemento cultural de disputa y sobre todo el asedio sistemát i 

co de los sectores más tradicionales de nuestra sociedad; en 

este sentido la posición socia l y filosófica de la Univer sid ad 

como ser, debe corresponder a las circunstancias históricas-so 

e iales. 

La Universidad, rectora de la educación superior está in

mersa en la crisis de la edu cación nacional, no se podr1a ref~ 

rir a un accionar educativo universitario sin tomar en cuenta 



la crisis global, especificamente edu cat iva, tomando en c ue~ 

ta las po1iticas educativas que sectores oscuros se emp es i -

nan en proliferar para ade c uar las instituciones escolares a 

sus designios de clase en los proyectos ,contrainsurgent es . 

"Según fuentes populares en sus análisis referidos a la 

situación po1itica-económi ca actual, existen elementos tra s

cendentales que someten a la formación económica salvad oreñ a 

a una situación caótica, agobiante que la Universidad de El 

Salvador no puede soslayar; elementos a los cuales está some

tida, tal es el caso del decrecimiento económico, el d~ fi cit 

fiscal, la deuda e xterna, en la situación social, el de sem pleo 

agobiante que trae como mal intrinseco el sub-empleo; los es

pacios habitaciona1es denigrantes que la mayoria de la po bla

ción utiliza en la vivienda, la salud y el servicio m~di co -

hospitalario deficiente y anti-humano, el aumento de precio 

a los servicios vitales que los trabajadores en general están 

obligados a pagar; la crisis de la educación y la cultur~, la 

situación política y las contradicciones que se van acen t uan

do y definiendo en el presente periodo. Pues por un lad o, la 

polftica contrainsurgente en los actuales momentos tiene una 

tendencia mas marcada en el financiamiento y continuidad de 

la guerra, los más tradicionales y reaccionarios se alinean 

hacia una concepción militarista de propiciar una derrota rápi. 

da y est~atégica a la insurgencia, para ello recurren a una re 

presión masiva, indiscriminada y selectiva en lo urbano y al 

1 1 
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mismo tiempo las supuestas ofensivas po1itico-mi1itares de 

deterioro y desorganización en el área rural sin prever los 

costos y consecuencias en vi das humanas y logísticas. Por 

otro lado, se encuentra la otra cara,que, sin negar 10 ante

rior, aplica además, la demagogia y el reformismo social, que 

segan parece se está desfasando en los actuales momentos. 

Eso explica, sin lugar a dudas, la desinformación preme

ditada en torno al quehacer de la Universidad de El Salvador 

en la contínua destrucción de sus escasos bienes, con la pru~ 

ba más fehaciente de finales de diciembre del aAo reci é n p~ 

sado con la destrucción del Departamento de Biologia; in c luso 

llegando a la dimisi6n fisi ca con las capturas masivas y los 

asesinatos recientes del personal universitario. 

Por otra parte, se siente la presencia más sistemáti ca 

de las diferentes fuerzas del pueblo y de su magistral movi 

111 i en t o en los e a t o r e e de par l a 111 e n t o s d e E 1 S a 1 va d o r y e o n e o n d.i 

ciones cualitativas en las áreas urbanas, los últimos hechos 

en Sqn Salvador son palpables y agudizan las contradicciones. 

Sin embargo, el alto desarrollo de la crisis, significa 

desarrollo en la que van sensibilizando las instituciones y 

los cuerpos organizados en el logro de un accionar más justo y 

consciente de la realidad. 

En todo ese largo desarrollo, la Universidad de El Salva 

dor como unidad educativa, en el presente período ha sido sen 
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sible al cambio en el marco de la transición social del pals 

y en esa vía de transformac i ón se ha venido configurando ha-

cia una perspectiva popular . Por eso, por largos años se 

han venido reduciendo esque mas que pueden dañar la naturale-

za universitaria y su accionar. Tal como lo refleja el Dr. 

Monge Alfaro en su ponencia "La Universidad contemporánea. 

Análisis crítico, principios, metas y objetivos en la que ma

nifiesta "La Universidad que está en vías de transformar se 

se ha denominado tradicional, o napoleónico. Sus caracterís-

ticas son; a) Cerrada, b) Profesional, c) Estática, d) Confo~ 

mista, e) Rígida, f) Aislada del contexto histórico social; 

atomizada y g) Pasiva".!lj 

Estas categorías inmersas en una Universidad como l a nues 

tra serían una retranca para el desarrollo y tendríamos natu-

ralmente una institución sin perspectivas. 

La misma fuente señala: la Universidad contemporánea pa-

ra que cumpla los fines ~ue se desprenden del papel que ~a de 

jugar en la sociedad convendría tuviera las características 

siguientes: a) abierta, b) académica, e) dinámica, d) crítica, 

e) flexible, f) nacional sin dejar de ser universal, g) unita-

ria y h) activa. Insistimos en la idea de acentuar lo académi 

co en el desenvolvimiento de las universidades, con base en 

JJJ Dr. Monge, Alfaro. "La Universidad Contemporánea", 40 Aniversario 
C.S.N.C.A. 1988. 



los c r i ter i o s e x p u e s t o S 11 11 S e t r a t a a h o r a del o a cad é mi c o c 0-

mo fuente creadora del sabe r como epicentro de la meditación 

f . 1 ~ f . l' t . . ~ . t ' f . 11 1 8 / lOSO lca y a lnves 19acl on clen 1 lca . --

Tal como se concibe en estos Gltimos apartados es como 

deberia ser la Universidad; es decir, que se constituya co mo 

una fuente que se predisponga al cambio y sea realmente un 

asidero de las grandes mayo r ías de la población salvado reña. 
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Pero, dijimos anteriormente, las universidades como ele-

mentos propulsores de cultu r a se encuentran en el marco de 

sus propias realidades socio-económicas y en las exigencias 

de las crisis educativas nacionales y específicamente la edu-

cación superior. 

Esa concordancia de la Universidad con las exigencias de 

la realidad ha colocado a la misma en la mira de las cla ses 

domin~ntes y el asedio inte r vencionista que ha agravado su c~n 

dición de recurso~ humanos y financieros . Las tres inter ve n-

ciones han significado pérdidas irrepararbles cuya responsabl 

lidad ha recaido sobre los gobiernos de turno y de la pol ít i

Cq de la administración norteamericana. 

El momento histórico ha exigido a la Universidad de El 

Salvador, volcar su acciona r educativo, tª~nico hacia los sec 

tores m5s necesitados de la población, tales postulados los 

18/ Ibi.d·. Pág. 8. 
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encontramos en los document os básicos que permi t an a c tiv ar 

la institución. Tales documentos abordan el marco refere n

cial y el proye c to histórico-político de la Universidad de 

El Sglvador; las líneas de ac ción período 19 88 -1992 que su 

puestamente regirán y el plan global de desarrollo, polí t i

cas y estrategias de implementación. Es importante hace r 

alusión a los principios qu e sustentan el trabajo unive r sita 

rio y su accionar en el con t ex to del marco de una conce pc ión 

temporal que se refleja a nivel nacional y que det ermina e l 

hacer universitario, sus pr oyectos y programas ; a l gunos de 

esos hechos nacionales que la reorientan, entre ot r os: 

Las organizaciones populares se masifican y su pres en cia 

se acentúa con mayor fuerza política, se aglutinan a niv el na 

cional por sus reivindicaci ones inmediatas qu e en e l pre se nte 

período de lucha se vuelven inte grales, así el movimien t o coo 

perativo aglutinado en Conf ederación de A ~ociacion e s Coop e ra

tivas de El Salvador (COACE S) defiende a sus afiliados de la 

demagogia del gobierno y 'plantea sus propias e xigencias, int~ 

granda la central de trabaj a dores, la Unión Nacional de T r ab~ 

jadores (UNTS), que abarca el potencial trabajador asalariado 

del país con sus respectivas centrales y sindi catos de tr a baj~ 

do re s . 

En el área agropecuaria, se desarrolla la Unión Nacional 

Campesina ,UNC, que defiende al jornalero agrícola y al ca mpes,i 

no pobre y mediano de las injusticias en el campo. 

Aparejado a esta conce pc ión reivindicativa amplia, surge 



el movimiento Paz, Tierra y Trabajo que se caracteriza po r 

su fuerte incidencia políti c a en el plano nacional y par a 

quebrantar de frente y de manera integral la política contra 

insurgente. 
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En el plano mas ampli o y con fuertes característica s d~ 

mocráticas y progresistas adquiere movimiento la Conver gen -

cia Democrática que busca el espacio político a través de 

las elecciones en el actual período. 

En concreto, todas las fuerzas del pueblo, sin exce pción, 

elaboran un planteamiento de desescalonar la guerra y de desa 

rrollar el diálogo y negociación para alcanzar la paz co mo for 

ma viable, tal es el sentimiento de más de cincuenta y s e is 

organizaciones populares. 

Según esas condiciones, la Universidad de El Salvador, 

se instituye como popular en razón de buscar permanentem ente 

los intereses de la mayoría de salvadoreños especialment e los 

trabajadores que generan la producción de la riqueza. Se mani 

fiesta como democrática,' pues supuestamente se supeditan los 

intereses de la minoría a la mayoría, se concibe como una for

ma de organización política de la sociedad en donde es el pue

blo el que usufructa la producción y distribución de la rique

za social para garantizar niveles mejores de vida a la pobla -

cidn. Sostiene el principio de libertad en el sentido de pro

piciar l·a accesibilidad de la ciencia al hombre para mejorar 

su actividad práctica y elevar las fuerzas productivas para su 



propio patrimonio y por Gltimo, el principio humanista en 

el que define su compromiso indisoluble con el hombre bus

cando su desarrollo multilateral y a la creación de mejores 

condiciones materiales y sociales. A partir de estos elemen 

tos definir su accionar estratégico. 

El problema fundamental del accionar universitario no 

lo cQnstituye el planteamiento general en este momento; sino 

más bien el planteamiento particular, la metodología y el me 

todo. El planteamiento general en su generalidad no puede 
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ser objeto de crítica, teórica; sin embargo, debe tener la 

practicidad y su forma de realidad de acuerdo con las cir cuns 

tanci~s actuales. Es menester someter este planteamiento a 

las nuevas exigencias de la educación y sobre todo la popula~ , 

pues no debe concebirse únicamente como educación informal, 

sino en su trascendencia. 

Un buen planteamiento, el mas acabado, es aquel some t ido 

a discusión con el pleno ,en sus diferentes niveles de acción 

y lucha. confrontarlo con las reales exigencias de la real i -

dad salvadoreña; de lo contrario sería vacío, producto de la 

cabeza de unos pocos y se traducirá en un enredo burocrático 

que nO$ llevará inevitablemente a un círculo vicioso curricu

lar , Esto es producto por un lado de la ineficiencia en la 

consulta , y por otro de la incapacidad en la dirección educati

va, sobre ' todo si no se preparan condiciones en la base docen 

te, administrativa y de servicio para los ensayos curricula -



res que se van modificando en la acción misma ; sobre tod o 

con la escasez de recursos capacitados , humanos y finan c i ~ 

ros ~ Bien es cierto, que en las refo r mas uni versitaria s 

históricamente algún sector ha he gemoniza do para su impl e -

mentación, pero en la condi ci ón del se c tor unive r sitari o 

y nacional , hemos llegado a una si t uación ne cesaria y obli 

gatoria en todo momento, que toda ac c ión debe e s t ar com p a ~i 

nada por la aglutinación y al ianza de fue r zas so c iales y 

que signifique un análisis objetivo de la correla ción de 

fuerzas. 
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Pa r a poder marchar en e l proyecto , esto debe de ser ti2.i 

ficado en todos los niveles de trabajo y de una buena di r ec -

ci6n en el trabajo colectivo con perseverancia y esmero , de 

lo contrario se condena al fracaso. 

Otro de los problemas fundamentales de la teoría ge ner a l 

sin aside r Q, es reducirla e n la práctica a un activismo polí-

tico y menospreciar el ~esa r rollo científico-académico en su 

natu r aleza y especificidad , no sólo se pierde fuerza so c ial 

de qpoyo , sino que se cae en un utopismo acrítico sin p er spe ~ 

tivas. 

El llamado general a un a nueva opción educativa se debili 

ta cuando se vuelve coyuntural y asistemática, situación que 

genera una anarquía incontrolable, no sólo por la dupli ca ción 

de esfuerzos, sino que por la escasez de recursos de todo ti -

po. 

------ ----
BlBLlO Tf. CA CENTRA L 
UNIVILRIiIDAO Of: EL SALVADOR 
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En re1aci6n con la metodología de educaci6n universita

ria, no basta tipificarla com o activa y reflexiva, sino mas 

bien operalizarla en términos del carácter y naturaleza de 

cada Facultad; es decir de la unificación de las ciencias 

sociales, las ciencias natu ra les y la tecnología, lo que se 

debe de hacer metodológicam e nte es diferenciar los nive les 

de complejidad en que se desarrolla el educando para que 

transforme o modifique su propio objeto de estudio. 

De b e d i s e ñ a r s e 1 a m e t o d o 1 o g í a del q u e h a c e r u n i ver s ita r i o, 

de las áreas docencia, investigación y proyec c ión social y de 

toda la acción educativa superior y luego trabajar en lo con 

creto de lo simple a lo com plejo, de lo particular a lo gene

ral ~ de lo concreto a lo ab stracto para resolver el problema 

de la aplicación teórico-práctica de las ciencias en la viven 

cia misma de la problemática y donde se manifiesta el prbble

ma técnico-científico o metodológico. Lo mismo ocurre con el 

método del trabajo académico, científico y tecnológico; debe 

volcarse al área problematizada directamente, buscando lo s di

ferentes niveles de análisis que posibilitarán una acción sin

tética que se traduce en una acción educativa con posibi l ida -

des de multiplicarse en áreas de necesidades educativas a ni -

vel nacional, ya permanentes y sistematizadas. 

Las ,áreas deben de trabajar con proyectos de largo alcan

ce interdisciplinario, multidisciplinario o planes vinculares 

inter-facultades que les permita una efectiva coordinación y 



líneas definidas; pues de 10 contrario se me zc larán en l a 

práctica cayendo en una endémica descoordinación que provo

ca mayor anarquía y crisis. 
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Uno de los fenómenos resa1tantes 10 constituye el pro 

blema administrativo-financie r o, por un lado, debe evaluar

se todo el sistema global administrativo de la Universid ad 

de El Salvador y propiciar que realmente sea un apoyo para 

'la labor académica, esto significa tomar medidas de nuevo ti 

po. Tal es el caso de una mejor distribución de horario s, 

control y evaluación sistemática de todos los involucrados 

en el quehacer del proceso de enseñanza-aprendizaje univ er si

tariQ, lo mismo que definir mejores mecanismos en el proceso 

de administración de recursos, equipos, mantenimiento y p ers~ 

nal. Esto significa. definir estrategias que permitan su pe rar 

las actuales condiciones administrativas, potencia1izándose 

de recursos técnico capacitado en los cargos y organismos que 

propicien soluciones temporales y a largo . plazo en concorDan

cia con el desarrollo académico científico de la Universidad 

de El Salvador . 

La Universidad de El Salvador, debe sufrir en el presen

te período, tres grandes procesos ininterrumpidos e íntimame~ 

te relacionado~ que la promueva al desarrollo. En primera 

i n s tan c i, a s e p re ten d e a c c ion a r a 1 a Un i ver si dad d e E 1 S a 1 va do r 

con una fuerte dósis de ser tradicional y que sectores inter -



nos con fuerza pasiva se oponen a sus grandes proyeccione s 

para que se cuantifique y cualifique. 
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Pero aún así tiene U¡la fuerza mínima en sus gremios que 

pueden potenciarla en su plan educativo. El problema es mas 

grave aún cuando los gremios no tienen mayor claridad y se 

orientan m~s al empirismo que a la solidez científica del Al

ma Mater. 

La otra fase es caracterizada como una Universidad de 

El Salvador hacia la realidad en donde se interprete el plan 

global educativo y los proyectos y programas pur Facultad y 

la generación de condiciones internas y externas con sus ne -

xos para impulsar el proyecto educativo. La más grande difi

cultad es caer en el proyectismo burocrático, la Universidad 

de El Salvador tiene mucho de esto último y además caer en 

planteamientos románticos hacia la realidad que inevitabl e me~ 

te nos pierdan de los planes globales, en este momento se de

be de desarrollar y orientar la concordancia y coherencia-del 

accionar de la educación superior para un aprendizaje simultá

neo y diverso en los niveles de acción. 

La otra fase es la maduración y consolidación del proy~c 

to integral y universitario y de las de Facultad e interfacul 

tad, aún con sus limitaciones que les presenta la realidad 

educativa y la realidad nacional. Es la Universida-d en la rea 

lidad imbuída como gérmen científico en el proyecto académico

técnico que construye soluciones en el quehacer del país con 
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una nueva correlación de fuerzas en el plano nacional que p~ 

dría favorecer al pueblo salvadoreño. 

Los diferentes niveles de desarrollo de le Universidad 

van adquiriendo preponderancia de acuerdo con el nivel alcan 

zado por el pueblo en el proceso de liberación y la madura -

ción del proceso educativo popular. 

La educación popular no podría aplicarse mecánicamente 

en el sector universitario , nimucho menos la Universidad con 

toda su complejidad iraha desap,arecer al ejercer sus funciones 

en la realidad, al contrario, capitalizando la experiencia po

pular será más volátil y adquirirá una mayor personalidad en 

el pueblo. 

En la medida que avancen las organizaciones del pueblo 

y en su propia concepción educativo, tendrá que incidir en la 

educación superior, las cuales presentarán tas exigencias del 

país que la Universidad de El Salvador tendrá que abordar y 

apartar en el proyecto histórico del pueblo salvadoreño. _ Es

to significa que los avances en las experiencias educativas 

tendrá que retomarlas para las nuevas acciones educativa s 

prospectiva s de la Universidad de El Salvador, significa así 

mismo, evaluar ese desarrollo con base en las exigencias na

cionales e internacionales, conociendo y profundizando sobre 

este fenómeno para ir realizando las adecuaciones en el pro -

yecto histórico universitario. 
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Se trata entonces, de que la Facultad de Ciencias y H~ 

manidades promueva el enfoque humanístico y técnico a las 

demás Facultades basado en el Proyecto Político de la Uni ve r 

sidad de El Salvador, en relación con el proceso educativo 

universitario y a la vez generar núcleos de acción con una 

teoría educativa definida y con una metodología de la Edu ca -

ción Superior, coherente en el seno de las Fa cu lt ades . Es te 

presupone una nueva forma curricular desde la base y una nu~ 

va organización académico-t éc nica, sobre la base de la ante-

rior que permita valorar la elevación académica y las l im ita 

ciones de la Universida.;.;-........... El Salvador en el período actual; 
• pues es imprescindible a!1 
:C 

de Educación Media, de ~~ 

•• d e E 1 S a 1 v q d o r e n s u s lt ~ 
la menciona como un fe ~1i 

: z 
n ; f i ca q u e 1 a e s p e c i f i ir ~ 
1 i dades, tendrían muy El re 

zar el estado educativo del nivel 

a profunda; ya que la Universidad 

amientos generales, ni siqui era 

nacional a considerar. Esto s ig-

de las Facultades y las especia -

ca la estructura educativa curri-

cular que resolvería en ¿ada caso, los problemas educativos 

de la Universidad de El Salvador. tomando su carácter int e gral 

y las lineas internas y externas de proyección. 

La estructura organiza c ional administrativa estaría sien-

do una base de apoyo decisoria en las líneas de autoridad, 

pues en su seno tendría a un miembro curricular y su estructu

ra interfacultad que se fusionaría operativamente en el seno 
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de los departamentos, resolviendo las in tegrac i on es probl em! 

ticas en toda su dimensión y alcance. Esto im plica, una nu~ 

va mentalidad y generar capa c idad técnica a nu evo s cuadros 

potenciales, implica que las té cnicas curriculares se empapen 

de toda la problemática y no tan aisladas y desconocedore s de 

los problemas educativos cotidianos, tal como ocurre en l a 

actualidad que Gnicamente operan en lo formal , con mucho tra 

dicionalismo y muy burocratiza do. Resuelta esta situa c ión , 

en estas líneas aún muy generales, de análisis, estaríamos 

con mayor capacidad, realismo y consenso, con los planes ed u

cativos a diferentes niveles, las integraciones interdepa rt a

mentales con los fundamento s primarios generales, que lue go 

nos permitiría integraciones diferenciadas y especializad as ; 

sin embargo, no excluye su simultaneidad, aunque di fe ren c i a do 

su nivel de profundización; pues la orientación es coheren t e 

y oportuna. 

Todo este planteamiento, toma en cuenta el generar solu

ciones problemáticas en la realidad de salud, educación, vi -

vienda, jurídica, y en todas las necesidades del pueblo para 

que la acción universitaria , contribuya a resolver sus co ndi

ciones materiales de vida y a la generación de su conciencia 

crítica. 

Esta reorganización curricular implica otros procesos , 

tal es el caso del orden jurídico universitario, capacitación 

docente-administrativo. Elemento esencial lo constituye la g~ 



129 

n e r a ció n den u e y o s e u a d r o s té en -¡ e o s y a d e 111 á s, 1 a e 1 e e ció n de 

equipos técnicos y autoridades por consenso en el marco de 

un proceso de mentalización ideológica de ejecutores y de 

usuarios. Todos incluidos e n el proceso de la Reforma Univer 

sitaria. Las perspectivas básicas, adecuaciones y limitantes 

serán tomadas de un conocimiento objetivo de la realidad na

cional y de las exigencias de los elementos educativos que 

va propiciando la nueva educación en el país. 



IV . FORMUlACION DEL SISTEMA DL: lIIPOTCSI S . 

HIPOTESIS GENERALES . 

1 . Las caracterís ticas de l a Educación Popular y s u impacto 

direct o en l e Educación Superior , plantea l a necesi dad 

de diseñar un proyecto alternativo de la Universi dad de 

El Salvador para cualificar y cuantificar el nivel profe 

sional de la misma . 

HIPOTESIS ESPECIFICAS . 

1.1 Con la participación consultiva de l os sectores popula

r es y uni versi tarios de mayor r epresentación se podrá ~ 

l aborar un proyecto alternativo de la Univer si dad de El 

Sal vador. 

1.2 La ori entaci ón del diseño alt ernativo de l a Univer s idad 

de El Salvador reqLLi:ere del planteamiento de estrategi as 

metodológicas basados en la Educación Popular . 

13 0 



V. METODOS y TECNICAS. 

A. TECNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

Tratar la esencia problemática de la educación popul a r, 

sus leyes y principios teórico-metodológicos adecuados a es

ta realidad del pais, es buscar los asideros populares org~nri 

zados que con su acción genera el cambio de la realidad nacio 

na 1 . 

'E s i m p r e s c i n di b 1 e pro bar o di s pro bar c o m o s e d e s a r rolla 

verfdicamente el problema y sus niveles de aplicación a una 

realidad que se transforma y cómo va generando una fuerza pr~ 

pulsora que impacta y determina la acción universitaria, lo 

que implica su dialectividad. El problema está compaginado 

indisolublemente en la medida que el problema nacional es al 

mismo tiempo universitario de acuerdo con su peculiaridad . 

En este planteamiento problemático se busca comprender 

profundamente una realidad con la opinión misma de la reali -

dad para estar en la disponibilidad de enriquecer el objeto 

teórico que nos planteamos. Esas nuevas determinaciones teó -

ricas nos impulsa a una proyección aproximativa en la cues 

tión de un planteamiento de acción educativa del objeto uni -

versitario en una disponibilidad de racionalidad ténica-cien

tifica aceptable. 

La esencia problemática está en el seno de las organiza-
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ciones populares y en su propio desarrollo actual. 

Ese volumen de crecimiento organizativo-po1ítico del 

pueblo está posiblemente determinando y adecuando que l as 

fuerzas in ternas de la Universidad de El Salvador se colo

quen en concordancia a las nuevas exigencias educativas que 

se vayan adquiriendo. Es en esa realidad que se busca di -

cho problema para que, a partir de ahí, buscar la nueva di

rección general estratégica de la acción de la educación s u 

perior en lo tocante a la do cencia, investigación y proye c 

ción social; con el estudio explicativo del problema, se b~s 

ca la racionalidad y la coherencia en la actividad académico

técnica de la Universidad de El Salvador. 
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Las variables de mucha magnitud que determinan el pro -

blema en la realidad son sus cambios sustanciales ocurrentes 

y su manejo con alguna profundidad; la reorientación curricu

lar mediante el impa cto de la realidad: los cambios sustancia 

les de la realidad socio-económica en 10 diacrónico y sincró

nico; el espacio universitario, su propia acción en el marco 

de la acción fundamental de una realidad cambiante y posibili 

dad de ajuste manteniendo políticas y estrategias constantes 

y controlando las variables en un plan de acción educativo es 

tratégico emergente, a corto plazo y a largo plazo. 

La situación planteada " implica conocer el estado actual 

del problema para presentar la reorientación general de la uni-



dad académica universa} y la adecuación a su especificidad, 

por tal razon es imprescindible que según el problema plan

teado y descrito, desarrollaremos una investigación explic~ 

tiva descriptiva, con una consulta permanente y directa di

rigida a los sectores opinantes sobre el problema, de tal 

manera que adquiere características participantes, pues la 

opinión política, social y técnica será la base para elabo

rar el proyecto alterno para la Universidad de El Salvador. 
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Es indudable que este tipo de investigación asumirá los indi 

cadores insoslayables al problema, tal es el caso en conocer 

las nuevas formas de planeación dinámica, tomando como basa

mento las necesidades de la realidad, planeaciones sencillas, 

concretas y realistas de las organizaciones populares; las 

formas de evaluación abierta de la acción educativa popular, 

sus materiales didácticos tomados de la realidad para la el~ 

vaci6n del conocimiento y la conciencia reflexiva, conocimi~n 

to de la metodologla esencialmente colectiva como principi9 

p~~g6g¡co esencial; la sistematización de experiencias diag

nósticas y la toma de decisiones en nuevas acciones educati -

vas traducidos en los avances de la educaci6n popular de las 

organizaciones; asi mismo, el estado actual de la Universidad 

en lo técnico, administrativo y docente y sobre todo en la 

concepción de su propio accionar en relación con su correla -

ción de fuerzas por unidades y todo su ser. 
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Estas variables e indi cadores constituyen la unidad de 

acción, variables que posibilitan tratar el problema hacia 

un aporte en la búsqueda de la coherencia estratégica en la 

acción metodológica de la educación superior que debe lo gr ar 

la Universidad de El Salvador en el período actual. 

El método está centrado en la observa c ión directa, 

organizada y sistemática, que est~ siendo determinada por 

las necesidades de los organismos y bases de las org anizacio

nes, ya que lo cambiante de la realidad nacional nos dificul 

ta la tarea. 

La técnica básica que nos permitir~ recabar la informa

ción objetiva de parte de la pobldción organizada, univ ersi 

taria y avanzada es la entre~ista popular estructurada y 

la recopilaci6n de datos de manera dire cta para poder tener 

la materia prima que procesada y analizada nos dirija el pla~ 

teamiento alterno de la educación superior dirigida p~r la 

Universidad de El Salvador. 

El instrumento idóneo que caracteriza las difíciles res -

puestas de los miembros organizados es una guía de entrevi~ 

ta para poder establecer las semejanzas y las diferencias de 

los opinantes, asf como la respuesta que no esté acorde con la 

prob1ematizac;ón. 
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B. ACCION METODOLOGICA DEL PROBLEMA 

En este trabajo se pretende que se acerque a las unidades 

de la real idad organizada en donde se manifiesta con sus pecu-

liaridades esenciales del problema. Esta situación vivencial 

concreta de organismos populares que conocen con prof~ndidad 

su condición educativa popular nos proporciona una opinión di-

recta y cual itativa, pues constituye sujetos históricos del 

cambio revolucionario y democrátivo del país. 

El contacto sistemático y directo con las estructuras orga-

nizativas avanzadas nos orienten sobre su desarrollo, problem~ 

tización y contradicciones superables internas que tienen nec~ 

sariamente una condición objetiva de su nivel poI ítico-ideoló-

gico en su perrodo de consol idación y desarrollo. Por eso, esa 

vivencia colectiva en la real idad nos proporcionará una infor-

mación objetiva y autorizada que deberá de procesarse e inte-

grarse para teorizar y buscar los fundamentos teórico-prácticos 

y metodológicos que de ~lguna manera orientarán las acci~nes 

educativas hacia la unidad académica universitaria en el prese~ 

te período. 

La inmersión en el 
, 

seno popular tiene un caracter temporal 

pero necesario en el conocimiento anal ítico,en el desarrollo 

de sus tareas de formación poI ítica-ideológica. 
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La población esta • conformaja por las organizaciones 

populares con mayor representación a nivel racional y éstas 

son: Unidad Nacional de Tr~bajadores Sa1vadoreRos (U.N.T.S.); 

Asociación Nacional de Educadores SalvadoreRos (ANDES, 21 de 

Junio); Federación de Sindicatos Independientes de El Salva

dor (FEASIES); Consejo de Comunidades Marginales (C.C.M.); 

Sindicato Gremial de Educadores de la Empresa Privada de El 

Salvador (S.G.E.E.P.E.S.); Coordinadora de Trabajadores Sa1v~ 

dore Ros (C.S.T.); y una ~epresentación de maestros populares. 

E n el c a s o de 1 a Un i ver s ida d d e E 1 S a 1 va d o r, n u e s t r a po . -

blación está dada o se determina por aquellos elementos 

más avanzados dentro de la comunidad universitaria (dirigen -

tes, gremiales, estudiantes, trabajadores y orientadores y 

coordinadores del trabajo técnico pedagógico de la Universi -

dad de El Salvador). 

Los sujetos representativos muestr~les se tnm~n sobre to-

do de los organismos de, trabajo y de direcci6n que está~ inte-

grados aproximadamente de 8 a 12 miembros que constituyen la 

base avanzada, de los cuales entrevista 'iÍ!l0s el 80 % de cada 

organismo; ya que éstos cubren el nivel cuantitativo y cualita 

tivo de los sectores populares en las organizaciones respecti-

vas. 

En el caso de la Universidad de El Salvador se tome el 

mismo porcentaje de la opinión y experiencias pedagógicas de 
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los que se encuentran en cargos de dirección a nivel institu 

ciona1 y gremial. 

Estas unidades estan opinando sobre el problema y como 

debe a partir de éste, ac tivar la educación superior en la 

Universidad de El . Salvador. 
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DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES 

- Núcleos Poblacionales: Se hace referencia a las comunid a -

des donde residen miles de familias que constituyen bas e s 

potenciales de las organi zaciones populares. 

- Educación Popular: Es un proceso educativo de carácter s o

cio-político que se activa teórico-práctico a partir de las 

necesidades inmediatas y fundamentales del pu e blo que va g~ 

nerando y elevando la conciencia de las masas populares. 

- Poder Popular: Es la construcción de los órganos popul a res 

en la cual se ejerce efectivamente el poder democráti co de 
~ 

la mayoría de la población de manera consciente. 

- Metodología Crítica~ref1e x iva: Es el proceso mediante e l 

cual el pueblo va comprendiendo de acuerdo con su nivel la 

realidad que le rodea en el país. 

Prá~is concreta: Es integrarse en el seno de las organ~za -

ciones populares aportando trabajo directo en lo técnico y p~ 

lítico de las .mismas. 

Nuevas líneas de acción metodológicas políticas-sociales: 

Son concepciones educativas generales estratégicas que adquie 

ren validez en el proceso histórico para elevar el conocimien 

to de la realidad de los ?ujetos. 



_ Hombre nuevo: Es el nuevo ser que se está formando en El 

Salvador, a partir de su participación directa en la tr a ns 

formaci6n socio-econ6mica , lo que significa que, con una 

metodologia educativa, act i va y participativa, transformá~ 

dolo en un ente . reflexivo y critico de su propia realidad. 
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_ Proyecto Educatiyo: Es una propuesta educativa que está o~ 

ganizada de acuerdo con las condiciones socio-históricas 

q u e s e d es a r rolla n e n e 1 p a í s . 

- Concepción Curricular: Cambio integral del proceso educati

vo en la elevación de los niveles académico-científico y cri 

ticas de la realidad que promueva a la Universidad a . s olut i b 

nes problemáticas. 

- Poder Popular: Proceso permanente de constitución de las nue 

vas relaciones sociales qu e adquiere el pueblo en un territo 

rio determinado como una expresión genuina, orgánica-políti

ca del nuevo poder democrático y popular. 

- Educación Sindical: Es el proceso educativo generado al inte

rior de las organizaciones sindicales, elevando la conciencia 

de los miembros en la lucha por sus necesidades inmediatas y 

fundamentales. 

- Valores Nafionales y Aut6n cmas: Es la defensa, lucha por la 

conservaci <5n de sentimient os , bienes materiales y espiritua- -

les del pueblo, en el desarrollo de su propio poder y autode 

terminación. 
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- Correlaci6n de fuerzas internas y externas: Es el niv e l de 

apoyo en fuerzas sociales involucradas en el fenómeno trans 

formado que determina en su carácter interno y que inciden 

en lo externo. 

- Políticas Educativas: Son los lineamientos generales a cor

to, mediano y la rgo plazo que la Universidad debe desarro -

llar en todo un ~eríodo hist6rico determinado. 

- Principios de la Educaci6n Popular: Son los elementos te6-

ricos-metodo16gicos que fundamentan y orientan la educ a ción 

del pueblo, los que permiten sistematizarla durante su desa

rrollo te6rico-práctico. 

- Conocimiento Científico-pedag6gico: Son las formas del co-

nocimiento capaces de ser dosificadas para su accesibilidad 

a la inmensa población. 

- Metodología de la Educaci6n Popular; Es el proceso qu e pe~ 

mite conocer y profundlzar directamente en un fen6meno de 

la realidad econ6mica y política en teoría y práctica. 

f 



COSTOS 

Los costos de este proyecto seran financiados por los 

dos integrantes del mismo, quienes forman parte del 

Trabajo de Graduación. 

A continuación se detallan los rubros de inve r sión: 

Papelería 

Bibliografía 

Gastos secretariales 

Materiales 

Transporte 

Reproducciones 

Cassettes 

Otros gastqs 

~ 400.00 

~ 200 . 00 

~l ,000 . 00 

~ 600.00 

~ 300.00 

~2 , 000 . 00 

~ 200.00 

~ 300.00 

TOTAL. . . . ~5,000.00 

======= = === 

1 41 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Análisis e interpretación de los resultados hechos a nivel interno de la Universidad de El Salvado r 

I 
ITEMS 1: Tanto el Sector ITEMS 2: Tanto el Sectorl ITE~,1S 3: Los tres sectores l ITEMS 4: Tanto el Sec t 

Docente, el Estudi anti 1 y Docente, Estudiantil y Ad l que conforman la vida uni- I Docente, Estudiantil y 

Administrativo convergen enl ministrativo coinciden enl versitaria opinan igualmen l ministrativo coinciden 

que el Plan de Desarrollo I que los mayores problemas l te y es lo siguiente: I que la Administración e 

y lo referente a su Unidad l que imposibilitan el tra-I - Que los gremios actual- Itral e interfacultades 

lo desconocen por falta de 

difusión, esto hace infe -

rir que e xiste un problema 

de comu ni cación a nivel 

institucional. 

bajo académi co-admi ni stra 

tivo de la Universidad 
I 

de El ~alvador es que la ! 

Admi nis trac i ó n Administ ra \ 

tiva trabaja por separado 

de losintereses de la 00- . 

cencia , cuand o debiera 

ser lo contr ar io que ésta 

debe de responder a los 

inte r eses de la docencia 

bajo la concepción técni-

co-científica. 

mente no impulsan el tea I está adecuada para una 

ba j o académico-científi I forma Educ a tiva; ya que 

co. I aún con la educación t r 

- y qu e t ienen que s e r 10S ¡ di c io nal a c tual se e nCL: 

primeros impulsadores de l tran proble mas entre l o 

un cambio curricular con j administra t ivo y lo doc 

u n a v i s ión a cad é m i c a - c i'e n I t e . E s t o d e j a e n t r e ve r 
I 

tífica. Ique para p l anificar y e 

Esto ha ce reconocer que 104 cutar la r e forma educa 

gremios qu e co nforman la ¡ va se hace necesario un 

vida universitaria tienen [cambiO est r uctural de 1 

que involucrarse directa - ¡Unive r si da d de El Sa l va 

mente en l a planificac i ón ¡( leyeS, Estatutos , polí 

de una nuev a c ur rícula que !cas, e t c.). 

. I 
corresponda a las neceslda ' 

oC-
\.J..l 



Estas respuestas confir-

man que en la planifica-

ción de la nueva currícu-

la de la Universidad de 

El Salvador, tiene que 

existir necesariamente la 

correspondencia entre el 

área administrativa y la 

docencia. 

ITEMS 5: Los tres secto- ITEMS 6: Los tres secto-

res convergen que para in res que conforman la vida 

tegrar el nuevo diseño cu universitaria coinciden 

rricular con las necesida en las sugerencias posi-

des que presentan las or- bles que podría desarro 

9 a n iza c ion e s po p,u 1 a r e s s e I 1 1 a r 1 a Un i ver S ida d de 

debe de hacer lo siguiente El Salvador para mejorar 

1) Que el nuevo diseño cu el t rabajo académi co-téc . 
rricular tiene que pa~ nico y administ rat ivo en 

tir de la demanda con- los próximos años y éstos 

des de la mayoría de la 

población. 



doreño en el momento -

actual. 

2. Que para elaborar un 

nuevo diseño curricu-

lar tiene que consul-

tarse a todos las or-

ganizaciones popula -

res de sus necesida 

des educativas; para 

luego priorizarlas y 

elaborar una nueva es 

tructura educativa 

acorde a la misma. 

Esto nos hace concluir 

que para planificar una 

nueva currícula tiene 

que consultarse necesari 

mente con lo que deman 

den las organizaciones 

a) Desarrollar conciencia 

del verdadero papel 

de la Universidad de 

El Salvador como una 

institución educativa 

académico-científica 

en la nue va currícula 

que ~e pretende elabo 

rar e impulsar. 

b) Diseñar el planeamie~ 

to educativo con la 

concepción científicQ-

técnica para que res-

ponda a las necesida-

des de la mayoría de 

la población. 

.l:'" 
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populares y de esta forma 

integrar el currículo. 

c) Capacitar a todos sus 

miembros universita -

rios en el área acadé 

mico-científica para 

que respondan al cam-

bio curricular. 

Estas sugerencias dejan 

b i en c l.a ro q u e e s n e c e s a 

rio planificar una nueva 

currícula, con la conce~ 

ción técnico-científica 

e involucrar a todos los 

sectores universitarios 

y a la vez capacitarlos 

para que respondan a la 

nueva currícula. 

.J::" 
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Análisis e Interpretación de los Resultados de las Organizaciones Populares. 

ITEMS 1: Las organizaci~ ITEMS 2: Todos los secto- ITE MS 3: Todos los secto- ITEMS 4: Las organiza cio · 

nes populares consulta - res consultados con resp~c res consultados con res - nes populares consultad c.~ 

das (las de mayor repre- to al desarrollo de la edu pecto a los servicios edu- directamente convergen el 

sentación) convergen enl cación popular de cómo p~ I cativos que la Universidad que las consultas que le 

que las soluciones que drá contribuir la Universil de El Salvador le propor- I Universidad de El Salva-

propicia la educación po-I dad de El Salvador para ciona al pueblo salvadore \ dor realiza sobre las ne 

pular en sus respectivas I su desarrollo e implementa l ño convergen en que son Ic esidades educativas que 

organizaciones son las 

siguientes: 

ció n coi -n cid i e ron en los i I m u y mí n i m o s par a 1 a m ayo - \ ti e n e n 1 a s o r g a n iza c ion e ~ 

guiente: ría y muchos para la mino ¡ populares no realiza ni 1 

a. H a y d e s a r rollo y c u a 1 i l a. D e b e p r e par a r pr o f e s i o - I ría y q u e 1 a U n i ver s ida d guna. 

ficación pedagógica de nales conscientes y ca 

los miembros de acuer- paces que respondan a 

do con sus necesidades. las necesidades de la 

b. Ay u d a a a c t u a 1 iza r 1 a mayoría del pueblo sal 

educación con una meto vadoreño. 

dología participativa. l b. Debe de actualizar la 

Esto nos deja entrever 

que la educación po pular 

desarrolla concretamente 

al hombre pa ra que solu -

E-A para la ~ormación 

de profesionales deman 

dados por la mayoría 

de la población. 

de El Salvador actualmen- IEsto deja bien claro que 

te no responde a estas de la Unive r sidad de El Sa i 

mandas ~ vador debe de abocarse 

Con estas afirmaciones CO~ \ directamente hacia u 

cretas queda demostrado Itrabajo pedagógico mes 

que la Universidad de El e x ter n o y a b i e r t ' o par a 

Salvador tiene que retomar l la concreSlon de un p la 

el papel como una institu- Ineamiento educativo aCOí 

ción educativa que reSPOn- \de con las necesidades 

da a los servicios demand~ : 



ci one sus propios probl~ 

r ~s pedagógicamente se -

~J n sus necesidades. 

=TEMS 5: Todos los sec 

:ores consultados en 

: uanto al tipo de ayuda 

=ducativa que podrían 

~ecibir de la Universi -

:ad de El Sal vador con -

vergieron en lo siguien-

:e: 

Estas respuestas unánimes\ dos de 1 a mayoría de 1 a 

de todos los sectores conl población sal vadoreña. 

firman que la Universidad 

d e E 1 S a'l va do r ti e n e q u e 

actualizar la currícula 

a nivel superior partie~ 

do de las necesidades de 

la mayoría del pueblo 

s alvadoreño. 

que demande el pueblo 

salvador~ño por supue~ 

to haciendo las consul 

tas que se demanden. 

ITEMS 6: Al hacerles las ITEMS 7: Todos los secto-I ITEMS 8: Al hacer la ce 

consultas a los diferen- I res que se consultaron di I sulta a las 6 organiza 

tes sectores en cuanto a I rectamente con respecto ciones populares en CUí 

las acciones educativas de cómo se podría inte - 1 to a las necesidades e< 

que puede desarrollar la I grar el trabajo académic~ cativas más prioritarié 

Universidad de El Salva -1 científico con las necesi en el momento actual dE 

dor en el momento actual I dades del pueblo sal vado- \ pueblo salvadoreño coil 

y posteri ormente conver- I reño concreti zaron por I ci di eron en 1 as si gui el 

gieron en lo siguiente: unanimidad lo siguiente: tes respuestas: 

.::-
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c. • Asesorías pedagógicas 

,Ll. sesorías l e gales 

I!\ sesorías j urídicas. 

At enciones psicológi 

ca so 

Cur sos téc n icos de 

las difere nte s áreas. 

Atención médi ca. 

=. Seminarios Talleres 

de las diferentes 

áreas. 

:on las respuestas con-

:re tas y demandas de 

os diferentes sectores 

~ ueda claro que la Uni

e r sidad de El Salvador 

t iene que proyectarse 

mas con una nueva currí 

a. Consultar las demandas 

educativas concretas, 

para actualizar la cu-

rrícula. 

b. Actualizar la educa -

ción basada en las ne 

cesidades de la mayo

ría de la población. 

c. Actualizar y capacitar 

al docente, estudiante 

y trabajadores técnica 

y pedagógicamente. 

Esto nos hace inferir 

que la Universidad de 

El Salvador tiene el com 

promiso de consultar a 

la mayoría de la pobla -

ción para poder actuali-

zar la currícula, y a la 

a) Consultar las ne cesi-

dades de 1 a mayoría del 

1 a población pa ra ac -

tualizar su enseñanza. 

b) Implementar la comuni

cación Universidad de 

El Salvador-pueblo pa

ra desarrollar y actua 

liza r la educación. 

Esto nos demuestra que la 

Universidad de El Salvado 

necesariamente para inte

grar el trabajo académico-

científico con las necesi-

dades del pueblo salvado _ 

reño tiene que ampliar su 

comunicación pedagógica 

en el campo externo y a la 

vez implementar las consul 

tas de las demandas educa 

El pu eblo necesita : 

a . Alimentación. 

b. Salud. 

C. Educación. 

d. Vivienda. 

Queda demostrado con 

estas respuestas que 

la mayoría de la pobl~ 

ción está careciendo dí 

las principales atenci ~ 

nes socio-económicas-

educativas para ' la s~ 

lución de sus necesida 

des bási cas, que todo 

ser humano aspira y ti 

ne el deber y derecho 

de no carecer de ellas 

y es aquí donde la Uní 

versidad de El Salvadc 

como institución educé 

.¡:
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cula técnico-científi-

ca para solventar con-

cretamente estos servi 

cios que demandan las 

diferentes organizaci~ 

nes consultadas. 

vez capacitar a todos 

los sectores que la co~ 

forman de acuerdo con 

los lineamientos pedag~ 

gicos de la nueva currí 

cula. 

tivas para poder formar 

el profesional que deman 

da la sociedad. 

tiva superior tiene que 

retomar su papel en cua n 

to a ella le compete y 

cubrir buena parte de 

la población que deman-

da estos servicios y su 

responsabilidad sería 

formar profesionales c~ 

paces en el área técni-

ca y pedagógi camente 

en los años posterio -

res. 

V"1 
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4.1.3 RESULTADO DE LAS CONSULTAS A NIVEL INTERNO 
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

NECESIDADES: -

1. Capacitación: docente, administrativa, estudian 

ti 1 . 

2. Desarrollar una comunicación horizontal. 

3. Hacer cambios necesarios en los cuadros técni-

cos y administrativos de la Universidad de El 

Salvador. 

4. Los gremios tienen que involucrarse en el tra-

bajo institucional. 

5. La nueva currícula tiene que partir de las ne-

cesidades del pueblo salvadoreño. 

4.1.3 RESULTADO DE LAS CONSULTAS A NIVEL EXTERNO 
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

NECESIDADES: 

1. Con la educación popular se desarrolla y se 

cualifica pedagógicamente al hombre . 

2. Preparar profesionales conscientes a la reali 

dad so c io-histó r ica educativa salvadoreña. 

(Capacitación técnico-pedagógica). 

3. Ayuda 'a actualizar el proceso E-A con la meto 

dología participativa. 

4. La Universidad de El Salvador tiene que retomar 

el papel que el pueblo demanda en el área socio 

educativo. 

5. La Universidad de El Salvador no consulta las 

necesidades socio-educativas de la mayoría de 

la población. 

V1 



6. Tiene que planificarse una nueva currícula. 

7. Desarrollar una comunicación integrada 

Uni versidad de El Sal vador-Puebl o. 

V"1 
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4.1.4 PRESENTACION ESQUEMATIVA DE LOS RESULTADOS 
DE LAS CONSULTAS A NIVEL INTERNO DE LA UNI
VERSIDAD DE EL SALVADOR. 

------~ ¡-- NECESIDADES DEL PUEBLO 

Nuevos Cua 
dros de pTa 
neam.y Eje-=
cución. 

Cambio Curricular I 

Programas 
de 

Capaci tación 

~ 
Comunica -
ci ón Hori
canta 1 

EVALUACION 

Involucrar 
a los gre -
mios en el 
proceso. 

4.1.4 PRESENTACION ESQUEMATICA DE LOS RESULTADOS 
DE LAS CONSULTAS A NIVEL EXTERNO DE LA UNI 
VERSIDAD DE EL SALVADOR. (ORGANIZACIONES 
POPULARES) . 

Comunica -
ci ón 
UES.PUEBLO 

NECESIDADES DEL PUEBLO 1------: 

Nueva Currícula 

Preparar 
profesiona
les conscien 
tes y capa
ces. 

1 
Desarrollo 
cual itativo 
pedagógico. 

Actualiza -
ci ón Educa 
tiva. 

V1 
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4.1.5 INTERPRETACION DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL ESQUEMA ANTERIOR. 

Las consultas directas que se realizaron a ni 

vel interno de la Universidad de El Salvador 

demuestran concretamente que ésta tiene que 

retomar su papel institucional y una de las 

necesidades es la nueva currícula, la cual 

tiene que planificarse consultando directa -

mente las necesidades del pueblo salvadoreño 

y además tiene que desarrollarse cursos de 

capacitación a todos los sectores que canfor 

man la vida universitaria, ya que éstos son 

los que deben planificar, ejecutar la nueva 

currícula en un nivel técnico-pedagégico 

científico futuro. 

Además es bien importante que la Universidad 

de El Salvador desa rrol le una comunicación 

horizontal interna y ext erna para evitar de-

sinformaciones que perjudican el trabajo ins 

titucional. 

Las consultas directas que se realizaron a ni -

vel externo de la Universidad de El Salvador 

a los diferentes organismos populares de mayor 

representación (Juntas Directivas) del pueblo 

salvadoreño en cuanto al sentir, servicios y 

cambios que debe generar la Universidad de El 

Salvador bajo los lineamientos de la educación 

popular fueron concretamente los siguientes: 

Que la Universidad de El Salvador debe prepa-

rar profesionales conscientes a la realidad 

socio-histórica educativa salvadoreñ a y ésta 

debe de retomar el papel institucional que el 

pueblo demanda en el área socio-educativo. 

También para elaborar una nueva cuccícula (que 

es lo que se está demandando actualmente), la 

Universidad de El Salvador debe de consultar 

en primera instancia 1 a s necesida 

des socioeducativas de 1 a m ay o ría 

V'I 
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Luego es bien importante hacer cambios del pe~ 

senal técnico-administrativo de la Universidad 

de El Salvador bajo la concepción de la nueva 

curricula y ubicar al personal según su capaci 

dad, para esto se necesita hacer una evaluación 

concreta de toda la Universidad de El Salvador 

en todos los niveles (políticos-educativos, t~c 

nicos, científicos, etc.) y de esta forma empe-

zar lo más pronto en dar inicio a todo lo pla~ 

teado anteriormente. 

de la población y para la planificación, desa-

rrollo y ejecución de la nueva currícula tienen 

que tecnificar pedagógica y científicamente a 

los cuadros que dirigirán el proceso E-A de la 

Universidad de El Salvador y a la par de esto 

desarrollar una comunicación integrada horizon 

tal: Universidad de El Salvador-Pueblo . 

También hay que tomar en cuenta una evolución 

horizontal permanen t e del desarrollo académico-

administrativo. 

En cuanto a las respuestas concretas del desa-

rrollo de la educación popular y sus ventajas, 

los organismos populares opinaron que el hombre 

se desarrolla y se cualifica pedagógicamente y 

ayuda a actualizar el proceso E-A con la metod o 

logia pa r ticipativa. 

v
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Con todo lo anterior sistematizado queda bien claro que las opiniones internas y exter-

nas de la Universidad de El Salvador ratifican la necesidad de que la Universidad de El 

Salvador debe de planificar una nueva currícula lo más pronto posible, acorde al desa -

rrollo socio-histórico-educativo de El Salvador; ya que los mismos miembros solicitan 

este cambio, y las organizaciones populares de mayor representación del pueblo salvado

reAo lo confirman, p00que son ellos quienes esperan mucho de esta Universidad de El Sal 

vador en el área pedagógica-científica. 

Fundamentándonos en estos resultados concretos, propondremos el proyecto alterno de 

la Universidad de El Salvador basado en la educación popular durante el período 1984-89, 

tomando en cuenta lógicamente las necesidades y demandas concretas que quedaron demos -

tradas y ordenadas con las consultas hechas anteriormente. 

V1 
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6. PROPUESTA DE UN PROYECTO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR, TOMANDO COMO BASE LA EDUCACI ON POPULAR 
A PARTIR DEL PERIODO 1984 - 1989. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 

GENERAL! DADES : 

LUGAR 

FECHA 

RESPONSABLES 

PROPUESTA DE UN PROYECTO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR, TOMANDO COMO BASE LA EDUCACION POPULAR A 
PARTIR DEL PERIODO DE 1984 - 1989, 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 

SEPTIEMBRE DE 1989, 

NATIVID AD DE LAS MERCEDES PADILLA 
RAFAEL P,SCENCIO, 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 

PROPUESTA DE UN PROYECTO EDUCATIVO PARA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR BASADO EN LA EDU

CACION POPULAR DURANTE EL PERIODO 84-89. 

l. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
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11. PRESENTACION 

El -presente proyecto se ha obtenido de un trabajo sistematizado y organizado, haciendo las 

coniultas directas con los miembros involucrados a nivel interno y externo de la Univer

sidad de El Salvador. 

Este , parte de una investigación concreta, inte rcamb iando las inquietudes y necesidades 

educativas que presenta actualmente la Universidad de El Salvador con sus miembros de 

los diferentes secto res ins t itu c ionales y grem iale s de mayor representación de 1 a mism a 

en cuanto a la calidad ténico-pedagógica-cientícia y, quedó demostrado que ésta, está 

careciendo de cantidad y calidad académica-administrativa y estudiantil. Tam bién 1 as di 

ferentes opiniones recogidas y ordenadas a nivel e xte rno,hechas a las organizac io nes po

pulares de mayor representación del pueblo salvadoreño, convergieron que la Universidad 

de El Salvado r no está respondiendo a las necesidades socio-históricas-educativas que la 

mayoría de la población está demandando actualmente. 

Por tal razón este proyecto presentará la s orientaciones educativas gene r ales de mayor 

stgniftcación para colaborar con los organismos corr espondientes hacia la planificación 

de una nueva currícula. ~o nsiderando desde lu ego. l as necesidades internas y ext ernas so

cio-educativas-históricas que demanda la mayoría de la población salvadoreña a la Univer

sidad de El Salvador . 0\ 



Esta propuesta presenta los lineamientos generales para las Facultades que integran la 

Universidad de El Salvador, que puedan ser retomados en cada una de las Carreras de las 

diferentes Facultades. 
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111. DESCRIPCION TEORICA DEL PROYECTO PROPUESTO. 

Descripción y Justificación de la Propuesta. 

El Salvador se mantendr~ en una vor~gine de coyunturas socio-económicas y politi cas que 

llevar~ a nuevos escalones la problemática socio-histórica en elpresente período. 

Los últimos acontecimientos de enfrentamientos constantes van a sistematizarse a nivel 

nacional, ocasionando impactos directos en todas las instituciones u organizaciones demo 

cr~ticas y progresistas, las que con justa razón deben adecuar aún más sus políticas, 

estrategias y tácticas que les permita desarrollar y avanzar según sea su naturaleza. 

La Universidad de El Salvador como una Institución Autónoma se encuentra en el teatro de 

esta encrucijada. a la que debe responder coherentemente y sobrevivir adecuando sus poli 

ticas y estrategias que le permitan implementar los postulados de su proyecto político 

de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos en el país. 

Su curriculo debe de abarcar lo general y lo particular defin i endo sus prioridades y su 

control. Un currículo que debe de partir de la base docente, estudiantil, trabajador 

y sus gremios como fuerza propulsora y decisiva. 

Su estructura debe propiciar las int egrac iones, diseñar y controlar e xp eriencias curricu-

lares iniciales en el proceso y evaluar constantemente para corregir deficiencias y fa 
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Es así como la Universidad de El Salvador como una Institución Educativa de carácter su

perior debe implementar un modelo curricular que satisfaga las necesidades inmediatas y 

pl~ntear alternativas de solución a las necesidades mediatas. 

A partir de esta condición la Universidad de El Salvador debe de establecer todo su ac -

cionar pedagógico legal y técnico y encaminarlo hacia la estructuración de un currículo 

en función de las necesidades , problemas y motivaciones de la inmens a mayoría de la po -

blación . 

Las condiciones actuales no han posibilitado el desarrollo de tal producto con todos los 

re cursos que impli ca un model o nuevo de currí cul o, sin emb a rgo , lo s inte ntos innov a dores 

aunque carentes de condiciones materiales se están desarrollando en las diferentes ins -

tancias académicas. 

Nuestro objetivo principal es presentar un mod e lo curricular que satisfaga la pr oblemáti

ca planteada, estableciendo los avances de las e xpe riencias do cente s que en cátedras de 

los diferentes departamen t os se llevan a cabo , todas ellas, aunque en forma empí ri c a man i 

fiestan una tendencia ge neral en el sentido de vincularse hacia una educación po pula r , 

que f or ta .lezca el desarrollo socio-político del pueblo , de igual fo r ma a sistema t izar las 

exper ie nc ia s educati vas dentro de l a escue la s al vadoreña. 
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Es así como proponemos en este proyecto las orientaciones educativas generales para pl~ 

near y ejecutar una nueva currícula de la Universidad de El Salvador basados en las con 

sultas internas y externas hechas a la misma. 

El presente proyecto contendrá en primer lugar las nuevas políticas y estrate gi a s insti_ 

tucionales para la nueva currícula de la Universidad de El Salvador. En éstas quedan 

bien claras las inquietudes y las necesidades que se demandan de la misma; ya que en 

ellas se concíben la concepción pedagógica de la propuesta y están orientadas hac ia la 

justificación de los pr.incipios de la Universidad de El Salvador , que son: Hu ma nista, 

Democr á t ica , Po pula r y Lib re . 

En segundo lu gar presentamos nuest r os objetivos del proyecto pr opuesto. 

En tercer lugar presentamos el diseño global y plan de acción educativo del pr oyec to, es-

te,está dividido en tres fases: 

La prime r a fase contiene concretamente lo que debe de ha cer la Universidad de El Salva -

dor como Institución Edu ca t iv a Superior en el momento ac t ual pa rti en do de las nec es i da -

des educativas jus t ifi cadas anterio r mente , en es t a fase se pre se ntan las líne as estr a té-

gicas educativas iniciales par a una nueva currícula a pa r tir del corriente añ o. 

E n e s t a f a s e t a m b i é n , t oro a m o s e n c u e n t a e 1 d e s a r rollo del a r e a 1 ida d n a c ion a 1 y po r tan -
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to presentamos algunas acciones educativas que la Universidad de El Salvador debe de to 

mar en cuenta en el planeamiento de la nueva currícula; ya que todos los miembros univer 

s.itarios y no universitarios están involucrados en la vida universitaria y nacional de 

nuestro país. 

En la segunda fase le llamamos: Universidad de El Salvador al desarrollo táctico y lo 

contemplamos el año 1990-1991. 

En esta fase partimos de las experiencias desarrolladas en la primera fase, es por eso 

que la orientación va enfocada directamente hacia los resultados de las experiencias c~ 

rricu1ares por Facultad y Departamentos y a la e1aboraci~n de integraciones por áreas 

básicas, diferenciadas y especialidades, en donde se hace necesario la integración de 

equipos disciplinarios e inter-discip1inarios, se plantea la necesidad de fusionar defi

nitivamente las comisiones de Proyección Social, Docencia e Investigación a una conver -

sión definitiva de Comisión Curricular Departamental, y esto se haría con la difusión de 

una lína de seminarios durante un período aceptable con respecto a la integración de las 

ciencias sociales, naturales y de la técnica en los diferentes departamentos. Según s u 

naturaleza y a ntyel de Facultad con presencia obligatoria de todo el recurso docente y 

luego capacitar a todos l os miembros universitarios (trabajadores administrativos, de 

servicio y secretarial respecto a su nueva función curricular). 

~ 
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La Fase III la contemplamos para el período 1992-1993. 

Aquí partimos del cumplimiento de las 2 fases anteriores y prácticamente aquí, se sugie-

re .la ampliación y consolidación del cambio curricular, cuantificando y cualificando 

toda la infraestructura universitaria en las áreas técnicas-científicas y pedagógicas y 

continuar la capacitación integral de actualización científica-pedagógica y de la reali-

dad nacional y universitaria para mejorar la acción educativa de la Universidad de El 

Sal vador. 

y por último. se hace necesario evaluar los perfiles profesionales para corregir las fa-

1 las en su desarrollo y también evaluar la estructura organizativa normativa y operativa 

de la Universidad de El Salvador para la remoción de cargos y puestos según condiciones 

de desarrollo de la vida universitaria. 

Presentado el diseño global y plan de acción educativa del proyecto, proponemos un mode

lo de integración curricular de la Universidad de El Salvador, según las condiciones de 

las Facultades . En éste, se propone una fundamentación teórica-metodológica de la cien-

cia del hombre y la naturaleza, servida por un equipo interdisciplinario de las diferen-

tes áreas . Esta fundamentación teórica-metodológica será servida para todas las Carre -

ras de la Universidad de El Salvado r en sus primeros años de estudio o s ea el á re a b ~si -
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ca, para luego entrar al área diferenciada y por último a las especial idades. En todas 

las áreas se integraría la docencia, la investigación y la proyección social ~ y para 

ello presentamos un esquema básico respecto a la fundamentación científica técnica por 

Facultades. En donde dejamos claramente la inquietud del nuevo perfil del profesional 

de la Universidad de El Salvador por Carreras con una orientación inicial y final cien -

tífico-pedagógica como lo demanda la mayoría del pueblo salvadoreño. 

En otro anexo presentamos el modelo alterno de integraciones de l a ciencia del hombre y 

1 até c n i c a s e 9 ú n con d i c-i o n e s d e cad a F a c u 1 t a d . E s t e e s t á o r den a d o e n b ú s q u e d a e n p r i m e -

ra instancia de la consolidac i ón de la fundam e ntación de l hombr e , la ciencia, la reali -

dad, basada en la aplicación tecnológica humanística desarrollados por equipos técnicos 

y en segunda instancia consolidar el área diferenciada y predisponer a la especial ización 

y finalmente a la fijaci ó n del conocimiento y de las especialidade s a través de semina -

rios de aplicación y resolución de casos concretos, seminarios de apl i ca c ión tenológicos, 

etc. , éstos serán dados por equipos especializados y de esta forma se integrará la proyec 

ción social , doc e ncia e inv estigación y se pondría en desarrollo desde el inici o la te o -

ría y la práctica. Est e tipo de modelo alt erno de integraciones de la ciencia, el hombre 

y la técnica según condiciones de cada Facultad se ev a luará por productos de l a experien

cia de campo (evaluaci ó~ horizontal y diná mica). 
O' 
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Es así como estaríamos obteniendo los nuevos perfi les de las diferentes Carreras de la 

Universidad de El Salvador, con una nueva visión técnica-científica pedagógica de acuer 

do con el desarrollo socio-histórico educativo del país. 
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POLITICAS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

ACADEMICAS 

- Reorientar la conducción general de la Uni-

versidad de El Salvador de acuerdo con la 

real idad en los aspectos legales académicas-

científicas, de acue r do con la reforma curri 

cular. 

Ma ntener una vin cu l ación es tr echa y permane~ 

te con organizaciones democráticas y progre-

sistas de carácter nacional e interna cional. 

- Definir las líneas básicas del trabajo en c~ 

munidad establec i endo prioridades, utilizan-

do una metodología par ticipativa en donde se 

manifiesten los diferentes sectores partici-

pantes en el proceso pedagógico. 

ADMINISTRATIVAS 

- Simplificar la organización administrativa 

de la Universidad de El Salvador, privile-

giando sus funciones especiales de acuerdo 

al nuevo currículo. 

Establecer oficinas de asistencia técnica 

en la s Facu l ta de s par a d i fe re ntes insti tu-

ciones nacionales de carácter so c io-econó-

mico y socio-culturales. 
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ACADEMICAS 

Instituir seminarios u otras actividades de 

capacitación pedagógica por fases a todo el 

personal de la Universidad de El Salvador 

con seguimiento y basados en una dirección 

colectiva. 

Promover la asistencia y permanencia en or

ganismos de carácter nacional, regional e 

internacional de las autoridades universita 

rias según su naturaleza. 

- Elaborar un plan general d~ defensa de1a 

autonomía universitaria con la línea de dis 

tensión y de naturaleza académica para cua

lificar las funciones básicas de la Univer

sidad de El Salvador. 

- Elevar el nivel académico técnico-cie nt ífico 

de la Universidad de El Salvador basad o en 

el nuevo currículo según las eondiciones so 

cio-po1íticas del país. 

ADMINISTRATIVAS 

Adoptar como unidad central del nuevo currí 

culo a la Facultad de Ciencias y Humanida -

des por su naturaleza hacia las demás unida 

des académicas de la Universidad de El Sal

vador. 

Vigilar el buen funcionamiento de los orga

nismos colegiados de la Universidad de El 

Salvador y reducir paulatinamente la anar -

quía y l a imp rovisación. 

- Instituirel comité académico corn o el orga

nismo único de comunicación y de control de l 

desarrollo del currículo y obvia r la desin -

formación y or ganismos paralelos de autori 

dad . 
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ACADEMICAS 

- Establecer una línea académica-científica 

y estrategias de aplicación efectiva en los 

niveles de dirección y operativas. 

- Iniciar él plan de integraciones de orga-

nismos a las comiciones curriculares, gen~ 

rales y particulares según las condiciones 

y necesidades de cada fase. 

Definir las normas, procedimientos, mecanis 

mas de las integraciones vigilando en la b~ 

se su efectiva conformación y desarrollo. 

- Implementar la evaluación en proceso y reo-

rientar los resultados de la misma. 

- Difundir por todos los medios los productos 

académicos científicos a la Com unidad Uni -

versitaria y nacional e internaci ona l. 

- Evaluación constante y permanente de los re 

sultados pedagógicos y la incorpo rac i ón de 

acciones que permitan enriquecer y actuali-

7~r p l oroceso educat i vo. 

ADMINISTRATIVAS 

- Mantener una política de equipamiento y 

un mantenimiento de austeridad sobre la 

base de nuevas experiencias y actualiza-

ciones pedagógicas de carácter nacional 

y universal. 

........: 
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- Estable ce r actividades científicas cultura 

les con l as diferentes instituciones de 

carácter educativo privados y nacionales. 

~ 
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ESTRATEGIAS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS 

- Establecer planes de estudio en función de - Organizar la infraestructura académica-

la problemática nacional. administrativa de la Universidad de El 

Salvador que permita el desarrollo inte -
- Integrar la función docencia, investi gación 

gral de los planes de estudio. 
y proyección social dentro de la estrategia 

Acción - Refle xión. - Establecer coord i naciones gremial e s de la 

Unive rs idad de El Salvador para i dentifi-
- Utilizar la estrategia metodológica particl 

car los problemas de mayor relevancia que 
pativa en donde el educando sea el sujeto 

se manifiestan. 
de su propia educación y el docente el guía, 

el orientador de ese proceso . 

- Formar grupos interdisciplinarios que permi-

tan la discusión y la prác t ica integr a l de 

los problemas . 
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ACADEMICAS 

- Organización de módulos integrados en fun-

ción de las necesidades detectadas en la 

realidad nacional. 

- Ampliar la concepción pedagógica en la fo~ 

mación de los profesionales que tiendan a 

una acci6n globalizadora de las situaciones 

problemáticas de la sociedad (formación co~ 

creta socio-hist6rica-educativa del nuevo 

profesional) . 

Formaci6n de una comisi6n interdisciplinaria 

de carácter técnica-pedagógica formada por 

profesionales y miembros representativos de 

las organizaciones de mayor representaci6n 

a nivel nacional, para que orienten, establez 

can y diseñen políticas de acción pedag6gica. 

ADMINISTRATIVAS 

- Estructurar las unidades académicas en 

función de la integración de módulos que 

fundamenten la creación de escuelas que 

sustituyan a los departamentos. 

'
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ACADEMICAS 

- Diseñar modelos curriculares con tendencia 

multidisciplinaria que prevengan situacio

nes problemáticas mediatas e inmediatas. 

- Calificar al nuevo profesional en función 

de actividades productivas que posibiliten 

la subsistencia digna y humana de la pobl~ 

ción desposeída. 

- Implementar programas de accion pedagógicos 

para los sectores poblacionales que no son 

calificados por el sistema educativo nacio-

na 1 . 

Sistematizar las experiencias pedagógicas que 

l a Universidad de El Salvado r, realiza en su 

lab or académica de las diferentes Faculta des 

y los diferentes niveles educativos del sis-

tema nacional. 

ADMINISTRATIVAS 
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ACADEMICAS 

Propiciar experiencias pedagógicas que po-

sibiliten el cambio y el desarrollo curri-

cular de la Universidad de El Salvador en 

las diferentes Facultades. 

ADMINISTRATIVAS 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

2.1 Objetivos Generales. 

- Proporcionar un proyecto educativo de la Universidad de El Sal vador con la in-

tegración de la docencia, proyección social y la investigación. 

- Proponer políticas y estrategias educativas alternativas para el desarrol lo 

académico-técnica-científico de la Universidad de El Salvador. 

2.2 Objetivos Específicos . 

- Establecer acciones académic as de simplificación en la infraestructura técnica-

pedagógica y administrativa de la Universidad de El Salvador. 

Presentar un modelo de integración base para las Facultades como unidides prio~i 

tarias de la Universidad de El Salvador. 

....¡ 
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IV- PROPUESTA DEL MODELO EDUCATIVO. 

Descripción. 

La propuesta metodológica de carácter educativo que se implementa en la Universidad de 

El Salvador tiene por fundamento pedagógico la de validar las necesidades de carácter 

popular que son el punto de partida de toda institución educativa para crea r un currfcu

lo que permita a la Universidad de El Salvador respuesta tªcnica y acadªmica~ente en la 

formación de los profesionales que necesita el país. 

De hecho este currículo presenta algunas modalidades de carácter técnico que a juicio 

de los planificadores de la educación ubicados en este momento histórico tienen va l idez 

científica. Dentro de algunas modalidades están las siguientes: 

a. Currículo de carácter abierto, fundamentado en las perspectivas históricas de cada 

país y en el desarrollo internacional. 

b. Establecer módulos de in tegració n como situaci ones problemáticas que desarrollan sist~ 

máticamente al hombre, especfficamente al profes ional de la Universidad de El Sa lvador. 
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c. Proyección en la integración de las funciones básicas de la Universidad de El Salvador 

como proceso pedagógico que orienta a la formación integral del profesional. Di ch as 

funciones son la Docencia, Investigación y la de Proyección Social. 

d. Básicamente el currfculo propuesto es de permanente dinámica en la formación de los 

profesionales ya que el contenido de éste son los problemas relevantes del pafs. 

Estos postulados tienen una cobertura de una metodología participativa de carácter cien-

tífica de una práctica y de una realidad concreta. 

l. Descripción del Modelo de Integración. 

Este modelo pretende integrar las acciones pedagógicas técnicas académicas de cada Facul-

tad partiendo de sus propias condiciones. Parte de grandes áreas: Primero una fundamenta 

ción teórica común a todas las Carreras con la que se pretende capacitar al profesional 

en los análisis e interpretaciones de la problemática de la realidad nacional. 

De igual forma se establece una metodología de la ciencia del hombre y de la naturaleza 

como elementos básicos para e xplicarse el fenó meno pedagógico de cada Facul tad en la for-

mación de los profesionales. 
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La justificación de este modelo está precisamente enmarcado en las condiciones históri-

cas en que el hombre se ha venido desarrollando, desde un momento primario presentó un 

conocimiento básico de la problemática real la cual le servía para da r respuestas o 

pre-hipótesis ante los fenómenos problematizadores. Poco a poco fue diferenciando alg~ 

nas e xplicaciones empíricas y metodológi cas a la problemática que le ofrecía alguna du-

da. 

2. Esquema básico de la fundamentación científico-técnica. 

El esquema N ~ 2 presenta un a relac i ón con el modelo N~ 1 de integración, pero se p r ofu~ 

diza e n dos áreas, además de l a área com Gn. Este modelo pr esenta l a siguiente estrate-

gia: una vez que el profesional en formación recibe los conocimientos básicos, está en 

cap a cid a d ya u b i cad o e n s u Ca rre r a dei r pro fu n d iza n d o e n e 1 o b jet o e s p e c í f i c o de cad a 

disci plina, c reando áre as diferenciadas, producto de un primer nivel de ap roximac i6n teó 

rica y práctica como producto también de la integración de l a docencia, la investigación 

y l a proyección social. En el proceso de form ación pro fesiona l de c ada carrera se llega 

a una tercera área que es la que se caracter iza por desarrollar una teoría y una prácti-

ca que mas se apro xima a nuest r a realidad y con la cual el profesional atiende a los pro-

blemas re l evantes del pa ís en cada una de l as Carreras. 
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3. Modelo de Integración-Diferenciación de la Ciencia, del Hombre y de la Ténica. 

Los 2 esquemas anteriores son el fundamento básico de este esquema N~ 3. En este modelo 

se definen los módulos integrados de conocimientos y de aplicación. Está orientado ha -

cia la profundización del área especializada; ya que con esto se pretende elevar el ni-

vel académico técnico científico que la Universidad de El Salvador debe de tener para 

enfrentarse a la problemática del país. Se hace énfasis en que el modelo propuesto pre-

senta los factores socio-económicos políticos pedagógicos que forman un todo sistémati-

co integrado con una independencia relativ a que permite desarrollarse cada factor en su 

campo. 

~ 
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MOuLLO DE INTEGRACION SEGUN LAS CONDICIONES DE LAS FACULTADES 
FUNDAMENTACION TEORICO-METODOLOGICA DE LA CIENCIA DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA 

(Por Facultad de Ciencias y Humanidades) 

FUNDAMENTOS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

P R A C TIC A TEORIA P R A C TIC A 

(Módulos 1, 11, Especialidad)--- Area Ciencias--- Area Area --- Area ---Area --- Area --- Area 

. 
AREA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
Módulos de Sociología 1, 11 

" 
Filosofía 
CC. Nat. 
Pedagogía 

CC. Fí si-
cas y ~1at. 

Investig. 
Economía 

1, II 
1, II 
1, 11 

1, 11 

1, 11, 111 

SOCo y Pol. 1, 11 

" Teoría de la 
Comunico y Lenguaje 

Económicas Jurídica Médica Matemáticas 
~ y Estadística 

I~T E G R A e o N 

Odontológica Química y Ciencias 
~ n TFarmacia Agronómicas 

PROLONGACIONES 

'" 
DE LOS 

DE 

___ ~ F E R E N e 

CURSOS SEGUN ESPECIALIDADES EN 

LA / INTEGRACION 
~ 

INVESTIGACION LA DOCENCIA y 

PROYECCION SOCIAL. 

/ 
/ 

/ 

// 

DOCENCIA ------------------ INVESTIGACION PROYECCION SOCIAL 

Area 
Ingeniería y 
Arquitectura 

A C ION 

Este modelo presenta la inquietud de trabajos integrados a través de equipos técnicos y especializados de la Universidad 
de El Salvador en el área técnica-científica pedagógica de todas las Carrera s . 
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MODELO ALTERNO DE INTEGR ACIONES DE LA C IENCIA , E:" HOMBRE Y L A TECNICA Se9~n condiciones de cad o Facultad) 
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Consolidar la fundamentación del hombre , la c iencia . y la 

realidad basada en le aplicac.ion tecnológico humonistica 
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CONCEPTUALIZACION DE LOS MODELOS DE INTEGRACION DE LA CIENCIA DEL HOMBRE Y LA TECNICA. 

Nuestra propuesta está orientada hacia la concepción integradora de la ciencia, del hombre 

y la técnica para el desarrollo fundamental del trabajo, que es en esencia el factor decisi 

vo en el cual el ser humano se manifiesta como capaz, desde luego sin perder la perspectiva 

de los fundamentos teóricos para explicarse su realidad social y nacional. 

El Primer Esquema sugiere un método alterno que propicia la participación de todos lo s ele-

mentas del proceso E-A, paralelo a una inteqración de las funciones básicas de la Universi-

dad de El Salvador, los cuales son la Docencia, Inv estigación y la Proyección Social. 

Se presenta además áreas básicas de todas las Facultades que se desarrollan en su respectiva 

Carrera en cada Facultad lo cual llamamos áreas especializadas, entendiéndose por ello, si -

tuaciones prob lemát icas que tienen incidencia totalizadora y diferenciada en la problemática 

global y en la disciplina específica. 

Las áreas básicas son el producto del estudio sistemático de la problemática de la realidad, 

que a partir de una primera a pr oximación práct ica va a dar como resultado un primer nivel de 

refle x ión teórica-práctica y pa ra darle un tratamiento a dichos problemas s e formalizan asi~ 

naturas integradas que tienen por objetivo vis ua lizar en el educando 1 os 

ca 
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conocimientos necesarios para que el profesional se explique la naturaleza y la sociedad 

de un todo; entre esas materias integradas a manera de ejemplo está la Sociología General 

I Y II Y la Pedagogía General I y II, que sin desvincularse de las demás ciencias, la pri-

mera nos hace un estudio específico de los factores sociológicos que intervienen en la 

realidad y, que la Pedagogía Gene r al da el aporte técnico para comprender y desarrollar en 

el hombre las condiciones educativas que requiere un modelo social. 

Visualizada la integridad de los problemas humanos pasan a una fas e de diferenciación en 

las diferentes Carreras de las Facultades de la Universidad de El Salvador sin perder el 

punt o de vista integ r ador . 

Todas estas e xperiencias pedagógicas se van posibilitando con las tres funciones básicas 

de la Universidad de El Salvado r, sin interponer una en su importancia con la ot r a; es de-

cir la Docencia, la Investigación y la Pro yección Social. 

La capacitación del pr ofesional en estas direc c iones va crear ne cesariamente un grado de 

especialización en cada una de las Facultades que va ir sien do ampliada, modificada en la 

medida en que la problemática de t ectada sea dife r ente. 

Los recursos humanos que requi e re esta est r uctura y este método pedagógico son de una cap~ 

cid ad inte r dis ci pl inar ia que perm i ten li mi t ar en l o po sibl e l os curr í cu los asi gnatur es cos . 
que de sobra no reflej an los ve r dade r os problema s de una sociedad; de igual forma , este mo 

c:o 
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delo curricular que presentamos como proyecto necesita de una orientación del sistema edu-

cativo nacional en todos sus niveles: parvulario, básico, medio y superior. 

Este modelo tiene como fundamento una tendencia dinámica que va ir permitiendo desarrol lar 

en función de cada momento histórico la curricula que más se vaya adecuando a ella. 

El segundo esquema e xplica la fundamentación técnico-científica de cada Facultad. Se ob-

tiene como producto los perfiles profesionales de cada Carrera, manteniendo la conc epción 

del esquema anterior en donde se evidencia básicamente la problemática socio-ec onóm ica del 

país. 

Estbs perfiles tienen la característica siguiente: tienen un instrument al a corto, a media -

no y a largo plazo ; ya que nuestra realidad manifiesta una condición universal y su desarro 

110 permanente. 

Pretendemos a nivel de este proyecto dar algunos princi pios fundamentales de los perf iles 

de cada Carrera; pero no se agota con ello otros postulados que la realidad mis ma vaya de-

mandando sistemáticamente. 

\.D 
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El tercer esquema propicia la creación de módulos integrados en base a problemas identifi 

cados y desarrollados en el esquema N2 1 Y 2. Desde luego integrando las acciones de la 

Docencia, Investigación y Proyección Social y con un proceso metodológico teórico y prac

tico. La evaluación de este modelo será en función a los productos que genere la refle -

xión y la e xperiencia de campo. 

El modelo propuesto será desarrollado por equipos interdisciplinarios con capacidad de 

análisis global y diferenciado. 

\.D 



ALGUNOS PRINCIPIOS FU ND AMENTALES DE LOS PERFILES DE CADA CARRERA 

A NIVEL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

l. AREA BASE 

- Explicación técnica-científica 

global de la realidad natural 

y social de nuestro país. 

- Fundamentaciones filosóficas 

que orienten al profesional 

hacia una actividad humana, 

libre y democrática. 

2. AREA DIFERENCIADA 

- Exp licación técnica-científica 

cal i fi cada del objeto que 1 a 

di sc iplina de cada Carrera de-

manda. 

- Capacidad técnica-científica 

en el área diferenciada de ca 

da Carrera. 

3. AREA ESPECIALIZADA 

- Explicación esp ecia lizada de l 

objeto de estudio que cada 

disciplina demanda. 

- Capacitación especial izada 

que cada discipl ina demanda. 

1..0 
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PRINCIPIOS GENERALES BASICOS DEL PERFIL DEL PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

- Poseer una concepci6n filos6fica que permita el análisis de las condiciones subjetivas-

objetivas de la sociedad . 

- Explicación técnica-científica de los factores intervinientes de la realidad nacio nal . 

Responsabilidad técnica-académica en función de las demandas de la in mensa mayoría de la 

población salvadoreña. 

- Proyección de las acciones p rofes~ onales en beneficio de l as clases desposeídas. 

- Capacidad de interpretar críticamente el fenómeno socio-económico a partir del método 

c ientífico. 

Capacidad de interpretar el hecho socio-económico como producto de una investigación 

permanente. 

Propiciar la autogestión de su s experiencia s profesionales en los sujetos en que recae 

su acción técnic a-ci entífic a. 

- Promover el fenómeno cultu ral ar t ístico-científico como un nivel de desarrollo de las 

organiza c iones populares. 

- Cualificar l os valo res culturales té cn ic o-cien t íficos que permitan el desarrollo sistemá-

tico del pueblo salv ad ore ño. 

...D 
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- Promover su acción profesional en función de las condiciones deficitarias de la pobla-

ción salvadoreña. 

\...:: 



FACULTADES 

IE NCIAS y 

UMANIDADES 
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ARQU ITECTURA 

ALGUNAS HERRAMIENTAS TECNICAS CIENTIFICAS QUE DEMANDAN LOS PERFILES DE LAS 

CARRERAS DE LAS FACULTADES 

AREA BASICA 

- Elaborar marcos teóricos re
ferenciales sobre la proble
mática socio-educativa del 
país. 

- Preparar modelos macroeduca
tivos como posibles . alterna
tivas de la educación nacio
na 1 . 

- Diseños globalizado~es sobre 
las acciones pedagógicas que 
demanda la sociedad. 

- Acciones pedagógicas investí 
gativas generales sobre la -
problemática educativa del 
país. 

- Manejar una concepción educa 
tiva en función de la forma~ 
ción humana. 

11 

AREA DIFERENCIADA 

- Modelos específicos sobr e el 
planeamiento curricular. 

~ Ensayos pilotos de proyectos 
alternos sobre problemas edu
cativos. 

Dis e ños de investigación en 
función propiamente educativa. 

AREA ESPECIALIZADA 

- Propues tas pedagógi cas sob r 
aspectos específicos del oc 
jeto de estudio de la educ c 
ción. 

- Tecnología e xperimental en 
proceso que permita el des e 
rrollo creativo del profe s i 
na 1 . -

Procesos metodológicos difere~ _ Acciones experimentales de 
ciados e integradores de la I modelos edu cat ivos acordes 
ci enc i a. 
Té cn i cas variadas 
ceso de E-A. 

sobre el prl 

Planea r proyectos de vivienda 
tendientes a la población de m~ 
no r ca pac idad económica. 

con el momento actual. 

- Fo rm ul ación de teorías, pr c 
ducto de su e xperiencia pe c 
gógica. 

- Sistematización de las exp 
riencias peda gógi cas exper 
mentales o desarrolladas. 

Desarrollar proye ctos de a l 
ta tecnología sobre difere r 
tes re curs os naturales. 
Procesar concepciones teór ' 
cas sobre recursos natu ral e 
y renovables. 

r Planifica r elementos de la in~ -
fr aestruc tura de l a Ing en iería 
Civil y Arquitectura que favo 
re ce n el desarroll o económico 
del país. - Adm inistrar obras de carac · 

ter so cial que beneficien , 
las masas des pose í das. ~ Realiza r investigacio nes sobre 

recursos nat ura les que perm i
ta n el aprovechamiento de 
ellos para el bien común. 

\.D 
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I FACUL TADES ~ . AREA BASICA AREA DIFERENCIADA AREA ESPECIALIZADA 

I Promover proyectos de sa - Pro p i c i a r y desarrollar - que - pro 
rrollen el fenómeno agrícola yectos de ensayos zootécni 

CIENCIAS técnicamente. cos basados en 1 a realidad 

- Elaborar políticas para 1 a im concreta. 

plementación del proceso de -- Propiciar y desarrollar 
" 

- pr o 

A GRO N O tH C A S 
1 a Reforma Agraria. yectos de 1 a Fitotecnia ba 

- Tecnificar al campesino en sados en 1 a real idad. 

el manejo y utilización de - Planificar sistemas adminis 
1 a tierra. trativos que ampl íen el tra 

bajo del s e c to r reformado. 

- Elaborar proyectos que prom~e - Promover investigaciones so 
van la medicina preventiva. b re enfermedades desconoci , 

Elaborar diagnósticos das en El Salvador. 
- que 

evidencien las enfermedades - Pr opiciar campañ a s de salud 
de ma yor pr e valenci a en El amb ie nta l a ni ve 1 naci onal. 

MEDICINA " Salvador. - Administrar unidades mé d i ca 
- Proye ctar planes médi cos que hospitalarias en función de 

socialicen 1 a s funciones pro- 1 a s clases des poseídas. 
fesionales . 

. 

~ 
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FACULTADES AREA BASICA 

ODONTOLOGIA 11 

CIENCIAS 

11 

ECON OMICAS 

AREA DIFERENCIADA 

- Elaborar planes odontológi -
cas en función de las enfer
medades más comunes de dicha 
disciplina. 

- Identificar los factores so
cioeconómicos como causantes 
de los problemas odontológi
cos. 

- Evidenciar las enfermedades 
odontológicas con una conce~ 
ción interdisciplinaria. 

Formular teorías económicas 
sobre la base de las necesi
dades del pueblo. 

- Establecer planes alternos 
económicos que beneficien al 
pueblo salvadoreño. 

- Promover investigaciones so -
bre las crisis estructurales 
que vive el pueblo salvadore 
ño. 

I 

AREA ESPECIALIZAD A 

Administrar servicios odort 
lógicos en los diferentes ] 
delos de prácticas prof2s ~ J 
nales. 

- Realizar investigaciones ~J 
bre las enfermedades od on: ) 
lógicas. 

- Promover campañas preve ~ t : 
vas s o b re 1 a s en fe rm e da j e ~ 
odontológi cas. 

Administrar el aspecto f i~a 
ciero de la empresa en f a . o 
de las ne cesi dades del JU= 
b lo . 

1- Determinar a la adminis:r: 
ción de empresas como U'l a 
disciplina al servici o je 1 
humanidad y no como un Jb~t 
culo que i mpi da ver los f= n 
menos y obstaculizar el d=s 
rrollo econó mico. 

- Elaborar presupuestos s Jb"e 
la distribución equitat i v: 
de la riqueza naciona l. 

I..C -



FACULTADES AREA BASICA 

JURISPRUDENCIA 

11 

y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

QU IMICA 
11 

y 

FARMACIA 

AREA DIFERE NCIADA 

- Elaborar proyectos legales 
que sirvan a los intereses 
de los desposeídos. 

- Desarrollar proyectos sobre 
leyes laborales para los di
ferentes gremios de mayor re 
presentación del país. -

- Promover técni cas de i nvesti
gación judicial, laboral, ci_ 1 
vil, penal para la determina
ción objetiva de posibles 
culpas de los imputados . 

- Administrar los serV1ClOS 
químicos-farmacéuti cos . 

- Propiciar planes eficaces so 
bre el control de calidad de 
los fármacos. 

- Elaborar planes sobre el pro 
blema de la contaminación am 
biental. 

AREA ESPECIALIZADA I 

- Organizar teorías sobre l a 
existencia del Estado. 

- Establecer procesos lega l es 
sobre las reformas socioec 
nómicas del país. 

- Elaborar planes de estruct L 
ra legal con mayor equi d ao 
y justicia social. 

- Elaborar productos farmac é ~ 
ticos al alcance de la m2.y _ 
ría de la población. 

- Real izar i nves t i gaciones s e 
bre recursos naturales med' 
camentosos. 

- Elaborar ele me ntos medic2.mE 
tosos en base a los recu~s c 
naturales del país. 
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EXPLlCACla< y Pl<ESENTACION ESQUEMATlCA 
GEI'€RAl DE LAS !"ATERIAS Bl51CAS pRoPU'ESTAS PARA T~ LAS CARRf 

RAS Y SUS RESULTAOOS EN EL NIVEL DIFERENCIADO Y ESPECIALlZADO CCl'UNTA~ Ca< EL PERFIL DEL PROFESI~ 

DE LA lJ<IVERSlDAD DE EL 5ALV~, 

R E A S I 

SOCIOLOGIA GENERAL 

Conocimientcs básicos sobre la estructura 
económica social de los procesos producti
vos históricos. 

FILOSOFIA GENERAL 

Conocildentos básicos y especfficos sobre 
la conceptualización de la ciencia en gene 
ral, el hombre y lis leyes generales, tanto 
natural es como sociales. 

PSICOLOGIA GENERAL 

Conocimientos básicos y especificos sobre 
el proceso del desArrollo de 11 conciencia 
del hombre y su vinculaci6n con los factores 
lIateriales y espirituales de la sociedad. 

PE OAGOG I A GENERAL 

Modelos integrados de l. formación humana 
tanto a nivel escol.r. co_o social, econó
.Ieo y polftleo. 

ECONOMIA SOCIAL y POLlTICA 

Conocimientos básicos de l. economía en fun 
ci6n social y política. -

CIENCIAS NATURALES 

Conocimientos bls;cos y cientificos de los 
grandes procesos del desarrollo de Tos se ... 
res vivos. espechl.ente el hombre. 

CIENCIAS FISICA y MAHMATICA 

Conocimientos bisicos y especffi cos sobre 
los procesos del desarrollo de la materia 
inorgánica y org!nica. 

INVESTIGACION 1.11.1 I I 
Desarrollo de modelos de investigación 
sistemático prevaleciendo lo econó~ico. 
polftieo y soeill . 

HORIA OEl LENGUAJE Y 
OE LA COMUNICACION 

Procesos bis; cos y específicos del desa _ 
rrollo de 11 co.unicación, del lenguaje 
como el instrulDento básico para el desarro 
110 del hombre. -

AREA DIFERENCIADA 

I'ODULOS I NTEGAADOS DI FERENC I ~ 

DOS DE CCNXIMIENTOS CIENTIFl Ii 
cos DE LAS DI FEPENTES DI SC I PLl 

NAS DE LAS CARRERAS DE CADA F~ 

CULTAD . 

I "=r. •• rl..,." ne LA DOCENCIA. INVESTtGACla< y PlIOYECCIO< SOCiAl. 

" 

AR .~A ESPECIALIZADA 

M6dulos integrados de con~ 

cimientos científicos . 

Módulos; ntegrados d. apli 

caci6n tecno16gica. 

_ Módulos integrados de pr~ 

fundizaci6n Y an¡lisis 

tecno16gicos. 

Seminarios de aplicación 

tecnológica. 

_ Seminarios de aplicación y 

resolución de casos conere 

tos. 

PERFil DEL NUEVO PROFESIONAL 

Poseer una concepci6n filosófic 
que permita el análisis de las 
condiciones subjetivas-objetiva 
de la sociedad. 

_ Explicaci6n técnico-científica 
de los factores intervinientes 
de la realidad nacional . 

_ Responsabilidad técnico-académi 
ca en función de lAS demandas d 
la inmensa ~ayoria de la pobla 
ción salvadoreña . 

_ ProyeCCiÓn de las acciones prof 
sionales en beneficio de las c1 
ses desposeídas. 
Capacidad de interpretar critic 
mente el fenómeno socio-econ6mi 
co a partir del aétedo cientifi 
eo. 
Capacidad de interpr~tar el he 
che socio-econO.ico co~o produc 
to de una investiglción per~ane 
te. • 

_ Propiciar la autogestión de sus 
experiencias profesionales en 
los sujetos en que recae su ae 
ciÓ" técnico-científica. 

_ Promover el fenó~eno cultural 
artístico-cientificD como un ni 
vel de desarrollo de las organ; 
zaciones populares. 

_ Cualificar los vllores cultura 
les técni cos-cientifi cos que pi 
lIitan el desarrollo siste.átiCl 
d~l pueblo salvadoreño. 

_ Promover su acc i ón profesional 
en funcioñ de las condiciones 
deficitarias de la población 
salvadore~a. 
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V- PROYECCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTn PROPUESTO. 

1. Conclusiones. 

a. Que el proyecto propuesto es una alternativa más, ante las tenden c ias re -

formistas de la Unive r sidad de El Salvador y no, la salvación total del 

problema de la educación superior. 

b. Que para una reforma curricular integral es necesaria una re forma estructural socio-

económica del país. 

c. Que la operati vidad de esta proruesta estará viabilizada en la me dida en 

que las concepciones pedagógicas que oriente la Universidad de El Sal vador 

sean de posible alcance pedagógico. 

, 
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2. Recomendaciones . 

a. Someter este proyecto a un análisis objetivo ante las autoridades compe tent es de 

la Universidad de El Salvador. 

b. Propiciar pequeñas experiencias pedagógicas en las diferentes unidades académicas 

de la Universidad de El Salvado r. 

c. Dotar de una infraestruct ur a técnica administ r ativa a la Universidad de El Sal -

vador en relación con la nueva concepción curricular que se presenta. 

d. Ampliar los mecanismos de apoyo de carácter técnico ped ag ógico a las organizaci o-

nes populares para evidenciar los problemas educativos de mayor relevancia del 

país. 

e. Formar cuadros técnicos profesionales en proceso de práctica con las or ga nizaciQ 

nes gremiales para la for mación de los mismos. 

f. Prop ic iar la estructura de cátedras como procesos inte gr ados frente a los probl~ 

mas educativos. 

g. Crear inte graciones básicas de las funciones de la Universidad de El Sal vador 

(Docencia, In vestigación y Proyecció n Social). 
N 
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h. Evaluar continuamente la estructura tªcnico-académica-administrativa y física de 

la Universidad de El Salvador en función de las necesidades del país. 

i. Crear una estructura de coordinación qeneral del proceso tªcnico pedagógico de 

la Universidad de El Salvador. 

j . Propiciar la concepción unitaria del proceso ideológico de la Universidad de El 

Salvador como garantía del trabajo objetivo y científico de la Universidad de 

El Salvador. 

N 
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3. Consideraciones de Implementación y Desarrollo del Proyecto. 

a. Viabil izar el presupuesto de la Universidad de El Salvador hacia los problemas 

educativos de mayor relevancia. 

b. Experimentar experiencias pedagógicas de ensayos en los departamentos de las 

Facul tades. 

c. Dotar de la infraestructura necesaria a los pequeños proyectos que se vayan de-

sarrollando tales como: nuevas concepciones de evaluación, administración acadé 

mica , recurs os físicos , económicos, etc. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA 

l. INTRODUCCION. 

Estimado miembro de la Comunidad Universitaria, con la 

presente Guía se le solicita a usted nos proporcione la 

mejor información posible sobre el desarrollo concreto 

de la labor educativa y el funcionamiento t~cnico admi

nistrativo y financiero de la Universidad de El Salva -

dor y qué sugerencias daría para mejorar e l trabajo de 

ella en los próximos aAos, basados en el avance y desa

rrollo de la Educación Popular. 

11. OBJETIVOS. 

l. Recabar información de los integrantes de la Comunidad 

Unive r sitaria para elaborar una propuesta curri cular de 

la Universidad de El Sa lvad or basado en los principio s 

de la Educación Superi or. 

2, Conocer la opinión sobr e los diferentes plan e s educati

vos de la Universidad de El Salvador para establece r s i 

corresponden a la forma c ión del profesi o nal en los mamen 

tos actuales. 
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3. Recibir sugerencias s obre como la Universidad de El 

Salvador puede mejorar el trabajo acad~mico cienti

fico en los próximos años, basado en la Educación 

Popular. 

111. PREGUNTAS. (Opiniones) 

l. Conoce usted el Plan de Desarrollo y lo referente a su 

Unidad? 

2. Cuáles son los mayores problemas que usted puede c om~n 

tar que imposibilitan el trabajo acad~mico-administra

tivo de la Universidad de El Salvador. 

3. C u á 1 e s s o n los a por t e s q u e los di fe re n t e s g r e m i os' P u e -

den proporcionar para mejorar el trabajo acad~mico-cien 

tífico de la Universidad de El Salvador, basado en la 

Educación Popular? 

4. Está la Administración Central e interfacultades adecua 

da para una reforma educativa actualmente? 

5. Cómo cree usted que se integraría el nuevo diseño curri 

cular con las necesidades que presentan las organiza -

ciones populares. 
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6 Mencione todas las sugerencias posibles que podría 

desarrollar la Universidad de El Salvador para mej~ 

rar el trabajo académico-técnico y administrativo 

en los próximos años . 

· 21 1 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA 

l. INTRODUCCION. 

Estimados Compañeros: 

Con la presente guía se le solicita a usted nos proporcio 

ne la mejor información posible sobre el tema "Educaci ón 

Popular", tomando en cuenta los siguientes asp ec t os: 

l. Incidencia de la educa ci ón popular en la educación s up ~ 

rior de la Universidad de El Salvador. 

2. Aportes de la Universidad de El Salvador para la imple

mentación y desarrollo de la Educación Popular en l os 

diferentes organismos populares. 

3. Dar sugerencias concr etas de cómo la Universidad de El 

Salvador debiera co.laborar para la orientación y formu

lación de un . proyecto educativo basado en la Educación 

Superior, 

11. OBJETIVOS: 

l. Recabar información confiable sobre los avances de la 

Ed~caci6n Popular y su incidencia en la Educación Supe

rior de la Universidad de El Salvador. 
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2. Recibir sugerencias so bre como la Universidad de El 

Salvador puede desarrollar un plan educativo en las 

acuta1es condiciones socio-históricas. 

111. PREGUNTAS: 

1. Cuáles son las soluciones que propicia la educación 

popular en su organización gremial. 

2. Con el desarrollo de 'la educaci6n popular como podr á 

contribuir la Universidad de El Salvador para su de s a

rrollo e imp1ementació1l. 

3. Cuáles son los servicios educativos que la Universi dad 

de El Salvador le proporciona al pueblo salvadoreñ o . 

4. Cu~les son las consultas que la Universidad de El S a 1v~ 

dar realiza sobre las ne cesidades educativas que ti enen 

las organizaciones populares. 

5. Qué tipo de ayuda edu cativa podrá recibir de la Uni ver

sidad de El Salvador. 

6. Qué acciones educativas puede desarrollar la Univer s idad 

de El Salvador en el momento actual y posteriorment e . 

7. Cómo se podría integrar el trabajo educativo con la s ne

cesidades del pueblo salvadoreño. 

8. Cuáles son las necesidades educativas mas prioritarias 

en el momento actual del pueblo salvadoreño. 
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ITEM 1 Conoce usted el Plan de 

Desarrollo y lo referen 

te a su Unidad? 

No, porque no ha sido difundido 

como debiera ser. Suponemos que 

únicamente lo conocen las perso -

nas que de una u otra forma cola

boraron en su elaboración. 

ITEM 2 Cuáles son los mayores 

problemas que usted pu ede comentar 

que imposibilitan el trabajo aca-

démico-administrativo de la Uni -

versidad de El Salvador. 

La Administración no responde ni 

tan siquiera al desarrollo acadé-

mico tradicional, está separado 

del trabajo académico, cuando de-

biera ser lo contrario que el tra 

bajo académico-administrativo de-

ben de estar acordes al quehacer 

No, sólo sé que hay un Plan de De

sarrollo; pero no he tenido la 

oportunidad de leerlo. 

La administración traba ja por se

parado de los intereses de la Do-

cencia y estudiantiles. 

Por lo genera l lo académico tiene 

que limitarse a la política de lo 

administrativo. 

I 
No, creo que sólo lo mencionaron 

las autoridades de vez en cuando 

pero no ha sido difundido. 

Que la Administración Académica 

t ra baj a separadamente de la Do-

cencía. 

N 

..¡:-



técnico-científico de la educación 

superior. 

ITEM 3. Cuáles son los aportes 

que los diferentes gremios pueden 

proporcionar para mejorar el tra-

bajo académico-científico de la 

Universidad de El Salvador basado 

en la Educación Popular. 

Actualmente los gremios no impul-

s a n el trabajo académico como de-

biera ser, cuando debieron ser 

los primeros impulsadores de un 

cambio curricular que actualmente 

se necesita con urgencia. 

Colaborar para que se dé la ruptu

ra de la educac ión antigua. Y cola I 

borar en su elaboración en forma -1 
directa en una nue va currícu1a con 

una visión académica científica y 

de acuerdo con las necesidades 

del pueblo salvadoreño. 

I 

Su colaboración deben de mejorar lé 

para el área académico-científic:, 

N 
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IT EM 4. Está la Administración 

Ce ntral e in terfacu lt ade s adecua 

da para una reforma educativa 

actualmente? 

, .. 

No, ya que toda la estructura uni- Definitivamente no, ya que aun con 

versitaria está diseñada para una la situación académica actual tra

e d u c a ció n t r a d i c ion a 1 (1 e y e s, e s - I d i c ion. a 1 q u e ten e m o s n o f u n c ion a c o 

ta tutos, reglamentos, etc.). Imo debiera ser. 

IT EM 5. Cómo cree usted que se 

integraría el nuevo diseño curri

cular con las necesidades que pr~ 

sentan las organizaciones popula

re s? · 

En p r i m e.r 1 u 9 a r e 1 n u e v o d i s e ñ o c ~ 

rricular tendría que partir de lo 

que demanda.concretamente el pue

blo salvadoreño en el momento ac

tu al. 

Hay necesidad urgente que la Uni

versidad de El Salvador se proye~ 

te técnica y científicamente de 

acuerdo con lo que necesitan la 

mayoría de la población universi

taria. 

No, ya que aún con la educación 

dicional actual no responde. 



En segundo lugar para elaborar un 

nuevo diseño tiene que consultarse 

a todas las organizaciones popula

res de sus necesidades educativas; 

para luego priQrizarlas y elaborar 

una nueva estructura educativa 

acorde a la misma. 

ITEM 6. Mencione todas las suge

rencias posibles que podría desa -

rrollar la Universidad de El Salva 

dor para mejorar el trabajo acad~ 

mico -técnico y administrativo en 

los próximos años. 

Proyectar su trabajo académico 

en función del nue vo tipo de hom 

bre que se quiere formar. 

Consultar a las organizaciones 

de sus necesidades. 

En primer lugar, actualizar las e 

rreras segun lo que demande la s o 

ciedad. 

En segundo lugar pre parar más al 

estudiante técnicamente para qu e 

responda a las necesidades de la 

sociedad. 

Hacer consultas a la mayoría de 1 

población para partir de las neCE o 

sidades de ellos a actualiz ar l a 

educación de nuest ra Universidcd 

de El Salvador. 

N 

........ 



a. Desarrollar conciencia del ver-I a. Ordenar el planeamiento académi I a. Actualizar todas las Carreras. 

dadero papel de la Universidad ca en función del nuevo tipo de 

de El Salvador como una insti- hombre que se quiere formar. b. Capacitar a todos los trabajad 

tución educativa académica-cien res según lo requiera el nuevo 

tífica en l~ nueva currícula planeamiento educativo. 

que se pretende elaborar e im-

pulsar. 

b. Diseñar una nueva currícula que lb. Actualizar la currícula univer- I c. Hacer evaluaciones para ver si 

responda al momento actual. 

c. Capacitar a todos sus miembros 

universitarios tanto en el área 

académica-científica como tam-

bién capacitar lo más pronto p~ 

sible al trabajador administra-

tivo con el nue vo diseño curri-

cular. 

sitaria con la concepción cien-

tífi ca-té cni ca . 

c. Capacitación técnica-científica 

a todos los sectores de 

la Unive r sidad de El Salvador. 

d. Desarrollar conciencia de la ne 

cesidad del cambio curricular 

en una forma técnica-científica. 

realmente se está respondiendo 

a l puesto que se desempeña. 

d . Capacitar a los docentes para 

que respondan al cambio educa-

tivo. 

N 
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~uáles son LP;epci"ocién cons-1Desarro lo y cua- Actualizai~~;c~;-I[-AYUda a actuali-
las solucÍL1r:es ! Cie !lte para sol~ liificac én pcd~g~ tamente a nuestros zar la educación 
que propicie la 1

1 

ci en ar nuestros IgiC3. concreta de ,mie:nbros. con una metodolo-

-Desarrolla la CL!JDesarro11a a 10 
tura concreta de miembros pedagó 
nuestros miembros camente y concr 

educ3.ci én pc,c'u - I ~ r : p ~ os prob 1 emas I nuestros mi E:~bros . gí a parti ci pati ca 
lar en' su C¡'C':, - J! cm una meto l~ o l0- 1 C l'f'" -Cualifica y cuan-
nizaci60 0;2;¡a1 . cia particioativa-1crecimiento cua1i- - ~a ~_}~ac,ond • tifica a los miem 

tamente,de acue 
do a sus neces i 
des. 

~ 1

1 

~ ~ 11' a tativo y cu antita - c~en d' lca-pe,agQ. bros pedagógica -
". , ,- d Llvopara aonen , mene. - L-::satrO o y cu -1""' l' 91 ca e sus mlem- t 

j
' liTlCél.C10n e t" d -, oros. 

"" 'c<"r' ,"- m,'c""'bros aClon pe agog1ca . 
. ,l o..J _':>.., ... '':> ! '_ " _---':....:.....¡' ________ _ 

: . Con e 1 des a ;ro- l~ p r~;Jar2,~do profe- I Actua 1 izando 1 a 
ll c de la educ~ ! si'Jnales acorde E-A para la forma
ción popular có I é. nuestras r.éC2- ción de profesion=. 
mo pO drá contrl si dades . 1 es demandados por 
buir la Univer-=- -, .. t -1'-~ d 1 la meyoría de la 
sidac de El S3.1 -r.-:.Uc ~~ (1n o a población. 

. EG UCaCluG. vaGor cara su 
desarrollo e 
im plementaci5r:. 

l . Cué,l~s . 5 0 n l OS -~ctua1~e~te se rEs muy mínimo, ya 
Se ) .. ·.,'¡Ci QS ec .l - na q~leaa c o a la que las c!e man da s 
cativos que la za~a; ya que aGn de la mayo r ía de 
Universicad de I el profesional la población son 
El Sal'ladcr le que está fom.an- bien concretas y 
propor'cion .3. do ayuda únice.men la Universidad de 
al pueoh S2,:- te a un3. mino ;'í3. El Selvador, ac -
vadore~o. de la población tualmente no res -

+. Cuál ~ s son las i 

consu 1 ~as qu e 
le, Univer:;ic!ad 
de El Salva::ot 
real iZ3 sOQ"e 
las necEsida
des educ 2. ti'les 
que ti en e ~ 1 as 
organizaciones 
populares? 

sa1vadoreAa. ponde a estas de
mendas. 

NnlGUNA NHIGU ~IA 

Preparando profe
sionales conscien 
tes y capaces en 
las diferentes Ca 
rrer as. 

-Actualizando la 
E-A según las ne 
cesidades de la
mayoría de la po 
blación. -

Actualmente son mu~-Son muy minimos 
míni mos, ya que no~11 par3. 1 a mayor ia 
consulta sobre di- y m~chos para la 
chas necesidades. minoría. 

NINGUNA NINGUNA 

-Forma ndo prOfeSi~Enseñar y prepa 
na1es con una edu profesionales c 
cación que respon cientes y de ac 
da a las necesi - do con nuestra 
dades de este pue realidad. 
b lo. -

-Muy pocos para 1a L, Directamente pa 
mayoría de la po l a mavorí a de 1 
blación y muchos I pOblación ninguI 
para la minoría. 

NINGUNA NINGUNA 
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Qué tipo de ay~ II -Asesorías pedag~ lcursos pedagógi - -Asesorías pedagó -
da educativa PQ. , gicas, legales, coso gicas. 
dría recibir I jurídicas ' ~ . A ~ . ~d' 
de la Universi- ... Cursos teCnlCos. -.sesonas Jun 1-
dad de El salv~ I -A!~~C10nes pS1CQ. Cursos didácticos. caso 
dor? 10tlcas. l. I-Cursos técnicos. 

~ . rAtenclones en sa 
-Cursos t~cn,cos ludo -Seminari os :o.11e-
de l~s dlferen- l . . res de diferent~s 
tes areas. Atenclones pS1CQ.::: etc 

lógicas. areas,. 

-Asesorías legales 
etc. 

! A ~ d ~ I , ~ . ~ , . l. ~ .. -t-j 
1'" seSOrl as peago- 1-1-\seS Ot'i as J L: rl 01 --1 r' sesori as ecm 
Igicas, té~ni:~~, C~3. cas o 
lpl"'oles, JunOi - C . ~ . . ~.-

- :1 _ ursos t eclll cos . ":"P\ ~ : son eS JUrlC 
cas o , 

- ·'~;::.n rl·""''''c" r<::l'co ¡' casO tí ..... __ 1.- ..)II,,-..J t""" -

ló;iccs. ¡Desarrolio de s 
~.J.._ ' ~~ • • ::: "; r", !;:¡ inarios ~olle r - ,",,,,,nCI O,l r.,C;\.., ~G.. 'd'- ... 

-etc . I 
~2lTeren I.es 
are as. 

I 

l- 'c,,~ 2SCrí as pedag 
1':I:os. 

-:- :':,;:::,..1'::10n ¡:,s i co 11 
~ ______________ ~~ ________________ ~ ________________ ~ ________________ ~ ________________ ~ ________________ ~I ~l~ o. 

I-Actualizar la ~ Consultar las de - -Ac tualiza r las Ca - LActual~zar la cu- - :: ::j J¡";')' S'J := nS 2 - .;- ~lc:' o l'ar método 5. Qué acciones 
educativas pue 
de desarrollar 
la Universidad 
de El Salvador 
en el momento 
actua l y post~ 
rionnente. 

1 ducación basada mandas educat ivas rre r as. níCi..lla tJn~ versi - r::. n: 3. . ¡adEcuados de E-
I en las necesida- concretas, para C·... tal'la. - -_ d~ -r "~ "'" 1:]·:'l"a la m% ría 

des de la mayo - actualizar la cu- -tapac~l.ar lcon cdre- ~ t" 1 d I -~n sc :~tllr_p ~~~:'-I¿e la población 
~ d 1 ' 1 ~ '1 I amenl.e a os 0- r .C ua llzar c ' 0 - uO 3. as n_'': __ l- . - .. _oo·... 1 

r~~ e a pOD a- rncu a. centes estudiantes cente UniVeI'Sitc- ¡ dac::s de l pueb lo : ~ \..c.¡-J~c~ l.a r a 
Clono t b . d . t - ' t 1 d - ,oocer: ",'2::. . y ra aJ o ores. no eClll camen e 5: a Vo. oreno . 

~Cualificar y cuan 
tificar sus prof~ 
sionales. -

Cómo se podrí a -En primer lu ga r 
integrar el tra la Universidad 
bajo académico- de El Salvador 
científico con tiene que actua-
las necesidades lizar y formar 
de l pueblo sal- los pl'ofesiona -
vado reño. les de acuerdo 

a lo que deman -

I de la mayoría del 
I ~u~blo salvador~ 
, no. 

lEn' sequndo' luqar 
tendr~ que ab¿~ar 
se má s ab i ertame~ 
te fuera de la UrS 
para consultar l as 

¡
!demandas técn i cas 
c~entíficas del 

Ipueblo salvadcreño 

LEn pr imer lugar 
Ila Universidad de 
I El Salvador debe 
I de trabajar pera 
actualizar su en -
señanza ¿e ac uer 
do a lo que de~an 
de la mayoría de 
la población en el 
momento actual. 

En segu rdo 1 ugar 
elaborar sus pla 
nes de estudio en 
TOrillo cc;¡cr,=ta . . 

I . . ::. ro- ; ',... -- .. .. :J... \"" '! ~ L- ., _ _ :. I 

y pedagóg icamente . 

I ' I 

-Haciendo consultas~Implementar la c~ ! - Ccns~~tar las n e - II' - A~~ca r; 2 hac ia 
a la mayo l'fa de mG1 icación Un ivel' c2si d3C2S d ~ la ~fu~ra CJ~a in! 
la poblac~6n ~ara sidad de El Sal v~ ~3~'or~a de 13 ~J - I ~~c i5n educ ati 
planificar .;.¿ecu~ dor - P'Jeblo cua . b!~ ci5n ;JGr'i;;: c -, ;je.ra co r,0':e)~ y 
d-mcnte una C> (~I'C;' -c"'Jaliz~r loo en - I "- I'~l "-~'" -' , ::"<:::> _ ; C-n C¡'o"-· ,-o.-te ~ ; '- . ¡ " ~ .... ~ l..o. e.: . ....... a I :: .J IJ 1 _t....1 ,:;,u - 1 ' .... - I ~ .. .... L..C..I _ iI 

Cl on clent-lflCa. I senanza . il¿:,:":: 2. . i ~ ',;:" J d:~ p orofe~ 
:"1(:. 1 C;'Je el pue 
b;o ¿erÍl~n ~a. 

N 
N 
o 



I bajar integradamel 
te con un plan -

I de estudio .inter -
relacionado 
Universidad de 
El Salvador-Pue- , 
blo. -

3. Cuál es son 1 as Al imen taci ón - Alimentación Al imentaci ón - Alimentación - Alimentación - Al imentac i ór 
neces i dades Salud - Salud ¡- Salud - Salud - Salud - Sa 1 ud educati vas más 
prioritari as en Educación - Educación Educación - Educación - Educación - Educación 
el momento ac- Vivienda - Vivienda Vivienda - Vivienda - Vi vi enda - Vivienda tual del pueblo 
salvadoreño. 
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