LA ''EDUCACION A DISTANCIA''
Resulta ya un lugar común decir que los si$temas tradicionales de
educación en nuestros países son insuficientes. Pero lo que si resulta
una novedad para muchos es la creciente sospecha de los entendidos
-cuando no la certidumbre- de que la mayoría de alternativas planteadas para salir de este atolladero, están fracasando.
En cuanto a lo primero, estamos aburridos de leer en todo tipo de
publicaciones, y de oír y debatir en todo tipo de reuniones, seminarios, congresos, simposios, etc., que la llamada "educación formal"
se muestra cada vez más inepta para hacer frente a las tremendas necesidades educacionales y culturales de nuestros países. Es una convicción ampliamente compartida que la población crece más rápido que
cualquier programa de construcción de escuelas, y de formación de
personal docente. O que los esquemas tradicionales de sistemas escolares son obsoletos, inadecuados,-mal planteados, etc. Que no basta con
reforzarlos o barnizarlos con nuevos métodos, técnicas, etc. Y que,
aunque pudiéramos hacerle frente a las necesidades cuantitativas, todo el sistema necesita renovarse, re-estructurarse, reformarse, etc.,
porque la situación integral de nuestros paises ha cambiado radicalmente y necesita distintas fórmulas educativas, etc., etc., etc.
De toda esta serie de preocupaciones y debates han emanado

muchos intentos de reformas educativas -uno de ellos aquí en El Salvador, el cual será evaluado en breve-. También de aquí han salido
inquietudes diversas sobre la aplicación de los más modernos medios
de comunicación masiva a los procesos pedagógicos. La conciencia de
esta problemática ha generado también múltiples experimentos con
una variedad de teorías psico-pedagógicas, de tecnologías educativas,
etc.
Interesa destacar, como denominador común, que se crearon
grandes espectativas sobre la "educación no formal". Muchas personas e instituciones enfrentaron los problemas con gran entusiasmo,
convencidos de que todas estas novedades teórico-tecnológicas
ofrecían necesariamente una garantía sólida de éxito para los retos que
toda esta "educación no formal" proponía, y que representaban un
cúmulo de alternativas muy promisorias para solventar las insuficiencias de los sistemas tradicionales de educación.
Para muchos todavía no está clara la diferencia entre educación
"formal" y la "no-formal"' pero por lo menos hay coincidencia en
una línea demarcatoria: la educación no-formal es aquélla que se
Pasa a la página 1O
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INAUGURAN VII SEMINARIO LATINOAMERICANO
DE TELEDUCACION UNIVERSITARIA
Amplia repercusión en los medios de comunicación social, en
sectores gremiales, profesionales,
universitarios y políticos ha tenido
en nuestro país la celebración del
VII Seminario Latinoamericano de
Teleducación Universitaria.
El evento tuvo como sede a la
Universidad Centroamericana José
Simeón Cañ.as y fue patrocinado
por el Instituto de Solidaridad Internacional de la Fundación
Konrad Adenauer y la Federación
de Universidades de América
Central y Panamá - FUPAC.
Desde el acto inaugural hasta
las últimas jornadas del seminario,
se ha sentido un profundo interés
por parte de los participantes y ponentes, de realizar un franco y sincero debate sobre las posibilidades
de distintos sistemas de educación
a distancia en países pobres como
los nuestros.
El Ministro de Educación,
Lic. Salvador Samayoa h., al inaugurar el evento enfatizó la necesidad de la implementación de proyectos de educación a distancia en
favor de las mayorías populares.
En esta misma ocasión, el rector de la UCA, Dr. Ignacio Ellacuría, destacó el hecho, que, tradicionalmente, el trabajo universitario no ha hecho más que separar y segregar a los académicos y
profesionales de la realidad global
del país. La Universidad está cualitativamente "lejos" de las
mayorías y la educación a distancia
debe contribuir a acortar esa

lejanía, insistió el Dr. Ellacuría,
instando a reflexionar al respecto.
Por su parte, el Dr. Eduardo
Stein, Director del Programa Centroamericano de Comunicación
Universitaria, enfatizó los peligros
que toda educación a distancia encierra para los educandos, ya que
en esos sistemas predomina una
comunicación vertical por parte de
los teleducadores. Agregó, que los
esfuerzos deben orientarse a la generación de sistemas que enfaticen
la participación de los educandos
en sus propios procesos de aprendizaje.
El Secretario General de FU- .
PAC, Lic. Roberto Mertins, señ.aló que FUP AC ha desarrollado este tipo de seminarios a pesar de que
Centroamérica ha vivido un año
difícil pero significativo. Ahora,
Centroamérica no es la misma, Panamá ha logrado su autonomía en
el Canal y en Nicaragua, el proceso
revolucionario hacia la socialización se consolida para crear resistencia contra la opresión. En estas
condiciones, subrayó Mertins, la
Teleducación adquiere mayor importancia.
Por su parte, el Dr. Hugo
Osorio, representante del Instituto
de Solidaridad Internacional, hizo
ver la importancia que ha cobrado
recientemente la investigación y
evaluación en los sistemas teleducativos para descubrir las influencias reales de los mismos y, subrayó, su importancia para medir esfuerzos y objetivos en países en

donde los recursos, tanto humanos
como tecnológicos y financieros,
son escasos.
Desarrollo del Seminario
Indiscutiblemente, la participación de connotados expertos internacionales en el evento, sirvió
para llevar a cabo una exposición y
un debate sobre la posibilidad teórica e ideológica de la evaluación
de métodos de educación a distancia.
Las ponencias se llevaron a
cabo por las mañ.anas. Al final de
cada una, se efectuaron vivas polémicas entre los participantes y los
ponentes. Más de una se alargó
sobre el tiempo estipulado por· 1os
organizadores.
Los participantes tuvieron,
además, la oportunidad de trabajar por las tardes en grupos pequeftos de talleres sobre algunos
sistemas de producción y evaluación de mensajes para la educación
a distancia. El énfasis común fue
que estos sistemas fueran baratos y
adecuados a las posibilidades reales de economías restringidas.
Fueron siete en total el número de talleres. Comprendían
problemas de la alfabetización y
post-alfabetización de adultos; así
como el uso de un medio tan económico como el cassette, para
explorar las posibilidades del
aprendizaje grupal por medio de
una secuencia de mensajes pregrabados e inclusive la propia genera-

ción de mensajes por parte de las
comunidades.
El taller de teatro popular trabajó sobre el método de la creación
colectiva para la generación de
producciones dramáticas, a partir
de un modelo de trabajo utilizado
como método de captación de las
necesidades comunitarias.
La experiencia de comunidades rurales y obreras en varios
países, permitió que el taller de periódico mural y carteles trabajará
sobre la concepción, disefto y producción de éstos, explorando
nuevas y diversas posibilidades generativas de comunicación.
Otro taller, abordó el estudio
de la comunicación, la evaluación
y análisis de distintos mensajes co,mo problema central en todo proceso educativo y como fenómeno
general de la educación permanente de todo individuo.
El taller de impresos en un sistema de educación a distancia,
analizó los contenidos y métodos
usados en Panamá para la capacitación de personal y de impresos.
Considerando que, pocas veces se presenta en Centroamérica
una oportunidad como este Seminario, para reunir a eminentes profesionales en el campo de la teleducación, Alternativa ofrece en sus
páginas una pequeñ.a biografía de
los ponentes, así como una entrevista rápida donde han respondido
a inquietudes de nuestros corresponsales.
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Proyecto Politico y Cultura Cinematrográfica
Francisco Andrés Escobar
Hace sólo algunos días hemos
hecho entrada a un proyecto
político que, rompiendo con la
modalidad fundamental del anterior, busca instalar un orden económico, sociopolítico y cultural
más amplio y abierto. El proyecto
anterior depuesto, de franco viso
antipopular y pro-oligárquico, parece que va a ser sustituido por
otro que, sin ser el exacto modelo
por el que aspiran muchas de las
organizaciones populares, orientará sus líneas de acción a la respuesta frente a problemas y necesidades
mayoritarias. Se trata de un proyecto democrático-aperturista, de
tendencia centro-izquierda moderado que, frente al horizonte
político que el proyecto anterior
presentaba al país se perfila con un
carácter de racionalidad en términos de la coyuntura en que fue asumido. Se puede discutir si las direcciones de trabajo planteadas, las
condiciones de su gestación, los
cuadros de gobierno constituidos
responden, y orientan a futuro, hacia una dirección autenticamente
democrática. Lo que sí esta fuera
del terreno de discusión es su carácter inmediatamente salvador de
lo que pudo haber sido una tragedia nacional: el semigenocidio selectivo o el enfrentamiento fratricida. En todo caso, estamos ante un
dato de la realidad: un nuevo proyecto político que, dadas las condiciones de su nacimiento y sus primeros vagidos de acción, va a significar una distensión en diversos
órdenes de la vida nacional. U no
de ellos es el orden de la cultura,
orden al interior del cual se instala
el campo cinematográfico.
El proyecto político anterior,
centrado alrededor de la doctrina
de la Seguridad Nacional, originó,
entre otros, el binomio
Enriquecimiento-Depauperación y
lo originó no sólo en lo económico,
que es su punto de partida, sino
también en lo cultural, que es su
correspondencia. La clase económicamente poderosa, y los sectores
medios cuyos parámetros de vida
tienden a identificarse con aquélla:

disfrutaron durante largo rato de
unos beneficios de la cultura que se
mantuvieron alejados de los sectores populares. La capacidad económica, asegurada en su orígen o
en creciente proceso, permitió el
desarrollo de una espiral adquisitiva que, afrontando con solvencia y
hasta con suntuosidad la adquisición de los bienes para la satisfacción de las necesidades materiales
inmediatas, posibilitó ampliamente la adquisición, también con niveles suntuarios de los servicios
culturales.
Por contraparte, la incapacidad económica, desasegurada también en su orígen y en decreciente
proceso, fue eliminando selectivamente a los grupos económicamente débiles. Así, frente a un analfabetismo que se abate sobre los más
pobres del campo y la ciudad, frente a una incapacidad del goce de
los beneficios de la cultura, se presentan clases y grupos con un
hiper-goce de tales beneficios.
Mientras unos grupos han podido
pagar centenas de colones para
asistir a los festivales de teatro y
música, otros han debido pasarse
con las orquestillas "de a peseta la
pieza" y con los circos de cómicos
de la legua. Mientras unos grupos
leen los libros, períodicos y revistas
de mayor actualidad internacional,
otros no alcanzan ni a comprar un
períodico nacional de fecha atrasada y muchísimos no pueden
comprender sus signos. Podríamos
seguir abundando en el asunto, sin
embargo creemos que estos planteamientos iniciales son suficientes
para abordar el tema específico de
este artículo. ¿Qué ha pasado,
dentro del contexto descrito, con la
cultura cinematográfica? En primer lugar la ausencia de "cultivo"
de la realidad cinematográfica.
Con esto queremos decir que no se
ha
9esarrollado
ni.. la
"producción" ni la "apreciación"
del cine. Completamente sordos a
lo que el cine significa como posi:bilidad de expresión y enriquecimiento cultural, se ha acostumbrado: al público a darle cine como di-

Un drama donde lós sentimientos humanos
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versión más o menos rutinaria; y a
los inquietos por producir: a
quedarse, la mayoría de las veces,
con sus intenciones e inquietudes
silenciosamente guardadas e intensamente frustradas.
En segundo lugar, ese dar cine
al público con voluntad única de
"divertimento" rutinario, se ha
orientado enseguida hacia la suntuariedad. El ir a ciertos cines, independientemente del filme que
allí se exhiba, es un poco una manera de manifestar cierto status. El
precio que se paga por la entrada y
los asistentes más o menos ligados
a ciertos grupos o clases sociales,
permite pensar que, detrás del
hecho de "asistir" hay variables
socioeconómicas de mayor profundidad.
Ligado a lo anterior hay otro
fenómeno interesante; los precios
de las exhibiciones cinematográficas. No sabemos si hay alguna ley
que regule los límites dentro de los
cuales pueden moverse los exhibidorés para fijar sus precios de taquilla. No sabemos si, existiendo
tal ley, haya una efectiva supervisión de su cumplimiento. Lo que sí
podemos constatar es el excesivo y
descontrolado nivel de los precios
por boleto. Entonces, o la ley no
existe o, existiendo es cadáver
jurídico. Asi, los precios altos operan, frente al espectador, como parámetro de expresión de status y de
diferenciación social. Operan, además, como parámetro de "aprovechamiento'' por parte del exhibidor.
Viene, enseguida, otro aspecto de sumo interés a comentar: la
calidad de filmes que se ha ofrecido, y se sigue ofreciendo, al espectador. Como el buen cine tiene la
capacidad de mover elementos intelectuales y afectivos, de mover
conciencias y, cuando adquiere carácter procesual, de generar actitudes, este tipo de cine se ha eliminado de las pantallas de los cines del
país. Se ha ofrecido lo esquemático, lo trillado, lo intrascendente.
Si echamos un vistazo a la
programación de todos los cines
durante las últimas tres semanas,
podemos constatar que un altísimo
porcentaje esta constituido por eso
que se ha dado en llamar "sexycomedia", hay enseguida un poco
de "ciencia-ficción" y, por último,
un poco de "western", de "mexicanadas" de partida y alguna que
otra cosilla sin importancia. Se trata de un cine "estupefaciente", obnubilador de conciencias o, como
en muchas ocasiones, reforzador
de valores y actitudes sumamente
cuestionables a la luz de una ética
humana. ¿Por qué, por ejemplo,
no pasó a exhibición "Las actas de
Marusia" y sí pasó, y se promovió,
"Enmanuelle"? Por una razón
muy sencilla: el primer filme es un
testimonio de un suceso político: la
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represión de una huelga minera,
problema muy parecido a los acontecimientos de nuestra vida nacional. El segundo es simplemente
una explotación, que no una exploración, de un tema de "genitalidad'' exacerbada y mal entendida;
y este tipo de filmes compensa
fantasías, satisface desviaciones,
abstrae de la realidad cotidiana hacia el mundo de una sexualidad enfermiza. Resulta, entonces, evidente la razón que sustenta la oferta de
tales filmes evasivos: alejar al espectador del marco problemático
de su entorno vital, ensei'larlo a no
pensar, a no cuestionar, crearle y
acomodarlo a ciertos valores y normas necesarias para la pervivencia
de un cierto modo de sociedad.
Es correlato al tipo de filmes
ofrecidos, que a su vez, se vinculan
con
una
intencionalidad
sociopolítica, está la operación de
los mecanismos de censura. La
censura, y los organismos y formas
en que se ejerce, es el vehículo a
través del cual se operacionalizan
las intenciones últimas que desde
tal óptica sociopolítica, se tienen
frente al espectador. En nuestro
caso, la censura ha sido un instrumento eficaz para el mantenimiento y perpetuación de un modo de •
sociedad. Sistemáticamente, la
censura ha ido eliminando todo
aquello que, en el terreno cinematográfico, pudiera significar un •
problema de concientización frente
a distintos temas y problemas de la
realidad social. El criterio de admisión o eliminación de determinados filmes ha sido el nivel de peligrosidad que ellos representen al
sei'lalar o cuestionar asuntos inconvenientes para el sistema social.
Criterios técnicos, estéticos y éticos
fueron tirados por la borda en beneficio de un estrecho criterio de
utilidad política. También ha sido
criterio de discriminación fílmica
el interés de los exhibidores, en el
sentido de dar paso a "lo taquillero", independientemente de los valores reales y esenciales de un filme.
Todo lo anteriormente dicho,
y más que se podría decir, nos lleva
entonces a percatarnos del alto nivel de esterilidad de nuestra cultura
cinematográfica. Se ha convertido
al espectador en un mero asistente
y consumidor irracional de filmes y
no un degustador y participante de
lo que es la experiencia cinematográfica. Queda clara, así mismo, la estrecha relación entre un
terminado proyecto político y la '
cultura cinematográfica, entre las
direcciones que se quiere imprimir
a una sociedad y la manera como el
cine puede ser manipulado para
convertirlo en contribuyente para
el logro de tal dirección. Espectadores que son meros asistentes
consumistas han sido un producto
Pasa a la pág. No. 8

PONENTES DEL VII SEMINARIO
LATINOAMERICANO DE TELEDUCACION
UNIVERSITARIA
Mario Kaplún
De origen Argentino, trabajó
'durante mucho tiempo con SERp AL en la producción de programas culturales de Radio para América Latina. Varias veces colaborador de CIESP AL como experto investigador y como organizador y
profesor de cursos cortos de Radio, ha viajado por casi todos los
países de América Latina como
asesor de programas radiofónicos.
Actualmente es director del
departamento de Radio en la Universidad de los Trabajadores de
América Latina (UTAL) en Venezuela.
Su libro sobre los Medios de
Comunicación en América Latina
se convirtió rápidamente en indispensable en todas las universidades
:le la región; su obra más reciente,
sobre la Producción de Programas
de Radio se está convirtiendo rápidamente en el manual básico para
los cursos de radio que se enseftan
en el sub-continente.
Mario Kaplún expuso el método del Cassette-foro, ya probado y
evaluado recientemente en tres
países de sud-américa.
En este médoto que trata de
romper sistemas verticales de educación a distancia los grupos de es-

tudio reciben el mensaje teniendo
la posibilidad de grabar ellos mismos un mensaje de respuesta en el
mismo cassette que han recibido, el
cual se procesa para la generación
de un nuevo envío.
A Mario Kaplún se le preguntó cual era, a su juicio, la influencia de la radio en la conformación
de ideas políticas y conciencia colectiva. Nos respondió:
La influencia ha sido muy
grande. Se tiene una pista cuantitativa si se toma en cuenta que la radio es el Medio de Comunicación
más difundido y extendido en
América Latina. Tiene, además, la
característica de cubrir a la población no alfabetizada. En los
hechos, la radio no ejerce su infuencia en sus espacios políticos y
de opinión, sino cuando transmite
entretenimiento, canciones y publicidad. Esta influencia educativa
permanente, no necesariamente es
positiva.
Lo determinante de la radio es
que ha constribuído a un tipo de
socialización que conlleva un
ingrediente muy fuerte de aculturización. Está uniformando y homogenizando las tendencias, los gustos y la ideología del continente latinoamericano, pero sobre pautas

que no son las autóctonas, que no
son las nacionales, sino que son
fundamentalmente las de la sociedad de consumo.
Quizás, el efecto más mercado
es la de incentivar un consumo
irracional e indiscriminado despertando expectativas y haciendo creer como importante la posesión de
bienes superfluos.
Me temo, que la radio está
contribuyendo al desarraigo de
una identidad nacional. La preponderancia de música y contenidos no nuestros, no contribuye a la
conservación, a la revitalización y
el rescate de nuestras propias culturas.
En lo informativo, la influencia ha sido ambigua. La radio es el
medio que concreta las poblaciones dispersas de Latinoamérica
con la realidad nacional e intelectual, pero a través de un estilo de
información no interpretativo sino
acumulante que no permite al
ciudadano ubicarse ante la realidad, sino le da la ilusión de estar
informado, cuando en realidad lo
que ha recibido es una lluvia de
fragmentos informativos que éste
no puede ubicar ni jerarquizar.
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Hugo Aumann
De origen brasilefto, ha cultivado por igual el estudio de los
Medios de Comunicación y la
teología, resultando dificil decir en
cuál de los dos campos su influencia ha sido más importante. Co-·
fundador y ca-director de la revista
COMUNICACION Y CULTURA,
trabajó en proyectos de comunicación popular en Chile y Costa Rica, donde actualmente dirige el
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).
Incansable organizador y editor, su trabajo teórico ha sido
combinado siempre con el impulso
de programas prácticos de formación de líderes y educación popular.
En su intervención Assmann
enfrentó el problema de la educación a distancia y la autonomía popular, vinculando los materiales
educativos a las posibilidades de
organización de las comunidades
receptoras. Su ponencia suscitó
una irtteresante polémica con el público asistente.
Le preguntamos a Hugo Ass-

mano: ¿Qué papel tienen los medios de comunicación social, a partir de los procesos políticos que se
están desarrollando en Centroamérica y en especial en El Salvador?
Contestó:
El papel de los medios de comunicación no puede presentarse
por igual en toda el área. Los contextos son distintos. Sobre la situación en El Salvador quiero dar
mi parecer un tanto lejano. Hasta
los recientes eventos políticos de
notoriedad, la prensa salvadorefta
y, también las estaciones de radio y
televisión, me dieron la impresión
de ser, en toda Centroamérica y
Panamá, el tipo de órganos más
sometidos a un control de comando de las clase_s dominantes. Creo
que eran realmente voceros, no teleguiados, sino guiados muy de
cerca por intereses muy claros.
Ciertas campaftas llegaban a la infamia en contra de las mínimas
expresiones de apoyo al proceso de
liberación de las mayorías populares. No hablo de determinado grupo, sino, por ejemplo, los ataques
en contra _de Monseftor Romero.

Puede ser que esta agresividad clásica de los medios esté cambiando.
Ojalá, el proceso pueda propiciar, _en su momento, una ley provisional que imponga como mínimo algunos limites al uso indiscriminado y aprisionado de los medios de comunicación. Si tal no sucede, el incipiente proceso polltico, cuyas potencialidades son
complejas y dudosas todavia, chocará con una lucha ideológica tenaz en contra de las aspiraciones
de democratización real por parte
de las mayorias populares. Cuando
hablo de limitar, no hablo de control. Debemos invertir el significado de la palabra. El control real
existe cuando una minoría direcciona los mensajes de los medios
de comunicación en favor de sus
estrechos intereses de clase dominante. Aquí radica el germen del
proletarismo. Una introducción de
criterios en favor de las mayorias
populares, no es un control sino.un
proceso de democratización.
Pasa a la pág. 4
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PONENTES DEL VII. ..
Viene de la pág. 4

Eduardo Stein
De origen guatemalteco, lleva
varios aftos trabajando en El Salvador como Secretario de Comunicaciones de la Universidad Centro~
americana José Simeón Caftas, y
Catedrático de Medios de Comunicación Colectiva en la misma
UCA.
Se Doctoró en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de
Northwestern, U .S.A. y ha sido un
continuo estudioso del proceso de
desarrollo de los Medios de Comunicación en Centroamérica. Tuvo a
su cargo la organización del V Seminario Latinoamericano de Teleducación Universitaria realizado
en Managua en 1977 y actualmente
es Director deJ Programa Centroamericano de Comunicación Universitaria de FUP AC (Federación
de Universidades de América Central y Panamá)
Eduardo Stein abordó los problemas ideológicos que toda teleducación y evaluación de la misma
suponen, ante el peligro de una
·cultura impuesta y dirigida.
A. ¿Como organizador, qué opinión tiene de este Seminario?
ES. Tuvimos serios problemas con
el correo. El golpe de Estado
casi la liquida. Cinco días antes de comenzar, cancelaron

dos ponentes (los Mattelart),
por problemas de última hora.
Muchas personas del extranjero que habían confirmado su
asistencia no vinieron a última
hora, por la situación del país.
Sin embargo la respuesta nacional fue tremenda. Esperábamos alrededor de de 80 participantes. Y tuvimos más del
doble.
A. ¿Y acerca de los participantes?
ES. Vinieron de muy diversas instituciones privadas y del Estado. Esa diversidad fue muy fecunda en ciertas facetas. Pero
también supuso muy diversos
niveles de apreciación de los
problemas discutidos.
A. ¿Se refiere a niveles de preparación?
ES. Me refiero más bien a las espectativas. Algunos participantes esperaban un seminario
totalmente dedicado a las técnicas y métodos de evaluación
cuantitativa. Para eso, ya hay
abundante literatura y muchas
experiencias reportadas. El
problema crucial para la teleducación se presenta tanto en
el plano de lo político como en
el afán de querer evaluar cuantitativamente, procesos de

conciencia que son fundamentalmente cualitativos.
A. ¿Y eso defraudó a los participantes?
ES. Creo que al principio, algunos
participantes se sintieron
defraudados. Pero el mismo
reflejo se observó en varios
talleres: varias personas esperaban que los talleres fueran
también técnicos, es decir,
entrenamiento para el manejo
de aparatos (aprender a grabar, etc). Tampoco era el sentido del seminario.
A, ¿Qué significación le ve al Seminario a nivel Centroamericano?
ES Creo que este seminario constituye un definitivo avance
sobre los que hemos tenido anteriormente en Centroamérica
(Antigua en el 7S y Managua
en el 77), como también sobre
el tenido el afio pasado en Caracas. El tema de la EVALUACION es abordado siempre desde la perspectiva de los
métodos cuantitativos. El
problema político y el ideológico ·que lo sustenta normalmente se esquiva. Creo que esta vez se ha atacado a fondo.

*************************************•·············································
Antonio CastWero
Ana Maria Netbol
Pedagogo panamefto, hizo estudios de especialización en Espafta, sobre innovación en, los sistemas educativos. Con una vasta experiencia como maestro de primaria en diversos sitios del interior de
su país, ha participado asimismo
en diversas evaluaciones e investigaciones de campo en Panamá y
otros lugares de Centroamérica.

De origen brasilef\o, trabaja
actualmente en México. El área de
concentración al igual que de estudios de especialización ha sido
siempre el campo de formas alternativas de educación.
Ha tenido mucha experiencia
en educación infantil y más recientemente en programas integrados
de educación de Adultos, en proyectos y programas de educación
no-formal, habiendo desarrollado
bajo ese esquema métodos alternativos propios de educación de adultos.
·Ana Maria Nethol se refirió a
nuevas posibilidades en la alfabetiz.acción y post-alfabetización de
adultos, haciendo énfasis en los
métodos participativos y auto-evaluativos.

Actualmente es Coordinador
del área de supervisión y currículum en el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE). ,
Antonio Castillero expuso la
experiencia del CICAPER en Panamá, como método de educación
a distancia por medio de impresos.

·······································•**********************************••·······
Ana Hlrsz
De origen argentino, trabajó
durante muchos aftos en Uruguay
en la producción de programas culturales de radio, siendo escritora y
productora de series tan exitosas
como "Mi tío Juan", ''Cantos con
Sabor a vida", transmitidas en 19
países del área. Su más reciente serie la produjo con ocasión del afto
internacional del nifto "Los Hijos
de Laura Torres".
Actualmente trabaja en Venezuela en el Centro de Servicio a la
Acción Popular (CESAP).
En este 11 Seminario-Taller,
Ana Hirsz dirigió el taller de
audio-foro popular donde mostró
cómo puede aprovecharse el cassette para un sistema teleducativo.
Preguntándole a Anita, cómo

se podría lograr la participación de
las mayorías en los procesos teleducativos, nos respondió:
Bueno, en verdad es la pregunta del millón. Hasta ahora, nadie ha encontrado una respuesta
total. Sin embargo, la participación de las mayorías es indispensable, si en verdad queremos construir una sociedad nueva y una cultura nueva. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que impide esa participación?, además de las causas
económicas y sociales que ya conocemos.
Aunque no tengo respuestas,
creo que es importante empezar a
cuestionarse: ¿No estaremos nosotros, que somos · la minoría,
queriendo hacer participar al
pueblo en formas y categorías que

son nuestras? ¿No estaremos tratando de hacerlos participar en una cultura que es la nuestra, y que
habría que ver hasta que punto es
siquiera nuestra?
Minorías y mayorías, hemos
internalizado valores y categorías
que tienen que ser revisados y muy
probablemente cambiados. Pero
esos cambios no pueden determinarlos unos pocos, convencidos de
poseer la verdad. Tiene que ser verdaderamente una creación común, ,,
de una cultura propia. Aunque todo lo anterior dicho es apenas una
primera aproximación a un tema
mucho más vasto y completo, creo
que el seminario ha contribuído en
ir clarificándonos al respecto.
Pasa a 1a pág. 9
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de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
sobre la nueva situación del país tras el quince de octubre
El quince de octubre tuvo lugar una insurrección militar que puso dicionales de oposición contribuyeron aunque en menor medida. Y
fin al régimen y al Gobierno del general Romero. Este hecho, cuya no puede olvidarse tampoco el ejemplo que para la Juventud Militar
fuerza motora inmediata es un grupo de jóvenes oficiales de la Fuer- y la parte más sana de la Fuerza Armada representó el triste papel
za Armada, lleva a la instauración de una Junta Revolucionaria de de la Guardia Nacional de Nicaragua, guardián de un régimen
Gobierno e introduce una nueva situación en el país. Aunque todavía corrupto, y el ejemplo revolucionario del Frente Sandinista.
es pronto para establecer sus características definitivas, sí es tiem- 2.- La Insurrección Militar
po de emprender un análisis provisional para determinar las causas En estas condiciones la insurrección no sólo era legítima sino neceque han llevado a la presente situación.con ello queremos contribuir saria. La hubiera podido emprender sin legitimidad alguna una oliuniversitariamente a detectar las posibilidades que tiene el proceso. garquía deseosa de imponer un régimen todavía más violento y más
Lo que hicimos tantas otras veces en circunstancias graves para la violador de los Derechos Humanos; tal autogolpe era una posibili·
nación, queremos hacerlo ahora también, ya que a nuestro juicío el dad real y hubiera supuesto un baño de sangre para la nación. Huestado actual de cosas exige la pronta y decidida acción de todas las biera podido darse con razón y legítimamente una insurrección arfuerzas sociales en un esfuerzo por resolver sus problemas socio- mada popular, si sus posibilidades de éxito hubieran sido grandes,
económicos y políticos. Nuestra contribución no puede ser otra que cosa que parecía improbable dada la desigualdad de fuerzas en el
la de poner en ejercicio nuestra razón política -distinta de fórmulas momento actual. La emprendió de hecho la Juventud Militar, moviprogramáticas ligadas a proyectos políticos particulares- y tratar da por la caótica situación del pa1s, por el peligro de una guerra cide incidir con sus resultados en la conciencia colectiva de la nación y vil, por el desprestigio de la institución militar y por el temor de que
en la de aquellos agentes que tienen por su posición o por su fuerza la propia Fuerza Armada pudiera desaparecer en su estructura acmayores posibilidades de favorecer el bien común en esta sociedad tual.
No hay evidencia empírica alguna que pueda probar o hacer prodividida.
Lo que nos interesa es analizar el proceso mismo y de ninguna forma bable que lo inmediatamente pretendido por esta insurrección haya
el legitimar a quienes lo han promovido o están de momento al fren- sido la continuación del régimen anterior o simplemente la instaurate de él. Lo que nos interesa es que el proceso sirva al país y que las ción de un régimen de recambio propiciado por el capital progresismayorías populares obtengan de él el mayor provecho. Esto es lo ta del país, al menos en su momento inicial. Sin embargo lo sucedido
que de verdad interesa a nuestra Universidad y a lo que quisiéramos en las primeras tres semanas posteriores al quince de octubre, dificultan el determinar cual será el carácter real de esta insurrección
contribuir con nuestras reflexiones.
y no queda sino la referencia a los hechos para poder alcanzar alguA- DIAGNOSTICO PROVISIONAL DE LA ACTUAL SITUACION
na luz sobre la realidad y la verdad del proceso.
1.- La situación inmediatamente anterior.
Por un lado tenemos los hechos que hablan de una cierta ruptura con
Culmina el quince de octubre.un proceso de gravísimo deterioro de el pasado. Está, ante todo, la propia insurrección militar que derrola situación económica, social y política de El Salvador. Sus graves ca a Romero y a sus principales colaboradores, lo cual manifiesta
males estructurales que se han ido implantando a través de una lar- una cierta novedad en la Fuerza Armada, representada por el Moviga historia de dependencia externa del capitalismo internacional y miento de la Juventud Militar. Está también la Proclama de la
de dominación interna de una oligarquía agro-exportadora con deri- Fuerza Armada en la que se promete romper con el pasado Y se
vaciones en los sectores financiero, industrial, comercial y de servi- anuncian cambios profundos en lo político y en lo económico. Está la
cios, habían aflorado de forma dramática sobre el cuerpo entero de purificación iniciada en la propia Fuerza Armada de la que han sido
la nación. No es fácil en pocas líneas recoger el conjunto de síntomas dados de baja o puestos en disponibilidad un buen número de coroneque constituían el cuadro clínico de nuestra salud política.
les, que en un primer momento quisieron reengarcharse en la nueva
Sólo mediante una represión violentísima era posible mantener las situación. Está la constitución de la Junta Revolucionaria de Gobierestructuras injustas y la dominación de una minoría privilegiada. no y el nombramiento de un Gabinete, en el que junto a hombres
La Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad, corrompidos en representativos del capital, se encuentra un buen número de persomuchos de sus miembros más importantes, bajo pretexto de la Segu- nas capaces y honestas, representantes cualificados de la oposición
ridad nacional, reprimían toda voz y todo gesto que clamara por la intelectual, poi ítica y económica al anterior estado de cosas. Está la
justicia. La violación de los Derechos Humanos cobraba caractere~ constitución de una Comisión especia 1 con plenos poderes para indramáticos por el irrespeto a la vida, a la libertad, a los procedi- vestigar el caso de los desaparecidos y para deducir responsabilidamientos legales, a la dignidad de la persona. La Constitución era des. Está el decreto de disolución de ORDEN. Y está finalmente el
letra muerta y quedaba sustituida en la práctica por los dictámenes anuncio de un plan de emergencia, en que se tienen en cuenta las nede la Seguridad nacional, contrarios a las normas constitucionales. cesidades populares más inmediatas.
La tensión social y la polarización de los extr~mismos había desalo- Por el lado contrario tenemos la forma inhumana, bárbara y salvajado de la arena política aquellas fuerzas que no eran partidarias de je, con que los Cuerpos de Seguridad han reprimido en las primeras
la violencia y había hecho difícil la acción de los partidos políticos. tres semanas manifestaciones fundamentalmente pacíficas con salLa Administración del Aparato del Estado estaba minada por la in- do crecidísimo de víctimas, como no se había visto ni en los peores
competencia y la corrupción. La economía de deterioraba, a pesar días de Molina y de Romero. Aún dejando aparte los casos en que se
de los buenos precios del café; la fuga de capitales, la falta de inver- reprimió lo que se presentaba como insurrección armada, todavía
sión, la inseguridad creciente, las presiones sindicales en algunos. queda un resto de acciones que no sólo merecen la más explícita y
casos, y el boicot en los últimos meses de la comunidad financiera firme repulsa condenatoria, sino que ponen en entredicho la capaciinternacional, hacían prever horizontes cada vez más fatídicos para dad y la voluntad de los nuevos dirigentes. No es así como el nuevo
el empleo de una mano de obra creciente; la inflación, por otra par- régimen puede contribuir a gestar cambios profundos. Creemos que
te, se cebaba sobre las personas de ingresos más bajos. Los grupos tales hechos bárbaros de represión no significan necesariamente
guerrilleros por su parte continuaban con su política de secuestros y que la actual Junta Revolucionaria de Gobierno y su Gabinete proasesinatos. Los grupos para-militares de derecha amenazaban y muevan tal tipo de acciones, perpetradas por los Cuerpos de Segurimataban con toda impunidad; sobre todo en el campo los niveles de dad, pero sí indican, por lo menos, que dentro de la Fuerza Armada
represión, mantenidos por ORDEN y los Cuerpos de Seguridad no se ha logrado todavía una consistencia suficiente para enderezar
hacían invivible la vida de quienes querían organizarse para poder la situación y, sobre todo, que en los Cuerpos de Seguridad siguen enluchar por sus legítimos intereses.
quistados mandos, criterios, actitudes, sentimientos, deformaPor todo ello las autoridades habían perdido toda credibilidad no ya ciones, intereses, temores, etc., que son el mejor caldo de cultivo papara sacar al país de esta lastimosa situación sino incluso para pro- ra que se desarrollen fuerzas reaccionarias, que den al traste con topiciar una transición a quienes pudieran hacerlo. Un régimen y un da esperanza. Así como nos parece simplista identificar estas acGobierno que toleraban, propiciaban y eran responsables de este es- ciones salvajes con los propósitos fundamentales de la Juventud Mitado de cosas, no tenía derecho alguno a ser obedecido ni a mante- litar y de la Junta Revolucionaria, así nos parece también que aquí
nerse un día más en el Poder. Su origen fraudulento, su trayectoria se esconde un peligro real para que sigan las represiones y para que
anticonstitucional y su inviabilidad política hacían claros el derecho y se impida cualquier propósito de cambio social serio. El que hayan
la necesidad de aquella insurrec~ión, que legitima nuestra Constitu- salido del país algunos militares presuntamente culpables de granción.
des crímenes contra el pueblo. el que la Fuerza Armada no haya daVarias eran las fuerzas sociales que combatieron contra este estado do una explicación convincente de las causas y de los responsables
de cosas. Ante todo, la lucha consecuente de las organizaciones po- de las masacres, hacen sospechar que los altos mandos están más
pulares que se declararon en franca y arriesgada rebeldía contra un interesados en defender el sentido de cuerpo de la Institución que el
régimen explotador y represor. También un sector de la Iglesia de propiciar la justicia. Igualmente el que la propia Junta RevoluCatólica, encabezado por Monseñor Romero, que durante dos años cionaria de Gobierno no haya condenado con toda claridad estas ma
combatió contra la violación de los Derechos Humanos y en favor de sacres y deducido las responsabilidades consiguientes levanta duprofundos cambios estructurales. Asimismo los grupos políticos tra·
Pasa a la página siguiente ...
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das serias sobre sus posibilidades reales de actuación en este terreno.
Algo pa_recido debe decirse en el caso de los desaparecidos políticos.
La lent1tl!d en resolver este problema o en iniciar un proceso efectivo y_con~1able para su solución puede deberse al temor de que la invest1g_ac16n lleve a mostrar hasta qué punto altos mandos militares,
to~av_1a en la Fuerza Armada,puedan aparecer involucrados en
practicas de torturas y muertes. Hay miedo a los enjuiciamientos
p_retextando el que tales medidas públicas pudieran debilitar definitivamente la ~orta_leza necesaria en la Fuerza Armada, precisamente ~ua_ndo quiere impulsar profundos cambios sociales. Y tampoco
seria infund_ado pensar que la acometida de acciones represivas en
esas tres primeras semanas llevara como uno de sus objetivos fundamenta~e~ ~I in~olucrar al _nuevo régimen con violencias, que impidan el en1u1c1am1ento y castigo de violencias pasadas.
Si ~e este co':'Junto. ~e hechos pasamos a la respuesta que han dado a
la insur~ecc1on m1l1tar las fuerzas sociales del país, vemos que en
grad? _distinto. s~ ha dado favorable todo el espectro de la antigua
opos1c1~n tra~1c1onal con ~xcepción de las organizaciones populares
r~voluc1on~rias. Los partidos que formaron la Unión Nacional Opositora, casi todos los grupos aglutinados en el Foro Popular, el Partido Comunista Salvadoreño, distintas organizaciones gremiales y
profesionales y el propio Monseñor Romero, han visto en el cambio
una posibilidad abierta para la solución de los problemas, han visto
que se entreabre una puerta que no debe cerrarse sino abrirse de par
en par: Este apoyo es sin duda condicionado y ha sido puesto en grave aprieto por las masacres, por la lentitud en resolver el problema
de los desaparecidos políticos, por no procederse a la purificación total de la Fuerza Armada y por no afrontar claramente el problema
de los Cuerpos de Seguridad.
De forma di~tinta respondieron las organizaciones populares, al menos en un primer momento, que han propendido a ver el golpe militar como un autogolpe del capitalismo para frenar el avance de las
fuerzas revolucionarias y que, por tanto, ven el actual régimen como
continuador del anterior, aunque con una cara más democrática de
la que podrían sacar algunas ventajas. No parece, sin embargo,
ce~rar~e tod~ po_sibilidad ~e establecer un diálogo, que por un lado
evite v1olenc1as innecesarias y que por otro favorezca los intereses
de las clases. populares. Hay algunos hechos significativos que
muestran un cierto margen para el diálogo y para la negociación.
Por su parte las fuerzas oligárquicas del país han intuido en los primeros pasos del régimen una amenaza grave contra su ancestral dominación, la más profunda causa de los males que afligen a El Salvad~r. A~nque han ~esmentido rumores de anti-golpe y aunque todav1a estan reorganizando sus tácticas, ya han dado muestras suficiente~ fuera y dentro de El Salvador de sus intentos para neutralizar primero y contrarrestar después las buenas intenciones de la
Proclama de la Fuerza Armada.
3.- Problemas planteados por la nueva situación.
A un mes de la insurrección no es posible dar un juicio definitivo
sobre las ~irtualidades y peligros que pueda desatar el nuevo proceso. Es posible que las intenciones iniciales de la Juventud Militar tuvieran el propósito de sanear la institución mi 1itar devolviéndole el
carácter que debería haber tenido y el de dar a la Patria las bases
sólidas de un proceso de democratización. Pero la realidad de las relaciones sociales y de la correlación de fuerzas ha comenzado a
sobreponerse a las presuntas intenciones.
Hay, por ·un lado, un conjunto de fuerzas positivas representadas
sobre to~o por la Juventud Militar y algunos hombres ce la Junta y
~el Gobierno, que son respaldados por sectores progresistas. Pero
1unto a ellas hay otras fuerzas estructuralmente más poderosas, que
pueden dar al traste con el proceso, reduciéndolo a un tímido y epidérmico reformismo, que no toque para nada las estructuras de do~ ina~ión, mientras desvirtúan la fuerza revolucionaria de las organ1zac1o~es populares; o -lo que sería más grave-, que puedan rec<;>nduc~r ~I p~oce_so a un_ recrudecimiento de la represión y de la
v1olenc1a inst1tuc1onal. S1 los poderosos intereses económicos del
país, todavía intocados, logran imponerse en las filas de la Fuerza
Armada, donde cuentan con potenciales y actuales colaboradores la
partida podría perders_e ~n pocos meses, trayendo de nuevo al p~ís.
al borde de la guerra c1v1I. En la Junta y en el Gobieno se han introducido ya fuerzas del gran capital, de las que no se puede esperar
luchen contra los i_ntereses capitalistas hoy dominantes. Hay, por
tanto, un grave peligro de que el proceso quede hegemonizado en favor del capitalismo.
Ahora bien, los males de El Salvador están afincados en las estructuras injustas sostenidas por una poderosa clase dominante, que
hasta ahora ha contado con eí respaldo de la Fuerza Armada. Si no
se dan los primeros pasos para que esas estructuras y el poder de
esa clase dominante se cambien en poco tiempo, cualquier arreglo
aparente n.o ~upondril avance alguno. La pregunta que tiene ante sí
el nuevo reg1men es, por tanto, si cuenta con la suficiente fuerza y
con ~I s~ficiente apoyo para enfrentarse con las poderosas fuerzas
econom 1~as _que se han opuesto continuadamente a cualquier medida que disminuya su cuota de dominación y explotación.
E_n este sentid.o es ~mportante el comportamiento de las organizac1o~es revol~c1onarias con el actual régimen, como también la depuración que este pueda lograr en los Cuerpos de Seguridad y finalmente las maniobras de las agrupaciones de extrema derecha. Así
como las ?r~anizaciones pop_ul.ares pueden forzar al Gobierno a po~er~e dec1d1damente al serv1c10 de las mayorías populares, pueden
indirectamente ponerle contra esas mismas mayorías. Si la Junta
de_ Gobierno fuera desestabilizada permanentemente por el hostigamiento de grupos de izquierda, pudiera suceder que fuerzas ~nemi
gas de todo cambio desencadenen insidiosas provocaciones a ciudadanos comunes, a la propiedad y, sobre todo, a los Cuerpos de Segu-

ridad, embarcando a estos últimos en salvajes actos represivos. El
nuevo Gobierno se vería entonces seriamente dificultado no sólo para legitimar y legalizar el movimiento popular, sino para tomar acciones, que debilitaran efectivamente el peso y la incidencia de las
clases dominantes.
Estando así las cosas, ha sido difícil generar rápidamente un
programa sólido y coherente de Gobierno, y más todavía habiendo
tenido la Junta duda sobre las fuerzas y apóyos reales con que contaban después de la insurrección. Por otro lado ha sido necesario atender emergencias impostergables, presiones graves y urgentes que
han dificultado la creación de un progr~ma global que dé respuesta
eficaz y concreta a la Proclama de la Fuerza Armada. Pero las dificultades de hacerlo no son sólo coyunturales sino que radican en su
misma constitución heterogénea.
La Junta Revolucionaria de Gobierno carga además con fuertes hipotecas del pasado, que la ponen en graves dificultades de emprender caminos nuevos. Hipotecas en lo económico, en lo poi ítico, en lo
administrativo, en lo militar, en la conciencia colectiva. Y no es la
menor de ellas una profunda falta de credibilidad. En este sentido
cuanto más rápida y profunda sea su ruptura con los métodos del pasado, más fácil sera su avance. Porque será con acciones más que
con palabras e imágenes como podrá conseguir una legitimidad y un
respaldo que hasta ahora sólo tiene limitadamente, en cuanto ha sid? instaurada por quienes derrocaron un régimen corrupto, incapaz,.
violador permanente de los Derechos Humanos, y juguete de las
fuerzas económicas dominantes.
Más aún cualquier tipo de solución profunda está dificultada por la
conciencia pública deformada por años de desinformación, mala información y propaganda falaz. Los medios de comunicación social
lej~s de haber contribuido a aclarar y enjuiciar los problemas del
pa1s y los abusos permanentes de sus clases dominantes y del Gobierno los han escamoteado. Y no ha sido una de las menores canse·
cuencias el que se haya apagado el interés político consciente en
muchos sectores del país. Ambos factores dificultan al máximo una
participación activa y responsable de las distintas clases sociales en
la conducción del país.
En conjunto, pues, nos encontramos con una situación fluida y procesual, que se orientará en una línea o en otra según las alianzas que
se puedan generar y las fuerzas que hegemonicen esas alianzas,
según las capacidades políticas de quienes están al frente del proce·
so y, sobre todo, según sea el apoyo popular que puedan ir ganando
con sus acciones.

B-CAMINOS DE SOLUCION:
La situación estructural de El Salvador es muy grave y su conyuntu_ra llena de dificultades. Dejada durante decenios la marcha del país
en manos de intereses económicos internos y externos, se han ido
acumulando problemas objetivos y disposiciones subjetivas graves
en sí mismos y difíciles de resolver. Jamás pretenderíamos tener
nosotros la ,solución a tanto problema. Unicamente ofrecemos
nuestra capacidad universitaria para señalar algunos campos, en
que pudiéramos trabajar todos para que esa solución sea posible, de
modo que ni la desesperación lleve a respuestas suicidas ni la Ilusión
esconda la dificultad de la tarea ni la cuota de sacrificio exigida.
1.- La dirección general del proceso.
El Salvador debe encontrar su propia vía en la solución de sus
problemas, unos problemas que son específicos. El Salvador ha sido,
como tantos otros países de la periferia, no sólo una nación económicamente dependiente, sino que ha sido pensado y organizado en beneficio de unas minorías, que disfrutan de su poder y de su riqueza y
manteniendo en la dominación y en la miseria a la mayoría del
pueblo. Esto que es común a tantos países, cobra en el nuestro unas
.características especiales. Para el año dos mil tendrán que vivir en
poco más de veinte mil kilómetros cuadrados entre nueve y diez
millones de habitantes. Este dato no se trae aquí con perspectivas y
propósito demográficos; se trae como un dato objetivo que describe·
punzantemente la base material sobre la que deberán apoyarse las
estructuras sociales.
Sustanciemos algunos datos de esa be.se material. Si se calcula responsablemente que el paro, al menos en forma de sub-utilización de
la fuerza de trabajo, llegó en 1971 al 32%, se puede calcular que si no
cambia el modelo de desarrollo para el año dos mil la sub-utilización
global de la fuerza de trabajo alcanzaría el 66%. Para cubrir 4.5
millones de puestos de trabajo en el año 2000 se requerirían inversiones no menores de sesenta mil millones de colones. Se necesitarían para entonces unos 3 millones de puestos en el sistema educacional. El sistema de salud tendría que absorber el empleo de más
de 5,000 médicos. Solamente para satisfacer las necesidades habitacionales de la zona urbana se requerirían 800,000 viviendas a finales.
de siglo, cuando hoy no contamos ni con 200,000 que pudieran consi·
derarse aceptables. El déficit de las zonas rurales es todavía mayor.
Se necesitaría proveer unos veinticinco mi 1 mil Iones de calorías
diarias, cuando el consumo actual no llega a los diez mil millones.
Es decir, El Salvador con un territorio mínimo, con ho abundantes
recursos materiales, con una altísima densidad demográfica, que no
podría frenarse significativamente antes de muchos años, tiene ante
sí un desafío gigantesco.
Un problema como éste no puede resolverse con gritos revolucionarios o por vías destructivas, que por su carácter prolongado harían
inviable casi definitivamente la salvación del país. Pero tampoco
pue~e hacerse sin grandes y radicales cambios estructurales. A est::
con1unto de cambios radicales han llamado algunos la revolución
necesaria; revolución necesaria porque es obligada y caracterizada
por los hechos mismos y no por ideologías. E 1 fantasma de las ide·
ologías no debe poner freno a la necesidad de la revolución en lo
económico y en lo político. Este país pensado y organizado en beneficio de las minorías debe ser pensado y organizado, no en base a un
bien común abstracto, que confrecuencia oculta los vicios de la doPasa a la página siguiente ...
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PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR ...
... Viene de la página anterior
minación y de la explotación, sino en base al desarrollo y la liberación plena de las mayorías populares oprimidas. Una perspectiva
como ésta implica el cambio radical de muchas de nuestras instituciones que han sido diseñadas y sobre todo, han sido utilizadas para
todo lo contrario.
Pero no sólo debe ordenarse todo el proyecto nacional en beneficio
de las mayorías populares sino que eeben ser ellas mismas las que
orienten el proceso. Se dirá que éste es el objetivo de la democracia.
Pero la democracia, tal como aquí la hemos vivido, no sólo no ha
consistido en esto sino que ha conducido a todo lo contrario. Y no
basta con decir que no se ha cumplido con lo establecido en la Consti·
tución y en las leyes secundarias sino que hay que preguntarse por
qué no se ha cumplido y si hay condiciones para que se cumplan.
Pues bien, no se ha cumplido porque la estructura de capitalismo dependiente en la que por tanto tiempo ha vivido y vive El Salvador ha
producido internamente una estructura de propiedad de los medios
de producción, que ha engendrado a una clase dominante, capaz de
pervertir el ordenamiento legal y el aparato todo del Estado. Si se
pregunta dónde está la raíz última de nuestro subdesarrollo y opresión, si se pregunta dónde se ha generado la corrupción de los mandatarios, casi todos ellos hechos inmensamente ricos tras el paso por
los puestos de mando; dónde se ha propiciado la corrupción administrativa, la corrupción de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de
Seguridad, y así de tantas otras corrupciones, la respuesta es en lo
fundamental y radical la misma: en la dominación de una clase minoritaria y privilegiada, que partiendo de la propiedad abusiva de la
tierra ha ido invadiendo el campo de lo financiero, de lo industrial,
de lo comercial, etc. Aquí radican también las violaciones de los Derechos Humanos y la represión sanguinaria de cuantos desde el
pueblo han pretendido defender los derechos e intereses 'de las mayorías oprimidas.
Esto es lo que debe cambiar, y si no cambia, tampoco serán posibles
ni la justicia, ni la libertad, ni la paz. Hará falta un gran esfuerzo por
que mejore aceleradamente la productividad, pero de poco serviría
esa mejora, sin el cambio de las estructuras originantes de las injusticias y del subdesarrollo. Bien están las medidas de emergencia a
fin de desahogar un poco la presión que sobre las economías de los
más necesitados está ocasionando la inflación. Sin embargo lo que
se necesita es poner al país entero en trance de emergencia nacional
económica.

2.- El reordenamiento de la economía.
De poco sirven las intenciones y los propósitos generales, si no se objetivan en instituciones que les den realidad. Quien diga querer traspasar los privilegios de las minorías a los derechos de las mayorías,
tiene que atacar aquellas estructuras que posibilitan esos privilegios. Pues bien, esas estructuras radican en el modo de propiedad
que hay actualmente en el país, modo que contraviene las demandas
mismas de la Constitución. Es preciso que las mayorías, a través de
su adecuada representación, puedan controlar los bienes de la nación, que son antes de todos que de cada uno en particular. No estamos propiciando con esto la negación absoluta dela propiedad privada y menos la anulación del espíritu de iniciativa; únicamente estamos afirmando la doctrina clásica de la prioridad del bien común
sobre el bien de los particulares, cosa que no se da en la actual
estructura de la propiedad en E 1 Salvador.
De ahí se sigue que, si no se incide profundamente sobre la propiedad y la tenencia de la tierra a través de una Reforma Agraria
bien planeada y bien ejecutada; si no se controla drástica y eficazmente la exportación de los prnductos básicos del país, especialmente el café, de modo que se llegue hasta donde sea preciso para que no
sigan quedando fuera las divisas producidas por el trabajo de los salvadoreños; si no se controla el sistema financiero de 'Suerte que los
recursos económicos no favorezcan, como hasta ahora, los intereses
privados de las minorías en contra de los intereses comunes de las
mayorías; si no se impiden grandes concentraciones de capital que
repercuten en peligrosas acumulaciones de poder político; si, en definitiva, no se cambia profundamente la estructura de la propiedad,
estaremos otra vez al borde de la guerra civil y de la quiebra nacional.
Algunas de estas cosas no pueden darse de un día para otro. Pero
otras sí. Y harían muy bien la Junta de Gobierno y la Juventud Militar en dar cuanto antes alguna medida que toque la estructura de la
propiedad, pues de lo contrario sus propósitos y sus problemas no
serán creídos, y la oligarquía seguirá pensando que nada serio ha sucedido. No es esto demagogia sino necesidad. Pero esta necesidad
debe articularse científicamente y debe ser asimilada por el pueblo
y por la Fuerza Armada, ya que sólo así se podrá resistir el embate
de aquellos pocos, que se hicieron poderosos y ricos con el sacrificio
de muchos.

3.- Los cambios políticos.
El Salvador ha sido regido en los años anteriores según los dictámenes de la Seguridad Nacional. En su nombre, so pretexto de luchar
contra el comunismo y la subversión internacional se ha cometido
toda suerte de atropellos y violaciones de los Derechos Humanos en
defensa del capitalismo más reaccionario. Es menester abandonar
esa orientación y regresar a un proceso democrático, en que lo fundamental sean los derechos de las mayorías.
Como primer paso es preciso acabar con la represión y la violación
de los Derechos Humanos. La constante represión en el campo con
centenares de muertos y desaparecidos a manos de ORDEN y de los
Cuerpos de Seguridad; las acciones criminales de cuerpos paramilitares como U G B, las intermitentes masacres de manifestantes
pacíficos en la ciudad, las trabas a las organizaciones populares y a
sus movilizaciones, deben terminar de una vez para siempre.
Dadas las circunstancias en que se ha dado la insurrección militar y
dada la actual correlación de fuerzas en el país, es menester que la

Fuerza Armada juegue un papel dinam1zador del proceso. Para poder hacerlo es menester que se someta a una purificación total, que
el Ejército aleje de sus filas y en algunos casos extrem·os enjuicie a
quienes fueron responsables principales de la violación de los Derechos Humanos y a quienes fueron servidores corruptos de las clases dominantes. Mientras se mantengan en su seno elementos ligados al régimen anterior, los peligros de una vuelta al pasado serán
grandes y será mínima su capacidad de impulsar cambios profundos. Por otra parte, desde una Fuerza Armada purificada y consolidada, se podrá emprender cuanto antes una profunda remodelación
y una cuidadosa reeducación de los Cuerpos de Seguridad, a los que
se ha deformado sistemáticamente para reprimir y extorsionar al
pueblo y para proteger intereses oligárquicos.
Como segundo paso, hay que ir a la legalización y no sólo al reconocimiento político de las organizaciones populares. Estas han demostrado en sus cinco a~os de vida grandes· virtualidades, que han
favorecido mucho al aceleramiento de un proceso de cambio. A pesar de sus ambigüedades tanto estratégicas como tácticas, su aporte
es en conjunto positivo y debe considerarse como imprescindible; su
combatividad muchas veces heroica y siempre sacrificada e idealista merece ser aprovechada en orden a la radicalización del proceso.
Es hora de que sean reconocidas, pero es también hora de que ellas
reconozcan que la situación ha empezado a cambiar y que pueden
contribuir mucho a ese cambio, si es que su oposición es racional,
crítica y constructiva. Para que su contribución sea más eficaz debe
avanzarse primero en la unidad de las distintas organizaciones populares entre sí y en las alianzas con otros grupos de clara vocación
revolucionaria, para juntos conseguir que el proceso se acelere en
favor de las' mayorías oprimidas. No es con posiciones sectarias o
maximalistas como mejor pueden contribuir a resolver los problemas nacionales.
Como tercer paso es preciso instaurar firmemente un Estado de Derecho, entendiendo por tal un Estado que refleje en sus leyes ven su
organización lo~ derechos de las mayorías sin irrespetar los derechos de las minorías: un Estado al mismo tiempo que de ningún
modo ni bajo ningún pretexto viole la legalidad justamente establecida ni permita que se viole. Si llegamos a este Estado de Derecho no
hay razón alguna para que ciudadanos particulares o grupos de
ciudadanos se tomen la justicia por su mano o presionen indebidamente contra los demás, amparados en que tienen más fuerza que
ellos.
Como cuarto paso es urgente desarrollar más y más la conciencia
política del pueblo entero. La educación política, la educación democrática debe ser una prioridad y debe lograrse mediante una
irrestricta libertad de expresión, de modo que no sólo las minorías
puedan expresarse, como lo han hecho hasta ahora, sino que puedan
hacerlo las mayorías. Hay que fomentar también todo aquel conjunto de relaciones sociales autónomas, que personalicen a los ciudadanos y les posibiliten tomar posturas responsables y valientes. Los
medios de comunicación tienen aquí un papel importante, que han
estado muy lejos de haber cumplido. La palabra veraz, bien informada, pluralista, puede hacer mucho para ir pasando del subdesarrollo político a una creciente participación. También puede hacer
mucho en este campo un programa bien orientado de alfabetización
y educación de adultos.
Logrado todo esto sería el tiempo de hablar de elecciones. Los intereses partidistas deben ceder en beneficio de los intereses generales. querer utilizar la actual coyuntura, posibilitada fundamentalmente por el dinamismo de las organizaciones populares, por el
afianzamiento de un Foro Popular y, sobre todo, por la insurrección
de la Juventud Militar, como un mero trampolín electoralista sería
hacer retroceder el proceso histórico y sería malbaratar posibilidades verdaderamente revolucionarias. Hay que aprovechar la coyuntura y asestar golpes profundos e inmediatos al poder oligárquico.
Sin esto la expresión de la voluntad popular a través de las elecciones sería engañosa.

4.- Llamado final.
Estamos en una hora crítica de la Patria. Se ha detenido por un momento la carrera alocada hacia la destrucción de la nación. Pero todavía no se ha hecho sino comenzar. Las terribles masacres de las
primeras semanas y la ausencia de medidas económicas verdaderamente significativas muestran, entre otros signos, cuán lejos estamos de haber ganado batallas decisivas. Muchas fuerzas están al
acecho para desvirtuar las posibilidades positivas del proceso. Todo
es frágil todavía. Pero por lo mismo, en esta hora dificil de la Patria,
hay que estar alertas y contribuir cada uno desde su campo propio a
que el proceso se solidifique en sus aspectos buenos y se purifique en
los malos. El proceso está sin definir. Todos deberíamos contribuir a
que su definición sea en beneficio de las mayorías populares y así del
pueblo entero.
Nuestra Universidad atenderá al proceso. No estamos ni por un Gobierno ni por otro; estamos tan sólo porque se gobierne bien, estamos tan sólo porque se desencadenen dinamismos que fructifiquen
en favor de las mayorías populares. Nuestro compromiso es con eJ
país entero y, dada su división interna, ese compromiso pasa por las
mayorías oprimidas en sus luchas de liberación. Estaremos con el
Poder cuando el Poder favorezca realmente a las mayorías y estaremos contra él, cuando no las favorezca o cuando traicione la causa
de la justicia y del bien común. Que nadie piense que vamos a perder
ahora nuestra independencia ni nuestro espíritu crítico. Seguiremos
ofreciendo nuestras capacidades en el estudio de la realidad nacional, en la preparación de proyectos, en la formación de cuadros,
en el servicio a la conciencia colectiva, en la preocupación vigilante
por los derechos de las mayorías populares. No querríamos ser ingenuos, pero tampoco dogmáticos. Pensamos cristianamente que la
verdad nos hará libres y que no seria extraño que la libertad de la
verdad nos siga costando grandes sacrificios.
Noviembre 14 de 1979.
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y una clara utilidad para un proyecto político de sojuzgamiento,
para un proyecto asentado en la
prepotencia de la fuerza interesada
y no en la apertura racional liberadora.
Pero ahora estamos haciendo
entrada a un proyecto que, sin ser
probablemente del signo que realmente conviene a las necesidades y
problemas mayoritarios, se está
definiendo, al menos teoricamente, por la apertura, por la racionalidad y por la libertad. ¿Incidirá este nuevo proyecto político en
nuestra cultura cinematográfica?
Así lo esperamos y así lo queremos. Los organismos rectores de la
cultura, dentro de cuyos ámbitos
cae el problema cinematográfico,
deberan, entre sus muchas tareas,
abocarse a lo siguiente:
Eliminar los criterios y formas
de censura cinematográfica, y
esto deberá ampliarse hacia los
otros niveles y manifestaciones
de la cultura, que fueron válidos, útiles y convenientes al
proyecto político anteJ:ior.
Propiciar la entrada y difusión
de filmes de evidente categoría
estética y sólido fundamento
intelectual.
Eliminar, o por lo menos reducir a sólo ciertas cadenas de cines y a sólo cierto tipo de
público, aquel contingente de
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filmes de orientación pornográfica, restringiendo las
condiciones de asistencia y
aumentando los impuestos de
exhibición.
Controlar eficazmente los precios de taquilla, evitando el
abuso de los exhibidores que,
apoyados en una tendencia
consumista, mueven los precios antojadizamente.
Propiciar el desarrollo de salas
cinematográficas C'ómodas,
bien equipadas y bien mantenidas, a las que, dotadas además de unos precios razonables, puedan asistir con gus-

to y dignidad los espectadores
provenientes de los sectores
populares.
Estimular el desarrollo de la
producción y la crítica cinematográfica nacional, en dirección a la construcción de un
posible y futuro cine nacional
y a la formación de un gusto
cinematográfico en el público.
Propiciar festivales, foros y
encuentros cinematográficos a
los que, sin los clásicos mecanismos de eliminación selectiva, puedan asistir los interesados en el fenómeno y la cultura cinematográfica, indepen-

dientemente de condiciones de
tipo social y económico.
Con la relativa poca profundidad que este artículo tiene, creemos haber planteado las consideraciones fundamentales y necesarias para incidir de una manera significativa en el panorama cinematográfico del país.

Algunos Datos Estadisticos Sobre la
Universidad

Lic. José Jorge Simán

Por mucho tiempo ha sido lugar común el afirmar que la composición estudiantil de la UCA ha
girado al nivel cimero de la pirámide poblacional. Aunque el ser estudiante universitario ya implica un
privilegio real extraordinario del
cual el salvadorefto así beneficiado
tendrá que dar cuentas, ya que forma parte de ese pequeftísimo 1.1 OJo
de la población escolar del país, es
interesante advertir que la más reciente información preparada por
la Oficina Ejecutora del Programa
de Desarrollo UCA-BID 1; indica
que la estructura por ingresos de
grupos familiares (basado en
declaraciones escritas de los estudiantes que probablemente impliquen una sub-estimación real) se
descompone de la siguiente forma:
OJo de la Población

Estudiantil de la
Ingreso Familiar
UCA

Menos
de
S00.00
~
21.S OJo
Menos
de
~ 1.000.00
33.7 OJo
Menos
de
~ 2.000.00
30.S OJo
Más de
~ 2.000.00
8.3 OJo
El grueso (48.30J1) de los estudiantes de la
UCA pertenecen a familias de S a 7
miembros.

_..
Por cada dos estudiantes varones asiste a la Universidad una.
mujer.
Alrededor de las dos terceras
partes de los estudiantes no trabajan. De la tercera parte restante
que sí trabaja, sus salarios se descomponen de la siguiente forma:
El 81.6% de los que trabajan
reciben un salario menor a <l 500
El 11.6% de los que trabajan

reciben entre <l 500 y <l 1.400
El 1.8% de los que trabajan
reciben salario superior a <l .1.400
Casi la tercera parte (30.9%)
de la población estudiantil cursó su
bachillerato en una institución
educativa pública, más de las dos
terceras partes (67. 7) en una institución privada y ef 1. 3OJo en el
extranjero.
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En la Facultad de Ciencias del
Hombre y la Naturaleza la carrera
de Psicología absorbe las dos terceras partes de los estudiantes de
dicha Facultad y la de Letras (licenciatura y profesorado) la cuarta
parte de los estudiantes.
En la Facultad de Ciencias
Económicas la carrera más numerosa es la de Administración que
comprende casi (44.3%) la mitad
de los estudiantes de dicha facultad
y casi (23.520Jo) la cuarta parte de
toda la población estudiantil de la
Universidad.
En la Facultad de Ingeniería
las carreras más populares, que obtienen cada una casi la cuarta parte
de estudiantes de dicha facultad
(24.3%) son Ingeniería Civil e
Ingeniería Industrial.
Durante 1978 más de la mitad
(57 .6%) de la población estudiantil
de la UCA pagó menos de <l76.00
como cuota mensual, de éstos, casi
la séptima parte de los alumnos
(13.8%) pagaron <l 25.00, un poco menos de la cuarta parte
(22.5%) pagó <l 50.00 y· un poco
más de la quinta parte (21.3%) pagó <t 75.00 <t 150.00 ó más fue
pagado por el 15 OJo.
Los datos que se presentan fueron
obtenidos por muestreo aleatorio.

ASPECTOS GRAFICOS DEL SEMINARIO

Nuestra cámara captó una vista general de la concurrencia durante una de las ponencias matutinas.

El Dr. Jesús Santoyo, de Ja umvtnuu4u ttuLuH0111a
de México (UNAM), durante la presentación de "La experiencia de la UNAM en T.V. Educativa".

Vista parcial de los participantes al Seminario.

PONENTES DEL VII. ..
Viene de la pág. 4

Héctot Schmucler
De origen argentino, se doctoró en Teoría de la Comunicación y
Semiología en París. Fundó, junto
con Armand Mattelart y H ugo
Assmann la prestigiosa e influyen- ·
te revista COMUNICACION Y
CULTURA, cuya edición ha reemprendido desde México, luego
de un período de silencio.
Trabaja actualmente en la escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma
Metropolitana de México.
Sus numerosos artículos teóricos y críticos han sido instrumentales en el avance de la comunicología latinoaméricana.
En este seminaro, el Dr. Schmucler disertó sobre los efectos
masivos de los Medios de Comunicación Social como educadores
constantes de la sociedad y el papel
que juega la teconología vinculada
con la teleducación con el conjunto
social. Hizo ver los graves peligros

que encierra la adopción constante to de acuerdo a los proyectos de
de tecnología electrónica en proce- quienes están llevando a cabo los
sos de educación a distancia que, planes de educación. Esto por un
sin quererlo, reproducen los mis- lado. Por el otro, lo de concientimos vicios que están destinados a zar no significa el llevarle a los sectores mayoritarios la claridad que
combatir.
Nuestra reportera abordó al ellos no tienen, sino significa poDr. Schmucler con la siguiente nerse al servicio de las masas popupregunta: ¿Puede la teleducación lares, para que estas puedan deayudar en alguna forma a la con- sarrollar con la mayor claridad y
cientización de las mayorías popu- nitidez posible aquellos proyectos
lares, entendiendo el término como políticos, proyectos de acción y de
la toma de conciencia de la reali- organización adecuados a sus prodad y transformación de la misma? pios intereses.
Subrayo estos dos conceptos:
A lo cual dijo:
Si se aplican correctamente, · Concientización ¿para qué? y conalgunos métodos pueden ser útiles. cientización que no quiera decir
Yo no diría tanto para la concienti- llevarle una conciencia, como si eszación ya que la palabra está un tos sectores no tuvieran concienpoco desgastada. Concientización cia. Por supuesto que la tienen y a
puede querer decir cualquier cosa; partir de esta conciencia, tendrán
podemos concientizar a la gente · que desarrollar nuevas formas de
para que consuma Coca-Cola. Hay conciencia o nuevas formas de acque dejar esto en claro. Si se habla ción para realizar los proyectos
en abstracto, no tiene un valor pre- que convengan a sus intereses y a
ciso. Hay que enmarcar el concep- sus expectativas de existencia.
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aparta de los programas oficiales normalmente pautados por los Ministerios de Educación, y planteados en función de años o grados escalonados en primarias, secundarias, etc., y que de ordinario hay que
cursarlos en aulas tradicionales, con maestros tradicionales, etc.
La "no formalidad" supone, pues, un integrar todd tipo de alternativas de información y formación para la persona o grupo, que de
ninguna manera se circunscribe a requisitos cronológica ni geográficamente estables y que dosifica los contenidos de aprendizaje de una forma radicalmente distinta de los requisitos programáticos
oficiales/tradicionales.
Como consecuencia obvia, ya que aspira a una formación más
acelerada y que abarque a más personas que los sistemas "formales",
la educación no formal necesariamente plantea diferentes sistemas de
entrega, diferentes sistemas de integración de conocimientos y experiencias y, por supuesto, trata de incorporar la más eficiente combinación de técnicas educativas y de medios masivos de comunicación.
Dentro de la pléyade de intentos de esta múltiple búsqueda surgió
hace algunps años una modalidad que fue bautizada como Te/educación. El concepto no es nuevo: es una adecuación que incorpora las
ventajas teóricas y tecnológicas actuales, para responder a situaciones
y demandas actuales. Aunq~e con frecuencia se la confunde con televisión educativa, la teleducación, como su nombre lo indica, quiere
decir Educación a distancia. Y en este sentido, bien puede ser un sistema de televisión educativa -como en el caso salvadoreño-, como
también un sistema de educación por radio, por correo, etc., o la combinación de varios. Y así como la Te/educación busca siempre dar con
el mejor sistema de entrega para cubrir "la distancia" geográfica,
también busca acortar la distancia cultural. Por ello se preocupa también de contenidos y formas según las necesidades y capacidad receptiva de sus destinatarios, no evitando ninguna forma expresiva que
pueda ser útil a este propósito.
Encontramos así que se han ensayado fórmulas con "collages" y
periódicos murales confeccionados con recortes de revistas, o bien
impresos desde el inicio en cantidades masivas (cuando los fondos lo
permiten); se ha experimentado con teatro popular, con programas
grabados en cassette y distribuidos a lomo de mula (donde no llega el
transporte motorizado), con canción folklórica y popular, con rotafolios, etc.
Las esperanzas que parecen ofrecer todas estas novedosas posibilidades han ido en creciente aumento en América Latina. Las espectativas sobre la Te/educación como tabla de salvamento se han dejado
sentir fuertemente en nuevos planes y cuantiosos recursos invertidos.
Pero también se han dejado oír voces de alarma: parece que no
todo anda bien. Parece que muchos de los programas no están bien
planteados y, con varios años de funcionamiento, sus resultados están
muy por debajo de lo que se esperaba. Parece que algunos program~s
han fracasado del todo. Inclusive se dice que algunos no son nada mas
que un fraude millonario.
.
.
y sin embargo, contradictoriamente, la ola de entusiasmo. sigue
extendiéndose. Se siguen invirtiendo recursos enormes en estos intentos. Se han gastado y se siguen gastando millones en construcciones,
en equipos, en formación de personal a todos lo~ niveles, en pagar
asesorias internacionales, en viajes, en reuniones, en contratos, etc.
No extraña, pues, que estas recientes voces de alarma toquen u~a
nota discordante que sorprende, y que en algunos casos angustia.
¿Qué ha pasado?
.
La pregunta no es tan simple de contestar. Hay que desglosarla.

Y aunque lo anterior pueda representar un priml'r planteamiento general para ubicar un debate serio, el problema es, rn nuestra opinión,
mucho más complicado. Lo es porque no se puede homogenizar una
discusión que abarca realidades latinoamericanas muy diversas, al
igual que "alternativas", programas y respuestas diferentes. Lo es
también porque la oferta de nuevas teorías y técnicas educativas, al
igual que de tecnologías comunicativas, es muy desigual cronológica,
cuantitativa cualitativa y socio-políticamente. Lo es porque las opciones y co~vencimientos, y la informaci.ón misma, ofrecen muy distintos ritmos en las diversas geografías de la región latinoamericana
(mientras en algunos lugares se está retrocediendo de muchos planteamientos avanzados en teleducación, en otros todavía ni se ha oído de
ella). Lo es inclusive a un nivel meramente semántico: hay una verdadera explosión demográfica de vocabularios novedosos que han creado
una selva de confusión entre pedagogos, psicólogos, educadores y todos los científicos sociales que estudian la comunicación. Cuánto más
entre los legos.
Sea como sea, la Te/educación o comunicación a distancia, junto
con la "tecnología educativa", suponen un universo complejo en donde se han mezclado todo tipo de promesas sobre teorías nuevas, procesos nuevos sistemas nuevos, y por sobre todo, aparatos nuevos. Y enfatizamos 1'0 de los aparatos, porque es en las modernas tecnologías de
la comunicación en donde parecen haberse afincado las más grandes
espectativas de muchas personas, instituciones, gobiernos y regiones
enteras.
La esperanza de poner al servicio de procesos educativos toda la
enorme gama de opciones que ofrece la nueva tecnología electrónica
(radio, cine, tv, computadoras y satélites) ha encendido muchas imaginaciones honestas. Pero también es verdad que ha habido muchos engaños a causa de ignorancia e ingenuidad.
y a este respecto, sí se han alzado críticas serenas y profundas en
América Latina que han dado la voz de alarma. Un buen número de
expertos latinoamericanos, conscientes de la compleja problemática
de nuestros países y compenetrados con ella, han sobrepasado
ampliamente la etapa de la denuncia impotente, de la queja descriptiva y han enfrentado con toda su capacidad profesional el reto de
nuevas condiciones y requisitos para una teoría y una praxis comunicativa más acordes. Los resultados de sus trabajos son contundentes.
Desagradables, pero verdaderos: la mayoría de los proyectos d~ educación no formal en América Latina están fracasando. Y estos mismos
autores están explorando los "por qué", proponiendo ya algunas salidas.
Lo triste es que sus trabajos se conocen poco porque somos un
continente fundamentalmente incomunicado. Además, lo que es peor,
muchas personas responsables de estos proyectos de efectos discutibles conocen algunas de estas opiniones pero no les gusta oír esa
músi~a. Rechazan esos análisis, sin estudiarlos en serio, adjudicando
su origen a posiciones políticas dudosas qu~ malogran la "v~rdad~ra
ciencia". Y se empeñan en la búsqueda de disculpas advenedizas e mf undadas, útiles quizá para justificar decisiones, gastos y sueldos,_ pero totalmente dañinas para los verdaderos necesitados de educación.
Lo cierto es que se han hecho compras millonarias que son totalmente absurdas. Se ha confiado ingenuamente en los mercaderes internacionales de tecnología comunicativa (A veces, se ha colaborado
con toda la mala intención). Se esperó en forma infantil que el mero
mejoramiento y sofisticación de la tecnología de las comunicaciones
masivas traería romo por encanto un mejoramiento cualitativo en la
comunicación humana (y en los procesos educativos no formales por
ende), olvidándose el origen de esas tecnologías, y de las intenciones
económico-políticas de su creación y mercadeo.
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Juicio Sumario al Proceso de Admisiones
de la UCA

La economía salvadoreña se
caracteriza, entre otras cosas, por
tener una demanda muy inelástica
de fuerza de trabajo y una oferta
bastante rígida de servicios educativos de nivel superior. Estos rasgos se traducen en una creciente
proporción de personas con educación básica y media que no tienen
acceso a estudios superiores; y en
una creciente proporción de personas con educación media y superior que no encuentran empleo
productivo y estable. Ambos rasgos denotan tendencias estructurales del modo de producción capitalista dependiente en base de modernización tardía, y se imponen a
las voluntades individuales, sean
éstas personales o institucionales.
Las instituciones universitarias no pueden escapar -como
desearían algunos idealistas- al
efecto restringente de esas tendencias. Deben, por tanto, existir y desarrollarse haciendo opciones
políticas y administrativas que no
acepten esas tendencias como absolutamente irreversibles, pero que
las acepten como tendencias reales,
con todo lo que ella implica.
La primera de las opciones
que debe hacerse es eminentemente
política (en el sentido más rico del
término). ¿Para qué se prestan servicios educativos de nivel superior
a un conjunto de personas? He ahí
el dilema fundamental. De la manera como se responda a esa pregunta dependerán la mayor parte
de decisiones administrativas. Desde una posición elitista, pequeñoburguesa y reaccionaria, por
ejemplo, se podría responder que
la Universidad está obligada a superprivilegiar a los que ya han sido
privilegiados por el sistema social
al haber coronado el nivel medio
de la pirámide escolar. A esta concepción le interesar-ían más los estudiantes que la incidencia social
objetiva de la Universidad. Desde

una perspectiva de obligación esta1) Los criterios en base a los
tal formal podría responderse que cuales se elaboran las tres pruebas
la Universidad tiene como función de preselección son heterogéneos
primaria la de proporcionar educa- y, ciertamente, susceptibles de una
ción superior al mayor número po- mayor depuración. En general se
sible de ciudadanos.
ha aceptado sin mayor discusión el
Estas dos posiciones varían criterio de las comisiones ad-hoc
necesariamente restringido su cu- nombradas por Vice-Rectoría de
po, llegado cierto límite, en fun- Administración Académica.
ción de su dotación específica de
2)
El
procesamiento
recursos (a menos -¡claro!- que estadístico de los punteos en estas
quisieran más un mercado que una mismas pruebas es también heteroUniversidad). Pero tenderían, con géneo, de tal forma que los Decatodo, a ampliar hasta el máximo nos reciben una información
posible su población universitaria. difícilmente sintetizable.
Por el contrario, otras concep3) Como resultado de las deficiones filosófico-políticas acerca ciencias anteriores se introducen
del rol social de la Universidad se necesariamente elementos de arautoimponen políticas que tienden bitrariedad en las decisiones de los
más a restringir que a abrir el cupo Decanos, hechos que pone en duda
en términos absolutos.
la validez del esfuerzo institucional
En ·cualquier hipótesis, la de- por lograr parámetros objetivos de
manda real y efectiva de servicios diagnóstico y comparación de las
educativos supera a la oferta y, por aptitudes de los estudiantes.
4) Hay un marcado divorcio
ello, las instituciones universitarias
se ven obligadas a seleccionar. De de criterios, de equipos de trabajo,
hecho·, lo que interesa discutir son de instrumentos de medición, etc.
los criterios y los procedimientos entre la fase de "preselección" y la
de selección y no la selección en ~í. fase de "cursillo de admisión" del
proceso.
Esto supuesto, conviene echar
5) Ninguna de las instancias
una somera ojeada crítica al procedel proceso de admisiones ha sido
so de admisiones de la UCA, con el
diseñada en base a investigaciones
objeto de sugerir pistas para la re- muestrales acerca de las
definición de su finalidad y de sus características de la población esmecanismos. El espacio disponible tudiantil que la UCA ha de recibir.
no permite describir las fases de ese
6) El proceso de admisión no
proceso ni explicitar los puntos de tiene una función propedéutica
crítica, pero los buenos entendedo- efectiva para los estudiantes de
res sabrán desembarazarse por sus nuevo ingreso.
propios medios de esta limitación.
7) Lo que las pruebas de admiLa tesis general es que el pro- sión diagnostican no tiene incidenceso de admisiones de la UCA, cia alguna en la planificación acaa pesar de sus evidentes logros, démica global y sectorial de la
adolece todavía de notables defi- UCA.
8) El proceso de admisión no
ciencias concernientes tanto a conproporciona
elementos de retroalicepciones como a mecanismos administrativos. Los puntos que a mentación al nivel medio del sistecontinuación se presentan son ma educativo nacional.
juicios sumarios -hipótesis de
9) El esfuerzo invertido en el
trabajo- que pretenden especifi- proceso de admisión es más orgacar la tesis general.
nizacional que de "sentido". Se

trata más de que el proceso funcione que de saber para qué funciona (excluido el para qué estrictamente selectivo que suele estar
más claro).
·
10) No se han investigado sistemáticamente las posibles constantes relativas al tipo de ~studian
te que el proceso excluye afto con
año.
11) No hay evaluaciones sistemáticas acerca de la capacidad predictiva que tienen las pruebas en
base a las cuales se filtra al grupo
de aspirantes.
Con todo, son innegables
los resultados positivos a que ha
conducido el esfuerzo institucional
por racionalizar el proceso de admisión. Se han hecho avances,
inclusive, en las direcciones que
apuntan nuestros juicios sumarios
sobre la etapa de "pre-selección",
y la vinculación que ésta debe tener
con la etapa de "cursillo".
Queda, sin embargo,.por resolver aquello que es el meollo del
problema: aceptando que la Universidad debe seleccionar (por la
naturaleza misma de sus concepciones filosófico-políticas acerca
del rol social de la Universidad), el
proceso de selección es un problema fundamental de la Universidad, y no únicamente un problema
circunstancial que hay que afrontar entre los meses de noviembre y
marzo. En tanto se siga supeditando la concepción del proceso a criterios o necesidades administrativas, la racionalización del proceso
se convierte más en una justificación de la selección y no en una selección justificada.
Estos juicios impresionistas
-repetimos- no son más que hipótesis de trabajo. Su verificación
dependerá de la voluntad institucional, de su capacidad técnica y
de la depuración de ciertas opciones valorativas.
Por Osear Salvador Rivas
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Dr. Ignacio Ellacuría, Nuevo Rector de 1a U CA
El 5 de noviembre, la Junta de
Directores de la UCA eligió como
nuevo Rector al Dr. Ignacio
Ellacuría, cargo desempeñado,
hasta fecha reciente, por el lng.
Román Mayorga Quirós.
El Dr. Ellacuría, de origen
vasco, es salvadoreño por nacionalización. Tiene Licenciatura en
Humanidades y Filosofía en
Quito, Ecuador; trabajó para el
Doctorado en Teología, con Karl
Rahner, en lnsbruck, Austria; .y
obtuvo el Doctorado en Filosofia
en Madrid, con tesis sobre el pensamiento de Xavier Zubiri, del cual
es asiduo colaborador. Desde
1967, pertenece a la Junta de Directores de la UCA, en donde ha
sido catedrático en las Facultades
de Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias del Hombre y la Naturaleza.
Hasta ahora, ha venido desempeñando el cargo de Jefe del
Departamento de Filosofia y Director de la revista ECA. Era también director del Centro de Reflexión Teológica, asociado a la Universidad.
El Dr. Ellacuría ha colaborado durante años con artículos y
trabajos en diferentes revistas salvadoreñas, centroamericanas, latinoamericanas y europeas. Entre
sus obras editadas se destaca el
libro "Teología Política" con traducción al inglés ..
La difusión de su profucción
es un reflejo de su prestigio internacional en ambientes universitarios y eclesiásticos.
Actualmente, es colaborador
del Seminario Xavier Zubiri y de la
revista Realitas de Madrid, Espafta.

El día de la toma de posesión
de su cargo, el Dr. Ellacuría dirigió
las palabras siguientes a la comunidad universitaria:
No es está la ocasión para hacer un discurso formal sobre lo que
debe hacerse en esta nueva etapa
de la UCA. Lo precipitado del
cambio, dadas las circunstancias
políticas del país, no me han permitido hacer las consultas debidas
a los distintos estamentos de la
Universidad. Tiempo habrá para
hacerlo.
Encuentro una Universidad en
pleno desarrollo, que he podido ir
viviendo desde el segundo año de
su puesta en marcha. A pesar de la
fuerte sangría que ha supuesto el
paso a instituciones del Estado de
tanto miembro bien preparado de
nuestra comunidad universitaria,
la UCA sigue llena de fuerza y llena de dinamismo. Cuenta además
con suficiente experiencia para
examinar en qué ha acerta_do y en
qué no, experiencia que debe apro-

vecharse. Y se encuéntra con una
nueva situación política, en que la
represión de todo tipo a la que fue
sometida anteriormente disminuirá, lo cual supone para todos
nosotros un nuevo desafío, donde
lo que no hagamos no podrá disculparse fácilmente con lo que no
nos dejaban hacer.
En este momento de cambio
de Rector no quiero dejar de recordar y agradecer al anterior,. el Ingeniero Román Mayorga Quirós, cuyo paso por la UCA ha sido transcendental en muchos aspectos. Su
labor posibilitó una sólida infraestructura material, una organización ágil, una dirección ideológica
y una gestión que supo aunar el liderazgo con la comprensión humana. A pocos debe tanto nuestra
Universidad.
Mi propósito fundamental será el de contribuir. a seguir desarrollando una Universidad de la
que todos sus miembros se sientan
orgullosos y en la que se en-

cuentren contentos. Se sentirán orgullosos si se encuentran en una
Universidad capaz de cumplir con
su misión de servicio al pueblo de
un modo excelente y se encontrarán contantos no tanto por las ventajas materiales -que nunca
podrán ser tantas como las ofrecidas por la empresa privada- sino
por su participación en la construcción y en la gestión de la actividad
universitaria. La UCA ha tenido y
tiene su modelo propio de participación, que aun habiendo dado
buenos resultados, puede todavía
mejorarse. Una participación que
fundamentalmente consiste en
ocupar aquel puesto donde cada
uno se sienta realizado y donde c~
da uno más puede contribuir a los
objetivos de la Universidad; una
participación, en definiti\ia, en la
que no se pierda nada de lo que cada uno puede dar de sí.
El cambio de Rector coincide
con un cambio de la situación
política. No sabemos todavía el alcance de este cambio. Pero lo que
sí sabemos es que por múltiples razones va a exisgir de nosotros una
nueva dosis de idealismo, de austeridad y de productividad. En un
país doride tantos sufren tanto,
donde pocos tienen mucho, no
sería justo que viésemos el trabajo
universitario como una tarea egoísta o lo midamos con patrones que
son más propios de países opulentos. Nuestra hora es una hora de
sacrificio. Ojalá la aceptemos con
alegría puestos los ojos en que ese
sacrificio rinda los mejores resultados para las mayorías oprimidas,
que son el destinatario último y la
razón de ser más valiosa de esta
institución.

Eligen Directivas Estudiantiles
Recientemente se eligieron las
nuevas Juntas Directivas de las tres
Sociedades Estudiantiles de
nuestra Universidad. Quedaron integradas de la siguiente manera:
Junta Directiva de la Sociedad de
Estudiantes de lngenieria

Gavidia (2o. año de Psicología); Psicología); Secretario de Cultura:
Secretario de Organización: Héc- Guadalupe E. Quintanilla (lo. de
tor Morán (lo. año de Psicología); Letras); Secretario de Promoción
Secretario de Planificación: Ar- Estudiantil: Juan José María Malmando Paredes (3o. año de donado (lo. de Psicología); SecrePsicología); Secretario de Finan- . tario de Comunicaciones: Juanita
zas: Clelia López (lo. año de Landaverde (2o. de Letras).

Presidente: Luis Vásquez (4o.
afto de lng. Eléctrica); VicePresidente: Jorge Ulloa (4o año de
lng. Eléctrica); Secretaria: Patricia
Méndez (2o. lng. Civil); Coordinador de Asuntos Financieros: Rafael Romero (2o. lng. Civil); Coordinador de Asuntos Académicos:
Roberto Pocasangre (2o. lng. Civil); Coordinador de Relaciones
Públicas y Propaganda: Dora Ma.
Allwood (lo. lng. Industrial); Coordinador de Asuntos Culturales:
Daniel Sarmiento (2o. lng. Civil).
Junta Directiva de la Sociedad de
Estudiantes de Ciencias del
Hombre y la Naturah:za:
Secretario General: Carlos
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Junta Directiva de la Sociedad de
Estudiantes de Ciencias Económicas:
Presidente: Carlos Armando
Ventura Castro (4o. año de
Economía); Vice-Presidente: Allan
Ernesto Martell Salazar (2o. de
Economía); Secretaría de Asuntos
Estudiantiles: Nelson Leopoldo
Cruz Vaquero (1 er. año de
Sociología); Secretaria de Finanzas
Ana Mima Al varenga Al faro (1 er
año de Comercialización);
Secretaría de Asuntos Culturales:
Elmer Romero González (2o. año
de Administración de Empresas);
Secretaría de Comunicaciones:
Enrik Onelio Barías (1 er. afto de
Economía); Secretaría de Actas y
Archivos: Osear Edmundo Rodas
R. (ler. año de Economía); Representantes Estudiantiles ante el consejo de Facultad: Allan Ernesto
Martell S. y Carlos Díaz (2o. de
Economía); Representante Estudiantil ante el consejo Superior
Universitario: Walter Roberto Zuleta Osorio ( 1er. año de
Economía).

