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Editorial

El primero de ellos, del Dr. Javier Urru-
tia, titulado «Avances sobre la obten-

ción de un producto de acción anabólica 
de un cultivo de paramecium caudatum», es un 
avance de investigación en la línea de tra-
bajo sobre la Tisuloterapia y la dieta en frío 
que el autor realiza desde hace varios años 
en nuestro centro de investigaciones.

El segundo artículo, «El ojushte, fruto an-
cestral que representa una alternativa para 
combatir el cambio climático y la desnutri-
ción en El Salvador», es un trabajo de in-
vestigación de la MSc. Ana Ruth Hidalgo, 
economista que se ha dedicado a estudio de 
este tema tan sensible, muy ligado a la segu-
ridad alimentaria, problemática que aqueja 
no solo a nuestro país, sino también a otros. 
Dicho estudio es un avance importante que 
muestra la diversidad de usos que esta plan-
ta posee y los bajos costos con los que se 
pueden implementar programas que contri-
buyan a paliar tanto la desnutrición como 
los efectos del cambio climático.

A su vez contamos con el aporte preparado 
por el Lic. Mauricio González Orellana, ti-
tulado “El Salvador: Macroeconomía de la 
pobreza, la desigualdad y el crecimiento”, 
ensayo en el que resume una investigación 
mucho más amplia con el mismo título, y 
en el que muestra la manera en que el flujo 
de remesas familiares que registra el país ya 

por varias décadas explica las reducciones 
sustanciales en las tasas de pobreza y des-
igualdad que experimenta el país, en un 
contexto de lento crecimiento económico. 
Incluye algunas propuestas para reanudar 
el crecimiento e impedir una reversión en 
los logros en pobreza y desigualdad. 

Le sigue el trabajo enviado por el MEd. 
Juan Carlos Escobar Baños, «Los marxis-
mos después de Marx: El pensamiento 
crítico de la Escuela de Frankfurt», tex-
to que brinda elementos para nuevas re-
flexiones sobre el marxismo.

Finalmente, la contribución del Lic. Mau-
ricio Santiago, «El Acceso a la Educación 
Pública Superior. Una aproximación al 
problema», analiza el hecho de que acce-
der a la universidad pública es algo que 
muy pocos logran.

Estos temas, como en otras ocasiones, 
son parte del quehacer científico de los 
investigadores del CICH y de los apor-
tes de nuestros colaboradores externos, a 
quienes les damos nuestros agradecimien-
tos por ser parte de esta labor, que espe-
ramos llegue cada vez más a la comuni-
dad académica, no solo institucional, sino 
también a los diversos grupos de estudio-
sos interesados en estos temas.

Consejo Editorial
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Resumen

El presente trabajo pretende presentar un 
avance sobre la obtención de un producto 
de biosíntesis de un cultivo de Paramecium 
caudatum, su caracterización cristalográfica y 
su caracterización física.

Este trabajo hace referencia al procedimien-
to de colección de las muestras, el transpor-
te, el cultivo, la identificación de la diversidad 
celular incluyendo a individuos del genero 
Paramecium, su alimentación con Sacharomy-
ces cerevisiae, el conteo diario del cultivo, su 
exposición a crioterapia, la obtención de la 
sustancia cristaloide, su caracterización cris-

talográfica, su caracterización física, y su ca-
racterización química. Con cuyo proceso se 
pretende dejar establecido el método de ob-
tención de una sustancia que por sus efectos 
pudiera desarrollarse como posible fármaco, 
dadas sus propiedades anabólicas en plantas 
y animales; el cual servirá como material de 
investigación en futuras pruebas biológicas.

La importancia del cultivo de Paramecium 
caudatum, se presentó en el antepasado con-
greso de investigación e innovación, donde 
se expuso la utilidad de la técnica de cultivo 
de Paramecium caudatum usando como ali-
mento Sacharomyces cerevisiae. Mencionándo-
se que dicho cultivo podía ser utilizado para 
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alimentar los alevines en los acuarios. En 
esta ocasión se destaca la importancia del 
cultivo de Paramecium caudatum como fuente 
de obtención de un principio activo obteni-
do por biosíntesis al someter dicho cultivo a 
un proceso de enfriamiento.

Palabras clave: biosíntesis, crioterapia, cultivo, 
punto de fusión, muestra cristalográfica, Paramecium 
caudatum, Sacharomyces cerevisiae, solubilidad.

Abstract

This paper aims to present an advance on 
obtaining a biosynthesis product of  a crop 
of  Paramecium caudatum, its crystallographic 
characterization and its physical characteri-
zation.

This work refers to the procedure of  collec-
tion of  samples, transport, cultivation, iden-
tification of  cell diversity including indivi-
duals of  the genus Paramecium, its feeding 
with Saccharomyces cerevisiae, the daily 
count of  the crop, its exposure to cryothe-
rapy, the obtaining of  the crystalloid subs-
tance, its crystallographic characterization, 
its physical characterization, and its chemi-
cal characterization. With whose process it 
is intended to leave established the method 
of  obtaining a substance that by its effects 
could be developed as a possible drug, given 
its anabolic properties in plants and animals; 
which will serve as research material in futu-
re biological tests.

The importance of  the cultivation of  Para-
mecium caudatum, was presented in the past 

Congress of  Research and Innovation, 
where it was exposed the usefulness of  the 
technique of  cultivation of  Paramecium cau-
datum using as food Saccharomyces cere-
visiae. Mentioning that this crop could be 
used to feed fingerlings in aquariums. This 
time highlights the importance of  the cul-
tivation of  Paramecium caudatum as a source 
of  obtaining an active ingredient obtained 
by biosynthesis by submitting the crop to a 
cooling process.

Key words: Biosynthesis, cryotherapy, crop, 
melting point, crystallographic sample, Paramecium 
caudatum, Saccharomyces cerevisiae, solubility.

Introducción

El oftalmólogo Dr. Vladimir Petrovich Fila-
tov descubrió en 1922, que el enfriamiento 
de los tejidos producía una sustancia que él 
denominó bioestimulinas, estimulantes bio-
genos o biogénicos; particularmente usó los 
extractos hidrosolubles de Aloe vera “sábila” 
sometida a la oscuridad y almacenada a 4ª 
C y los implantes subcutáneos de Placen-
ta previamente sometida a enfriamiento; 
habiéndolo aplicado con éxito en muchas 
enfermedades, entre ellas: Queratitis her-
pética, Queratitis escrofulosa, Queratitis 
parenquimatosa, Queratitis tuberculosa y 
rosácea, Opacidad corneal y del humor ví-
treo, Degeneración pigmentaria de la retina, 
Miopía, Atrofia de los nervios ópticos de 
origen tabética, traumática, postinfeccio-
sa y por alcohol metílico, Glaucoma, Lu-
pus vulgar, Ulceraciones tuberculosas de la 
piel, Retracciones cicatriciales del esófago, 
Retracciones cicatriciales de la uretra, Que-
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loides, Botón de oriente (Leishmaniasis cu-
tánea), Lupus eritematoso, Esclerodermia, 
Psoriasis, Eczemas, Afecciones Inflamato-
rias del Sistema Nervioso periférico, Asma 
bronquial, Úlceras gástricas y duodenales, 
Anquilosis postraumáticas, Consolidación 
lenta de fracturas, Gangrena espontánea, 
Neuritis brucelosa, Gomas sifilíticas, Pela-
gra, Epilepsia, Esquizofrenia, Lepra, Tuber-
culosis pulmonar laríngea y cutánea, Úlceras 
tróficas, Endarteritis obliterante (gangrena 
espontanea del pie), Artropatías benignas, 
Artropatías malignas, Radiculitis, [1] [2] ba-
sado en él, el autor durante 30 años, ha so-
metido a enfriamiento tejidos comestibles 
observando que su ingesta ha estimulado 
los mecanismos de regeneración y defensa 
en todas las enfermedades degenerativas en 
las que se ha aplicado.

Con este trabajo se pretender obtener e 
identificar el principio activo que el autor 
relaciona con moléculas trifosforiladas, 
establecer el método de su obtención por 
biosíntesis de un cultivo de Paramecium cau-
datum. En el entendido que su producción 
masiva permitiría desarrollar futuras investi-
gaciones; dado que se ha observado efecto 
anabólico en plantas y propiedades antitu-
morales en afecciones tumorales de la piel 
en peces (carpa dorada).

Objetivo General:

Obtener y caracterizar los estimulantes bió-
genos del Dr. Vladimir Filatov de un culti-
vo en masa de Paramecium caudatum usando 
como alimento Sacharomyces cerevisiae.

Objetivos específicos:

• Establecer el procedimiento para obtener 
por biosíntesis una sustancia cristaloide 
de un cultivo de Paramecium caudatum.

• Hacer una descripción cristalográfica 
del principio activo.

• Determinar sus características fisicoquí-
micas (solubilidad y punto de fusión).

Metodología de la investigación

Tipo de Diseño de Investigación: Investiga-
ción Experimental o Investigación de Labo-
ratorio (Investigación básica)

A. Cultivo de Paramecium caudatum 
usando como alimento Sacharomyces 
cerevisiae. 

Se evalúa el crecimiento día a día hasta obte-
ner un cultivo maduro al cabo de 8 días (Ima-
gen 1) cuyo recuento diario se coloca en una 
tabla (Tabla 1) que se traduce en una curva 
de crecimiento poblacional. (Gráfica 1)1

1 Patente en tramite con No de expediente 2011003998 y Nº de Presentación 20110011584. Ponencia congreso de Investigación e Innovación. 
Universidad Evangélica. Julio de 2011
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Figura 1: Cultivo de Paramecium caudatum

Fuente: Imagen propia

Imagen 1: Cultivo de Paramecium Caudatum

Fuente: Imagen propia

Tabla 1: Crecimiento poblacional de Paramecium Caudatum

Fuente: Elaboración propia

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nº 2 5 19 50 60 62 60 60 58
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Gráfica 1: Curva de crecimiento 

Fuente: Elaboración propia

Curva de crecimiento poblacional 
de Paramecium Caudatum
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B. Crioterapia del cultivo

El cultivo maduro se sometió a un proce-
so de congelación lenta con el objetivo de 
obtener el principio activo a estudiar, par-
tiendo del supuesto que todo tejido vivo al 
ser sometido a un proceso de congelación 
lenta produce una sustancia, que el Dr. Vla-

dimir Petrovich Filatov llamó estimulantes 
biógenos y que el autor de esta investigación 
postula corresponde a moléculas trifosfori-
ladas.2 Tras cuyo proceso se sometió a ebu-
llición con el fin de esterilizar el cultivo, se 
coló, se filtró y se guardó en refrigeración 
hasta obtener el principio activo en forma 
de cristal.

2 La crioterapia de los alimentos, es una patente en trámite con el nombre “Proceso de transformación de la glucosa en los tejidos vegetales y 
animales comestibles y su uso para el tratamiento en enfermedades degenerativas. Con Nº de expediente 2011004064 Nº de presentación 
20110012133.
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C. Caracterización de la sustancia producida por el cultivo de Paramecium 
caudatum (información para 3ª patente)

C.1 Caracterización cristalográfica3

Imagen 3Imagen 2

Imagen 4

3 Según Eduardo Camporeales, químico de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional usando como referencia los anales 
cristalográficos de la Unión Soviética reportó la sustancia como nueva para la Ciencia.
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C2. Caracterización química

C2.1 Solubilidad: La sustancia es soluble en 
agua y etanol

C2.2 Determinación de punto de fusión de 
una sustancia obtenida por biosíntesis de un 
cultivo de Paramecium caudatum.4

Procedimiento

Se determinó usar los aparatos Melting 
point para determinar punto de fusión.

Se seleccionó un primer Melting Point Mo-
delo SMP11 para capilares. 

Se le colocó un termómetro de 400º C. 
(Imagen 5)

4 Prueba ejecutada bajo asesoría y supervisión del Técnico Jaime González el día martes 7 de mayo de 2013, en el departamento de Química 
Orgánica de la Facultad de Química y Farmacia. Universidad Nacional de El Salvador.

Figura 1: Cultivo de Paramecium caudatum

Fuente: Imagen propia

Imagen 5

Fuente: Imagen propia

Se tomó una pequeña muestra en vidrio de reloj. (Imgen 6)

Se tomó un capilar, el cual se cerró a la llama en un extremo. (Imgen 7)
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Fuente: Imágenes propia.

Imagen 6 Imagen 7

Se tomó una pizca de la sustancia con un 
agitador de vidrio.

Se colocó una pequeña cantidad en el extre-
mo abierto del capilar. La cual dada la con-
sistencia pegajosa de la sustancia no se pudo 

introducir al capilar por lo cual se descartó 
este modelo de aparato.

Se seleccionó un segundo modelo de apara-
to Melting Point modelo Fisher Jomhs que 
usa cubre objetos circulares. (Imagen 8)

Imagen 8

Fuente: Imagen propia.
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Se colocó el termómetro en su lugar respec-
tivo (Imagen 8)

Se colocó una pizca de la sustancia en el 
centro del cubreobjeto circular de vidrio.

El cubreobjeto se colocó en el punto de co-
locación de la muestra según señala la fle-
cha. (Imagen 8)

Se inicia aplicación de calor a la sustancia 
cristaloide color café.

Se sube gradualmente la temperatura con-
forme indicaciones. “Un incremento de una 
graduación cada minuto, a repetirse cuando 
el termómetro sube 20 grados centígrados”. 
Observándose cualquier posible cambio a 
través de una lupa manual. (Imagen 9)

Fuente: Imagen propia.

Imagen 9

Fuente: Imagenes propias.

Imagen 10 Imagen 11

Se observó que al alcanzar los 220 º C. la sus-
tancia cambió de color café a color negro. 
(Imagen 10) 

Se continúan los incrementos de temperatura 
hasta alcanzar los 380º C. cuando se finaliza 
por el límite de resistencia del termómetro, 
la sustancia no fundió a 380º C. (Imagen 11)
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En consulta con el Dr. Reyes de ICDE re-
comendó se le hiciera unas pruebas a las 
muestras para punto de fusión por calori-

metría diferencial de barrido y cuyo resulta-
do se describe a continuación.

Imagen 12
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Imagen 13
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Imagen 14
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C. Caracterización de sus efectos 
biológicos en plantas y animales (En 
proceso de documentación)

Estimula el crecimiento de raíces y falso ta-
llo en bulbos de Allium cepa [3]

Involuciona tumores en carpa dorada [4]

Estimula el crecimiento de hongos patóge-
nos humanos. [5]

Combinado con Tripticasa soya agar (TSA) 
crecen Epidermophyton flocosum, trichophyton ru-
brum y Nocardia

Fuente: Imágenes propias

Imagen 15

Imagen 17

Imagen: 16

Imagen 18
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En cuya solución por contener energía química crecen los hongos ambientales Rhizopus, 
Penicilium y Fusarium

Fuente: Imágen propia

Imagen 19

Análisis y discusión de resultados

Cultivo de Paramecium caudatum usando 
como alimento Sacharomyces cerevisiae. Paten-
te Nº de expediente 2011003998. Nº de Pre-
sentación 20110011584. (Se halla en estudio 
de fondo en CNR en México)

Crioterapia del Cultivo en masa del proto-
zoario de vida libre Paramecium caudatum. El 
cultivo se somete a congelación lenta para 
hacer producir el principio activo por enfria-
miento, como comprobación de la patente 
en tramite “Proceso de transformación de 
la glucosa en los tejidos vegetales y anima-
les comestibles y su uso para el tratamien-
to en enfermedades degenerativas”. Nº de 
expediente 2011004064 Nº de presentación 
20110012133. La cual ha finalizado la fase 

nacional, hallándose en estudio de fondo en 
CNR de México.

Se ha caracterizado la sustancia producida 
por el cultivo de Paramecium caudatum al ser 
sometido a congelación lenta (El presente 
trabajo pretende recopilar información para 
documentar la obtención del principio acti-
vo de la segunda patente y que servirá como 
patente complementaria)

La caracterización cristalográfica según re-
porta el Lic. Eduardo Camporeales (1974) la 
sustancia es nueva para la ciencia. [6]

En cuanto a la caracterización química se 
han comprobado los análisis efectuados 
por el Lic. Camporeales en el mismo año, 
en cuanto a su solubilidad en agua y etanol. 
En esa misma ocasión reportó su punto 
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de fusión, como indeterminado, porque a  
375 º C la sustancia no funde, sino que antes 
bien se descompuso. La presente compro-
bación mostró que a 220º C cambia a co-
lor negro, y al alcanzar los 380º C cuando 
se finaliza la determinación del punto de 
fusión, por haberse llegado al límite de re-
sistencia del termómetro, la sustancia no 
funde, expresándose que la sustancia obte-
nida por biosíntesis de Paramecium caudatum 
es termoestable con punto de fusión alto e 
indeterminado. Se halla pendiente espectro-
fotometría infrarroja y espectrofotometría 
de masas.

Por las características físicas de la sustan-
cia cristaloide obtenida por biosíntesis de 
Paramecium caudatum se determinó que por 
el momento el aparato recomendado para 
determinar el punto de fusión es el aparato 
Melting point modelo Fisher Jomhs que usa 
cubreobjetos circulares.

Conclusiones

1. Es posible obtener una sustancias cris-
taloide por biosíntesis de un cultivo en 
masa de protozoarios de vida libre de la 
especie Paramecium caudatum al someter-
lo a cero grados centígrados.

2. Dicha sustancia cristalográficamente tie-
ne forma de helecho o liquen costroso.

3. La sustancia es soluble en agua y etanol.
4. La sustancia cristaloide cambia de color 

a 220º C según calorímetro capilar y de 
cubreobjeto.

5. A 380º C la sustancia no funde según 
calorímetro capilar y de cubreobjeto.

6. La sustancia tiene un punto de fusión 
indeterminado según calorimetyro capi-
lar y de cubreobjeto.

7. La sustancia obtenida de Paramecium 
caudatum y Sacharomyces cereviciae usando 
calorimetría diferencial tiene punto de 
fusión de 127.65° C y dos puntos exo-
térmicos DE 362.68° C y 396.26° C lo 
que indica que es una mezcla, siendo 
la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de El Salvador 
que reporta el cristal como nuevo para 
la ciencia según estudio comparativo en 
los anales cristalográficos de la antigua 
Unión Soviética efectuado por el Licen-
ciado Eduardo Camporeales.

8. Aplicando ese método a seres vivos co-
mestibles plantas y animales se estable-
ce la base terapéutica para el tratamien-
to de enfermedades degenerativas. (La 
Tisuloterapia o Tisulocrioterapia)

9. A instancias de la Licenciada Ana Lilian 
Ramírez de Bello Suazo que recomendó 
que se escribieran todo lo observado a 
la fecha, impulsó a registrar los resulta-
dos traducidos a una teoría elaborada a 
partir de esas experiencias como es “La 
Teoría sobre el origen de la salud celu-
lar” la cual se inscribió como propiedad 
intelectual en el Centro Nacional de Re-
gistro y que dice así:

Postulado no 1
Todo organismo vivo unicelular o pluri-
celular, vegetal o animal, comestible o no 
comestible, al exponerse a un enfriamien-
to entre cero y cuatro grados centígrados, 
presenta como respuesta bioquímica, la 
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producción de calor como mecanismo de 
respuesta al frío.

1 C6H12 O6 + O2 - à CO2 + H2O + 32 
ATP + CALOR

Postulado no 2
Paralelo al proceso de producción de calor, 
dicho organismo produce un pool de molé-
culas trifosforiladas (que pueden ser ATP-
CTP-GTP-TTP-UTP) que corresponden a 
las bases adenina, citosina, guanina, timina 
y uracilo.

*1 C6 H12O6 + O2 = è CO2 + H2O + 32 
(ATP+TTP+CTP+GTP+UTP) + CALOR.

Postulado no 3
Las moléculas trifosforiladas se depositan a 
nivel intracelular y se conservan en él orga-
nismo aún después de su muerte.

*La respuesta fisica al frio es la muerte celu-
lar por formación de grandes cristales intra-
celulares y extracelulares.

Postulado no 4
El pool de moléculas trifosforiladas (ATP, 
TTP, CTP, GTP Y UTP) corresponde a los 
estimulantes biógenos del Doctor Vladimir 
Petrovich Filatov (Por la glicólisis anaeróbica 
que se da en los tejidos anóxicos).

Postulado no°5
Si los organismos sometidos a congelación 
son utilizados como alimento, por contener 

moléculas trifosforiladas en sus tejidos, des-
encadenan en el organismo que los ingiere, 
reacciones anabólicas selectivas según los 
particulares requerimientos.

Por un principio bioquímico que dice una 
carga energética alta bloquea las rutas pro-
ductoras de energía (catabolia) y estimula las 
rutas utilizadoras de la energía (anabolia).

Postulado no°6
El pool de moléculas trifosforiladas se uti-
liza en el transporte activo, en la síntesis de 
moléculas estructurales y funcionales y en el 
trabajo mecánico como contracción muscu-
lar, procesos de fagocitosis, pinocitosis… etc. 
esto es anabolia

Postulado no 7
La mayor eficiencia de los procesos anabó-
licos mencionados anteriormente requiere 
el suministro de catalizadores enzimáticos 
como zinc (Zn), magnesio (Mg) y manganeso 
(Mn) que aceleran la liberación de la energía 
contenida en las moléculas trifosforiladas.

Δ∆G = -7,7 kcal/mol primer grupo fosfato
Δ∆G = -7,2 kcal/mol segundo grupo fosfato

Postulado no 8
En el proceso terapéutico es complementa-
rio el suministro de las vitaminas del com-
plejo b por su papel en la formación de las 
coenzimas.
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Resumen

El ojushte es u árbol ancestral cultivado por 
los mayas, que brinda muchos beneficios para 
la nutrición tanto de humanos como de distin-
tas especies animales. Entre sus características 
más importantes encontramos que es un ár-
bol perenne que puede durar hasta trescientos 
años, Es resistente tanto a las sequías como 
a las inundaciones. También puede soportar 
vientos de hasta cinto veinte kilómetros por 
hora; convirtiéndose en una alternativa para 
luchar contra los efectos del cambio climático. 
Brinda grandes beneficios además, por su ma-
dera; que se u El ojushte es u árbol ancestral 
de los mayas, que brinda muchos beneficios 

para la nutrición tanto de humanos como de 
distintas especies animales. Sus características 
especiales, como ser un árbol perenne que 
puede durar hasta trescientos años, su resis-
tencia tanto a la sequía como a las inunda-
ciones; resistencia a vientos de más de ciento 
veinte kilómetros por hora; lo convierten en 
una alternativa para combatir los efectos del 
cambio climático. Brinda grandes beneficios 
además, por su madera; que se utiliza como 
materiales de construcción. Es una variedad 
que en El Salvador debe tener un mayor apo-
yo para su propagación, ante los grandes de-
safíos que se enfrentan en las cuencas hidro-
gráficas, para fijar oxígeno y para contribuir a 
la protección de los mantos acuíferos.
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Abstract

The ojushte (also known as bread nut or ma-
yanut) is an ancestral tree cultivated by the 
mayas, which provides many benefitss for 
the nutrition of  both human and different 
animal species. Among its most important 
characteristics we find that it is a perennial 
tree that can last up to three hundred years. 
It is resistant to both droughts and floods. It 
can also withstand winds of  up to hundred 
and twenty kilometers per hour, becoming 
an alternative to combat the effeccts of  cli-
mate chnazge. It also offers freat benefits 
for its Wood, which is used as building ma-
terials. It is a variety that in El Salvador must 
have greatter support for its propagation, 
due to the challenges faced in the water-

sheds, t fix oxygen and to contributeto the 
protection of  the aquifiers.

Keywords: Mayanut, Breadnut, Nutriction, 
Climate Change ,Erosion, Flood, Drought

La humanidad enfrenta uno de sus mayo-
res desafíos ante el cambio climático, por su 
efecto tan grande en las actividades humanas, 
especialmente en la obtención de alimentos 
para una población, cada vez más creciente.

Aunque científicos han realizado esfuerzos 
tendientes a identificar varias eras de hielo 
en los últimos 400,000 años, antes de 1950, 
como puede apreciarse en la gráfica siguien-
te, el mayor registro alcanzado al comienzo 
de la revolución industrial. Según los últimos 
datos, actualmente se observa una acumula-
ción de partículas por millón de dióxido de 
carbono de 415 ppm, para el 2017. (NASA)

Gráfica 1

Fuente: NASA global climate change. Vital signs of the planet



El Ojushte, fruto ancestral que representa una alternativa para combatir 
el cambio climático y la desnutrición en El Salvador

Ana Ruth Hidalgo Bonilla

3131 Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades

“The relentless rise of carbon dioxide”

El efecto del cambio climático se refleja en 
el aumento de la temperatura, a nivel global, 
Según se aprecia en la gráfica siguiente, to-
mada de los registros de temperatura de la 
NASA; los años 2015, 2016 y 2017 han sido 
los años más calurosos, desde que se tiene 
registros confiables. Por otro lado, estos 

datos dan la impresión que los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible planteados en 
el 2015, con relación a la reducción de las 
temperaturas no está teniendo los resultados 
esperados. Por lo tanto, deben tomarse 
acciones para mitigar las temperaturas 
altas, que tendrán efectos considerables en 
la seguridad alimentaria y la nutrición de la 
población mundial.

Gráfica 1

Fuente: http//climate.nasa.gov

Los registros de temperaturas globales del 
planeta también muestran que el 2018 fue 
el cuarto año consecutivo con las mayores 
temperaturas promedio registradas. (NASA, 
2019) Adicionalmente se experimentaron en 

los primeros meses del 2019, mientras que las 
variaciones significativas en las temperaturas, 
con cifras bajas record en la porción norte del 
continente americano y Europa; en contraste 
con los cincuenta grados registrados en 
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Chile y Argentina en el mismo periodo; con 
consecuencias devastadoras por las fuertes 
tormentas con una cantidad de agua que cayó 
en pocas horas y equivale a la de un mes.

Diagnóstico del estado nutricional de 
El Salvador

La mala nutrición se refiere a la falencia de 
nutrientes adecuados para desarrollar activi-
dades normales. Hay distintos tipos de mala 
nutrición, desde la carencia de nutrientes en la 
ingesta diaria. Cuando esta condición persiste 
en el tiempo, se trata de desnutrición crónica. 
Esta a su vez se clasifica como desnutrición 
aguda, severa o baja. Otro fenómeno que ha 
tomado auge en las últimas décadas se refleja 
en el alto índice de obesidad y sobrepeso en 
la población. Este es un problema de mala 

nutrición pues las personas ingieren produc-
tos que no cuentan con mayores nutrientes, 
sino que mayormente ingieren alimentos con 
calorías vacías. Asimismo, se encuentra otros 
indicadores de talla y de peso.

Al revisar las cifras de la serie 2000 al 2016 
que presenta la FAO, a través de la base de 
datos del Banco Mundial, se observa que El 
Salvador tenía una tendencia a la baja entre 
los años 2000 al 2002 sobre la prevalencia 
de desnutrición; (que mide el porcentaje de 
la población salvadoreña que se encuentra 
con desnutrición, en general)

El Salvador ha mostrado un incremento en-
tre los años 2002 al 2011, cuando alcanzó 
un 12.5% hasta presentar una disminución, 
en el 2016 al 10.3%. (Banco mundial, s.f.)

Gráfica 1

Fuente:Elaboración propia con base a información del www.blogs.worldbank.org.datos
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El gobierno del país presentó a fin del 2018 
los resultados del IV Censo de talla y el I 
censo de peso de estudiantes de primer gra-
do de El Salvador. La tendencia ha sido hacia 
la baja, en la desnutrición crónica. Sin em-
bargo, este indicador sólo mide a niños de 
primer grado de los sectores público y priva-
do de El Salvador, con edades entre los seis 
y nueve años y la prevalencia de la desnutri-
ción severa crónica deja por fuera a la pobla-
ción de entre tres meses a cinco años que ha 
sido el indicador que en años anteriores.

Los resultados sobre talla muestran un au-
mento entre los años 2007 y 2016 de 1.8 

centímetros para los niños, mientras que 
las niñas aumentaron 1.7 centímetros, en el 
mismo período.

La desnutrición crónica entre los niños de 
primer grado de El Salvador disminuyó 
del 15.5%, que se registró en el 2007; a 9 
de cada cien niños, en el 2016. (CONA-
SAN, 2018)

Por otra parte, se ha señalado que 66 muni-
cipios del país muestran desnutrición aguda. 
El del nivel mayor es el municipio de Tacu-
ba, del departamento de Ahuachapán.

Mapa 1

Fuente: IV Censo de talla y I censo de peso, realizado en escolares de 1er grado de El Salvador. Ministerios de Educación y Salud, 2016
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También han presentado los mapas de prevalencia de obesidad y de retardo, por municipio; 
que se muestran a continuación:

Mapa 2

Fuente: IV censo de talla y I censo de peso. MINED y MINSAL, 2016
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Mapa 3

Fuente: IV Censo de talla y I censo de peso en escolares de 1er grado de El Salvador. MINED Y MINSAL- 2016.

El Salvador presenta una vulnerabilidad im-
portante en los cultivos, especialmente de 
granos básicos: maíz y frijol.

En los últimos años se ha experimentado 
ciclos de sequía que se han definido como 
severa y extrema, entendiendo éstas como el 
número de días consecutivos en los que no 
hay humedad en los suelos; durante la época 
lluviosa, cuando hay canícula.

El término “desertificación” que, en una pri-
mera instancia parecería difícil de imaginar 
que esté ocurriendo en un país con una pre-

Diagnóstico medioambiental

Aunque hay mucho que decir de las condi-
ciones medio ambientales de El Salvador, 
solo se resaltan los aspectos de la erosión, 
la condición hidrográfica; pues son los ele-
mentos en los que el Ojushte puede contri-
buir medianamente a mejorar las condicio-
nes eco ambientales.

Como ya señalábamos, el cambio climático 
está teniendo un efecto significativo en la 
producción, tanto en calidad como en canti-
dad de alimentos.
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cipitación pluvial media anual de 1778 mm.; 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador, 2017) propiciando la pérdida de 
nutrientes del suelo. Se ha estimado que el 
7% del suelo salvadoreño está degradado.

Inicialmente se hablaba de 62 municipios 
del país que se incluían en la categoría de 
sequía severa crónica.

La FAO ha elaborado para la región cen-
troamericana un programa para ayudar a la 
población que se encuentra en el Corredor 
Seco Centroamericano. Según estaciones 
que han realizado recientemente, El Salva-
dor es el país del istmo más vulnerable, pues 
casi todo el territorio se encuentra en el re-
ferido corredor; tal como se puede apreciar 
en el mapa siguiente:

Mapa 4

Fuente: Unión Europea: creando resilencia en el corredor seco centroamericano.

El Salvador presenta únicamente una co-
bertura vegetal del 27% (UNES, 2018), que 
vuelve mucho más vulnerable al país para la 
obtención de agua, la protección de mantos 
acuíferos, protección del suelo; etc.

Este dato contrasta con el informe de co-
bertura vegetal que realizó el MARN con 
empresas internacionales; que reportaron 
37% de cobertura vegetal en todo el país. 
Esa variación de 10% no representa una 
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mejora. El país siempre tiene la deforesta-
ción más grande de la región centroameri-
cana y la segunda a nivel latinoamericano, 
como lo señala UNES en el citado reporte.

Como parte del programa nacional de refo-
restación, se ha programado sembrar árboles 
en 200 mil hectáreas del territorio nacional. 
(Equivale a dos mil kilómetros cuadrados. 
Un 9.8% Sería importante que un 40% de 
este programa se reforestara con ojushte.

Especialmente en las zonas vulnerables y las 
cuencas hidrográficas identificadas.

El Ojushte

En el año 1975 la Academia de Ciencias de 
los Estados Unidos de América emitió un 
listado de frutos, árboles y materiales que 
definieron como “subexplotados”. (Na-
tional Academy of  Science of  the United 
States, 1975) Entre ellos estaba el -ojushte,- 
como lo conocemos en El Salvador, con el 
vocablo náhuatl para definir este árbol.

El ojushte tiene más de cincuenta nombres, 
según la región y el lenguaje del lugar donde 
se encuentre.

Este es uno de los alimentos ancestrales 
de los mayas, que fue descrito en 1788 y se 
han realizado diferentes estudios para docu-
mentar todos los beneficios, desde autores 
miembros de la Academia de Ciencias de 
Estados Unidos, ya citada como por Pules-
ton y por Berg, en los años 1972.

El servicio que brinda este árbol es amplio, 
pues no solo se utiliza como complemento 
o sustituto del maíz, u el alimento básico en 
el continente americano; sino también por 
su contribución para la nutrición de distin-
tos animales, el aporte para la fijación del 
dióxido de carbono en el suelo; su fortaleza 
para resistir vientos de hasta 120 kilómetros 
por hora; para producción de materiales y 
herramientas de construcción y como pro-
ducto medicinal.

Aunque algunas personas que no han visto 
nunca el producto lo menosprecien y en las 
comunidades como las de Izalco, Nahuizal-
co y Caluco lo descartaron por su connota-
ción étnica y el riesgo que representó para 
las poblaciones indígenas que los delatara 
como tales, luego de los hechos registrados 
durante la revolución de 1932.

Un denotado interés se ha despertado en la 
comunidad científica, apoyados por centros 
de investigación de Alemania y los Estados 
Unidos, que han aumentado el conocimien-
to de este noble árbol.

El Ojushte, Ojuxte, Copomo, Pemba, Bread 
nut, Maya Nut, Guáimaro o como lo quie-
ran identificar es, como decíamos; una espe-
cie ancestral que se encuentra mayormente 
en las zonas tropicales y húmedas del con-
tinente americano. Desde México, donde se 
encuentra más organizado y mejor utilizado 
el cultivo; hasta Brasil, el norte de Bolivia, 
en Perú, Colombia y Venezuela y las Islas 
del Caribe; así como Centro América.
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Mapa 5

Fuente: https://tropicalbotany.wordpress.com/tag/maya-nut-institute/

En las visitas realizadas a Caluco y a Izalco, 
donde se encuentra mayormente plantacio-
nes ancestrales, se pudo observar un árbol 
de más de cien años con un diámetro de 
ciento cincuenta centímetros. (Imagen 1)

El nombre científico es brosumun alicastrum 
swartz, de la familia de las moráceas.

Es un árbol perenne, que puede alcanzar 
hasta cuarenta metros de alto y un grosor 
de más de un metro de diámetro. Su sistema 
radicular es profundo y eso permite retener 
o contribuir a la retención de agua.
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Imagen 1

Fuente: Foto tomada en el área natural protegida del Plan de Amayo, Caluco; Departamento de Sonsonate. 2018
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Las hojas son siempre perennes, de color 
brillante dependiendo de la variedad.

El ojushte, inicialmente; tiene un tiempo de 
crecimiento muy lento y comienza a dar fru-
tos útiles entre los cuatro y los siete años. 
En algunos casos, a los doce años, puede 

cambiar de sexo y dejar de producir semillas, 
Éstas, que se conocen como grupas, se co-
sechan sólo una vez al año. Si es la variedad 
verde, normalmente se cosecha entre los 
meses de enero a abril, mientras que otras 
variedades se cultivan entre finales de julio 
a septiembre.

Imagen 2

Fuente: Grupas o semillas de Ojushte, foto tomada en Caluco, departamento de Sonsonate. 2018
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Según expertos, a lo largo del continente 
existen: verde, amarillo, colorado, anaranja-
do, blanco y rosa. En El Salvador no existen 
las variedades blanca y anaranjada.

Se estima que hay unas 4,200 manzanas 
cultivadas en el país, la mayoría son árbo-
les ancestrales. Muy poco es el trabajo que 
se ha realizado por ampliar el cultivo. Dos 
grupos quijotescos, uno de cinco mujeres 
del cantón San Isidro, del municipio de 
Izalco, departamento de Sonsonate: que se 
vinculan con personas de Ilobasco y San 

Miguel; se han dado a la tarea de brindar la 
información de cómo cultivar el ojushte, su 
procesamiento para elaborar la harina, café, 
horchata o subproductos que sirvan como 
complemento o sustituto del maíz.

Entre las fortalezas más grandes de este 
noble árbol encontramos la resistencia a la 
sequía y también a las inundaciones. Que 
contribuye a suplir ante las pérdidas de maíz 
y frijol, que en ambos casos se destruyen y 
hay costos para la población, al invertir en 
realizar nuevas siembras.

Imagen 3

Fuente: Foto tomada en el área natural protegida del Plan de Amayo, Caluco; Departamento de Sonsonate. 2018
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El árbol puede durar hasta trescientos años, 
con altos niveles de producción, que brin-
da una alternativa confiable, que permitiría 
avanzar en la seguridad alimentaria.

Algunas experiencias registradas en Mé-
xico que han registrado rendimientos im-
portantes. En siembras de 125 árboles por 
hectárea se puede cosechar hasta ocho to-
neladas de semillas.

Al revisar los rendimientos del maíz y el fri-
jol que se han registrado en las últimas tres 
cosechas reportadas por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, del país; los ren-
dimientos del maíz ha ido disminuyendo 
hasta registrar 211 quintales por manzana, 
mientras que en el caso del frijol, el rendi-
miento ha caído de 15 qq. /mz. a 11 qq/
mz., en la cosecha del 2017. Los resultados 

conseguidos en el país del cultivo de ojush-
te y los rendimientos que representan 2.5 y 
4.8 veces más quintales que el maíz y frijol, 
respectivamente.

El árbol de ojushte tiene beneficios ante al-
gunas condiciones de salud, como la diabe-
tes, el asma, contra el insomnio, problemas 
gastrointestinales.

En algunas comunidades del sur de México, 
donde el consumo de las semillas es bastan-
te fuerte en la población, se han registrado 
hasta un 75% en la disminución de las con-
sultas al sistema de salud. Según pruebas de 
laboratorio que se hicieron para la harina, 
las semillas y el follaje de las regiones de 
San Isidro y de El Congo, los resultados se 
muestran a continuación:
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Reportes nutricionales

Imagen 3
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Imagen 4



El Ojushte, fruto ancestral que representa una alternativa para combatir 
el cambio climático y la desnutrición en El Salvador

Ana Ruth Hidalgo Bonilla

4545 Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades

Los niveles de minerales y nutrientes que 
contiene tanto el follaje como las semillas 
son grande. Además, es de los pocos pro-
ductos que no pierde su valor nutricional, 
aun con la cocción. Que queda cercano a las 
89 unidades. Los vegetales verdes, en cam-
bio; al cocinarse, pierden hasta el 50% de su 
valor nutricional, quedando cercano al 50% 
(Análisis nutricional, 2018)

Se requiere un cambio de mentalidad para 
poder apreciar el gran beneficio del ojushte. 

Además de los beneficios nutricionales para 
el ser humano y para los animales; es nece-
sario evaluar el potencial en la elaboración 
de herramientas, materiales de construc-
ción, como baldosas para pisos.

La harina de ojushte está siendo utilizada en 
la elaboración de biocombustibles, aportan-
do un alivio al uso de maíz y remolacha; en 
la generación de bioetanol.
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Resumen

Las fuertes reducciones en los indicadores 
de pobreza y desigualdad que se registran en 
El Salvador en cerca de 30 años, han ocu-
rrido en un contexto de escaso crecimiento 
económico, lo que llama la atención porque 
tales reducciones típicamente son resultado 
de un crecimiento elevado y sostenido en el 
tiempo, como en el caso de los tigres asiáti-
cos. Este artículo, en el que se resume una 
investigación mucho más amplia con el mis-
mo título, muestra el mecanismo macroeco-
nómico en que el flujo de remesas familiares 
-que se da en el país ya por varias décadas- 

explica tanto las reducciones sustanciales en 
las tasas de pobreza y desigualdad que expe-
rimenta el país, como el lento crecimiento 
económico. Incluye algunas propuestas para 
reanudar el crecimiento e impedir una rever-
sión en los logros en pobreza y desigualdad. 

Palabras clave: remesas; pobreza; cambio es-
tructural; Enfermedad Holandesa  

Abstract

El Salvador has experienced strong reduc-
tions in poverty and inequality, in a con-
text of  scant growth, by almost 30 years; in 
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sharp contrast with another cases of  good 
indicators of  poverty and inequality, but 
with a strong growth, as Asian Tigers. This 
paper –which summarizes another much 
more extent research- assess the macroeco-
nomic channel in which remittances affects 
some measures of  poverty and inequality, 
and economic growth in El Salvador. It in-
cludes some proposals to restart growth and 
avoid a reversion in poverty and inequality.

Key words: remittances; poverty; structural 
change; Dutch disease

Introducción

En las primeras dos décadas del nuevo mile-
nio, América Latina ha mostrado una serie de 
logros espectaculares en el campo económico 
y social. Específicamente, el crecimiento en lo 
que va del milenio es sorprendente, en parti-
cular el de la primera década; después ha sido 
más lento por la gran recesión de 2008/9, la 
que ha sido mejor encarada que el mundo de-
sarrollado. Por otro lado, en los campos de la 
pobreza y la desigualdad los logros no tienen 
paralelo en el mundo como se verá.

Entre las explicaciones más importantes de 
estos resultados, de acuerdo a la literatura, se 
mencionan, en el campo del crecimiento, 1) el 
notable aumento en la demanda de materias 
primas, especialmente por parte de China, y 
2) un cambio en la política macroeconómica 
por el que se han dejado de lado las recetas 
de la política macro convencional, y se han 
aplicado acciones más consistentes con los 
objetivos del empleo y el crecimiento.

En el campo de la pobreza y la desigualdad, 
las causas más mencionadas pueden ser 1) el 
crecimiento económico, la más importante 
en muchos casos, 2) políticas de transferen-
cias de ingresos, 3) remesas familiares, y 4) 
mayores coberturas de la seguridad social.

Ante la pregunta ¿Cómo se compara el 
desempeño de El Salvador en el contexto 
latinoamericano en el mismo período?, las 
respuestas que se encuentran son algo sor-
prendentes. Piénsese primero en los siguien-
tes hechos; igual que en América Latina, El 
Salvador experimenta reducciones impor-
tantes en los campos de la pobreza y la des-
igualdad, incluso sobresalientes en algunos 
aspectos. En cambio, su desempeño en el 
ámbito del crecimiento económico es más 
bien decepcionante, porque de lo que va en 
los 2000 ha sido invariablemente de los me-
nores en América Latina.

Para efectos de prescripción de política es 
necesario, por un lado, explicar la razón por 
la que en un contexto de lento crecimiento 
las reducciones en pobreza y desigualdad son 
sobresalientes, y en algunas instancias hasta 
a nivel regional. Por otro lado, es necesario 
preguntarse por la sostenibilidad de tales re-
ducciones, y la posibilidad de que puedan re-
vertirse tales logros particularmente en vista 
de que no se percibe, siquiera en el mediano 
plazo, una clara recuperación del crecimiento.

Más específicamente, deben identificarse los 
factores que han hecho posible los resulta-
dos en pobreza y desigualdad a pesar del es-
caso crecimiento económico; e identificar las 
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acciones que deben tomarse para asegurar 
que estos logros se mantengan en el tiempo 
y, más todavía, continúen mejorando.

Los resultados principales ponen de mani-
fiesto que las remesas familiares explican 
casi en su totalidad los logros en pobreza 
y desigualdad así como la lentitud del cre-
cimiento económico. Esta es la causa ma-
croeconómica fundamental detrás de las 
tendencias en estos temas. El mecanismo 
por el que se operan estas tendencias es el 
de la apreciación cambiaria provocada por 
las remesas, fenómeno que en la literatura 
se conoce como la Enfermedad Holandesa.

Al final se sostiene que a menos que se neu-
tralicen los impactos más perniciosos de la 

Enfermedad Holandesa en el crecimiento 
económico, los logros en pobreza y des-
igualdad pueden revertirse.

Los resultados principales

Considérese el Cuadro 1 a continuación, 
con los resultados básicos en los campos 
de la pobreza, la desigualdad y el creci-
miento, para el período 1991 a 2016, dis-
tinguiendo entre dos subperíodos, el de 
1991 a 2000 y el de 2000 a 2016, el primero 
referido a la predolarización y el segundo 
al de la dolarización. La distinción es im-
portante porque las fuerzas macroeconó-
micas actúan con pautas diferentes, espe-
cialmente tomando en cuenta el impacto 
de las remesas.

Tabla 1

Tasa de Crec. anual 
Períodos pobreza(1) Gini Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qcm en %(3)
Cambio en 2000/1991 -20.9 -2.5 0.6 0.4 0.4 0.4 -1.8 0.8 3.6

Cambio en 2016/2000 -6.1 -11.5 2.7 2.8 2.5 1.4 -9.4 5.3 2.0

Cambio toal en 2016/1991 -27.0 -14.0 3.3 3.2 2.9 1.8 -11.2 6.1 2.6
Notas:
(1) Cambios en pp en la tasa de pobreza total según la DIGESTYC
(2) Cambios en pp. Elaborado a partir de LAC EQUITY LAB del Banco Mundial, Marques (2004), y retropolaciones
(3) Crecimiento anual del PIB real a precios de 2010 a partir de Anuarios Estadísticos de CEPAL 

El Salvador: Desempeño socioeconómico en 1991-2016
Desigualdad(2)

Se nota que en el período de predolariza-
ción, mientras la tasa de pobreza se reducía 
en más de 20 pp (puntos porcentuales) en el 
siguiente período, de dolarización, la reduc-
ción es de solo 6.1 pp.

Por otro lado, en desigualdad, se nota que 
el cuadro recoge tres medidas: el coeficiente 
de Gini, la distribución del ingreso en quin-
tiles, Q1 a Q5, y el quintil de la clase media 
Qcm, definido aquí por la suma de las par-
ticipaciones de los quintiles 2 y 3, Q2 y Q3.
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Mientras en la predolarización el Gini bajó 
2.5 pp, en el de la dolarización bajó mucho 
más: 11.5 pp. El quintil Q1 aumentó apenas 
0.6 pp en la predolarización y aumentó 2.5 
pp en la dolarización. La clase media, repre-
sentada por Qcm, aumentó solo 0.8 pp en 
la predolarización y mucho más, 5.3 pp, en 
la dolarización.

El quintil claramente perjudicado en tér-
minos de la distribución del ingreso es el 
Q5, el de la clase alta, porque mientras en 
la predolarización bajó solo 1.8 pp, en la 
dolarización bajó mucho más: 9.4 pp. Una 
matización de estos resultados se obtiene a 
partir de lo ocurrido en términos del creci-
miento económico.

Efectivamente, mientras el crecimiento fue 
de 3.6 % anual en el período de predolari-
zación, fue de solo poco más de la mitad, 
de 2.0% anual en el de dolarización. Esta es 
una situación sencillamente anormal, por-
que lo usual es que semejantes reducciones 
en pobreza y desigualdad resulten de pro-
cesos de crecimiento con tasas de más de 
un 5.0 % anual por décadas, pero es bien 
sabido que el país ha registrado tasas de cre-
cimiento muy bajas para el estándar latino-
americano, al menos en los 2000. Por esto 
puede decirse que la economía salvadoreña 
es singular, no solo a nivel latinoamericano, 
sino en realidad a nivel mundial.

Por esto, siendo que el crecimiento econó-
mico ha sido escaso, puede decirse que la 
economía salvadoreña refleja una situación 
paradojal, en la que la causa principal de es-
tos resultados, como se verá, son las reme-

sas familiares a partir de las consecuencias 
macroeconómicas que han ejercido ya por 
más de tres décadas. Antes, sin embargo, se 
abunda un poco más en los resultados en 
desigualdad y crecimiento económico.

Además, tratándose de un crecimiento es-
caso, difícilmente puede decirse que ha sido 
propobre o antiélite, porque la sostenibi-
lidad de estos resultados en el tiempo no 
está garantizada. En el caso de la pauta del 
quintil 5, Q5, hay que decir que en muchos 
casos su participación incluso puede verse 
aumentada al comienzo de un proceso de 
crecimiento económico acelerado, como 
sucede en China en la actualidad, y luego 
registrar una reducción más o menos im-
portante una vez el crecimiento se conso-
lida y la economía madura al llegar a ser de 
primer mundo.

Pero ese no es el caso salvadoreño. Adelante 
se proponen algunas acciones que pueden 
contribuir a reanudar el crecimiento econó-
mico en un contexto de mayor inclusividad, 
pero antes se ofrecen algunas explicaciones 
sobre la manera en que las remesas han lle-
vado a la economía salvadoreña a este esta-
do de cosas, a partir de dos temas: el de la 
desigualdad salarial y el del patrón de creci-
miento económico que registra el país desde 
los 90.

Desigualdad salarial en El Salvador

¿Por qué estudiar la desigualdad salarial en 
el país? Desde luego, dicho estudio puede 
ser un fin en sí mismo. Pero hay otra razón; 
es como lo explican Messina y Silva (2019):
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importante caída en la desigualdad salarial; 
esta caída se reporta en varios trabajos a ni-
vel de la región, especialmente en lo que se 
refiere a mostrar los resultados básicos en 
términos de tendencias.1 En lo que sigue se 
mostrará dos aspectos: 1) ocho modelos de 
regresión à la Mincer para 2) la estimación 
de las tasas internas de retorno de la inver-
sión privada en educación en el país.

Las regresiones de Mincer

Para efectos de robustez en las estimacio-
nes se calculan ocho regresiones, para cada 
año del período 2000-2018, en las que las 
primeras cuatro son variaciones del modelo 
básico y las otras cuatro son extensiones del 
mismo. Se trata de los siguientes modelos:

 Impulsado por el llamado súper ciclo de 
las materias primas, América Latina ha 
experimentado un vigoroso crecimien-
to durante los 2000 acompañado de una 
caída en la desigualdad del ingreso de las 
familias … . Más que las políticas redis-
tributivas, la fuerza principal detrás de la 
reducción de la desigualdad ha sido la re-
ducción de la dispersión salarial (López-
Calva y Lustig 2010; Azevedo, Inchauste 
y Sanfelice 2011; Rodríguez-Castelán et al 
2016). Esto contrasta fuertemente con la 
creciente desigualdad salarial en los países 
avanzados … y otros en desarrollo como 
China … e Indonesia. (Pg. 2)

Resulta que en lo que va de los 2000, el país, 
al igual que en América Latina, registra una 

1 / Por ejemplo, Aedo y Walker (2012), y Azevedo et al (2013).
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En estas especificaciones es ln el logaritmo 
natural, y es β1 el parámetro de interés para 
las primeras cuatro, denotando la tasa inter-
na de retorno (TIR) de la inversión en edu-
cación. En los modelos extendidos, regre-
siones (5) a (8), las TIR se calcularán de otra 
manera. Otros detalles de estas regresiones 
y su estimación pueden verse en González 
(2012) y (2016).

Como se sabe, las TIR se pueden calcular 
de varias maneras. Las regresiones (1) a (8) 
permiten hacerlo al menos de tres mane-
ras. Primero, como mencionado, β1, en las 
regresiones (1) a (4). Segundo, dos formas 
a partir de las regresiones (5) a (8), la TIR 
absoluta y la TIR marginal; esto, teniendo 
en cuenta la relación costo/beneficio de un 
período a otro; a veces se ha llamado a este 
método el “cálculo directo”.

La idea es obtener algo equivalente a β1 en 
las regresiones (1) a (4), solo que ahora las 

El significado de las variables es como sigue

sala = salario mensual nominal,
esco = años de estudio,
xpr = años de experiencia, con xpr = edad – esco – 5,
xpr2 = años de experiencia al cuadrado,
sexo = 1, si es hombre, y 0 si es mujer,
pupr = 1, si trabaja en el sector público, y 0 si trabaja en el sector privado,
urru = 1, si vive en la zona urbana, y 0 si vive en la zona rural,
nied1 = 1, si no tiene ningún título, 0 en caso contrario,
nied2 = 1, si el mayor título alcanzado es el de bachiller, 0 en otro caso,
nied3 = 1, si el mayor título alcanzado es uno universitario, 0 en otro caso,
nied4 = 1, si el mayor título alcanzado es un posgrado universitario, 0 en otro caso, y
u = perturbación aleatoria.

TIR se calculan para cada nivel de escolari-
dad, es decir, para nied2, nied3, y nied4, con 
nied1 como referencia. Siguiendo a Berndt 
(1991), se supone, como lo hace Mincer, que 
los únicos costos de la educación son los 
ingresos dejados de percibir, de modo que, 
para el primer año de educación, la TIR (r) se 
obtiene dividiendo el aumento de los ingre-
sos entre el aumento de los costos, es decir,

 r = (Y1 – Y0)/ Y0

con Y1 significando los ingresos después 
de un año de estudios, y Y0 los ingresos sin 
educación, manteniéndose constantes en el 
resto del ciclo de vida. Aplicando sustitucio-
nes sucesivas se obtiene el ingreso Ys para s 
años de escolaridad:

 Ys = Y0 (1 + r1 ) (1 + r2) … (1 + rs)

Supóngase ahora que r1 = r2 = … = rs = r, lo 
que permite poner
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 Ys = Y0 (1 + r)s

La TIR será entonces

(9) r = (Ys /Y0)
1/s – 1

A partir de esta expresión muy conocida 
se obtienen las TIR absolutas y marginales 
para cada nivel de logro educativo, es de-
cir, bachillerato (nied2), universitario (nied3) 
y posgrado (nied4), de la siguiente manera. 
Para las TIR absolutas se debe especificar 
el número de años s en cada caso: 11 para 
nied2, 16 para nied3, y 19 para nied4; esto en 
el caso de las tasas absolutas.

En el caso de las TIR marginales, la idea 
es establecer la rentabilidad que se obtiene 
cuando se pasa de un nivel (de referencia) al 
que le sigue; por esto los años serán: 11 para 

nied2, siendo su referencia nied1 (los sin títu-
lo); 5 para nied3, siendo su referencia nied2; 
y 3 para nied4, siendo su referencia nied3. El 
lector puede verificar que en el caso de nied2, 
las TIR absoluta y marginal son iguales.

Los ingresos Y necesarios para calcular las 
TIR desde (9) se obtienen resolviendo para 
Y = sala en cada una de las regresiones (5) a 
(8); estas se han estimado anualmente para 
el período 2000 a 2018 con información 
de las Encuestas de Hogares de Propósitos 
Múltiples, EHPM, de la DIGESTYC.

Los resultados

Para las regresiones (1) a (4), referentes al 
modelo básico, en el que la TIR es dada por 
el coeficiente de la escolaridad (esco), los re-
sultados son los del siguiente cuadro.

Tabla 2

años R1 R2 R3 R4
2000 10.24 8.46 9.09 7.71
2001 10.38 8.40 9.46 7.81
2002 9.99 8.25 9.15 7.71
2003 9.87 8.04 8.72 7.23
2004 9.47 7.72 8.36 6.94
2005 8.90 7.29 7.88 6.58
2006 9.40 7.61 8.57 7.04
2007 9.29 7.69 8.16 6.91
2008 9.16 7.53 8.19 6.88
2009 8.86 7.36 7.56 6.42
2010 8.60 7.16 7.39 6.28
2011 8.37 6.81 7.26 6.04
2012 8.24 6.82 7.11 6.03
2013 8.39 6.89 7.26 6.10
2014 8.21 6.74 7.11 5.96
2015 7.80 6.49 6.87 5.82
2016 8.29 6.83 6.95 5.81
2017 8.36 6.86 7.19 5.99
2018 7.69 6.38 6.50 5.51

Fuente: elaborado a partir de las EHPM de DIGESTYC de 2000 a 2018

Tasas internas de retorno en %
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El examen de estos números debe tomar 
nota de que los niveles que comportan, con 
todo lo importante que puede ser el nivel de 
una TIR, no es lo que aquí realmente impor-
ta, sino más bien la tendencia que se percibe 
desde una perspectiva histórica. Del cuadro 
es claro que la tendencia es descendente en 
todos los casos. Las reducciones van desde 
cerca de 2.0 pp en la regresión (2) hasta cer-
ca de 2.5 pp en la (1).

Ahora considérese el caso de las TIR por ni-
vel educativo. En el caso de las TIR absolutas, 
el siguiente cuadro contiene la información. 
También aquí se encuentran tendencias des-
cendentes en los tres niveles educativos, pero 
los menores descensos son los de los bachi-
lleres, en el rango de 1.5 pp a 1.2 pp. En cam-
bio, los descensos en nied3 y nied4 son casi el 
doble, con un rango que va desde 2.5 pp hasta 
3.1 pp. Parece que la tendencia menos marca-
da en estas regresiones es la de nied4.

Tabla 3

año nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4
2000 4.66 8.57 9.88 3.98 7.61 9.33 3.89 7.48 8.82 3.46 6.86 8.62
2001 4.35 8.50 9.43 3.57 7.37 8.51 3.82 7.62 8.25 3.25 6.81 7.68
2002 4.29 8.38 9.34 3.64 7.55 8.29 3.79 7.61 8.73 3.32 7.02 7.96
2003 4.17 8.28 9.05 3.45 7.30 7.98 3.55 7.18 7.56 3.04 6.51 6.85
2004 3.93 8.09 8.96 3.30 7.24 8.01 3.39 7.12 8.51 2.93 6.52 7.82
2005 4.14 7.35 7.18 3.46 6.49 6.21 3.60 6.43 6.49 3.10 5.83 5.79
2006 3.74 7.88 10.86 3.04 6.97 9.49 3.33 7.19 10.01 2.79 6.50 8.92
2007 3.66 7.75 10.48 3.09 6.97 9.48 3.15 6.78 9.55 2.76 6.26 8.85
2008 3.72 8.09 8.91 3.13 7.29 8.05 3.24 7.32 8.32 2.82 6.77 7.74
2009 3.65 7.85 9.92 3.07 7.07 9.30 3.02 6.70 8.63 2.64 6.19 8.33
2010 3.61 7.31 9.04 3.08 6.59 8.30 2.99 6.25 7.95 2.64 5.78 7.51
2011 3.35 7.05 8.42 2.72 6.21 7.52 2.83 6.08 7.57 2.38 5.49 6.97
2012 3.16 6.83 8.18 2.61 6.07 7.28 2.68 5.93 7.15 2.29 5.40 6.54
2013 3.17 6.78 8.68 2.59 5.96 7.57 2.68 5.87 7.99 2.27 5.30 7.17
2014 3.36 6.61 8.48 2.78 5.77 7.54 2.85 5.76 7.78 2.43 5.14 7.09
2015 3.00 6.25 8.00 2.53 5.55 7.18 2.65 5.57 6.87 2.30 5.04 6.26
2016 3.59 6.23 7.57 3.01 5.39 6.36 2.97 5.16 6.48 2.54 4.52 5.55
2017 3.54 6.18 9.00 2.93 5.29 8.09 3.06 5.24 7.75 2.61 4.57 7.15
2018 3.11 5.44 7.52 2.61 4.72 6.79 2.58 4.52 6.04 2.24 4.01 5.59

TIR absolutas en %
R5 R6 R7 R8

Fuente: elaborado a partir de las EHPM de DIGESTYC de 2000 a 2018

Ahora es el turno de las tasas marginales. 
Como en el cuadro anterior, la tendencia 
menos clara es la de nied4, y en este caso 

hasta parece que en algunas regresiones la 
tendencia sea la de un alza en su rentabilidad 
marginal.
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Tabla 4

año nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4 nied2 nied3 nied4
2000 4.66 17.70 17.17 3.98 16.06 18.97 3.89 15.82 16.28 3.46 14.76 18.51
2001 4.35 18.21 14.56 3.57 16.24 14.78 3.82 16.50 11.64 3.25 15.08 12.45
2002 4.29 17.96 14.61 3.64 16.68 12.35 3.79 16.52 14.89 3.32 15.65 13.13
2003 4.17 17.92 13.19 3.45 16.30 11.67 3.55 15.63 9.62 3.04 14.55 8.68
2004 3.93 17.85 13.66 3.30 16.45 12.18 3.39 15.80 16.26 2.93 14.87 15.03
2005 4.14 14.77 6.31 3.46 13.48 4.74 3.60 12.94 6.80 3.10 12.08 5.60
2006 3.74 17.59 28.21 3.04 16.13 24.00 3.33 16.20 26.29 2.79 15.14 22.76
2007 3.66 17.33 26.21 3.09 16.01 23.89 3.15 15.22 25.59 2.76 14.38 23.78
2008 3.72 18.34 13.43 3.13 17.04 12.21 3.24 16.87 13.80 2.82 16.00 13.10
2009 3.65 17.69 21.66 3.07 16.42 21.97 3.02 15.27 19.55 2.64 14.44 20.52
2010 3.61 15.92 18.76 3.08 14.76 17.88 2.99 13.79 17.46 2.64 13.04 17.18
2011 3.35 15.64 16.06 2.72 14.30 14.78 2.83 13.60 15.86 2.38 12.66 15.22
2012 3.16 15.36 15.67 2.61 14.10 13.97 2.68 13.46 13.90 2.29 12.57 12.81
2013 3.17 15.16 19.45 2.59 13.77 16.58 2.68 13.25 20.01 2.27 12.27 17.72
2014 3.36 14.15 19.03 2.78 12.67 17.50 2.85 12.46 19.20 2.43 11.35 18.10
2015 3.00 13.77 17.82 2.53 12.52 16.28 2.65 12.28 14.13 2.30 11.33 13.02
2016 3.59 12.29 15.02 3.01 10.83 11.69 2.97 10.14 13.83 2.54 9.02 11.20
2017 3.54 12.23 25.33 2.93 10.68 24.32 3.06 10.20 22.17 2.61 9.02 22.04
2018 3.11 10.76 19.32 2.61 9.50 18.53 2.58 8.90 14.53 2.24 7.99 14.46

TIR marginales en %

Fuente: elaborado a partir de las EHPM de DIGESTYC de 2000 a 2018

R5 R6 R7 R8

brecha salarial en el país, y por tanto a la 
desigualdad general.

El cuadro general entonces es uno en el 
que todos los salarios están cayendo, pero 
los de los trabajadores más calificados caen 
más rápido. Esto, claro, tiene que significar 
una reducción de la brecha (y desigualdad) 
salarial, en un contexto en el que todos los 
salarios caen pero los de los calificados, arri-
ba en la distribución del ingreso, caen más.

Sobre las causas de la reducción en la 
desigualdad salarial

Messina y Silva (2018), al explicar las causas 
de la disminución en la desigualdad del in-
greso laboral en América Latina, organizan 
dicha explicación en tres causas principales, 
en las que se nota una clara alusión a las fuer-
zas macroeconómicas detrás del problema:

Sin embargo, en los casos de nied2 y nied3, 
la tendencia hacia la baja es clara, y en el 
caso de los titulados universitarios la caída 
es considerable: desde algo como 6.5 pp 
en la R6 hasta cerca de 7.0 pp. en las otras 
regresiones. Es probable que este cuadro 
sea el que mejor ilustre la reducción de la 
desigualdad salarial en el país, así como la 
importancia relativa que en la explicación 
del fenómeno corresponde a los diferentes 
niveles educativos.

Se encuentran entonces los siguientes resul-
tados: 1) la rentabilidad de la inversión en 
educación a todos los niveles reporta una 
clara declinación en lo que va de los 2000, 
y 2) es la rentabilidad de los asalariados que 
poseen un título universitario la que cae 
mucho más que la de los otros asalariados, 
dando lugar a una marcada reducción en la 
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•	 Factores relativos a la oferta laboral, como 
la expansión de la educación y su  
efecto sobre la caída de la prima edu-
cativa;

•	 Condiciones relativas a la demanda laboral, 
incluyendo (1) cambios en la deman-
da doméstica, (2) la caída de los dife-
renciales salariales entrefirmas entre 
trabajadores similares debido a la apre-
ciación del tipo de cambio por el auge 
de las materias primas y el cambio aso-
ciado a la demanda hacia el sector no 
transable, y (3) el cambio tecnológico y 
los canales tradicionales del comercio.

•	 Factores institucionales, como las políticas 
del salario mínimo y una rápida ten-
dencia hacia la formalización del em-
pleo. (Pg. 190)

Los aspectos principales aquí son los si-
guientes. Primero, que estos autores men-
cionan después que aunque los factores 
institucionales son importantes, los de la 
oferta y demanda laboral lo son mucho 
más. Segundo, que en varios países de Amé-
rica Latina el factor más importante ha sido 
el relativo a “la apreciación del tipo de cam-
bio por el auge de las materias primas y el 
cambio asociado a la demanda hacia el sec-
tor no transable”; esto es un caso típico del 
problema macroeconómico de la Enferme-
dad Holandesa, a raíz de un boom expor-
tador provocado por una importante alza 
en los precios de las materias primas, como 
habrá notado cualquier lector familiarizado 
con el tema.

Segundo, en un esfuerzo por explicar la caí-
da tan acelerada en las primas salariales del 

trabajo calificado en América Latina -equi-
valentes a los coeficientes λ3 y λ4 de nied3 y 
nied4 en las regresiones (5) a (8)- estos au-
tores argumentan que tales tendencias no 
pueden explicarse por la Enfermedad Ho-
landesa. La razón es, explican, que si bien 
es cierto que la demanda interna a favor de 
productos no transables (comercio, restau-
rantes y hoteles) aumenta como resultado 
del mayor gasto derivado del boom expor-
tador, la mayor presencia de trabajo califica-
do en los sectores no transables obedece a 
una mayor demanda de esta clase de trabajo 
por dichos sectores; es decir que en varias 
economías latinoamericanas se experimenta 
una nueva “normalidad” en la que se ma-
nifiesta cada vez más una especie de “ter-
cerización” de la estructura productiva, en 
la que el sector de los servicios se tecnifica 
cada vez más. Por esto, los niveles salariales 
de los calificados deben haberse mantenido.

A continuación se mostrará que dicho ar-
gumento no aplica al caso salvadoreño, 
y que, en cambio, la explicación de índo-
le macroeconómica para la reducción de 
la desigualdad salarial en El Salvador es la 
Enfermedad Holandesa provocada por las 
remesas familiares. Antes, sin embargo, se 
entregan algunos antecedentes.

En primer lugar, hay que decir que en El 
Salvador, a diferencia de los países exporta-
dores de materias primas en América Lati-
na, que han sufrido los efectos de la Enfer-
medad Holandesa por el boom exportador, 
la Enfermedad Holandesa es resultante de 
las remesas familiares, como lo indican, por 
ejemplo, Calvo-González y López (2015) en 
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el Diagnóstico Sistemático de País elabora-
do por el Banco Mundial para El Salvador 
en 2015.

Por esto, en el país se ha dado un aumento 
importante de la demanda interna, al igual 
que en los países exportadores de commodi-
ties en América Latina: mientras en estos la 
demanda interna aumenta como resultado 
del aumento en los ingresos de exportación, 
en El Salvador aumenta por las entradas de 
remesas. Y en ambos casos ocurre que los 
sectores no transables, que producen para el 
mercado doméstico, aumentan su demanda 
de trabajo.

Por otro lado, ¿hasta qué punto es una 
realidad el que el sector servicios -comercio, 
restaurantes y hoteles, principalmente- ha 
aumentado sus niveles de empleo y reducido 
su productividad? A continuación nótese que 
1) los servicios han aumentado sus niveles de 
empleo calificado, y 2) los salarios que pagan 
son cada vez menores, y descienden a una 
tasa mayor que la tasa a la que descienden los 
salarios de toda la economía.

Es lo que se nota del Cuadro 5, donde se han 
puesto cuatro niveles de escolaridad para los 

tres sectores que explican más del 70% del 
empleo total del país: agricultura, industria y 
servicios. Los niveles de 0 años (ninguno) y 
de 1 a 3 años se reducen en los tres sectores, 
mientras que los de 10 a 12, y 13 y más, han 
aumentado en los tres sectores, pero mien-
tras en la industria el aumento es de cerca de 
3 pp en los servicios es de 4 pp.

Por otro lado, el Cuadro 6 muestra la pau-
ta que han seguido los salarios reales en los 
mismos sectores, y el registro señala que los 
salarios reales han caído en toda la economía, 
pero es en los servicios -comercio, hoteles y 
restaurantes- donde han caído más, a una tasa 
de -1.5% anual en el período 2003 a 2018.

La pregunta que surge entonces es si el 
aumento de trabajo calificado en los ser-
vicios obedece a una tecnificación del mis-
mo, lo que podría verse como una especie 
de tercerización de la economía. Es difícil 
aceptar sin más semejante propuesta, par-
ticularmente en el caso de una economía 
lenta con un desarrollo exportador nulo 
por su falta de competitividad en el exte-
rior y carente por esta razón de uno de los 
determinantes más importantes del cambio 
tecnológico.
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Tabla 5

Año NINGUNO 1 a 3 10 a 12 13 y MÁS NINGUNO 1 a 3 10 a 12 13 y MÁS NINGUNO 1 a 3 10 a 12 13 y MÁS 
2003 32 27 4 0 8 12 23 7 13 15 23 6
2004 31 29 4 1 8 12 24 7 11 14 25 8
2005 29 27 4 1 7 12 23 7 11 15 23 9
2006 27 27 4 1 8 12 25 7 11 14 25 8
2007 30 27 5 1 8 13 26 7 11 14 27 8
2008 30 27 5 1 8 12 26 8 11 15 26 9
2009 28 26 6 1 9 10 27 8 11 14 28 8
2010 29 25 7 1 6 11 29 8 10 14 28 8
2011 26 24 8 1 8 11 29 8 10 14 28 7
2012 25 23 9 1 7 10 29 10 10 13 29 9
2013 24 24 9 1 7 10 32 8 10 13 30 10
2014 23 23 10 1 7 11 32 8 8 13 31 10
2015 23 24 10 1 6 10 31 9 9 12 30 11
2016 22 23 11 1 7 9 33 10 8 12 32 10
2017 22 23 12 1 6 10 35 7 8 12 32 10
2018 21 23 11 2 6 9 33 10 8 11 35 10

Fuente: elaborado a partir de las EHPM de 2003 a 2018.

Ocupados por años de estudio aprobados (%)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Industria manufacturera Comercio, hoteles y restaurantes 

trantes al mercado laboral, ante la menor de-
manda de trabajo calificado, aceptan los pues-
tos disponibles, aunque con pagos menores 
que los que esperaban según su formación.

Una explicación más probable es que, siendo 
los servicios el sector más dinámico en tér-
minos de empleo, los puestos que ofrece no 
requieren mayores calificaciones; pero los en-

Tabla 6

Años Total Agr. Indust. C. R. H.
2000 1.00 1.00 1.00 1.00
2001 1.00 0.92 0.96 0.98
2002 0.99 0.95 0.98 0.97
2003 0.92 0.92 0.96 0.89
2004 0.88 0.96 0.92 0.87
2005 0.89 0.94 0.95 0.84
2006 0.85 1.06 0.93 0.83
2007 0.85 0.98 0.88 0.84
2008 0.82 0.89 0.86 0.81
2009 0.86 1.03 0.88 0.81
2010 0.83 0.99 0.83 0.78
2011 0.78 0.97 0.82 0.72
2012 0.80 0.99 0.88 0.72
2013 0.86 1.02 0.85 0.81
2014 0.85 1.02 0.87 0.79
2015 0.84 1.04 0.93 0.76
2016 0.86 1.05 0.95 0.82
2017 0.85 1.18 0.96 0.77

Crec. % -1.0 0.8 -0.5 -1.5
Fuente: elaborado a partir de las EHPM de 2000 a 2017.

Indice salarios mensuales promedio
(2000 = 100)
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Entonces, en El Salvador, la reducción en la 
prima salarial, o de forma equivalente, la re-
ducción de la rentabilidad de la inversión en 
educación, de los trabajadores calificados, 
nied3 y nied4, (cuadros 3 y 4) obedece a que 
estos se ven obligados a aceptar puestos de 
baja remuneración porque son los que están 
disponibles. Es bien sabido que en el país el 
fenómeno de la sobrecalificación laboral es 
muy común.

Caracterizando el crecimiento 
económico en El Salvador

De lo expuesto, es claro que el proceso de 
crecimiento en El Salvador, especialmente 
en el nuevo siglo, es uno en el que los servi-
cios han tomado la delantera, en detrimento 
de la industria y los sectores transables (ex-
portaciones).

Algunos autores han calificado esta clase de 
crecimiento como uno que conduce a un 
cambio estructural espurio (McMillan y Ro-
drik (2011)) que ha caracterizado a un nú-
mero de economías latinoamericanas, y que 
es incapaz de conducir a un número sufi-
cientemente creciente de puestos de trabajo 
decentemente remunerados y entonces pro-
ducir resultados espectaculares en pobreza 
y desigualdad.

En consecuencia, las notables reducciones 
en pobreza y desigualdad en América Latina 
han resultado de un problema de Enferme-
dad Holandesa, de apreciación cambiaria 
consecuencia del boom exportador de ma-
terias primas, dando lugar a un crecimiento 

económico que no es sostenible, y a un cam-
bio estructural espurio.

En El Salvador también se halla presente un 
problema de Enfermedad Holandesa, pero 
causado por la entrada ya secular de reme-
sas familiares, no por un boom exportador. 
Sin embargo, los resultados son los mismos: 
fuertes reducciones en pobreza y desigual-
dad que no se pueden sostener en el tiempo; 
a menos que se tomen algunas medidas.

¿Qué se puede hacer?

Una pista en esta dirección es la siguiente 
declaración de Chami et al (2018)

 Y si la trampa de las remesas es real, ¿qué 
hacer?

 Claramente, dada su importancia para el 
bienestar de millones de familias, las re-
mesas no deben desalentarse. ¿Es la tram-
pa de las remesas solo el costo que deben 
pagar las sociedades para reducir la po-
breza? No necesariamente.

 Evitar los dos aspectos negativos de las 
remesas, el mal holandés y un deterioro 
de la gestión de gobierno, podría ayudar 
a los países a sortear la trampa de las re-
mesas o a escapar de ella. Mejorar la com-
petitividad de las industrias que enfrentan 
la competencia internacional es la receta 
general para mitigar el mal holandés. Las 
medidas específicas incluyen modernizar 
la infraestructura física del país, mejorar 
su sistema educativo y reducir el costo de 
hacer negocios. Los gobiernos también 
pueden desempeñar un papel más acti-
vo en cuanto a estimular la creación de 
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nuevos negocios, por ejemplo mediante 
financiamiento inicial u otro tipo de asis-
tencia financiera para empresas emergen-
tes. Al mismo tiempo, los países que reci-
ben remesas también deben hacer todo lo 
posible por fortalecer sus instituciones y 
su gestión de gobierno.

 Mejorar la competitividad económica y 
fortalecer la gobernanza y las instituciones 
sociales ya se consideran esenciales para 
la agenda de crecimiento inclusivo. Pero 
la trampa de las remesas hace que estas 
metas sean más urgentes. En realidad, sor-
tear la trampa de las remesas, y sus serios 
efectos potenciales, podría ser la clave, no 
identificada hasta ahora, para liberar el po-
tencial de desarrollo al eliminar un obstá-
culo para el desarrollo inclusivo. (Pg. 47)

Aquí se puede ver que el problema o tram-
pa de las remesas no se arregla con solo 
atender los aspectos macroeconómicos; hay 
otros como la mejora de la gestión del go-
bierno, etc. Pero en este estudio la prioridad 
es el mecanismo macro de la Enfermedad 
Holandesa. Es decir, “Evitar los … aspectos 
negativos de las remesas, el mal holandés … 
podría ayudar a los países a sortear la trampa 
de las remesas o a escapar de ella. Mejorar la 
competitividad de las industrias que enfren-
tan la competencia internacional es la receta 
general para mitigar el mal holandés”.

Es así que se propone una estrategia bási-
ca para el logro de un crecimiento inclusi-
vo que permita sostener en el tiempo las 
reducciones en pobreza y desigualdad. Sus 
componentes principales se refieren a la 
neutralización de la Enfermedad Holandesa 

y a medidas que impulsen de forma efectiva 
la creación de puestos decentes de trabajo.

Más específicamente, en primer lugar, el 
país debe establecer un régimen de tipo de 
cambio flexible que al complementarse con 
una política industrial como la discutida en 
Astorga et al (2014), constituya la base para 
un desarrollo exportador que se constituya 
en el suministrante principal de empleos de-
centes, en un proceso por el que al principio 
los nuevos empleos en los sectores transa-
bles se llenen con trabajadores de los sec-
tores no transables, que han de reemplazar-
los a su vez con cualquier exceso de oferta 
laboral que exista. Esta es una descripción 
básica del proceso de desarrollo de los tigres 
asiáticos y de China en la actualidad, como 
se muestra en McMillan y Rodrik (2011).

Cuando dicho excedente se haya agotado el 
proceso ha de continuar con un alza gene-
ralizada de remuneraciones que conduzca a 
mejores niveles de vida. Este proceso, el del 
cambio estructural positivo y genuino, que 
traslada trabajadores de sectores de poca 
productividad y bajos salarios (no transa-
bles) a sectores de alta productividad y altos 
salarios (transables), es indispensable y no 
tiene opciones.

En segundo lugar, con toda la inclusividad 
y sostenibilidad que pueda lograrse con la 
combinación de la política cambiaria e in-
dustrial, acompañadas a su vez de otras me-
didas que se señalan en la literatura, hay que 
reconocer que el impacto en la generación 
de empleo decente no es inmediata, y que 
otras acciones deben emprenderse para ali-
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viar lo más rápidamente posible los graves 
resultados en términos de subempleo, mi-
gración y delincuencia.

En González (2018) se propone la aplica-
ción de un programa de empleo bajo la figu-

ra del Empleador de Última Instancia, EUI, 
así como otras acciones alternativas a esta 
en caso de no contar con los recursos ne-
cesarios para su realización. A dicha fuente 
se remite al lector interesado en los detalles.
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Resumen

La fundación del instituto de investigaciones 
sociales en 1922 dio un giro al pensamiento 
marxista que se venía construyendo. Félix 
Weil un joven estudiante argentino- alemán 
junto con otro grupo de intelectuales, en-
tre ellos: Habermas, Adorno, Horkheimer, 
buscan reinterpretar el marxismo y sacarlo 
del dogma con que se estaba construyen-
do en la Unión Soviética. Por ello, deciden 
abordar una serie de temáticas que giran en 
torno a la crítica de la irracionalidad de la 
sociedad capitalista, retomando nuevos ele-

mentos de la teoría marxista, poco aborda-
dos por Marx y Engels y que eran necesarios 
para comprender la dinámica de la sociedad 
de la época. Estas formas de pensamiento 
se complementan con la visión de dos inte-
lectuales cercanos a la Escuela de Frankfurt, 
y Habermas. Relacionado a ello, se hizo una 
comparación con la realidad salvadoreña de 
algunas tesis sostenidas por dichos pensa-
dores y la desarrollada particularmente por 
salvadoreños.

Palabras clave: Escuela de Frankfurt, pensa-
miento crítico, Weil, Adorno, Horkheimer, Marcu-
se, industrial cultural, racionalidad.
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Abstract

The foundation of  the social research insti-
tute in 1922 overturned the Marxist thought 
that was being constructed. Felix Weil, a 
German-Argentinian youth and other inte-
llectuals, among them: Habermas, Adorno, 
and Horkheimer, seek to reinterpret Mar-
xism and take it out of  the dogma that was 
being counstructed in the Soviet Union. As 
a result, they decide to approach a series 
of  topics around the criticism to the Irra-
tionality of  the Capitalist society, retaking 
new elements of  the Marxist theory, which 
were not approached by Marx and Engels 
and which were necessary to understand the 
dynamics of  the society of  the time. The-
se ways of  thinking complement the vision 
of  two intellectuals known to the School of  
Frankfurt, and Habermas. Based on this, a 
comparison between the Salvadoran reality 
in some hypothesis held by some thinkers 
and the one developed by some Salvadorans 
particularly has been carried out.

Key words: School of  Frankfurt, critical thin-
king, Weil, Adorno, Horkheimer, Marcuse, indus-
trial cultural, rationality.

Introducción

El pensamiento crítico de la Escuela de 
Frankfurt significó un auge en el desarrollo 
intelectual del marxismo. Los intelectuales 
que trabajaron unidos bajo la lógica de res-
taurar un marxismo dogmático puesto en 
marcha por Stalin, encontraron una opor-
tunidad para realizar distintos trabajos capa-

ces de identificar los nuevos dominios del 
capitalismo, en esa lógica se fundó en 1922 
el Instituto de Investigaciones Sociales por 
Félix Weil.

El presente artículo se propone analizar el 
aporte de los miembros más destacados, 
que fueron miembros del Instituto de In-
vestigaciones Sociales y después Escuela de 
Frankfurt, en lo que concierne a las teorías 
que desarrollaron, características de su pen-
samiento, explicación de la realidad de la 
época y su análisis desde el marxismo para 
explicar la sociedad capitalista. Tomando 
en cuenta que muchos de estos intelectua-
les eran de origen judío y vivieron en carne 
propia el exilio por la llegada al poder del 
régimen nazi.

Los aportes de dichos pensadores, son cla-
ve para comprender la realidad latinoame-
ricana y salvadoreña, sobre todo porque 
en la región se instauraron gobiernos de 
índole autoritaria que promovían el desa-
rrollo de una elite propia del subcontinen-
te. En el país, particularmente los ejercidos 
por lo que se denominó industrial cultural, 
fueron puestos en práctica por el General 
Maximiliano Hernández Martínez, con el 
apoyo de diversos promotores de la cultura 
de la época.

Otra de las tesis que se aplican, es la ex-
puesta por Marcuse sobre el dominio de 
la sociedad capitalista en los individuos, al 
satisfacerles sus necesidades y promover 
un Estado de bienestar. Esto sucedió pre-
cisamente cuando el FMLN se convirtió en 
partido político y se sometió al juego del sis-
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tema, donde muchos de sus líderes se con-
virtieron en una nueva elite.

El origen de la Escuela de Frankfurt

Los inicios de la escuela se remontan a la 
fundación del Instituto de Investigaciones 
Sociales, fundado en 1922 por el argentino- 
alemán Félix Weil, quien procedía de una 
familia acomodada de Alemania. Weil había 
sido influenciado por el único profesor so-
cialista que impartía cátedras de economía 
en la Universidad de Tubinga, con quien 
tendría contacto en 1919. Esto lo afirma 
Wiggershaus (1986), al decir:

 Aquí se encontraba entre sus oyentes, 
en el semestre del verano de 1919, Félix 
Weil. El estudiante de ciencias sociales y 
economía de 21 años, proveniente de una 
familia adinerada que en los días de la Re-
volución de noviembre se había puesto 
a disposición del Consejo de Obreros y 
Soldados de Fráncfort, como su estudian-
te protegido, había llegado especialmente 
a Tubinga para escuchar al profesor socia-
lista (…) (pp. 12-13).

Como consecuencia de esta influencia Weil 
realizaría la primera semana de trabajos mar-
xistas en 1923, en un hotel situado en la ciu-
dad de Turingia apoyado por Karl Korsch. 
La lógica de llevar a cabo este evento, tenía 
la intención de la fundación en dicho año 
del Instituto de Investigaciones Sociales.

Asimismo, los intelectuales que conforma-
ron este instituto tuvieron gran influencia 
del romanticismo alemán lo cual se reflejó 
en la mayoría de escritos de los intelectuales, 

que acompañaron este movimiento. Ade-
más, la mayoría era de descendencia judía, 
por ello, lo mesiánico estará presente en 
el pensamiento filosófico del Instituto. De 
igual manera, los intelectuales de este movi-
miento hicieron duras críticas al marxismo 
construido en la URSS, como al fascismo de 
Italia y Alemania, es decir, su pensamiento 
fue abordado desde la negatividad de la to-
talidad de estos dos sistemas. Por ello, para 
Echeverría (2010):

 Pues la Escuela de Frankfurt es una es-
cuela que piensa dentro de lo que Lukács 
llamó, en los años veinte, “la época de la 
actualidad de la revolución”. Y el discurso 
de la Escuela de Frankfurt es impensable 
sin la problemática propia de una época, 
de una larga coyuntura histórica en la que 
(...) la revolución del mundo moderno 
capitalista parecía estar a la orden del día 
(…) (p. 22).

Las décadas de los veinte y treinta en Eu-
ropa se caracterizó por la llegada de go-
biernos fascistas en Italia y Alemania y el 
arribo de Stalin al poder. En este contexto 
es donde los intelectuales de la escuela de 
Fráncfort se desenvuelven. Su pensamiento 
iba a ser una crítica de esa totalidad negativa 
a que se había llegado con la construcción 
de ambos modelos económicos y una críti-
ca a los mismos.

La consolidación de la escuela de Frankfurt 
sería posible hasta los años treinta con la lle-
gada de Horkheimer, una serie de ensayos 
marcarían el apogeo intelectual. Tal como, 
lo plantea Friedman (1986):
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 (…) El Instituto de Investigación Social, 
fundado en Frankfurt. Alemania, en 1923, 
alcanzó su madurez en 1931 al asumir 
Max Horkheimer la dirección. Continuó 
su labor en los Esta- dos Unidos durante 
el exilio que siguió a la subida de Hitler 
al poder y del que no retornó a Alemania 
hasta 1950 (p. 11).

Nueve años después de su fundación, la 
escuela por fin se consolida y logra formar 
una base de académicos que para este tiem-
po ejercen duras críticas al capitalismo, pero 
también al mismo socialismo que se cons-
truye en los países del este europeo. Una de 
las fuertes críticas es que el proyecto de la 
clase trabajadora ha fracasado, porque ha 
construido un estado totalitario en vez de 
un Estado libre.

De igual manera, se tenía la postura de que 
ninguno de los sistemas en construcción 
podía ofrecer algo diferente a la sociedad. 
El proyecto revolucionario construido en el 
este, no correspondía con una praxis revo-
lucionario y el capitalismo por el otro había 
demostrado su fracaso, poniendo al centro 
la razón como la única lógica que llevaría al 
progreso de la sociedad. En ese sentido para 
Echeverría (2010):

 (…) la Escuela de Frankfurt maneja un 
discurso que se va a volver doblemente 
difícil. Porque va a tener la convicción de 
que esa conexión tan maravillosamente 
fácil, supuesta por Lukács entre la con-
ciencia del proletariado y la práctica re-
volucionaria, es una relación que ya no 
existe (p.28).

La afirmación anterior muestra lo complejo 
que era para estos intelectuales entender la 
construcción de una alternativa al reinante 
capitalismo industrial, sobre todo porque el 
socialismo para ellos se había desviado de 
sus objetivos fundamentales. Stalin junto 
con sus aliados estaba llevando a la ruina el 
esfuerzo realizado en 1917 por Lenin. Por 
otro lado, el capitalismo que se consolido 
con la ilustración un siglo antes, estaba en 
crisis y demostraba la incapacidad de satis-
facer las necesidades del individuo.

El marxismo soviético para los pensadores 
de Frankfurt, busca hacer lo mismo que el 
capitalismo; solo que, bajo otra lógica en la 
dictadura del proletariado, en el que ya se 
había dado por muerto al capitalismo y la fe-
licidad se quedaría para siempre. Por ello la 
crítica que se hacía en palabras de Friedman 
(1986) era la siguiente:

 La base del proyecto frankfurtiano fue 
la preocupación por el derrumbamiento 
de lo más valioso de la vida humana. El 
marxismo, particularmente como se ma-
nifestaba bajo Blum y Stalin, no era ade-
cuado para abordar aquella preocupación. 
El marxismo no pudo entender que su 
obsesión por la privación de bienes ma-
teriales representaba tan exactamente la 
fetichización de los bienes de consumo 
como lo hacía la preocupación burguesa 
por el status. En verdad, la abolición de la 
escasez crasa en Occidente creó la ilusión 
de que la relativa igualdad de los hombres 
en la posesión de los bienes constituía la 
realización de la condición naturalmente 
conveniente para los hombres (p. 30).
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Lo anterior no pretende afirmar que el so-
cialismo ha fracasado, sino más bien que la 
construcción del mismo en las condiciones 
de la época, se había deformado totalmente 
de su raíz. Por ello, la conciencia del prole-
tariado y praxis revolucionaria no están en 
sintonía y el proyecto que ofreció a las ma-
sas esperanza en 1917 estaba en juego.

Bajo estas ideas se forjo el pensamiento de 
la escuela de Frankfurt a lo largo de sus di-
versas generaciones, en la cual el carácter 
mesiánico iba a tener una importancia bas-
tante fuerte, así como el distanciamiento 
del marxismo existente en la Unión Sovié-
tica. Del mismo modo la teoría critica se-
ría uno de los aportes más sobresaliente de 
Horkheimer, para el cual entender el pasado 
era importante para comprender los fenó-
menos de la época.

Asimismo, para Benjamín, un pensador que 
tuvo alguna relación con los intelectuales de 
esta escuela, el pasado no era algo sin impor-
tancia o una suma de hechos históricos. El 
pasado era la redención de las víctimas, para 
transformar las condiciones de dominación y 
lo que llevaría a las masas a cambiar el futuro 
a través del examen minucioso de la grandeza 
del pasado de las grandes revoluciones.

El pensamiento crítico de Max 
Horkheimer

Horkheimer fue el que retomo la direc-
ción del Instituto de Investigaciones So-

ciales en 1931. Su pensamiento central se 
encuentra en analizar el papel de la teoría 
crítica en las ciencias sociales y su apli-
cación a la sociedad de su tiempo. Del 
mismo modo, estudia la absorción del 
hombre por el sistema económico en la 
sociedad industrial avanzada, así como el 
nuevo papel de la izquierda, tomada de su 
experiencia en los movimientos sociales 
en los Estados Unidos.

Para dicho autor, la teoría tradicional ha 
servido para la consolidación del capitalis-
mo, debido a que es un instrumento que 
está al servicio de la producción capitalis-
ta. Esta teoría es vista como algo natural, 
a histórico, autónomo e independiente de 
la ciencia, en ese sentido no es un instru-
mento al servicio del capitalismo. Por ello, 
la teoría para Horkheimer (1968) es: (…) 
“la acumulación del saber en forma tal que 
este se vuelve utilizable para caracterizar 
los hechos de la manera más acabada posi-
ble” (…) (p. 223).

En relación con lo anterior, para el autor, la 
racionalidad a que ha llegado el capitalismo 
parte de que la ciencia está al servicio de 
una clase, como algo utilitario, que busca 
un beneficio a través de la utilización del 
lenguaje. Este lenguaje propio de la socie-
dad industrial busca legitimar la domina-
ción del hombre sobre otros y el mismo. 
La siguiente figura ilustra mejor lo dicho 
anteriormente:
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Figura 1: Teoría crítica de Horkheimer

 Fuente: elaboración propia
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naturaleza y la civilización, en tanto, que el 
hombre la somete a su favor y la pone a sus 
intereses. Bajo el capitalismo, la felicidad 
es concebida en base al sufrimiento de los 
otros, a la felicidad individual de cada hom-
bre sin importarle el resto.

En esa lógica, las victimas el capitalismo ha 
acumulado desde la ilustración, no puede 
ser reparada, es decir, ya no se puede cam-
biar esa realidad que es pasado, pero si se 
puede construir una economía que satisfaga 
a ser humano, que busque su autorrealiza-
ción. Sin embargo, la realidad en la que vivió 
el autor era muy diferente y se caracterizaba 
para Horkheimer (1991) por lo siguiente:

 En el proceso de su emancipación el 
hombre participa en el destino del mundo 
que lo circunda. El dominio sobre la natu-
raleza incluye el dominio sobre los hom-
bres. Todo sujeto debe tomar parte en el 
sojuzgarniento de la naturaleza externa 
—tanto la humana como la no humana 

La figura anterior muestra el carácter críti-
co de la que debe tener la teoría crítica en 
relación a la teoría tradicional. En ese sen-
tido, esta es un proceso contradictorio que 
se manifiesta en la lucha contra el dominio. 
Horkheimer (1968) afirma:

 (…) el pensamiento crítico está moti-
vado por el intento de suprimir y supe-
rar realmente esa tensión, de suprimir la 
oposición entre la conciencia de fines, la 
espontaneidad, y la racionalidad esbozada 
en el individuo y las relaciones del proce-
so de trabajo, fundamentales para la so-
ciedad. El pensamiento crítico contiene 
un concepto del hombre que se opone a 
sí mismo en cuanto no se produzca esa 
identidad. (…) (p. 242).

Esta definición muestra la esencia del pen-
samiento crítico sobre la sociedad industrial 
avanzada, en el que el hombre era absorbi-
do poco a poco por el sistema. De hecho 
esa crítica, muestra una oposición entre la 
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y, a fin de realizar esto, debe subyugar a 
la naturaleza dentro de sí mismo. El do-
minio se internaliza por amor al domi-
nio. Lo que comúnmente se define como 
meta —la felicidad del individuo, la salud 
y la riqueza—, debe su significación ex-
clusivamente a su posibilidad de volverse 
funcional (…) (p. 116).

Bajo esta lógica, el hombre se ve sometido 
a un dominio de sí mismo para controlar la 
naturaleza. Dicha transformación lo llevara 
a su integración funcional al sistema y lo 
volverá un elemento de utilidad al capitalis-
mo. Mientras la conciencia espontanea no 
le permita revelarse, este seguirá atado sin 
poder hacer nada.

La construcción de un sistema diferente, 
tampoco garantizara para el pensador, la 
búsqueda de un futuro diferente, donde la 
naturaleza no envuelva bajo su dominio al 
hombre, realidad que para la década de 1930 
no sucedía, sobre todo, si se toma en cuenta 
la vulgarización del marxismo en la URSS y 
el triunfo del fascismo y nacional socialismo 
en Alemania. Por ese motivo, había que re-
pensar la puesta en práctica de un marxismo 
al servicio de las mayorías y fundado en un 
pensamiento crítico.

El pensamiento teológico-filosófico 
de Adorno

Cuando se aborda, el pensamiento de Ador-
no, no puede verse separado del de Horkhei-
mer, ya que ambos analizan la dominación 
que ejercía el capitalismo en la época en Ale-
mania. Un concepto fundamental que puede 

distinguir el pensamiento de los dos autores 
antes mencionado es el de la Industria Cul-
tural. Adorno en sus primeros años tuvo la 
influencia de los músicos Berg y Schonberg 
líderes de la escuela moderna de Viena. ´

En sus primeros años estudio música, para 
luego abandonarlos por la filosofía, lo que 
le permitió desarrollar su pensamiento pos-
terior. Otro de los estudios que realizo, fue 
el estudio de la personalidad autoritaria en 
las personas, dicho tema le intereso por el 
régimen nazi que lo obligo a migrar a otro 
país, principalmente Estados Unidos. En 
ese sentido la sociedad para este pensador 
se hundía en un nuevo género de la barbarie.

Asimismo, tuvo mucha influencia del mar-
xismo y rechazo a la razón como fin últi-
mo de la modernidad. No compartía que 
la razón que se había desarrollado desde la 
ilustración llevaría al máximo desarrollo a 
una nación, sobre todo porque esta se llegó 
a convertir en un Dios para el capitalismo. 
Las ideas de Adorno giraron en torno a dos 
ideas centrales:

I. Rechaza toda forma de violencia para 
conseguir el poder.

II. Afirma que hay que analizar el papel de 
la víctima en la violencia

Las ideas anteriores caracterizan el pensa-
miento del autor, lo cual le sirvió para desa-
rrollar su sistema filosófico en toda su vida. 
Por ello, se analizara el concepto de indus-
tria cultural vertido en la obra Dialéctica de 
la Ilustración y sus consecuencias para la so-
ciedad alemana de su tiempo. En un primer 
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momento se abordara el concepto de indus-
trial cultural que en palabras de Horkheimer 
y Adorno (2006) parte de:

 (…) La cultura marca hoy todo con un 
rasgo de semejanza. Cine, radio y revis-
tas constituyen un sistema. Cada sector 
esta armonizado en sí mismo y todo en-
tre ellos (…) (…) los tersos y colosales 
palacios que se alzan por todas partes re-
presentan la ingeniosa regularidad de los 
grandes monopolios internacionales a la 
que ya tendía la desatada iniciativa priva-
da, cuyos monumentos son los sombríos 
edificios de viviendas y comerciales de las 
ciudades desoladas (…) (p. 165).

Esta idea planteada muestra como el papel 
de la cultura tiene un lugar importante en 
la reproducción de la dominación que ejer-
ce la racionalización en la época. El papel 
del arte juega un rol estratégico en las es-
trategias de reproducción del capitalismo. 
El dominio, no solo tiene que ver con una 
imposición por la fuerza, sino más bien, 
por vías alternativas a las tradicionales, en-
tre ellas la música.

El poder que ejerce la industria, cubre todas 
las esferas de la vida social y los gobiernos 
han puesto a su servicio este recurso. Por 
ello para Horkheimer y Adorno (2006):

 (…) Hoy, el enigma ha sido descifrado. 
Incluso si la planificación del mecanismo 
por parte de aquellos que preparan los da-
tos, por la industria cultural, es impuesta a 
esta por el peso de una sociedad --- a pe-
sar de toda racionalización--- irracional, 

esta tendencia fatal es transformada, a su 
paso por las agencias del negocio indus-
trial, en la astuta intencionalidad de este 
(…) (p. 169).

Para adorno, el papel que jugaba esa indus-
tria que día a día bombardeaba la ideología 
nacional socialista contaba con diversos 
medios, que procuraban interiorizar dicha 
ideología en la población. Este fenómeno, 
ocurrió de igual forma en El Salvador, du-
rante la dictadura de Maximiliano Martínez 
con la creación del grupo Masferrer. Dicho 
grupo difundió a través de la cultura el ré-
gimen de Martínez como algo positivo. En 
ese sentido, para Mejía (2015) dicho grupo:

 Entendía, en primer lugar, que no todos 
somos iguales y, en segundo lugar, que esa 
desigualdad no es necesariamente mala. 
Según como el concebía la nación, los 
cuatro órganos tenían que coadyuvarse y 
corregirse de manera permanente. Creía 
que el equilibrio social se rompe si un 
grupo se aprovecha de otro, si está al ser-
vicio de sí mismo en lugar de estarlo al de 
los demás. A partir de esa idea pudo haber 
surgido la alianza entre intelectuales, pre-
sidencia de la república, terratenientes-
banqueros y el obrerismo-campesinado 
en general dentro de un sistema capitalis-
ta donde las cuatro funciones se habían 
estropeado, por lo que era necesario vol-
ver a conciliarlas como parte del esquema 
minimumvitalista (p.30).

En El Salvador como en Alemania se cons-
truían dos gobiernos dictatoriales que bus-
caban infundir su ideología a través de la 
cultura. En Alemania se utilizaba, el cine, 
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radio y la propaganda publicitaria, En El 
Salador, la literatura, el folclore y la poesía, 
fueron los medios adecuados para la ideali-
zación de la cultura indígena. Por lo tanto, 
la industria cultural, era aplicada a los dos 
contextos en diferentes partes del mundo. 
La racionalización había encontrado los me-
dios adecuados para imponer una domina-
ción sobre los países, sin que la población 
diferenciara entre la ficción y la realidad. Por 
ello, para Horkheimer y Adorno (2006):

 El mundo entero es conducido a través 
del filtro de la industria cultural. La vieja 
experiencia del espectador de cine, que 
percibe el exterior, la calle, como con-
tinuación del espectáculo que acababa 
de dejar, porque este último quiere pre-
cisamente reproducir fielmente el mun-
do perceptivo de la vida cotidiana, se ha 
convertido en el hilo conductor de la 
producción. Cuanto más completa e in-
tegralmente las técnicas cinematográficas 
dupliquen los objetos empíricos, tanto 
más fácil se logra hoy la ilusión de creer 
que el mundo exterior es la simple pro-
longación del que se conoce en el cine 
(…) (p. 171).

De esta manera, el cine era un aparato re-
productor de la ideología dominante, al 
igual que la radio y el arte en general. Las 
formas en que el capitalismo ejercía el do-
minio, tenía una serie de instrumentos que 
le sirvieran para legitimarlo. Por otro lado, 
Adorno estudia la personalidad autoritaria 
que lleva a los líderes a sustituir los valores 
democráticos por los violentos, en la instau-
ración de los gobiernos fascistas.

En su libro titulado, la personalidad autori-
taria, Adorno y otros intelectuales, se dedi-
can a estudiar la personalidad de los líderes 
fascistas y que factores socio- psicológicos 
influyen en dichas conductas. Para los au-
tores es importante comprender, como 
surgen los líderes autoritarios y que caracte-
rísticas influyen de gran medida en los indi-
viduos. En el prefacio del libro mencionado 
Adorno, Frenkel, Levinson y Nevitt (1965) 
establecen el objetivo de dicha investigación 
al decir:

 (…) Buscamos desarrollar y promover 
una comprensión de los factores socio- 
psicológicos que hacen posible que el tipo 
de hombre autoritario amenace reempla-
zar al tipo individualista y democrático 
que ha prevalecido en el último siglo y 
medio de nuestra civilización, así como 
una comprensión de los factores median-
te los que se puede contener esta amenaza 
(…) (p. 166).

Este elemento explica el origen de la cons-
trucción de los gobiernos fascistas de la 
época. Esto implica, estudiar la personalidad 
de los individuos, los cuales llegan al poder 
y controlan las sociedades, de tal modo que 
ejercen un dominio total sobre los demás. 
Dichos gobiernos llegan a establecer imáge-
nes de salvación en la población, en los cua-
les se crea una imagen divina de los líderes. 
Por ello, para Adorno et al (1965):

 (…) De acuerdo con esta teoría [persona-
lidad], los efectos de las fuerzas ambienta-
les en el moldeamiento de la personalidad 
son en general tanto más profundos cuan-
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to más temprano aparecen en la historia 
vital del individuo. Las influencias más 
importantes sobre el desarrollo de la per-
sonalidad se presentan educación del niño 
dentro del círculo familiar (…) (p. 173).

La investigación de este fenómeno, permi-
tió estudiar a los líderes autoritarios fascistas 
y como en estos se forman las personalida-
des autoritarias. De esa manera se estudian 
diversos factores, entre los cuales se encuen-
tran: socio-psicológicos, económicos, políti-
cos y el carácter de las instituciones que per-
miten desarrollar este tipo de personalidad. 
Por ende, para Adorno se había llegado a un 
nuevo género de la barbarie.

La visión crítica de Herbert Marcuse

En relación con los intelectuales anteriores, 
Marcuse fue más allá de entender el domi-
nio del capitalismo y se atrevió a predecir 
el papel del hombre crítico en la sociedad 
industrial y la nueva tarea de los partidos de 
izquierda o los movimientos de liberación. 
Su contacto con diversos movimientos so-
ciales, le permitió mejorar la visión de las 
tareas de la izquierda en el mundo.

A partir de lo anterior, formulo un nuevo 
concepto de socialismo, tomando en cuenta 
dos condiciones principales:

I. Las nuevas formas de dominación en 
la sociedad capitalista avanzada (Estado 
de bienestar).

II. Satisfacción de las necesidades (espe-
cialmente consumo).

De igual manera, Marcuse (1973) haciendo 
una crítica a esta sociedad donde el hombre 
está inmerso y yendo más allá de lo normal 
en cuanto a la dominación, establece:

 El análisis está centrado en la sociedad 
industrial avanzada, en la que el apara-
to técnico de producción y distribución 
(con un sector cada vez mayor de auto-
matización) funciona no como la suma 
total de meros instrumentos que pueden 
ser aislados de sus efectos sociales y po-
líticos, sino más bien como un sistema 
que determina a priori el producto del 
aparato tanto como las operaciones reali-
zadas para servirlo y extenderlo. En esta 
sociedad el aparato productivo tiende 
a hacerse totalitario en el grado en que 
determina no solo las ocupaciones, apti-
tudes y actitudes socialmente necesarias, 
sino también las necesidades y aspiracio-
nes individuales (…) (p. 17).

Bajo esta lógica, el dominio total del capita-
lismo industrial, interviene e las necesidades 
del hombre y lo condiciona, en el sentido 
que trata de absorberlo en base al bienes-
tar y el consumo. Para el autor, la sociedad 
industrial, se manifiesta de la siguiente ma-
nera, necesidad/libertad y biológico/artifi-
cial. En esta dirección, la clase trabajadora 
en una clase revolucionaria “en sí” pero no 
“para sí” en la que se confunde los intereses 
de los explotados con la de los explotadores. 
Por ello, Marcuse (1973) afirma:

 (…) Una sociedad que parece cada día 
más capaz de satisfacer las necesidades de 
los individuos por medio de la forma en 
que está organizada, priva a la indepen-
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dencia de pensamiento, a la autonomía 
y el derecho de oposición política de su 
función critica básica. Tal sociedad pue-
de exigir justamente la aceptación de sus 
principios e instituciones, y reducir la 
oposición a la mera promoción y debate 
de políticas alternativas dentro del statu 
quo (…) (pp. 23-24).

De esta manera, se ilustra el papel del apa-
rato productivo en la sociedad industrial 
avanzada y como el pensamiento del hom-
bre crítico es absorbido cada vez más por el 
sistema. Esta lógica, se ejemplifico después 
de los acuerdos de Paz en El Salvador, cuan-
do el FMLN entraba a la lógica del sistema 
partidario y se establecía una contradicción 
entre la visión de cómo transformar la reali-
dad de esta óptica. Para Hándal (2014):

 (…) Se hace lo que la correlación de fuer-
zas permite, pero sin perder el rumbo 
para llegar a la trasformación revolucio-
naria, a la reestructuración del sistema. La 
vida ha demostrado que no son compati-
bles; lo imperdonable es la renuncia a la 
lucha por el poder, llegar al gobierno y no 
hacer un poder revolucionario (p. 6).

Desde ese punto de vista, para el FMLN 
entrar en la vida política, era algo nuevo y 
transformar la sociedad implicada renunciar 
a los jugosos premios que el sistema capi-
talista ponía en bandeja de plata a los nue-
vos funcionarios. En palabras de Marcuse, 
el debate de la oposición seria algo que no 
mostraría oposición en grandes rasgos. Los 
distintos funcionarios, fueron absorbidos 
por el sistema capitalista antes de la llegada 

al poder del FMLN. Por lo tanto, Marcuse 
(1973) afirma:

 (…) En virtud de la manera en que ha 
organizado su base tecnológica, la socie-
dad industrial contemporánea tiende a ser 
totalitaria. Porque totalitaria no solo es 
una coordinación política terrorista de la 
sociedad, sino también una coordinación 
técnico-económica no terrorista que ope-
ra a través de la manipulación de las nece-
sidades por intereses creados, impidiendo 
por lo tanto el surgimiento de una oposi-
ción efectiva contra el todo (…) (p. 25).

En el pensamiento revolucionario de Hán-
dal, las nuevas formas de dominación del ca-
pitalismo no habían sido comprendidas. La 
creación de necesidades y asegurar la satis-
facción de estas en los funcionarios oposito-
res, tuvo éxito en el mediano plazo después 
de la muerte del mismo. Ante esta lógica, que 
proponía Marcuse para cambiar la realidad 
que estaba afectando ese pensamiento críti-
co y conciencia de clase en los trabajadores.

En esa misma lógica, partía de la conforma-
ción de nuevos sujetos de la revolución, de 
tal manera, que ya no habría un único sujeto 
capaz de transformar la realidad, sino una 
pluralidad de actores sociales con un pensa-
miento heterodoxo, liberándose del marxis-
mo tradicional. Tomando en cuenta, que la 
evolución del capitalismo es diferente de la 
que mostraba a principios del siglo pasado, 
con la de la época de Marcuse y Hándal.

Por ende, la crítica que debía plantearse, ten-
dría que girar en torno a la lógica de la felici-
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dad que la sociedad industrial planteaba en 
cuanto a la puesta en marcha del Estado de 
bienestar, que presentaba la siguiente carac-
terística para Marcuse (1968) al decir: (…) 
”las relaciones de la producción capitalista 
son responsables no solo de la servidum-
bre y el esfuerzo sino también garantizan 
la mayor felicidad y diversión accesibles a la 
mayoría de la población y en consecuencia 
distribuyen más bienes que antes” (p. 21).

Para Marcuse, un tema central de la do-
minación capitalista era el éxito, bajo esta 
perspectiva la sociedad industrial al lograr 
satisfacer e integrar al sujeto al sistema, 
mostraba su eficacia. El triunfo de la razón 
era visto como algo inalcanzable en otro 
tiempo, por lo tanto, habría que plantear-
se en estas condiciones, la nueva tarea de 
la izquierda. Por ello debía nutrirse de dos 
formas de lucha clave:

I. En primer lugar, de los movimientos ar-
tísticos que juegan un papel fundamen-
tal en la concientización.

II. De los movimientos feministas que 
planteaban la construcción de un socia-
lismo feminista.

Lograr estas tareas era uno de los desafíos 
que se le presentaba a la izquierda, para el 
autor mencionado, mientras más se nutriera 
de diversas corrientes y formas de lucha, las 
transformaciones podían plantearse de una 
manera más amplia. Como afirmaba Marcu-
se, ningún partido político podía trasformar 
la realidad por medio del parlamentarismo. 
La poca credibilidad que había llegado a te-
ner los partidos, es un claro reflejo de la opi-

nión mencionada. En ese sentido, la tarea 
de la nueva izquierda para Marcuse (1969) 
es la siguiente:

 (…) Creo que hoy la Nueva Izquierda es 
la única esperanza que tenemos. Su tarea 
--- prepararse y preparar a los demás, no 
esperar, prepararse hoy, ayer y mañana, en 
pensamiento y en acción, moral y política-
mente, para el momento en que se disuel-
va la cohesión represiva del capitalismo 
corporativo y se abra un espacio donde 
pueda comenzar la tarea real del socialis-
mo libertario (…) (pp. 96-97).

De esa manera, el trabajo que deben realizar 
los partidos, desde finales de los años 60, te-
nía que ver con replantearse la construcción 
del socialismo en los diferentes países don-
de estaba asentado. Esta crítica es una de las 
tareas de las izquierdas en América Latina, 
donde los errores cometidos en el pasado 
son un desafío para construir nuevos pro-
yectos, dejando de lado los viejos dogma-
tismos y el centralismo revolucionario que 
no permitió la construcción de un socialis-
mo de acuerdo a las propias condiciones en 
cada región.

El pensamiento de Ernst Bloch

Para comprender el pensamiento de Bloch, 
se debe tomar en cuenta el contexto en que 
desarrolló su pensamiento. Los principales 
acontecimientos mundiales que influyeron 
en dicho pensamiento fueron: las dos gue-
rras mundiales, la revolución bolchevique y 
la guerra fría. Este último suceso marcaría 
un cambio radical en las ideas del autor so-
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bre el marxismo que se pretendía construir 
en la URSS.

En el transcurso del tiempo, sus ideas giran 
en torno a poner en discusión la esperanza 
que la humanidad en cierta medida ha per-
dido, pero que, al estudiar distintos postula-
dos del marxismo, no desarrollados por la 
revolución bolchevique, pretenden ofrecer 
que un mundo mejor es posible. Algunos de 
dichos análisis llevarían a que el pensador, 
fuera exiliado de la República Democrática 
Alemana en 1961.

En relación a lo anterior, uno de los prin-
cipales conceptos que Bloch retoma de las 
principales revoluciones, es el de la utopía 
social, con ello explica que dichos sucesos 
han dejado diferentes aportes a la humani-
dad, lo cual puede ser retomado en la cons-
trucción de un socialismo, donde el mundo 
no está clausurado, sino más bien abierto a 
nuevas necesidades. Por ello, en el princi-
pio esperanza una de sus más importantes 
obras, se analizan una serie de utopías, que 
para el autor contienen aportes importantes 
para el marxismo del siglo XX.

Con lo anterior, dicho pensador, parte ana-
lizando el concepto de los sueños desarro-
llado por Freud, al cual supera partiendo del 
concepto de sueños diurnos, con el cual el 
hombre puede soñar su realidad despier-
to, sin perder su ya no consciente. Por ello, 
Bloch (2006) afirma:

 (…) Porque lo normal, habría que pensar, 
es, o debería ser, que millones de hom-
bres no se dejen dominar, explotar y des-

heredar al largo de milenios por una clase 
superior. Porque lo normal es que una 
mayoría tan abrumadora no permita que 
sean ellos los abominados de la tierra. Lo 
verdaderamente desacostumbrado, lo ex-
traño en la historia es el despertar de esta 
mayoría (…). (…) E incluso donde las re-
voluciones triunfaron, lo que muestran es 
más el cambio de los opresores que su eli-
minación. El fin de la miseria: durante un 
tiempo increíblemente largo esta divisa 
no ha sido algo normal, sino una fábula, y 
solo como un sueño soñado despierto ha 
sido temida en cuenta (p. 35).

La afirmación anterior, para Bloch parte del 
supuesto de que las utopías soñadas por el 
hombre solo existen en esos sueños de no-
che de los hombres y que la verdadera trans-
formación no ha ocurrido, porque no se ha 
soñado despierto, tomando en cuenta lo 
aun no acontecido en esas utopías, es decir, 
las posibilidades desde los sueños diurnos 
colectivos. Bajo esa lógica, la historia para 
el autor empieza al final, porque de todo lo 
sucedido en las revoluciones a lo largo de la 
historia, pueden rescatarse elementos positi-
vos en las mismas, que lleven a la emancipa-
ción de los sujetos.

En ese sentido, el marxismo no debe de 
tomarse como algo ya acabado, un mundo 
donde todo está superado y realizado. La 
historia es un proceso dialecto que se he-
redó del pensamiento de Hegel. Por lo tan-
to, “En Hegel hay algo que lleva más allá 
de Hegel: su filosofía es un suelo en el que 
puede florecer una rosa mucho más bella, 
mucho más misteriosa, mucho más lumino-
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sa que la que florece en la cruz del Estado”. 
(L. Monterrosa, comunicación personal, 26 
de septiembre de 2017).

Esto demuestra ese proceso dialectico en la 
construcción de la historia, que para Bloch 
se debe retomar del pensamiento hegelia-
no. De ese modo, en esas utopías debemos 
recuperar, el sedimento utópico que estas 
aportaron en su momento y que en la ac-
tualidad puede ayudarnos en la transforma-
ción de la realidad y que se reflejaran en la 
esperanza de la humanidad. Pese que, para 
el autor, todavía no se ha llegado a esa so-
ciedad por la que el ser humano ha soñado, 
tampoco se ha fracasado del todo, lo cual 
expresa de la siguiente manera:

 El proceso del mundo aún no se ha al-
canzado en ninguna parte, pero también 
es cierto que aún no se ha frustrado en 
ninguna parte, y los hombres pueden ser, 
en la tierra, los guardagujas de su camino 
todavía no decidido en cuanto a su salva-
ción, pero tampoco en cuanto a su con-
denación (L. Monterrosa, comunicación 
personal, 26 de septiembre de 2017)

De esta manera, no todo está perdido, pese 
a los fracasos de ciertos procesos revolucio-
narios que han terminado en derrotas para 
los trabajadores. Por el contrario, se debe 
construir un marxismo cálido, que permi-
ta construir con esos sueños diurnos sobre 
la realidad. Por lo tanto, para Bloch (2007): 
(…) El paso erguido es primeramente solo 
un deseo, el deseo de vivir sin explotación y 
sin señor. Aquí, sobre todo, el sueño diur-
no flota tan duradera como necesariamente 

sobre lo llegado a ser, sobre lo no logrado, 
arrastrándolo consigo (…) (p. 500).

Lo anterior, implicaba ver el mundo en una 
construcción de un futuro mejor, donde la 
esperanza, era el camino a alcanzar, es de-
cir, una conciencia utópica, lo que no ha 
ocurrido en el mundo. Esto se alcanzaría 
mediante los sueños diurnos retomados de 
Freud, pero modificado por el autor. Por 
ello, Bloch (2007) afirma:

 El mañana vive en el hoy; siempre se pre-
gunta por él. Los rostros se han vuelto en 
la dirección utópica han sido desde lue-
go, distintos en cada época, como muy 
distinto ha sido también lo que en detalle 
y de caso en caso pensaban ver allí. La di-
rección, en cambio, es afín por doquiera, 
más aún, la misma en su objetivo encu-
bierto; es una dirección que se nos apare-
ce como lo único inmutable en la historia 
(…) (p. 509).

Esta afirmación, hecha en el principio Es-
peranza, Tomo III, sigue bajo la lógica que 
en la historia se ha pensado en las utopías 
como una fantasía, una fábula, sin aterrizar 
en los verdaderos cambios que favorezcan a 
las mayorías. Esos sueños siempre han sido 
nocturnos y se le ha hecho creer a la huma-
nidad, como utopías que pueden ser pensa-
das en los sueños nada más.

Otro de los aspectos estudiados por Bloch, 
tiene que ver con el interés por los here-
jes en historia. Uno de ellos se refleja en el 
estudio de Thomas Munzer: teólogo de la 
revolución, el cual significa para el autor lo 
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dialectico que la historia tiene que recupe-
rar. En ese sentido, Bloch (1968), describe a 
Munzer de la siguiente manera:

 (…) Y sin embargo, en el caso de este teó-
logo activo de la revolución justamente, lo 
uno y lo otro, la acción y la lejana meta, lo 
ideológico y la idea puramente religiosa, 
están tan correccionalmente entre laza-
dos, que sobre todo en los ímpetus de la 
juventud, la desbordante y resplandecien-
te conciencia de su misión en la tierra con 
la cual se presenta entre los últimos tabo-
ristas el odio a los señores, el odio a los 
clérigos, la reforma eclesiástica y el éxtasis 
mesianista, se intercambian los conceptos 
casi sin transición (…) (p.23).

La vida de Munzer, explicaba eso no común 
de la historia, esa representación dialéctica 
de la historia y de ponerse de lado de las 
mayorías. Dicho teólogo representaba una 
herejía para la iglesia de su tiempo, pero para 
Bloch era lo que todo líder de la iglesia de-
bería hacer y mostrar en esa lógica, la es-
peranza, esos sueños diurnos, en el que el 
mañana sería un porvenir mejor.

Por ello, la esperanza significa para Bloch: 
“la más humana de todas las emociones; al 
mismo tiempo, está referida al horizonte 
más amplio y más luminoso” (L. Monterro-
sa, comunicación personal, 26 de septiem-
bre). Eso mismo, inspiro Munzer para los 
campesinos y obreros que buscaban un me-
jor futuro lejos de la explotación y la escla-
vitud, por la cual no se debe dejar de luchar 
por una utopía alcanzable.

Más allá de la Escuela de Frankfurt: la 
filosofía de Jurgen Habermas

Para finalizar se abordará el pensamiento de 
Habermas, particularmente su obra Ciencia 
y Técnica como Ideología. En esta obra el 
autor, ejercerá una dura crítica a los méto-
dos utilizados por el capitalismo para alcan-
zar la máxima producción. La técnica como 
herramienta de la ciencia, reproduce la ideo-
logía capitalista por medio de la tecnología, 
es decir, mediante los procesos de racionali-
zación. En esa lógica Habermas (1986):

 (…) En su crítica a Max Weber, Marcu-
se llega a la siguiente conclusión: El con-
cepto de razón técnica es quizá él mismo 
ideología. No sólo su aplicación, sino que 
ya la técnica misma es dominio sobre la 
naturaleza y sobre los hombres: un domi-
nio metódico, científico, calculado y cal-
culante. No es que determinados fines e 
intereses de dominio sólo se advengan a 
la técnica a posteriori y desde fuera, sino 
que entran ya en la construcción del mis-
mo aparato técnico (…) (p. 55).

Por ello, la técnica no solo es un instru-
mento de la ciencia, es una forma de hacer 
ideología, basada en métodos racionales. El 
intelectual alemán retoma algunos concep-
tos de Weber, pero los utiliza en contra de 
la lógica del dominio de la razón capitalista. 
La racionalidad que presentaba una forma 
de progreso en las sociedades avanzadas, 
no mostraba ese carácter de dominio eco-
nómico, político y social que están dentro 
del mismo. Por lo tanto, Habermas descu-
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bre esas formas de dominación que se van a 
concretar en la ideología.

En el desarrollo del capitalismo, la reproduc-
ción del mismo, ocurre de diversas maneras 
y de esta manera reproduce su ideología. 
La ciencia y técnica se encuentran dentro 
de esos instrumentos que constantemente 
están cumpliendo dicha función, bajo mé-
todos racionales, particularmente la tecno-
logía, que juegan un dominio económico 
y político sobre la sociedad. De hecho, los 
teóricos de la Escuela de Frankfurt harían 
duras críticas a este sistema heredado desde 
la ilustración y el cual se ha convertido en un 
mito, parecido a la fe de los cristianos, que 
mantiene en pie al capitalismo. Por ende, 
para Habermas (1986):

 (…) El operacionalismo teórico vino al 
cabo a corresponderse con el práctico. 
El método científico, que conducía a una 
dominación cada vez más eficiente de la 
naturaleza, proporcionó después también 
tanto los conceptos puros como los ins-
trumentos para una dominación cada vez 
más efectiva del hombre sobre el hombre 
a través de la dominación de la naturaleza 
(…) (p. 58).

Lo anterior demuestra, que la ilustración tra-
jo consigo la transformación de la naturaleza, 
pero también el dominio del mismo hombre 
por el hombre. Este se vuelve un esclavo de 
la producción y la técnica como forma de do-
minación ideológica en el desarrollo del capi-
talismo. Por medio de la creación de diversas 
mercancías y de la esclavización del hombre, 

la tecnología promueve el enriquecimiento 
de una capa social a costa de otra.

De igual manera, para Habermas el desarro-
llo de la tecnología, provoca la absorción del 
hombre al sistema, en la que el factor de la 
producción lo hace sentir parte de este, ejer-
ciendo un dominio económico y político que 
permite seguir reproduciendo la lógica de la 
racionalización. La burocracia juega un papel 
importante en la incorporación de mano de 
obra al trabajo asalariado, ya que establece una 
institucionalización capaz de mantener bajo su 
dominio a una cantidad grande de personas.

Por otro lado, para Habermas (1986) la téc-
nica define lo global en la producción mate-
rial, lo que incluye la producción de la cultu-
ra, por esto, proyecta una totalidad histórica 
a lo largo del tiempo. Su dominación es tan 
eficaz que no deja ningún espacio en don-
de esté presente la racionalización. Además, 
dicho autor retoma el concepto de acción 
comunicativa el cual sirve como un instru-
mento para mejorar la adaptación de las per-
sonas al sistema capitalista.

Bajo este dominio racional, la ciencia juega 
un papel importante en la acción racional, 
que conlleva a ejercer una mayor domina-
ción. Por ello, Habermas (1986):

 Desde el último cuarto del siglo XIX 
se hacen notar en los países capitalistas 
avanzados dos tendencias evolutivas: 1) 
un incremento de la actividad interven-
cionista del Estado, tendente a asegurar la 
estabilidad del sistema, y 2) una creciente 
interdependencia de investigación y técni-
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ca, que convierte a las ciencias en la pri-
mera fuerza productiva (…) (p. 81).

Esta realidad planteada, muestra como la 
consolidación de las ciencias experimenta-
les, fueron auxiliares para que el capitalismo 
mejorara la producción y con ello la tecno-
logía. Desde mediados del siglo XVIII hasta 
principios del XX, la ciencia tuvo un desa-
rrollo, jamás visto antes. Ello conlleva a un 
desarrollo de la tecnificación de la produc-
ción capitalista y las mercancías se producen 
en miles cada segundo.

En esa lógica, el capitalismo ofrece todo 
tipo de satisfacción para las personas, in-
culcando su dominio no por medio de la 
coerción, sino a través de otros medios, por 
ende, Habermas (1986) lo define así:

 El capitalismo viene definido por una for-
ma de producción que no sólo plantea, 
sino que también resuelve este problema. 
Ofrece una legitimación del dominio, que 
ya no es menester hacer bajar del cielo de 
la tradición cultural, sino que puede ser 
buscada en la base que representa el tra-
bajo social mismo (…) (p. 76).

Esto demuestra que las nuevas formas de 
dominación que ha alcanzado el capitalis-
mo en aquellas sociedades altamente desa-
rrolladas, en la que los individuos se hacen 
parte del sistema y son absorbidos por el 
trabajo social, que les ha planteado la satis-
facción de sus necesidades y la mejora, lo 
cual garantice un bienestar para los mismos. 
Por lo tanto, ciencia y técnica son dos me-
canismos ideológicos de dominación que 

se expanden a toda la sociedad, ofreciendo 
felicidad y bienestar.

Conclusiones

El Instituto sobre Investigaciones Sociales 
fue el nombre con que inició la actividad 
intelectual de la Escuela de Frankfurt en 
1922, la cual tuvo como fundador a Félix 
Weil quien compartía las ideas marxistas es-
cuchadas en las cátedras, ofrecidas por algu-
nos socialistas de la época.

Una de los movimientos literarios que in-
fluyó en el pensamiento de la Escuela de 
Frankfurt fue el romanticismo alemán, 
quien dio elementos críticos olvidados por 
las teorías de índole progresista y que fue 
adaptado a la crítica contra el capitalismo 
industrial avanzado de los años 30.

El pensamiento que caracterizó a la men-
cionada escuela, fue una crítica al marxismo 
dogmático construido en los países del este 
europeo. Por ello, se buscaba refrescar el 
marxismo desde una óptica intelectual, que 
fuera capaz de atacar el avance del capitalis-
mo desde diversas corrientes olvidadas en 
los autores marxistas clásicos.

El principal aporte de Horkheimer fue dis-
tinguir entre la teoría tradicional y la teoría 
crítica que buscaba ir más allá del simple 
significado y acumulación de conocimien-
tos. La diferencia entre ambas teorías radica 
en que la tradicional está al servicio de las 
clases dominantes, mientras que la crítica 
dotaba a los individuos de una conciencia 
sobre su situación en la sociedad.
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Para Adorno y Horkheimer parten de un 
dominio ejercido por el capitalismo a través 
de los que ellos denominaron la industria 
cultural. Bajo esa lógica, la expansión del 
capitalismo industrial se ejerce mediante di-
versos medios, tales como la radio y el cine. 
Además, particularmente adorno está en 
contra de cualquier uso de la violencia para 
llegar al poder, asimismo, crítica la lógica 
del marxismo soviético, visto como una 
imagen divina.

El principal aporte de Marcuse fue el de 
identificar como el hombre es absorbido 
por el sistema capitalista, mediante la satis-
facción de sus necesidades. Por ello, el ca-
pitalismo ha mutado hacia nuevas formas 
de dominación que antes no existían. Por 
otro lado, propone la construcción de una 
nueva izquierda, el cual debe fortalecerse 
con los diferentes movimientos de libera-
ción, alejados de la burocracia estatal, de 
los dogmatismos reinantes en la época y 
sobretodo donde la autocrítica juegue un 
papel importante.

El pensamiento de Bloch, se caracteriza por el 
concepto de esperanza, bajo el cual y pese a las 
condiciones adversas de la construcción del 
socialismo como forma utópica está en crisis, 
todavía hay horizontes utópicos posibles en 
los cuales la humanidad deposite su confian-
za. Por lo tanto, debemos soñar despiertos 
sobre la base de la realidad, donde nada esta 
ganado, ni nada está perdido tampoco.

Para la realidad salvadoreña el dominio que 
se ejercía desde una elite oligárquica, no fue 
tan diferente a la sucedida en Europa. La in-
dustrial cultural también fue puesta en prác-
tica por Martínez después de la masacre de 
1932, por medio de algunos promotores de 
la cultura de la época. De igual manera, des-
pués de los acuerdos de paz, el hombre fue 
absorbido por el sistema capitalista y la tesis 
de entrar al sistema para cambiarlo de Scha-
fick no funciono, ya que al cabo de unos 
años cayeron en el juego del capitalismo.

Para Habermas, el sistema capitalista esta-
blece formas de dominación más allá de es-
tablecer su ideología y es capaz de que los 
individuos la acepten y la reproduzcan a tra-
vés de la ciencia y la tecnología, que son dos 
técnicas que utiliza como formas invisibles 
de la dominación. Por lo tanto, el conoci-
miento juega un papel importante que el 
capitalismo utiliza a su favor para dominar 
tranquilamente a toda una sociedad.

De manera general, la teoría crítica de la 
escuela de Frankfurt se caracterizó por ir 
en contra de la concepción dogmática en 
la que se había sumergido el marxismo de 
la época. Por ello, se buscaba construir 
una realidad diferente y sobre un marxis-
mo más cálido, capaz de representar las 
diferentes situaciones y su posible trans-
formación que seguía siendo un horizonte 
utópico, pese a la coexistencia con el mar-
xismo soviético.
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Resumen

La educación superior es un servicio edu-
cativo cada vez más demandado. Ante el 
reto de la sociedad cambiante, cada vez más 
compleja y exigente en la formación profe-
sional, la educación superior aparece como 
la disciplina que se presta para llevar a cabo 
la misión de formar a las generaciones en el 
ámbito profesional. Cada año son más los 
bachilleres que aspiran a la educación su-
perior, más que todo a la financiada por el 
Estado salvadoreño; no obstante, las posibi-
lidades de ser admitido en educación supe-
rior no son grandes, pues antes el aspirante 

debe aprobar un examen de admisión, que 
menos de la mitad de los aspirantes supera.

¿Es, entonces, realmente un derecho el ac-
ceso a la educación pública? Sobre esta inte-
rrogante gira este escrito. Para responder al 
problema, se ha consultado una estadística 
de aspirantes y admitidos desde el año 2014, 
así como la normativa legal que respalda el 
derecho a la educación y de teoría, para ex-
plicar desde el punto de vista socioeducati-
vo el acceso a la educación superior.

Palabras clave: educación superior, examen de 
admisión, marco legal, política educativa.
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Abstract

The higher education is an educative servi-
ce increasingly demanded. In front of  the 
challenge of  the changer society, increasin-
gly complex and exigent in the professional 
education, the higher education appears as 
an institution that lends itself  to carry out 
the mission of  training the generations in 
the professional ambit. Every year more 
student from high school that try to apply 
to the higher education, that sometimes is 
financed by the Salvadorian’s government, 
in the others hand, the possibilities to be ac-
cepted in these institution is not big, becau-
se before they must pass an exam to have 
admission’s right that less of  the half  of  all 
students surpasses. So, is it a right of  access 
to the public education? This question is the 
reason that this document was writing. To 
answer this problem, we have consulted for 
the statistics of  the aspirants and accepted 
since 2014, like the legal normative that sup-
ports the right of  education and the reason 
for explain since that socio-educative point 
of  view access to the higher education.

Key words: higher education, admission exam, 
legal framework, educational policy.

Todo bachiller sueña con ir a estudios uni-
versitarios. Acceder a la Universidad pública 
es algo que pocos logran. ¿Por qué pocos? 

¿Acaso no es un derecho del Estado garan-
tizarla? ¿Qué es lo que evita que todos in-
gresen a la Universidad? ¿No hay leyes que 
garantizan el acceso a la educación superior? 
¿Hay factores sociales y económicos que 
determinan las posibilidades de acceder? 
Estas son algunas de las interrogantes que 
me motivaron a buscar respuestas, las cuales 
presento aquí en este breve ensayo, que tam-
poco es un estudio minucioso, pero sí bási-
co para empezar y fomentar la discusión de 
dicha problemática.

1. Situación actual

En nuestro país la Universidad de El Salva-
dor (UES) es la única institución de índole 
pública que promueve la educación supe-
rior. Su bajo costo económico en escolari-
dad1, su estatus académico y su larga historia 
la convierten en prioridad para la mayoría 
de bachilleres que desean realizar estudios 
superiores. Sin embargo, no todos tienen la 
posibilidad de acceder, no precisamente por 
falta de condiciones económicas y sociales, 
sino porque también no superan el filtro de 
admisión que se ejecuta a través de un exa-
men estandarizado; además está determina-
do por el número de cupos que se designan 
a cada facultad o carrera específica.

La medida del examen de admisión para in-
gresar a la UES es un mecanismo que hace 
frente a un problema mayor en la educación 

1 Según el Art. 56 de la Constitución de la República, la educación gratuita impartida por el Estado solo abarca hasta la educación media (Asam-
blea Legislativa, 2017), por lo tanto, para la educación superior se deben pagar cuotas económicas de escolaridad. No obstante, debido a los 
grandes esfuerzos de las autoridades de la UES se ha logrado que en la actualidad aquellos estudiantes que provienen de instituciones educa-
tivas públicas están exentos de pagar matrícula y cuotas.
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superior: su falta de financiamiento adecua-
do y, a la vez, de interés en las políticas edu-
cativas gestionadas que doten los recursos 
necesarios. Esto ha ralentizado su expansión 
y fortalecimiento de infraestructura para dar 
cobertura a un número en crecimiento de 
bachilleres graduados.

Todo lo anterior tiene implicaciones impor-
tantes en educación superior, considerando 
la alta tasa de población en edades para ac-
ceder a educación superior, donde según la 
Encuesta de Hogares con Propósitos Múl-
tiples el 53.6 % de la población es menor 
de 30 años (Ministerio de Economía, 2017). 
Este dato dice mucho de la cantidad signifi-
cativa de estudiantes que pueden ingresar o 
están en la Universidad.

Aquí entra el primer problema: cómo garan-
tizar las condiciones (presupuestarias, huma-

no, infraestructura, recursos tecnológicos, 
entre otros) necesarias de la Universidad para 
atender a todos los estudiantes. Un primer 
panorama está en la infraestructura con que 
se cuenta, que en comparación a las univer-
sidades privadas, se queda demasiado corta.

En cuanto a infraestructura, actualmente la 
UES cuenta con cuatro centros de estudio: 
Ciudad Universitaria, Facultad Multidisci-
plinaria de Occidente, Facultad Multidisci-
plinaria de Oriente y Facultad Multidiscipli-
naria Paracentral. No obstante, las cuatro 
instalaciones no dan abasto a los 55, 291 
matriculados para el año 2019; igualmente, 
en el año 2018, para el ciclo I hubo 55, 795; 
y para el ciclo II hubo 47,864 estudiantes 
matriculados (Universidad de El Salvador, 
Secretaría de asuntos académicos, 2019), 
cantidad que ha sido constante desde el año 
2014, tal como se ve en el siguiente gráfico:

Gráfica 1: Matrícula de estudiantes de la UES. Se presentan los datos de matrícula desde el año 2014 hasta 
la actualidad. 

Fuente: Creación propia a través de datos estadísticos de la Universidad de El Salvador (2017).
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Puede observarse que la matrícula se ha 
mantenido en una constante de 55, 000 
como mínimo, distribuidos en los tan solo 
cuatro centros de estudios ya citados, lo que 
vuelve a estos centros, espacios sobresatura-
dos, con aulas en algunos casos con más de 
100 estudiantes a cargo de un solo docente, 
lo que no permite que se cumplan los requi-
sitos mínimos pedagógicos ni didácticos. En 
pocas palabras, las condiciones infraestruc-
turales no están a la altura de la cantidad de 
estudiantes que atiende.

Si se compara la matrícula de la Universidad 
pública con las privadas (hay 23 a nivel na-
cional), la diferencia es abismal. Según el MI-
NED (2015, 2016, 2018a, 2018b) la matrícu-
la total de las universidades privadas para el 
año 2014 fue de 116,355 estudiantes, en 2015 
fue de 119,689, para el año 2016 se obtuvo 
una matrícula de 121,739, y el año 2017 fue 
123,100 estudiantes, es decir, casi duplican 
la cantidad de matriculados en Universidad 
pública; solo que algunas de las 23 privadas 
tienen más de una instalación a nivel nacio-
nal, lo que les da más infraestructura.

De ese primer problema, el de la capacidad 
de infraestructura, surge un segundo, visua-
lizado en la necesidad de regular y controlar 
el acceso de los de nuevo ingreso, esto., para 
evitar que el sistema colapse, pues no tiene 
los mecanismos necesarios como para ga-
rantizar la educación a más personas de su 
capacidad administrativa, docente e infraes-
tructura. Esto es solucionado en gran me-
dida por el examen de admisión que deben 
aprobar los que quieren ingresar.

Una tendencia para validar el examen de 
admisión es la de que, debido a la poca in-
fraestructura de las universidades, la deman-
da excede en gran medida la oferta, lo que 
obliga a hacer un proceso de selectividad a 
través de ese examen, donde todos tienen 
una igualdad de posibilidades (sabiendo que 
la igualdad es algo no muy posible de reali-
zarla) de ser seleccionados y permitirles el 
acceso a estudios superiores; todo eso con 
el fin de no sobresaturar y evitar la mala 
calidad educativa. Este planteamiento solo 
muestra la ineficiencia del Estado de garan-
tizar los establecimientos educativos (Art. 
53 de la Constitución de la República) de 
buena calidad para que todos puedan recibir 
educación. Los que pagan dicha ineficiencia 
no conforman el Estado, sino aquellos que 
quedan fuera de la selectividad.

Que la demanda excede a la oferta puede 
observarse en los datos siguientes. Para el 
ingreso del 2019, fueron registrados como 
aspirantes 23,305 estudiantes, de los cua-
les solo quedaron seleccionados 12,003 
(UAIP, 2019). Esto significa que dicho exa-
men inicial de admisión (general y especí-
fico) dejó fuera cerca del 51. 5 % del total 
de registrados, quienes automáticamente ya 
no tuvieron oportunidad de ingresar. Esto 
denota la cantidad grande de personas que 
cada año quieren ingresar a estudios supe-
riores; sin embargo, pocos quedan final-
mente admitidos.

El patrón se repite con cierta regularidad 
en los años anteriores. El gráfico siguiente 
muestra dichos datos desde el 2014.
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Gráfica 2: Datos de aspirantes y seleccionados por año. Se observa comparación de datos de los últimos 
cuatro años en cuanto a número de aspirantes y seleccionados en la UES. 

Fuente: Creación propia a partir de datos de los años 2014 a 2016, extraídos de boletines de la Universidad de El Salvador (2017), y de los 
años 2017 al 2019 con información de Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP, 2019).

de acuerdo a las exigencias educativas e in-
fraestructurales que requiere la universidad, 
hasta el poco interés de políticas educativas 
que tomen en serio el fortalecimiento de la 
educación superior.

2. Esbozo desde lo jurídico

Los derechos humanos están orientados, 
al menos teóricamente, a lograr el desa-
rrollo de la cultura y la plenitud humana 
(UNESCO, 2008). Por lo anterior es que la 
convención sobre los derechos humanos ha 
sido suscrita por diversos países, lo cual se 
expresa en la Constitución que rige la na-
ción de cada uno de ellos; esto significa que 
las expresiones de los derechos humanos, 
eminentemente universales, están explícitas 
e implícitas en máxima expresión en las le-

El gráfico 2 muestra datos comparativos 
en cuanto a la cantidad de admitidos cada 
año, desde el 2014. Nótese un aumento leve 
de más de 1000 estudiantes a partir del año 
2017, en contraste a con los tres años an-
teriores. Si embargo, lo relevante está es la 
cantidad significativa de aspirantes que no 
logran ganar un cupo dentro de la Universi-
dad, es decir, no logran obtener el acceso a 
estudios superiores en la Universidad públi-
ca, el cual ronda, en los últimos cuatro años, 
en más del 50 %.

Lo anterior debe ser un dato preocupante, 
dado que todo ciudadano debe tener dere-
cho a la educación; pero al menos en la Uni-
versidad pública no es un hecho que se dé en 
su totalidad. Desde luego, las causas pueden 
ser muchas: desde la falta de presupuesto 
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titudes que pueda poseer para optar a una 
educación superior.

Más adelante, específicamente en la sección 
tercera del Capítulo II, se establece en el 
Artículo 53 el derecho a la educación y a la 
cultura, lo cual “es inherente a la persona 
humana; en consecuencia, es obligación y 
finalidad primordial del Estado su conser-
vación, fomento y difusión” (El Salvador, 
Asamblea Legislativa, 2015, pág. 12); el 
enunciado clave de este Artículo consiste 
en la manifestación de que ese derecho a 
la educación es inherente a la persona hu-
mana, lo cual supone que el concepto de 
educación engloba a cualquier persona in-
dependientemente de su edad3, asimismo de 
cualquier nivel educativo o tipo de educa-
ción que pueda recibir. En pocas palabras, 
no hay un enunciado que niegue el derecho, 
y con ello el acceso, a la educación.

No obstante, la base legal no se agota allí. 
El Artículo 58 deja muy claro cuáles son las 
distinciones que se deben evitar, es decir, 
que no deben ser una barrera para cum-
plir el derecho de recibir la educación en 
establecimientos educativos (nótese que ya 
menciona establecimientos educativos), en-
tre los cuales están las distinciones raciales, 
religiosas, sociales y políticas, y que se puede 
ver replicado en el Art. 44 de la Ley Orgá-

yes jurídicas de una nación, y es allí donde se 
debe encontrar la fundamentación de todos 
los derechos que posee un ciudadano.

Lo anterior es fundamental saberlo, ya que 
permite mostrar las bases, al menos jurí-
dicas2, del tema que ocupa este artículo. 
Para verificar si los ciudadanos tienen el 
derecho a recibir educación superior, su-
poniendo que filosóficamente lo tienen, es 
menester encontrar la fuente legal que es-
tablezca el derecho a la educación en todas 
sus dimensiones.

La Constitución de la República de El Sal-
vador, en su Artículo 3 establece que “To-
das las personas son iguales ante la ley. Para 
el goce de los derechos civiles no podrán 
establecerse restricciones que se basen en 
diferencias de nacionalidad, raza, sexo o re-
ligión” (El Salvador, Asamblea Legislativa, 
2015, pág. 2); esto implica que en cuanto 
a la aplicación de la ley todas las personas 
son iguales, lo que significa que los derechos 
especificados en dicha Constitución aplican 
por igual a todas las personas. Salta a la vis-
ta el poder de dicho enunciado: si hay una 
ley que especifique el derecho a la educación 
superior de toda persona, es aplicable para 
todas sin distinción alguna, inclusive, aun-
que se corra el riesgo de salirse de lo jurí-
dico, de las distinciones en cuanto a las ap-

2 La base filosófica es la propia convención de los derechos humanos. Es filosófica debido a que es producto de un sistema de pensamiento; esto 
especifica que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos derechos que nos son inherentes de manera universal

3 La categoría de la edad es necesario aclararla: el Art. 35 menciona “[el Estado] garantizará el derecho de éstos [menores de edad] a la educación” 
(El Salvador, Asamblea legislativa, 2015, pág. 7). El Art. 56 ya lo delimita muy puntualmente: parvularia y básica, dejando con mucha claridad 
que en este caso únicamente es garantizado a menores de edad (ver LEPINA, Art. 81); por el contrario, el Art. 53 lo menciona sin distinción de 
edad, al menos así se entiende, lo que implicaría abarcar la educación superior.
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nica de la Universidad de El Salvador; esto 
implica que la persona no tiene ninguna res-
tricción en su derecho de recibir educación 
universitaria, al contrario, tiene una base le-
gal en la cual fundamentar dicho derecho.

Una vez visto el marco legal que debe garan-
tizar el derecho a la educación, y dentro de 
ella a la educación superior, conviene hacer 
la siguiente pregunta: ¿Por qué en la realidad 
no se cumple ese derecho? Las repuestas va-
rían. Una primera respuesta radica en que 
realmente todos tienen la oportunidad de 
recibir educación superior. Salvo una condi-
ción: pasar el examen de admisión estable-
cido, en el caso de la Universidad de El Sal-
vador, en el reglamento general del proceso 
de ingreso; caso contrario, queda fuera del 
acceso a la educación superior, destruyendo 
por sí mismo el derecho a la educación su-
perior y demostrando que no hay igualdad 
en el acceso a dicha instancia.

En efecto, la Ley Orgánica de la Universi-
dad de El Salvador (2010) en el Artículo 43 
expresa que el ingreso a la UES estará regu-
lado por una ley especial. El Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Universidad de El Sal-
vador (2017) en su Art. 67 especifica cuáles 
son los requisitos para el ingreso, donde 
uno de ellos es haber obtenido el puntaje 
requerido en las pruebas de admisión. Por 
otro lado, el Reglamento General del Pro-
ceso de Ingreso de aspirantes a estudiar en 
la Universidad de El Salvador (2005) tam-
bién reitera el requisito de obtener el rendi-
miento mínimo en el examen de admisión 
para ser seleccionado.

La normativa para el acceso a la educación 
superior pública está regulada, lo que impli-
ca que es un proceso organizado, sistema-
tizado y con base jurídica. Sin embargo, su 
planteamiento entra en contradicción con 
el derecho a la educación que defiende la 
Constitución de la República. Por lo tanto, 
es necesario debatir este dilema, puesto que 
no se le puede negar a ninguna persona la 
oportunidad de formarse profesionalmente.

3. Los programas y las políticas de 
educación frente al acceso a la educa-
ción superior

Hay que resaltar que la educación superior 
es un eslabón que históricamente no ha sido 
tomado con seriedad dentro de los planes 
educativos de la nación. Esbozando los pro-
gramas de los últimos 20 años se tiene lo 
siguiente: a) La reforma educativa de 1995, 
que se enfocó en los cambios administrati-
vos y a nivel de cobertura (El Salvador, Mi-
nisterio de Educación, MINED, 1995). b) 
El Plan Nacional de Educación 2021 (MI-
NED, 2005), que establece políticas para 
lograr la escolaridad básica que llega hasta 
bachillerato, no considerando dentro la edu-
cación superior, aun cuando apuesta fuerte-
mente a la formación tecnológica y técnica; 
c) Asimismo, plantea en su Línea estratégica 
1 el acceso a la educación, e igualmente la 
reduce hasta la educación media. d) Con el 
Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos 
a la escuela” (MINED, 2009), el acceso lo 
menciona hasta educación media. e) En 
cuanto al fortalecimiento a la educación su-
perior (Línea estratégica G) se orienta a la 
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investigación, la creación de convenios na-
cionales e internacionales y la revisión del 
marco legal, entre otros, no detallando nin-
guna acción que tome en cuenta la amplia-
ción de infraestructura.

Por otro lado, el documento del Plan Quin-
quenal de Desarrollo (2014-2019), en el 
objetivo 2, se enfoca en la mejora de la co-
bertura y la infraestructura de la educación; 
no obstante, la educación superior queda 
prácticamente fuera de vista, pues solo es 
mencionada fugazmente en la Línea estraté-
gica E.2.2, L.2.4.6, que literalmente dice así: 
“Fortalecer la cobertura y calidad de la edu-
cación superior, articulándola con los otros 
niveles del sistema educativo y fomentando 
la investigación y generación de conoci-
mientos” (El Salvador, Secretaría Técnica y 
de Planificación, 2015, pág. 120).

El énfasis ha estado, en gran medida, orien-
tado a la cobertura y la calidad de la educa-
ción básica y media, aquella que es la mínima 
que toda persona salvadoreña debe poseer; 
por lo tanto, las políticas educativas se diri-
gen a satisfacer problemas como deserción 
escolar, baja matrícula, matrícula, reproba-
ción y sobreedad, entre otros.

Quizá sea eso lo que limita tomar en se-
riedad la educación superior pública, en la 
medida en que el Estado busca superar las 
tasas de analfabetismo a partir de políticas y 
proyectos en educación básica, sobre todo, 
y educación media. Esto justificaría, en gran 
medida, el poco interés en el fortalecimien-
to de la educación superior.

En cuanto al presupuesto para el 2017 se 
le asignó a educación superior el 1.5 % del 
presupuesto general de la nación (periódico 
“El Universitario, 2017). Entre los acuer-
dos están el incremento anual de al menos 
26 millones de dólares, aumentando 0.5 % 
cada año para alcanzar el 3 % en el año 2019 
(“El universitario”, 2016). Esto es un avan-
ce significativo, aunque no suficiente, debi-
do a que el 3 % sigue siendo un porcentaje 
bajo en comparación con las exigencias de 
la educación superior. No obstante, se debe 
esperar que esto sea el inicio de los esfuer-
zos por considerar a la educación superior 
pública, como una instancia de primer or-
den a nivel de sociedad.

Aun con todas las limitantes presupuestarias 
y de recursos, hay intentos de tomar en cuen-
ta a todos los aspirantes (ejemplo de esto es 
la Universidad de El Salvador, FMOcc, con 
sus procesos de ampliación de cupos); pero 
la infraestructura, los recursos y el financia-
miento se quedan cortos como para darles 
esa posibilidad a todos. En esta perspectiva, 
voluntad existe por parte de las autoridades 
y movimientos estudiantiles; pero las con-
diciones económicas la limitan y fuerzan a 
crear mecanismos de selección de ingreso.

4. El papel del estatus socioeconómi-
co en el acceso a educación superior

La educación siempre ha estado ligada a 
cuestiones de estatus social y económicas. 
Desde los griegos, acceder a la educación 
era una oportunidad exclusiva de los altos 
estratos de la sociedad, pues solo ellos te-
nían las condiciones para costearla en tér-
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minos económicos (López, 2015). Esta pau-
ta elitista de la educación ha seguido hasta 
nuestros días, con el único cambio de que, 
al menos en El Salvador, la educación públi-
ca ha mejorado la cobertura hacia las clases 
pobres y de bajo estatus.

En la actualidad, desde la perspectiva so-
cioeconómica, esa posibilidad económica 
no es tan grande, pues en El Salvador el 29.2 
% es de pobreza (6.2 extrema y 23.0 relativa) 
según datos de EHPM del 2018, o sea que 
hay una cantidad significativa de hogares 
que no poseen ni el mínimo necesario para 
costear la canasta básica alimentaria (CBA), 
lo que significa para muchos jóvenes que la 
única posibilidad de estudiar en la Universi-
dad es en la pública, pues para una privada 
difícilmente puedan costearla.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
el estatus social juega un papel importante 
en la educación superior. Al respecto, en un 
Editorial de Radio YSUCA (2010) se expre-
sa lo siguiente:

 “La educación universitaria es una de las 
principales vías de ascenso social en la me-
dida que constituye puerta de entrada a 
muchas oportunidades. Hay una clara di-
ferencia entre ser graduado universitario o 
no serlo: en el mercado laboral, los salarios 
de los que poseen un título universitario 
son mayores a los de aquellos que no cuen-
tan con estudios superiores” (párrafo 4).

Es indiscutible que el título universitario 
mejora la situación social y económica de 
quien lo ostenta. En efecto, los empleos me-

jor remunerados piden entre sus requisitos 
poseer un título universitario. Ligado a esto, 
está la creciente demanda de cupos en la 
Universidad pública. La titulación universi-
taria también implica mejora de ingresos sa-
lariales, en contraste con aquellos que no la 
poseen. Desde aquí adquiere sentido la alta 
cantidad de aspirantes que desean entrar a 
la Universidad, por lo que es obligación del 
Estado crear las condiciones para garantizar 
la educación superior.

El dilema surge cuando se restringe el acce-
so. Muchos de los aspirantes que no logran 
cupo no tienen las condiciones necesarias 
como para pagar estudios en universidades 
privadas. Y agreguemos que, en cuanto a la 
formación intelectual, hay unos estudiantes 
más dotados que otros, y ello está ligado a 
condiciones socioculturales y económicas 
de cada uno, lo que significa que aquellos 
que tienen familias con buen índice de in-
greso económico tienen más posibilidades 
de acceder a la educación superior.

Conviene detenerse en lo escribo arriba. F. 
Gutiérrez (1985), por ejemplo, en su libro 
“Educación como praxis política, planteán-
dose también este mismo dilema, llega a 
concluir lo siguiente:

 “Los estudiantes hijos de campesinos, 
de artesanos y obreros están económica-
mente condicionados de tal manera que 
de poco les sirve el precepto legal que 
asegura que todo habitante de la república 
tiene derecho a recibir una educación am-
plia, y de poco le aprovecha que el Estado 
le garantice la igualdad de oportunidades. 
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Confundir igualdad de oportunidades con 
igualdad de posibilidades es una manifes-
tación ideológica más” (página. 33).

Esto conlleva a asociar un examen de ad-
misión como un elemento ideológico y po-
lítico, ya que “toda selección implica nece-
sariamente exclusión” (F. Gutiérrez, ob. cit. 
1985, pág. 35) y lleva necesariamente una 
discriminación social y socioeconómica. 
En ese sentido, “el uso excesivo de pruebas 
estandarizadas conlleva un obstáculo para 
los jóvenes de bajo perfil socioeconómico” 
(como escriben Apple M. y Beane W, en su 
libro “Escuelas democráticas”, 2000); así ya 
no es una igualdad de oportunidades, sino 
que una igualdad de posibilidades, donde 
sale ganador aquel que posee mejores con-
diciones socioeconómicas, enterrando de 
una sola palada el derecho a la educación.

Este supuesto social y económico también 
se da en la educación superior pública: la 
universidad debe tener los mejores estu-
diantes, supuesto que implica también dis-
criminación social y económica de las que 
hablan F. Gutiérrez (ob. cit.1985) y Apple 
M. y Beane W. (ob. cit., 2000), y que de paso 
vuelve complicado el derecho a la educa-
ción en todos sus niveles, ya que los mejo-
res estudiantes son aquellos que han tenido 
disponibilidad de recursos para poseer un 
mejor caudal de conocimientos. Si bien es 
cierto que obtener el puntaje necesario por 
suerte es una posibilidad, no es lo que busca 
la selectividad en sí.

Esta discriminación económica y social tam-
bién está referida de manera implícita a las 

políticas del mercado. En esta dimensión, el 
control de ingreso a la Universidad está regi-
do por los estándares de calidad que pide el 
mercado, ya que, como lo expresa Lundgren 
(1992), se prepara a profesionales para que 
se desempeñen en las diferentes áreas del 
mercado. No se forma, entonces, para tener 
profesionales intelectuales y prácticos, capa-
ces de enfrentarse a los grandes problemas 
de la sociedad para transformarlo.

El acceso a la educación superior está intrin-
cado en muchas cuestiones políticas, socia-
les, económicas y jurídicas, por lo que no se 
puede resolver tan fácilmente la problemáti-
ca. Su discusión debe ser crítica, consideran-
do tanto sus causas y consecuencias directas 
e indirectas. Desde luego, esto es posible en 
la medida de aceptar primero que la educa-
ción superior no debe ser un privilegio de 
unos pocos, más bien un derecho de todos.

5. Algunas alternativas para el acceso 
a la educación superior pública

La Universidad de El Salvador ha estado 
constantemente asumiendo nuevos retos y 
realizando mejoras para mejorar la cobertu-
ra y la calidad de la educación. En ese senti-
do, hay varios proyectos que ya se han pues-
to en marcha, y otros se pondrán a largo 
plazo, los que favorecerán a que la UES se 
convierta en una institución educativa más 
abierta a la población estudiantil.

5.1 Universidad en línea

Uno de los proyectos más innovadores y que 
lanza a la Universidad a la vanguardia de las 
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nuevas formas de educación, es el de la Uni-
versidad en línea-educación a distancia. Esta 
modalidad inició en el 2017 y actualmente 
cuenta con ocho carreras en su oferta aca-
démica (Universidad de El Salvador, 2017).

Este proyecto da posibilidades de estudio a 
aquellos que tienen compromisos de traba-
jo o viven en lugares demasiado alejados al 
centro de estudios universitarios, lo que les 
obstaculiza realizar estudios superiores; sin 
embargo, con esta modalidad pueden obte-
ner algunas facilidades, ya que solo reciben 
clases presenciales cada determinado tiempo.

Si bien es cierto que en esta modalidad tam-
bién está presente el examen de admisión, 
siempre es un proyecto que ofrece oportu-
nidad de estudios superiores a una minoría 
de bachilleres con condiciones adversas y 
económicas, con miras a que obtengan una 
formación que les ayude a superarse.

5.2 Excepción de examen de admisión 
para bachilleres

Una de las medidas administrativas muy 
loables para el acceso a la educación supe-
rior pública es la eliminación del examen de 
admisión para los bachilleres que pertene-
cen a municipios de extrema pobreza. Con 
esta medida se busca que jóvenes que viven 
en alguno de los 91 municipios catalogados 
como de extrema pobreza puedan estudiar 
una carrera universitaria (elsalvador.com, 
2017).

Esta política de inclusividad ayuda a au-
mentar la cobertura y eliminar las barreras 

de desigualdad social para el derecho a la 
educación. Además, estos estudiantes pue-
den optar a cualquiera de las becas que la 
universidad ofrece a través de la Unidad de 
estudios socioeconómicos.

5.3 Ampliación de sedes regionales

Una de las soluciones más ambiciosas a la 
falta de infraestructura amplia es la crea-
ción de nuevas sedes regionales de la UES, 
aparte de las cuatro con las que cuenta en la 
actualidad, lo que favorecería en aumentar 
la capacidad de admisión de estudiantes, al 
tiempo que bajaría la sobresaturación en las 
otras sedes.

 Uno de los intentos más recientes es la ini-
ciativa de crear una sede en el departamen-
to de Ahuachapán. Este anhelo se ha visto 
cumplido a partir del 2019, cuando la sede 
de Koika, en Ahuachapán, ha sido prestada 
para ofertar carreras del plan especial para 
profesores, la maestría en docencia superior, 
curso de inglés intensivo y algunos diploma-
dos. Esta apertura de nueva sede es un gran 
logro de las autoridades de la FMOcc en su 
intento por democratizar la educación supe-
rior.

En Sonsonate es donde se ha dado la ini-
ciativa más reciente y concretizada de abrir 
nueva sede. Este intento ha sido gestionado 
por las autoridades de la Facultad Multidis-
ciplinaria de Occidente, Dr. Raúl Azcúnaga 
e Ing. Roberto Sigüenza, quienes en colabo-
ración con el alcalde de Sonzacate, Héctor 
Orellana, han planificado un terreno en co-
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modato para construir la sede, que se planee 
esté lista para el año 2020 (Salguero, 2018).

4. A modo de conclusión

Adquirir un título universitario4 es una exi-
gencia de primer orden para desempeñarse 
en el mundo laboral; por lo tanto, la edu-
cación superior debe ser una prioridad del 
Estado salvadoreño, pues es necesario que 
este garantice la formación educativa de los 
salvadoreños hasta la educación superior, 
dado que ello asegura la promoción de pro-
fesionales acordes a la nueva realidad del 
mundo globalizado y cada vez más exigente 
en cuanto al conocimiento.

El examen de admisión no es un mecanismo 
que garantice esa oportunidad de formación 
profesional; al contrario, es una medida ex-
cluyente. En realidad, una alternativa de so-
lución radica en la ampliación del personal 
docente, administrativo y, sobre todo, de la 
infraestructura. Lógicamente, para llevar a 
cabo eso se requiere de un aumento presu-
puestario considerable, destinado a la edu-

cación superior, que permita la ampliación 
de cobertura; pero también que permita 
las condiciones mínimas para desarrollarla. 
Esto dará oportunidad a muchos jóvenes 
de cumplir su sueño de estudiar una carrera 
universitaria y superarse académicamente.

Lo que se busca, en primera instancia, no es 
más que el cumplimiento constitucional de 
la igualdad y de la garantía del acceso a una 
educación completa de los salvadoreños, 
debido a que el futuro depende en gran me-
dida de los profesionales que forma nuestra 
alma máter.

Se deben buscar alternativas que sigan am-
pliando la posibilidad de garantizar la educa-
ción superior a toda la comunidad educativa 
apta para estudiarla, pues ello es un derecho 
y, a la vez, una necesidad para fortalecer la 
educación de los ciudadanos.

En fin, la apuesta por el fortalecimiento de 
la universidad pública debe ser una priori-
dad, pues en ella radica el progreso, y sin 
ella se produce estancamiento de la cultura 
salvadoreña.

4 Ahora se necesita más que una licenciatura; tener una maestría ya es necesario para competir con la oferta laboral.
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