
REHACIENDO LA VERDAD

CRITERIO EDUCATIVO DE LA UCA ADVERBA DR. ESCAl-lILLA

Con este titular comenta 81 Diario de Hoy las palabras ~ue el Dr.
Escamilla dijo en la Asamblea Legislativa com ocasión de su nombra

miento como educaddor meritísimo.

El Dr. Escamllla, según la cr6nica petiodística, "manifest6 que
anda errada la UCA al afirmar que educaci6n es una palabra peddida".
Pero la cita textual del Dr. Escamilla es "yo creo que no .. es así,
pues educaci6n es una palabra incomprendida". Se refiere con ello
a un editorial de la revista ECA en su número dedicado a la Reforma
Educativa. El editorial se titulaba as!. "Educaci6n. ¿palabra extra

viada en El salvador1".

El Dr. Escamilla est& en su derecho cuando piensa y expresa que
la educación no es una palabra extraviada sino tan sólo incomprendi
da en El Salvador. Todo el núemro de la revista ECA del mes de Agos
to trata de estudiar cómo anda la educaci6~ en el país después de
la Reforma Educativa, en la que tuvo "nominalmente" alguna parte el
eddcador merit!simo a juicio de la Asamblea.

Pero quien no est& en su derecho es 81 Diario de Hoy al titular
la noticia del nombramiento y de las palabras del Dr. Escamilla como
10 hace. Ni el editorial de ECA expresa -porque no trata de ello-
el criterio educativo de la UCA, ni el Dr. Escamilla se ha expresado
sobre ese criterio keducativo sino sobre que la eduaci6n es incompre~

dida en El Salvador.

La cosa no tiene gran importancia, po~que es de poca importancia
Que el Dr. Escamilla adversara el criterio ledudativo de la UCA, que
no sabemos si lo adversa. Pero 10 que s! tiene unagran importancia
es que un periódico desfigure las noticias poniendo unos titulares
que en nada responden a la realidad. Con ello no s6lo se ve y se
comprueba su falta de objetividad y S\. 3bundancia de parciaUdad si
no lo que es más grave con ello se va deformando la opini6n pública.
y esto sí es importante. Los lectores deben ir acostumbrándose a
leer críticamente los periódicos y deben ir aprendiendo a desautori
zarlos.
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