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¿Han generado cambio social los factores psicosociales? 
 

En octubre de 1995, hice una investigación sobre “Los factores psicosociales como generadores de 

cambio social”, para el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de nuestro país, habiendo 

comprobado la tesis que el cambio social no se había generado, por la falta de libertad,               

represión al pueblo e imposición de políticas foráneas que obstaculizaron el desarrollo nacional.  

En julio de 1969, nos impusieron una guerra contra Honduras; la década de los 70 reveló muchas 

intenciones de cambio en pro de la justicia social; sin embargo, su bajo perfil y ante la represión de 

los regímenes autoritarios de la época, hizo que un sector de la sociedad generara un conflicto 

social que se prolongó hasta el año de 1992 con los Acuerdos de Paz. En todo este marco histórico 

y con el abandono sistemático de las costumbres salvadoreñas-mexicanas, por las norteamericanas, 

se ha ido consolidando un neocolonialismo orquestado por las multinacionales, transnacionales y 

el cristianismo al estilo del “Destino Manifiesto” de los estadounidenses. 

Con las bases históricas anteriores, es válido dar respuesta a la interrogante: ¿Han generado 

cambio social los factores psicosociales?, para las  respuestas y después de 20 años, es importante 

que recordemos el comportamiento de cada uno de los factores psicosociales: 1-SALUD 

(menosprecio de la salud preventiva, una persistente desatención de mayores enfermos cada día y 

con un desabastecimiento  de medicamentos); 2-EDUCACIÓN (deterioro de la calidad educativa e 

infraestructura, deficiente formación profesional y una continuación sin  respuesta a la demanda 

social); 3-VIVIENDA (continúa sin dar respuesta a una vivienda digna de habitar por los 

desafortunados); 4-RELIGIÓN (ha experimentado un crecimiento y un cambio desordenado, por 

las sectas y mercaderes de la fe, pero no han logrado concientizar los valores perdidos en las 

nuevas generaciones); 5-LEGISLACIÓN (un crecimiento exagerado de leyes, respecto el país que 

tenemos e incumplimiento de las mismas con una anarquía manifiesta); 6-EMPLEO (sin desarrollo 

económico no habría desarrollo nacional y con él el desempleo); 7-SEGURIDAD SOCIAL (el  

colapso del experimento “Método de Reparto”, por un “Ahorro para pensiones”, ha distorsionado 

la equidad y el merecimiento para los trabajadores, por lo que continúa en el debate público); 8-

CULTURA (ha surgido una transculturización norteamericana que devoró nuestra propia identidad 

salvadoreña); 9-EXPRESIÓN (los medios de comunicación social se han replegado ante el 

surgimiento de nuevas tecnologías, sin lograr detener el deterioro de la cultura ancestral, pero con 

libertad de expresión relativa); 10-ECOLOGÍA (poco han legislado en función de la protección 

ecológica y sigue su deterioro); 11-ECOSISTEMA (incumplimientos de estudios de impacto 

ambiental, siguen alterando la interacción humana con otros seres vivientes, procurando el 

desarrollo); 12-MEDIOAMBIENTE (sin confundirnos con la ecología y ecosistema, la persistente 

anarquía ha motivado efectos  negativos en lo político, económico, social y cultural); 13-

TECNOLOGÍA (el esfuerzo del sector privado en la inventiva, es que ha generado cambios 

significativos) 14-LIBERTAD (este factor importante de los derechos humanos, hubo cambios 

significativos en las comunicaciones orales y escritas; pero un retroceso por el libertinaje de 

omisión en la práctica de valores por la mayoría de la juventud y una extremada tolerancia del 

comportamiento irrespetuoso de los niños y adolescentes) 15-ESPERANZA DE VIDA (se ha 

deteriorado, por el comportamiento delincuencial generalizado y contaminación medioambiental). 

Si observamos los 15 factores psicosociales, la mayoría han cambiado, pero al deterioro.  
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