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1. Continuar con el análisis de resultados (tabulación, gráfico y análisis de los resultados, según lo 

explicado en clases). Al finalizar las 10 preguntas, deben elaborar las conclusiones, en las cuales se 

plantea lo relevante del tema, lo principal, se explica si se cumplió su Hipótesis o no, y si alcanzaron 

los objetivos propuestos. Pueden apoyarse de los videos siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=rsGRvGkU5F4 

https://laescuelacoach.com/trabajo-de-investigacion/redactar-las-conclusiones-investigacion/ 

Finalmente, deben ordenar el trabajo según los pasos siguientes: 

Portada, 

Índice 

Introducción 

Capítulo I Planteamiento del problema (enunciado, justificación, objetivos, delimitación) 

Sistema de Hipótesis y sus variables 

Instrumento de investigación (encuesta) 

Análisis e interpretación de resultados ( tabla, gráfico y análisis de cada pregunta) 

Conclusiones 

 

Nota: el trabajo iba a ser a mano; pero ante la situación de emergencia, será digitado. La fecha 

de recepción es el martes 24 de marzo. Dicho trabajo terminado, (uno por grupo) será enviado 

al correo: educacion.cesanbartolo@hotmail.com 

Recuerden que es su nota de tarea ex aula y que el trabajo quedó casi terminado cuando 

comenzó la emergencia, por lo que sólo falta digitarlo y darle una revisada antes de enviarlo. 

 

 

 

 

2. Copiar en el cuaderno de clases de la disciplina, el desarrollo de los temas que se le presentan a 

continuación. Todo será discutido en la clase, cuando todo se normalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laescuelacoach.com/trabajo-de-investigacion/redactar-las-conclusiones-investigacion/
mailto:educacion.cesanbartolo@hotmail.com


Fecha:     

Contenido: Métodos de investigación científica 

Indicador de logro: Desarrolla un proceso de investigación, respetando los pasos del método seleccionado y 

demostrando apertura ante valoraciones de otras personas. 

La investigación científica, es un proceso metódico y gradual, compuesto por etapas. Esta cumple dos propósitos 

fundamentales: 

a) Producir conocimientos y teorías 

b) Resolver problemas prácticos y proponer soluciones 

 

Algunos pasos para realizar una investigación científica son las siguientes: 

     Etapas de investigación científica 

    

                                                                Concebir idea de investigación 

 

 

Planteamiento del , metodología y técnica 

Problema                                 Marco teórico        Hipótesis                     de investigación 

Justificación 

                                                                                                                                  Resultados y 

Objetivos                                                                                                                    conclusiones                                                                                                                                 

 

Método (del griegoοδόςodos, significa "camino o vía") es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

Técnica: es un procedimiento o conjunto de estos, que tienen como fin obtener un resultado 

Determinado. 

 

Justificación: es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una 

Investigación. 

 

Objetivo: propósito o meta que se pretende alcanzar mediante la investigación. 

 

 

Marco teórico. Consiste en sustentar teóricamente el estudio. Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques 

teóricos, las investigaciones y los antecedentes que se consideran válidos de la investigación, para ello hay qe revisar la 

bibliografía y clasificar, recolectando lo que fundamenta el tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      

                                                                       La observación               consiste en observar el fenómeno, hecho o       

                                                                                                    Caso, tomar información y registrarla para su                                                                                                                        

                              Posterior análisis. 

 

Técnica                                              La entrevista                Es la comunicación entre el investigador y los       Son los 

instrumentos                                                          sujetos de estudio, para obtener respuestas acerca         

   que se utilizan para                                                                         del problema que se investiga. 

   recolectar y registrar 

la información                                                 La encuesta               Recolecta opiniones que permitirán al           

               Investigador comprender mejor los hechos del       
problema o fenómeno 

 

 
 

Los resultados: conclusiones y recomendaciones 
 

Las conclusiones. Son el resultado de haber establecido un problema, investigado antecedentes, ordenado la 

información y analizado los datos recolectados. Deben apegarse a los planteamientos del inicio de la investigación. 
 
      Sintetiza los resultados de su investigación de tal modo que se puede apreciar los resultados obtenidos en el 

trabajo de investigación producto de la demostración o negación de la hipótesis y/o del alcance de los objetivos 

generales y específicos trazados inicialmente. 

 

 

Recomendaciones 

   Las recomendaciones, en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los 

resultados, en este sentido las recomendaciones están dirigidas: 

a. Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio 

b. Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias 

c. Sugerencias para futuras investigaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                       Portada 

                                          Páginas Preliminares            Índice 

                                                                                       Introducción 

 

 

                                         Parte introductoria        Se copia el problema y los objetivos; el marco 

                                                                                  Teórico y conceptual (marco de referencia). 

 

 

 

                                        Metodología                   diseño del estudio, el procedimiento que empleo, para la            
                                                                                Obtención de los datos, instrumentos, técnicas y     

                                                                                Estadísticas. 

 

 

                                               Resultados                 se escribe la interpretación y la aplicación del estudio. 
 
 
 
                                             Conclusiones Y  
                                            Recomendaciones         Síntesis de los resultados de la investigación. 
                                                                                       Se presentan las sugerencias. 
 
 
                                             Páginas                              Bibliografía 
                                            Complementarias            
                                                                                          Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del 

informe 

 

 



 
 

Unidad 
2 

“Historia Política reciente de 

El Salvador” 
 

 

 

 

 

 

 

                                          Hacer dibujo alusivo a la unidad 

 



 
 

 

 

Fecha: 

Contenido 1: Organización económica, política y social en El Salvador durante el período que comprende entre 

1900 – 1931. 

 

 

Saberes previos: 

¿Cómo estaba organizado económicamente el país al inicio del siglo XX? 

¿Cómo era políticamente El Salvador durante el período de 1900 y 1931? 

¿Por qué el café era tan importante para la economía del país? 

 

Organización económica 

En las últimas décadas del siglo XIX la producción añilera que sostenía la economía y sociedad salvadoreña 

presentaba signos de agotamiento. 

 

Los comerciantes europeos, aumentaron sus compras de añil provenientes de Asia, al tiempo que productos 

químicos sustituían al añil, desplazándolo gradualmente el uso del colorante natural. 

 

A partir de 1870 el gran impulso de la producción cafetalera generó un acelerado proceso de estructuración 

agraria que implicó nuevas relaciones de producción transformando a la sociedad en subconjunto. 

 

 

* Se estructuró la tendencia y propiedad de la tierra se cambió mediante la abolición de las tierras comunales 

(1881) y de los ejidos en (1882). Esto simplemente fue un instrumento para proporcionar tierras a los 



cafetaleros y además dotados de fuerza de trabajo libres de medios de producción para las temporadas de 

cosecha.  

 

* El Estado vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras tierras que eran 

consideradas propiedad nacional. 

 

* La economía, que estuvo controlada por un pequeño grupo de terratenientes. 

 

. 

 

Modelo agroexportador: el llamado modelo agroexportador, significa desde finales del siglo XIX la forma 

de integración de la economía salvadoreña al mercado mundial. 

 

                                                             La exportación del café como principal producto 

Elementos principales del                  (Consolidación como base de la economía) 

modelo agroexportador 

El ingreso de capitales, vinculados a la expansión del capital    británico 

para financiar obras de infraestructura como puertos, servicios públicos 

básicos y ferrocarriles. 

 

Organización política de El salvador de 1900-1944 

 

Leer información de página 51 (MINED), y sacar resumen 

 

 

                                  Luchar en las guerras                           La agricultura, base de la economía 

La joven nación           Proteger sus fronteras                          tenía que expandirse para generar 

El Salvador                  Importar manufacturas                        ingresos 

1839 debía:                 Desarrollar sus puertos, carreteras, 

                                    Administración.                                      Prioridad ---la exportación 

 

 

Cambios o hechos en El Salvador entre 1900 -1944 

 

• Forma de llegar al poder (voto) 

• Modernización del ejército 

• Se practicaron los principios constitucionales de la no reelección  

• y el uso del voto como forma de ser elegidos. Siete de los nueve presidentes fueron civiles y     el resto 

militares. Provenían de las familias más ricas del país y estaban vinculados por los intereses cafetaleros. 

 

• La estabilidad permitió emprender el proceso de consolidación del Estado salvadoreño. Se impulsó la 

modernización del ejército y aumentó el aparato estatal. La construcción del ferrocarril y el telégrafo. 

 

• permitió al Estado tener una mayor presencia y control sobre el territorio. Estas obras fueron costeadas 

con préstamos externos y con el aumento de ingreso. 

 

     *  Se emitieron leyes como               La ley contra la vagancia  

                                                               Ley de jornaleros 

                                                              Se crearon los jueces agrarios 



Con esta Ley (de jornaleros) se evitaba que los campesinos emigraran a las ciudades o fuesen a trabajar en las 

plantaciones bananeras en Honduras. Servía para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no 

escapara de la región). Estas leyes establecían la obligatoriedad del trabajo y la posibilidad de que los 

caficultores obtuviesen la mano de obra disponible en las distintas etapas del desarrollo del cultivo del café: 

siembra, poda, limpia, recolección y pepena. 

 

Un decreto de 1846 daba un tratamiento especial a quien cultivase café otro " fruto de mayor esperanza" , así, 

aquel que tuviese 5000 árboles de cafeto, no pagaba impuestos municipales durante 10 años, ni impuesto de 

exportación durante los 7 primeros años y sus trabajadores se encontraban exentos del servicio militar. 

El General Gerardo Barrios transfirió haciendas públicas para el cultivo del café, en 1859. Para tal fin, dictó 

una serie de medidas como: declarar como propiedad privada los terrenos baldíos que durante cinco años fueran 

cultivados de café, devolver a los contribuyentes cincuenta centavos por quintal (de lo que había sido cobrado 

sobre las exportaciones de café y hierro).  

     1876- 1884                                              1886                                                     1913-1927 

                                                      Francisco Menéndez                        Gobierno de la dinastía  

Gobierno de Rafael              Promulgó la constitución                           Meléndez Quiñonez 

 Zaldivar                             +Secularización del estado                       (familias productoras y 

                                            *Enseñanza laica                                      exportadoras de café). 

                                            *Matrimonio civil 

                                            *Separación de poderes. 

 
ORGANIZACIÓN ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL EN EL SALVADOR: 1900-1931 

 
AÑIL 

 

 
CAFE 

 
SOCIEDAD  

 
POLITICA 

 
1. Usaban poder político 
para que les privilegiara. 
 
2. Ideología liberal, poder 
coercitivo del ejercito 
 
3. Abolición de tierras 
comunales 1881. 
 
4. Restructuración de las 
instituciones jurídicas, 
políticas  e ideológicas. 
 
5.  hasta 1920 posición 

liberal, el estado no debe de 
influir en los mecanismos 
económicos  de las fuerzas 
del mercado. 

 

 
1. Últimas décadas del 
siglo XIX sostuvo 
economía y sociedad 
Salvadoreña. 
 
2. Comercio Europeo, 
químicos asiáticos 
,guerra civil en EEUU 
Redujeron exportaciones 

 
3. Como el añil ya no era 
rentable se le buscan 
sustitutos. 
 
 
 
 

 
1.  1880 represento el 
50% de las 
exportaciones. 
 
2. Decreto de 1886 daba 
trato especial a quienes 
cultivasen café 
 
3. 5.000 árboles de café 
exoneraban 10 años de 
impuestos municipales, 
ni impuestos de 
exportación por 7 años. 
 
4. trabajadores del café 
exentos de servicio 
militar. 

 
1. La elite social es 
apoderada por los 
cafetaleros. 
 
2. Grupo pequeño de 
terratenientes explotaba 
clases bajas. 
 
3.  Tierra comunal 2/3 
tenía que ser cultivada 
con café. 
 
4. 1883 se universalizo el 
voto para hombres 
mayores de 21 años.         
 
 

 

 



Organización social de El Salvador 

 

                                               

                                              * Los jornaleros de las fincas estaban acompañados por la vigilancia 

                                                     Policial, para resolver conflictos laborales. 

 

Cambios en la                         

Sociedad salvadoreña             * Se dio  un crecimiento demográfico hacia la ciudad 

Por el auge agro- 

Exportador                              

 
El ferrocarril nacional fue construido por etapas entre 1892 y 1922. También existían otros medios de 
transporte urbano y rural. El ferrocarril permitió unir la economía nacional. 
Es de señalar que la construcción del ferrocarril significó grandes préstamos con otros países, como Inglaterra. 
 
 
 
 
Fecha: 

Contenido 2.   Eventos relevantes durante la presidencia del General Maximiliano Hernández 

                       Martínez.1, 932 - 1,944 
 
Indicador de logro: Caracteriza con objetividad el gobierno del General Maximiliano Hernández                 

Martínez explicando su influencia en la historia de El Salvador. 

 

 

1929                                           1931                                          dic.1931 

 

 

 

 

 

Crisis económica                            Arturo Araujo                                    Golpe de Estado 

Mundial:                                         electo como presidente                      Martínez asume el poder 

Afectó las plantaciones                   prometió resolver demandas 

De café: precios bajos                    (no lo logró) 

Escasez de trabajo 

 

 

 

Con la crisis económica de 1929, la clase dominante buscó poner en el poder a un hombre fuerte. Llevando a 

Martínez (era vicepresidente del gobierno derrocado),  en 1931. Es declarado presidente constitucional en 

febrero de 1932, tras  la insurrección campesina, dada en enero de 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El levantamiento indígena campesino. 

 

En enero de 1932 se celebraron elecciones municipales, en las que participó el Partido Comunista 

Salvadoreño (fundado en 1928), pero el fraude electoral causó malestar general. 

A medianoche del 22 de enero, campesinos e indígenas armados con palos y machetes tomaron varios 

poblados del occidente del país, con la idea de tomar alcaldías, cuarteles y puestos de comandancia: Tomaron 

represalias contra quienes tenían conflictos laborales; otros marcharon hacia la capital, pero el ejército 

controló las zonas alzadas. 

 

Con el establecimiento del orden, una fuerte persecución policial, se extendió por varios días fusilando a un 

gran número de indígenas y campesinos (entre 10,000 y 30,000 indígenas) 

 

Zonas de la insurreción 

 

 
 

 

 

                                                Juayúa                                                          Farabundo Martí 

Pueblos mayormente             

Indígenas de donde                   Nahuizalco                      Líderes               Mario Zapata 

Salieron los armados                  

                                                 Sonzacate                                                    Alfonso Luna 

 

                                                Izalco 

 
 

Eventos relevantes del gobierno de Martínez 

• El 23 de febrero de 1932, declaró en mora al Estado (la deuda no se pagaría sino ablandaban los 

intereses o alargaban el plazo). 

 

• El 12 de marzo de 1932, Martínez decretó la Ley Moratoria (redujo los intereses de los deudores a 

punto de la bancarrota. 

 

• Entre 1930 y 1932 construcción del cuartel general de la policía nacional, (el castillo)  

 



• 1934 creó el Banco Central de Reserva para estabilizar el valor del colón. 

 

• 13 abril de 1935, El estadio nacional de la Flor Blanca (hoy Estadio Jorge “Mágico” González) para 

los juegos centroamericanos. 

 

• 1936, Se construyeron magníficos edificios como el del telégrafo 

 

• 1938, La deuda neta (sin intereses), quedó cancelada por completo. 

 

• 1939, Crea el banco Hipotecario. 

         Creó la federación de cajas de crédito rural 

         Ejecutó construcción de viviendas baratas para obreros. 

 

• 1942, construcción del puente Cuscatlán sobre el rio Lempa. 

 

• 1944, declaró la ley Marcial para preservar el orden público en tiempos de emergencia política, los 

castigos o penas se vuelven estrictas ( cualquier ciudadano puede ser sospechoso) 

 

• 08 de mayo de 1944, renuncia al poder, por presiones (Huelga de brazos caídos). 

 

Huelga de brazos caídos 

 

Estudiantes universitarios… y los colegios particulares, las escuelas oficiales. Y se fue a la huelga el 

comercio… luego las fábricas, toda la industria, después lo hicieron los empleados bancarios, los hospitales y 

las generosas mujeres de los mercados… Y se paralizó el servicio de ferrocarriles, el servicio de buses 

urbanos y luego el interurbano… y todos los empleados públicos del país. Quienes no regresarían a trabajar 

hasta que renunciara Hernández Martínez. En general se pueden decir que estaban descontentos por la 

privación de libertades y los fusilamientos llevados a cabo por él, la población en general se puso a favor de 

las víctimas y en contra de un gobierno que seguía en poder de forma ilegítima. Finalmente, el 7 de mayo, se 

asesinó a José Wright, un miembro de una familia de la élite, esto causó que el embajador Estados Unidos le 

aconsejara a Martínez que renunciara, recomendación que él aceptó. 

 

 

Fecha:  

Contenido 3. Los regímenes militares del siglo XX en El Salvador. 

Indicador de logro: Compara los distintos gobiernos militares del siglo XX, a partir de las acciones que 

cada uno realizó en su periodo en El Salvador, respetando opiniones diferentes a la suya. 
 

                                                   Estableció que quien pidiese educación era comunista 

Dictadura de Martínez                      (negó acceso a educación a obreros y asalariados) 

1931 – 1944                                       

                                                   Prohibió a civiles portar armas de fuego, cuchillos, machetes 

                                                     U hondillas. 

 

Quien hurtara era amputado de una mano, en su incidencia era fusilado. 

 

La prensa era censurada. 



Gobierno de Salvador Castañeda Castro (1945 -1948) 

• Continuó las políticas represivas de Martínez 

• Restableció la vigencia de la constitución de 1886. 

• inició la construcción de la Presa hidroeléctrica "5 de noviembre" sobre el río Lempa. 

• El 14 de diciembre de 1948, Castañeda Castro fue derrocado por un golpe de Estado promovido por 

sectores renovadores del Ejército que llevó al poder al llamado Consejo de Gobierno Revolucionario. 

 

 

                                                                            Coronel Oscar Osorio (1950 – 1956) 

                       Autoritarismo militar                               

                           Desarrollista                               Cnel. José María Lemus   (sep. 1956 – oct 1960) 

                                                                                Cnel. Julio Adalberto Rivera   (jul. 1962 – 1967) 

                                                                               Gral. Fidel Sánchez Hernández      (1967 – 1972). 

 

                             

Fases del Autoritarismo de 

Autoritarismo    forma estructural                    Cnel. Arturo Armando Molina 

 Militar                     modernizante                                            (1972 – 1977) 

 

 

 

                

 

                   Autoritarismo conservador            Gral. Carlos Humberto Romero 

                  De estructura modernizante              (1977 – 1979) 

 

 

 

Gobierno del teniente Cnel. Oscar Osorio (1950 -1956). Fundó el PRUD 

• El Estado asumió los poderes para regular los días laborales y salarios mínimos. 

• Intervino en la economía, estableció impuestos a las ganancias de las exportaciones. 

• Con los ingresos de los impuestos de las exportaciones de café, inició obras públicas como la 

construcción de:   * Presa Hidroeléctrica “ 5 de noviembre” 

                             * La carretera del Litoral 

                             * Puente de “Oro” 

                             * Escuelas. 

    *  Fomentó la industrialización. Estimuló empresas manufactureras. 

    *  La nueva Constitución (1950) establece: + La Asamblea Legislativa sería elegida cada 2  años y                                        

el presidente por 6 años, sin reelección. 

                                             + El sufragio es garantizado para hombres y mujeres mayores de 18 años. 

 

Reformas sociales 

• Introdujo el Seguro Social para los trabajadores urbanos (1949 -1953) 

• Creó el Instituto de Vivienda Urbana ( IVU) en 1950 

• Legalizó los sindicatos de los trabajadores en 1951 

• Inicia el cultivo del algodón a gran escala en a costa 

• Firmó en 1951 los tratados de Integración Económica. 

 

 

 

 



Gobierno del Cnel. José María Lemus ( 1956 -1960) 

 

 

• Promulgó la Ley del Inquilinato (buscaba regular aumento de renta y que hubiera contrato de alquiler 

para casas). 

• Impulsó el “proyecto Metalío”. Viviendas mínimas con terreno para cultivar para los campesinos. 

• Por la caída de los precios del café tuvo menos ingresos, no siguió las políticas de Osorio, generando 

protestas populares. 

• Le dieron golpe de Estado el 26 de octubre de 1960.  

 

 

 

Gobierno del Cnel. Julio Adalberto Rivera 

• Fue primer presidente del PCN (Partido de Conciliación Nacional 

• Suscribió acuerdos con los Estados Unidos en el marco de la Alianza para El Progreso. 

• Lanzó plan de construcción, incluyendo el muelle del Puerto de Acajutla. 

• Modernizó la industria 

• Se creó la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), con el objetivo de dotar de un 

organismo de apoyo popular de masas al PCN. La ORDEN se convierte en un organismo para militar 

re represión oficial. 

 

     Gobierno del general Fidel Sánchez Hernández (julio de 1967-1972) 

 

• Del 14 al 18 de julio de 1969 se dio  la Guerra contra Honduras “ Guerra de las 100 Horas” 

• Se dio la Reforma Educativa de 1968 

• Creó el bachillerato en Artes en 1969 

• El MCCA tuvo crisis 

 

 

Guerra de las Cien Horas 

 

En 1969 se produce una breve guerra con Honduras, que ha sido conocida como la "Guerra de las 100 

Horas", o equivocadamente como "Guerra del Fútbol". La razón de la guerra radicó en una serie agresiones 

contra ciudadanos salvadoreños que residían en Honduras, por parte de organizaciones paramilitares, por lo 

que El Salvador invadió Honduras, para defender los derechos de sus connacionales. 

Entre las causas de este conflicto encontramos: 

1. La caída abrupta del precio del café. 

2. La disputa entre industriales salvadoreños y hondureños. 

3. Pobre situación social y explosiva entre ambas naciones. 

4. Límites fronterizos mal definidos. 

Las consecuencias de este conflicto fueron: 

1. La ruptura del (MCCA) 

2. El autoritarismo toma fuerza en El Salvador por la crisis social de la época, lleva a fraudes electorales 

para mantenerse en el poder. 

3. Deportaciones, el gobierno no tuvo la capacidad de reinsertar en la economía nacional a los expatriados. 

 



Gobierno del Cnel. Arturo Armando Molina (1972 -1977) 

• Aprovechando la bonanza de los precios del café, construyó hospitales y escuelas. 

• Construyó la presa hidroeléctrica “Cerrón Grande”. 

• Propuso reprimir con fuerza los grupos de izquierda 

• Ordenó la ocupación de la UES 

• Masacró estudiantes universitarios ( 30 de julio de 1975) 

• Persiguió y torturó religiosos y líderes campesinos Asesinato del Padre Rutilo Grande (marzo de 

1977) y Alfonso Navarro (mayo 1977). 

• El 28 de febrero de 1977, las fuerzas militares disolvieron una concentración de protesta de la UNO, 

en la Plaza Libertad de San Salvador. 

 

 

 

Gobierno de Carlos Humberto Romero (1977 – 1979) 

 

• Las fuerzas policiales, militares y paramilitares pro gubernamentales impulsaron una campaña de 

represión hacia los grupos de izquierda. 

• Agudizó la represión bajo los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

• .8 de mayo de 1979,  se dio la masacre en las gradas de catedral. Los manifestantes del BPR exigían la 

liberación de cinco de sus dirigentes capturados por efectivos del gobierno y a quienes las autoridades 

negaban tenerlos detenidos. 

 

• La violencia gubernamental (terrorismo de Estado) fue una constante durante el tiempo que fungió la 

presidencia 

• Los grupos de izquierda, alzados en armas respondieron a la violencia ejercida por el Estado con 

ataques hacia los cuerpos de seguridad y a los funcionarios gubernamentales. La represión 

descontrolada sumergió al país en una grave crisis social. 

•  El presidente Romero fue derrocado por un golpe de estado por un grupo de militares jóvenes el 15 de 

octubre de 1979 y se exilió en Guatemala. 

 

 

Conclusión. 

 

Desde 1932 la oligarquía salvadoreña depositó el poder político en el ejército por lo que el país estuvo regido 

durante más de 47 años por gobiernos militares, quienes accedieron a él por procesos electorales fraudulentos 

o por seis golpes de estado (1931, 1944, 1948, 1960, 1972 y1979). 

En las elecciones presidenciales de febrero de 1977, hubo nuevas acusaciones de se había cometido fraude a 

favor del candidato del PCN, Carlos Humberto Romero, protegido de Molina. Los grupos armados de izquierda 

secuestraron al empresario Roberto Poma y al Ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Borgonovo Pohl. 

Los grupos paramilitares de ultraderecha asesinaron a los sacerdotes Rutilio Grande S. J. (12 de marzo de 

1977) y Alfonso Navarro (11 de mayo de 1977) que pertenecía a los sectores progresistas de la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: 

Contenido 4 Influencia de la “Doctrina de la seguridad nacional”. 

 

Indicador de logro. 2.5 Participa respetuosamente y con responsabilidad en un debate para sintetizar la 

relación de la doctrina de la seguridad nacional con decisiones extranjeras que afectaron la política nacional. 
 

 

La Doctrina de la Seguridad Nacional es entendida como una estrategia sostenida por Estados Unidos 

durante la Guerra Fría para equilibrar las fuerzas de la potencia enemiga: Unión Soviética. 

Esta doctrina sostenía que cualquier amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, constituía una 

acción a favor del bloque socialista. 

 

La doctrina de la Seguridad nacional le otorgaba a las fuerzas armadas de A.L. un rol principal en la lucha 

contra el comunismo, teniendo el apoyo de EUA a las dictaduras militares durante la década de 1960 y 1970, 
con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o 

apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Causas Proceso Consecuencias 

Luego de haber copiado las temáticas, resolver la siguiente guía (la puede desarrollar en el cuaderno 

de clases o en el de tareas) 

 

 
 Apoyándose en el libro de Historia de El Salvador Tomo II, resuelva las preguntas 1 y 2  
 
 
 
 

1. Sacar ideas principales, luego hacer resumen de 1 a 2 páginas sobre el capítulo 17, (páginas 9 a la 18). 
 
 

 
2. Leer información de páginas 113- 116 sobre el levantamiento indígena, luego complete, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabore una línea de tiempo sobre los principales acontecimientos dados durante el gobierno de 

Maximiliano Hernández Martínez. 

 

4. ¿Qué cambios generó la República cafetalera a nivel social, económico y político? 

 

5. Elabore un cuadro comparativo con aportes de los gobiernos de Oscar Osorio, José María Lemus y Fidel 

Sánchez Hernández. 

 

6. ¿Qué la Doctrina de la seguridad Nacional? 

 

7. ¿Qué motivó a EEUU a elaborar esta doctrina? 

 

8. Investigue y haga resumen de una página sobre la Guerra de las Cien Horas (El Salvador_ Honduras) 

 


