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                       Trabajo a desarrollar en casa, durante el tiempo que dure la cuarentena. 

Disciplina: Estudios Sociales y Cívica 

Docente: Telma Judith Campos de García 
 

 

1. Continuar con el trabajo de investigación. El viernes 13 era fecha límite para la entrega del 

capítulo 1 (planteamiento del problema), el cual debe enviarse al correo dado en clases.  

Después de revisado (próximamente envío las observaciones del mismo, a la persona del equipo que 

me lo envió). Hacer las correcciones si fuese necesario, 

 

Continuar el capítulo II (marco teórico), tomando en cuenta el marco histórico, conceptual y teórico 

como tal. El marco debe contener entre 10 y 15 páginas. Pueden apoyarse del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE para su redacción.  Fecha de entrega ( 1 por 

equipo), siempre en el correo electrónico el 27 de marzo.  

 

Después de aprobado, el marco teórico, continuar con el capítulo III.  el sistema de Hipótesis. Pueden 

apoyarse del video  https://www.youtube.com/watch?v=WDfQjBtRcro 

 

 

2. Copiar en su cuaderno de clases, las temáticas que se le presentan a continuación, para que, al 

regresar a clases normales, se puedan discutir oralmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE
https://www.youtube.com/watch?v=WDfQjBtRcro


Contenido 4.  El método científico en las Ciencias Sociales 

Indicador de logro: 1.6 Explica con claridad la importancia y utilidad del método científico en las 

Ciencias Sociales para el logro de una investigación rigurosa. 

 
 
 Ciencia 
                                                    del latín scientiao scire: 
                                                         ‘conocer” 
 
 
 
 
Utilidad e       Origen                                                                         Clasificación 
importancia 
 
 

          Ofrece mecanismos para              tiene sus orígenes en civilización                       Las ciencias          ciencias                           
          resolver problemas.                        antiguas, como la babilónica,                             formales                 factuales 
          proporciona métodos                      la china y la egipcia.    
          para describir, explicar                  El Renacimiento, fundó cimientos                   la Lógica 
          y predecir fenómenos y  las          sólidos para el desarrollo de nuevos             y la Matemática      Búsqueda        
         consecuencias de                                conocimientos científicos.                                                                   de la verdad 
         determinadas acciones                     La ciencia moderna comenzó cuando                                            
                                                                         se combinaron la Matemática y la  

                                                       experimentación en el siglo XVII.                                  CC.  NN          C Sociales 
 
 

Método, es el conjunto de pasos, caminos que debemos seguir mediante una serie de procedimientos, reglas y 

operaciones. Es el conjunto de procesos que el ser humano debe emprender en la investigación y demostración de la 

verdad. 

 

El método científico. Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos 

científicos y el modelo de trabajo que orienta la investigación.  Es el conjunto de tácticas empleadas para constituir el 

conocimiento, sujetas al devenir histórico; en tal sentido sus técnicas y herramientas cambian con los adelantos 

tecnológicos. 

 

Método científico: camino hacia el conocimiento. Es un método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en 

las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación 

debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. 

 

 

Pasos del método científico 



                  

 

• La observación: Induce a una pregunta sobre el evento o 

fenómeno a investigar.  

 

• Planteamiento del problema: Consiste en afinar y estructurar la 

idea de investigación. 

Criterios: *Debe expresar relación entre dos o más variables. 

   *Debe formularse claramente y con posibilidad de realizar 

una prueba empírica (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos 

(enfoque cualitativo) 

Contiene los objetivos, la pregunta de investigación y la justificación 

del estudio 

 

• La Hipótesis: Se formula una respuesta hipotética a la pregunta planteada. Orientan el proceso y permite llegar a 

conclusiones concretas. 

 

• Experimentación: este paso es el que separa a la ciencia de otras disciplinas, el cual permite validar o negar una 

Hipótesis. 

 

• Registro y análisis de datos: determina relaciones importantes entre ambos, para lo cual se utilizan tablas, gráficas y 

otros instrumentos. 

 

• Análisis de resultados: al interpretar los datos reunidos dentro de una investigación, lo más importante es comparar 

los registros iniciales con los obtenidos durante y al final del estudio, dando explicaciones o razones por las cuales existen 

cambios en los datos o se mantienen iguales. Debe contener un soporte teórico que apoye los planteamientos hechos en 

relación con el problema. 

 

• Conclusiones: permitan, tanto al investigador como a otras personas, identificar con facilidad los resultados del 

estudio. 

                                                  
 

 

 

Métodos de investigación y sus enfoques 

Algunos métodos que utilizan las Cc.Ss.  en sus investigaciones son: 

 

Métodos lógicos. Se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción y análisis. Entre éstos se 

encuentran: 

 

 * Método lógico deductivo: mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios.  Este método va de la deducción, relacionado con ella o que procede por ella. Parte de lo general a lo 

particular 

 

•*Método lógico inductivo: Se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es el razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Particular----a lo general. 

 

• Método cuantitativo. Mide características o variables que pueden tomar valores numéricos que facilitan la búsqueda 

de posibles relaciones mediante análisis estadístico. 

Se pueden utilizar las técnicas de la encuesta, estudios de muestra y el test. 

 

• Método cualitativo. Describe en forma detallada situaciones, eventos, personas y conductas que son observables. 

Las técnicas que se pueden emplear son: Estudio de casos, la entrevista y la observación 

 

 



 

 

 

Fecha: 

Contenido. Tipos de investigación social 

Indicador de logro: Organiza en un esquema o mapa conceptual los diferentes tipos de investigación social de acuerdo 

a su utilización y campo de acción, expresando su valoración por cada uno con criticidad e iniciativa. 

Saberes previos: ¿Qué es la investigación social?          ¿Qué tipo de investigación existen? 

 

La investigación social es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas 

científicas mediante la producción de nuevos conocimientos. 

Es la aplicación de métodos y técnicas al análisis de la realidad. 

 

                               

                         

                    Clasificación de la investigación social        

  

 

                                                  Básica---- Busca producir conocimientos y teorías        

 

               Por su finalidad       Aplicada----Resolver problemas prácticos. Busca    mejorar       y solucionar los                      

                                                                Problemas concretos de la sociedad. 

           Tipos de                      

          investigación                              

             social                                         Descriptivas---Trata de conocer un fenómeno social.  Se efectúa cuando 

                                                              se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad.        

                      Por su profundidad                

                          O resultado                Explicativas----Pretende conocer el fenómeno y sus Causas. 

                                                    Exploratorias---sirven para realizar un primer acercamiento al tema o problema 

                                            
                                              Cualitativa----se orienta a la interpretación de los sujetos. Describe las 

          Por su carácter                       características de un fenómeno, mediante el método descriptivo. 

           Nivel de medición                    

 Cuantitativa----permite examinar los datos de manera numérica.   Hace uso del            

análisis estadístico y datos numéricos. 

 



   

 

 

 

          Según sus fuentes       De gabinete---Cuando se acude principalmente a medios escritos, como 

                                                                   Libros, revistas, documentos públicos… 

                                            

                                                De campo---- Cuando se realiza con el acercamiento a personas y lugares 
                                                                  Para obtener información mediante entrevistas, encuestas, visitas a                                                                        

     sitios arqueológicos, monumentos… 

 

 

           Medio 

     Conjunto de métodos 

    Y técnicas ( lo que se                                                                              Sujeto: Es el investigador 

      Requiere para la                                                                                 (quien desarrolla la actividad 

         actividad) 

                                                                                                                   

                                                                 Elementos de 

                                                                  La investigación 

          Fin 

       Es el propósito de la Objeto 

 Actividad. (solución del prob                                                                         Es lo que se indaga 

                                                                                                                               (tema) 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Análisis documental (revisión de estudios anteriores 

  Indicador de logro: Selecciona y aplica las técnicas e instrumentos de investigación social 

 

En toda investigación se utilizan técnicas e instrumentos con el objetivo de medir las variables contenidas en las 

Hipótesis.  

 

Técnica es un conjunto de reglas, procedimientos reglamentados que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

(Se divide en Técnicas de investigación documental y de campo. 

  

 

La técnica responde al cómo se va a evaluar y los instrumentos responden al con qué se va a evaluar. 

 

Los instrumentos de recolección de datos deben reunir dos requisitos: 

• Confiabilidad------Grado en que su aplicación repetida a varias personas produzca resultados iguales. 

 

• Validez----------------- Grado de veracidad para medir realmente la variable. 

 

 

 

 

 

 

   Contenido: Principales técnicas e instrumentos de investigación social. Entrevista (Guía). 

    - Encuesta (Cuestionario).   - Observación (Guía y lista de cotejo).  



Entrevista 

 

Método Técnica Instrumento 

• Estrategia o medio 

 

 

• Define lo que se 

quiere alcanzar 

(medio) 

 

• Procedimiento por lo 

que se desarrolla un 

método. 

 

• Desarrolla como 

lograr los resultados. 

(reglas o procedimientos) 

• Lo que se utiliza para 

obtener el resultado 

 

• Es el mecanismo que 

utiliza el investigador 

para recolectar y 

registrar información 

 

Entre las técnicas de investigación tenemos: 

 

*La encuesta. Se caracteriza por recopilar testimonios dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

* La observación. Es una técnica basada en escuchar y mirar con atención una situación o fenómeno. Consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Entre los tipos de observación están:  

La espontánea que se da de forma natural sin preverla y la dirigida en la que se prepara un instrumento con los elementos 

a observar (Guía de observación), los objetivos, para luego analizar lo observado y elaborar conclusiones. 

 

La observación simple. El observador pasa lo más desapercibidos posibles. 

La observación participante, el observador trata de integrarse a la acción de los observados como si fuera del grupo. 

 

 

Observación   *estructurada…cuando se pretende probar una hipótesis, se detallan los datos que se van a recoger 

          *No estructurada…Es flexible, recoge datos que van apareciendo… 

 

* El Test. Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información sobre rasgos 

definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de 

la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, 

actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 

*El Fichaje. El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste 

en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas. 

 

*La entrevista. Es una conversación entre dos o más personas sobre un tema de estudio, es una técnica de recopilación 

de información mediante una conversación profesional, acerca de lo que se investiga, que permite obtener información 

mediante preguntas que un entrevistador hace al entrevistado.  

 

                     Estructurada. Se elaboran preguntas antes y se sigue un orden 

 

Se clasifica en          No estructurada. Las preguntas son espontáneas, se elaboran en el transcurso          

                                     de la entrevista. 

 

 

• El estudio de casos, consiste en la observación detallada de un sujeto de estudio (también conocido como 
caso). 
 

 



• La etnografía, consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos 
para así poder contrastar lo que la gente dice (discurso) y lo que hace (prácticas culturales). Es la técnica 
principal de investigación de la antropología social y cultural. 
 

 

Técnica                            Instrumento 

Encuesta………………  Cuestionario 

Observación…………… Lista de cotejo y guía de observación. 

Entrevista……………..  Guía de preguntas 

 

             
 
 
 

Fecha: 

Contenido: Informe de la investigación social. Análisis de los datos.        _ Conclusiones y recomendaciones. 

Indicador de logro: Escribe un informe de investigación, interpretando información obtenida con la aplicación de 

técnicas y utilizando tablas y gráficos que fundamenten sus conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Un informe escrito es un relato, una descripción, explicación de una investigación o proyecto y experiencia de algún 

hecho o evento. 

Al terminar una investigación se obtiene información necesaria como insumo para la elaboración de un reporte escrito 

que es la presentación de los resultados. 

 

 

                                 *Tesis de grado—Es un planteamiento de fondo sobre cualquier área de 

                                                              Conocimiento en el que se aplicó el método científico. 

Tipos de informes     

    escritos                              *Monografías---Exposiciones sustentadas sobre un estudio realizado con                

                                                              Cierta profundidad acerca de un tema específico. 

 

                                                *Ensayo---Contempla tres grandes etapas: Introducción—Se presenta el tema  

                                                           y  La proposición u opinión del autor. 

                                                         Desarrollo—Se sostiene o prueba la proposición realizada. 

      Conclusión---Se profundiza sobre el tema con base en los planteamientos 

expuestos, son afirmaciones de la investigación. 

 



Estructura del informe escrito

 
 

1. Portada. Es la página de presentación, la cual debe contener: 

Nombre de la institución          Título      Nombre del autor        Área (disciplina), Nombre del docente,  fecha. 

 

 

2. Páginas preliminares. Se incluyen los siguientes elementos 

 

*Índice. Es la parte ordenada de capítulos o apartados. Indica la página en que comienza cada apartado.  

 

*Introducción. Da a conocer en forma breve el contenido del trabajo a presentar. 

  La introducción es un breve escrito (de 1-2 hojas como máximo) que explique el motivo del trabajo, los objetivos que 

se pretenden conseguir, el proceso seguido para la redacción del informe y las principales fuentes de información 

consultadas. La introducción es una presentación del trabajo, que ayuda al lector a introducirse en la lectura de informe 

completo y lo sitúa en el contexto adecuado.  

 

*Objetivos: Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo, deben ser evaluables. 

Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación e identifican claramente lo que se pretende lograr al 

finalizar el proyecto.  Se divide en dos: el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general permite 

visualizar el propósito global, mientras que los objetivos específicos se refieren a los componentes.  

*Alcance y limitaciones. Definen lo que se pretende alcanzar con la investigación y hasta donde llegar. 

  *Justificación. Breve explicación del por qué se realizó dicha investigación. 

 

3. Cuerpo del trabajo. Consta de las siguientes partes. 

*Planteamiento del problema. Se delimita y estructura formalmente la idea de la investigación. 

 

*Marco teórico. Representa un estudio de la información del tema en general, su contextualización 

 

*Diseños metodológicos. Hipótesis, variables, indicadores, población, muestra e instrumentos de invest. 

Metodología. Nos presenta lo métodos y técnicas para la investigación, el tipo de investigación. 

 

*Los resultados. Se representan en forma gráfica o tablas. 

 

*Conclusiones y recomendaciones.  



 Las conclusiones contienen un resumen de lo que se demostró en el análisis. En ella se concretan o se expresan los 

resultados obtenidos conforme a los objetivos de la investigación Se redactan los puntos concluyentes de una manera 

clara, concreta y precisa, y deben presentarse en el mismo orden lógico que se desarrolló el trabajo. 

 

Las recomendaciones se consideran como extra metodológico, contienen ideas que aconsejan tomar acciones coherentes 

para alcanzar metas y objetivos que se consideran importantes, los cuales, dieron lugar a dudas en el origen de la 

investigación. 

 

4. Páginas complementarias, son páginas finales que contienen: 

Referencias bibliográficas, Descripción de fuentes o lista de libros, revistas, web, utilizados en la investigación. 

Anexos, Lo componen fotografías, mapas u otro soporte que ayuda a entender la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 

2 

“Historia económica reciente de El 

Salvador” 

 

 



 
 

 Fecha:  

Contenido: El régimen laboral de la República cafetalera: campesinos, jornaleros y peones 

Indicador de logro: 2.1 Escribe un ensayo con actitud crítica sobre las principales condiciones y hechos que 

contribuyeron a la conformación del modelo agro exportador en El Salvador, sus características y consecuencias 

económicas, políticas y sociales en el país. 

 

Cultivos de exportación 

S XVI                                                                  S XVII                     Finales del S XIX (1960-- 

Cacao                                  Bálsamo                   Añil                                    Café 

Materia prima para          como medicina             se convirtió en una          Cultivo intensivo 

la elaboración de             Era extraído en             empresa total                  favoreció la red de transporte 

bebida reanimante          forma de tributo por       española                        la propiedad privada (abolición 

                                                                                                                     de tierras ejidales y comunales) 

          Se cultivaban en tierras comunales y ejidales                                      

 

“En 1881 y 1882, el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales, con el propósito de promover la 

propiedad individual y, supuestamente, el desarrollo nacional.” (Historia de El Salvador. Tomo II. MINED. Segunda 

edición  

 

 



Época colonial                                 mediados del s. XIX            dando paso                   café 

La economía dependía                    decayó las exportaciones 

Del añil                                           por los tintes sintéticos                               

                                                                                                                          Requirió            mano de  

                                                                                                                Tierras                obra. 

 

                                                                                                          Despojo de tierras 

                                                                                                        Comunales e indígenas. 

                                                                                                   (Gobierno de Rafael Zaldívar) 

 

 

El añil mostraba signos de agotamiento en sus exportaciones, el aparecimiento de colorantes artificiales, dando origen al 

cultivo del nuevo producto agrícola de exportación.  

 

El cultivo del café es introducido en El Salvador por el presidente Eugenio Aguilar en 1846,  fue en tiempos de Gerardo 

Barrios (principal impulsor del café) que se intensifico su cultivo. 

 

Analicemos: ¿Qué importancia tiene el café en la economía salvadoreña? 

 

La sociedad agraria cafetalera concentró desde finales del siglo XIX, el manejo y control de los principales medios de 

producción del agro salvadoreño. La clase dominante acumuló capital y empobreció al proletariado agrícola (campesinos, 

colonos). El modelo agroexportador había privatizado y expropiado la tierra de los campesinos, concentrándola en pocas 

manos. 

A inicios del siglo XX, el café se consolidó como bastión de la economía y soporte del poder político, al nutrirse la clase 

política de figuras provenientes de familias cafetaleras. Se decretaron leyes de los terratenientes para los 

campesinos, jornaleros y peones, estas leyes ayudaban más al enriquecimiento del terrateniente y no al del 

país. 

Para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no "escapara" de la región, se creó la Ley sobre jornaleros y de 

jueces agrícolas. 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. 

 

 

Los hacendados reformaron el sistema de tenencia de la tierra, liberación de la mano de obra y creación de cuerpos 

represivos:  

 

 

  ------------------- 

 

 

 

  _________________ 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

________________ 

1825 Gobiernos salvadoreños promulgaron leyes que obligaban a la gente a 

trabajar 

1847 
Decreto para incentivar la producción de café: los que tuvieran más de 

15,000 cafetos, la producción obtenida estaría exenta del pago de impuestos 

por 7 años; sus trabajadores estarían exentos de servicio militar. 

 

 1889 se creó la policía rural en los departamentos cafetaleros 

1912 
Se crea la Guardia Nacional para contrarrestar los conflictos entre los 

campesinos y los terratenientes 

 



 

 

 

Las tres primeras décadas del siglo XX experimentaron cambios sociales, económicos y políticos: 

 

• A inicios del s. XX, la quinta parte del país estaba cultivada con café 

Santa Ana 

La Libertad      Había mayor desarrollo. 

Usulután 

 

• Se construyeron carreteras para unir las zonas productoras con los puertos La Libertad y Acajutla. 

• Se introdujo el ferrocarril para el transporte y comercio. 

• El Estado fortaleció el ejército. 

• Se emprendió campañas de vacunación masiva. 

• En las principales ciudades se dio la introducción de tuberías para agua potable. 

• Se introdujo el telégrafo, la electricidad y pavimentación de San Salvador. 

• El café se consolidó como soporte de poder político al nutrirse de figuras provenientes de familias cafetaleras. 

 

Presidentes de El Salvador 1898- 1944 

 

1898-             1903                 1907                 1911            1913             1918               1923               1927 

1903              1907                  1911                1913             1918            1923                1927              1931 

 

 

 

Tomás                Pedro             Fernando     Manuel           Carlos              Jorge           Alfonso            Pío  

Regalado      José Escalón     Figueroa       Enrique           Meléndez      Meléndez       Quiñonez       Romero 

                                                                          Araujo                                                        Molina            Bosque 

 

 

1931                            1931-1944 

                                                                                                  

Arturo Araujo                  Maximiliano Martínez.                                  

                          

 

 

 

La expansión del cultivo del café modificó la tenencia de la tierra y las condiciones de vida de los campesinos  

 

       Grandes terratenientes                       Se adueñaron de parcelas dado que los campesinos no podían pagar 

                                                           sus deudas. 

 

             Los campesinos                      Se convierten en jornaleros que buscaban trabajo en las fincas 

                                                            o en haciendas. (obligados a vender su fuerza de trabajo). Afrontaban  

                                                 serios problemas de pobreza, enfermedades entre otros. 

 

       Colonos o peones de                           Trabajaban a cambio de una parcela de tierra en la finca para  

        Fincas                                                 cultivar granos básicos (tomate, chile, maíz…) 

 

 

 

 



 

Contenido: El modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. 

                   El modelo de industrialización en El Salvador 

 

Indicadores de logro: 2.4 Investiga y caracteriza ordenadamente y con claridad los componentes básicos del modelo de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones. 

2.7 Explica críticamente la relación entre la reorientación del excedente económico y de la agro exportación hacia la 

industria y la agudización de la desigualdad y el conflicto social en El Salvador. 

 

Modelos económicos 

 

 

La industrialización por sustitución de importaciones se basa en el supuesto de que un país en vías de desarrollo 

debe consumir lo que produce, para sustituir lo que importa. Esto evita que el país sufra las consecuencias de una crisis 

económica. Su fundamento es el control de las importaciones y las exportaciones, y el proteccionismo estatal como el 

subsidio a las industrias. 

 

Esta política de industrialización estuvo apoyada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. Fundada en 1948). Es el organismo dependiente de la ONU, responsable de promover el desarrollo económico 

y social de la región; sin embargo, esto llevó al relativo abandono de la agricultura y otros sectores, con el resultado de 

una disminución por los ingresos de exportaciones tradicionales. 

 

Pilares del modelo ISI 

 

1. Política industrial activa: Subsidios y dirección del Estado para producción de sustitutos. 

 

2. Barrera de libre comercio: Proteccionismo, estableciendo altos aranceles a las importaciones. Menor 

dependencia de mercados internacionales. 

 

3. Surgimiento y fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas. 

 

 

 

Modelo agroexportador: Producción de bienes agrícolas y exportación de lo producido. 
Prioridadde unos cultivos sobre otros (economía dependiente)

Modelo ISI. Industrialización de sustitción de Importaciones, con las que se esperaba teneraltas tasas de
crecimiento económico y mejoramiento del nivel de vida de la población.

( la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza y las brechas socioeconómicas entre
población urbana y rural aumentaron)

Modelo consumista: El concenso de Washington (1989) promovido por EEUU como una opción de 
desarrollo económico de éxito. Enfatizaba el carácter prioritaro de la economía por considerar que 

ningún objetivo social podía alcanzarse sin los recursos para financiarlo. 

"Alcanzar el crecimiento económico con base a la diversificación y aumento de la producción exportable, 
con uso intensivo de la mano de obra (FUSADES, 1985 y 1989)



    

 

  1950-1960                                                                 1970 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Decadencia de productos Agrícolas                   desarrollo de sectores   de la economía urbana                                                                                                     

tradicionales   en mercado interno                        Construcción, comercio, Banca, generación de electricidad 

                                                                                Dirigido a la industria del mercado internacional        

 

El modelo ISI                                                         Reducción de la demanda internacional 

(Industrialización. Por           se agotó por 

sustitución de importaciones)                                Crecimiento de la deuda externa 

 

                                                                                 Crisis del petróleo (bloqueo del suministro del petróleo, aumenta el 

precio arrastrando a los países industrializados a una crisis en el sector energético.)      

 

                                             

El modelo de industrialización en El Salvador 

 

Industrialización: Es el proceso por medio del cual un país pasa de una economía basada en la agricultura a la 

industria.  Es el paso de la sociedad agraria a la industria. 

 

1950 a 1960 se manifiesta un cambio de la agro exportación a la industrialización, especialmente en procesos de 

elaboración de productos agrarios, productos derivados del azúcar, café, algodón y cereales  

 

1960 a 1970, la industrialización en El Salvador crece por la creación del Mercado Común Centroamericano.  

 

1980 se caracteriza por ser una década de crisis económica, política y social provocada por el conflicto bélico  

1990 experimenta un sensible crecimiento, aumentando la actividad del capital extranjero en el país.  

 

La primera zona franca que empezó a funcionar en el país fue la de San Bartolo, en Ilopango, San Salvador, desde 

1974, con 14 empresas que dieron empleo directo a trabajadores de escasa educación y recursos económicos, 

particularmente de fuerza laboral femenina. 

 

 

Factores que favorecieron la industrialización. 

• Entre 1945 y 1956 hay un crecimiento de las exportaciones, (el café representaba un 84% de las 

exportaciones). 

• Los altos ingresos del sector agroexportador propició reorientar parte del capital a la industria. 

• La expansión del cultivo del algodón estimuló la inversión industrial. 

 

• Se dictaron leyes y crearon instituciones favorables al desarrollo industrial, tales como: ley de sindicatos en 

1950; Ley de jornadas de trabajo y descanso semanal en 1952. 

 

Características de la industria salvadoreña 

• Desde siempre la concentración de la riqueza en un sector reducido, ha incrementado la brecha entre la clase 

dominante y la clase obrera.  

• Desde el punto de vista de recurso humano, la mano de obra calificada es escasa en el país.  

 

• En gran medida dependiente de la inversión extranjera, pues en la mayoría de empresas, los propietarios o 

accionistas mayoritarios son extranjeros.  

• Una industria dependiente de las importaciones de tecnología.  

• El sector de la industria más destacado en las últimas décadas ha sido la maquila. 

 

 



 

 

      A partir de los contenidos desarrollados responda en el cuaderno de clases o de tareas 

 

1. ¿Cuál es la importancia del método científico y cuáles son sus pasos? 

 

2. Haga una comparación entre el método cualitativo y cuantitativo.  

 

3. ¿Por qué es importante, la investigación social?, qué elementos están involucrados en la misma? 

 

4. Elaborar un organizador gráfico sobre las técnicas e instrumentos de investigación social 

 

5. ¿Cuál es la importancia del informe y cuáles son las partes que lo conforman? 

 

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

 

7. ¿Qué leyes e instituciones se crearon para beneficiar a los cafetaleros durante la República cafetalera? 

 

8. ¿En qué consiste el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (modelo ISI)? 

 

9. ¿Qué características presenta la industria salvadoreña? 

 

10. Investigue el Consenso de Washington y haga una síntesis explicando cada medida 

 

 

11. Apoyándose en el libro de Historia de El Salvador Tomo II 

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


