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Orientaciones: Realiza en tú cuaderno de la Estudios Sociales, cada una de las actividades 

que se te presentan, consultando las fuentes y siguiendo las lecturas, con la finalidad de que 

construyas tu aprendizaje acerca de las temáticas que se te presentan. Al finalizar el desarrollo 

de las actividades, debe enviarla al correo educacion.cesanbartolo@hotmail.com 

     

                         Unidad 2: Historia política reciente de El Salvador 
      Contenido   Orientaciones partidaristas hacia finales del siglo XX en El Salvador. 

 

Para conocer más acerca de los partidos políticos y la participación de la ciudadanía en las 
elecciones, puedes utilizar el siguiente enlace   https://cutt.ly/Pt7M8lj  
  
A raíz de los acuerdos de Paz firmados por el gobierno salvadoreño y el FMLN en México, El 
país ha estado experimentando un proceso de cambio, de trasformación de sus estructuras 
políticas, jurídicas, económicas y culturales. 

Los partidos políticos, son actores esenciales en una sociedad democrática representativa. 
Es el conjunto de individuos que se reúnen y trabajan en conjunto con el objetivo de acceder al 
poder y concretar sus propuestas para la organización social. 

Los partidos políticos están regidos por doctrinas y teorías que explican su modo de interpretar 
la realidad.  

         

 

 

 



Según el Artículo 85 de nuestra Constitución. - “El Gobierno es republicano, democrático y 
representativo.  

El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el 
único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las 
normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia 
representativa. 

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la 
forma de gobierno establecidos en esta Constitución.” 

La democracia representativa, es el conjunto de mecanismos e instancias que poseen los 
ciudadanos para incidir en las estructuras estatales y las políticas públicas. Requiere que junto 
a los partidos políticos se desarrollen instituciones democráticas. 

                       Elementos fundamentales                      Elecciones libres y plurales 
                       De la democracia representativa                                                                       

 Existencia de partidos políticos e instituciones      
electorales independientes. 

 
 
                                               Funciones de los partidos políticos 
 
 
 
                Funciones sociales                                                          Funciones institucionales 
 
              _Socialización política                                                                  Compone principales 
                                                                                                                     Órganos de Estado 
              Representación de intereses                                                              (ocupan cargos) 
               (canaliza peticiones de la población) 
 
              Transmite valores y principios 
               Democráticos. 
 

     

Partido político Fecha de 

fundación 

Fundadores Ideología 

PDC 

 

 

25 de 

noviembre de 

1960. 

Abraham Rodríguez 

Napoleón Duarte 

 

Centro – Derecha 

 

 

 

PCN 

 

 

 

30 de 

septiembre de 

1961 

 

 

 

 

Derecha 

 

 



 

ARENA 

 

 

 

30 de 

septiembre de 

1981. 

 

 

Roberto D”Aubuisson 

Gloria Salguero Gross… 

 

 

Derecha 

 

 

 

FMLN 

 

 

 

 

 

Sep.1992 

 

Schafik Handal 

Sánchez Cerén … 

 

Izquierda 

 

 

 

 

 

CD 

 

Finales de 1998 

*2 de 

septiembre de 

2005 

 

Héctor dada Hirezi… 

 

 

izquierda 

democrática 

 

 

GANA 

 

2010 

 

Guillermo Gallegos… 

 

 

 
 
Desarrollo de las actividades. Luego de haber visto el video y leída la información, 
resuelva en el cuaderno las siguientes actividades.  
    
Actividad 1.  
 ¿Qué son los partidos políticos y qué rol juegan (los partidos políticos) en el proceso 
democrático del país? 
 

 

Actividad 2. Haga un análisis de al menos 20 renglones sobre el artículo 85 de la 

Constitución, en relación a los partidos políticos 

 

 

Actividad 3. Elabore un cuadro comparativo sobre las ideologías partidaristas, en qué se 

basa cada ideología y cómo los partidos políticos las practican. Retomar información de 

lo presentado en la guía 

 

 



Contenido: Causas y consecuencias de la migración. Herencias de dos décadas de guerra y paz: 

modificación de la estructura familiar, migraciones, remesas y violencia social. 

 

Puedes ver los siguientes documentales cortos, sobre la migración en nuestro país. 
El primero se titula “El Salvador país de migrantes”, disponible en este enlace: 
https://cutt.ly/uyoBUIu 
 
Y el segundo reportaje, ¿Por qué continúan migrando los salvadoreños? 
En: https://cutt.ly/UyoBAtK 

 

Causas de la migración: El conflicto armado 

 Escasez de empleo 

 La inseguridad social (maras) 

 La reunificación familiar 

 

Impacto y Consecuencias: 

 La desintegración familiar y pérdida de valores  

 Desde el punto de vista sociocultural: la adopción de otras expresiones culturales como el idioma 

del país de destino, la vestimenta, incluso la alimentación y estilos arquitectónicos es visible en varios 

pueblos del interior del país; un fenómeno llamado transculturación. 

 

 Dependencia familiar. El dinero que las familias reciben en concepto de remesas es destinado, en 

su mayoría, al consumo y a la mejora en las condiciones de vida, siendo muy poco lo reservado para la 

adquisición de bienes productivo. 

Las remesas familiares enviadas por los salvadoreños residentes en el exterior, entre enero y marzo de 

2014 acumularon la cifra de $989.1 millones, según indicó ayer la gerencia de Estudios y Estadísticas 

Económicas del Banco Central de Reserva (BCR). 

 

 

Actividad 4. Elabore un cuadro comparativo sobre las causas y consecuencias de la 

migración (retomar la información de la guía, los videos y otras fuentes consultadas) 

 

 

Actividad 5. Actividad 4. Realiza una entrevista (virtual o presencial si es posible) a un 
familiar o amigo que haya tenido experiencia migrando. Pregúntale sobre cómo afectó la 
migración su vida familiar y cuáles fueron las motivaciones por las cuáles migró. 
 
Puedes añadir las preguntas que tú consideres que ayudarán a profundizar en el tema. 
Luego de transcribir la entrevista, realiza un breve análisis, de una página de extensión, 
del caso particular de migración de tu familiar y amigo, tomando en cuenta el contexto 
social en el cual se dio. 

https://cutt.ly/uyoBUIu

