
Guía  7 de autoaprendizaje 
Material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19  

(Fase 3, semana 3: 15 al 19 de junio) 
Docente: Zoila Elizabeth Pineda 

1º Año de Bachillerato “B” “C” y “D” 
Indicaciones:  

 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega Lunes 22 de junio   
 No es necesario copiar la información (los textos), solo debe desarrollar las actividades 

NOTA: favor tomar fotografías del trabajo que ha realizado en el cuaderno, crear un archivo en Word y convertirlo a 
PDF y enviarlo al siguiente correo: pinedaelizabeth299@gmail.com  

Contenido: Mecanismos democráticos de la sociedad civil y separación de los tres poderes del Estado 

Inicio: 
Actividad 1 
Pre saberes: Anota en tu cuaderno las ideas que tienes con respecto a las siguientes preguntas  
• ¿Por qué es importante la participación de la ciudadanía en una sociedad democrática?  
• ¿Por qué piensas que existe la separación de poderes del Estado? 
 
Desarrollo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_h_G4ke8q_0&feature=youtu.be 
Actividad    2   
Lee y focaliza ideas relevantes del siguiente extracto de lectura.  

 
Mecanismos democráticos para la actuación de la sociedad civil 

La sociedad civil se distingue claramente de la “sociedad política” en que la primera no busca como fin el poder político, 
siendo ese el objetivo de la segunda. No obstante, la sociedad civil busca incidir en la política, pero en temas puntuales 
como el respeto a los derechos humanos, al consumidor, mejoramiento de la comunidad, etcétera. Es así que una 
sociedad civil fuerte y bien organizada es señal inequívoca de que la democracia avanza. La incidencia o influencia 
política se entiende en este caso como el proceso de acciones estratégicas dirigidas hacia instancias gubernamentales y 
que conducen a un cambio en las políticas públicas, ya sea para crearlas o modificarlas. La incidencia de la ciudadanía en 
el proceso político no es algo nuevo, la aplicación sistemática es un esfuerzo creciente implica retos para consolidarla. 
Una de las múltiples formas es por medio de la Asamblea Legislativa, ya que este órgano del Estado posee por ley 
muchas atribuciones que atienden a las necesidades. Por ejemplo, existen canales para influir en una propuesta de ley, 
sea introducida por alguna organización o entidad gubernamental.  
Pasos para planificar esfuerzos de incidencia política:  
• Identificar el problema por resolver.  
• Determinar la solución que se desea.  
• Identificar la entidad de Gobierno responsable de resolver los diferentes problemas.  
• Identificar y evaluar a los aliados y oponentes.  
• Determinar las estrategias por seguir. 

Participación ciudadana 

Existen espacios formales para la participación ciudadana en algunas instancias del Estado. En lo fundamental, tales 
derechos deben ser conquistados por la acción de la sociedad misma, teniendo siempre presente que su fortaleza radica 
en la racionalidad de sus posturas. En el pasado, esto se lograba solo por medio de marchas o concentraciones de 
protesta o solicitud. La relación entre ambos tipos de sociedad es fundamental. En el pasado, los intereses de buena 
parte de la sociedad civil han estado supeditados a la sociedad política. Por esta razón, el Gobierno y la ciudadanía se 
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enfrentaban muchas veces en forma violenta. La democracia genuina supone una relación que deje a la sociedad política 
subordinada a la civil.  

 
Actividad    3  Lee el texto que se te presenta a continuación. 

 
Normas constitucionales para los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

La norma constitucional representa la cúspide del ordenamiento jurídico. Es la ley fundamental, la primera en jerarquía 
e importancia de todas las leyes. Es la fuente de todas las demás leyes, en el sentido de que todas deben derivar su 
autoridad de la Constitución. En ella se establece cómo se organiza el Estado, cuáles son sus órganos principales y sus 
funciones. Las normas constitucionales no pueden ser contradichas por ninguna otra norma. La organización del Estado 
salvadoreño se compone de tres órganos principales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno tiene sus propias formas 
de elección de sus miembros y con independencia establecida por la Constitución.  

Algunas de las normas que establece la Constitución de la República:  
• Órgano Ejecutivo. La dirección de las finanzas públicas; aprobar o vetar todo proyecto de ley, sancionar, promulgar y 
publicar las leyes y hacerlas ejecutar.  
• Órgano Legislativo. Decretar su reglamento interno; decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la 
Administración Pública; recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros, y 
aprobarlo o desaprobarlo.  
• Órgano Judicial. La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, 
laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, y otras que determine la ley: la facultad de autorregularse; vigilar 
que se administre pronta y cumplida justicia 
Video explicativo: poder ejecutivo, legislativo y judicial, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ikckRSd76zg&feature=youtu.be 

Te presentamos, además, un breve glosario para que lo utilices como referencia, al hacer esta actividad: 
Sociedad civil. Conjunto de personas que constituyen la sociedad para buscar el bien común.  
Ciudadanía. Condición de ser miembro de una comunidad política; con sus deberes cívicos.  
Constitución. Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo.  
Vetar. Es el acto mediante el cual el órgano Ejecutivo devuelve al Congreso de la República la ley que le ha sido enviada 
para su sanción y promulgación con las observaciones, de forma o de fondo, que estime procedentes. 
Contencioso-administrativo. El término se utiliza cuando se considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo, o 
porque una actividad administrativa lesiona el derecho subjetivo de un particular. 
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Control de lectura con base en lo leído en las actividades 2 y 3.  
• ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política?  
• ¿Cuál es la relación entre ellas, según la lectura?  
• ¿En qué consiste la incidencia ciudadana?  
• ¿Por qué la democracia depende tanto de que la sociedad civil se encuentre fortalecida?  
• ¿Por qué se dice que cuando los poderes del Estado se encuentran reunidos en una misma persona no hay libertad?  
• Explica por qué Montesquieu consideraba que es imprescindible la separación de poderes.  
• Investiga las características de los poderes del Estado en sistemas de gobierno antidemocráticos como los gobiernos 
autoritarios. 
 
Actividad   4    
De los cinco conceptos que se te presentan a continuación, elige dos y explícalos por escrito en tus propios términos. 
• Participación ciudadana  
• Sociedad política-sociedad civil  
• Mecanismos democráticos  
• Democracia  
• Poderes del Estado 
Actividad  5         Lee la noticia que se te presenta a continuación, poniendo especial atención a las observaciones que la 
Sala de lo Constitucional (perteneciente al Órgano Judicial) realiza al Órgano Ejecutivo 

 Sala da 3 días a Gobierno para que presente plan de repatriación de varados 

 

Funcionarios señalaron que habían remitido un informe, pero de acuerdo con los magistrados no contiene programación 
ni plazos para traer a los salvadoreños varados y está incompleto. La Sala de lo Constitucional dio ayer un plazo de tres 
días al Gobierno, luego que este presentó un informe para repatriar a los más de 4,000 salvadoreños que se encuentran 
varados en el exterior, y no cumplía a lo resuelto por la sala en sentencias del 8 y 24 de abril pasado. La Sala en la 
resolución emitida ayer afirmó que el informe “adolece de relevantes omisiones, pues no se han previsto plazos de 
ejecución ni se ha expuesto la información cuantitativa de sus factores –como el total de personas que serán 
repatriadas–, que es necesaria para una adecuada planificación”. 

Los magistrados señalan que, en el supuesto plan de repatriación presentado por la Presidencia, “de igual modo no se 
debe omitir en un plan la información cuantitativa de sus factores –verbigracia: el número de sus beneficiarios, los 
recursos financieros, humanos y materiales disponibles para ponerlo en marcha–, pues, de lo contrario, las acciones 
previstas podrían conducir a resultados imprecisos o insatisfactorios”. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional 
señalan que “de no incluir dichos plazos, el aludido plan (presentado por el Gobierno para repatriar a los salvadoreños) 
sería solo parcial”. Eso significa, según los magistrados, que los salvadoreños varados en el exterior no tendrían certeza 
de que serán repatriados. “Es procedente prevenir a las diferentes autoridades involucradas en la elaboración y 
ejecución del plan que, a fin de cumplir lo ordenado en la medida cautelar adoptada en este proceso, subsanen la falta 



de plazos de ejecución y proporcionen información cuantitativa –relativa a la población que será repatriada– con 
relación al plan de repatriación presentado. Asimismo, se reitera que dicho plan no podrá contemplar la ‘suspensión’ de 
la repatriación de los salvadoreños que se encuentran actualmente en el exterior. El plan debidamente corregido, 
deberá ser presentado en el plazo de 3 días calendario a esta sede judicial, advierten los magistrados”.  

Fuente: Hernández, W. (9 de mayo de 2020). “Sala da 3 días a Gobierno para que presente plan de repatriación de 
varados”. elsalvador.com.  

Disponible en: https://bit.ly/37bqnv4 

Responde:  
• Siendo el caso de la nota periodística ¿Por qué es importante que la Sala de lo Constitucional de seguimiento al trabajo 
que realiza el Ejecutivo?  
• ¿Qué consecuencias podrían derivarse si el Ejecutivo no acata las observaciones de la Sala?  
• ¿Cómo se relacionas esto con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática? 
 
Actividad   6   .  Lectura comprensiva. 

 



 
A partir de la lectura anterior elaborar un organizador grafico (mapa conceptual, de llaves, mapa de ideas, 
telarañas, diagramas de flujo y diagramas de Venn.) sobre los niveles de participación ciudadana 
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