
Guia de auto aprendizaje  7° grado 27 de julio de 2020 

Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, 

Política e integracionista.  

Contenido:  Las reformas sociales durante los primeros 50 años del siglo XX (seguridad 

Social, escolarización, créditos bancarios y otros). 

Producto: Cartel identificando a los principales actores del golpe de Estado de 1948  e 

Interpreta los beneficios de las prioridades constitucionales que propusieron. 

Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

Solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente lee las orientaciones y desarrolla 

las actividades en tu cuaderno. 

 

Los cambios socioeconómicos y políticos que sufrió Centroamérica a finales del siglo XIX y 

principios del XX conducentes a la formación y consolidación del Estado moderno, afectaron a 

toda la sociedad. Los cambios económicos surgidos con las plantaciones de café y banano 

modificaron las formas de empleo, sobre todo en las clases trabajadoras, pues promovieron el 

surgimiento de nuevos sectores laborales. Los bancos Central de Reserva e Hipotecario tuvieron el 

control de la emisión de billetes y los créditos a pequeños y medianos empresarios.  

Los ferrocarriles modernizaron el transporte; se promovió la industria; se construyeron carreteras, 

puentes, fábricas y viviendas. En la década de 1950, la población salvadoreña se había 

incrementado y el país se convirtió en uno de los más densamente poblados del hemisferio con 93 

habitantes por km2. Se fundó en El Salvador, la Organización de Estados Centroamericanos, con el 

objetivo de rescatar la unidad centroamericana. En el plano social se buscó atender la demanda 

alimenticia de la población por medio del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA); las 

necesidades de vivienda, con la creación del Instituto de Vivienda Urbana (IVU).  

A finales del siglo XIX los gobiernos centroamericanos formularon los primeros planteamientos de 

una política educativa. Sin embargo la educación no llegaba a muchas zonas rurales, donde lo que 

se necesitaba era mano de obra no calificada. La educación era, para las ciudades, para las élites 

tradicionales y los nuevos sectores de profesionales, comerciantes y empleados de gobierno. 

Actividad 1: Investiga cómo se formaron las instituciones del Estado: 

ISSS, IVU , CEPA 

 

 

 



 

 

Sucesos históricos centroamericanos  

• Consolidación del Estado moderno.  

• Implementación del modelo agroexportador. 

 • Fundación de bancos en el sistema financiero.  

•  Construcción de carreteras, puentes e infraestructura.  

•  Fundación de organismos estatales que regularon la construcción de viviendas y alimentación. 

El siglo XX marcó el inicio de las dictaduras militares en Centroamérica 

2- Lee el texto. (no copiarlo )•  Elabora un cuadro sinóptico acerca de las reformas sociales más 

importantes del país, en los primeros 50 años del siglo XX. •  Escribe los sucesos históricos que 

llevaron a los gobiernos a implementar esas reformas y las repercusiones que tienen en la 

Centroamérica actual. 

Autoritarismo, modernización y crisis (El Salvador: Historia Contemporánea) El golpe del 48, el 

discurso y el partido El 14 de diciembre de 1948 se produjo el golpe de Estado que derrocó al 

general Salvador Castaneda Castro, quien estaba metido de lleno en la ejecución de un plan que 

buscaba su reelección. Después del golpe, se integró un Consejo de Gobierno que se declaró 

representante «de las fuerzas revolucionarias militares y civiles». El teniente coronel Manuel de J. 

Córdoba dijo que la juventud militar esperaba lograr la integración de un nuevo sistema de 

gobierno, anunció que todos los políticos castanedistas estaban presos y que el consejo se 

proponía «una depuración absoluta en la administración pública». Las palabras y el discurso eran 

nuevos, no tenían nada que ver con el régimen anterior; también había una agrupación nueva en 

el poder. Integraban el Consejo el teniente coronel Córdoba, con los mayores Oscar Bolaños y 

Oscar Osorio, además de dos civiles, Humberto Costa y Reinaldo Galindo Pohl, que había 

participado en la huelga de 1944. La proclama del Consejo planteaba el propósito de establecer 

«un sistema democrático de gobierno» y de realizar elecciones libres. Todo eso formaba un viraje 

que, sin embargo, era parcial, porque los núcleos ideológicos y políticos fundamentales seguían 

cerca del autoritarismo militar. El nombre del partido que conformó el Consejo fue el Partido 

Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), y con esa bandera sus dirigentes se fueron a 

las primeras elecciones en una secuencia atropelladas de hechos. El PRUD triunfó, como era 

previsible; el Partido Acción Renovadora (PAR) presentó objeciones y recursos, pero nada cambió. 

Las elecciones se perfilaron como eventos rituales de fachada, donde los recursos estatales y el 

poder militar se empleaban a favor del partido oficial. El régimen prudista presentaba formas 

diferentes a la dictadura, pero tenía el mismo corazón con talante autoritario. La Constitución y el 

fomento Para los líderes del golpe de 1948, la Constitución era, en palabras de Osorio, la «obra 

magna de la revolución». El nuevo texto político dejaba atrás la organización liberal del Estado y 

postulaba otra modalidad de actuación estatal en la economía y la sociedad. La Constitución 

regulaba el régimen económico garantizando la libertad económica, en lo que no se opusiera el 

interés social; el artículo 137 lo postulaba en forma rotunda: «se reconoce y garantiza la propiedad 



privada en función social». Además, la Constitución regulaba el trabajo y la seguridad social y era 

el marco normativo de una nueva estrategia de desarrollo. Entre 1950 y enero de 1956 fueron 

decretadas más de 50 leyes que respondían a las prioridades gubernamentales: La principal era el 

fomento de las nuevas actividades productivas, principalmente industriales, cuyo recurso fue la 

Ley de Fomento de Industria y Transformación. Un segundo lugar de prioridades lo ocupó la 

reorientación de la actividad estatal, con las leyes del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), 

el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), el Instituto de Colonización Rural (ICR), y la Comisión 

Ejecutiva Portuaria (CEPA). En el tercer lugar estaba la legislación laboral y social, como la Ley del 

Seguro Social (ISSS) y la de sindicatos. Hubo también legislación represiva, como la Ley de 

Imprenta y la de Defensa del Orden Democrático. 

 

Lee la siguiente pregunta y responde correctamente el cuadro. • ¿Cuáles fueron las principales 

prioridades de la Constitución propuesta por los líderes del golpe de Estado de 1948?  

• Interpreta sus beneficios en la sociedad salvadoreña 

Principales prioridades de la constitución interpretaciones 

  

  

  

 

 


