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Orientaciones  

En esta guía encontrarás las orientaciones para construir tu aprendizaje de manera autónoma. 

Efectúa paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces web para ampliar tu perspectiva sobre la 

temática.  

 

No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las 

actividades en tu cuaderno.  

 

Recuerda citar todas aquellas fuentes bibliográficas adicionales, ya sean virtuales o impresas, que 

consultes como apoyo extra para tus reflexiones y tareas. 

 
 
  A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 
 
¿Sabías qué? 
 
Tanto las migraciones al exterior como al interior de un país, generan consecuencias importantes 

para la sociedad actual. Además de la familia, entre las más visibles están el abandono de las 

actividades productivas tradicionales como la agricultura y la artesanía, por tener un bajo nivel de 

remuneración. Sociólogos y antropólogos señalan que hay transformaciones de comunidades y 

municipios enteros por las nuevas dinámicas que los migrantes generan, principalmente desde el 

punto de vista sociocultural. Por ejemplo, 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. 

 

Estos fenómenos son cruciales para entender nuestra sociedad en la actualidad. A nivel psicológico, 

el desarraigo y la crisis de una identidad cultural en el migrante que le permita sentirse plenamente 

insertado, tanto en la comunidad de origen, como en la comunidad receptora, crea importantes 

procesos psicosociales que afectan a la persona y a las sociedades en las que vive y de la que 

proviene.  

 
Fuente: MINED, Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, Colección Cipotas y Cipotes, p. 78. 

 
 

B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la información que se te presenta, toma nota de las ideas principales y reflexiona 

sobre ellas. Además, anota aquellas palabras que resulten difíciles de comprender e investiga su 

significado.  
 

 

 

Unidad 2.   Historia política reciente de El Salvador Fase 2, semana 5 

Contenido Migraciones internas y externas en El Salvador, causas y consecuencias 

Productos 
• Texto libre sobre consecuencias de la migración 

• Resumen sobre diálogos en torno al uso de remesas 

 

Para profundizar en el 
tema de la violencia 
social de la posguerra, 
puedes ver el reportaje 
“Violencia antes y 
después de los 
Acuerdos de Paz”, 
disponible en: 

https://bit.ly/3pdONeU 
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Modificación de la estructura familiar 

 

La dinámica de la sociedad salvadoreña ha tenido en los últimos años importantes modificaciones 

en la estructura familiar, principalmente el modelo de familia nuclear, es decir la compuesta por el 

padre, madre, hijos e hijas. Esto se debe en parte al conflicto armado. 

 

Los procesos propios de la guerra, tales como reclutamiento, asesinatos, persecuciones, desarraigo, 

emigración, desplazamiento, dificultades económicas, etcétera, configuraron un escenario en el que 

la permanencia, estabilidad y continuidad en el tiempo de las uniones familiares tendió a la 

descomposición. 

 

Algunos casos ejemplares: cuando el padre o la madre emigran, la familia queda a cargo de abuelos 

abuelas, tíos, tías y hermanos o hermanas mayores. En esta situación, es común que los primos y 

primas se críen juntos como hermanos y hermanas. 

 

Ante la ausencia de uno de los padres a consecuencia de la migración, el cónyuge vuelve a casarse, 

haciendo que sus hijos crezcan sin esa figura o con otra figura parental. También se encuentran los 

casos de mujeres como jefas de hogar ante la partida del cónyuge hacia el exterior, casi siempre 

buscando una vida mejor para la familia, que se queda en el país esperando las remesas. 

 

Las implicaciones sociales, psicológicas y económicas de tales situaciones configuran una nueva 

realidad en El Salvador de posguerra; realidad que afecta a toda la sociedad. Varios especialistas en 

el tema consideran este fenómeno como el cambio histórico de mayor magnitud que la sociedad 

salvadoreña ha tenido en las últimas décadas. 
 

Fuente: MINED, Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, Colección Cipotas y Cipotes, p. 77. 

 

La importancia social y económica de las remesas 

 

Las remesas familiares son los aportes económicos que los migrantes establecen con sus familias en 

el país del que salieron. Esto tiene una gran trascendencia, porque es un dinero que llega 

directamente a las familias de recursos limitados y suple sus necesidades elementales. Según el 

Informe de Desarrollo Humano, en 2004, cerca el 25% del total de hogares de El Salvador recibieron 

remesas, las cuales ascendieron a US$2,548 millones, equivalente al 16% del PIB. En departamentos 

como La Unión, Cabañas, Morazán y San Miguel, el porcentaje de receptores supera el 30%, mientras 

que, en los departamentos de La Paz y Ahuachapán, menos del 15% de los hogares recibieron 

remesas. La migración es para muchas familias la inversión más asequible y rentable para mejorar la 

calidad de vida de los miembros. 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 productivos. Para algunos analistas, el uso poco productivo 

de ese dinero, en lugar de romper el círculo de la pobreza, profundiza la dependencia familiar. Por 

ejemplo, existen casos de familias cuyos ingresos económicos dependen casi totalmente de las 

remesas. El uso “improductivo” que algunas personas hacen de las remesas tiene que ver con que 

estas perciben ese tipo de ingreso como una fuente no segura, lo que impide hacer proyecciones al 

respecto. 

 
Fuente: MINED, Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, Colección Cipotas y Cipotes, p. 79. 
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La migración salvadoreña: Contexto y desafíos 

 

A pesar del impacto que le significa la separación de la familia y de los riesgos que enfrentan en la 

ruta hacia su destino, la migración ha sido, y continúa siendo, una alternativa para una gran parte de 

la población salvadoreña que decide salir del país por factores de pobreza, desempleo, desastres 

naturales, efectos del cambio climático, deseo de reunificación familiar e inseguridad.  

 

Se estima que aproximadamente un tercio de la población salvadoreña vive fuera del país y que, de 

esta, el 93.5 % reside en los Estados Unidos de América, constituyéndose en la segunda población 

más grande en ese país —solo superada por población mexicana— en relación con la población 

inmigrante proveniente de América Latina y el Caribe, y la sexta en relación con la población 

inmigrante proveniente de todo el mundo. 

 

La migración salvadoreña transita mayoritariamente hacia los Estados Unidos América de manera 

irregular y a través de territorio mexicano, lo que significa una travesía colmada de peligros y de 

hechos violatorios de los derechos humanos y civiles: robos, secuestros, violaciones y 

discriminación, todos ellos acompañados de violencia psicológica y física que ha llevado, en algunos 

casos, a la muerte.  

 

Para las personas salvadoreñas que logran llegar a su destino, la migración ha significado, en términos 

generales, mejoras en su calidad de vida. No obstante, al mismo tiempo, muchas de ellas sufren 

discriminación racial y laboral.  

 
Fuente: GOES (2017). Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Migrante Salvadoreña 

y su familia. Pág. 26-27. Recuperado de https://cutt.ly/ZkxtvoH 
 

 

C. Cierre 
 
Actividad 3. Con base en las lecturas anteriores, redacta un texto libre (mínimo media página-máximo 

una página), en donde analices críticamente las consecuencias que las migraciones han tenido en la 

autosostenibilidad alimentaria de El Salvador y en la calidad de vida de las familias migrantes. 

 

 

D. Evaluación formativa 
 

A partir de los aprendizajes alcanzados, elabora un cuadro comparativo sobre las características del 

fenómeno de la violencia durante el conflicto armado y la expresión de esta en la posguerra. Para 

elaborar el cuadro toma en cuenta los siguientes aspectos:   

Dialoga con tu familia y amigos sobre el uso que los familiares de nuestros compatriotas migrantes 

hacen de las remesas. Para ello, se te proponen las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es el uso mayoritario de las remesas en el país? 

• ¿Qué consecuencias han provocado las remesas? 

• ¿Cuál debería ser el uso ideal de las remesas? 

Después, escribe un resumen de las ideas principales desarrolladas en los diálogos. 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


