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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. RECORDATORIO: Toda tarea 

será enviada al correo sesociales07@gmail.com  

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 m 

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).  

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. 

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 

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, 
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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 



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. 

Actividad:  

1) 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 

  

  

  

 

2) Después de leer la guía  elabora una línea del tiempo donde ubicaras los sucesos acaecidos en El Salvador después del 

golpe de estado de 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

                                                               CONCIENCIA MORAL Y CÍVICA 

 Objetivo: fomentar la práctica de acciones que permitan la toma de decisiones responsables y de forma asertiva en las 

diversas dinámicas de la vida cotidiana en el ámbito familiar y escolar a través de situaciones concretas.   

CONTENIDO Ideales actuales de la juventud y modelos de ciudadanía  

INDICADOR DE LOGRO 3.1 Reflexiona sobre los auténticos ideales y los diferencia de aquellos que son el resultado de 

influencias negativas.  

VALORES A TRABAJAR Compromiso, ideal y espíritu de equipo 

VALORES  

COMPROMISO: “Nos une a nuestros ideales, a nuestro trabajo y a los demás. Es nuestra promesa, es mantenernos fieles 

a nuestras creencias y tareas, es apoyar y mantenernos unidos a nuestras familias y amigos”. (Schiller & Bryant, Cómo 

enseñar valorers a los niños, 2001).  

 Según el pensamiento de S. Lehman “el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la palabra que 

habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo 

cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se 

forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el   escepticismo. 

Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad”. (Bussines&MarketingSchool, s.f.)  

Partimos de la definición del compromiso como la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la 

importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Al 

comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada. 

  

 

IDEAL: “En términos generales, la palabra ideal refiere a todo aquello propio o relacionado a la idea; la idea, por tanto, 

será cualquier representación mental que se relaciona con algo real”. (Ucha, Definición de Ideal, 2010)  

 Los ideales son aquellas cuestiones que se quieren alcanzar y por el cual se va a luchar para poder conseguirlos, es algo 

real y no imposible de cumplir.  

 “Cuando se emplea la palabra ideal será seguramente para referirse a aquello que no es real, sino que se encuentra 

solamente en la mente. Un mundo sin enfrentamientos, lamentablemente, es un ideal únicamente posible en mi 

mente”. (Ucha, Definición de Ideal, 2010)  

 Hay ideales que son alcanzables si la persona que los posee se esfuerza y hace gala de su voluntad, por ejemplo, buscar 

ser un profesional, sacar las mejores notas de la escuela o colegio, el mantener el hogar en orden, aunque no parezcan 

ideales como el de ser profesional, también requieren de un compromiso personal para poder lograr cada una de las 



obligaciones que se tienen. Por tanto, al buscar un ideal, se compromete, se esfuerza y se va paso a paso hasta lograr lo 

que conviene para el bien personal.   

ESPÍRITU DE EQUIPO: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Recomendaba por 

ejemplo el empleo de comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible.  

Éste es el principio de que “la unión hace la fuerza”, así como una extensión del principio de la unidad de mando que 

subraya la necesidad del trabajo en equipo y la importancia de la comunicación para obtenerlo. (Fayol, s.f.) 

 

En la vida social, como en la vida escolar, cada individuo sabe de un rol que debe desempeñar, y cuando se trabaja en 

equipo se ponen en práctica cada una de esas cualidades o habilidades que cada uno tiene; se asignan tareas para que el 

trabajo no recaiga en una sola persona. También es importante distribuir el trabajo equitativamente. 

  https://youtu.be/1_decDcQzUQ     

Lectura: La leyenda del lago de plástico  

Propósito: que los estudiantes sean conscientes del daño ambiental por la carencia de urbanidad de la población   

 A Raúl llevaban años contándole la misma historia. En el colegio, en casa, en la consulta del dentista, en todos los 

cumpleaños de sus amigos… En todos lados le decían que, cerca del pueblo, a unos 10 kilómetros más o menos bosque 

adentro, había un lago muy extraño. Era un lago sin peces, sin árboles alrededor, un lago en el que la gente no se 

bañaba. Lo llamaban el lago de plástico.  

 Raúl pensaba que se trataba de algo inventado. No le parecía posible que hubiese un lago sin vida. En todos los libros 

que había leído en su vida los lagos eran de un color azul brillante y estaban rebosantes de peces de todo tipo y tamaño. 

Como no se lo terminaba de creer, un día decidió ir a investigar.  

 Emprendió el camino a través de un bosque y, cuando llegó a la orilla de aquel misterioso lago, empezó a entender las 

cosas. No había peces porque el agua estaba sucísima. Plagada de bolsas de plástico, de otros elementos contaminantes 

y desprendiendo un olor nauseabundo.   

 -¿Cómo van a poder vivir los peces aquí? -se dijo en voz alta. 

Casi al momento de pronunciar esas palabras, del centro del lago emergió una montaña de residuos. No era una 

montaña sin más ya que parecía tener ojos y una boca con la que hablar. Precisamente fue esa boca la que pronunció las 

siguientes palabras:   

 -Hace años que ya no puedo acoger vida de ningún tipo. Ni flora ni fauna. Me han ensuciado tanto que me es imposible 

y eso me provoca estar tremendamente triste -dijo aquella montaña de plástico con voz cavernosa.   

 Investigando ya de vuelta en casa, Raúl entendió cómo se había llegado a esa situación. Durante los años precedentes, 

nadie había tenido el más mínimo respeto por el entorno. La gente que iba de picnic al lago no recogía su basura y 

quedaba todo desperdigado por ahí: latas de refresco, bolsas de plástico, envoltorios y paquetes.  

https://youtu.be/1_decDcQzUQ


 Además, la gente de los pueblos de alrededor usaba los inodoros y los fregaderos como papeleras. Arrojaban papeles, 

toallitas, jarabes, aceite de cocinar… Todo eso había ido a parar al agua del lago acabando con toda la vida que 

albergaba.   

 Raúl sabía que en aquel sitio se bañaban sus abuelos de jóvenes y le daba mucha pena que ahora estuviese así. De ese 

modo, atendiendo a las palabras de aquel montón de residuos parlante, organizó una serie de turnos con la gente del 

pueblo para limpiarlo. Por supuesto, les convenció de que mantener el entorno limpio era una tarea común y que, no 

haciéndolo, estaban perdiendo todos. A algunas personas les costó entender la gravedad de la situación pero con 

paciendo acabaron sumándose al equipo de limpieza y cambiando sus hábitos de vida.  

 Poco a poco, el que todos habían llamado “el lago de plástico” volvió a ser un lago normal, lleno de luz y con olor a 

naturaleza y a vida. Con la ayuda de Raúl y del resto del pueblo. (Cuentos Cortos, s.f.)  

  

REFLEXIÓN  

¿Por qué es importante el valor del compromiso?   ¿Qué tan comprometido estoy con mis ideales y obligaciones? 

¿Puedo resolver problemas por mí mismo?   ¿Cómo reconocer los verdaderos ideales? ¿Por qué es importante un ideal? 

¿Reconozco tener el espíritu de equipo 

 

 s.  

 

  


