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Unidad 3.  Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, identidad y territorio Fase 3, semana 12 

Contenido Características de la identidad salvadoreña 

Producto 
Identifica los diferentes tipos de identidades que poseen los salvadoreños y su relación 
con la cultura. (Actividad 3) 

Orientaciones 

Esta guía propone actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. 

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.  

 

A. Inicio 
 
Actividad 1. ¿Las diferencias culturales? 

• Observa las imágenes y escribe en tu cuaderno las diferencias que encuentres entre ellas.  

• En esta actividad puedes solicitar la ayuda de uno de tus familiares. 

• Envía las diferencias identificadas a tu docente por los medios electrónicos habilitados. 

 
Las dos imágenes fueron tomadas a principio del siglo XX en los alrededores del Palacio 

Nacional del El Salvador. 

 
La primera fotografía fue tomada en los alrededores de San Salvador a principios del siglo XX 

y la segunda a una familia de la zona rural. 

 

B. Desarrollo  
 
Actividad 2. Identidades y cultura. 

• Lee el texto «La identidad y su relación con la cultura». 

• Identifica los elementos que consideres más importantes y cópialos en el cuaderno. 

Observa hasta el 
minuto 8:29 y amplia 
tus conocimientos:  

https://bit.ly/31xzipi 
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La identidad y su relación con la cultura 

 

En la presente guía, se debe comprender como identidad al  «producto de la interacción social 

cotidiana e incluye procesos económicos, políticos y simbólicos» (Lara, Carlos, 2016). Por lo 

tanto, la identidad está íntimamente relacionada con la cultura que se desarrolla en los 

diferentes grupos o sectores que componen la sociedad salvadoreña.  

 

«Definamos cultura como el conjunto de signos, relaciones, producciones y hechos humanos 

que constituyen un sentido de identidad o de identidades y, por lo tanto, permiten también 

diferenciar un colectivo humano de otro (por ejemplo, los habitantes de un país o de una zona 

geográfica dentro de ese país, pero también diferentes grupos sociales, definidos por aspectos 

religiosos, políticos, étnicos, etc.). Así, por ejemplo, se puede hablar de cultura salvadoreña en 

contraste con la de otros países, o se puede hablar también de culturas juveniles para 

diferenciarlas de las de otros grupos de edad. La cultura está ligada a expresar lo que elegimos 

ser. Desde las costumbres alimenticias, la forma de vestir o de hablar, las obras artísticas, pero 

también la forma de relacionarnos unas personas con otras, todo ese amplio repertorio de 

cosas expresa nuestras identidades.  

 

La cultura es un ámbito fundamental de la vida humana. De hecho, la cultura también tiene 

que ver con la economía (por ejemplo, las formas de relacionarse para cerrar una compra-

venta), las enfermedades (los hospitales, la forma de atender a los enfermos, la medicina y aún 

la forma de entender qué es enfermedad y qué no son diferentes entre la cultura occidental y 

las culturas no occidentales).  

 

La cultura es política, en el sentido amplio del término. Está vertida al ámbito de lo público, de 

las colectividades y también en el ámbito del poder, que son características de la política. Los 

valores que transmite una cultura dicen mucho de cómo las personas de una sociedad se 

relacionan, ya sea para satisfacer sus necesidades materiales, para reconocer o negar el 

reconocimiento de la calidad humana de las otras personas o para plantearse lo que esperan 

de sus vidas.»  

 
Fuente:  Alvarenga, L. (2011). “La cultura salvadoreña en el siglo XX”, El Salvador: Historia mínima, 

pp. 113-114. 

 

C. Cierre 
 
Actividad 3. Los tipos de identidades. 

• Lee los tipos de identidades que se encuentran en el cuadro denominado «Tipos de 

identidades en la sociedad salvadoreña». 

• Identifica en la tercera columna cuantos tipos de identidades posees y escribe por qué.  

 

Existen muchos tipos de identidades en la sociedad salvadoreña. Estas son algunas de ellas. 

Tipos de identidad Descripción Pertenezco/no pertenezco 

Identidades 
regionales 

Este tipo de identidad responde al 
sistema de normas y valores instalados 
en cada región de nuestro país, por 
ejemplo, la cultura de las regiones 
occidental, central, paracentral y 
oriental de El Salvador son diferentes. 
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Identidades locales 

Tiene relación con las costumbres 
propias de las siguientes localidades: 
municipios, cantones y caseríos, zonas 
urbanas, como barrios y colonias. 

 

Identidades étnicas 
Son todas las relacionadas con los 
diferentes grupos indígenas que se 
encuentran en el país. 

 

Identidades religiosas 

Responde al sistema de valores 
inculcados a los miembros de las 
diferentes denominaciones religiosas: 
católicos, evangélicos, pentecostales, 
entre otras. 

 

Identidades de 
grupos de edad 

Se trata de los intereses en común que 
tienen los diferentes grupos de jóvenes 
y adultos a través de las relaciones entre 
lo viejo y lo nuevo. 

 

 

 

Evaluación formativa 

Reflexiona la lectura y responde en tu cuaderno. 

 

 ¿Cómo afectó directamente la ley de tierras ejidales y comunales a las familias de campesinos 

e indígenas que dependían de este tipo de tierras? 

 
Surgimiento de la identidad salvadoreña 

 
A principio del siglo XX, El Salvador se ve en la necesidad de construir un proyecto para crear 

una identidad de nación y garantizar de esa forma la consolidación como Estado 

independiente. Algunas de las acciones que implementó el gobierno de turno para cumplir 

con el proyecto fueron: 

• En 1911, el gobierno de Manuel Enrique Araujo asigna a tres intelectuales salvadoreños la 

redacción de una Historia de El Salvador. Esos personajes fueron Alejandro Luna, Francisco 

Gavidia y Santiago Ignacio Barberena.  

• Construcción e inauguración de la Plaza Libertad para el 5 de noviembre de 1911. 

• El 17 de mayo de 1912 se establece por decreto legislativo la bandera y el escudo nacional 

actuales. que reemplazaron a los antiguos símbolos que hacían referencia al unionismo 

centroamericano.  

• El nombre oficial República de El Salvador fue definido por decreto legislativo del 7 de junio 

de 1915.  

• Se celebra un concurso para la oración a la bandera, que fue ganado por David J. Guzmán 

en 1916. 

 

Cabe destacar que en el proceso de construcción de la identidad salvadoreña se excluyeron a 

los sectores más vulnerables del país y no se tomó en cuenta la simbología que formaba parte 

de la cultura de los indígenas y campesinos.     
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