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Unidad 5: Democracia y estado de derecho: institucionalidad democrática en El Salvador y Centroamérica  

Contenido: Concepto de Estado y sus componentes: territorio, población y gobierno  

5.1 Plantea con interés y argumentos sólidos la definición de Estado y sus componentes, apoyándose en ejemplos 

gráficos 

                                                    El Estado: concepto y componentes  

Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones, que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. 

El Estado tal y como lo conocemos hoy en día es una construcción histórica, es decir, no es algo natural, sino que ha sido 

el producto de las relaciones humanas y de cómo estas han dispuesto la organización y administración de las sociedades 

a lo largo del tiempo. 

 Los tres componentes del Estado son: el territorio, la población y el gobierno.  

El territorio salvadoreño es un espacio limitado mediante fronteras geográficas. Dichas fronteras marcan el fin de la 

soberanía del Estado. En tal espacio, tienen vigencia las normas e instituciones del Estado. La población es el cojunto de 

personas  organizadas política y jurídicamente que integran el Estado.  Finalmente el poder del Estado es ejercido por el 

gobierno, compuesto por personas elegidas libremente por la población.  

 La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 83 dice: El Salvador es un Estado soberano. La soberanía 

reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución.  

Fines del Estado Es obligación del Estado asegurar el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la 

justicia social a los habitantes y las habitantes de la República. 

                                                       Forma de gobierno y sistema político 

En los artículos 83 a 89 de la Constitución de la República de El Salvador se define la forma de gobierno y sistema 

político. Artículo 85.- El Gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se 

expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del 

pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia 

representativa. 

               

  

 

 



Artículo 86.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro 

de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. […] Las atribuciones de 

los órganos del Gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. 

Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Los funcionarios del gobierno son 

delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. 

 

 Artículo 88.- La alternativa en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de 

la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.  

Artículo 89.- El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas 

americanas y especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o 

convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismo con funciones 

supranacionales. 

Territorio de El Salvador Artículo 84.- El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía 

es irreductible y además de la parte continental, comprende: El territorio insular […]. Las aguas territoriales y en 

comunidad del Golfo de Fonseca […]. El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente; 

y además, […] ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de 200 

millas marinas […] de conformidad a las regulaciones del derecho internacional. Dicho artículo también identifica los 

límites del territorio nacional:  al oeste, con la República de Guatemala; al norte y al este, con la República de Honduras; 

al este, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua, en las aguas del Golfo de Fonseca; y al sur, con el Océano Pacífico. 

 



 

ACTIVIDAD :  A) responde a las siguientes preguntas con “Sí” o “No”.  

1. ¿El Estado es una creación de la naturaleza?  

2. ¿El Estado actúa sobre un territorio?  

3. ¿Toda la población salvadoreña vive dentro del territorio que constituye nuestro país? 

 4. ¿Toda la población salvadoreña es igual?  

5. ¿El Estado está compuesto por instituciones?  

6. ¿Las instituciones del Estado deben velar por el bienestar de toda su población? 

 7. ¿Los departamentos del territorio salvadoreño ayudan a que el Estado tenga presencia administrativa en ellos? 

 B) dentifica tu departamento y escribe en tu cuaderno los recursos naturales con los que cuenta, las fuentes de trabajo 

que existen, las características de su población y las instituciones del Estado que se encuentran presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Valores de los adolescentes y la migración como influencia en el patrón de consumo 

INDICADOR DE LOGRO  

1.3 Reconocer la influencia que tienen los diferentes patrones de conducta introducidos por la migración.  

VALORES A TRABAJAR  Templanza y austeridad  

VALORES.  TEMPLANZA: es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los 

bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la 

honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja 

arrastrar “para seguir la pasión de su corazón”. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

 La templanza es la capacidad para ser firmes en lo que queremos y para mantenernos alejados de lo que no queremos. 

Las personas con falta de templanza se conforman a vivir de la manera que no quieren 

AUSTERIDAD: hace referencia a sencillez y moderación, así como, el acatamiento riguroso de las normas morales por 

parte de los individuos; una cosa es austera cuando en sus características no presenta demasiado lujo, sino todo lo 

contrario, es muy sencilla, por ejemplo, una casa es austera significa que su decoración, muebles son muy simples. 

(Significados.com, s, f)  

 En cuanto a la persona, se dice que es austera cuando reduce sus gastos o se priva de lujos con el fin de ahorrar; en 

muchos casos, algunos poseen una buena situación económica, pero prefieren llevar este estilo de vida pensando en un 

futuro.  

         

IDENTIDAD CULTURAL: conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan  

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas. (Universidad 

Santo Tomas, , s.f.)  

 La identidad cultural son características propias de la cultura de un grupo que permiten a las personas identificarse 

como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como las 

tradiciones, los valores y las creencias características de una determinada cultura. (Significados, s.f.)  

TRANSCULTURACIÓN: es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que 

provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias 

prácticas culturales. (diccionarioactual.com, s.f.) 

 

 



 

El fenómeno del consumismo produce una orientación persistente hacia el tener en vez de hacia el ser. El consumismo 

impide «distinguir correctamente las nuevas y más elevadas formas de satisfacción de las nuevas necesidades humanas, 

que son un obstáculo para la formación de una personalidad madura». Para contrastar este fenómeno es necesario 

esforzarse por construir «estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así 

como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean los elementos que determinen las opciones 

del consumo, de los ahorros y de las inversiones». Es innegable que las influencias del contexto social sobre los estilos de 

vida son notables: por ello el desafío cultural, que hoy presenta el consumismo, debe ser afrontado en forma más 

incisiva, sobre todo si se piensa en las generaciones futuras, que corren el riesgo de tener que vivir en un ambiente 

natural esquilmado a causa de un consumo excesivo y desordenado 

            

ACTIVIDAD :  1) Analiza cualquiera de los siguientes videos y escribe lo que entiendes sobre su mensaje 

https://youtu.be/fjdmaxDMeUI       ,   https://youtu.be/0jeBzqS_6WE  ,  https://youtu.be/5mWAYZE1s10  

                 https://youtu.be/1w1Izhndn48 , https://youtu.be/70dp_XeSRAY  

¿Influyen otras culturas para optar más por el consumismo? 

 ¿Es el hombre víctima del consumismo? 

 ¿Qué daños puede causar el consumismo? 

¿Influye la transculturación en que la persona cambie su forma de pensar? 

¿Qué piensas de las personas que malgastan el dinero que les envían sus familiares de Estados Unidos u otras   

partes del mundo? 

 

https://youtu.be/fjdmaxDMeUI
https://youtu.be/0jeBzqS_6WE
https://youtu.be/5mWAYZE1s10
https://youtu.be/1w1Izhndn48
https://youtu.be/70dp_XeSRAY

