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Unidad 5 : Democracia y estado de derecho:  

Contenido : Institucionalidad democrática en El Salvador y Centroamérica ; Criticidad ante el papel que desempeñan los 

órganos de gobierno  

Indicador de logros 5.3 Aplica a casos concretos los artículos de la Constitución de la República, referidos a las 

atribuciones y funciones de los órganos de gobierno deduciendo el papel que desempeñan los órganos de gobierno. 

Órgano Legislativo: composición, funciones e instituciones 

Los artículos 121 a 126 de la Constitución de la República de El Salvador definen dicho organismo:  

Artículo 121. La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita 

por esta Constitución, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar.  

Artículo 122.  La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital de la República, para iniciar su período y sin necesidad de 

convocatoria, el día primero de mayo del año de la elección de sus miembros. Podrá trasladarse a otro lugar de la 

República para celebrar sus sesiones, cuando así lo acordare. 

 Artículo 126. Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por nacimiento, hijo de 

padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los 

cinco años anteriores a la elección. 

 

Proceso de formación de ley La ley es una norma que establecen las personas legisladoras. Es un precepto de la 

autoridad para mandar o prohibir algo, en consonancia con la justicia y para el bien de las gobernadas y los gobernados. 

Su incumplimiento se sanciona. Las leyes definen el límite de la libertad de las personas dentro de la sociedad. 

En El Salvador, las únicas personas que pueden proponer una ley son: los diputados y las diputadas; el Presidente de la 

República, por medio de sus ministros; la Corte Suprema de Justicia, en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio 

del Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales; los Concejos Municipales, en materia 

de impuestos municipales (artículo 133).  

El proceso de formación de una ley incluye cuatro fases: 1) iniciativa de ley 2) fase legislativa 3) fase ejecutiva 4) vigencia 

y obligatoriedad 

 

Órgano Ejecutivo: composición, funciones e instituciones Lo integran: el Presidente o la Presidenta y la Vicepresidenta 

o el Vicepresidente de la República, así como ministros, ministras, viceministras y viceministros de Estado, y sus 

funcionarios y funcionarias dependientes. 

Las obligaciones del Presidente o la Presidenta de la República son: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados 

y las leyes; mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio; procurar la armonía social y 



conservar la paz y tranquilidad del país; sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas ejecutar. El órgano  Ejecutivo 

tiene un papel de servicio y responsabilidad.  

Artículo 171. El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros de Estado, 

son responsables solidariamente por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Concejo de Ministros 

serán responsables los Ministros presentes o quienes hagan sus veces, aunque hubieren salvado su voto, a menos que 

interpongan su renuncia inmediatamente después de que adopte la resolución. 

 

 

 

Órgano Judicial: composición, funciones e instituciones 

Le corresponde, de manera exclusiva, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Lo conforman: la Corte Suprema de Justicia, 

los tribunales y los juzgados. 

    

Algunas atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son: solucionar conflictos entre tribunales que discuten 

competencia para decidir quién debe juzgar y vigilar a magistrados, magistradas y jueces.  

A la Sala de lo Constitucional, le corresponde resolver los procesos de amparo y de exhibición de las personas. Ambos 

son importantes mecanismos de protección a las libertades fundamentales de las personas.  

El artículo 11 de la Constitución de la República prescribe el derecho de hábeas corpus. El proceso de amparo protege a 

la persona contra cualquier acto de autoridad que se considere perjudicial y contrario a los derechos plasmados en la 

Constitución, con la excepción del derecho a la libertad.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 1) En El Salvador, se aprobaron nuevas leyes relativas a la lucha contra la corrupción, a través del decreto 

868 del 5 de abril de 2000. Algunas son: • Ley contra el lavado de dinero • Ley contra las drogas • Creación de la 

Fiscalía Anticorrupción • Ley de adquisición y contrataciones de la administración pública.  

¿Qué órgano del estado se encargó de crear estas leyes?  Después de creada la ley ¿a qué funcionario público le 

corresponderá vetarla o sancionarla?  

 

1. la autoridad máxima en el campo de las elecciones es: 

a. la Corte Suprema de Justicia.     b. el Ministerio Público.     c. la Declaración de los Derechos Humanos.     d. el Tribunal 

Supremo Electoral. 

2. Los funcionarios que pueden proponer una ley son:  

a. las diputadas y diputados.      b. los magistrados y magistradas.       c. las juezas y jueces.       d. los procuradores y 

procuradoras. 

3. Es función de la Presidenta o el Presidente de la República  

a. convocar a las elecciones presidenciales.          b. mantener ilesa la soberanía del país.                                                           

c. velar por la vigilancia de los derechos.               d. ejecutar el presupuesto de la nación. 

4. Dos de las cuatro salas del Organismo Judicial son:  

a. Sala de lo Administrativo y Sala del Ejecutivo.                               b. Sala de lo Civil y Sala de lo Nacional.                             

c. Sala de lo Penal y Sala de lo Constitucional.                                   d. Sala de lo Legislativo y Sala de lo Judicial 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

Qué son las habilidades sociales:  

A pesar de que no existe una única definición aceptada, las habilidades sociales se pueden definir como 

las herramientas de comunicación, tanto verbal como no verbal, que usamos para relacionarnos con las demás 

personas de forma eficaz y saludable 

Estas habilidades están muy vinculadas a la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos (nuestra 

autoestima), por lo que no son simplemente conductas aisladas. Y es que si no sentimos que merecemos 

ser respetados, difícilmente podremos pedir que nos respeten. 

Tipos de habilidades sociales 

Tampoco existe ninguna clasificación consensuada para estas aptitudes. Hay autores que las organizan 
entre habilidades sociales básicas (conductas que no requieren demasiado esfuerzo como escuchar, 
preguntar, agradecer, etc) y avanzadas (opinar, disculparse, persuadir, etc), mientras que otros las separan 

por temas como la capacidad de decir no, pedir favores o hacer peticiones, expresar sentimientos o iniciar y 
mantener conversaciones 

 Autoestima (cómo te relacionas contigo mismo) 

 Autocontrol (cómo gestionas tus emociones) 

 Asertividad (cómo expresas tus ideas y opiniones) 

 Conversación (cómo intercambias información) 

 Persuasión (cómo afectas la opinión o actitud de los demás) 

 Empatía (cómo percibes los sentimientos de los demás) 

 Presencia (cómo haces sentir a los demás) 

Aunque todas están relacionadas entre sí, esta clasificación permite diferenciar las habilidades 

sociales en tres grandes apartados:https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-
sociales-diagrama.png 
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https://habilidadsocial.com/aumentar-autoestima-ciencia/
https://habilidadsocial.com/aumentar-autoestima-ciencia/
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_07.pdf
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_07.pdf
https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-sociales-diagrama.png
https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-sociales-diagrama.png


 
1. No evites tus pensamientos negativos (o volverán con más fuerza) 

2. Reconoce en voz alta tus emociones para reducir su efecto 

3. Mantén una postura dominante para sentirte más confiado 

4. Nunca esperes a sentirte confiado antes de actuar 

5. Hablar de tus necesidades multiplicará tu asertividad 

6. El tema de conversación favorito de todo el mundo 

7. Y la palabra favorita de todos 

8. La palabra mágica para persuadir no es “por favor” 

9. El estilo de comunicación que genera máxima empatía 

10. La manera más eficaz de mejorar tu propia empatía 

https://youtu.be/Yco8av5NL1I  ,   https://youtu.be/Yco8av5NL1I    , https://youtu.be/Yco8av5NL1I  

 

Actividad: Elabora un cuadro comparativo en medio pliego de papel bond donde ubicaras las habilidades sociales  que 

más te cuesta y que necesitas mejorar  colócale una carita feliz o triste por día  de la semana según los días que 

necesites para mejorarla o los días que ya lograste aplicar la habilidad social. Enviar una evidencia en foto al correo  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Yco8av5NL1I
https://youtu.be/Yco8av5NL1I
https://youtu.be/Yco8av5NL1I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales Lunes  martes miercoles jueves viernes Sábado  domingo 

 Autoestima (cómo te relacionas contigo 
mismo) 

 

Autocontrol (cómo gestionas tus emociones) 

  

 Asertividad (cómo expresas tus ideas y 
opiniones) 

  

 Conversación (cómo intercambias 
información) 

  

  

 Persuasión (cómo afectas la opinión o actitud 
de los demás) 

  

  

 Empatía (cómo percibes los sentimientos de 
los demás) 

  

  

 Presencia (cómo haces sentir a los demás) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 



 

 

 


