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1. FAMILIA  Y SOCIEDAD 

Individualmente 
LANZAMIENTO 

En la actualidad, la  familia salvadoreña está conformada por  diversos 

miembros que  comparten un espacio físico y cultura  dentro de su hogar. No 

todas  las familias están integradas  de igual  manera, por ello te invitamos a 

que busques dentro  de esta sopa  de letras  a los  miembros  que integran  tu 

propio  grupo familiar. 

 

¡ Suerte!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                INDICADORES DE LOGRO:  

 

1. Identifica y describe los diferentes tipos de composición familiar 
existentes en la comunidad, el país y Centro América, valorando y 
respetando la diversidad existente. 

 
2. Emite juicios de valor sobre los diferentes roles que se observan en las 

familias de la comunidad; y propone formas de relación basadas en el 
amor, respeto, complementariedad y solidaridad 
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3. Señala las principales causas que generan la desintegración familiar  en el 
país y su comunidad y emite juicios críticos  para  evitar  esta realidad   en 
su entorno. 

 
4. Comprende  el  rol de la  familia  como agente de socialización . 
 
5. Identifica  los tipos  de  familia  atendiendo  los criterios  de  composición 
y parentesco. 
 
6. Identifica y describe con interés diferentes contextos psicosociales de las 
familias a partir del análisis de algunos  aspectos  tales como: tamaño de 
familia, planificación familiar y cuidado  de los hijos 
 
7. Discute y explica la definición legal y el tratamiento de la familia,  
según la  Constitución de la República de El Salvador y el Código  
de Familia,  valorando su importancia y relevancia en la vida  
cotidiana 
 
8. Interpreta críticamente el significado de  los Derechos  
Constitucionales para el  bienestar en las familias en El Salvador; 
y los aplica responsablemente para  deducir cumplimiento o 
incumplimiento en la sociedad. 
 
9. Sistematiza información sobre la situación de los derechos  
constitucionales referidos a educación, ciencia y cultura y deriva 
conclusiones respecto a la realidad salvadoreña  en cuanto al acceso de la 
población a esos derechos. 
 
10. Reconoce  las  instituciones que brindan protección  y promueven la  
integración familiar y conoce  las funciones que  desarrollan  en beneficio de  
las  familias salvadoreñas. 
 
11.Analiza   con visión crítica  las  causas y consecuencias  de la deserción 
escolar  y diseña estrategias   para  reducirla  en su entorno  más cercano. 
 
12.Respeta   las  manifestaciones  religiosas como una forma de  diversidad 
cultural. 
 
13.Comprende el efecto  de la religiosidad  sobre el pensamiento personal, 
comunitario y de país. 
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Para  
reflexionar 
 
¿Qué  ventajas nos 
brinda una familia 
nuclear?  

Individualmente 
1. Observo  y analizo  las siguientes imágenes 

 

2. Respondo  las  preguntas 
¿ Qué tipo  de  familia  representa  cada  imagen? 
 
¿Qué  desventajas  pueden  derivarse de una familia  tan grande como la 
que presenta  la  segunda imagen? 
 
¿Qué beneficios pueden experimentar los miembros de una familia como la 
que se presenta en la imagen 1? 
 
En  parejas 
 

1. Comentamos  la  siguiente información 
 

1.1 COMPOSICIÓN DEL GRUPO  FAMILIAR 

 
En nuestro país, así como en la región centroamericana, la conformación de 
los grupos  familiares ha experimentado cambios  a raíz de las grandes 
transformaciones socio histórico y políticas que se han vivido. Se ha pasado 
de familias tradicionales y aferradas a sus valores culturales  a otras en 
donde las relaciones  entre los miembros  son más  abiertas 
fundamentadas en los  valores propios de cada época. 
 
En  general ,  se habla  de dos grandes tipos  de  familias: 

 Mononuclear 
 Polinuclear 

 
La  familia  mononuclear o  familia  reducida, está conformada  por  madre, 
padre e hijos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  familia polinuclear , llamada también familia extensa,  está conformada  

por  madre, padre, hijos, abuelos, tíos, primos. 

 

2.  Investigamos dentro  de  nuestra comunidad  la  conformación  de  los  

grupos  familiar y completamos  la  siguiente  tabla. 

 

 Familia mononuclear Familia Polinuclear 

Número  de  familias  

encontradas 

  

Integrantes  

 

 

Situación  económica 

prevalenciente 

 

  

 

En plenario 

1. Compartimos   los  datos  de  nuestra tabla  con el resto de la clase y 

discutimos: 

¿ Qué tipo  de  familia  predomina  en nuestras comunidades? 

¿ A qué  se debe  esa predominancia? 

¿ Qué tipo  de  familia  predominará en  nuestro país? 

 

Individualmente 

1. Leo  la siguiente  información 

Otro  factor que debe tomarse muy en cuenta  a la hora  de  analizar la 

conformación de los grupos  familiares dentro  de nuestro país, es su zona  

de  residencia.  En  El Salvador, las familias residen predominantemente en 

dos  zonas: rural  y urbana; y desarrollan actividades económicas vinculadas 

a cada  región.  Las zonas rurales son propicias para el trabajo agrícola; 

mientras la zona rural  lo es para  el empleo en la industria, el comercio y  
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http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-estructura-de-la-familia.html
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Las actividades del comercio  formal o informal. 

 

2. Observo detenidamente  el siguiente  gráfico 

Distribución  de  la población en El  Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Fuente. Informe  económico  CEPAL 2008 

 

3. Discuto   junto a  mis compañeros  de clase 
¿ Por qué  las zonas urbanas  concentran  más  población  en nuestro país? 
 
¿ Cuáles  son  las actividades económicas  que  desarrollan con mayor 
frecuencia  las  familias  urbanas? 
 
¿ En  qué tipo  de zona viven nuestras familias y qué tipo de actividad 
económica desarrollan? 
 

1.2 DIVISIÓN DE ROLES DE 
 LA FAMILIA 
Individualmente 
 
 

1. Identifico  el  rol  familiar que   
se  evidencia  en la  siguiente  
caricatura 
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E.S.  7°  pp 5 

Un reto 
 

Recuerda 
 
La familia  se 
organiza  de 
acuerdo a su 
extensión en  
mononuclear 
cuando es  reducida 
y en polinuclear 
cuando es extensa 

 



 

 

En  equipo 

1. Comentamos la siguiente información 

La familia  es una institución organizada y sistemática  en donde cada uno 

de sus miembros juega un rol , entendido como una conducta que el grupo 

social  espera de la  persona. Existen  tres tipos  de roles: 

 

 El prescrito: que  es la conducta esperada de una persona 

 El percibido: que es la conducta que una persona cree que debe 

desempeñar 

 El desempeñado: que es el rol ejecutado por una  persona. 

 

Históricamente, hombres y mujeres  han desempeñado los  

Siguientes  roles  dentro  de la familia 

 

ROL  DE LA  MADRE 

 Cuidado y crianza de los  hijos. Lo cual incluye realizar todas aquellas 

tareas que  un  niño  no es capaz  de  realizar por sí mismo: vestido, 

alimentación, higiene y transportación 

 En la actualidad, y debido a  las condiciones socio económicas que 

prevalecen  en nuestro país, la  mujer  ha tenido que incorporarse al 

campo laboral y desempeñar de manera simultánea  los roles de 

madre, esposa y  empleada. 

 

ROL  DEL PADRE 

 Ayuda al desarrollo  físico  y  emocional  del  niño  a partir de la 

provisión  de  recursos económicos (  En  muchas sociedades 

tradicionales sólo el hombre  trabaja para sufragar los  gastos  del 

hogar) 

 Representa la  figura de autoridad dentro del hogar 
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Para  
reflexionar 
¿El cuidado y 
protección de los 
hijos  es 
responsabilidad 
exclusiva de  la  
madre? 
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Según Lamb ( 2010) , los roles  de los padres  se fundamentan en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente. Michael Lamb. El rol  de los padres en el desarrollo de los hijos.  2010 

 

2. Analizamos  los  roles desempeñados  por  los  miembros de  nuestros  

grupos  familiares  y compartimos   nuestras ideas con el  resto de la clase. 

 

Individualmente. 

1. Leo  la siguiente información 

 

El hablar de mujeres notables en la historia de El Salvador, obliga a hablar 

de Prudencia Ayala, una mujer de carácter humilde que en 1930, sin ninguna 

preparación académica pero consciente de sus derechos como mujer, retó al 

sistema social político de su tiempo al lanzarse como candidata a la 

Presidencia de la República en representación del Partido Unionista. 

 

Su lanzamiento como candidata ha marcado la historia en el país, porque lo 

hace cuando la legislación salvadoreña no reconocía a la mujer como 

ciudadana, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador e 

Hispanoamérica en optar a esa investidura. El hablar de mujeres notables en 

la historia de El Salvador, obliga a hablar de Prudencia Ayala, una mujer de 

carácter humilde que en 1930, sin ninguna preparación académica pero 

consciente de sus derechos como mujer, retó al sistema social político de su 

tiempo al lanzarse como candidata a la Presidencia de la República en 

representación del Partido Unionista. 

 

Su lanzamiento como candidata ha marcado la historia en el país, porque lo 

hace cuando la legislación salvadoreña no reconocía a la mujer como 

ciudadana, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador e 

Hispanoamérica en optar a esa investidura. 
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http://www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-la-sociedad/
http://www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-la-sociedad/
http://www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-la-sociedad/
http://www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-la-sociedad/
http://www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-la-sociedad/
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Recuerda 
La división de roles 
dentro de la familia 
ayuda a que cada 
uno de  los 
miembros  
desarrolle  
actividades y 
actitudes propias 
de su género. 
 
En la  actualidad   
hombres y mujeres 
comparten  muchos 
roles dentro  de sus 
hogares. 
 

 

Su plataforma estaba orientada básicamente a defender los 
 derechos de la mujer e incluía aspectos como el apoyo a los 
 sindicatos, la honradez en la administración pública, la 
 limitación de la distribución y consumo del aguardiente, el 
 respeto por la libertad de cultos y el reconocimiento de los 
 hijos ilegítimos. 
 
Prudencia estaba consciente de que su candidatura era  
imposible, luego que la Corte Suprema le negó el derecho a  
la postulación presidencial, aunque su gesto sentaría un 
 precedente histórico que abriría el camino hacia la  
conquista de los derechos de la mujer. 

 
Tomado   de www.perfilesdesalvadorenos.blogspot. Fecha de consulta 
2 de mayo de 2014 
 
 

2. Comparo  la  realidad y derechos  de la  mujer   en  1930   y  
en la  actualidad, para ello  me auxilio  de  la siguiente  tabla 
 

DERECHOS  DE LA MUJER 
1930 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. Investigo   dentro de mi comunidad la situación socioeconómica de las  
mujeres   y elaboro un breve informe  en donde  se  destaquen: 
a) Lugares de empleo 
b) Tipos  de empleo 
c)  Nivel de escolaridad 
 
4. Presento  los resultados  de mi pequeña investigación  a los miembro de  
la clase, para ello  puedo crear un  cartel  o  una  infografía. 
 
EN plenario 

1. Discutimos el rol  que  los padres juegan  en la transmisión de valores 
y la importancia de la comunicación en el entorno familiar 

 

http://www.perfilesdesalvadorenos.blogspot/
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1.3 FACTORES QUE PROVOCAN LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En equipo 
Ubicamos  dentro del  croquis  nuestro  municipio. Luego  investigamos  la 
procedencia de algunas  de  las  familias y trazamos  una  línea hacia  su 
origen. 
Finalmente   comentamos cómo  la inmigración   ha afectado  la 
conformación de  nuestras comunidades y nuestras familias. 
 
En parejas  
 

1. Comentamos   la siguiente información 
 
Debe entenderse  por  desintegración, el  fenómeno de separación de  uno  o  
varios  miembros del grupo familiar  originado  por  diversas  situaciones, 
entre las que se pueden  mencionar 
 

 La  migración. Debido  al  crecimiento poblacional tan marcado  
durante las últimas  décadas, la población salvadoreña figura como 
una de  las poseedoras  del más alto índice de migración hacia  los  
Estados Unidos de Norteamérica. 
Se calcula  que  alrededor de 9,0 habitantes por cada  mil emigran a 
este país.  Esto acarrea consecuencias directas sobre la conformación 
del grupo familiar, puesto  que  son  los padres o madres de familia 
quienes  buscan mejores horizontes fuera de nuestro país. 

En acción 
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La  siguiente tabla muestra   el  movimiento de migrantes salvadoreños  hacia 

los Estados Unidos 

 

 

 

Fuente.  Informe CEPAL  2007 

 

2. Analizamos la situación de  nuestro propios  grupos familiares para  
determinar en qué medida  la  migración  los  ha afectado.  Comentamos  
algunas de las experiencias que  hemos vivido  en el caso de proceder de 
hogares desintegrados  por  la emigración. 
 
 
3. Leemos  el siguiente  caso 
 

El drama también lo vive Stanley 

Stanley ha pasado por la experiencia. De la cual, aún no puede hablar con 
facilidad. “A veces es difícil, a veces no siento nada casi, como desde pequeño 
me vengo criando con mi abuela, porque era ella la que me cuidaba siempre, 
porque mi mami se iba a trabajar bien de mañanita y llegaba tarde”, 
comenta Stanley. 
Al narrar su caso, y mientras se recuesta sobre la mesa del salón de 
maestros de la escuela de la Chacra, la voz de Stanley se corta de vez en 
cuando. Sus ojos me miran sin mirarme. Y es que en esta zona, la mayoría de 
los niños proviene de hogares en los cuales al menos uno de los padres 
emigró, y son los abuelos, los tíos o los hermanos mayores los que han 
tenido que asumir ese rol. 
“No sé cuando mi mamá va llamar, porque no tiene día”, expresa Stanley. 
Pero igual sigue esperando, aun cuando sabe que ella tiene una nueva 
familia en los Estados Unidos, y él un nuevo hermanito a quien no puede 
conocer porque su mamá no ha resuelto su situación legal en aquel país del 
norte, que en el 2002 recibía un aproximado de 189,000 salvadoreños 
indocumentados, según Cuadernos de Desarrollo Humano, del PNUD. 
La madre de Stanley tiene apenas tres años de haberse ido. La impulso la 
necesidad económica, porque el dinero no le alcanzaba. Ahora, su actual 
esposo fue deportado por migración en una redada y ella se ha quedado 
sola, con un niño que educar y alimentar. 
Mientras su hijo aún recuerda el día en que partió. “La fuimos a dejar a la 
terminal, ese día estaba lloviendo, solo ví la seña que me dijó salú”, explica. 
 
Fuente. http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/abr202007/notas/nota13.htm 
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Para reflexionar 
¿Qué consecuencia 
directa provoca sobre 
el  grupo familiar la 
migración de uno de 
sus miembros? 
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3.  Respondemos 
a) ¿Cuáles  son  las principales  dificultades que  experimenta Stanley? 
 
b) ¿ Qué  consecuencias podría  acarrear  a  Stanley  la situación en la que 
vive? 
 
c) ¿Qué tipos  de  apoyo  se podría  ofrecer  a  Stanley? 
 
4. Desarrollamos  un  sociodrama  sobre los efectos  de la migración en la 
conformación de los grupos  familiares, a partir  de  alguno de  los casos  
propios  de  nuestra comunidad o tomando como referencia  el caso de 
Stanley. 
 
Individualmente 
 

1. Continuo  con la lectura 
 La  violencia intrafamiliar. Otro  de los  factores  que  ha 

contribuido  a la  desintegración de  la familia salvadoreña  es la 
violencia  al  interior del  grupo.  La sociedad  salvadoreña   ha sido 
muy tradicional en cuanto  a  los derechos  y privilegios: se ha 
favorecido  al  hombre.  Esta  cultura de prevalencia masculina, ha  
generado  situaciones de violencia hacia la mujer. 

La presente  tabla, muestra algunas cifras sobre   denuncias  sobre  violencia 
intrafamiliar  realizadas por  mujeres  salvadoreñas. 

 
Fuente. Informe de la situación de la violencia intrafamiliar CSJ,  2007 
 

2. Leo  el  artículo  3  de la  Ley Contra la Violencia Intrafamiliar ( Puedo 
consultar el sitio: 
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-
legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-
violencia-intrafamiliar) y luego completo la  tabla  que  continua 
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Manos a la 
obra 
<Insertar texto en 

imagen que  será usada 

siempre en esta  sección 

Referencias. 

Textos 
Estudios Sociales y 
Cívica 7. Colección 
Cipotes y Cipotas. 
MINED. 2008 
 
 
 
Sitios Web 
 
http://www.pnud.o
rg.sv/migraciones/
static/biblioteca/34
_Fundacion%20ARI
AS_Migracioneinteg
racionenES.pdf 
 
http://www.csj.gob
.sv/genero/images/
PDF/29_01/Estado
%20actual%20de%
20la%20Violencia
%20intrafamiliar.p
df 
 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.pnud.org.sv/migraciones/static/biblioteca/34_Fundacion%20ARIAS_MigracioneintegracionenES.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
http://www.csj.gob.sv/genero/images/PDF/29_01/Estado%20actual%20de%20la%20Violencia%20intrafamiliar.pdf
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Recuerda 
Cuando  uno  o más 
de los miembros de 
la familia abandona 
al grupo se 
produce  la 
desintegración 
familiar 

 

Violencia  intrafamiliar 
Definición  

 
 
 

Formas Definición 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En plenario 

1. Compartimos nuestros hallazgos  sobre la violencia intrafamiliar  y 
sus tipos. Luego elaboramos una síntesis que integre  las ideas más 
relevantes. 

 
2. Discutimos sobre  algunas medidas que podemos tomar en cuenta 

para evitar que la violencia intrafamiliar  afecta  a más personas en 
nuestro país. 
 

3. Elaboramos un decálogo (  10 normas de oro) para  evitar que la 
violencia intrafamiliar   afecte  nuestro hogar. 

 
En  equipo. 
 

1. Comentamos la información. 
 

 Factores culturales. Un  último factor  que tiene una incidencia 
directa sobre la desintegración familiar  es la cultura. En El Salvador, 
es muy común que  el  hombre  posea tendencias poligámicas, es 
decir, que establece relaciones  familiares con más  de  una mujer. 
Comúnmente  este  fenómeno es conocido como infidelidad  y es la  
causa  más  constante de separación entre  los  matrimonios 
salvadoreños. 

 
2. Investigamos  el porcentaje  de  divorcios  que se han producido en 

nuestro país  en los últimos  5 años, así como  las  causas para la 
disolución de  los matrimonios. 
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Individualmente 

1. Elaboro un  glosario  que   me ayude a comprender  mejor  los  

siguientes  términos:  Desintegración familiar,  migración, violencia 

intrafamiliar, migrante,   grupo  familiar. 

2. Elaboro un diagrama  de llaves que explique  las  causas más 

frecuentes de la desintegración familiar  en  nuestro  país. 

3. Elaboro un listado de  medidas o prácticas que deben incorporarse a 

la vida familiar para evitar la desintegración del grupo. 

4. Reflexiono sobre el papel  de cada  miembro del grupo  para  velar  

por la integración  del mismo. 

1.4  LA FAMILIA DENTRO DEL PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN. 

 

Individualmente 

Completo el  siguiente  crucigrama 

Un desafío 
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En  equipo. 
 

1. Leemos  la siguiente información 
 
Los  seres humanos vivimos dentro de una sociedad que  
nos demanda  ciertas habilidades, actitudes y destrezas para 
afrontar de  manera satisfactoria la vida en  el seno social. 
 
Estas  conductas, actitudes, destrezas y normas se aprenden 
gracias  a la influencia  socializadora  de la familia, que es 
el lugar  inicial  en donde la cultura  se interioriza. 
 
Gracias  a  la interacción  que el niño tiene  con los miembros  de su grupo 
familiar, comienza  a asimilar pautas culturales que  corrientemente  son 
denominadas  costumbres.  Una  de  los primeros elementos sociales que la 
familia transmite  a sus nuevos miembros  es  el lenguaje. A este seguirán:  
los valores, las tradiciones y el sentido de pertenencia al grupo. 
 
Los  niños  desarrollan  su personalidad  a partir  de la interacción que 
tienen con su grupo  familiar primario; esto quiere  decir  que  nuestras 
conductas  son el resultado  de los  modelos  que  el padre y la  madre le 
transmitan. Por ejemplo, si un  padre desatiende las  responsabilidades 
económicas y afectivas de sus  hijos, será normar que  estos últimos  crezcan 
pensando  que  ser  padre de  familia  no implica  ninguna responsabilidad y 
por consiguiente quizá   se conviertan en padres  a muy temprana edad. 
 

2. Respondemos   las siguiente  preguntas 
a)  ¿Cómo  ha influido  la familia en  nuestro desarrollo social? 
b) ¿Qué  tipo de conductas y tradiciones  hemos aprendido  dentro 

del seno  famliar? 
c) ¿ Además  de la familia, qué  otros  agentes socializadores existen? 

 
3. Elaboramos  un collage  que ilustre  el  proceso  socializador  que la 

familia  ejerce.  Luego  los  mostramos  a la clase y seleccionamos el  
mejor   trabajo  para colocarlo en  un lugar visible  de nuestra aula. 

 
Individualmente 

1. Leo  y reflexiono el siguiente  texto 
 
Algunas  ideas  sobre  la socialización  según  W  Valder 
 

a) Nacemos sujetos y poco a poco nos convertimos en personas con 
capacidades y características biológicas, psicológicas individuales y 
diferenciadoras que han de desarrollarse. 
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b. La socialización dura toda la vida tanto dentro de la familia como fuera 

de ella. 

c. El individuo adquiere creencias, actitudes, costumbres, roles y valores 

propios de una cultura o de un grupo social, así como conocimientos  e 

información . 

d. Sirve para afrontar situaciones nuevas y adaptarse a los cambios que  se 

producen a lo largo de la vida. 

e. Se adquiere a través del aprendizaje; se transmite por  pautas y estilos 

educativos. ( Infancia y Juventud periodo clave para inicio y adquisición) 

2. Escribo   mis  conclusiones  sobre  la importancia  que la familia tiene en el 

proceso  de socialización. 

3. Comento  mis  ideas   con el resto  de mis compañeros o con mi tutor a fin 

de enriquecerlas. 

 

En  parejas 

 

1. Observamos  la siguiente  imagen  y determinamos qué  elementos 

del proceso de socialización se ven  reflejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comentamos  nuestras experiencias personales  y el  papel que 

nuestras familias han jugado  en nuestro  proceso  de  socialización. 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE PARA SÉPTIMO  GRADO  2013 

Referencias 
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Recuerda 
 
Gracias   a  la 
influencia  inicial  
de  la familia, un 
niño comienza a 
desarrollar  su 
personalidad  y un 
grupo  de  actitudes, 
normas y 
costumbres que le 
facilitan su vida  en 
sociedad. Este  
proceso  se llama  
socialización. 

http://www.romsur.com/educa/socializaci%F3n.htm
http://www.romsur.com/educa/socializaci%F3n.htm
http://www.romsur.com/educa/socializaci%F3n.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.5 DEFINICIÓN Y DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualmente 

1. Investigo  y coloco el  nombre  a cada uno  de  los tipos  de  familia 
representados  en la  imagen y  luego comento dentro  de cuál  puedo 
clasificar  mi grupo   familar 

 
En  equipo 
 

1. Leemos la siguiente  información 
 
La familia es parte fundamental del sistema socio-económico y definida 
como un grupo de personas relacionadas por un parentezco; se distingue 
fácilmente porque está constituida por padres, hijos y sus descendientes. 
 
Algunos expertos aseguran que la familia es la base de la sociedad, el eje 
dinámico de la misma  y que explica el porqué el hombre evoluciona 
constantemente. En el proceso de socialización, la familia tiene un rol 
trascendental ya que no sólo transmite valores propios de la cultura donde 
se desarrolla, sino que también sirve para determinar los lineamientos que 
permiten interacción cotidiana de los miembros dentro de la sociedad.  
 
La estructura y organización de la familia cambia de acuerdo  a la  
naturaleza cultural, social, económica y hasta política de  cada sociedad,  de 
esta manera:  
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 Familia  mononuclear.  Es el tipo de familia  más  común  en  nuestras  
sociedades. Está integrada  por  padre, madre  e  hijos. Estos últimos 
pueden ser  la  descendencia biológica de los padres o bien pueden  
ser adoptados. También es conocida  como familia nuclear o círculo 
familiar  y dentro de ella el parentesco siempre  será  por 
consanguinidad 
 
Cuando  se   vive  dentro  de un  familia  mononuclear   se  pueden  
desarrollar  conductas como: 
a)  Tendencia  al aislamiento por parte  de sus miembros 
b) Desconocimiento  en obligaciones, responsabilidades, derechos y 

roles. 
c) Falta  de  identidad  hacial el grupo 

 
 Familia polinuclear. También llamada familia  extensa, se caracteriza  

por  estar compuesta  por: padre, madre, hijos, tíos, primos y abuelos.  
En  las  zonas  rurales de nuestro país  este tipo de familia  son muy 
comunes. EN este  tipo  de  familia el parentesco es por 
consanguinidad y  político. 
 

Una   familia  extensa  puede  afrontar  algunas  dificultades como: 

a) Poca  o  nula  comunicación  con  el grupo 
b) Problemas  en el ejercicio de la autoridad. Puesto que  muchas 

personas  quieren ejercerla: padres,  abuelos, tíos. 
c) Dificultades para la satisfacción  de las necesidades primarias de  

los miembros ( Salud, educación, alimentación , vestuario) 
 
2.  Analizamos  qué ventajas se  tiene al vivir en cada uno de  estos tipos  de  
familia y    anotamos nuestras ideas  en la siguiente  tabla. 
 
TIPO  DE FAMILIA VENTAJAS 
Mononuclear  

 
 
 

Polinuclear  
 
 
 

 
En plenario 

1. Compartimos  la  información  de  nuestra tabla  y construimos una 
síntesis  que  refleje nuestras  opiniones  sobre  las ventajas y 
desventajas de los tipos  de  familia  estudiadas. 
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Individualmente 
1. Investigo  qué  es  y qué características  tiene  la   familia  

monoparental  y  luego  completo el  siguiente   esquema 

 
 
 
 
 

2. Investigo  dentro  de  mi comunidad  el porcentaje estimado  de  
familias monoparentales que existen.  Elaboro  un  breve relato sobre  
su situación socio económica y educativa. 

 
3. Elaboro una tabla comparativa sobre  los tipos  de  familia 

estudiados, tomando  como  modelo  la siguiente  matriz 
 

 Mononuclear Polinuclear Monoparental 
COMPOSICIÓN  

 
 
 

  

PARENTESCO  
 
 
 

  

DIFUCULTADES 
AFRONTADAS 
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En  equipo 

1. Comentamos  la siguiente  información 

 

En  la  actualidad, y debido  a la  dinámica social  tan  variable  que han 

experimentado nuestras sociedades, los tipos  de  familia  se han ampliado y  

de esa  manera, hoy  resulta común hablar  de: 

 

 Familia  reconstruida.  Que  designa  a  un grupo  compuesto  por la 

unión de  dos  adultos  que   en donde uno o los dos  ya tienen hijos  

de sus  relaciones o matrimonios anteriores.  En el  ambiente  

salvadoreño,  la familia  reconstruida  da  origen a  términos  como: 

Padrastro, madrastra y hermanastro. 

 

Este tipo  de  familia funciona bajo  los siguientes  esquemas 

a) Madre biológica- padrastro: donde los hijos son biológicos de la 

madre e hijastros del padre. 

b) Padre biológico-madrastra: donde los hijos son biológicos del 

padre e hijastros de la madre. 

c) Combinación de la familia biológica y reconstruida: donde por lo 

menos uno de los hijos es biológico de ambos padres, y otro es 

biológico de un solo padre e hijastro del otro. 

d) Familias complejas: donde ambos adultos tienen hijos de 

matrimonios anteriores.  

 

2. Elaboramos  un listado  de las  dificultades, que   a nuestro juicio, 

puede experimentar  una familia reconstruida. Para ello  podemos 

entrevistar  a  una familia  reconstruida   de  nuestra  comunidad. 
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Para 
reflexionar 
 
¿ Qué tipo  de  
comunicación  debe 
establecerse dentro 
de una familia  
reconstruida para 
evitar discordia  y 
malos entendidos? 
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Individualmente 

1. Investigo ¿ Qué  son los hogares colectivos, cómo funcionan  y si 

existen  en  nuestro país? Luego  elaboro un breve resumen de los 

mismos y lo presento  a  mis compañeros de clase. 

 

1.6 PARENTESCO Y SISTEMAS DE PARENTESCO 

 
En  equipo. 
 

1. Leemos  el siguiente  acertijo  y  determinamos  su respuesta 
 
CARLOS Y LA FOTOGRAFÍA. Carlos estaba mirando un retrato y alguien le 
preguntó: "¿De quién es esa fotografía?", a lo que él contestó, "Ni hermanos 
ni hermanas tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre". ¿De 
quién era la fotografía que estaba mirando Carlos? 
 
 
R/_________________________________ 
 

Individualmente 

1. Observo  el siguiente     esquema 
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Recuerda 
 
 
La  familia  es  un 
grupo de personas 
que conviven y 
poseen un  grado 
de parentesco. 
 
Existen diversos 
tipos  de familia:  
mononuclear, 
polinuclear , 
reconstruida  y 
hogares 
colectivos.. 

Un desafío 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaboro mi propia definición de parentesco, haciendo énfasis  en los tipos   

existentes. 

 

3. Leo  la  siguiente  información y  contrasto  el concepto de parentesco con 

el que  elaboré previamente  a fin de   completarlo 

 

El parentesco  es  el lazo establecido  entre  las personas  de una familia a 
partir  de la consanguinidad, la adopción  o el  matrimonio. Se trata, por lo 
tanto, de relaciones que pueden desencadenarse por factores biológicos o no 
y que se organizan de acuerdo a líneas que permiten reconocer múltiples 
grados. 
 
La línea de parentesco consanguíneo puede ser:  
 
* Recta: permite identificar los grados que separan a los sujetos entre sí. 

Puede ser de tipo ascendente (cuando conecta a un individuo con quienes 

desciende de manera directa: bisabuelo-abuelo-padre) 

o descendente (asocia al ancestro con quienes descienden de forma directa 

y sucesiva: tataranieto-bisnieto-nieto); 

 

* Colateral: hace foco en la serie de grados que existe entre aquellos con un 

mismo ascendente, pero que no descienden uno del otro. Por ejemplo, el 

caso de los hermanos y primos. 

 

4. Reescribo  y completo  mi concepto  de parentesco,  luego  lo presento a  

mis compañeros  de clase. 

 

5. Analizo  el  parentesco existente dentro de mi grupo familiar  y completo  

la tabla 

 Consanguinidad Afinidad 

Nombre  de  la persona   

Línea de parentesco   

 

 

 
 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE PARA SEPTIMO GRADO  2013 

<E.S. 7 pp 21> 
 

Referencias 
Textos 

Estudios Sociales y 
Cívica 7. Colección 
Cipotes y Cipotas. 
MINED. 2008 
 
Estudios Sociales y 
Cívica 7. Editorial  
Monte Sinai. 
 
 
 
 
Enlaces 
 
https://familysearc
h.org/learn/wiki/e
s/Parentesco;_Cons
anguinidad_y_afinid
ad 
 
http://www.uhu.es
/ugt/grados.pdf 
 
 
 

https://familysearch.org/learn/wiki/es/Parentesco;_Consanguinidad_y_afinidad
https://familysearch.org/learn/wiki/es/Parentesco;_Consanguinidad_y_afinidad
https://familysearch.org/learn/wiki/es/Parentesco;_Consanguinidad_y_afinidad
https://familysearch.org/learn/wiki/es/Parentesco;_Consanguinidad_y_afinidad
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En equipo 

1. Discutimos la siguiente información 

 

Grados  de parentesco 

El grado de parentesco es la distancia que hay entre dos personas en el árbol 

genealógico de su familia.  

 

El parentesco de una persona respecto a otra se determina por el número de 

generaciones que las separa. Cada generación es un grado y la  sucesión de 

estos forma la línea de sucesión. 

 

Existen dos tipos  de parentesco:  por consanguinidad y por afinidad.  El 

primero alude  a la familia  biológica; mientras que el segundo, se refiere  a 

la familia del cónyuge ( familia  política). En ambos casos, y como ya se dijo 

anteriormente, las líneas de sucesión pueden ser ascendente y descendente. 

La siguiente  tabla ilustra  mejor la idea antes expuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Respondemos  la siguiente pregunta  utilizando la tabla: 

¿ Qué  grado de parentesco tengo con un tío  segundo ( Pista:  un tío 

2° es primo  de mis padres) 
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Para 
reflexionar 
 
¿ Qué tipo  de 
parentesco prevalece 
en nuestros  grupos  
familiares? 

Recuerda 
 
El parentesco  es la 
relación de 
consanguinidad o 
afinidad que se 
establece entre los 
miembros de una 
familia. 
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1.7 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA VIDA 
FAMILIAR: TAMAÑO DE FAMILIA, PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y CUIDADO  DE LOS HIJOS 

 
En parejas 
 

1. Observamos  y comentamos  el siguiente  comic, luego elaboraremos 
uno en donde  se refleje alguna situación familiar  relativa al cuido de 
los hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualmente 

1. Leo  la siguiente  información 
 
En definitiva, la situación de la familia salvadoreña ha experimentado  

cambios drásticos  durante el  último siglo, quizá  uno  de los más 

acentuados tenga que ver con la conformación y tamaño del grupo familiar y 

el  lugar de residencia.   Actualmente, y según datos citados  por CEPAL  en 

su informe 2008, en El Salvador   la distribución de población es 41% en 

zonas  rurales y un 59% en las zonas urbanas. Esta distribución  ha 

generado  condiciones de pobreza extrema, sobre todo  para  personas que 

han inmigrado del campo  a  la ciudad. 

 

En este contexto, las familias  han tenido que  transformar su estilo de vida, 

modificar sus costumbres y reducir  considerablemente el número  de 
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Un reto 



 

 

  
integrantes.  Muestra  de  lo anterior  queda de manifiesto en el informe 

presentado por la Dirección General de Estadística y Censos,( DIGESTYC), 

del Ministerio de Economía  que  señala que “el número promedio de 

personas por familia se está reduciendo cada vez más. Los cifras del año 

pasado ( 2013) revelan que una familia salvadoreña tiene 3.91 personas en 

promedio cuando en 2006 eran de 4.06 y en 1991, eran 4.79 personas por 

hogar.”   ( Fuente  Encuesta de hogares de  propósitos múltiples  2013). 

 

En muchos  casos  esta reducción en el total de integrantes de un grupo 

familiar puede obedecer al alto costo de la vida, el desempleo y los bajos 

salarios. 

 

2. Investigo dentro  de  algunos  hogares de  mi comunidad el total  de  

miembros que  posee cada uno. Calculo un  promedio que refleje  la realidad 

de  la comunidad. 

 

En equipo 

   

1. Comentamos  el  siguiente  artículo 

 

Datos y cifras 

 Se calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de 

mujeres desean posponer o detener la procreación pero no utilizan 

ningún método anticonceptivo. 

 Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

 La planificación familiar disminuye la necesidad de recurrir al aborto 

peligroso. 
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 La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir 

el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. 

 

La planificación familiar constituye alrededor del mundo una medida 
fundamental que ha permitido disminuir las tasas de mortalidad materna-
neonatal y también mejorar las condiciones de vida de las personas, al 
decidir libremente el número de hijos que desean tener, como parte del 
ejercicio de sus derechos reproductivos.  
 
La planificación familiar conlleva algunas ventajas, entre las cuales  se 
pueden mencionar: 
 

 Mejoría  en la salud  física y mental de  la madre y los  hijos. 
 Mayores  oportunidades  para acceder  a educación, salud, vivienda y 

alimentación, entre otros derechos. 
 Reducción en el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual ( 

Aplica sólo  en algunos casos) 
 Incremento  de  las oportunidades laborales  de la mujer. 

 
En nuestro  país, existen  instituciones  que se encargan  de  promover y 
manejar los programas de salud reproductiva y planificación  familiar, entre 
estas  se  pueden mencionar: 
 

 Ministerio  de Salud  Pública  y Asistencia Social . ( A través  de su red 
nacional de hospitales y  FOSALUD) 
 

 Asociación Demográfica  Salvadoreña. Que desarrolla programas 
comunitarios que acercan  la salud reproductiva a las comundades 
urbanas  y rurales. 

 
 PASMO, organización  no gubernamental que desarrolla  programas  

evitar la transmisión  de las  Enfermedades de Transmisión Sexual. 
 

2. Visitamos  un  establecimiento  de  salud  de nuestra comunidad  y 
solicitamos información  sobre  los programas de  Planificación familiar  que 
posee. 
 
3. Presentamos  la información   obtenida   a  nuestros  compañeros  de clase 
y discutimos  el impacto positivo que dichas acciones  tienen sobre la vida de  
las  personas de nuestras comunidades- 
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En  parejas 
 
1. Elaboramos  un listado  de los cuidados  que los  miembros  del grupo 

familiar  deben  brindar  a los  hijos 
 
Padre Madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.  Señalamos  las ideas principales  
 
Aparte de  brindar  seguridad  y cariño  a cada uno  de sus hijos,  los padres 

deben velar  porque sus descendientes se desarrollen en un clima favorable 

desde el punto de  vista moral, económico  y cultural.  En este sentido  los 

padres deben  proporcionar  a los hijos  todas  las oportunidades que les sea 

posible a fin  de que los hijos   tengan  acceso  a  una vivienda,  alimentación, 

vestuario y salud, entre otros.  El cuido de los hijos  es una responsabilidad 

que  hoy  en día es compartida por ambos progenitores. 

 

3. Establecemos , de manera  jerárquica, un listado  de  los  cuidados  que 

un padre debe  brindar  a sus  hijos. 

 

4. Compartimos  nuestras ideas  con el resto  de la  clase y elaboramos   

unas conclusiones sobre   las situaciones estudiadas. 

<E.S. 7 pp 26> 
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Recuerda 
La familia 
salvadoreña ha 
experimentado  
transformaciones 
fundamentales, 
sobre todo en lo 
relativo a la 
disminución del 
número  de  
miembros y al 
empleo de  la 
planificación 
familiar para 
controlar el número 
de sus miembros. 



 

 

 

 
http:/ /recu rsos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag6.html
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1.8 LA  FAMILIA  EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE  
EL SALVADOR   
 
Individualmente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completo la  imagen colocando  dentro de cada recuadro los derechos que el 
Estado  debe garantizar  a  las  familias. 
 
En equipo   

1. Leemos  el  artículo 32 de la Constitución  de la República 
 
ARTICULO 32.- La familia es la base fundamentas de la sociedad y tendrá la 

protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los 

organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y 

desarrollo social, cultural y económico. 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad 

jurídica de los cónyuges. 

El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce 

de los derechos que se establezcan en favor de la familia. 

 
2. Elaboramos  un listado de las instituciones  creadas  por el estado 

 

Un desafío 
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 Salvadoreño para la protección  de la integridad  familiar. 
 
3. Investigamos  dentro de  nuestra comunidad: 
¿ Cuáles  de  esas instituciones  existen? 
¿ A qué atienden? 
¿Qué  servicios presta? 
 
4. Compartimos  nuestros hallazgos  con el resto  de la clase y elaboramos  
una síntesis con  las ideas  de todos. 
 
 
Individualmente 
 

1. Leo  la información 

En El Salvador, la familia  está  amparada por un régimen jurídico que 

protege su integridad y fomenta su unión  y desarrollo económico y social. 

En un primer  momento, la Constitución de la República establece que la 

familia es considerada por el estado salvadoreño como la base de su 

sociedad y que su fundamento legal radica en el  matrimonio;  en segundo 

término, el Código de Familia  establece: “Art. 4.- La unidad de la familia, la 

igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de  derechos de 

los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces, de las 

personas adultas mayores y de la madre cuando fuere la única responsable 

del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposiciones 

del presente Código”. 

 

Además   de garantizar  los derechos  y proteger  la integridad familiar, las 

leyes salvadoreñas regulan  y fomentan  el  matrimonio , así como establecen  

las relaciones de parentesco que se derivan de la unión legal o libre  de  dos  

personas mayores  de  dieciocho  años. 

 

Lo  relativo  al parentesco, como relaciones entre  los  miembros de  un 

grupo  familiar  está regulado  en los artículos del 127 al 132  del Código de 

Familia, de donde  se destaca: 
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Recuerda 
La Constitución y  
otras leyes 
secundarias  de El 
Salvador  
promueven la 
formación de la 
familia  y 
garantizan sus 
derechos 
fundamentales. 
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Art. 127.- Parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más 

personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción.  

 

2. Leo  los artículos 128, 129 y 130 del código de  familia y  escribo algunas 

ideas medulares sobre  los tipos de parentesco. 

 

Consanguinidad Afinidad Adopción 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.  Comento  con  otros compañeros  de clase las consecuencias legales 

derivadas  del incumplimiento  de los artículos  de  la  Constitución  y del 

Código  de familia  que  protegen a las familias salvadoreñas. 

 

4. Elaboro  un listado  de situaciones de la vida cotidiana en donde  los 

derechos familiares regulados  por  las leyes salvadoreñas  puedan ser 

violentados   o incumplidos. 

 

5. Elaboro  un pequeño glosario para definir términos como:  glosario, 

Estado, Código, Matrimonio, Parentesco, Cónyuge y otros  derivados  de la 

relación  familiar. 

En plenario 

1. Discutimos  las  medidas que podemos adoptar para  hacer que  los 

derechos de nuestras familias  sean  protegidos  por  el Estado. 
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Individualmente 

1. Leo  la información  

 

Aunque  el Estado  debe fomentar y proteger  el  matrimonio,  en  nuestro 

país es cada vez más  frecuente  que las  parejas ( de todas edades)  convivan 

bajo el régimen  de unión no matrimonial,  la cual  se  constituye  por un 

hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio 

entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, 

estable y notoria, por un período de tres o más años.  

 

Algunos  estudios  señalan que  alrededor  de un 54% de las  parejas  

salvadoreñas  conviven en unión  no matrimonial.  En nuestro  país  esta  

forma  de  relación  es conocida  como “acompañarse” y genera términos  

como  compañera  de  vida  para  referirse  a la cónyuge. 

 

2. Establezco  la  diferencia entre  matrimonio y unión  no matrimonial  

Matrimonio Unión no matrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

3. Investigo dentro de  mi comunidad  los tipos  de unión más 

frecuentes entre parejas  jóvenes y presento   algunas ideas  

relevantes de mi investigación  al  resto  de la clase. 
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1.9 LA  EDUCACIÓN  EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO DE EL SALVADOR 
 
Individualmente 
 
Escribo  frases  alusivas  a la educación, respetando la letra inicial que se 
propone. 
 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

En parejas 
 

1. Leemos  la  noticia 

Se mantienen altos índices de 
deserción escolar, según el MINED 
 
Los programas que ha implementado el Ministerio de Educación (Mined) en los últimos 

años no han logrado que se registre un alza en el porcentaje de deserción escolar en 

Educación Media; solo en 2010 se registró un 5.8%. 

Las autoridades tomaron como base los años 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011, en 

cuanto a la matrícula en 2004 se registró un total de 1 millón 609 mil 507, para 2009, la 

cifra fue de 1 millón 555 mil 529. 

Pero en 2010 hubo un leve aumento y la cifra fue de 1 millón 579 mil 709 

Estos y otros datos fueron presentados por la Dirección de Planificación del Mined, 

durante la presentación de los indicadores educativos de los últimos años. 

 

 

 

 

Un desafío 
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En cuanto al indicador de la deserción tanto en nivel básico como medio los números 

son los siguientes: Educación Básica, en 2004 la cifra fue de 4.3%, en 2007 de 5.6%, 

para 2009 alcanzó la cifra de 6.2% y para 2010 de 4.3%. 

En cuanto al nivel medio los números señalan que en 2004 la deserción fue de 5.3%, 

en 2007 de 11.7%, en 2009 de 9.7 y en 2010 alcanzó un porcentaje de 5.8%. 

Las cifras de deserción de 2011 no fueron presentadas ya que no se realizó el censo 

según explicó el director de planificación, Fernando Guerrero. 

Fuente :  El Diario  de  hoy  30 de mayo  de 2012 
 

2. Discutimos  las razones que  motivan  la deserción escolar  entre  los  
jóvenes  salvadoreños  y razonamos  la  validez de las mismas. 
 
En equipo 
Cometamos  la siguiente información. 

Garantizar  el derecho a la educación  es una de las obligaciones  del estado, 

su  cumplimiento  está  regido  por  la Constitución  de la República  que  

literalmente  expresa: “ARTICULO 53.- El derecho a la educación y a la 

cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y 

finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El 

Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.” Esta  

obligatoriedad definida  por  la ley primaria  salvadoreña se traduce  en  

acciones y políticas impulsadas  por el Ministerio  de  Educación  que  

buscan que  los niños, jóvenes y hasta los adultos salvadoreños accedan a 

servicios educativos que les ayuden a mejorar  sus condiciones  

socioeconómicas. 

La  Ley General  de Educación, vigente  en el país  desde el 19 de diciembre 

de 1996,   confiere  al  Ministerio  de  Educación franca  potestad  para 

concebir, regular y reformar  el sistema educativo nacional  a  fin de 

contribuir  con el desarrollo social, económico, cultural y político  de  

nuestro  país. 

Para  cumplir  este último  cometido,  la  Ley General de Educación establece 

que el sistema  educativo nacional  persigue  , entre otros, los siguientes 

objetivos. 
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a) Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual 

de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar 

una mayor excelencia; 

b) Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y planear, la 

persistencia en alcanzar los logros, la determinación de prioridades y el 

desarrollo de la capacidad crítica;  

e) Sistematizar el dominio de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, los hábitos y las actitudes del educando, en función de la 

eficiencia para el trabajo, como base para elevar la calidad de vida de los 

salvadoreños; 

f) Propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo equilibrio 

entre los derechos y deberes humanos, cultivando las lealtades cívicas, es de 

la natural relación interfamiliar  del ciudadano con la patria y de la persona 

humana con la cultura; 

g) Mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando formas y 

modalidades educativas que expliquen los procesos implícitos en esa 

relación, dentro de los cánones de la racionalidad y la conciencia. 

 

2. Elaboramos  un Esquema  Satelital que señale  las leyes y algunos 

artículos que dan  carácter obligatorio   a la educación  en nuestro país. 

 

3. Analizamos  nuestro contexto cercano y  discutimos  si la  cobertura 

educativa  es adecuada, y de no serlo establecemos  las  consecuencias que 

esto podría  acarrear. 

Individualmente 

1. Leo  detenidamente 

Modalidades del  Sistema Educativo 

En  nuestro  país  la educación  es de carácter formal y no formal. La primera 

se refiere  a los aprendizajes que pueden ser adquiridos gracias  a la  
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intermediación  de una  institución  estructurada y reconocida socialmente: 

La  escuela. 

 

2. Leo   los  artículos  8, 9 y 10 de la Ley General de Educación  y   

Establezco  las diferencias  entre  la  educación  formal  no formal. 

 

Educación Formal Educación no formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparto  con  algunos  compañeros de clase  mis ideas. 

 

4. Valoro  la  realidad  educativa de  mi comunidad  a fin de establecer si la  

mayoría  de niños y jóvenes   tienen acceso  a servicios educativos. De  no 

tenerlos  indago las   consecuencias que  esto  podrá  acarrear a mediano y 

largo  plazo  a las personas y  a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE PARA OCTAVO GRADO  2013 

Referencias 
Textos 

Estudios Sociales y 
Cívica 7. Editorial 
Santillana. 2013 
 
 
 
 
Enlaces 
http://www.asambl
ea.gob.sv/eparlame
nto/indice-
legislativo/buscado
r-de-documentos-
legislativos/ley-
general-de-
educacion 
 
 
 
 

 

Recuerda 
La educación es un 
derecho obligatorio 
que la Constitución 
y otras leyes de la 
República garantiza  
a los ciudadanos 
salvadoreños. 
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1.10 INSTITUCIONES ESTATALES DE PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 
 
Individualmente 
Busco  dentro  de  la sopa de letras algunas  siglas  de  instituciones que 
protegen  y promueven  a la familia  salvadoreña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Averiguo el significado de las siglas  encontradas. 
 
En  parejas 

1. Leemos  la información. 
 
Con  anterioridad  hemos  reflexionado  sobre el rol que el Estado juega  en 
el fomento y protección  de las  familias salvadoreñas. Para lograr que este 
cometido,  el Estado   ha dado  vida  a  varias instituciones, entre  las que se 
puede mencionar: 
 

 Procuraduría General  de la República,  cuya  misión fundamental es: 
"promover y atender con equidad de género la defensa de la familia, 
de las personas e intereses de los menores, incapaces y adultos 
mayores…” Este  cometido es  cumplido por  la Unidad  de Defensa  
de la familia, niñez y adolescencia. 

 Secretaría de Inclusión Social.  Nacida  durante  la  presidencia de 
Mauricio Funes,  esta secretaría  ha desarrollado un exitoso programa 
de atención integral a  la  mujer:  Ciudad Mujer,con el que se 
garantizan los derechos fundamentales de las mujeres salvadoreñas, 
a través de servicios especializados como: salud sexual y 
reproductiva, la atención integral a la violencia de género,  
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Para 
reflexionar 
¿ Cómo  el estado 
puede  promover  el 
desarrollo integral 
de cada uno de los 
miembros  de la 
familia? 

Un  desafío 
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el empoderamiento económico y la promoción de sus 

 derechos.   Este  programa  ha recibido  múltiples 

  galardones internacionales. 

A la  fecha, Ciudad  mujer  ha beneficiado a más  de  

300,000 mujeres salvadoreñas. 

Entre  los  programas  ofrecidos   están: 

a) Atención integral en salud 

b) Capacitación  laboral 

c) Prevención y  manejo de la violencia  intrafamiliar. 

 

2. Investigamos ¿Cuál  es  la sede  de  Ciudad Mujer  más cercana  a  nuestra 
comunidad?  Y constatamos   los beneficios  recibidos  por  algunas  mujeres 
participantes  de  sus programas. 
 
3. Entrevistamos  a  algunas  mujeres beneficiadas  por Ciudad Mujer y 
presentamos   alguno  de los testimonios  a la clase.  Podemos apoyar  
nuestra presentación  con audios y fotografías. 
 
Individualmente 
 

1. Continúo  con la lectura 
 

 Fiscalía General de la República.  Esta institución gubernamental vela 
porque los actos delictivos  sean perseguidos  y enjuiciados, En lo  
relativo a la  protección de la  familia, La Fiscalía General de la 
República  cuenta  con la Unidad de Atención Especializada para las 
Mujeres, la cual recibe y da seguimiento  a las denuncias por  
violencia intrafamiliar  y otros hechos  que atenten contra los 
derechos  de  cualquier miembro de un círculo  familiar. 
 

 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nacida 
como resultado de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec 
México,  la PDDH, forma  parte importante de la transición 
democrática que nuestra sociedad  ha experimentado  en los últimos 
22 años. En  materia  familiar,  la Procuraduría Adjunta para  la 
Defensa  de los Derechos de la mujer y la  familia tiene el cometido 
de Construir  la Política Institucional de Equidad de Género que ha 
permitido el desarrollo integral de muchas  mujeres  de  nuestro 
país.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investigo  las acciones que  desarrollan otras instituciones sociales  de  
nuestro país a fin de proteger a la familia. 
 

Institución Acciones 
Policía Nacional Civil 
 

 
 
 
 

IDHUCA 
 

 
 
 
 

 
Asociación 
Demográfica  
Salvadoreña 

 
 
 

 
3. Comento  a mis compañeros  de clase  algunas  de  las acciones 
investigadas. 
 
En Plenario 

1. Desarrollamos  un foro  sobre   los derechos de la familia  , su 
cumplimiento  o  no dentro de nuestras comunidades. 

 
 
Con  Ayuda  de  algún compañero   o del tutor 
 

1. Elaboro  un mapa satelital con  las instituciones que velan por los el 
bienestar  familiar y escribo  las funciones  que realizan.   Puedo  
seguir  el  modelo  que  se presenta 
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Derechos  
familiares 
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1.11 CAUSAS Y EFECTOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 
En  equipo 

1.  Investigamos  dentro  de  nuestra comunidad  las principales  
razones por las que los jóvenes  de  14  a 24 años  abandonan  la 
escuela.  Elaboramos  un gráfico   que  tabule  las respuestas  más  
representativas  y  los presentamos   a  nuestros compañeros  de 
clase a fin de analizar  la validez de la razones  expresadas por los 
jóvenes consultados. 

 
 
 
En  parejas 
 

1. Leemos y comentamos  la siguiente  noticia. 
 

MINED reconoce que falta 
resolver deserción escolar 
 
El Ministerio de Educación (MINED) reconoce que aún es alto el número de alumnos 
que abandonan la escuela. Asegura que hay varios factores que causan la deserción y 
que para resolverlos necesita enfocarse a mediano y largo plazo. 
 
“La deserción escolar la hemos bajado en un 1 %, casi en un 0.8 %. Es poco. Estamos 
trabajando duramente por eso”, dijo el titular del ramo, Franzi Hato Hasbún. Agregó 
que las causas del abandono de las escuelas están relacionadas con la delincuencia, 
la migración y la pobreza. 
 
Durante 2010, el porcentaje de deserción en sexto grado era de 3 % en la zona urbana 
y 4.5 % en la zona rural del país. Para 2011, la tasa de abandono de la escuela en el 
nivel de media era de 5.8 %. La memoria de labores 2012-2013 del MINED detalla que 
la matrícula de bachillerato en el sistema público fue de 132,432 en 2012 y hasta junio 
de este año era de 145,375, pero no actualiza la deserción. 
 
“El problema de la delincuencia es una causa de deserción, tenemos que combatirla 
juntos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana y sin el concurso de todos. La 
migración, eso tiene que ver con las inversiones que se tienen que hacer en el país”, 
manifestó Hasbún. 
 
Por otro lado, Educación gestiona un incremento de su presupuesto para el próximo 
año para atender necesidades de infraestructura escolar. La asignación de 2013 es de 
$873,952,875. 
 
Recordó que el estudio hecho por la Fundación de Innovaciones Educativas 
Centroamericanas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia trazó como meta el 
6 % del PIB para Educación en los próximos años. 
 
Fuente:  La prensa gráfica, 17 de octubre de 2013 

Un Reto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaboramos  una  tabla  comparativa que  resuma  las cifras de deserción 
escolar durante  los años  2010 y 2011 y analizamos  su aumento o 
disminución  en razón  de  la situación económica, social  y cultural  de  
nuestro país. 
 
3. Presentamos   nuestras  ideas  al resto  de  compañeros. 
 
En Plenario 
4. Discutimos  sobre  las causas de la deserción escolar y cómo afecta  a 
nuestras comunidades. 
 
Individualmente 
 

1. Leo  la información 
 
Según  cifras  oficiales,  el sistema  educativo salvadoreño  ha incrementado 

significativamente  su  nivel de cobertura  durante la última  década,  prueba  

de ello  es  la siguiente  tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras  muestran que más  de  un 1,700,000 niños y jóvenes asisten  a 

centros escolares públicos  y colegios  privados para  cursar estudios  en los 

niveles educativos    que van desde la educación inicial hasta la  educación 

superior. Sin embargo  , y   pese  a los esfuerzos que le  MINED realiza para 

que  cada años más jóvenes  se  incorporen al sistema educativo, las tasas de 

deserción o  abandono escolar  se mantienen elevadas y afectan  a una grupo  

sensible  de la población  salvadoreña. 

 

La deserción  debe ser  entendida como el abandono del proceso  educativo  

formal  por parte  de una  persona en edad escolar.  Dicho  abandono  puede 
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obedecer  a  diferentes  circunstancias,  en El Salvador,  la deserción escolar 
tiene como   causas: 
 

 La  situación   socio económica. Según CEPAL,   en  

 nuestro  país,  la  situación económica de un  45.3    %  de  los   

hogares  es  de  pobreza, lo cual  significa  que  las necesidades 

básicas de  este  grupo poblacional  no han sido  cubiertas.  La  

Educación,  como  parte  de este  este grupo  será  una  de las 

mayormente afectadas,  sobre todo en las áreas rurales  en donde las  

limitaciones son tan grandes que un niño tiene muy pocas posibilidades 

de completar  su educación  primaria siquiera. 

Dentro  de los ambientes  rurales, las tasas de deserción escolar  son  

elevadas debido  al elevado  número de  miembros,  la escaza condición 

económica y las grandes distancias que separa   el  hogar y la escuela. 

 

2. Reflexiono:  ¿ Qué  estrategias  se pueden implementar en las  

comunidades rurales para  evitar que  los  niños  abandonen  la escuela? 

 

3. Presento algunas  ideas  a  mis compañeros  de clase y generamos un 

pequeño debate  a fin   de establecer  su  validez  o no. 

 

En equipo. 

1. Leemos la siguiente información. 

 

 La  violencia social  es otra de las  grandes 

causas que  está generando deserción escolar  

en  nuestro  país. Muchos  estudiantes  están   

abandonando el sistema educativo  debido  a 

amenazas o incluso  atentados que  reciben  en su contra. Ante  este 

nuevo panorama,  las autoridades   de Educación y Seguridad  

pública impulsan medidas que  disminuyan la violencia y  

 

Referencias 
Textos 

 
El Salvador: 
Diccionario. 
Editorial Nuevo 
Enfoque . 2000 
 
Enlaces 
http://www.contra
punto.com.sv/educ
acion/desercion-
escolar-una-de-las-
barreras-en-
educacion 
 
 

 

http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion
http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion
http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion
http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion
http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion
http://www.contrapunto.com.sv/educacion/desercion-escolar-una-de-las-barreras-en-educacion


 

 

 

  

convierta a las instituciones educativas  en lugares  seguros y agradables. 

 

 La  migración.  Finalmente, es importante  destacar que  la migración  

se  ha convertido en una  causa  de deserción escolar  muy frecuente 

dentro  de  nuestro  país.  Muchos hogares  abandonan las zonas 

rurales o semi rurales del país  para  asentarse en las ciudades a fin 

de  buscar mayores oportunidades laborales y de vida; sin embargo 

en muchos casos  dichos oportunidades no llegan y  obligan  a  los 

miembros del grupo familiar  en edad escolar  a  abandonar el 

sistema educativo. 

2. Investigamos  otras causas  de la deserción escolar y elaboramos  un  

mapa semántico que  las  resuma. 

 

3. Presentamos nuestras ideas  al resto  de la clase y determinamos  cuál de 

las causas presentadas  tiene mayor impacto  dentro de  nuestras 

comunidades. 

En  parejas 

1. Reflexionamos  sobre  los efectos presentados  en el siguiente árbol 

de problemas. 
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Recuerda 
La deserción 
escolar  implica el 
abandono del 
sistema educativo 
formal, por  parte 
de una  persona  en 
edad  escolar. Esta 
puede obedecer a 
causas económicas, 
sociales  y hasta 
geográficas. 



 

 

 

 

 

 

2. Determinamos cuáles de las consecuencias presentadas  en el árbol de 
problemas  tiene  más impacto  en  nuestras comunidades. 

 

3. Establecemos de  manera escrita,  los  grandes  efectos que la deserción 
escolar está ocasionando en nuestro  país. 

 

4. Elaboramos un  Collage ( Mezcla  de imágenes)   que  motive  a los  niños 
y jóvenes  a permanecer en la  escuela  y lo colocamos  en un lugar visible  
de  nuestra  aula  o centro educativo. 

 

1.12 DIVERSIDAD  DE IGLESIAS  Y GRUPOS 
RELIGIOSOS Y SU INFLUENCIA EN EL  
COMPORTAMIENTO PERSONAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARIO. 
 

 
En equipo 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen  representa  los sistemas religiosos más importantes del  mundo, 
¿Podemos  determinar   a  cuál sistema se refiere cada imagen y cuáles  
tienen presencia  en  nuestro   país? 

 

 

Individualmente. 

1. Leo  la siguiente información 

La  religión  es  una  de  las marcas de identidad  más fuertes  en los  pueblos 
latinoamericanos. Su transformación  a  lo  largo de los siglos  ha sido  más 
que evidente  pues   hemos  transitado  de  sistemas  naturalistas politeístas 
a creencias  monoteístas introducidas en nuestras latitudes como  resultado 
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Un desafío 
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Para 
reflexionar 
¿ Por qué la religión 
tiene tanto impacto 
en la vida de los 
salvadoreños? 

 

del  proceso de colonización  impulsado por  los  españoles en los  siglos XVI 

al XIX. 

Al implantarse la religión cristiana en nuestro territorio,  el pensamiento y 

conducta  de las personas sufrió transformaciones profundas; muestra de 

ello es el elevado valor que la religión tiene  dentro de nuestro país. 

 

En lo relativo  a las religiones  profesadas  por  los salvadoreños,  un  estudio 

publicado   por el IUDOP ( Instituto Universitario de Opinión Pública ) 

estableció que  las  dos grandes denominaciones existentes  son  católicos y 

evangélicos. La  gráfica que continúa establece  los porcentajes: 

 

   

 

 

 

 

Aunque  la  predominancia en la profesión  religiosa sigue siendo el 

catolicismo, es necesario destacar que en la última década  el número  de 

practicantes evangélicos  ha ido  en aumento. A continuación  se  presenta 

una tabla que  resume  la  distribución  de  los  cristianos  evangélicos  de  el 

país   según   la iglesia  a la asisten. 

Es importante  señalar  que cada una  

de las  denominaciones  religiosas  

existentes en  nuestro  país, practica 

ritos y cultos  particulares;  por  lo cual 

es muy  importante  convivir de  

manera armónica y respetando las 

creencias  de  los demás a  fin  de  evitar 

violencia  o intolerancia frente a las 

prácticas  religiosas. 

Referencias 
Textos 

Estudios Sociales y 
Cívica 7. Colección 
Cipotes y Cipotas. 
MINED. 2008 
 
 
 
Enlaces 
http://www.uca.ed
u.sv/publica/iudop
/Web/2009/boleti
nrel_2009.pdf 
 
 

 

http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletinrel_2009.pdf
http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletinrel_2009.pdf
http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletinrel_2009.pdf
http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2009/boletinrel_2009.pdf
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Recuerda 
En El Salvador  
existen dos  
denominaciones 
cristianas 
predominantes:  
Católicos y 
evangélicos. 
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2. Investigo en la biblioteca de  mi centro escolar  o  dentro de la red, algunos  

de  los  ritos o tradiciones  celebradas  dentro de dos diferentes 

denominaciones religiosas existentes en el país. 

 

3. Comunico de manera  oral  algunos de mis hallazgos  al resto de la clase. 

En plenario 

1. Comentamos  algunas  medidas que podemos adoptar para  fomentar 

la tolerancia  ante las prácticas derivadas  de las diferencias  de culto 

existente en nuestro país. 

En  equipo 

1. Discutimos  las siguientes ideas. 

 

No hay  duda que la religión representa uno  de las mayores influencias  del 

pensamiento individual y colectivo, puesto que es capaz de  modificar el 

comportamiento  y actuación de una persona  o un grupo.  Algunos 

sociólogos aseguran que  la  práctica  de una religión  produce  conductas 

individuales  como: 

 Sensación de seguridad y satisfacción. 

 Desarrollo de conductas valóricas 

 Acercamiento  al grupo familiar  o  a la comunidad  religiosa 

 

En el plano  social   la  religión  es capaz de generar conductas como: 

 Prevalencia  del  sentido  grupal ( Identificación  plena  con la 

comunidad ) 

 Desarrollo de tradiciones  y costumbres ( Participar en ritos, cultos, 

misas, entre otros) 

 Variación  en los hábitos  de un colectivo. 

2. Determinamos  qué otras conductas sociales pueden verse afectadas  
por la religión. 

3. Elaboramos un listado de  esas conductas y luego  las   presentamos  
a nuestros compañeros de clase. 
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A escribir 
Redacta un breve 
párrafo haciendo 
uso de  pronombres 
demostrativos. 
<Insertar texto en 

imagen que  será usada 

siempre en esta  sección 

Un reto 

A escribir 
Redacta un breve 
párrafo haciendo 
uso de  pronombres 
demostrativos. 
<Insertar texto en 

imagen que  será usada 

siempre en esta  sección 
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2. LA ESCUELA  SALVADOREÑA 
 
Lanzamiento 

 
 
Dentro de la sopa  de letras  se encuentran  los apellidos  de  personajes 
notables vinculados a la historia  de  la  educación  salvadoreña. ¿Te animas  
a  encontrarlos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  equipo. 
 

1. Comentamos  la siguiente información. 
 
 
El sistema educativo salvadoreño ha experimentado una  evolución 

significativo durante  la  los últimos 50 años gracias    a  una serie  de 

reformas que han  potenciado  la  labor docente , la construcción de  más 

centros escolares y  el desarrollo integral de los  educandos. 

 

La  historia  educativa  en El Salvador  se  remonta a la época  colonial   
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Para 
reflexionar 
¿ Por qué  se afirma 
que la  educación 
salvadoreña actual 
es inclusiva? 
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( Siglos XVI  a XIX ), cuando  los  primeros misioneros   religiosos  fundan 

colegios  y universidades para la educación de  las  clase  más pudientes  de 

la región. Con el  paso del tiempo  el sistema  educativo se ha fortalecido  y 

ha experimentado  algunas  transformaciones como las que se plantean en la 

siguiente  línea del tiempo. 

 

SIGLO  XX 

 

 

 

 

 

1900 

Reforma educativa 
Francisco Gavidia 
Integraciones  
curriculares 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 
Reforma  
Educativa 
M H 
Martínez 

1968 
Reforma  
Educativa 
Walter 
Béneke 

1950 
Ciudad 
Normal 
Alberto 
Masferrer 

1991 
Creación  
del 
programa 
EDUCO 

1995 
Plan  
decenal 
Reforma 
educativa 
en 
Marcha 

2001 
Programa 
Escuela 
10 

2005 
Plan  
2021 
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2. Investigamos  las ideas fundamentales  de   al menos dos  momentos 
planteados   dentro de  la línea  de tiempo y los presentamos  a la clase. 
 
En Plenario 

1. Discutimos la situación  actual de la  escuela  salvadoreña y  las  
oportunidades que ésta ofrece a los  niños y jóvenes salvadoreños. 

 
Individualmente 

1. Leo  la siguiente  información. 
 

Etapas históricas  de la  educación  salvadoreña 
 
Puede  afirmarse  que durante el siglo XX, la escuela  salvadoreña  atravesó  
una serie de transformaciones y etapas que pueden  agruparse de la 
siguiente  manera: 
 

 La reforma de 1940, modificó solamente la Educación  
Primaria pero logró: La organización de funciones técnicas,  
disciplinarias, sociales, higiénicas, industriales y artísticas.   
 
El currículo de la Educación Nacional del país surge, se desarrolla y 
se consolida, teórica y operativamente en un  momento histórico 
para la vida del país, como era la  construcción de una paz duradera, 
fundamentada en la democracia, la equidad, el desarrollo humano, la 
solidaridad, la libertad y otros.  

 
 . REFORMA EDUCATIVA DE 1968  

En 1968, surge otra reforma educativa, que reorganizó el  Sistema    
Educativo Nacional en todos sus niveles y se orientó al desarrollo y 
formación de los recursos humanos que promoverían el cambio 
socio-económico del país.  
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Referencias 
Textos 

 
 
El  Salvador. 
Historia, tomo II. 
MINED. 2009 
 
 
 
Enlaces 
http://www.mined.
gob.sv/jdownloads
/Institucional/mod
elo_pedagogico.pdf 
 
http://www.mined.
gob.sv/index.php/i
nstitucion/marco/h
istoria.html 
 
 

  

  

 

 
 

2009 
Plan social  educativo Vamos  a la 
escuela 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Institucional/modelo_pedagogico.pdf
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Institucional/modelo_pedagogico.pdf
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Institucional/modelo_pedagogico.pdf
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Institucional/modelo_pedagogico.pdf
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11.1 DEFINICIÓN. 
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El principal precursor de la reforma educativa de 1968  fue: Walter Béneke, 
Ministro de Educación en aquellos años quien fue considerado un intelectual 
formado en Europa y  con una larga experiencia diplomática en Japón. 

 LA REFORMA EDUCATIVA EN MARCHA DE 1995  Y EL 
PROGRAMA “ESCUELAS MODELO” 

Esta reforma impulsada por el Ministerio de Educación  se fundamentó 
en 4 ejes temáticos, los cuales se mencionan a continuación:  

1- Ampliar la cobertura.  
2- Mejoramiento de la calidad.  
3- Modernización Institucional.  
4-  Formación de valores humanos, éticos y cívicos.  

 PLAN 2021 
Al terminar el Plan Decenal de 1995- 2005, el Ministerio de 
Educación realizó una serie de consultas a nivel nacional para  
reflexionar sobre el rumbo que la educación tomaría en El Salvador 
antes del Bicentenario de la Independencia. Dicha  reflexión quedó  
sintetizada en el  documento Cómo educar para el País que 
queremos, el cual sirvió de base para el planteamiento de las líneas 
estratégicas del Plan 2021, que se resumen de la forma siguiente: 
 
1. Compite: Programa de competencias de inglés. 
2. Comprendo: Competencias de lectura y matemática para primer 
ciclo de Educación Básica. 
3. Conéctate: Oportunidad de acceso a la tecnología. 
4. Edifica: Mejora de la infraestructura escolar. 
5. Edúcame: Acceso de educación de educación media a la población. 
6. Juega Leyendo: proceso de apoyo a la educación inicial y 
parvularia. 
7. Megatec: educación técnica y tecnológica en áreas de desarrollo. 
8. Poder: promoción integral de la juventud salvadoreña. 
9. Redes Escolares Efectivas: apoyo educativo a los 100 municipios 
más pobres del país 
10. Todos iguales: Programa de atención a la diversidad. 

 
2. Elaboro una  síntesis  sobre  las reformas educativas expuestas. Para ello 
puedo elaborar  una  esquema  , una tabla o un gráfico. 
 
3. Presento mis  ideas   a mis compañeros  de clase y discutimos  cómo  las 
reformas educativas   han contribuido  al desarrollo social  , econónimo  y 
cultural  de  nuestro  país. 
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En   equipo. 
1. Comentamos  la información 

 
El Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la Escuela” contempla el 
programa de  Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) que se entiende 
como aquel  “centro educativo que ofrece a sus estudiantes variadas 
opciones educativas, para el fortalecimiento de aprendizajes significativos y 
pertinentes en el ámbito académico, formativo y cultural, satisfaciendo a la 
vez las necesidades e intereses de la comunidad local y trabajando de forma 
flexible, organizada, armoniosa y participativa.” 
 
Este nuevo modelo implica una reestructuración de modelos anteriores, 
tratando de conformar una escuela menos rígida, centrada en el aprendizaje 
dentro de cuatro paredes, una escuela más flexible, más dinámica, con un 
ambiente adecuado para aprender, que logre retener en el sistema a los 
estudiantes que ingresan a ella y que sea tan novedosa que logre atraer  a 
los estudiantes que están fuera de ella. 
 
La Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno requiere de aspectos como:  
 
a)  Sustituir el concepto de enseñanza por materias, por el de 
enseñanza por disciplinas.  
 
b) Sustituir el concepto de maestro por el de grupo docente.  
 
c) Acercar al alumno a su contexto de vida.  
 
d) Promover el desarrollo de una escuela de la investigación.  
 
Con este modelo educativo, los centros escolares podrán fortalecer áreas 

como la innovación curricular, tecnologías de la información y la 

comunicación, idioma extranjero como segundo idioma, arte y cultura, 

recreación y deporte, alimentación, emprendedurismo, ciudadanía, escuela 

de padres y madres, relación escuela-comunidad, educación para la vida, 

educación física, aula integradas, laboratorios, huerto escolar, entre otros.  

 

2. Elaboramos un  esquema   que resuma los  planteamientos 
fundamentales  de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Ilustramos  
nuestro  esquema  con imágenes  y lo colocamos  en un rincón visible  
del  aula. 
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3. Comparamos  los modelos  educativos tradicionales  con el Modelo  de  

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno  y completamos la siguiente  tabla. 

 

 Modelos  tradicionales Escuela Inclusiva de 

tiempo pleno 

Rol  del  alumno 

 

  

Sobré qué  hace 

énfasis 

  

Programas 

 

  

Objetivos 

 

  

 

En plenario 

1. Discutimos sobre los beneficios que nuestras comuni 

dades pueden experimentar como resultado  de la 

implementación  de un Modelo de Escuela Inclusiva 

de Tiempo  Pleno 

 

2. Elaboramos  un listado  de actividades que la comuni 

dad podía desarrollar  dentro  del Modelo de Escuela 

de Tiempo Pleno. 

 

3. Expresamos nuestras opiniones sobre  la calidad  del sistema 

educativo actual  y las  oportunidades que  nos  brinda. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda. 
 
EL  sistema 
educativo 
salvadoreño actual  
funciona bajo el  
Modelo de una 
Escuela Inclusiva de 
Tiempo pleno , que 
busca abrir 
oportunidades a 
todos los niños y 
jóvenes para 
alcanzar un 
desarrollo integral. 
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3. VIAJANDO POR LA REGIÓN 
 
Lanzamiento 

Individualmente. 
A continuación   te  presentamos algunos parajes propios  de  Centro 
América,  ¿Eres capaz de reconocer  a qué país  pertenece  cada uno  de 
ellos?  Traza  una línea  entre la imagen  y el país  dentro  del  mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  parejas 

1. Comentamos  la  siguiente información 

Geografía  de la región 
 
La  región centroamericana se  encuentra ubicada en una posición 
estratégica dentro del continente americano:  es un  puente natural  que une  
las  regiones norte  y sur.  SU clima  es  tropical y predomina en él  la 
existencia de  dos estaciones: Lluviosa  y seca. 
 
Dadas  sus características geográficas , la región centroamericana es apta 
para el trabajo  agrícola ( tal como  sucede en el altiplano guatemalteco); y  
para  la crianza  de  ganado (  tal como sucede en Nicaragua) 
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Geográficamente  las características de la región  son: 
 
Extensión 523,882 km2 

Límites Norte:  México 
Oeste:  Océano Pacífico 
Este: Océano Atlántico 
Sur:  Colombia 

Ubicación 7° 10' y 17°49' de latitud y 
77° 15' y 92°13' de longitud 

Clima De  acuerdo  a  la región.  Las tierras  
bajas( cercanas a la  mar)  poseen 
un clima cálido y húmedo.  En las 
tierras altas (  Zonas  montañosas y 
valles)  el clima es templado y 
propicio  para  los asentamientos 
urbanos. 

 
El  relieve predominante en la región  es  montañoso.  El cinturón de  fuego 
atraviesas toda la zona localizada cerca del Océano Pacífico en donde 
existen alrededor de 60 volcanes, muchos  de  ellos  activos. 
 
Las cordilleras forman parte  del paisaje centroamericano y 
brindan  las  oportunidad de desarrollar actividades agrícolas 
a  las personas que las habitan. 
 
2. Elaboramos un glosario   que  explique  los  términos:   
Geografía, relieve, volcán,  clima, latitud, longitud. 
 
3. Compartimos con el resto de la clase algunas de las definicio 
nes  de  nuestro  glosario. 
 
En plenario. 

1. Elaboramos   una tabla  que  resuma  las ventajas  y desventajas de la 
posición geográfica de Centroamérica. 

 
Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Referencias 
Textos 

 
Estudios Sociales y 
Cívica 7. Colección 
Cipotes y Cipotas. 
MINED. 2008 
 
 
Estudios Sociales 7. 
Editorial Santillana. 
2013 
 
 
Enlaces 

  
http://serbal.pntic.mec.
es/ealg0027/americent
ral1e.html 
 
 

 
 

 

<E.S. 7°  PP 52 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/americentral1e.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/americentral1e.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/americentral1e.html


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<E.S. 7°  PP 53> 

 

Sabías qué 
Guatemala posee 38 
volcanes. Unos de 
ellos considerados  
como de  los más 
activos del mundo 
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Individualmente 

1. Investigo  el nombre y ubicación ( país)  de los  5 volcanes  más  altos 

de Centro América  y  represento mis datos  en  un gráfico  de barras. 

2. Comparto  mi gráfico  con el resto de compañeros  de clase y 

verificamos  si  en nuestro país  existen  algunos  de los volcanes más 

altos de la región. 

En  equipo 

1. Leemos 

Geografía  de El Salvador 

Nuestro país,  posee una geografía  muy similar  a la de toda  la región. Se 

cuenta  con  una meseta central , cuya altura está entre  los 600 y 800MNM, 

además  de cordilleras, volcanes, lagos y valles. 

 

El territorio posee una  extensión de poco más de 20,00km2. El clima es  de 

tipo  tropical: cálido  y húmedo. A  lo largo del año  se viven dos estaciones: 

la  seca que va de noviembre  a  abril; y la lluviosa, que comprende los  

meses de mayo  a  octubre.  Debido  al clima  imperante, las actividades 

agrícolas se ven muy favorecidas,  sobre todo en las zonas costeras. 

 

El   Salvador  se  encuentra ubicado  dentro de una  zona con 

altos índices  de terremotos. La  placa caribe y placa de Coco 

son las causantes  de  los  terremotos que la región vive con 

cierta regularidad. 

 

La  principal  cuenca hidrográfica del país  es el Río Lempa, el cual  recorre 

el territorio de norte a sur. Durante  su  recorrido  alimenta 3 centrales 

hidroeléctricas y abastece de agua a cientos de comunidades que la 

aprovechan para  el desarrollo de actividades agrícolas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Ubicamos dentro del mapa  de El Salvador,  la Cordillera central  y  

trazamos  el  recorrido  del Río Lempa.  

 

 

 

 

 

 

En  Plenario. 

1. Discutimos las ventajas  que  confiere  a nuestro país  su situación 

geográfica.  Luego  comentamos  los tipos  de  actividades económicas 

y productivas que  podrán darse  atendiendo   a criterios  geográficos. 

 

Zona Actividades  productivas admitidas 

Costera 

 

 

 

Valles 

 

 

 

Montaña 

 

 

Individualmente 

1. Leo   el siguiente  informe 

San Salvador, 25 de marzo de 2011. El 65% de los sitios evaluados en 55 

ríos del país, entre abril y julio de 2010, presentaron calidad del agua 

“regular” desde el punto de vista ambiental,  lo cual restringe el desarrollo 

de la vida acuática, informaron este día las autoridades del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
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Manos a la 
obra 
Completa  la  tabla. 

Seguido a este porcentaje, el 33% de los ríos continúa presentando una 

calidad que varía de“mala” a “pésima”, es decir, que por sus condiciones 

imposibilitan el desarrollo de la vida acuática. Únicamente el 2% presentó 

calidad “buena”. 

 
El informe indica que una característica común de la contaminación en casi 

la totalidad de los sitios evaluados es la presencia de altas concentraciones 

de bacterias Coliformes fecales, las cuales se convierten en un indicador de 

contaminación y que están estrechamente relacionadas con las condiciones 

de saneamiento básico prevalentes en las zonas de aporte. 

 

Adicionalmente, el agua presenta altos niveles de turbidez y alta 

concentración de carga orgánica biodegradable con la consecuente 

disminución de los niveles de oxígeno disuelto. Las zonas donde la calidad 

del agua presenta condiciones más críticas se localizan principalmente en 

aguas abajo de  los centros poblacionales, zonas de actividad industrial  y/o 

comercial. 

 

El agua superficial del país muestra la presencia de altas concentraciones de 

contaminantes procedentes de fuentes puntuales y no puntuales de 

contaminación los cuales han reducido la capacidad de autodepuración de 

los ríos. Lo anterior, rompe el equilibrio de los sistemas y da lugar a la 

degradación de la calidad del agua superficial, limitando sus usos 

posteriores. 

Fuente.    .snet.gob.sv ver hidrologia monitoreo... calidad de agua  . Consultada  6 de 

mayo 2014. 

 

2. Reflexiono  sobre  las  medidas que debemos  tomar  los salvadoreños 

para mejorar  la calidad  del agua  superficial. 

 

3. Comparto con  mis compañeros  de clase algunas de mis  reflexiones 
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Individualmente 
1. Leo  la siguiente información 

 

Geoeconomía  de la región 

La  Geoeconomía  se  encarga del estudio de la producción, distribución y 

consumo determinado  por consideraciones geográficas. En términos más 

simples  esta ciencia estudia aspectos espaciales y económicos de los  

recursos naturales. 

 

En virtud de lo anterior  la  Geoeconomía  establece  que  el  entorno 

geográfico determina  las actividades  productivas en las que las personas 

pueden desempeñarse. Así  por ejemplo  si una familia  vive  en zonas 

próximas a cordilleras cafetaleras, le resultará práctico y simple 

incorporarse en la corta de  este grano. 

 

En la región Centroamericana, las actividades económicas  son muy 

parecidas, este en virtud  de  las similaridades geográficas que se 

comparten. Las actividades  agrícolas  siguen siendo la primera opción para 

las personas del campo; mientras que las actividades  industriales son más 

próximas y accesibles para las personas que viven en zonas  urbanas. 

 

Algunas  de las  actividades productivas derivadas  de  la geografía 

centroamericana son:  agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, 

comercio, turismo, minería. 

 
2. Investigo cuáles  de  las  actividades productivas mencionadas  

anteriormente, pueden   desarrollarse  en  nuestro país. 
 

3. Elaboro un collage  que muestre  las  diferentes actividades 
productivas que  se desarrollan  en nuestra  región. 
 

4. Discuto con mis compañeros de clase  la importancia  de cuidar los 
recursos naturales  y hacer uso racional de ellos. 
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Recuerda 
América Central  es 
una  región  con un 
relieve montañoso 
apto para las  
actividades 
agrícolas. 

Para 
reflexionar 
 
¿ Por qué es 
importante que cada 
país sea capaz de 
producir lo que 
consume? 
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En  equipo 

1. Comentamos 

Geoeconomía  de El Salvador 

 
La economía  y el desarrollo  de  El Salvador está  

estrechamente relacionado con algunos criterios 

geográficos tales como: tamaño, ubicación,  clima,  

recursos hidrográficos, tipos  de suelo, entre otros. 

 

Algunas  de las  actividades productivas derivadas de la 

geografía   se  pueden mencionar:  la agricultura y la 

industria. 

2. Investigamos cómo  se desarrollan  la  agricultura y la industria 

dentro de nuestro país. Para ello  nos  auxiliamos de la siguiente  

tabla 

 

Actividad 

productiva 

Zona  geográfica Forma de 

desarrollo 

Agricultura Valles y zonas altas Se siembra frijol y 

maíz  para  la  

alimentación de la 

población 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. Compartimos  la  información investigada  a  nuestros  compañeros  

de clase. 
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3.1 POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: 
CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN, PROCESO 
ACELERADO Y DESORDENADO DE LA URBANIZACIÓN 
Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
En parejas 

1. Relacionamos  la cantidad de habitantes  con cada uno de  los países 
de la región centroamericana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  equipo 
 

1. Comentamos  la siguiente información 

 

La  región  centroamericana  cuenta  con  una población que se ha estimado en 

45 millones de habitantes. La creciente  necesidad  de alimentación y vivienda 

ha generado grandes transformaciones en el ambiente de la región.  Muchas 

zonas boscosas han sido taladas  para  habilitar tierras  para el cultivo,  muchos  

cafetales  se han convertido   en zonas de  cultivo de maíz  o frijoles; todo  ello  

ha impactado el clima y a las  especies  animales y vegetales  nativas de  las 

zonas. 

 

Toda  la región  pelea contra una  mayor demanda  alimentaria de su 

publicación, ello   ha conducido  al empleo  de   fertilizantes químicos y a la 
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Un desafío 
 

 

1. 15 400 000 

2. 8 500 000 

3. 6 600 000 

4. 6 150 000 

5. 4 400 000 

6. 3 600 000 

7. 336 000 
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sobrexplotación  de  las  tierras con vocación agrícola  y a la contaminación  
de  mantos acuíferos y otros recursos naturales. 

Sin duda  el impacto que  está teniendo el  crecimiento poblacional  sobre la 
ecología  de la región  es  muy fuerte. Algunas  de  las consecuencias  que  ya 
se observan son: 

 

 Pérdida  de  varias especies animales 

 Contaminación de las fuentes de agua subterráneas 

 Erosión y  exagerado desgaste de la tierras agrícolas 

 Pérdida de bosques y manglares  para  obtener  tierras para el 
cultivo. 

Finalmente, es conveniente reflexionar sobre uno  de los problemas que se 
agudiza cada día  más dentro de la región:  La  contaminación ambiental y la 
emisión  de  CO2  como resultado de la combustión de combustibles fósiles ( 
Gasolina). 

 

El siguiente mapa  muestra  la  cantidad  de  toneladas por  habitante 
generadas en un año  en cada país de la región. 
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2. Comentamos  las consecuencias que  acarrea para la región  el deterioro 
ambiental. 
 
3. Elaboramos   un cartel con ilustraciones que muestre las consecuencias 
del deterioro ambiental que  vive  la región centroamericana 
 
 
En plenario 

1. Discutimos   sobre algunas  medidas que  podemos tomar  desde  
nuestras comunidades para evitar el deterioro ambiental. 

 

Medio ambiente  y población en El Salvador 

Individualmente 
1. Analizo la siguiente información. 

 
En  nuestro país, la situación ambiental  es grave, puesto que  un alto 

porcentaje de nuestros recursos naturales se encuentran  amenazados y 

otros hasta en riesgo de   desaparecer. Quizá  el ejemplo  más  

representativo sean las zonas boscosas en el país, las cuales  han venido  

mermando  año con año. Informes oficiales del Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), señalan que El Salvador  

es  uno de  los países del continente  con mayor índice  de  deforestación a 

nivel  del continente americano. Esta  realidad  ha sido producto  del 

aumento poblacional  y el aumento en la demanda  de  alimentos  y vivienda. 

 

2. Indago  dentro de  mi comunidad el estado de  los  recursos  

naturales  y elaboro  un mapa  de  los  recursos   en riesgo o las áreas 

amenazadas. 

3. Comparto   mi información con el resto de  la clase 

En plenario. 

1. Discutimos  sobre  las  consecuencias  que  afrontaremos los 

salvadoreños  de  no tomar medidas efectivas  para la protección del  

medio ambiente. 

2. Escribimos  dos conclusiones  de nuestra discusión. 
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Manos a la 
obra 
Redacta tus propias 
oraciones usando las 
conjunciones 
estudiadas 

 
<Insertar texto en 

imagen que  será usada 
siempre en esta  sección 

Referencias 
Textos 

 
Estudios Sociales y 
Cívica 7. Colección 
Cipotes y Cipotas. 
MINED. 2008 
 
 
Estudios Sociales 7. 
Editorial Servicios 
Educativos. 2014 
 
 
Enlaces 

  
http://www.estadonaci
on.or.cr/files/biblioteca
_virtual/educacion/Doc
umento-completo-
Cambio-climatico-
ecosistemas-CA.pdf 
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En parejas 
1. Observamos  el siguiente  mapa 

Población Salvadoreña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Establecemos  las razones por las  cuales   algunos  departamentos  
tienen  los niveles  de población elevadas. 

3. Anotamos  algunas consecuencias que pueden surgir en las ciudades 
como resultado  de  la concentración de grandes cantidades de 
personas. 

 

En equipo 

1. Leemos 

Durante las últimas dos décadas,  la población salvadoreña  ha emigrado en 

mayor número  de  las zonas rurales  a  las  ciudades, esto  ha generado  una 

alta concentración  de  personas en las urbes y el  crecimiento  desordenado 

de éstas. 
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Recuerda 
Los grandes 
cambios 
ambientales vividos 
en nuestro país 
pueden ocasionar 
graves dificultades  
a los seres humanos. 
 
<Insertar texto en 

imagen que  será usada 

siempre en esta  sección 

En muchas oportunidades, el crecimiento  de las ciudades  no ha sido 
regulado y ha generado el aparecimiento de comunidades urbano 
marginales  en donde  las  personas  afrontan serias dificultades para  vivir. 
Entre esas se pueden  mencionar 

 Falta  de  agua  potable 
 Carencia  de  sistemas  de saneamiento ( letrinas, aguas negras) 
 Falta  de  electricidad. 
 Falta de un  vivienda   digna, entre otras. 

 

2. Investigamos  si dentro de  nuestro municipio existen comunidades 
marginales.  Incluimos   en la investigación algunas ideas sobre las 
condiciones de vida de sus habitantes. 

 

3. Presentamos  nuestras ideas a la clase 

 

4. Proponemos  a la  clase  algunas ideas para  evitar que  nuestras 
comunidades  crezcan de manera ordenada y sostenible. 

 

 

 

 

Con  la llegada   de más  población a las grandes ciudades, la necesidad de 
vivienda aumenta; por  ello  es muy  muy frecuente la urbanización de  zonas  
agrícolas  cercanas   a las grandes ciudades. 
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AUTO EVALUACIÓN  
 
Has concluido tu módulo  de autoaprendizaje para octavo grado. 
Muchas  felicidades. 
 
Ahora es momento de  aplicar  los conocimientos adquiridos, por ello 

te invitamos  a resolver la siguiente prueba. 
 
Indicaciones generales. 
 
Lee  detenidamente cada uno de los enunciados, selecciona  la  respuesta 
correcta y marca la opción correspondiente  dentro de la hoja de respuestas. 
 
¡ Suerte! 
 

1.  Tipo  de familia  conformada  por  dos  adultos que provienen  de  un  

matrimonio  en donde  ya habían tenido   hijos  o hijas y que deciden 

formar  un nuevo hogar. 

a)  Núclear 

b) Extensa 

c) Sustituta 

d) Reconstruída 

 

2. Ley de la República   que  determina  de  manera especializada  los  

derechos y deberes de la familia salvadoreña 

a) Constitución  de la República 

b) LEPINA 

c) Código de familia 

d) Ley contra la violencia intrafamiliar 

 

3. Nombre   dado  a  las  relaciones  que se derivan  de  la conformación 

de  un grupo  familiar. 

a) Parentesco c) Compadrazgo  

b) Hermandad d) familiaridad 
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Para 
reflexionar 
¿ Por qué se dice que 
la oración  es una 
unidad 
comunicativa? 

4.  Es considerado como el principal  rol  de la  familia: 

a)  Brindar educación   a  sus miembros 

b)  Enseñar valores 

c) Enseñar pautas para  la actuación en sociedad 

d) Fomentar la comunicación 

5.  Una   familia  en donde  sólo  se  relacionan mamá papá  e hijos, recibe  el 

nombre de: 

a) Monoparental b) Extensa c) Nuclear d) Polinuclear 

6.  Señala  la causal que   mayor incidencia  tiene en la desintegración 

familiar  dentro de El Salvador 

a) Violencia intrafamiliar 

b) Migración 

c) Infidelidad 

d)  Inconformidad  

7.  Artículo  de  la constitución, que   fundamenta la  protección y fomento 

de la familia  como responsabilidad   del  estado 

a)   Art   32  b) Art 53  c) Art. 2 d) Art. 127 

8.  Señala  la institución pública  que vela  por  defender  de  manera  

equitativa  los intereses de la  familia: 

a)  Fiscalía  general de la República 

b) Procuraduría  para la Defensa de los Derechos Humanos 

c)  Ciudad  Mujer 

d) Procuraduría General  de  la República 
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9.  Nombre de la institución  que desarrolla programas   de salud 

reproductiva en las  comunidades   salvadoreñas 

a) FOSALUD  b)  PASMO  c) ADS d) FLACSO 

 

10. Programa insignia  del  actual gobierno, que  busca el desarrollo integral de  

la mujer salvadoreña. 

a)  Germina b)  Ciudad  Mujer c) Red solidaria d) Salud comunitaria 

 

11.  Ente  rector  de  la  educación  nacional 

a)  Estado  b)  MINEC  c) Asamblea Legislativa 

d) MINED 

 

12. Determina  cuál de  las siguientes razones NO  aplica  cuando  se habla de 

deserción escolar   en El Salvador 

a)  La   migración de  las  familias 

b)  El aumento  en el nivel de remesas 

c) La violencia  social 

d) El  bajo nivel económico de las familias 

 

13.  Sistema   religioso predominante  en El Salvador 

a) Judaísmo b) Islamismo c) Cristianismo  d) Budismo 

 

14.  Año en que inició  la  denominada Reforma  Educativa  en Marcha 

a) 1940  b) 1995 c)  2001 d) 1968 

 

15. Modelo  educativo que  actualmente  se  desarrolla  en  nuestro país 

a)  Escuela  disciplinar 

b) Escuela   diez 

c) Escuela   comunitaria 

d) Escuela  inclusiva 
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16.  Opción  que  describe  de  manera  completa  el clima  de  la región  

centroamericana 

a)  Templado 

b) Tropical: con estación seca y lluviosa 

c) Cálido 

d) Templado : con presencia de  invierno y verano 

 

17. Principal cuenca hidrográfica  de El Salvador 

a)  Río  grande  

b) Río  Sucio 

c) Río Paz 

d) Río Lempa 

 

18. Actividad  productiva  propia  de  los valles  y zonas  altas  en  nuestro 

país. 

a)  Pesca b) industria  c) Agricultura  d) Comercio 

 

19.  Departamento  en  nuestro país  con el mayor índice poblacional 

a)  La Libertad b)  San Miguel c) San Salvador d) La Unión 

 

20.  Principales  necesidades  derivadas  del crecimiento  poblacional  en 

nuestro país. 

a)  Vivienda  y educación 

b)  Seguridad y  vivienda 

c) Alimentación  y servicios de salud 

d)  Vivienda y  alimentación 


