
Unidad 5

La carrera tecnológica

 Las generaciones actuales dan por normal el uso de las nuevas 
tecnologías. Conversar por teléfonos celulares o chatear con sus 
amigos y amigas es algo tan común, como lo fue en otras épocas 
ir al telégrafo para enviar un telegrama en clave morse. Enterarse 
de los sucesos mundiales en fracción de segundos es algo normal 
y cotidiano, lo cual pone a cada uno de los seres humanos como 
ciudadano de la llamada “aldea global”. La historia contará si 
estos avances científico-tecnológicos nos acercan más o nos alejan 
del humanismo y de la humanización.

 En esta unidad: analizarás críticamente los desafíos de la sociedad 
de la información y del mundo laboral, a partir de la legislación 
vigente, para actuar con eficacia y responsabilidad ante la 
demanda de los nuevos mercados laborales y las tecnologías de la 
información.

Tecnología y sociedad de 
la información

ESTUDIOS SOCIALES



Al finalizar la unidad, habrás creado una presentación publicitaria con los medios gráficos que estén a tu alcance. 
Puedes emplear medios tecnológicos de información y comunicaciones o materiales didácticos disponibles. Lo ha-
rás paso a paso y lo presentarás en la clase donde explicarás la idea comercial, social o política que hayas concebido.  
Además, expresarás el impacto que tu trabajo ejercerá sobre el público y la respuesta que deseas obtener. 
Esto requerirá que apliques tu creatividad y dosifiques el tiempo para acceder a los medios necesarios para desarro-
llar tu proyecto.

Publicidad 

PROYECTO 

Mapa de conceptos

Estudio y desarrollo tecnológico

Sociedad y economía global

La propiedad intelectual La privacidad personal

Conocimiento de nuevas tecnologías Actividades empresariales mundiales

Surgimiento de nuevas profesiones Inserción en el mercado laboral globalizado

Nueva legislación nacional e internacional

A los  trabajadores

que demanden

que promueva

requiere

relacionado conexige 

que proteja



Algunos datos interesantes sobre el uso de celulares 

En El Salvador, hay más de seis millones de teléfonos celulares en 
uso. Este dato sobrepasa el último censo de población, de donde 
puede inferirse que algunas personas poseen más de un teléfono 
móvil.
En general, la vida útil de estos aparatos puede variar en función de 
la marca o su actualización. Algunos cuentan con dispositivos que 
van más allá de la simple transmisión de la voz a larga distancia. 
Sirven para comunicarse, para tomar fotografías, grabar videos, es-
cuchar música y navegar por internet. 
Sin embargo, preocupa la manera en que nos deshacemos de los 
aparatos inservibles, porque se está contaminando al planeta con 
desechos tóxicos usados en las baterías de cadmio y litio. 

•  ¿Cuál sería tu propuesta para evitar que estos aparatos contami-
nen el medio ambiente?

5.1  Explicarás, con interés, el 
papel del Estado salvado-
reño y de los ciudadanos y 
ciudadanas ante el desafío 
de la sociedad de la infor-
mación y los nuevos recur-
sos tecnológicos.

5.2  Investigarás y explicarás, con 
responsabilidad, el papel de 
la sociedad de la informa-
ción para contribuir al de-
sarrollo humano sostenible, 
enfatizando en la responsa-
bilidad personal y colectiva.

Economía global e información 

Economía global y sociedad de la información

Actualmente, las formas de difundir la información de la informática 
y las comunicaciones son similares. Los dispositivos informáticos y de 
telecomunicaciones emplean las mismas técnicas y herramientas bási-
cas para operar datos en forma digital. Esta información puede com-
partirse, simultáneamente, con variados dispositivos y medios, proce-
sarse y utilizarse en múltiples actividades de la información.

El Salvador, recientemente, ha tenido acceso a esta tecnología. El Es-
tado se ha propuesto cerrar la brecha digital para que los ciudadanos 
puedan utilizarla en la vida cotidiana. Las nuevas generaciones enfren-
tan este reto con grandes ventajas. Aunque para aprovecharlas, es nece-
sario que desarrollen programas y políticas sostenibles y sustentables, 
relacionadas con las oportunidades de inserción laboral de los nuevos 
profesionales. Cabe pensar, si los avances tecnológicos llegarán algún 
día a estar al alcance de todos, o por el contrario, seguiremos arrastran-
do el retraso en el que algunas sociedades se ven envueltas, mantenién-
dose por esta razón las mismas condiciones de marginalidad en la que 
viven los pueblos subdesarrollados de la actualidad.

La comunicación celular es ícono de 
la cultura moderna. 

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro



Desarrollo histórico de la información y las comunicaciones
Año Evento
1836 Samuel Morse inventa el primer telégrafo 
1838 Samuel Morse crea el alfabeto telegráfico
1876 Alexander Graham Bell inventa el primer teléfono
1895 Guglielmo Marconi  crea el primer telégrafo sin hilos
1901 Marconi logra la primera comunicación trasatlántica entre Gran Bretaña y Canadá
1923 Vladimir Kosma Zworykin crea la primera televisión electrónica
1958 Se transmite el primer mensaje por el espacio usando Score, un satélite de EE.UU.
1973 Se crea la cadena Televisa
1993 Se desarrolla el primer explorador NCSA Mosaic en la Universidad de Illinois

El microprocesador
Las nuevas tecnologías de la in-
formación y de las comunica-
ciones se adoptan rápidamente. 
Superan a otras tecnologías re-
volucionarias del pasado, como el 
motor de vapor o el motor eléc-
trico. Han transcurrido 25 años 
desde que se creó el microproce-
sador y desde entonces, es habi-
tual encontrarlo en el trabajo y en 
el hogar. Está en las computado-
ras, en los teléfonos celulares, en 
televisores, lavadoras refrigera-
doras y hasta en algunos juguetes 
infantiles.
Lo que en aquel momento pare-
cía ciencia ficción, ahora es tan 
común que ni siquiera lo nota-
mos. Es factible, también, que 
niños de corta edad manipulen 
aparatos, a los cuales muchos 
adultos aún no se adaptan.

Punto de apoyo Las multinacionales  

Gran variedad de empresas multinacionales se dedican a la investi-
gación y desarrollo de tecnología de la información y comunicacio-
nes. Entre los productos mundialmente conocidos de Microsoft, está 
Office, un paquete integrado por programas informáticos. Además, 
ofrecen Internet Explorer para navegar por la web, video juegos, apli-
caciones para los PDA y telefonía móvil. Esta empresa dispone de 
Microsoft Network (MSN); sitios web con información financiera y 
de ocio. Además, asociada a National Broadcasting Company (NBC) 
forman MSNBC, una cadena de televisión por cable. 

Netscape Communications Corporation es una empresa de informá-
tica que produce software para el intercambio de información a través 
de internet y otras redes informáticas. Su producto más conocido es 
Navigator, un explorador de internet que permite navegar en la web 
mediante una interfaz gráfica de usuario.

CNN (Cable News Network), red estadounidense de televisión por 
cable. La fundó Ted Turner en 1980 y es financiada por la publicidad. 
Fue la primera red de televisión del mundo dedicada, durante las 24 
horas, a la retransmisión de noticias. En 1991, alcanzó popularidad, 
cuando uno de sus reporteros permaneció en Irak durante la Guerra 
del Golfo Pérsico, desde donde enviaba información. 
Capital Cities/ABC, Inc. Es un grupo de empresas de comunicación 
con sede central en Nueva York. Abarca desde emisoras de radio y 
televisión hasta publicaciones de prensa. 

Actividad 1

•  Dibuja una línea de tiempo en tu cuaderno, con la información del cuadro, puedes incorporar dibujos o recortes 
relacionados con cada evento histórico.

•  Redacta un ensayo de una página en tu cuaderno. Resalta la importancia de los satélites y la forma en que solu-
cionan los problemas de comunicación mundial. Menciona otros servicios que ofrecen, como los relacionados 
con actividades climáticas o de investigación espacial.



La placa de circuitos integrados es parte de un componente importante de las computadoras, de ellos depende su velocidad 
y eficiencia.

Cadmio: elemento químico 
metálico escaso en la Naturaleza 
y empleado como antioxidante.
Litio: metal alcalino ligero, 
blanco, blando que se emplea en 
la desgasificación de metales.
Digital: sistema de codificación 
numérica empleado en infor-
mática.
Microprocesador: circuito in-
tegrado que desempeña las fun-
ciones de la unidad central de 
un microordenador.
PDA: del inglés Personal Di-
gital Assistent (asistente digital 
personal). Una agenda electró-
nica.
Interfaz: punto en el que se es-
tablece una conexión entre dos 
elementos que les permite tra-
bajar juntos. 

GlosarioGlobalización económica  

Los medios de comunicación han evolucionado junto a la capacidad 
de las sociedades para recrear su mundo físico y su creciente grado de 
interdependencia. 

La rapidez con que avanzan las telecomunicaciones y la transmisión de 
datos ha originado el concepto de aldea global, donde el estilo de vida y 
el pensamiento son similares y compartidos por sus integrantes.
Por esta razón, en la actualidad, se estudian los efectos de los medios de 
comunicación sobre la sociedad. Tratan de verificar si los medios de co-
municación refuerzan los puntos de vista personales o si son capaces de 
modificar, permanentemente, la opinión y decisiones de la audiencia. 

La velocidad de las comunicaciones y su capacidad de abarcar el espa-
cio propicia la globalización de las economías mundiales. Actualmente, 
se puede conocer y adquirir un producto o servicio por la web. Tam-
bién es posible trabajar en el hogar, mientras se mantiene comunica-
ción directa con la empresa empleadora. En breves segundos, todas las 
personas pueden enterarse de los sucesos mundiales y conocer múlti-
ples enfoques sobre un mismo evento.

El desarrollo tecnológico y comunicacional ha generado la creación de 
grandes empresas internacionales especializadas en esta área. Cuentan 
con información y amplios recursos financieros. 

Actividad 2

Responde a las preguntas en tu cuaderno. 
•    ¿En qué tipo de aparatos de comunicación se emplean los circuitos integrados? 
•    ¿Cómo han contribuido los circuitos integrados a la fabricación de mejores aparatos de comunicación, como los 

celulares y las computadoras?



Recorrido histórico de la creación de algunos lenguajes de programación de computadoras
Año Nombre Descripción
1954 FORTRAN Traductor de fórmulas para usos científicos y de ingeniería. Actualmente se utiliza en variados campos.
1959 COBOL Lenguaje simbólico de programación para aplicaciones comerciales. Ampliamente utilizado en empresas.
1960 LISP Procesamiento de listas de datos. Lenguaje estándar en los proyectos de inteligencia artificial.
1960 ALGOL Lenguaje algorítmico. Primer lenguaje de procedimientos de programación utilizado para resolver proble-

mas matemáticos.
1961 APL Lenguaje de programación. Se caracteriza por la brevedad y es útil especialmente para los matemáticos.
1970 FORTH Lenguaje de cuarta generación con gran funcionalidad en espacios reducidos.
1971 PASCAL Matemático inventor de la primera máquina de computación. Basado en el ALGOL, se usa para programa-

ción de microcomputadoras.
1980 Modula-2 Fase posterior de Pascal. Se caracteriza por la ausencia de funciones y procedimientos estandarizados.

Lenguaje de las computadoras
Programar las primeras compu-
tadoras era una tarea complicada 
y ardua. Los programadores in-
vertían varios días en una tarea 
sencilla, como ordenar alfabética-
mente una lista. Entonces, inven-
taron los lenguajes informáticos.
Estos lenguajes permiten impar-
tir órdenes para que las cumpla 
la computadora. El programador 
traduce y codifica la tarea en una 
lista de comandos que la compu-
tadora decodifica.
Un mismo programa para rea-
lizar una tarea puede ser escrito 
en varios lenguajes. De acuerdo 
con la  función, el programador 
decide utilizar el lenguaje más 
efectivo. Es importante que el 
programador elija un lenguaje 
flexible y compatible, de esta ma-
nera el programa tendrá diversas 
aplicaciones.

Punto de apoyo Sociedad de la información: retos y oportunidades

¿Con qué velocidad podrán adaptarse las instituciones y las personas 
para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan con 
la tecnología de la información? Algunos estudiosos opinan que pasa 
mucho tiempo antes de generalizar la forma de empleo de una tecno-
logía. 

Por un lado, la generación que recibe el impacto de la novedad des-
conoce el objeto y se resiste a utilizarlo. Por el otro, el cambio gene-
racional requiere más de una década. Otro reto es el acceso, costos y 
constante evolución de la tecnología. Es decir que, cuando se comienza 
a adaptar a un modelo, ya existe una novedad en el mercado con más y 
mejores herramientas, pero con mayor costo.

En la vida cotidiana, las computadoras, en muchos casos, son utilizadas 
de la misma manera  que una máquina de escribir y el correo electró-
nico simula el uso del fax.

Generalmente, la tecnología mejor aceptada es la más cercana a las 
formas tradicionales de realizar actividades y aquella que facilita la vida 
de las personas y las sociedades.

Los retos para la tecnología de la información y las comunicaciones 
son la capacidad de adaptabilidad, el acceso al recurso material y la 
preparación técnica que permite a un grupo social insertarse en el mer-
cado global.

Actividad 3

Analiza la línea de tiempo y determina.
•  La importancia de la evolución del lenguaje de programación.
•  Área o disciplina científica en la que pueden ser utilizados.
Comenta con tus compañeros y compañeras cuál es la carrera universitaria o tecnológica que forma profesionales 
en programación.



Pequeños pero innovadores avances 

El propósito principal de los ingenieros e ingenieras es la miniaturización extrema. Para ello, comprimen 
los elementos de los circuitos en espacios de chip cada vez más pequeños, dotados de superconductivi-
dad. Otro reto importante es la interconectividad y el rápido intercambio de la información en la red, 
con el desarrollo de mejores equipos y programas. Pretenden crear computadoras que resuelvan pro-
blemas con creatividad; es decir “pensando y razonando.” Emplearán  muchos chips para realizar varias 
tareas al mismo tiempo, para reproducir esta capacidad característica del pensamiento humano. También 
se espera que las computadoras cuenten con un lenguaje genético basado en el ADN.

Lenguajes informáticos: cual-
quier lenguaje artificial que pue-
de utilizarse para mandar una 
secuencia de instrucciones para 
su procesamiento en una compu-
tadora. 
Programador: persona que di-
seña, escribe o mejora programas 
de computadora en lenguaje in-
formático.
Compatible: medida en que dos 
ordenadores pueden servirse de 
los mismos programas.
Tecnología: conjunto de conoci-
mientos y medios técnicos enca-
minados al progreso y desarrollo 
en cualquier campo.
Microondas: radiación electro-
magnética usada en comunica-
ciones por radar, en algunos elec-
trodomésticos y en medicina.
Auditoría: revisión de la situa-
ción específica de una empresa o 
región.

GlosarioLas TIC

TIC son las iniciales de tecnologías de la información y de la comuni-
cación. Se refiere a todas las herramientas de hardware y software que 
permiten almacenar, organizar y compartir información. 

La tecnología ha propiciado el acceso a informativos que cuentan con 
información de todas partes del globo y utilizan múltiples estilos para 
comunicar.  

Los grandes carretes de grabación fueron sustituidos por las grabado-
ras portátiles de casete; las cintas de video sustituyeron las grabaciones 
filmadas en 16 mm;  los incómodos estudios móviles se han sustituido 
por pequeños vehículos de telecomunicaciones con antenas de micro-
ondas que permiten rapidez en la transmisión directa de la información 
en vivo, hasta los hogares. Con más noticias por transmitir, la televisión 
y la radio deben ceder más espacio a programas informativos. En la 
actualidad, hay emisoras con programaciones noticiosas de 24 horas.

Los teléfonos portátiles, las cámaras de video pequeñas  y los transmi-
sores portátiles vía satélite han aumentado su velocidad y la cantidad 
de información transmisible. Como consecuencia, los editores de los 
informativos pueden elegir entre mayor número de historias y una am-
plia gama de imágenes para ilustrarlas.  

El aumento de la información desde cualquier parte ha favorecido el 
cambio político hacia sistemas más democráticos, en muchas regiones 
del mundo. Esto se debe, en parte, a la auditoría comunicacional que, 
en algunos países llaman “el cuarto poder”.

Actividad 4

•   Redacta en tu cuaderno un cuento de ciencia ficción. Describe las posibilidades de que, en el futuro, se minia-
turicen los aparatos de uso diario; los beneficios y los peligros que correría la humanidad al crear máquinas más 
“pensantes”. Puedes ilustrar tu narración con dibujos.



Esquema de Márquez que muestra la relación entre la sociedad de la información y la globalización. Fuente: coleccion.educ.ar

Bioingeniería
Nuevos materiales
Microelectrónica

Sociedad de la información
Información-Comunicación-Movilidad

Avances científicosGlobalización

Cultural
Pensamiento único 

multicultural
Económica
Mercado único 
Oferta flexible Multimedia digital

Ordenado, proceso, 
redes, comunicación

Mass media
Audiovisual, rtv, 
satélites, difusión

Transportes
Avión

Movilidad

La globalización
Globalización es un concepto 
que se aplica a la descripción de 
la sociedad planetaria, obviando 
barreras políticas, arancelarias, 
etnia, credo, ideología política 
o condiciones de desarrollo. Es 
una consecuencia de la inter-
nacionalización de los procesos 
económicos, políticos, sociales, 
culturales y comunicacionales. 
Inicialmente, se utilizó para des-
cribir cambios económicos, su-
jetos a los efectos de la libertad 
de los mercados, las variaciones 
de la moneda y la especulación 
del capital. Actualmente, el tér-
mino es de uso común en todo el 
planeta y sus efectos se observan 
en la economía nacional, las co-
municaciones, la tecnología y en 
el entretenimiento.

Punto de apoyo

Actividad 5

La nueva economía global

La sociedad de la información incluye las computadoras, internet, las 
personas y leyes que propician una diversidad cultural y proveen el  
marco jurídico que la regula dentro de cada país. Esta sociedad se dis-
tingue por ofrecer un espacio de interacción a distancia y una interac-
ción física diferente a la del pasado. 

La mayoría de los gobiernos acepta este reto e invierten recursos fi-
nancieros y técnicos para garantizar que las generaciones jóvenes ad-
quieran las capacidades, habilidades y destrezas propias del desarrollo 
tecnológico. Los países deben actualizar sus modelos tecnológicos y 
de conocimiento parar formar parte activa de la economía globalizada.

Las economías globales procuran que cada niño y joven adquiera ap-
titudes, interés y estudios que propicien su inclusión en el nuevo mer-
cado laboral. En El Salvador, los programas educativos dan cada día 
mayor importancia al acceso a la tecnología de la información.

El desarrollo humano de una nación depende de sus ciudadanos y ciu-
dadanas, quienes adquieren conocimientos para utilizar con respon-
sabilidad la tecnología actual. En este sentido, evitarán aspectos que 
distorsionan la comunicación y valorarán la identidad nacional como 
elemento unificador. Prescindir de tendencias que afecten la concien-
cia es un reto para el cual nos debemos preparar.

Responde en tu cuaderno las preguntas y coméntalas en clase con tus compañeros y compañeras. 
•  ¿Qué relación guarda la sociedad de la información con la globalización (economías globalizadas)?
•  ¿En qué aspectos ayuda el desarrollo de los avances tecnológicos a las sociedades?
Investiga y redacta en tu cuaderno el significado de los conceptos: bioingeniería, microelectrónica, multimedia 
digital, mass media o medios masivos.



Crea tu idea publicitaria. 
Piensa en un producto, servicio, 
proyección social o política que te 
gustaría realizar e impulsar públi-
camente. Trata de que sea innova-
dor y no copia de lo que ya existe. 
Describe tu idea en una hoja de 
papel y asígnale un nombre. 

Fase 1

PROYECTO

Chip: circuito integrado de ta-
maño minúsculo.
Genético: leyes de transmisión 
de las características hereditarias 
en los organismos.
ADN: portador de la informa-
ción genética.
Conciencia: conocimiento que el 
ser humano tiene de sí mismo y 
del mundo que lo rodea.
Codificación: expresar la infor-
mación en el lenguaje del orde-
nador.

Glosario

•  Las empresas multinacionales desarrollan su actividad en varios 
países. Existen empresas dedicadas a la investigación y desarrollo 
de tecnología de la información y comunicaciones. 

•  Las tecnologías informáticas han logrado establecer nuevas diná-
micas en la información global. Los acontecimientos de cualquier 
lugar del mundo se conocen en el momento en que ocurren.

•  La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de 
datos ha propiciado el surgimiento del concepto aldea global. 

•  Algunos consideran que transcurrirá mucho tiempo para lograr 
que se generalice la forma de empleo de  una nueva tecnología,  
debido a la resistencia natural de los seres humanos al cambio y al 
retraso tecnológico de algunas regiones del mundo.

•  En El Salvador, los programas educativos confieren mayor impor-
tancia al acceso a la tecnología de la información.

Resumen

Sociedad de la información en la economía 
globalizada. Seguridad en la red

Una red de computadoras es una interconexión a través de un enlace 
físico (alambrado) o inalámbrico de equipos (computadoras y disposi-
tivos) para compartir (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) 
y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etcétera. 

La persona encargada de manejar las redes se llama gestor de red y es 
responsable de la eficiencia operativa del equipo. La o las personas que 
configuran las computadoras para emplear la red se llaman administra-
dores del sistema. Pueden configurar el servidor para que los clientes 
tengan acceso a ficheros de datos compartidos. 

Algunas personas pretenden ingresar ilegalmente a las redes; por ello, 
se protegen los archivos de tal manera que ningún intruso pueda ob-
tener información confidencial. Se utiliza un sistema de codificación 
de datos para que, cualquier información obtenida de forma ilegal, sea 
ilegible. Existen también sistemas de autenticidad con claves de acce-
so. Esta modalidad permiten que únicamente los clientes autorizados 
puedan leer o modificar archivos. 

Elabora un cuadro comparativo con tres columnas. 
•  En la primera, escribe el nombre de las principales emisoras de El Salvador.
•  En la segunda, describe brevemente el énfasis informativo que cada una de ellas ofrece.
•  En la tercera, identifica el tipo de programación que cada una transmite. Presta atención a aquellos que se trans-

miten durante más tiempo.
•  Compara los niveles de información nacional con la información internacional y describe a cuál segmento se le 

da más importancia en ambas.

Actividad 6
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1. El sistema de codificación numérica emplea-
do en informática es:

 a. digital.
 b. celular.
 c. interfaz.
 d. microprocesador.

2. Campo de trabajo de la multinacional CNN
 a. informática que produce software.
 b. red de televisión por cable.
 c. empresas de investigación tecnológica.
 d. productos de Microsoft.

3.  La computadora recibe órdenes mediante un 
tipo de lenguaje conocido como 

 a. genético.
 b. compatible.
 c. flexible.
 d. informático.

4. Radiación electromagnética usada en comu-
nicaciones, en medicina y en algunos electro-
domésticos

 a. chip.
 b. programador.
 c. microondas.
 d. microprocesador.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. b; 3.d; 4. c

La telefonía celular 

Uno de los temas que se debaten actualmente en El 
Salvador es el de la comunicación a través de telefo-
nía celular. Las empresas que dotan a sus trabajadores 
y trabajadoras de estos aparatos y mantienen contacto 
permanente con ellos durante las 24 horas propician la 
reflexión sobre un nuevo modelo de relación laboral. 

El otro aspecto se relaciona con la juventud y el uso del 
celular. Los jovencitos y jovencitas establecen un nuevo 
tipo de relaciones interpersonales en el que modifican 
el uso de la lengua escrita gracias al uso de códigos. De 
esta manera, omiten la norma lingüística, la redacción 
y la ortografía. 

¿Está la tecnología transformando las formas tradicio-
nales de comunicarnos?

Ventana

La población joven de El Salvador es una de 
los mercados más atractivos para la tecnología 
celular.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 



Fibra óptica

¿Sabías que las primeras formas de comunicación telefónica se realizaban por 
medio de cables telegráficos submarinos? Posteriormente, se utilizaron los 
cables coaxiales que limitaban la cantidad de líneas telefónicas, tanto que el 
primero entre América y Europa solo tenía 48 usuarios.

Los satélites de comunicaciones fueron otro gran avance, pero el inconve-
niente era que retrasaban la comunicación. Actualmente, la comunicación es 
inmediata gracias a la fibra óptica formada por delgados hilos de vidrio que 
transmiten impulsos de luz y conducen, simultáneamente, hasta medio mi-
llón de conversaciones. Se ha necesitado de avances tecnológicos sucesivos 
para llegar a este punto en que se puede enviar y hacer circular la información 
por fibra óptica.

•  ¿Reflexiona acerca de cómo serán las comunicaciones en el futuro?

5.3  Resumirás y explicarás la 
evolución histórica de las 
nuevas tecnologías de la in-
formación, por medio de 
líneas de tiempo y comen-
tarás el nivel de acceso y la 
responsabilidad en su utili-
zación.

5.4  Presentarás, con creatividad 
e iniciativa, el impacto de las 
nuevas tecnologías de la in-
formación en los ámbitos de 
la vida del país.

Las nuevas tecnologías de la comunicación

Tecnologías de la información

Las tecnologías de la información son un conjunto de servicios, redes, 
software y dispositivos. Tienen como finalidad mejorar la calidad 
de vida de las personas al integrarlas a un sistema de información 
interconectado y complementario.

Desde los televisores y radios antiguos que utilizaban válvulas de vacío, 
hasta los modernos aparatos de plasma, se han generado múltiples 
creaciones tecnológicas inimaginables.

A partir de los sesenta, se sustituyeron por transistores los tubos de 
vacío en la radio y la televisión. Esto constituyó una gran innovación, 
ya que los transistores son más pequeños, livianos y consumen menos 
energía. El siguiente paso fue el desarrollo de la tecnología de cristal 
líquido, que se puede apreciar en las pantallas de teléfonos celulares, 
calculadoras y relojes de pulsera.

Estas innovaciones tecnológicas han permitido la unificación de las 
sociedades de todo el mundo porque comparten información, formas 
de pensar y la cultura se ha universalizado. El Salvador es parte de 
este sistema de sociedades integradas gracias a las tecnologías de 
información.

Las fibras ópticas revolucio-
naron las comunicaciones a 
partir de las últimas décadas 
del siglo XX.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2



Nuevas tecnologías
Se refieren a los últimos desarro-
llos tecnológicos y sus aplicacio-
nes (programas, procesos y apli-
caciones).
Estas tecnologías se centran en 
los procesos de comunicación y 
se agrupan en tres áreas: la in-
formática, el video y la teleco-
municación, con interrelaciones y 
desarrollos a más de un área. Es 
erróneo identificar las nuevas tec-
nologías con la informática, por la 
presencia de microprocesadores 
en casi todos los nuevos aparatos 
y por la función que tiene esta úl-
tima en la sociedad actual. Hacen 
referencia también al desarrollo 
tecnológico en el diseño de pro-
cesos, programas y aplicaciones.

Punto de apoyo Definición de nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías responden a las inquietudes de los avances 
científicos y a la demanda del público que exige mejores herramientas 
comunicacionales que posibiliten la comunicación en tiempo real, en la 
comodidad del trabajo o el hogar. Las tecnologías de transmisión elec-
trónica e internet mantienen un flujo constante de información. Ello 
justifica el uso de la expresión nueva tecnología y el desplazamiento 
paulatino de los medios de comunicación masiva convencional. 

El periódico es el medio de comunicación que ha incorporado mayo-
res avances tecnológicos. Las rotativas de la última década del siglo 
XIX sustituyeron a las enormes máquinas de tipos.  Actualmente, los 
editores cuentan con modernos sistemas computarizados y tableros de 
distribución de imágenes donde organizan las páginas. 

El Salvador cuenta con periodismo electrónico y los rotativos del país 
disponen de moderna maquinaria de impresión que les permite reali-
zar tirajes de noticias de ultima hora. 

Paulatinamente, las nuevas tecnologías sustituirán lo que ahora se co-
noce como moderno. Esto obliga a que las empresas, las sociedades  y 
los individuos actualicen su visión del mundo. Las nuevas tecnologías 
se aplican a todas las áreas de la existencia social y en todas las disci-
plinas del conocimiento.

Actividad 1

Evolución tecnológica de la prensa, radio y televisión
Año Radio Prensa Televisión 
1450  Se inventan los primeros tipos móviles de impresión
1609 Primeros periódicos en Alemania

1700 Primera prensa metálica

1814 Prensa de impresión movida por vapor

1829 Surgen los estereotipos Invención del tubo de 
rayos catódicos

1895 Primeras señales de radio

1940 Guillermo González 
crea la TV a color

2000 Incorporación de radios a muchos aparatos 
como teléfonos celulares. Radio en internet

Se organizan las imágenes y texto desde un ordena-
dor y se envían directamente a impresión

Televisores de plasma
Televisión en internet

Analiza el cuadro y comenta, en equipos de trabajo, el inicio de la prensa como primer medio de comunicación 
masiva. 
•  ¿Cuánto tiempo debió pasar para el aparecimiento de la radio y la televisión?
•  ¿Qué herramientas tecnológicas y de comunicación tienen en común la radio, prensa y televisión en la actualidad?
Determina tres ventajas y tres desventajas que tiene la comunicación periodística electrónica. 



La evolución tecnológica ha permitido simplificar los radio comunicadores

Coaxial: cable de telecomuni-
caciones en el que las distintas 
líneas se encuentran dispuestas 
concéntricamente en torno al 
eje longitudinal.
Plasma: cuarto estado de la ma-
teria al que pasa cualquier sus-
tancia cuando se somete a tem-
peraturas elevadas.
Transistor: componente elec-
trónico activo formado por va-
rios metales semiconductores 
unidos entre sí.
Cristal líquido: sustancia líqui-
da que tiene estructura cristali-
na con propiedades ópticas muy 
utilizada en aparatos electróni-
cos.
Recesión: disminución general 
de la actividad económica ca-
racterizada por el estancamiento 
económico, la caída de la de-
manda y desempleo.

GlosarioEvolución tecnológica en las últimas décadas

Los avances tecnológicos se interrelacionan de tal forma que los des-
cubrimientos e inventos en una rama son utilizados en aplicaciones de 
diversas clases.

La producción en serie transformó rápidamente las sociedades, debido 
a la mayor movilidad, más tiempo libre y los torrentes de información 
que fluían en los medios de comunicación. 

El desarrollo tecnológico de inventos como el teléfono, la radio, la te-
levisión, el automóvil y la exploración espacial han mejorado la vida y 
avivado el interés por la investigación tecnológica. Las nuevas maqui-
narias y aparatos se han convertido en una forma de vida para millones 
de seres humanos.  

La tecnología demostró su capacidad destructiva con el desarrollo de 
submarinos, tanques, aviones y armamento durante la Primera Gue-
rra Mundial. Los modelos tecnológicos fueron cuestionados debido 
a la recesión económica de los años treinta, los primeros indicios de 
contaminación del planeta y la Gran Depresión. Todo ello forzó un 
reajuste de esta rápida explosión tecnológica. Dichos ajustes no fueron 
suficientes, ya que en la II Guerra Mundial se observó de nuevo el 
denodado trabajo científico y tecnológico para la producción de armas 
de destrucción masiva. 

La tecnología que surge a partir de la II Guerra Mundial cimentó el 
desarrollo de las computadoras con tendencias a la miniaturización. 
Esto propició la automatización y cambios en los modelos, métodos y 
relaciones laborales.

Actividad 2

•   Observa y compara los dos tipos de radio. Elabora un esquema en tu cuaderno y escribe las diferencias en los 
aspectos de: avance tecnológico, facilidad de movilización y beneficios comunicacionales.

•   Explica la necesidad de la comunicación adecuada en estas situaciones y los avances que genera para la informa-
ción y las comunicaciones cotidianas.

•   Enumera la necesidad de realizar avances tecnológicos en la información y las comunicaciones en El Salvador y 
la forma de lograrlo.



Teoría de la información
Explica las leyes matemáticas que 
rigen la transmisión y procesa-
miento de la información.
Mide la información y la repre-
sentación, además de la capaci-
dad de los sistemas para transmi-
tir y procesar información.
La codificación se relaciona con 
la transformación de la voz o de 
la imagen en señales eléctricas así 
como el aseguramiento de la  pri-
vacidad del receptor.
Al incrementarse la complejidad 
tecnológica de la comunicación y 
la masificación de las vías de co-
municación como teléfono, tele-
tipos y sistemas de comunicación 
por radio, es necesaria una base 
teórica de la información que 
abarque la transmisión, almace-
namiento, la televisión e internet.

Punto de apoyo Las tecnologías de la información y la comunicación

Desde que se construyó el primer computador en 1946, se han conver-
tido en la herramienta de procesamiento y transmisión de la informa-
ción,  en la actualidad se les denomina sistemas informáticos.

La tecnologías de las comunicaciones se convierte en un producto ac-
cesible para algunas personas cuando en 1980 se creó el primer com-
putador personal. Cuatro inventos han sido fundamentales en la co-
municación a distancia: el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión.
Pero, la telemática (unión de la informática y las telecomunicaciones) 
aportó el avance decisivo porque permitió la transmisión de videotex-
tos, fax, videoconferencias y chat, gracias a las nuevas herramientas de 
transmisión: satélites, láser y fibra óptica.

El videoteléfono fue presentado en 1930 por Herbert Eugene Ives en 
Estados Unidos. Si se conecta a la computadora se pueden ver textos 
e imágenes. Es una herramienta útil en reuniones audiovisuales. Se le 
considera el antecesor del video chat.

El correo de voz es otra forma de comunicación que permite grabar 
un mensaje para que sea transmitido en otro momento. Actualmente, 
los teléfonos permiten mantener multiconferencias y obtener, desde 
el móvil, cualquier información como: el valor del petróleo, la lista de 
compras del supermercado, reportes del clima, el estado de cuenta de 
una tarjeta de crédito y pagar en línea. 

Actividad 3

El Salvador. Puntos de Acceso Público por Departamento y Tipo. Año 2005
Departamento Cafés internet Infocentros CRA Otros Total

Ahuachapán 24 1 21 1 47
Santa Ana 114 3 26 1 144
Sonsonate 55 2 39 1 97
Chalatenango 20 2 38 2 62
La Libertad 118 5 32 1 156
San Salvador 413 14 75 1 503
Cuscatlán 21 2 15 - 38
La Paz 33 1 29 - 63
Cabañas 7 2 17 - 26
San Vicente 16 1 24 1 42
Usulután 40 2 46 1 89
San Miguel 102 2 50 1 89
Morazán 11 1 24 1 37
La Unión 39 3 25 - 67

1,013 41 461 11 1,526

•  Investiga, analiza y escribe en tu cuaderno el concepto de CRA.
•  Investiga sobre la misión y labor de los infocentros en El Salvador, especialmente sobre cómo las TIC han acer-

cado a la población estudiantil.
•  Expón los resultados de tu investigación en clases. 



Codificación: conjunto de 
operaciones que realiza el emi-
sor para construir el mensaje 
que desea hacer llegar al re-
ceptor de acuerdo a un código 
convencional.
Chat:  en informática “charla”. 
Si se concibe como verbo, el in-
finitivo es chatear.
Multiconferencias: comuni-
cación establecida entre más de 
dos personas que aportan sus 
ideas en una discusión.
Ciber: ámbito artificial creado 
por medios informáticos.
Xenofóbico:  quien siente anti-
patía hacia lo extranjero o hacia 
los extranjeros y la manifiesta 
en actos y comunicaciones.
Chatarra: cosa de poco valor, 
en desuso o inservible.
Avezada: persona acostumbra-
da a cosas o situaciones difíci-
les y que no es fácilmente en-
gañada.

GlosarioLa influencia de internet 

El uso de internet ha cambiado la manera de entender el mundo. Per-
mite que las personas y sociedades compartan informaciones y coope-
ren entre sí.

La cantidad de información disponible crece diariamente y su utilidad 
comercial, académica, cultural y económica es indiscutible. Además, se 
utiliza en juegos y entretenimiento. Las posibilidades de que cambie 
la forma de transmisión televisiva y los medios impresos en papel son 
cada día más factibles. 

Es notoria su influencia en todos los campos y aspectos de la vida coti-
diana. Ejemplo de ello, en nuestro país, es la proliferación de negocios 
ciber, dedicados a la venta de tiempo navegable en internet.

Algunos usos de internet ejercen influencia negativa: la transmisión 
de pornografía, los ataques xenofóbicos y los mensajes distorsionados. 
Las personas que estudian estos problemas sostienen que los padres y 
madres de familia deben cerciorarse de que sus hijos no utilicen esos 
materiales.

Hasta el momento, no existe una manera segura de filtrar la informa-
ción chatarra que circula en la web. El uso de la información también 
presenta problemas legales. Algunos espacios venden la información 
y una persona poco avezada puede adquirir deudas sin darse cuenta. 
También puede encontrarse con información protegida por derechos 
de autor y su uso puede generarle algún conflicto con quien posee el 
derecho intelectual.  

Actividad 4

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual consiste en el derecho de autoría de una obra material o inmaterial que se concede 
a una persona o grupo de personas y que se encuentra protegido por la ley para evitar su uso, comercializa-
ción, reproducción o simulación de parte de terceros.
Se conoce como copyright (derechos de copia) y cubre los trabajos artísticos, inventos, producciones, eslogan 
y marcas publicitarias entre otras.
El Salvador ha suscrito acuerdos internacionales, como los de París y Ginebra, que regulan esta actividad. 
Internet  ha facilitado mucho la piratería y su control es limitado. 
El Salvador ha promulgado leyes específicas y programas contra la piratería. Sin embargo, la práctica proli-
fera, ejemplo de ello es la piratería de películas y discos musicales.

•   Escribe un párrafo de media página donde expongas tu punto de vista acerca de la piratería, los daños que causa, 
sus orígenes y las razones por las que en El Salvador prolifera la piratería de videos y discos musicales.

•   Expón tu punto de vista. ¿Cómo afecta la economía nacional esta práctica? ¿Por qué proliferan estas actividades 
ilícitas? ¿Cuál sería la forma correcta erradicar este problema?



Internet
Mediante los servicios de in-
ternet, como Telnet, es posible 
conectarse a una red desde otro 
lugar. El http permite el acceso 
a textos, sonidos y videos desde 
un lugar remoto. Ese protocolo 
de transferencia de información 
se distribuye en la world wide 
web (www).
Internet también ofrece el co-
rreo electrónico, acceso a noti-
cias (news) y conversaciones en 
tiempo real.
Los servicios de búsqueda más 
utilizados en El Salvador son 
Google y Yahoo. Ambos son 
muy útiles para encontrar in-
formación cuando no se tiene la 
dirección específica.
Actualmente, internet cuenta 
con el protocolo de transferencia 
predeterminado.

Punto de apoyo Avances tecnológicos. Visión generalizada 

El espíritu de investigación y descubrimiento de la humanidad es pro-
fundo y propicia el mejoramiento de las condiciones de vida y el de-
sarrollo de la humanidad. Algunos de los inventos y descubrimientos, 
como el uso del fuego y la utilización de las primeras herramientas 
talladas, se remontan a la edad de piedra . 

La Historia da cuenta de este desarrollo en todos los campos.
•  En medicina, el descubrimiento de las vacunas, los antibióticos, los 

marcapasos, las prótesis e implantes han mejorado la vida de muchas 
personas.

•  En la agricultura, el desarrollo de semillas mejoradas se debate en los 
foros internacionales de genética y medicina.

•  La industria, casi en su totalidad, se ha automatizado, lo que genera 
mayor producción y abaratamiento de los productos pero genera des-
empleo y obliga a que muchos seres humanos cambien de actividad.

•  Las industrias alimenticias de conservación e inclusión en los ali-
mentos han mejorado la forma de agregar vitaminas esenciales para 
el desarrollo y la salud general.

Todos estos avances y muchos se conocen rápidamente gracias a las 
herramientas de comunicación actual. Basta escribir una palabra en un 
buscador para disponer de toda la gama de información del desarrollo 
científico y tecnológico de la humanidad. Por esta razón, una persona 
dispuesta para el estudio y el descubrimiento puede lograr una cultura 
general en internet. 

Actividad 5

Curiosidad y espíritu de investigación de la humanidad

•  Escribe tres beneficios que hayan obtenido de la tecnología cada uno de las ciencias que se muestran en las imá-
genes.

•  Expresa. ¿Qué aportes tecnológicos han surgido en el campo de la agricultura?
•  Observa las imágenes y reflexiona. ¿A qué atribuirías el espíritu humano de investigación? ¿Qué tipo de inves-

tigaciones te gustaría realizar? ¿Por qué? ¿En qué mejorarían la situación actual de la sociedad o de la especie?



•  Las tecnologías permiten mantener un flujo constante de informa-
ción lo cual respalda el concepto de nueva tecnología.

•  En El Salvador se cuenta con gran cantidad de estaciones de radio 
y televisión, algunas asociadas y otras comunitarias, con un rango 
de alcance nacional o local.

•  La producción en serie transformó las sociedades con rapidez de-
bido a la mayor movilidad, el  tiempo libre y los torrentes de infor-
mación que fluían en los medios de comunicación. 

•  Los ordenadores permiten procesar millones de datos a gran velo-
cidad y ha facilitado el procesamiento y búsqueda de información. 

•  La influencia de internet se reconoce en todos los campos, ya que 
se ha convertido en recurso de consulta e información preferencial 
de millones de personas.

•  La búsqueda del conocimiento es una necesidad de la humanidad 
y la impulsa a investigar, experimentar, descubrir e inventar más y 
mejores formas de vivir.

•  La piratería es el acto de copiar ilegalmente obras e ideas de otras 
personas. En El Salvador y en la mayor parte del mundo, constitu-
ye un delito penado por la ley.

Resumen

Protocolo: conjunto de reglas 
relacionadas con determinadas 
acciones.
Prótesis: pieza artificial que 
sustituye total o parcialmente 
un órgano.
Gama: conjunto de elementos 
que pertenecen a una misma ca-
tegoría
Didáctico: propio o adecuado 
para enseñar o instruir.

Glosario

•  Redacta en tu cuaderno un resumen sobre la forma en que las nuevas tecnologías han abierto puertas a nuevas 
posibilidades científicas, educativas y económicas.

•  Elabora un esquema donde escribirás los nombres de las principales herramientas que se pueden utilizar en in-
ternet para realizar una investigación.

La tecnología como medio didáctico

En la red podemos encontrar toda clase de información para adqui-
rir mayores conocimientos. También se pueden comparar diferentes 
puntos de vista acerca de  temas que antes requerían de estudios es-
pecializados. Se puede conocer sobre medicina, ingeniería, alimentos, 
arquitectura, historia, etcétera sin movernos de una computadora.

Estas tecnologías nos permiten aprender lo que antes solamente era 
posible en la escuela o en la universidad. Este apoyo didáctico puede 
brindar información valiosa y útil para la educación de las personas.
En la red se encuentran obras literarias, enciclopedias, diccionarios, 
tratados médicos, fórmulas químicas y todo aquello que las sociedades 
han producido a lo largo de su historia. Una computadora y el acceso 
a la información adecuada pueden abrir las puertas a la información.

El factor esencial para aprovechar la tecnología es la voluntad para 
investigar, poseer mejores herramientas informativas y actualizar los 
conocimientos al ritmo de los cambios constantes en la tecnología.

Actividad 6

Traza un boceto de tu idea. 
Producto en una hoja de papel; 
escribe el nombre y piensa en 
un eslogan que lo impulse. En el 
boceto debes incluir el dibujo o 
afiche que identifica el producto, 
servicio o actividad que desarro-
llarás. Utiliza los colores que con-
sideras útiles a tu propósito.

Fase 2

PROYECTO



1. A los delgados hilos de vidrio que mejoran la 
comunicación se les llama:

 a. espejos.
 b.  diodos.
 c.  transistores.
 d.  fibra óptica.

2. Herramienta de consulta e información de 
millones de personas

 a. ordenador.
 b. internet.
 c.  chat.
 d. ciber.

3.  Herramientas de procesamiento y transmi-
sión de la información  

 a. telepromter.
 b. ordenador.
 c.  sistema informático.
 d. computador.

4. Termino que identifica los derechos de autor
 a. copyright.
 b. leyes internacionales.
 c.  piratería.
 d. avezado o avezada.

Virus informáticos

Se creía que al iniciar el milenio, los sistemas in-
formáticos colapsarían. Ante ello, las naciones 
quedarían a “oscuras” de su situación política, fi-
nanciera y cultural. 

Nada de esto sucedió, pero hay amenazas en los 
sistemas informáticos creadas por expertos en 
programación. La mayoría de estos peligros es-
tán representados por  virus con capacidad para 
infectar y destruir diversos sectores de las compu-
tadoras. Otras formas de ataque a los sistemas de 
las computadoras son los troyanos, los gusanos y 
las bombas lógicas.
La mayoría penetra por internet, en los correos 
electrónicos, juegos inofensivos, imágenes, músi-
ca, etcétera.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. d; 2. b; 3.c; 4. a

Ventana

Internet ofrece mucha información, pero exis-
ten riesgos como los virus. Se puede evitar na-
vegando con responsabilidad en sitios seguros.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 



Profesionalización y empleo

La profesionalización es la alternativa para optar a  oportunidades de em-
pleo dentro del desarrollo tecnológico globalizado. Las sociedades que no 
alcancen los grados de profesionalización y tecnificación adecuadas en el 
nuevo contexto mundial quedarán rezagadas, pues no podrán seguir el 
ritmo de naciones vecinas. 

Los trabajadores capacitados constituyen la mano de obra calificada y cua-
lificada que puede incrementar la producción y la calidad del producto.
Esto promueve la competitividad y la posibilidad de obtener mejores em-
pleos, bien remunerados y con buenas prestaciones laborales.
Los modelos de trabajo agrícola o industrial han ido desapareciendo pau-
latinamente. En la actualidad, el mercado de empleo con mayor creci-
miento es el de servicios.

•  ¿Qué profesión te gustaría estudiar? ¿Por qué?

5.5  Clasificarás e interpretarás 
críticamente y con interés 
las modalidades del comer-
cio electrónico y explicarás 
los beneficios y riesgos para 
la sociedad.

5.5  Indagarás y opinarás, res-
ponsablemente, sobre la 
complementariedad entre el 
ámbito laboral y educativo 
superior y los desafíos que 
se deben superar.

5.5   Emitirás, responsablemen-
te, juicios de valor sobre la 
pertinencia y eficacia de la 
formación general y la for-
mación especializada para 
la resolución de problemas 
reales o recreados.

Profesión y demanda laboral

El desarrollo tecnológico y la demanda de nuevas 
profesiones 

Las nuevas tecnologías han cambiado el nivel y tipo de habilidad exigi-
da para la mayoría de los profesionales. El desarrollo de internet y otros 
medios de comunicación han facilitado el intercambio entre pueblos y 
culturas. Ante ello, han cambiado los métodos laborales, la estructura 
de las empresas, la naturaleza del empleo y la sociedad en general.

La tecnología mundial requiere de profesionales en programación, 
técnicos en mantenimiento, mercadeo digital, redes, comunicaciones, 
informática, robótica, electrónica, electricidad, automatización y otras.
Los sistemas e instituciones de educación enfrentan las presiones de la 
sociedad postindustrial y procuran adoptar acciones organizadas que 
les permitan desempeñar su papel decisivo en los nuevos modelos de 
organización económica y laboral. La tendencia es adecuar las carreras 
a las necesidades del mercado que demanda profesionales y técnicos.

Existen, además, programas de orientación vocacional en muchas ins-
tituciones, que ayudan a tomar la mejor decisión relacionada con la ap-
titud profesional de un estudiante. Con ello garantiza la optimización 
del esfuerzo educativo. 

La profesionalización forma y 
adiestra a los jóvenes en áreas 
tecnológicas específicas.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 3



La educación a distancia
El desarrollo de las tecnologías 
de la comunicación, y fundamen-
talmente internet, ofrece nuevas 
posibilidades individuales e ins-
titucionales para una expansión 
sin precedentes del aprendizaje 
on line. 
Los programas de educación di-
gital han potenciado su desarrollo 
debido a la convergencia del au-
mento de la demanda de presta-
ciones educativas y la innovación 
de las tecnologías de la comu-
nicación.  Además, se reducen 
los costos por estudiante, ahorra 
tiempo y evita el desplazamiento 
y no se gasta en hospedaje. De 
esta manera se amplía el acceso, 
se estimula a quienes prefieren 
aprender en casa y motiva a do-
centes y profesionales a preparar 
mejores planes de entrega educa-
tiva.

Punto de apoyo Profesiones universitarias

La educación es parte integral de las nuevas tecnologías. Muchas uni-
versidades en todo el mundo están exigiendo la alfabetización elec-
trónica como requisito en sus exámenes de acceso y de graduación, 
característica esencial en la formación de profesionales en la era digital, 
dentro de los centros de trabajo. 

La mayor parte de los países busca desarrollar sistemas de educación 
superior que incorporen los aspectos científicos, profesionales y de 
adaptación crítica hacia la realidad. 

Existe un marcado aumento de la profesionalización universitaria 
como respuesta a la demanda laboral. Con este propósito se incorpo-
ran carreras y currículos que garanticen más opciones de empleo. En 
El Salvador, las universidades han diversificado su oferta educativa en 
función de aquellas áreas profesionales demandadas por la economía 
global. 

Muchas universidades ofrecen carreras dedicadas al aprendizaje de las 
comunicaciones, marketing, idiomas, gerencia estratégica, relaciones 
públicas y todas las modalidades de tecnología de punta vinculadas a la 
ingeniería mecánica, industrial, de alimentos, química, eléctrica en sis-
temas con especialidades y posgrados en cada una. Todas las universi-
dades e instituciones de educación superior tienen páginas electrónicas 
en internet donde se obtiene información completa de su oferta. Tam-
bién se ofrece estudios a distancia con tutorías presenciales, además de 
una gran flexibilidad de horarios. Actividad 1

Cuadro de relación de años de estudio contra ingreso mensual promedio
Años de estudio Ingreso mensual en US$

Hombres Mujeres

ninguno 137.47 135.72

1 a 3 161.04 150.62

4 a 6 191.06 159.80

7 a 9 236.15 183.06

10 a 12 289.09 246.16

13 o más 692.15 529.18

Fuente: DIGESTYC. año 2006

•  Elabora un histograma con los datos de escolaridad contra ingresos mensuales.
•  Analiza y responde. ¿por qué las personas con más escolaridad obtienen mayor ingreso?
•  Calcula la diferencia entre cada rango de escolaridad y los ingresos promedio. ¿Por qué se observa una marcada 

diferencia en el rango de 13 o más años, con relación a los rangos anteriores? ¿Qué efecto tiene la escolaridad en 
el nivel de vida?

•  Enumera tres razones por las que las mujeres devengan menores ingresos.



Aptitud: conjunto de habilidades 
físicas que hacen a un individuo 
actuar con eficacia en algún cam-
po específico
On line:  en línea. Referido a la 
conexión a la red para obtener la 
formación profesional sin perma-
nencia presencial.
Alfabetización electrónica: co-
nocimiento mínimo requerido en 
el manejo de paquetes computa-
cionales.
Histograma: en estadística, es 
una representación gráfica de una 
variable en forma de barras, don-
de la superficie de cada barra es 
proporcional a la frecuencia de los 
valores representados. 
Competencias: saber hacer en 
determinado contexto. Realizar 
una tarea con eficiencia y eficacia.

GlosarioProfesiones técnicas

Las profesiones técnicas son aquellas que especializan a los alumnos 
y las alumnas en una determinada actividad manual que requiere de 
conocimiento en diversas tecnologías. Por lo general duran tres años.

Los estudios de formación profesional se desarrollan en instituciones 
especiales y escuelas técnicas, donde combinan la teoría y la práctica.  
En algunos casos, obedecen a la firma de acuerdos entre las institu-
ciones educativas y empresas que demandan técnicos especializados 
en áreas específicas. Su propósito es mejorar los niveles de habili-
dad para trabajar con nueva maquinaria. Una de estas instituciones 
es INSAFORP (Instituto Salvadoreño de Formación Profesional) y 
el ITCA(Instituto Técnico Centroamericano) que capacitan en las 
áreas de computación, inglés, mecánica, electrónica, mantenimiento de 
computadoras, procesamiento de alimentos, turismo, etcétera.

El Estado, a través de instituciones tecnológicas llamadas Megatec, 
desarrolla programas específicos para cada región y sector del país. De 
esta manera, responde a la demanda local y nacional de técnicos en 
áreas especializadas como turismo, aduanas, pesca, agricultura y otros.

La formación profesional en América Latina y el Caribe se ha trans-
formado ante la  llegada de nuevas formas de organizar y gestionar la 
producción y el trabajo. Ahora, se orienta a enseñar y potenciar com-
petencias aplicables a una variedad de situaciones laborales y áreas de 
ocupación.

Actividad 2

La oferta en educación técnica en El Salvador es amplia. Son carreras de corta duración, como técnico en mecánica 
automotriz, alimentos y de mantenimiento de maquinaria industrial automatizada.

Observa, reflexiona y responde. 
•   ¿Crees que la educación técnica es una buena opción para la formación profesional?
•   Describe, brevemente, en tu cuaderno el trabajo que te gustaría desarrollar.
•   Redacta una carta en la que reflejes tus aspiraciones profesionales y proyectos futuros.



Comercio electrónico
Es la forma de realizar el in-
tercambio comercial en la red. 
Algunas empresas operan ex-
clusivamente por internet, otras 
tienen catálogos de secciones 
especiales y, algunas, usan la red 
esporádicamente.
Se llaman tiendas virtuales y se 
puede adquirir, desde una casa, 
hasta artículos de adorno para 
navidad.
Para ello, han desarrollado pro-
gramas específicos que aceptan 
el pago con tarjeta de crédito. 
Quien compra en internet debe 
asegurarse de que los catálogos 
de productos sean recientes, que 
la compañía o empresa tenga res-
paldo y existencia legal y que el 
producto o servicio que le ofre-
cen en el catálogo es realmente el 
que recibirá. 

Punto de apoyo

Actividad 3

Población ocupada según rama de actividad 1991-2006  

Rama de actividad
Años

1991 1992 1993 1994 1995 2006
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 638,293 610,147 593,172 546,172 532,545 506,559
Minas y canteras 2,369 2,503 1,734 1,605 1,042 2,249
Industrias manufactureras 308,768 302,844 331,231 382,715 380,700 423,419
Construcción 80,998 80,536 90,628 112,220 129,878 181,282
Electricidad-gas-agua 11,525 10,222 9,448 8,022 7,439 10,347
Comercio 309,660 314,789 329,503 383,888 399,305 803,068
Transporte, almacenaje y comunicaciones 61,014 62,215 65,469 77,394 81,747 120,381
Servicios comunales, sociales y públicos 348,636 347,645 358,345 412,724 414,187 183,466
Establecimientos financieros 20,029 22,246 23,056 26,407 26,174 114,537
TOTAL 1,781,582 1,753,147 1,802,586 1,950,998 1,973,017 2,056,450

Fuente: Datos de la DIGESTYC

•  Analiza los datos de la tabla y responde. ¿Aparece alguna rama de trabajo relacionada con la informática durante 
esos años? ¿Cuál es el sector que proporcionó más empleo en 1996? ¿Qué tipo de preparación educativa requiere 
este sector? ¿Cuál sector recibe mayor formación para emplearse? ¿Cuáles empleos presentan la menor propor-
ción de puestos de trabajo?

•  Enumera tres nuevos sectores que se han abierto en el mercado laboral nacional. ¿Qué tipo de formación requiere 
cada uno?

Nuevos mercados laborales de la información

El mercado laboral consiste en todas aquellas oportunidades de trabajo 
que ofrecen compañías y empresas nacionales o transnacionales. La in-
cursión de nuevas empresas planteó desafíos que no estaban previstos.
Ejemplo de ello son las empresas que solicitan personal bilingüe que 
domine perfectamente el idioma inglés, además de otras habilidades 
como el manejo de paquetes de software y actitud proactiva.  

Tanto la mediana, como la pequeña y gran empresa cuentan con siste-
mas modernos de control de personal, de contabilidad, de producción 
y comercialización. Estos sistemas requieren de mantenimiento perió-
dico, por lo que la oferta de trabajo es permanente.

Las empresas de seguridad física e institucional manejan sus paquetes 
de protección por medio de sofisticados equipos de detección y ubica-
ción con controladores llamados Sistemas de posicionamiento global 
(GPS) conectados a sistemas centrales de computación.

Actualmente, en el mercado laboral se puede obtener información de 
oferta laboral por medio de internet, enviar los datos y solicitar empleo 
a través de páginas para el efecto.

Otras oportunidades laborales exigen conocimientos y destrezas téc-
nicas vinculadas a la informática, como el de la aviación, ensamblaje 
de automotores, mantenimiento de máquinas cocedoras y bordadoras, 
procesos de industrias alimenticias como embutidos, cárnicos y lácteos 
que han logrado automatizar sus procedimientos de producción.



Catálogo: lista de artículos co-
mercializables puestos en orden 
o por clases, por lo general estos 
pueden ser impresos o de forma 
electrónica.
Virtual: que tiene apariencia exis-
tente y no real. Este término se 
emplea para todos los tópicos re-
lacionados con internet, software, 
etcétera.
Proactivo: persona que se adelan-
ta a las situaciones proponiendo y 
ejecutando ante los problemas que 
enfrenta.
GPS. Global Position System. Sis-
tema satelital utilizado para ubi-
car objetos o zonas en una región. 
Empleado en diversas áreas como 
la geología, navegación marítima, 
transporte aéreo y terrestre, inge-
niería, etcétera.
Maquila: empresa ubicada en una 
zona industrial donde se procesan 
artículos por pedidos extra na-
cionales. Emplea únicamente la 
mano de obra local.

GlosarioLa demanda laboral en El Salvador

La demanda laboral se refiere al tipo de empleo más solicitado en rela-
ción a la oferta laboral o empleos que se ofrecen en el mercado.

Concierne  a los empleos más buscados por los empresarios y el tipo 
de trabajadores que ofrecen sus servicios. Se basa en la  capacitación o 
las características óptimas de las personas. 

El desarrollo tecnológico y la demanda laboral van de la mano con la 
novedad en las cualificaciones del personal que se desea contratar.

Una de las principales demandas laborales está en la maquila que em-
plea a una gran cantidad de personas, especialmente mujeres. Otras 
empresas que demandan mano de obra son las relacionadas con la 
construcción, ventas, industria especializada, mecánica y electricidad.
En el sector de los servicios los más solicitados son el de alimentos,  co-
mercio electrónico, tele ventas o call centers, turismo y comercio formal, 
donde la demanda está conformada por jóvenes.

La demanda laboral en el campo es de siembra y cosecha en la in-
dustria azucarera, granos básicos y café. Sin embargo, en los últimos 
años, debido a la falta de mano de obra nacional, se han contratado 
jornaleros provenientes de otros países centroamericanos para suplir la 
demanda de productos.

En El Salvador, la tasa de desempleo durante el año 2004, según datos 
del Banco Mundial, fue del 6.5% de la población económicamente 
activa. La mayoría corresponde al sector agropecuario. Esto sigue esti-
mulando las migraciones hacia el exterior y emigración interna.

Jornaleros centroamericanos 

Se llama bracero al jornalero asalariado que realiza actividades agrícolas, especialmente en la recolección.  
En El Salvador, desde hace algún tiempo, se contrata trabajadores centroamericanos para la recolección de 
café y caña de azúcar. El motivo de esta movilización es el pago en dólares y porque la mano de obra para 
esta actividad es limitada en el país.
Las actividades de recolección duran alrededor de cuatro meses, entre noviembre y febrero, pero se les 
concede permiso temporal de trabajo hasta por seis meses.

Actividad 4

Comenta las preguntas con tu grupo de trabajo.
•   ¿Por qué El Salvador necesita jornaleros de otras naciones para la recolección de las cosechas?
•   ¿Por qué motivo los jornaleros centroamericanos llegan a trabajar a El Salvador?
•   ¿Qué beneficios aportan los jornaleros a la economía nacional?



Actividad empresarial por redes 
informáticas
Muchas empresas ofrecen sus 
productos a través de internet. 
La tienda virtual ofrece imá-
genes del artículo y el usuario 
puede seleccionar de una lista 
el que desea, escribe sus datos y 
paga con tarjetas de crédito.
No todo lo que se ofrece en 
internet es realmente lo que se 
obtiene. Hay personas o empre-
sas fantasma que prometen ne-
gocios irrealizables. En alguna 
época, recién creadas las tiendas 
virtuales, había bromistas que 
subastaban la torre Eiffel. Lo 
increíble es que recibían ofer-
tas monetarias, desde las más 
pequeñas hasta grandes canti-
dades de dinero, seguramente, 
también en broma.

Punto de apoyo

Actividad 5

Mercados laborales internacionales

Es la forma de nominar el ámbito en el cual se relacionan las necesi-
dades de las empresas y de los demandantes de empleo. De acuerdo 
con la estadística, indica la evolución de los sectores económicos y las 
tendencias laborales.

El gobierno salvadoreño eligió la formación técnica para ofrecer per-
sonal capacitado en diversas áreas relacionadas con los modelos globa-
lizados del trabajo. De esta manera desea atraer empresas de alto valor 
agregado. 

La formación técnica de la juventud es una opción para el futuro, con 
ello se garantiza su inclusión en las ofertas de empleo global. Por ejem-
plo, hay empresas que requieren personal técnico y profesional. Para 
ello trasladan sus concesionarias a las regiones donde encontrarán los 
especialistas que necesitan. En otros casos, necesitan mano de obra 
calificada, tal el caso de la industria informática en la India donde se 
desarrolla software y se fomenta el mercado de ventas a larga distancia.

Generalmente, las empresas se trasladan a los lugares donde hay traba-
jadores que cumplen con el perfil técnico adecuado. Buscan las condi-
ciones especiales que les permitan desarrollar sus actividades.

Uno de los debates que genera la globalización económica y cultural 
es la escasa movilidad laboral que ofrece. Para los países que no han 
superado los niveles de desarrollo técnico y educativo, los mercados 
laborales internacionales son limitados.

Los mercados laborales internacionales demandan personal capacitado en diversas fases de la producción, por eso es im-
portante la especialización y actualización tecnológica.

Observa las imágenes, analiza y responde.
•  ¿Cuáles son los rubros que demandan personal capacitado en El Salvador?
•  ¿Cuál es la posibilidad de que un profesional salvadoreño se desempeñe en su especialidad en el extranjero?
•  ¿Cuál es la relación entre profesionalización y garantía de éxito en el mercado laboral internacional?



Diseña.
Cada paso de la presentación de tu 
producto en un cuarto de pliego, 
puede ser papel bond o cartulina. 
Puedes emplear recortes de revis-
ta, foami, cartulina de color, papel 
cover o cualquier otro recurso que 
te ayude a resaltar tu presentación. 
Recuerda que la portada debe ser 
llamativa.

•  La educación y la tecnología van de la mano y un número cada 
vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la 
alfabetización electrónica como un requisito  en sus exámenes de 
acceso y de graduación. 

•  El Estado ha gestionado instituciones tecnológicas llamados Me-
gatec, en los que desarrolla programas específicos para cada región 
y sector del país. De esta manera, responde a la demanda local y 
nacional con técnicos en áreas especializadas como turismo, adua-
nas, pesca, agricultura y otros.

•  La demanda laboral se refiere al tipo de empleo más solicitado en 
relación con la oferta laboral o empleos que se ofrecen en el mer-
cado. Concierne a los empleos más buscados por los empresarios 
y el tipo de trabajadores que ofrecen sus servicios; está basado en 
la  capacitación o las características óptimas de las personas. El de-
sarrollo tecnológico y la demanda laboral guardan relación con la 
novedad en las cualificaciones del personal que se desea contratar

•  La rentabilidad de las carreras depende, en mayor parte, de la ofer-
ta y la demanda laboral en una nación. Al saturarse el mercado 
laboral con profesionales en un área, los beneficios de la especiali-
dad declinan. En algunas ocasiones, esto se ve compensado con el 
significado que tiene la profesión para las personas.

Fase 3

PROYECTOResumen

Valor agregado: incremento en 
el valor de algo.
Concesionar: derecho que una 
empresa concede a otra o a un 
particular para vender o admi-
nistrar sus productos en un lu-
gar determinado
Rentabilidad: productivo, be-
neficioso financieramente.
Maestría: grado académico su-
perior otorgado a aquellos estu-
diantes que terminan un curso 
de segundo nivel de posgrado, 
dura entre uno y tres años.

Glosario

•  Escribe un ensayo sobre la importancia de la capacitación y formación técnica-profesional en la educación de los 
jóvenes salvadoreños y salvadoreñas.

•  Expón tu trabajo en clase y forma mesas de discusión en torno a este tema.

Carreras significativas y rentables

Lo significativo de una carrera profesional o técnica está vinculado con 
el sentido de autorrealización que se adquiere. Si se disfruta del trabajo 
que se realiza y es dentro de la especialidad estudiada, puede asegurarse 
que la carrera es significativa.

La rentabilidad de las carreras depende de la oferta y la demanda labo-
ral en una nación. Hay profesiones atractivas para  los estudiantes y las 
universidades e institutos reciben muchas solicitudes para estudiarlas. 
Sin embargo, mientras más graduados egresan, el mercado laboral de 
la especialidad se satura y la profesionalización en dicha área pierde 
rentabilidad.

Una carrera mantiene su valor mediante la actualización constante. Por 
ello, la mayoría de instituciones educativas superiores ofrece posgrados, 
maestrías, doctorados y diplomados que garantizan el conocimiento de 
las innovaciones y adelantos tecnológicos y científicos.

Actividad 6



1. Mercado de empleo que presenta mayor cre-
cimiento 

 a.  servicios.
 b. industria.
 c. agricultura.
 d.  construcción.

2. Herramienta para descubrir aptitudes labo-
rales 

 a. realidad virtual.
 b. programas de internet.
 c. orientación vocacional.
 d. software ocupacional.

3.  Ofrece su catálogo de productos por internet
 a. almacén virtual.
 b. tienda virtual.
 c. comercio virtual.
 d. marketing.

4. Trabajador que realiza una tarea con eficacia 
y eficiencia

 a. técnico.
 b. responsable.
 c. habilidoso.
 d. competente.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. c; 3.b; 4. d

Nuevas profesiones

En el mercado laboral, se establecen diferencias 
entre profesiones tradicionales y emergentes. Las 
nuevas actividades comerciales han propiciado el 
surgimiento de nuevas formas de llevar a cabo 
una actividad. Este es el resultado de la interrela-
ción de disciplinas, hasta ahora poco relevantes.

En este contexto, surgen las nuevas profesiones. 
Son actividades cuyo nivel de empleo aún no es 
significativo para el mercado laboral, pero su de-
manda crece rápidamente y sus porcentajes son 
representativos. Por lo general, se trata de profe-
siones que requieren niveles medio-alto de cua-
lificación y, por lo tanto, la oferta es inferior a la 
demanda para su aplicación. Ejemplos de estas 
actividades son: la gastronomía, turismo, hotele-
ría, marketing, recursos humanos, diseño indus-
trial, entre otras. 

Ventana

Las nuevas profesiones

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.  



Legislación laboral

Antes del surgimiento del sistema industrial, las relaciones entre 
patronos y trabajadores tenían carácter personal. Entre ellos se 
acordaban las condiciones de tiempo y el salario que se devengaría 
por las labores encomendadas. Esta relación era directa. A medida 
que los países se fueron desarrollando, establecieron su propia le-
gislación laboral para garantizar la seguridad en el trabajo, el tipo 
de relaciones obrero-patronales y las condiciones para la negocia-
ción de las remuneraciones. Cada país retomó las relaciones entre 
empleador y empleado y crearon instancias gubernamentales en-
cargadas del bienestar y el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras; por  ejemplo, el Ministerio de Trabajo  
y otras instituciones internacionales como la OIT 

•  Menciona algunas garantías de los trabajadores.

5.9    Emitirás juicios críticos sobre 
las reformas a la legislación 
laboral, relacionándolas con 
el contexto socio político, 
económico y social en que se 
llevan a cabo.

5.10  Investigarás y describirás con 
interés y claridad los compro-
misos asumidos por El Salva-
dor, al suscribir y ratificar los 
principales convenios de tra-
bajo.

La legislación laboral

Reformas a la legislación laboral

A medida que los sectores productivos crecen, son necesarias las 
asociaciones de trabajadores para actuar como contraparte frente al 
Estado, en la búsqueda de reformar y de reforzar leyes que los y las 
favorezcan. 

La globalización de las economías ha propiciado la suscripción de 
los tratados internacionales de libre comercio. Los países firmantes 
deben cumplir con requisitos como la calidad de los productos, el 
enviñetado, las condiciones de transporte y aspectos relacionados con 
las condiciones de los trabajadores.

El Estado salvadoreño es signatario de los acuerdos sobre legislación 
laboral, enmarcada en dichos tratados. Algunos acuerdos han adquirido 
vigencia en pro de un ambiente laboral sano y armónico, que cumpla 
con los acuerdos internacionales y leyes nacionales.

Desde los Acuerdos de Paz, el Gobierno Nacional ha propuesto y 
realizado reformas en las leyes laborales que le permitan concertación 
adecuada con el sistema legal internacional. Por ello, El Salvador 
ha sido calificado como uno de los países de la región con mayores 
adelantos en este tema.

Sindicato de los obreros de imprentas 
1925. Los sindicatos han jugado un 
papel importante en la historia labo-
ral de El Salvador. 

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4



La OIT
La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) fue fundada 
en 1920. Actualmente, está inte-
grada por 177 países miembros y 
se diferencia de otras institucio-
nes de la ONU porque involucra 
a funcionarios gubernamentales 
y a representantes de los empre-
sarios y de los trabajadores. 
Las resoluciones emanadas de 
la Asamblea General de la OIT 
tienen carácter de aceptación y 
ratificación voluntaria de parte 
de los países miembros y toma 
en cuenta las recomendaciones 
sobre legislación laboral de los 
países signatarios.
Sus objetivos son mejorar las 
condiciones de trabajo, promo-
ver empleos productivos, acele-
rar el desarrollo social y mejorar 
el nivel de vida de las personas 
en todo el mundo. 

Punto de apoyo Legislación laboral de los años 80 

La legislación laboral de la década de los ochenta en El Salvador, se 
distinguió por el ambiente político tenso entre patronos y sindicatos 
por la guerra civil salvadoreña. Desde 1946, el Código de Trabajo había 
permanecido sin modificaciones, y no fue sino hasta hace pocos años 
cuando se reformó parcialmente.

La Constitución de la República recoge estos derechos en la sección 
segunda, que comprende desde el artículo 37 al 52. En dicho cuerpo 
legal, se refleja la importancia que el Estado salvadoreño otorga a la 
protección del trabajo y a las relaciones entre obreros y patronos. Los 
artículos constitucionales se encuentran desarrollados en el Código de 
Trabajo. Esta herramienta legal sirve para que empleados y empleado-
res puedan dirimir sus conflictos. 
Desde la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, existe le-
gislación internacional sobre los derechos de los trabajadores. Dicha 
declaración establece:
Artículo 23. 
–1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo.
–2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual.
–3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cuales-
quiera otros medios de protección social.

Actividad 1

Algunos sucesos importantes en la historia de los sindicatos en El Salvador, inicios del siglo XX

1920 Todas las relaciones nacidas del trabajo las regula el Código Civil, no existía el Código de Trabajo.
1920-1921 Huelgas laborales en algunos gremios, entre ellos panificadores, zapateros  y sastres. Se propició por 

primera vez una intervención tripartita: trabajadores, Estado, patrono.
1921 y 1924 La fuerte crisis económica propicia la formación de nuevos sindicatos.
1924 Nace la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (F.R.T.E.S.).
1927 Ley de Protección a los empleados del Comercio 

Decreto de Creación de las Juntas de Conciliación
Ley de Registro de Agrupaciones Obreras y Gremiales

1928 Reglamento de las horas de trabajo

•  Elabora en tu cuaderno una línea de tiempo donde ubicarás los sucesos que se enumeran en la tabla.
•  Investiga en la biblioteca de tu escuela sobre la década de 1920-1930 en El Salvador. Enfatiza en  el papel que 

jugaron los sindicatos en la transformación de la legislación laboral salvadoreña.
•  Expón tu trabajo en clase.



Signatario: firmante de un acuer-
do o convenio.
Dirimir: poner fin a una discu-
sión, resolver un desacuerdo.
Dignidad: comportamiento de-
coroso de las personas.
Decreto: norma legal dictada por 
el Gobierno. Decidir o mandar 
algo la persona o institución que 
tiene autoridad para ello.
Ley: constituye una de las prin-
cipales fuentes del Derecho. Se 
entiende por ley toda norma ju-
rídica reguladora de los actos y de 
las relaciones humanas, aplicable 
en determinado tiempo y lugar.

GlosarioReformas a la legislación laboral en los últimos 
veinte años

Algunos decretos sobre legislación laboral salvadoreña, promulgados 
durante los últimos veinte años, se mencionan a continuación.
En 1984, por Decreto 222 de la Asamblea Legislativa se promulgó la 
Ley de Trabajo de las Tripulaciones Aéreas, para ampliar los términos 
relacionados con la jornada de trabajo, previsto en el ordinal 6° del 
artículo 38 de la Constitución de la República.
Por Decreto Ejecutivo N° 24, del 18 de  abril de 1989, publicado en el 
Diario Oficial N° 70 Tomo 303, el Artículo 40 reforma las atribucio-
nes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Compete al Ministe-
rio de Trabajo y Previsión Social:
13. Dictaminar previamente sobre el ingreso al país de personas extranje-
ras para prestar servicios, a fin de evitar el desplazamiento de trabajadores 
salvadoreños por extranjeros y aprobar los programas que deben desarrollar 
estos para capacitar al personal nacional
14. Dictar las medidas adecuadas para la protección de las mujeres y de los 
menores trabajadores
El Decreto N° 767, del 25 de abril de 1991, determina la Ley de Com-
plementación Alimentaria para los Trabajadores Agropecuarios. En 
su Artículo 2 dice: El patrono deberá proporcionar gratuitamente a sus 
trabajadores agropecuarios, una prestación en especie, que cumplirá con 
cualquiera de las dos fórmulas siguientes: a) entregando preparados para su 
consumo inmediato seiscientos noventa gramos de maíz (una y media libra) 
y ciento quince gramos de frijol (cuatro onzas), por cada jornada ordinaria 
de trabajo, distribuidos en tres tiempos de comida o raciones diarias según la 
costumbre del lugar.
En 1993, por Decreto Legislativo N° 554 se establece la creación del 
INSAFORP bajo la Ley de Formación Profesional.

Actividad 2

•   Utiliza la información y elabora una lista de derechos de los trabajadores.
•   Investiga acerca del papel que desempeña el Ministerio de Trabajo en El Salvador.
•   Selecciona e ilustra un artículo del Código de Trabajo, sobre las prestaciones a los trabajadores. Analízalo.

Artículo 30.-Se prohibe a los patronos:

1º) Exigir a sus trabajadores que compren artículos de cualquier clase en establecimientos o a personas determinados, 
sea al crédito o al contado; 2º) Exigir o aceptar de los trabajadores gratificaciones para que se les admita en el trabajo 
o para obtener algún privilegio o concesión que se relacione con las condiciones de trabajo; 3º) Tratar de influir en 
sus trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos o convicciones religiosas; 4º) Tratar de influir en sus 
trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de asociación profesional; 5º) Hacer por medios directos o indirec-
tos, discriminaciones entre los trabajadores por su condición de sindicalizados o tomar represalias contra ellos por el 
mismo motivo.
                                                                             Fuente: Código de Trabajo de El Salvador



Punto de apoyo Los compromisos de los principales convenios
de trabajo suscritos y ratificados por El Salvador 

Se llama convenio de trabajo a los compromisos políticos que los es-
tados adquieren con organismos internacionales, especialmente de las 
Naciones Unidas. Un convenio puede ser bilateral o multilateral y nace 
del consenso en una asamblea.  La OIT está conformada por sector 
empresarial, estados y trabajadores.

La OIT como organismo de Naciones Unidas pide a sus países miem-
bros que, voluntariamente, apliquen los acuerdos que emanan de sus 
asambleas. El Gobierno salvadoreño siempre ha tenido interés por sal-
vaguardar los estados de derecho nacional e internacional. 
Entre estos acuerdos está la condena al trabajo infantil, malas condi-
ciones laborales, derecho laboral, intelectual o de copyright, derechos 
de autor, garantía de cumplimiento de las leyes laborales por parte de 
las empresas.

El Estado salvadoreño ha suscrito los convenios relativos al trabajo y 
a la propiedad intelectual. Para salvaguardar los convenios sobre dere-
chos intelectuales el Estado se esfuerza por evitar la piratería y la copia 
ilegal de materiales con derechos de autor. El problema se agudiza por-
que muchas personas utilizan y comercian con estos derechos, sin so-
licitar las licencias correspondientes porque pueden ser muy onerosas.
Las instituciones internacionales vigilan que se garanticen los derechos 
y obligaciones de los Estados y, rinden informes anuales. Los organis-
mos internacionales pueden sancionar a los países que no cumplen con 
los acuerdos.

Actividad 3

Todos los trabajadores tie-
nen derecho a organizarse 
para la defensa de sus inte-
reses laborales.

Libre sindicalización
Art. 47 de la Constitución de 
la República: Los patronos y tra-
bajadores privados, sin distinción 
de nacionalidad, sexo, raza, credo 
o ideas políticas y cualquiera  que 
sea su actividad o la naturaleza del 
trabajo que realicen, tienen el dere-
cho de asociarse libremente para la 
defensa de sus respectivos intereses, 
formando asociaciones profesionales 
o sindicatos. El mismo derecho ten-
drán  los trabajadores de las institu-
ciones oficiales autónomas.
Dichas organizaciones tienen dere-
cho a personalidad jurídica y a ser 
debidamente protegidas en el ejer-
cicio de sus funciones. Su disolución 
o suspensión solo podrá decretarse en 
los casos y con las formalidades de-
terminadas por la ley.

Analiza y responde las preguntas en grupos de trabajo.
•  ¿Cuál es la importancia de la intervención internacional en los acuerdos laborales?
•  ¿Cuál es el papel que juega la OIT en la mediación de asuntos laborales en El Salvador?
•  Menciona algunas de las actividades que realizan los sindicatos de El Salvador a favor de los trabajadores. 



Autónomas: potestad de las que 
pueden disfrutar dentro de un 
país las instituciones públicas 
para regirse mediante normati-
vas y poderes propios.
Constitución: carta magna, ley 
fundamental de la constitución 
de un Estado.
OIT: siglas de la Organización 
Internacional del Trabajo. Se 
fundó en 1919, después de la 
Primera Guerra Mundial.  De 
acuerdo con su visión, la paz 
duradera y universal se alcanza 
cuando está fundamentada en el 
trato decente a los trabajadores.
Oneroso: que cuesta mucho di-
nero.
Descanso remunerado: cuan-
do se trabajan los domingos de 
forma habitual, el trabajador tie-
ne derecho a un día de descanso 
compensatorio remunerado en la 
semana siguiente.

Glosario

Actividad 4

Fragmento de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales

El Artículo 25 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, suscrita en Colombia el 2 de 
mayo de 1948, expresa: Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad deberá ser 
objeto de una legislación protectora.
Este texto genera la legislación relacionada con la propiedad intelectual y derechos de autoría en  los países 
latinoamericanos. A partir de ese documento, el Estado salvadoreño ha incorporado a su legislación los 
mecanismos que garanticen estos derechos.
Posteriormente, fue necesaria la inclusión de artículos relacionados con la difusión de información en in-
ternet.

Derechos del trabajador 

Todos los derivados de las relaciones obrero patronal están conteni-
dos en la Constitución de la República y desarrollados en el Códi-
go de Trabajo. La institución del Estado responsable de supervisar el 
cumplimiento de dichas leyes es el Ministerio de Trabajo. También, 
le corresponde armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores; 
vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y previsión social; 
promover la superación técnica, económica, moral, social y cultural de 
los trabajadores; y las demás atribuciones que el Código de Trabajo y 
otras leyes le confieren.

Los derechos de los trabajadores, consignados en cuerpo legal, pueden 
resumirse en los siguientes:
• A igual trabajo corresponde igual salario
• Derecho al salario mínimo establecido por ley
• El salario es inembargable
• El salario debe pagarse en moneda de curso legal
• Derecho a prima por cada año de trabajo
• Jornada diurna máxima de 8 horas
• Día de descanso remunerado por cada semana laboral
• Descanso remunerado en días de asueto señalados por la ley
•  Vacaciones anuales remuneradas, que no pueden ser compensadas 

con dinero
•  No ocupación de menores de 14 años o más sometidos a enseñanza 

obligatoria. Prohibición de trabajo a menores de 18 años y mujeres 
en labores insalubres o peligrosas. Se prohíbe el trabajo nocturno a 
menores de 18 años.

•   Escribe un párrafo relacionado con el desarrollo tecnológico en el que describas un aporte inédito que podría 
gozar de protección intelectual. 

•   Debate con tus compañeros las interrogantes. ¿Qué opinas sobre la protección de tus ideas? ¿De qué manera 
otras personas podrían vulnerar tu derecho de idea? ¿Qué podría pasar si divulgaras tus ideas por internet? ¿Qué 
recomendarías a las autoridades con relación al tema de propiedad intelectual?



Derechos de los trabajadores y 
patronos
Las leyes no prohíben las activi-
dades de organización de las aso-
ciaciones o sindicatos. La Cons-
titución de la República expresa:
Artículo 48: los trabajadores tienen 
derecho a la huelga y los patronos al 
paro. Para el ejercicio de estos dere-
chos no será necesaria calificación 
previa, después de haberse procu-
rado la solución del conflicto que los 
genere mediante las etapas de solu-
ción pacíficas establecidas por la ley. 
Los efectos de la huelga o el paro se 
retrotraerán al momento que estos 
se inicien. 
La ley regulará estos derechos en 
cuanto a sus condiciones y ejercicio.

Punto de apoyo Obligaciones patronales 

En la Constitución de la República se establecen las obligaciones pa-
tronales de la siguiente manera:
Artículo 38 numeral 11°: El patrono que despida un trabajador sin causa 
justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley;
Numeral 12°: La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos 
estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a 
su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los 
salarios y el tiempo de servicio.
La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono, pero 
la negativa de este a pagar la correspondiente prestación constituye presun-
ción legal de despido injusto.
En caso de incapacidad total y permanente o de muerte del trabajador, este o 
sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que recibirían en el caso 
de renuncia voluntaria.
Artículo 43.- Los patronos están obligados a pagar indemnización, y a pres-
tar servicios médicos, farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al tra-
bajador que sufra accidente de trabajo o cualquier enfermedad profesional.
Otros derechos y deberes de los patronos, se encuentran establecidos en 
el Código de Trabajo y en las leyes especiales relacionadas con el tema.
El Estado salvadoreño vela por que las leyes y tratados internacionales 
sobre derechos y deberes de los patronos y trabajadores se garanticen y 
respeten, estableciendo las sanciones que previenen su desacato.

Actividad 5

Masferrer y la Doctrina del Mínimum Vital
1.- Trabajo higiénico, perenne, honesto, y remunerado en justicia;
2.- Alimentación suficiente, variada, nutritiva, y saludable;
3.- Habitación amplia, seca, soleada y aireada;
4.- Agua buena y bastante;
5.- Vestido limpio, correcto y buen abrigo;
6.- Asistencia médica, y sanitaria;
7.-  Justicia pronta, fácil, e igualmente accesible a todos;
8.- Educación primaria y completamente eficaz, que forme hombres (y mujeres) cordiales, trabajadores exper-
tos y jefes de familia concientes;
9.- Descanso y recreo suficiente y adecuado para restaurar las fuerzas del cuerpo y del ánimo.

Fuente: Alberto Masferrer, Mínimum Vital

Escribe un ensayo en el que reflexiones acerca de las interrogantes.
•  ¿Qué diferencias podrías detectar entre huelga y paro? ¿A qué obedece el paro de los empresarios?
•  ¿Están de acuerdo los trabajadores del sector con estos paros? ¿Estarían de acuerdo los patronos si los trabajado-

res de dicho sector se organizaran y fuesen a huelga?
•  Determina cuáles de las necesidades mínimas que señala Masferrer son objeto de conflictos entre trabajadores y 

patronos. Argumenta tu respuesta.



Arma tu libreta. 
Con tus dibujos ordenados y la 
portada elaborada, arma una li-
breta grande que facilite la pre-
sentación de tu producto, puedes 
unirla con costuras de hilo para 
que no se separen, esto la reforzará 
y evitará que pierda sus hojas.

•  La Constitución de la República recoge los derechos de los tra-
bajadores desde el artículo 37 al 52. Allí se observa la importancia 
que el Estado salvadoreño otorga a la protección del trabajo y a las 
relaciones obrero patronal.

•  El Estado salvadoreño es signatario de los acuerdos sobre legisla-
ción laboral enmarcados en los tratados internacionales, aunque  
algunas de las ratificaciones han sido rechazadas por la Corte Su-
prema de Justicia.

•  Se llama convenio de trabajo a los compromisos político morales 
que los estados adquieren con organismos superiores, especial-
mente con las Naciones Unidas. Un convenio puede ser bilateral o 
multilateral y nace del consenso en una asamblea. La OIT confor-
ma su asamblea con el sector empresarial, estados y trabajadores.

•  Tanto trabajadores como patronos tienen la obligación de sufragar 
los gastos relacionados con la seguridad social, es decir, los fondos 
de pensiones, la salud y los pagos de renta que los trabajadores 
devuelven al Estado.

Fase 4

PROYECTOResumen

Huelga: paro colectivo del tra-
bajo que los empleados llevan a 
cabo, de común acuerdo, como 
protesta o como medio para 
conseguir mejoras laborales
Paro: interrupción temporal de 
las actividades laborales decidi-
da por los empresarios.
Presunción: hecho que la ley 
tiene por cierto y no necesita ser 
probado.
AFP: siglas que identifican a las 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones.

Glosario

Analiza y redacta en tu cuaderno tus opiniones sobre estas interrogantes.
•  ¿Por qué es necesario legislar las relaciones obrero patronal?
•  ¿Qué papel ha desempeñado el Estado salvadoreño en la protección del derecho de las y los trabajadores y em-

pleadores, desde la década de 1990?
•  Investiga en el rubro de la seguridad social de los trabajadores. ¿Qué porcentaje paga el empleador por seguridad 

social y fondo de pensiones?

AFP, ISSS, Renta de los trabajadores

Las administradoras para fondos de pensiones, AFP, administran el 
dinero de los cotizantes que, en algún momento, se retirarán de la vida 
laboral. El cotizante aporta una porción de su salario y el patrono pro-
vee el resto para el fondo de pensión en la jubilación. 

De la misma manera procede la seguridad social, relacionada con la 
salud. Cada trabajador aporta un porcentaje de su salario y el patrono 
deposita la diferencia para garantizar que el trabajador reciba atención 
en salud. Tanto trabajadores como patronos tienen la obligación de 
sufragar los gastos relacionados con la seguridad social

El Estado exige de los trabajadores un pago anual de renta que consiste 
en el 10% de lo devengado anualmente, descontando gastos médicos 
y hospitalarios, educación y gastos propios de la actividad a la que el 
trabajador se dedica. El Estado salvadoreño con el fin de brindar me-
jores alternativas financieras para sus habitantes, incluyó en 2008 la 
deducción de la renta por gastos educativos.

Actividad 6



1. Cuerpo legal que  garantiza la seguridad en 
el trabajo, el tipo de relaciones obrero-patro-
nales y las condiciones para la negociación de 
las remuneraciones:

 a. Corte Suprema de Justicia.
 b.  Asamblea Legislativa.
 c.  Órgano Ejecutivo.
 d.  Legislación laboral.

2. Organismo  que tiene entre sus objetivos me-
jorar las condiciones de trabajo, promover 
empleos, acelerar el desarrollo social y mejo-
rar el nivel de vida

 a.  federaciones.
 b.  OIT.
 c.  sindicatos.
 d.  UNICEF.

3.  La forma de presión legal que puede ser utili-
zada por los trabajadores

 a.  huelga.
 b.  paro.
 c.  marcha.
 d.  cierre de calles.

4. Política del  Estado que garantiza la salud de 
los trabajadores  es:

 a.  garantizar la gratuidad médica.
 b.  crear sistemas de pensiones.
 c.  brindar seguridad social.
 d.  crear el proyecto FOSALUD.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. d; 2. b; 3. a; 4. c

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 

Origen de las organizaciones de trabajadores

Históricamente, a las federaciones y confederaciones 
sindicales se les ha vinculado a movimientos políticos 
internacionales.
En 1889, nació la primera secretaría internacional de 
sindicatos de la industria editorial. 
Para 1901, varios sindicatos nacionales crearon la Fe-
deración Internacional de Sindicatos (FIS). Después 
de la II Guerra Mundial, la FIS se disolvió para crear 
la Federación Mundial de Sindicatos (FMS). Su fina-
lidad era cohesionar a diversos sindicatos comunistas y 
no comunistas. Los sindicatos de los países democrá-
ticos crearon la Confederación Internacional de Orga-
nizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) sur-
gió a partir de una federación de sindicatos cristianos. 

Ventana

Lech Walesa luchó por derechos de la clase 
obrera. 



Origen de términos legales

El español se origina del latín de los antiguos romanos. En la actualidad 
se conserva el sentido y los significados originales de algunos términos.
La propiedad debe entenderse como el derecho de disponer y gozar de 
un bien sin más limitantes que las establecidas por la ley.
El latín clásico tenía palabras específicas que identificaban el dominio 
sobre la cosa poseída: ius utendi, que distingue el derecho del propietario 
de servirse de la cosa; ius fruendi, define el derecho de usufructuar la cosa 
poseída;  ius abutendi, describe el derecho de disponer de la cosa, conser-
varla, donarla, destruirla o abandonarla, según la voluntad del poseedor; 
ius vindicandi, faculta el reclamo sobre la cosa cuando ha sido arrebatada 
de modo ilegal.

•  ¿Se sigue empleando el latín en los términos jurídicos y en algunos 
términos de la lengua popular?

5.11  Presentarás, con apoyos gráficos, 
la evolución histórica del reco-
nocimiento de los derechos de la 
propiedad intelectual, argumen-
tando la importancia de valorar 
los derechos por el resultado del 
trabajo individual y grupal.

5.12  Explicarás, con interés, la función 
que desempeña la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelec-
tual y la Ley de Fomento y Pro-
tección de la Propiedad Intelec-
tual salvadoreña, para garantizar el 
respeto a la propiedad intelectual.

5.13  Divulgarás, con exactitud legal y 
creatividad, los procedimientos 
para registrar la propiedad inte-
lectual en el país.

5.14  Aplicarás, correctamente y con 
responsabilidad, la legislación la-
boral y de propiedad intelectual 
en la solución de casos reales o 
recreados.

La propiedad intelectual  

Los derechos humanos y la propiedad intelectual

Los derechos humanos son aquellos que los seres humanos poseen 
por el mero hecho de serlo; son inherentes a la persona y se proclaman 
sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier 
poder político. 
Propiedad intelectual, según la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual, es todo aquello que tiene que ver con las creaciones de 
la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, 
los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio.

Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se es-
tablece el derecho a la propiedad de la siguiente manera:
Artículo 17 –1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. –2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El derecho de propiedad está registrado en los cuerpos legales consti-
tucionales, basado en dicha declaración.
La privación ilegal de la propiedad es considerada una violación al 
derecho fundamental de la persona y es motivo de reclamo judicial 
nacional e internacional. 
Nadie puede comprobar el derecho de propiedad de una obra intelec-
tual si no ha sido registrada debidamente ante la autoridad respectiva.

Los estamentos legales garantizan 
los derechos de los ciudadanos.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 5



Derechos de propiedad 
La protección legal del Estado 
ante los derechos de propiedad 
intelectual se establecen en la 
Constitución de la República de 
1992:

Artículo 103. Se reconoce y garanti-
za el derecho a la propiedad privada 
en función social.
Se reconoce, asimismo, la propiedad 
intelectual y artística, por el tiempo 
y en la forma determinados por la 
ley.
El subsuelo pertenece al Estado el 
cual podrá otorgar concesiones para 
su explotación.

El Artículo 106 contempla la ex-
propiación legal de bienes, en casos 
excepcionales. 

Punto de apoyo La propiedad intelectual 

Entre los derechos del autor sobre sus creaciones, deben reconocerse 
los siguientes:
1.  Derecho a servirse del bien creado para disfrute propio y personal, 

sin hacer partícipes a terceros.
2.  Derecho de obtener utilidad de la propiedad intelectual, también 

llamado derecho de usufructo y que consiste en el provecho que se 
obtiene de la obra realizada.

3.  Derecho a disponer de su creación en la forma en que lo conside-
re más conveniente. El autor de la obra intelectual puede donarla, 
quedarse con ella, destruirla o cualquier otra acción que considere 
apropiada, siempre que no la haya enajenado con anterioridad.

4.  Todo poseedor de propiedad intelectual tiene el derecho de reclamo 
e indemnización al comprobar que otras personas han hecho uso y 
beneficio de su obra sin autorización legal expresamente declarada. 

Este es uno de los reclamos más frecuentes que los autores presentan 
ante juzgados de todo el mundo. No se refiere únicamente a la piratería 
sino también a la imitación engañosa de la obra.
Algunos cantautores y músicos han presentado demandas contra otras 
personas o empresas por emular obras que dicen haber creado antes. 
Para poder comprobar la veracidad del reclamo, es necesario que el 
autor de una obra la registre y patente. Esto garantiza sus derechos.
En El Salvador, la institución responsable de esta actividad es el Cen-
tro Nacional de Registro (CNR).

Actividad 1

Requisitos para registrar una marca

Presentar solicitud original 
• Anexar el recibo de pago del Banco de América Central, sucursal CNR, por un valor de US$57.14. 
• Adjuntar documento técnico o memoria descriptiva, en original y dos copias, este debe contener:
1.  Descripción de la invención, Artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha descripción deberá divulgar 

la invención de manera suficientemente clara y completa.
2.  Reivindicaciones, Artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual. Las reivindicaciones definirán la materia 

para la cual se desea protección mediante la patente. 
3.   Dibujos, Artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual. En el caso de los dibujos, será indispensable la presen-

tación de estos cuando fuere necesario para comprender, evaluar y ejecutar la invención o modelo de utilidades. 
4.  Resumen de la invención, Artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual; dicho resumen comprenderá una 

síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran. El re-
sumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y la solución aportada por la invención, así como 
el uso principal de esta.

•  Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de los conceptos: requisitos, invención, reivindicación, patente, 
síntesis y reseña.

•  Analiza los requisitos de registro de marca. Inventa el nombre de una marca personal y describe los pasos que 
realizarías para registrarla. Expón tu trabajo en clase.



Inherente: que por su naturaleza 
está de tal manera unido a algo, 
que no se puede separar de ello.
Enajenar: pasar o transmitir a 
alguien el dominio de algo o al-
gún otro derecho sobre ello. 
Indemnizar: resarcir de un daño 
o perjuicio. Es la compensación 
que recibe alguien a cambio del 
perjuicio que haya sufrido.
Patente: título que otorga el Es-
tado a un titular para ejercer el 
derecho exclusivo de comerciali-
zar un invento o invención. 
Disco compacto (CD): disco 
compacto de sonido que se lee 
mediante un dispositivo de rayo 
láser. Sistema digital de alma-
cenamiento de información. Se 
utiliza la abreviatura en inglés 
(CD) compact disc.

GlosarioDerechos y la propiedad intelectual

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual contempla 
los derechos que posee el autor. El delito más común es el de la pira-
tería de discos compactos de música y de programas de computación.
Sus 190 artículos definen la propiedad intelectual, su legalización y 
describen otros conceptos como invención, licenciatario, etcétera. 
Las sanciones legales están reflejadas en el Artículo 172: 
En una acción por infracción de los derechos conferidos por una patente o por 
el registro de un diseño industrial, podrán pedirse una o más de las siguientes 
medidas:  
•  La cesación del acto o actos que infrinjan el derecho.  
•  La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 
•  El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que 

hubiesen servido para cometer la infracción.
•  La transferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el literal 

anterior, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la 
indemnización de daños y perjuicios.  

•  Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la 
infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud 
de lo dispuesto en la letra c) de este artículo, cuando ello fuere indispensable.  

•  La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas 
interesadas, a costa del infractor.  

Actividad 2

•   Realiza un cine foro con alguna de estas películas: La prueba o La verdad oculta, con  Gwyneth Paltrow y  An-
thony Hopkins.            

    En ella se plantea la autenticidad de un texto y fórmulas matemáticas escritas por la hija de un famoso científico. 
Mentes brillantes, con  Rusell Crowe y Jennifer Connely enfatiza los pasajes de la vida de Nash, desde su época 
de estudiante hasta su vejez, cuando recibe el premio Nobel. Identifica las escenas que hacen referencia a la pro-
piedad intelectual, así como también los valores que se rescatan. Utiliza la guía de análisis. 

Guía de análisis

1. Título de la película
2. Personajes
3. (Moderador) breve introducción o presentación
4. Proyección de la película
5. Debate:
    a. ( Moderador) Formula preguntas que conduzcan al análisis de las escenas relacionadas con la proble-

mática (propiedad intelectual y valores que se rescatan).
    b.  Explora ideas que vinculan el desarrollo de la película con las regulaciones legales que conlleva la 

piratería.
7. Conclusiones parciales y finales.
8. Elaboración de informe.



La patente
Es el conjunto de derechos con-
cedidos por la ley al inventor de 
un objeto o producto, sea este 
material o intelectual y que cum-
ple con la característica de ser 
inédito, es decir, que no se haya 
conocido ni practicado dentro 
del Estado o nación que otorga 
la patente. No se pueden patentar 
obras producidas en el extranjero. 

La patente es el documento que 
el Estado extiende para recono-
cer la titularidad de la obra y la 
protección de los derechos que 
confiere.

Todos los países tienen institu-
ciones estatales encargadas de 
este procedimiento y es la per-
sona interesada la que debe acu-
dir a sus oficinas para realizar el  
trámite. 

Punto de apoyo La música como propiedad intelectual

El avance de la tecnología ha facilitado la reproducción de obras, espe-
cialmente, musicales. La sencillez con la que los equipos electrónicos 
copian y reproducen discos compactos, desde internet o por otro me-
dio de quemado, hace de esta actividad un negocio lucrativo.

Estas prácticas son comunes, especialmente en Latinoamérica, donde 
la reproducción de discos musicales es frecuente y visible en las ventas 
callejeras. Esto amenaza seriamente los derechos de autor. Los Estados 
no han logrado erradicar esta práctica, a pesar de haber firmado conve-
nios de protección de autoría. Hay quienes sostienen que para resolver 
este conflicto se deben dejar abiertos los derechos de los usuarios para 
realizar copias de uso personal no comercializable.

El Estado salvadoreño utiliza muchos recursos jurídicos y publicita-
rios para disminuir  la copia no autorizada de música en disco com-
pacto. Lo evidencian las capturas frecuentes de reproductores ilegales 
que utilizan equipos sofisticados y de alta velocidad de reproducción.
Este negocio es lucrativo para aquellos que lo practican, pues no pagan 
impuestos sobre la mercadería ni reconocen la obra de un artista. La 
ley penaliza este tipo de acciones con decomisos de mercadería, multas 
y cárcel para quienes la infringen. La Ley de Fomento y Protección a 
la Propiedad Intelectual  (Decreto N° 604) promulgado por la Asam-
blea Legislativa de El Salvador en 1993 contempla estos aspectos.

Actividad 3

Realiza en equipo la actividad.
•  Esquematicen las formas de identificar materiales audiovisuales pirata. 
•  Enumeren tres características del material pirata.
•  Comparen la calidad de un producto original con uno pirata y enumeren tres diferencias.
•  Reflexiona sobre las acciones legales que toman las autoridades salvadoreñas contra esta práctica.

La venta de videos y música es 
una actividad común en las calles 
de El Salvador.



Inédito: aplicado a lo escrito 
y no publicado, y al autor cuyas 
obras no se han publicado aún. 
Se acepta que una obra ha sido 
publicada cuando se ha utilizado 
papel o internet para su difusión. 
Conferir: conceder, asignar a al-
guien dignidad, empleo, faculta-
des o derechos. Comunicar cierta 
cualidad o valor a alguien o algo.
Restringir: ceñir, circunscribir, 
reducir a límites menores.
Resarcir: reparación de daño o 
mal. Indemnización de daños o 
perjuicios.

GlosarioLa piratería: violación a los derechos de propiedad 
intelectual

Hasta hace poco, la piratería se entendía como el delito de robo u otro 
acto de violencia llevado a cabo para fines particulares, en alta mar o en 
el aire. Los piratas de propiedades intelectuales cometen actos delicti-
vos robando las ideas y obras de personas y comercializando con ellas, 
para beneficio propio. Esto sucede a pesar de que en los contratos se 
establece la necesidad de control y autorización para obtener una copia.

No se ha encontrado ningún sistema que permita restringir las accio-
nes de los piratas y se piensa que la solución podría estar en controles 
sobre las máquinas que usan las personas. Se ha probado el sistema de 
derechos de autor en transmisión electrónica utilizado por la  Unión 
Europea. Con él se pretende controlar y resarcir la copia de los trabajos 
almacenados en el sistema de internet. 

También se ha intentado desarrollar un sistema de tarjetas electrónicas 
basadas en un número estandarizado de libro o en un número de serie 
internacional estandarizado, para utilizarla cada vez que se pretenda 
obtener una copia del material con derechos de autoría.

De cualquier forma, los esfuerzos que se realizan en los ámbitos na-
cional e internacional están encaminados a limitar la piratería en todas 
sus formas, incluyendo las obras musicales, literarias, artísticas y entre 
otras.

Actividad 4

¿Sabes lo que cuesta producir un libro?

Una de las razones por las que alguien escribe un libro, es su divulgación. Actualmente, alrededor de un 25% 
del total de libros que se venden son novelas o ciencia ficción. A este grupo se le denomina libros comercia-
les. Los demás libros, que son la mayoría, consisten en textos especializados en educación, negocios religión, 
ciencias, desarrollo tecnológico, etcétera. Son utilizados en centros de estudio y bibliotecas.
La producción de un libro exige grandes esfuerzos. El autor, el editor y el impresor se empeñan para obtener 
un buen texto. Un autor literario, inspirado, podría escribir a razón de una página cada 24 horas y un buen 
editor hacer las correcciones necesarias en un lapso de 4 horas por página. Esta relación es diferente en los 
libros científicos para los que se pueden necesitar decenios antes de supublicación. 

Responde en tu cuaderno a las preguntas. 
•   ¿Qué sucede si en lugar de comprar un libro lo fotocopiamos? 
•   ¿Cuál sería el costo de copiarlo?
•   ¿Considerarías que el copiado de material literario y científico es una práctica relacionada con la piratería?
•   Escribe dos sugerencias que ayuden a evitar la piratería de textos literarios y científicos. Toma en cuenta el men-

saje del texto anterior.



Formas de piratería
Las formas de piratería para ob-
tener obras literarias, musicales, 
teatrales y de cine van desde la 
grabación durante la proyec-
ción, la fotocopia, la reproduc-
ción por medios electrónicos 
y el traslado de la información 
bajándola de internet.
Por esta práctica, muchas em-
presas han quebrado en los paí-
ses latinoamericanos. Algunas 
empresas dedicadas a la renta de 
películas fueron desplazadas por 
la piratería, con la consecuente 
pérdida de empleos.
En El Salvador, sucede que aún 
no se anuncia el estreno de una 
película y ya se puede encontrar 
en el mercado pirata a un precio 
que no supera ni la mitad de lo 
que se pagaría por ir a la sala de 
cine.

Punto de apoyo

Actividad 5

Leyes que velan por el cumplimiento de la 
propiedad intelectual

Los cinco derechos económicos principales, relacionados con el dere-
cho de autoría son: copiar, difundir, representar en público, transmitir 
por medios electrónicos y hacer adaptaciones.

Los derechos del autor también incluye derechos morales, como el 
reconocimiento, integridad de la obra, no atribución de obras por error.
La legislación internacional contempla todos estos derechos y propone 
a estados-miembro de las Conferencias que eviten la presencia de va-
cíos en sus legislaciones para evitar que puedan ser aprovechados por 
la piratería.
El Salvador está afiliado a la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, por ello, incorpora las reformas legales en los códigos civi-
les y penales para sustentar el derecho de los autores de obras intelec-
tuales. De esta manera evita su copia o reproducción comercial.    
         
En el Código Civil, Título II,  se establece:
Artículo 570.- Las producciones del talento o del ingenio son una propie-
dad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.
Este artículo se incluye en dicho código, decretado el 10 de abril de 
1860 por el presidente Gerardo Barrios.
A pesar de los esfuerzos, la piratería es un problema significativo,  que 
frena la inserción en el mundo globalizado.

Derechos del autor

El derecho de autor (del francés droit d’auteur) es un conjunto de normas y principios que regulan los dere-
chos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de 
la creación de una obra literaria, artística o científica, esté publicada o inédita.
En el Derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como ‘derecho de copia’) 
que –por lo general– comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales). 
Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitual-
mente, trascurrido un plazo desde la muerte del autor (post mortem auctoris). Por ejemplo, en el Derecho 
europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respe-
tando los derechos morales. 

Lee y resuelve.
•  Elabora un esquema acerca de los derechos de autor, puedes utilizar la información que ofrece  el recuadro.
•  Organiza tu equipo de trabajo. Luego, comparen sus resultados y formen un esquema donde integren toda la 

información. A continuación, expónganlo ante sus compañeros. 



Haz tu presentación ante la clase 
y convence al auditorio de que la 
idea o producto es innovador. Pí-
deles que evalúen el producto y 
la presentación. Pueden exponer 
luego sus trabajos en el aula.

¿Lograste que se convencieran?

•  La propiedad es el derecho de disponer y gozar de un bien sin más 
limitantes que las establecidas por la ley.

•  Artículo 103 de la Constitución de la República de El Salvador: se 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

•  Se reconoce, asimismo, la propiedad intelectual y artística, por el tiempo 
y en la forma determinados por la ley.

•  Los derechos humanos son inherentes a la persona y se proclaman 
sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cual-
quier poder político. 

•  Los piratas de propiedades intelectuales roban ideas y obras de 
otras personas para comercializarlas en beneficio propio; a pesar de 
que se legisla en los contratos la necesidad de control y autoriza-
ción para cualquier tipo de copia.

•  El Estado salvadoreño desarrolla acciones jurídicas y publicitarias 
para eliminar las prácticas de la piratería intelectual. 

Fase 5

PROYECTOResumen

Impeler: dar empuje para produ-
cir movimiento. Incitar, estimular.
Rústico: dicho de encuadernar 
libros a la ligera y con cubierta de 
papel. Rural, campestre, materia-
les nobles, madera y piedra.

Glosario

Lee, analiza y desarrolla en grupo los puntos.
•  ¿Cuál es el procedimiento que debe emplearse para inscribir una patente intelectual?
•  ¿Cuáles son las instituciones responsables de proteger los derechos de autoría intelectual?
•  ¿Escribe, por lo menos, tres razones por las que en Latinoamérica prolifera la piratería intelectual.
•  ¿Valora y anota algunas recomendaciones a las autoridades nacionales para evitar la piratería intelectual.
•  Opina. Si tú fueras el autor de una obra intelectual, ¿qué le pedirías al público?

Los libros, documentos escritos y los derechos de 
autor

Las personas se dan cuenta del éxito de una obra literaria cuando la 
publicidad divulga las ganancias por derechos de autor que recibe 
quien escribió el libro. Esta publicidad despierta el interés y se ponen 
en práctica los mecanismos para obtener un ejemplar, aunque sea una 
copia ilegal.
Muchos textos, especialmente relacionados con estudios específicos de 
asignaturas universitarias, reciben el mismo trato. Los autores de estas 
obras no perciben las ganancias por la gran cantidad de reproducciones 
fotocopiadas u obtenidas por medios electrónicos. Muchos estudiantes 
carentes de recursos para comprar los originales se ven impelidos a 
practicar este delito.
Para que un libro cubra sus costos de producción, edición, impresión 
y distribución, debe vender por lo menos 8,000 ejemplares; de otra 
manera genera pérdidas.
En América Latina, la producción de libros de bajo costo, con carac-
terísticas rústicas ha logrado reducir la cifra de costos-beneficios, a un 
promedio de 3,000 libros vendidos para comenzar a obtener utilidades.

Actividad 6
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1. Uno de los derechos materiales del autor de 
una obra es:

 a.  presentar la obra ante las autoridades.
 b.  exigir indemnización por uso indebido. 
 c. inscribirla en el registro de patentes.
 d. garantizar su honor.

2. Organización que vela por la protección de la 
propiedad intelectual

 a.  Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual.

 b. Organización de Naciones Unidas.
 c. Organización Internacional del Trabajo.
 d. Derechos Humanos.

3.  Institución salvadoreña responsable de pa-
tentar  obras intelectuales y materiales

 a.  Corte Suprema de Justicia.
 b. Asamblea Legislativa.
 c. Centro Nacional de Registro.
 d. Consejo Nacional de la Judicatura.

4. Copiar, difundir, representar en público, 
transmitirla por medios electrónicos y adap-
tarla son derechos de autoría

 a.  social.
 b. literaria.
 c. patrimonial.
 d. comercial.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. a; 3. c; 4. d

Alfred Nobel y la dinamita

En 1867, el químico sueco Alfred Nobel paten-
tó la dinamita como un explosivo industrial me-
nos peligroso que la nitroglicerina pura. Le había 
agregado materiales absorbentes para evitar la  
volatilidad y propiciar la seguridad al manipularla.
Hay quienes aseguran que Nobel legó su fortu-
na a la institución del Premio Nobel porque se 
consideraba, en parte, responsable de las víctimas 
de la dinamita en las guerras que la humanidad 
ha sostenido durante su historia posterior a dicha 
patente. 
Una historia parecida se dice del inventor del fusil 
Winchester, quien donó su fortuna a instituciones 
de caridad, como una forma de saldar su respon-
sabilidad por las muertes que causó dicha arma.

Ventana

Alfred Nobel (Estocolmo, 1833 - San 
Remo, Italia, 1896), químico sueco que in-
ventó la dinamita y fundó los premios que 
llevan su nombre.

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 



Propósito 

Al finalizar la unidad, debes haber creado una pre-
sentación publicitaria utilizando los medios gráfi-
cos que estén a tu alcance. Puedes emplear medios 
tecnológicos de información y comunicaciones y los 
materiales didácticos que existen en tu centro esco-
lar. Lo harás paso a paso y lo presentarás en  clase 
exponiendo y explicando la idea comercial, social o 
política que lo sustente, además del impacto que es-
peras que genere tu trabajo en el público. 
Esto requerirá de tu creatividad y de la dosificación 
adecuada del tiempo para acceder a los medios que 
necesites para desarrollar tu proyecto. 

Centro teórico

La idea es desarrollar la presentación de un produc-
to de tu elección, al cual le darás nombre y diseñarás 
una pequeña promoción de tu producto.
Para desarrollar tu proyecto, no es necesario que cuen-
tes con el recurso tecnológico, puedes utilizar los re-
cursos de tu institución educativa, tomando en cuen-
ta que debes cuidar el equipo que te proporcionen. 

Desarrollo

Fase 1

Piensa en un producto, servicio, proyección social o 
política que te gustaría realizar e impulsar de forma 
pública; debe ser innovador. Describe tu idea en una 
hoja de papel y asígnale un nombre.

Fase 2

Haz un boceto de tu idea o producto en una hoja 
de papel; escribe el nombre y piensa en un eslogan 
que lo impulse. En el boceto debes incluir el dibujo 
o afiche que identifica el producto, servicio o activi-
dad que desarrollarás. Agrega la descripción de los 
colores que consideras útiles a tu propósito.  

Fase 3

Diseña cada paso de la presentación de tu producto 
en   un cuarto de pliego. Puede ser papel bond o 

cartulina. Emplea recortes de revista, foami, cartuli-
na de color, papel cover o cualquier otro recurso que 
te ayude a resaltar tu presentación. Recuerda que la 
portada debe  ser llamativa.

Fase 4

Arma tu libreta con tus dibujos ordenados y la por-
tada elaborada, arma una libreta grande que facilite 
la presentación de tu producto, puedes unirla con 
costuras de hilo para que no se separen, esto la re-
forzará y evitará que pierda sus hojas. 

Fase 5

Haz tu presentación ante la clase y convence a tu 
público de que la idea o producto es innovador. 
Pídeles que evalúen el producto y la presentación. 
Pueden exponer luego sus trabajos en el aula.

Cierre del proyecto

Es importante que tu docente o tutor evalúe los re-
sultados de tu presentación. Pídele que te recomien-
de formas de mejorarla y que te apoye en la obten-
ción de materiales adecuados para hacer efectiva y 
eficiente la divulgación de tu producto o idea.
Mejora tu presentación con base en sus observacio-
nes y desarrolla tus capacidades, mediante la opti-
mización de los recursos tecnológicos o didácticos 
que el entorno te proporcione. Busca ayuda de ex-
pertos en el área.

Publicidad PROYECTO 
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Internet ofrece espacios para efectuar comercio electrónico, 
expandiendo los mercados fuera de las fronteras. 
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RECURSOS

I nternet
 •  ¿Como hacer tu rotafolio?: 
    http://rotafolio.wordpress.com/2008/09/12/en-honor-al-nombre-que-es-y-como-se-

hace-un-rotafolio/
•  ¿Que es la publicidad?: 
    http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque2/index.html
•   ¿Cómo hacer un producto vendible? 
   http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml

•  Código Civil de El Salvador
•  Ley de Propiedad Intelectual

Artículos de prensa

•  ̈Continúa lucha contra piratería de software¨, 9 de agosto 2004. El Diario de Hoy. Pue-
des encontrarlos también en:  www.elsalvador.com.

•  ̈La rutina de un mundo paralelo¨, 10 de octubre 2004, Revista Enfoques La Prensa 
Gráfica. Puedes encontrarlos también en : archive.laprensa.com.sv

•  A.I. Inteligencia artificial
  Título: Inteligencia artificial
  País y año de producción: EE.UU. 2001
  Intérpretes: Haley Joel Osment (David Swinton), Jude Law (Gigolo Joe)
   Reseña: Un matrimonio que ha perdido un hijo decide comprar un robot meca el cual es 
capaz de amar. Eventualmente la máquina logra conmover a la pareja, pero con el paso 
del tiempo, la presencia del buen robot en la casa es una molestia.  

•  Descubriendo a Forrester 
  Título: Descubriendo a Forrester (Finding Forrester) 
  País y año de producción: EE.UU. 2000
  Reparto: April Grace, Michael Pitt, Gerry Rosenthal, Sean Connery. 
   Reseña: Jamal Wallace, un chico brillante originario del Bronx, recibe una beca para 
estudiar en un prestigioso centro. Obtuvo la beca por su gran talento como jugador de 
baloncesto. Mientras practica con sus amigos, conoce al Dr. Forrester, famoso escritor, 
quien lo alienta a escribir.
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