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RESUMEN 

El papel que desempeñan los partidos políticos, en la construcción de la democracia 

representativa  en el Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente,  en el 

periodo de 2009-2011 fue la temática abordada, donde se destaca la importancia de 

conocer el funcionamiento de los partidos políticos en construir la democracia 

representativa, ya que estos son los principales en promoverla y desarrollarla, 

tomando en cuenta que la democracia representativa en nuestro país es el sistema 

político que se tiene vigente,  donde el poder político no lo ejerce por sí mismo sino 

por medio de representantes, quienes formulan las normas jurídicas, las hacen 

cumplir, deciden los problemas públicos y desempeñan las más importantes 

funciones de la soberanía, esta representatividad se obtienen a través de los partidos 

políticos que hasta un tiempo, en nuestro país fue el único medio para acceder al 

poder político, hoy en día se cuenta con las candidaturas independientes que a su 

vez viene a ser otro medio para llegar al poder político. 

En la investigación realizada logramos identificar distintos factores que están 

contribuyendo al mal funcionamiento de la democracia representativa, estos 

inmersos en la funcionalidad de los partidos políticos, entre estos contamos con un 

partido político que ha logrado crear un monopolio político donde hace dieciocho 

años gobierna el Municipio, y los demás partidos no logran competir con el, 

generando un acomodamiento por parte de ellos. La mayor parte de los  ciudadanos 

y ciudadanas simpatizantes al partido político en el poder  han ido creando una 

cultura de transmisión de ideología, donde no votan por los representantes electos 

aun cargo, si no por la bandera del partido político, todo esto nos deja de manifiesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
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que los partidos políticos no están cumpliendo su función de construir una verdadera 

democracia representativa, la ciudadanía a perdido su confianza en ellos. El no votar 

por un representante si no por una bandera nos pone de manifiesto la falta de 

credibilidad que poseen, aun el partido en el poder, ya que a pesar de su alto grado 

de organización que posee en el Municipio no ha sido capaz de fomentar la 

democracia en su totalidad, ya que siempre velan por beneficios ajenos a la 

sociedad.   
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INTRODUCCIÓN 

Para realizar el  estudio sobre el papel que desempeña los partidos políticos en la 

construcción de la democracia representativa en el Municipio de Tecoluca, se inicio 

por realizar  un recorrido histórico desde mil novecientos setenta, donde  se comenzó 

hablar de transiciones a la democracia superando los regímenes democráticos, que 

hasta el momento se habían impregnado en el país, en este momento la  situación 

política que desembocó la Guerra Civil comenzó a figurarse, mediante la disputa de 

los partidos políticos por la presidencia, sin tomar en cuenta los procesos electorales 

(Cardenal 2002). Es por ello que en esta década se ve enmarcada principalmente 

por un golpe de Estado.  

Las organizaciones de masas habían ocupado prácticamente las calles y eran 

enfrentadas con ataques directos de la Guardia Nacional y el Ejército. Es debido a 

todo los acontecimientos que surgieron en los años de 1970 -1979, es que explota la 

Guerra Civil en el país en 1980, dejando un saldo de muertos y desaparecidos sin 

precedentes en su historia, durante  esta  década, la  transición de una posible 

democracia significó revolución, debido a la explotación laboral y la diferencia de 

clases sociales, esto generó un agotamiento en los partidos políticos. Ante esta 

situación la sociedad civil la única posibilidad que encuentra es la organización social 

en diferentes sectores y oponerse al gobierno vigente dando como resultado una 

guerra civil interna la cual persistió desde (1980-1992). 

El año de 1992 fue un proceso histórico e importante para los salvadoreños ya que 

fue el fin de la guerra civil que perduró por doce años. 

Los Acuerdos de Paz le permitieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación 
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Nacional legitimarse como partido político. Así también le permitió al país incluir 

factores o indicadores de la democracia en donde se tomarán en cuenta las 

decisiones del pueblo. 

Hoy El Salvador atraviesa momentos bastante difíciles, muy inestable y con niveles 

de conflictividad social que amenazan con derivar en situaciones insospechadas. Lo  

peor de todo es que los actores sociales, políticos y económicos se resisten a caer 

en la cuenta de la realidad del momento actual. No hay agendas ni  proyectos que 

realmente se hagan cargo de los problemas sociales del país. Es decir el país 

marcha  a la deriva sin conducción y sin rumbo claro.   

De tal manera que, para que una sociedad sea considerada verdaderamente 

democrática, es primordial que los ciudadanos tengan un rol activo dentro de la 

misma, tomando decisiones en los planes de ejecución del gobierno, esto se 

constata con el nivel de participación ciudadana, entendida esta como un: “proceso 

sistemático por medio del cual la ciudadanía se organiza para incidir en la vida 

pública nacional y municipal, a través de mecanismos e instrumentos que les permita 

ser parte activa de la toma de decisiones, del control social y de la responsabilidad, 

actuando de manera asociada con sus gobernantes en vías de procurar el bien 

común y de construir una nueva cultura política democrática.” 

Es importante analizar la democracia representativa en nuestro país, y también  

como es percibida en el caso concreto del municipio de Tecoluca. 

En el Municipio de Tecoluca existe un amplio consenso en que los partidos son 

esenciales para el funcionamiento de la democracia; sin embargo, simultáneamente, 
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la opinión pública se caracteriza por la permanente insatisfacción con y desconfianza 

en los partidos políticos. 

En el Municipio de Tecoluca la democracia representativa atraviesa grandes 

desafíos, es por ello que en tal investigación se trataron aspectos como: la 

legitimidad, según lo señala la Constitución de la República en el Art. 85, que el 

sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que 

son el instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del 

gobierno, es decir, que tanto se practica lo establecido en el Art. 85, en nuestra 

sociedad. Cabe mencionar que, se le dio  importancia a la coyuntura que 

actualmente atraviesa la democracia representativa y qué tan viable es para el 

municipio en el cual se realizo tal investigación; se  abordo el tema de la 

institucionalidad, que es uno de los grandes problemas y obstáculos que atraviesa la 

democracia representativa debido a que éstas no han desarrollado su función como 

tal, más bien han velado por intereses partidarios respondiendo así  a beneficios 

propios y no del pueblo, aprovechándose del poder que la ciudadanía les ha 

brindado, y es así que la participación directa de la gente en los partidos políticos va 

en decadencia, ya que deben ser sus afiliados o militantes quienes en verdad 

decidan; pero ocurre todo lo contrario, imponen candidatos anti populares sin 

consultarle a sus afiliados, militantes, correligionarios o simpatizantes según sea el 

caso por lo que, su objetivo primordial debería de ser el dar respuesta a los 

problemas de la sociedad sean estos políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 
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La razón por la cual se investigo este tema es por ser de mucho interés, debido  a las 

diferentes coyunturas políticas por las que ha estado atravesando el país, al igual  

para dar una análisis crítico de la problemática a las diferentes instituciones 

encargadas de promover y construir una verdadera democracia representativa, por 

ser el sistema político que se ejerce en el país. 

En el proceso de esta investigación se involucra un conjunto de teorías, ideas y 

principios sobre los cuales se sustenta. 

En este esfuerzo se ha elaborado este informe, que se desagrega de la siguiente 

manera: 

El Capitulo I el Marco Teórico, que consta  de cuatro apartados el primero se titula, 

“devenir histórico conceptual del término   democracia” trata sobre la definición de 

democracia, al igual que sus modelos,  características, las principales teorías de la 

democracia en el siglo XX y las dimensiones de la democracia. El segundo   “Análisis 

de la democracia  en El Salvador” se aborda el desarrollo y evolución que la 

democracia ha sufrido y las  diferentes formas de ejercicio de esta, iniciando con la 

transición de la democracia en el país, hasta llegar a la democracia post conflicto, y 

finalmente los desafíos que enfrenta la democracia. El tercero “El papel de los 

partidos políticos y su incidencia en la democracia representativa en el salvador” en 

el se expone la conceptualización de categorías políticas,  el origen histórico de los 

partidos políticos en el salvador, la funcionalidad del sistema partidario, deficiencia de 

los partidos políticos  para formular y ejecutar proyectos que  respondan a los 

problemas de  la sociedad y el cuarto “Los partidos políticos y la democracia 
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representativa en el municipio de Tecoluca departamento de san Vicente, periodo 

2009-2011” en el se presenta los partidos políticos  activos en el municipio, el análisis 

e interpretación de la investigación de campo sobre el papel que desempeñan los 

partidos políticos en la construcción de la democracia representativa  en el municipio 

de Tecoluca en el periodo. 

El Capitulo II denominado: “manejo metodológico de la investigación”, en este 

detallamos los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar a lo largo de la realización 

de este trabajo, también incluye el nivel de la investigación, que el estudio cubre el 

correlacional  este tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. 

En el desarrollo de los Capítulos III y IV titulados “operalizacion de las variables y 

presentación de resultados de la investigación de campo” estos  en torna  a la 

comprobación de la hipótesis de trabajo.  

Finalmente presentamos nuestras  conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

resultado obtenido en dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  18 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer  el papel que desempeñan los partidos políticos en la construcción de 

la democracia representativa  en el municipio de Tecoluca en el periodo de 

2009-2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir los principales rasgos políticos e históricos de la democracia y sus 

esfuerzos de consolidación en El Salvador. 

 

 Descubrir las principales causas políticas que generan el estancamiento de la 

democracia representativa. 

 

 Identificar los niveles de legitimidad que tienen el Concejo Municipal  de la 

Alcaldía de Tecoluca para llevar a cabo los mecanismos de participación 

ciudadana. 
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I MARCO TEORICO 

1 DEVENIR HISTORICO CONCEPTUAL DEL TERMINO  

DEMOCRACIA 

   1.1   PROXIMACION AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

No existe consenso acerca de la definición especifica  de democracia, la cual en sí 

ha generado intensos debates a lo largo de los años de manera que no se ha logrado 

consolidar un concepto único, es por ello que a continuación se presentan diferentes 

enfoques de distintos autores con lo que respecta al devenir histórico de la misma. 

Por lo que, Joseph Schumpeter,  define la democracia como: “el arreglo institucional 

para llegar a decisiones políticas en las cuales los individuos adquieren el poder de 

decidir por la vía de una lucha competitiva por el voto popular”. En otras palabras, la 

democracia es un "sistema institucional" concebido para llegar a la toma de 

decisiones políticas, en el que los individuos sólo pueden adquirir el poder de tomar 

tales decisiones por medio de la competencia por el voto del pueblo. (JOSEPH, 

México 1992). Esta noción enfatiza en el factor procedimental de la elección de los 

representantes como la fuente de la legitimidad del poder político de los mismos y, 

por ende, como núcleo básico del concepto de democracia y que es reflejado en la 

sociedad. De manera que con el devenir histórico de la democracia muchos han 

venido planteando su punto de vista así como anteriormente lo plantea Joseph 

Schumpeter, posteriormente plantea Diamond, Linz y Lipset   desde otra perspectiva 

el término de democracia. 
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Diamond, Linz y Lipset describen la democracia “como un sistema en el cual existen 

tres condiciones básicas: elecciones competitivas, amplia participación y libertades 

civiles y políticas”. La anterior definición  trata de balancear, superando la visión 

minimalista, pero no siendo tan ambiciosa. las democracias son sistemas políticos 

que permiten la libre formulación de preferencias políticas a través del uso de 

libertades básicas de asociación, información y comunicación, a fin de tener una 

competencia libre entre líderes para validar en intervalos regulares, mediante 

métodos no violentos, quién gobernará, sin excluir ningún nivel de toma de decisión 

de esa competencia. Linz afirma que también “es fundamental la legitimidad de la 

democracia, es decir el apoyo social tanto de las masas como de las élites hacia los 

procedimientos y reglas democráticos”. 

Lo que queda claro es que la democracia debe ir más allá de las elecciones libres, ya 

que deben desarrollarse similarmente a las libertades políticas básicas que hagan 

que las elecciones sean significativas. La existencia de un sistema legal que respalde 

y lleve a la práctica los derechos y libertades políticas es fundamental y que no 

puede pensarse en una definición de democracia que excluya esos elementos, ya 

que evita que alguien o algunos ciudadanos se coloquen por encima de la ley. 

(Grupo investigador) 

  La definición de democracia continúa siendo un  término  con  muchas   

interpretaciones y en consecuencia, confuso y sólo el análisis de las diversas 

definiciones ha permitido establecer una variable común en ellas: que la democracia 

sea considerada como sistema de vida o régimen político, es un fenómeno social en 
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el que el pueblo es el que manda. Por las razones antes mencionadas la democracia 

suele relacionarse con el criterio de la igualdad en la participación electoral o al grado 

de participación popular en el proceso político, al rechazo de privilegios basados en 

el linaje, raza, etc., también se le da importancia a la ausencia de amplias diferencias 

económicas y al respeto de los derechos fundamentales.  

También se puede definir a la democracia por  principios institucionales: en primer 

lugar como un conjunto de reglas  que establecen quién está autorizado a tomar las 

decisiones mediante qué procedimientos; a continuación, diciendo que un régimen es 

tanto más democrático cuanto una mayor cantidad de personas participa directa o 

indirectamente en la toma de decisiones; por último, subrayando que las elecciones a 

hacer deben ser reales.  

Es concebible que la democracia descansa sobre la sustitución de una concepción 

orgánica de la sociedad por una visión individualista cuyos elementos principales son 

la idea de contrato, el reemplazo del hombre político según Aristóteles por el homo 

economicus y por el utilitarismo y su búsqueda de la felicidad para el mayor número. 

Por ende con el devenir histórico de la democracia es que sean venido construyendo 

distintos conceptos de la democracia, desde distintos ideologías. 

1.1.1 Definición del concepto  democracia 

Haciendo un recorrido histórico del concepto de democracia “se puede definir   en 

sentido estricto que  la democracia es una forma de gobierno, de organización 

del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le 

confieren legitimidad a los representantes”. En sentido amplio, democracia es una 

forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. (Peñate, 

Martínez, 1996). 

Esta definición del término democracia nos permite hacer un contraste con la praxis 

que se da en el contexto Salvadoreño, se concibe  como una forma de gobierno y 

organización del Estado, si analizamos estas categorías  podemos darnos cuenta 

que durante muchos años a venido perdiendo su  funcionalidad en el  sistema 

político del país, con el fin que fue creado de manera que ha respondido a intereses 

ajenos a la democracia dándose de esta manera un divorcio entre teoría y práctica. 

Los siguientes conceptos  son ideas fundamentales de  autores relevantes en el 

desarrollo del pensamiento democrático en la segunda mitad de este siglo. Ellos son: 

Giovanni Sartori, Samuel P. Huntington,  Schumpeter. 

Se intentará recoger de manera resumida, la esencia del aspecto conceptual de la 

democracia actual según el estudio de los autores indicados, como asimismo los 

supuestos de la democracia que estos analizan. No se pretende profundizar en 

aspectos ideológicos de la teoría democrática sino más bien recoger el enfoque 

funcional que los autores destacan de la democracia en su definición institucional, ya 

que me parece más ligado a la orientación comparativa de la Ciencia Política. 

Para G. Sartori, la "democracia" es una abreviación que significa Liberal-democracia. 

Sartori distingue tres aspectos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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 La democracia como principio de legitimidad. 

 La democracia como sistema político. 

  La democracia como ideal. 

“La democracia como principio de legitimidad postula que el poder deriva del demos, 

el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos”. 

La democracia no acepta auto investiduras, ni tampoco que el poder derive de la 

fuerza. En las democracias el poder está legitimado, además de condicionado y 

revocado, por elecciones libres y recurrentes. Hasta aquí está claro que la titularidad 

del poder la tiene el pueblo. Pero el problema del poder no es sólo de titularidad, es 

sobre todo de ejercicio. 

La democracia como sistema político “tiene relación con la titularidad del poder y el 

ejercicio del poder. Para colectividades pequeñas, como fue el caso de las 

asambleas en la ciudad-estado de la Grecia antigua, o los cabildos abiertos de 

nuestra organización colonial, fue posible la interacción cara a cara de los 

ciudadanos, y en estos casos, la titularidad y el ejercicio del poder permanecían 

unidos, una forma de autogobierno”. Pero cuando el pueblo se compone de decenas 

o centenas de millones, dicha práctica es imposible y entonces se hace necesario 

separar la titularidad del ejercicio, nace así la democracia representativa. 

Señala Sartori, “que el hecho de que se añadan algunas instituciones de democracia 

directa, como el referéndum o plebiscito, no obsta para que nuestras democracias 
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sean indirectas, gobernadas por representantes”. El poder se transmite por medio de 

mecanismos representativos. 

 Por lo tanto la democracia es como un ideal. La democracia como es en la realidad, 

no es la democracia como debería ser. “La democracia es ante todo y por encima de 

todo, un ideal. El elemento ideal o normativo es constitutivo de la democracia y 

provee una tensión ideal, sin la cual, una democracia no nace o bien se distiende 

rápidamente. El elemento dinámico es esta diferencia entre la democracia ideal y la 

democracia real, que hace a esta última perfectible. Cuanto más se democratiza una 

democracia, tanto más se eleva la apuesta”.  Sartori, Giovanni: (Teoría de la 

democracia, 1997) 

Para  Samuel P. Huntington. La premisa implícita en la definición de democracia 

“como gobierno de la mayoría, es que, mediante la persuasión y la movilización de 

apoyo, las minorías pueden llegar a ser mayoría. De no ocurrir así, si se impide de 

forma permanente el acceso de una parte de la sociedad al gobierno, se viola el 

concepto mismo de democracia”. 

La formulación moderna más importante la hizo Joseph Schumpeter en 1942, 

señalando que: "El método democrático es aquel mecanismo institucional cuyo fin es 

llegar a decisiones políticas, en la cual los individuos adquieren la facultad de decidir 

mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo". 

Las dimensiones claves por las que se pueden comparar con la democracia son tres: 
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 La forma en que se eligen los líderes a través de elecciones     competitivas u 

otros medios. 

 El alcance y la naturaleza de la participación de la ciudadanía en el gobierno. 

 El alcance y la naturaleza del control de la sociedad, en especial el control de la 

economía por parte del gobierno. 

De acuerdo a Giovanni Sartori, "la democracia es un sistema político en el que la 

influencia de la mayoría es asegurada por minorías que compiten para ser elegidas". 

Dentro de esta lógica de ver la democracia en el marco de un sistema de 

competencia, considera al igual que Schumpeter que "la democracia es a la política 

lo que el sistema de mercado es a la economía". La única diferencia que percibe 

Sartori entre la competencia económica y la política, es que la primera está sometida 

al control de los consumidores, mientras que la competencia entre partidos escaparía 

al control de los denominados consumidores políticos. Además de que los productos 

políticos, por su carácter intangible, serían más difíciles de evaluar que los 

económicos que se caracterizan por lo general por ser tangibles. 

Sartori, si bien concuerda con las tesis centrales sobre la democracia que postula 

Schumpeter, tiene algunas diferencias con éste de carácter secundario. 

Al tomar en cuenta la mayoría de elementos que engloba la democracia, nosotros 

como grupo investigador podemos denominar democracia, al instrumento político 

que permite la participación y aplicabilidad de algunos lineamientos, que permiten la 

convivencia humana de manera armónica, entre instituciones organismos y personas 

y sujetos políticos.  
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Este instrumento político, utiliza diversas modalidades de mediación, una de ellas es 

el consenso, la toma de decisión por mayoría o unanimidad. La democracia a la vez 

es un elemento que se encarga de orientar y encauzar las diversas situaciones que 

se pueden presentar, con el máximo objetivo de alcanzar en su mayoría, la igualdad 

entre personas, el respeto a los derechos humanos y la priorización  por concientizar 

a las instituciones estatales, que el verdadero sentido de su existencia es, el trabajar 

por la construcción de una sociedad equitativa en derechos e igualdad, cumpliendo 

así, lo establecido en la constitución de la república cuando” establece que el 

principio y fin del Estado es la persona misma”. De esta manera, la democracia es 

sinónimo de mediación política y ciudadana, concertadora entre partes con un 

llamado al dialogo para así se pueda alcanzar una decisión que favorezca a las 

mayorías y no a unas minorías.  (Grupo investigador).   

    

1.2. MODELOS DE LA DEMOCRACIA Y SUS PRINCIPALES         

       CARACTERISTICAS.  

1.2.1 Democracia directa.  

La democracia nació en Grecia y estuvo vigente en Atenas durante los siglos V y IV 

a. C. De acuerdo con este sistema, todas las personas consideradas ciudadanos 

atenienses podían participar en la toma de decisiones de la ciudad y en la 

elaboración de las leyes así como ocupar cargos públicos y formar parte del jurado. 

No eran considerados ciudadanos ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos, 

que conformaban sin embargo la mayoría de la población. 
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Durante el período de gobierno de Pericles se consolidaron dos principios: 

Isofonía: Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Todos pueden recurrir a los 

tribunales y formar parte de ellos como jurado. 

Isegoría: Igualdad de los ciudadanos para participar en la vida política de la ciudad. 

Todos tienen derecho a la palabra en la Asamblea para defender o discutir 

propuestas y votarlas libremente. 

¨Esta democracia se califica como directa porque los ciudadanos no tenían 

representantes, sino que ellos mismos participaban con su voz y voto en la vida 

pública de la sociedad¨.(Silva Cimma, Enrique) 

En Grecia no existía la división de poderes. Por esta razón, la Asamblea de 

ciudadanos (Ecclesia) ejercía las tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. Este 

sistema mostró sus limitaciones, ya que el poder ejecutivo y, sobre todo, el judicial 

requieren de unos conocimientos específicos.  

 

 1.2.2 Democracia representativa.  

Todo el mundo tiene derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o 

a través de representantes libremente elegidos. “La voluntad del pueblo debe ser la 

base de la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de elecciones 

periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre”. 

(Santori, Giovanni) 

La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático, ayuda a 

mantener a sus líderes en el camino adecuado y permite conocer que conozcan la 
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forma en que se han desempeñado. Durante las elecciones, los ciudadanos votan 

por los candidatos de su preferencia. Los candidatos o representantes elegidos se 

convierten en el gobierno del país. Los líderes electos representan "al pueblo" y 

gobiernan durante un periodo determinado. Los representantes son elegidos a través 

de elecciones basadas en los sistemas de "mayoría" o "representación proporcional", 

o en una combinación de ambos. 

Por lo tanto una democracia representativa es aquella  en  el que el titular del poder 

político no lo ejerce por sí mismo sino por medio de representantes, quienes a su 

turno formulan las normas jurídicas, las hacen cumplir, deciden los problemas 

públicos y desempeñan las más importantes funciones de la soberanía. Cuando 

el pueblo, como titular del poder político, designa representantes suyos para la 

integración de los órganos que ejercen los diversos atributos del mando, existe la 

democracia representativa.  

En este sistema el poder legislativo, encargado de hacer o cambiar las leyes, es 

ejercido por una o varias asambleas o cámaras de representantes, los cuales reciben 

distintos nombres dependiendo de la tradición de cada país y de la cámara en que 

desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores o 

congresistas. Los representantes normalmente están organizados en partidos 

políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa mediante listas abiertas o 

bien mediante listas cerradas preparadas por las direcciones de cada partido, en lo 

que se conoce como elecciones legislativas. 

El poder ejecutivo recae en un gobierno compuesto por una serie de ministros, cada 

uno de ellos encargado de una parcela de gobierno o ministerio, y es encabezado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_abierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Listas_cerradas
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
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por un jefe de estado, presidente o primer ministro, dependiendo de cada país 

concreto. 

Los dos elementos básicos de las democracias contemporáneas son: 

Sufragio universal (derecho al voto sin discriminaciones, con la única limitación de la 

mayoría de edad). Todas las personas mayores de edad tienen derecho al voto con 

independencia de la raza, la religión o la clase social a la que pertenezcan. Durante 

el siglo XIX, la mayor parte de las democracias recurrían al sufragio censitario (sólo 

tienen derecho a voto los individuos que pertenecen a una determinada clase social 

o que gozan de un nivel determinado de renta) o al sufragio masculino (sólo tienen 

derecho a voto los hombres mayores de edad). En 1902, Australia del sur fue el 

primer país en instaurar el sufragio universal y en permitir presentarse a las 

elecciones a hombres y mujeres en igualdad de condiciones.  

 

1.2.3  Democracia participativa. 

Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele referir a formas 

de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma 

de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia 

representativa, es una de las democracias más usadas en el mundo. 

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los 

ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer 

una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta 

usualmente por medio de referendos o plebiscitos que los representantes elaboran 

para consultar de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Referendo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
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representantes. En una etapa más avanzada, el proyecto fundamental de la 

democracia participativa es la creación de un mecanismo de deliberaciones mediante 

el cual el pueblo, con su propia participación, esté habilitado para manifestarse por 

igual con puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. Sin negar que todo 

sistema democrático eventualmente ha de descansar en decisiones mayoritarias, los 

mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié en 

el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a través de 

un mecanismo participativo e institucionalizado. (Held, David: Modelos de 

Democracia, Alianza Editorial. Madrid, 1991) 

1.2.4   Principales características de la  democracia 

 La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos 

ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos. 

 La democracia se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los 

derechos individuales. Las democracias evitan los gobiernos centralizados 

todopoderosos y los descentralizan en múltiples niveles de regiones y 

localidades, sabiendo que todos los niveles del gobierno deben ser lo más 

accesibles y dúctiles al pueblo como sea posible. 

Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es proteger 

ciertos derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y de religión; el 

derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad; y la oportunidad de 

organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la 

sociedad. 
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 Las democracias realizan con regularidad elecciones libres y equitativas, abiertas 

para todos los ciudadanos en edad de votar. 

 Los ciudadanos de una democracia no sólo tienen derechos, sino también la 

obligación de participar en el sistema político y éste, a su vez, protege sus 

derechos y libertades. 

 Las sociedades democráticas se comprometen a respetar los valores de la 

tolerancia, la colaboración y el compromiso. En palabras de Mahatma Gandhi, “La 

intolerancia es, en sí misma, una forma de violencia y un obstáculo para el 

desarrollo de un espíritu verdaderamente democrático”. 

 Es constitucionalista, pues sienta sus bases en una Carta Fundamental donde se 

establece la organización y atribuciones de los poderes públicos como también se 

reconocen y garantizan los derechos humanos. 

 Permite elecciones libres periódicas de los gobernantes según las normas 

preestablecidas, con sufragio universal, secreto, personal, igual y debidamente 

informado de los ciudadanos.  

 Se da una competencia pacífica del poder. Se descarta todo tipo de violencia 

tanto física como verbal, al igual que el terrorismo.  

 Se distribuye el Poder del Estado en órganos diferentes, para evitar el abuso de 

uno de ellos a través del control de los otros.(Cascajo Castro, José Luis y García 

Álvarez, Manuel 1994 Constituciones extranjeras contemporáneas. Madrid: 

Tecno). 
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Las características de la democracia son  muy importantes ya que estas son las que 

describen propiamente la democracia real en la práctica, cabe mencionar que estas 

características en su práctica son impredecible debido a que la democracia muchas 

veces es  conducidas por quienes adquieren el poder que les adjudica la ciudadanía 

haciendo mal uso de ella y velando mas por intereses partidarios y no del bien 

común. 

Desde nuestro punto de vista consideramos que las características de la democracia 

van a depender de los distintos países e ideologías con la cual se vaya consolidando 

en las distintas sociedades.  

1.3 PRINCIPALES TEORIAS DE LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XX 

El triunfo de las revoluciones americana y francesa, promovidas por los burgueses, 

dio paso a la creación de Estados constitucionales en casi todo el mundo occidental. 

A finales del siglo XIX, la mayor parte de los países de Europa y América, habían 

adoptado la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, los beneficios de la 

democracia eran disfrutados por una pequeña minoría. El derecho al voto, la libertad 

de expresión, la libertad de prensa, la obligatoriedad de la educación y la igualdad 

ante la ley, entre muchos otros beneficios, eran uso exclusivo de la burguesía y la 

aristocracia, al consolidarse en el poder, tras derrocar o modificar los regímenes 

monárquicos, la burguesía promulgó constituciones políticas para beneficiarse en 

exclusiva de los derechos consagrados en ellas. Limitó el derecho al voto a aquellos 

que tuvieran propiedades y comprobaran un elevado grado de escolaridad. Excluyó a 

la mujer del derecho de elegir, ser elegida y ocupar cargos públicos. Así las cosas, 
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las clases bajas de la sociedad y las mujeres, quedaron por fuera del aspecto político 

y marginadas de la toma de decisiones. 

En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial fue también el final de algunas de las 

monarquías más importantes de Europa. La guerra demostró que las capas bajas de 

la sociedad, aquellas que estaban marginadas del poder político, eran un elemento 

para tener en cuenta por los nuevos gobiernos. Casi todos los hombres, sin distinción 

de clase social, habían peleado y muerto en la guerra. Las mujeres también habían 

colaborado en el esfuerzo bélico. Muchas de ellas trabajaron en las fábricas de 

municiones, remplazaron a los hombres en las oficinas y sirvieron como enfermeras 

en el frente. Así las cosas, ya no podían ser excluidas de la toma de decisiones. 

El siglo XX fue el periodo en el cual la democracia alcanzó su grado de consolidación 

máximo. A pesar del surgimiento de regímenes totalitarios, como el comunismo en 

Rusia, el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. El fin de la II Guerra Mundial, 

en 1945, marcó el inició de la propagación y consolidación gradual de las 

democracias en todo el mundo. 

En muchos casos, la democracia y sus instituciones, sirvieron como instrumento para 

que algunas minorías étnicas, religiosas y culturales, lograran derechos que no 

estaban contemplados en las constituciones de sus países. 

A continuación se estudiaran las diferentes teorías de la democracia en el siglo XX, 

las cuales se agrupan en tres grandes dimensiones que son: sociológica, económica 

y filosófica. 
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1.3.1  Las teorías sociológicas 

El elitismo  y el pluralismo son ¨concepciones generales sobre la estructura y la 

naturaleza de las democracias representativas en el siglo XX, sus principales 

diferencias pueden resumirse en su diferente forma de analizar la distribución de los 

poderes en las sociedades con sistemas de gobiernos democráticos¨. (Aguilera de 

Prat, Cesáreo R. 2005) Ambos modelos se caracterizan por prestar especial atención 

al funcionamiento efectivo de las instituciones. 

a) EL ELITISMO 

El elitismo es un sistema social que favorece a las élites dentro de él o promueve el 

surgimiento de nuevas élites. Se basa en la creencia o actitud que consiste en que 

aquellos que son considerados como la élite -un selecto grupo de personas con 

notables habilidades personales, riqueza, experiencia, u otros atributos distintivos- 

son las personas cuyas opiniones deberían ser tomadas más en cuenta a efectos de 

la sociedad en conjunto incluyendo a aquellos que no son parte de la élite. Las élites 

serían las más adecuadas para gobernar pues sus acciones y pensamiento serían 

los más constructivos. 

En un sentido negativo, el término elitismo también puede ser utilizado para describir 

una situación en la cual una élite goza de privilegios o tiene más poder que el resto 

de los miembros de la sociedad. Se refiere a una situación de hecho, pero no 

institucional, ya que si lo fuera sería una aristocracia. 

El elitismo como sistema está basado en las diferencias naturales y tangibles entre 

los seres humanos, como tal no es perjudicial sino favorecedor cuando funciona sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
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discriminaciones estrictas e inamovibles; sin embargo, en recientes décadas se ha 

tergiversado y en gran medida se considera "elitismo¨ al hecho de favorecer sólo a 

las élites con privilegios especiales, esto en sí es una forma de discriminación 

sumamente dañina ya que favorece la endogamia e impide la evolución o mejoras en 

sectores de la sociedad que no son élite pero podrían serlo. El término a menudo se 

utiliza disyuntivamente para describir una actitud generalizada de arrogancia o 

rechazo respecto a la opinión pública en general (la meritocracia, un tipo especial de 

elitismo, normalmente no tiene estas connotaciones). 

La aptitud de los seguidores de esta corriente puede ejemplificarse con las siguientes 

palabras “la función política de las masas en una democracia no es la de gobernar, 

probablemente nunca serán capaces de hacerlo, siempre gobernara una pequeña 

minoría, en democracia lo mismo que en autocracia. (Aguilera, Cesáreo 2005) La 

propiedad natural de todo poder es concentrarse, es como la ley de gravitación del 

orden social  para esta corriente de pensamiento la función de las masas en 

democracia no es gobernar, sino intimidar a los gobiernos. A continuación se expone 

las diferentes posturas de tres autores   que dan a conocer desde su punto de vista 

el  elitismo.  

Robert Michels  toma el ejemplo del partido Social demócrata alemán. Analiza los 

partidos de Izquierda en cuya organización hay elementos propios del capitalismo, 

como por ejemplo la Burocratización. ¨Los partidos tienen una estructura, una 

burocracia que es exactamente la reproducción de la estructura capitalista¨. El 

partido social demócrata debería transformar las relaciones y no replicarlas 

institucionalmente.  
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 Max Weber y la influencia del elitismo en su postura. Aunque Max Weber no puede 

ser considerado un elitista, ya que para él, el poder no se acumula en la cúspide, no 

obstante esta postura influye en un aspecto de su pensamiento, la concepción de la 

burocracia. Sostiene que, ¨el capitalismo necesita mayor nivel de burocratización y 

racionalización¨. La Burocratización es inconsciente, se va dando en la lógica del 

sistema y no está programado. Esto, no solo hace más elitista a los hombres, sino 

que complejiza la sociedad, la hace pluridimensional; puesto que el poder esta 

segmentado en la sociedad. (Ejemplo: Un policía tiene poder pero gana poco dinero. 

Un cirujano plástico, gana mucho dinero y tiene poco poder.)   

Gaetano Mosca y su postura: dice ¨que los hombres persiguen tres cosas: poder, 

prestigio y dinero. La clase política es una elite que está compuesta por la casta 

dirigente: Militares, Políticos, Conductores. En la cual es fácil caer y es muy difícil 

ascender¨.   

La sociedad para Mosca, está dada  por una organización piramidal, podríamos decir 

que ve a nivel social, lo que Michels ve en la pirámide organizativa de un partido.  

La clase política, según Mosca, es ¨dominante y existe una dirigencia: Económica, 

política y religiosa, que otorgan recursos de poder. La democracia, está ligada con el 

grado de circulación de los recursos de poder; ósea la capacidad de ascender o 

descender dentro de la pirámide¨.  

El poder en el elitismo es acumulativo de manera consistente a lo largo de esferas 

(económica, política y cultural), puesto que quien está en una buena posición 
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económica, es muy probable que también lo está en una posición cultural o política, o 

tenga mayores posibilidades de estarlo.  

A continuación se presente  un cuadro en donde se encuentran las ideas esenciales 

de los autores con respecta al elitismo. 

                 Autor  Su punto de vista sobre el elitismo 

ROBERT MICHELS Los partidos tienen una estructura, una 
burocracia que es exactamente la 
reproducción de la estructura 
capitalista. El partido social demócrata 
debería transformar las relaciones y no 
replicarlas institucionalmente. 

Max Weber (Aun que Max no se identifico como un 
autor elitista él hace su planteamiento 
que es elitista, sin necesidad de 
proclamarse como tal) Sostiene que, el 
capitalismo necesita mayor nivel de 
burocratización y racionalización. La 
Burocratización es inconsciente, se va 
dando en la lógica del sistema y no está 
programado. 

Gaetano Mosca 

 

 

 

 

 Dice que los hombres persiguen tres 
cosas: poder, prestigio y dinero. La 
clase política es una elite que está 
compuesta por la casta dirigente: 
Militares, Políticos, Conductores. En la 
cual es fácil caer y es muy difícil 
ascender.  
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Investigadoras Desde nuestro punto de vista el elitismo 
constituye una fuerza social muy 
importante en nuestra sociedad, la cual 
está representada el poder económico, 
político y cultural de nuestra sociedad. 

Consideramos que la existencia de ello 
no es el problema, pero si su manera 
de conducir estas elites ya que estas si 
tomaran en cuenta el punto de vista de 
quienes no tienen la oportunidad de 
pertenecer a ninguno de los ámbitos 
políticos social y cultural la perspectiva 
de una sociedad fuera diferente, ya que 
no es lo mismo ver los problemas de 
lejos que vivirlo. 

                        Fuente: cuadro elaborado por grupo investigador 

 

b) EL PLURALISMO 

En él, los ¨gobiernos reflejan las demandas de la sociedad civil mediante una serie 

de procesos de intercambio de duración e intensidad variables de los que saldrían 

las decisiones de las instituciones políticas, no hay un centro de gravedad fijo en la 

toma de decisiones políticas¨.( Aguilera,  Cesáreo 2005) 

El pluralismo, se observa desde una doble acepción, por una parte la verificación 

empírica de la existencia dentro de la sociedad de diversos intereses, 

organizaciones, estructuras sociales, valores y comportamientos que confluyen en el 

juego del poder político con distintas capacidades. Por otra parte, pluralismo recoge 

una visión normativa tolerante de esa realidad social que le otorga un carácter 

democrático, en la medida en que la vida en comunidad resulta de la confluencia 

regulada de diversas visiones sobre ella. 
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Este establece una clara separación entre estado y sociedad civil, entre poder 

económico y político y determina que los intereses que son dominantes en una 

particular área de políticas no lo son necesariamente en las restantes. El proceso 

político es un continuo de negociación y conflicto entre diferentes grupos que 

representan intereses dispares, como las organizaciones empresariales, los 

sindicatos, los partidos políticos, los grupos étnicos o religiosos, estudiantes, etc. 

1.3.2 Teorías económicas. 

 Se entiende por teoría económica el conjunto de hipótesis que pretenden reproducir 

aspectos de la realidad económica. En la teoría económica se mencionan los 

siguientes enfoques. (Aguilera, Cesáreo 2005) 

Tradicionalmente las teorías económicas se centraron en temas como la moneda, el 

comercio internacional y la producción de bienes. Más adelante se introdujeron 

nuevos temas como el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, 

la inversión y otros aspectos macroeconómicos. Actualmente la economía tiende 

incorporar nuevas situaciones relacionadas con la teoría de la elección y el modo en 

que los agentes económicos parcialmente racionales toman decisiones basándose 

en incentivos y expectativas. 

La Teoría nos dice cuáles son los principales componentes del sistema económico, 

cómo funciona cada uno aisladamente, así como el funcionamiento de todos ellos en 

conjunto.  
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Algunas teorías económicas son mercantilistas y se  fundamentaban en la riqueza de 

los factores de la producción ya estaban considerados como la mano de obra, 

recursos naturales y el capital. Existía una protección al Estado y a la industria 

doméstica. 

a) NEOLIBERALISMO  

El  neoliberalismo es un neologismo que hace referencia a una política 

económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al 

mínimo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre 

mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento 

económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del 

mercado. 

Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo 

decimonónico. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el 

intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo 

más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta macroeconómica 

tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles. 

Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que 

promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada 

en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus 

críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a 

la economía de mercado propiamente dicha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Política_económica
http://es.wikipedia.org/wiki/Política_económica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocracia_(burocracia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconomía
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_económico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_económico
http://es.wikipedia.org/wiki/País
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertades_civiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconomía
http://es.wikipedia.org/wiki/Político
http://es.wikipedia.org/wiki/Economía_de_mercado
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Muchos economistas cuestionan el término neoliberalismo porque no corresponde a 

ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo especial de describir o 

interpretar las actividades económicas(aunque probablemente sí de explicarlas). Se 

trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente usado por 

los medios de comunicación y por algunos intelectuales .  

b) GLOBALIZACIÓN 

Existen algunas cuestiones que se relacionan con la creciente internacionalización 

de las sociedades contemporáneas, que suponen nuevos retos para los sistemas de 

gobierno democráticos. Tales retos son muy diversos, pero pueden resumirse en tres 

grandes apartados. 

1.  El debilitamiento del estado ó nación: implica una creciente pérdida de 

autonomía por parte de los gobiernos, al dejar de ser el estado territorial el 

protagonista exclusivo del orden social. Al insertarse los estados en una compleja  

red de colaboración y competencia con otras organizaciones internacionales, 

sistemas sub naciones de gobierno, actores económicos o agentes sociales, la 

democracia, como procedimiento de toma de decisiones  se ve seriamente afectada 

en los que se refiere en la confección de su agenda de actuación. Así mismo la 

creciente complejidad de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación de 

masas han convertido al mundo en un espacio único, y esa compresión del espacio y 

el tiempo ha cambiado las formas en las cuales los seres humanos se relacionan 

entre si y entrelazan sus redes sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economía
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideología
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
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2.  La redefinición de la interrelación entre ámbito público y ámbito privado: 

tradicionalmente el estado había monopolizado las tareas de gobierno y la sociedad 

civil, se consideraba un espacio autónomo y relativamente liberado de la influencia 

estatal. Hoy, sin embargo, se argumenta que tanto el gobierno como la sociedad civil 

comparten responsabilidades en la gobernación del estado que va desde las 

instituciones hasta los individuos. 

3.  Gobernabilidad democrática en sociedades étnicamente divididas se ha 

convertido en uno de los más destacados problemas políticos del nuevo orden 

mundial: los conflictos entre identidad política y fragmentación étnica, representan 

una amenaza para la consolidación de la democracia o su estabilidad. Los temores 

de movimientos étnicos populares y de la xenofobia racista se hacen sentir 

periódicamente en muchos casos, se produce un conflicto entre la soberanía 

nacional, la universalidad de los derechos y la necesaria convivencia de diferentes 

identidades culturales y políticas impuestas por la globalización. 

La universalidad de los derechos humanos ha llegado a ser un elemento común de la 

cultura política mundial. Pero su continua invocación establece y legitima las 

pretensiones de derechos y de identidades de personas dentro y fuera de los límites 

nacionales, que a su vez retroalimentan conflictos que cuestionan las identidades 

políticas estatales. 

1.3.3 Teorías filosóficas. 

El liberalismo social es una corriente de pensamiento liberal surgida en Europa a 

finales del siglo XIX como respuesta a la visión individualista del liberalismo clásico y 
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en contraposición a los movimientos  surgidos en la Revolución industrial. Es el más 

remoto antepasado del social liberalismo, del liberalismo progresista y de las 

corrientes socialdemócratas del liberalismo. 

Supone dos cambios fundamentales respecto al liberalismo clásico. Por un lado, se 

trata de superar el individualismo atomístico del viejo liberalismo mediante una 

concepción orgánica dando pie en favor de la sociedad. Y por otro lado, propugna 

una intervención del Estado en el campo de lo social. 

a) Contexto del liberalismo social. 

Fueron varios los hechos que durante los siglos XVIII y XIX iban a alentar el 

surgimiento del liberalismo social. 

Las revoluciones liberal que destruye las bases jurídicas políticas establecidas hasta 

entonces por el absolutismo e industrial que arroja a los campesinos de la tierra y los 

incorpora a la industria. Enarbolando la postura del individualismo, no hay una 

consideración social de la pobreza, sino que se considera tener en esos casos mala 

suerte o malos hábitos. 

De esta situación surge el socialismo, que introduce una consideración social de los 

problemas empezando a propugnar medidas colectivas y postulando intervenciones 

del Estado en la economía. Los obreros empiezan a estar organizados y a exigir una 

democratización y una laicización de la educación. 

En los años posteriores, desde el liberalismo se empieza a tomar conciencia de la 

cuestión obrera. Se produce una laicización de la educación y una generalización de 
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la enseñanza obligatoria, suponiendo una mejora de la clase obrera al intentarse una 

incorporación de ésta en la sociedad liberal. Se produce aquí la primera gran 

diferenciación entre el liberalismo clásico y el liberalismo social, donde el primero 

practica una represión de la clase obrera y el segundo, en cambio, trata de integrarla 

a la sociedad. 

La Iglesia Católica sufrió una embestida muy fuerte durante el siglo XIX. A partir de la 

amenaza social que consideraba que se producía con la organización de los obreros, 

los conservadores ven en los principios católicos la manera de mantener al hombre. 

Sin embargo, el Papa León XIII, en la encíclica Rerumnovarum de 15 de mayo de 

1891, da nota de la cuestión social y de las condiciones en la que viven los obreros, 

pero ve también que está siendo captada por lo que considera la subversión del 

socialismo. La Rerumnovarum supone reconocer unas premisas sociales y nace de 

esta manera la doctrina social de la Iglesia. 

b) Democracia y globalización. 

Existen algunas cuestiones que se relacionan con la creciente internacionalización 

de las sociedades contemporáneas, que suponen nuevos retos para los sistemas de 

gobierno democráticos. Tales retos son muy diversos, pero pueden resumirse en tres 

grandes apartados.  

1) El debilitamiento del estado ó nación: ¨implica una creciente pérdida de autonomía 

por parte de los gobiernos, al dejar de ser el estado territorial el protagonista 

exclusivo del orden social¨ (Santori, Giovanni). Al insertarse los estados en una 

compleja  red de colaboración y competencia con otras organizaciones 
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internacionales, sistemas sub naciones de gobierno, actores económicos o agentes 

sociales, la democracia, como procedimiento de toma de decisiones  se ve 

seriamente afectada en los que se refiere en la confección de su agenda de 

actuación. Así mismo la creciente complejidad de las nuevas tecnologías y de los 

medios de comunicación de masas han convertido al mundo en un espacio único, y 

esa compresión del espacio y el tiempo ha cambiado las formas en las cuales los 

seres humanos se relacionan entre si y entrelazan sus redes sociales. 

2) La redefinición de la interrelación entre ámbito público y ámbito privado: 

tradicionalmente el estado había monopolizado las tareas de gobierno y la sociedad 

civil, se consideraba un espacio autónomo y relativamente liberado de la influencia 

estatal. Hoy, sin embargo, se argumenta que tanto el gobierno como la sociedad civil 

comparten responsabilidades en la gobernación del estado que va desde las 

instituciones hasta los individuos. 

3) Gobernabilidad democrática en sociedades étnicamente divididas se ha convertido 

en uno de los más destacados problemas políticos del nuevo orden mundial: los 

conflictos entre identidad política y fragmentación étnica, representan una amenaza 

para la consolidación de la democracia o su estabilidad. Los temores de movimientos 

étnicos populares y de la xenofobia racista se hacen sentir periódicamente en 

muchos casos, se produce un conflicto entre la soberanía nacional, la universalidad 

de los derechos y la necesaria convivencia de diferentes identidades culturales y 

políticas impuestas por la globalización. 
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La universalidad de los derechos humanos ha llegado a ser un elemento común de la 

cultura política mundial. Pero su continua invocación establece y legitima las 

pretensiones de derechos y de identidades de personas dentro y fuera de los límites 

nacionales, que a su vez retroalimentan conflictos que cuestionan las identidades 

políticas estales. 

1.4 DIMENENCIONES DE LA DEMOCRACIA 

1.4.1 Democracia formal. 

Se denomina democracia formal a aquel sistema político donde las normas 

constitucionales han previsto una separación de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial, reservando a la soberanía popular la elección del primero-(en 

circunscripciones uninominales)- y el segundo-( en una única circunscripción. La 

Nación)- mediante sufragio libre, igual, universal, directo y secreto 

1.4.2 Democracia real. 

 La democracia política real es un sistema de gobierno, basado en el principio teórico 

de la soberanía del pueblo, que procura optimizar tres relaciones de variables: - 

Orden / Libertad: La creación de un orden flexible. - Libertad / Eficacia: La realización 

de proyectos sociales en libertad. - Libertad / Igualdad : El respeto de los derechos 

humanos, individuales y sociales, confiando el gobierno a una élite política no 

impuesta sino elegida periódicamente por mayoría; y reconociendo la legitimidad de 

la oposición, que integra de pleno derecho el sistema decisorio y constituye una 

alternativa de poder válida y viable, con una razonable expectativa de alternancia.  
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2   NALISIS DE LA DEMOCRACIA  EN ELSALVADOR 

2.1 TRANSICIÓN DE LA DEMOCRACIA  EN EL PAÍS. 

Durante la década de los ochenta en El Salvador la transición  significo revolución en 

los  ámbitos  económico, político, cultural y social del país. A raíz de los acuerdos de 

paz firmados por el gobierno y el FMLN (Frente Farabundo Martí Para la Liberación 

Nacional), el problema de la transición cobro un nuevo perfil. Se desliga del problema 

de la revolución y se plante algo distinto de esta. La transición se discute en términos 

democráticos y aparece como un desafío fundamental para los actores políticos y 

sociales implicados en el proceso, la  reconstrucción del sistema político y partidario 

que se abrían iniciado ya desde principios de la década de los ochenta. 

De manera que en la actualidad el proceso de instauración de democrática no deja 

de estar amenazada por actitudes y prácticas autoritarias de épocas anteriores. ¨Qué 

duda cabe que los acuerdos de paz imprimieron una dinámica insólita a la transición 

en ella se plantearon metas que era necesarias cumplir si se querían sentar las 

bases de un proyecto de nación menos excluyente y más pluralista y participativa¨ . 

(Luis Armando Gonzales 2002) 

Pese a la amenaza autoritaria hasta ahora uno de los principales logros de la 

transición democrática ha sido que las fuerzas de izquierda pueden competir en 

igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas por hacerse  de la gestión del 

Estado. Unos de los primeros desafíos, que el proceso de democratización ha debido 

sortear, ha sido el lograr  que el FMLN encontrara su lugar en el sistema político y 
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como partido. Pero esto no es toda la transición no quizá lo más importante de ella. 

Si la transición democrática en el  Salvador se reduce a la inserción del FMLN en el 

sistema político del país, no solo se estaría haciendo un problema que debería ser 

resuelto básicamente por elites políticas, si no que se estaría dando la espalda a los 

desafíos más graves de una transición global, es decir, la transición de una matriz 

socioeconómica a otras. 

En El Salvador hacer de la transición algo que incluya únicamente a las elites 

partidarias y empresariales significa un desperdicio del potencial sociopolítico de los 

sectores populares, los cuales en la décadas de los setenta y ochenta mostraron una 

capacidad de movilización y organización nunca antes vista en este país. No se 

trataría de un gesto de agradecimiento del FMLN hacia los sectores populares ni de 

fidelidad a los principios si no de claridad ´política. No se puede aunque solo sea por 

fines electorales desperdiciar el enorme potencial político social de los sectores 

populares movilizados y organizados antes y durante el desarrollo del conflicto 

armado.  

2.1.1  La Democracia En El Periodo Oligárquico 

La tradición autoritaria de la vida política encuentra un contraste permanente con la 

constitución gradual, persistente de la democracia, hubo momentos en la vida política 

de El salvador en que aparecieron fugaces destellos democráticos, que contienen en 

su aparición las posibilidades y los límites de la democracia concebida al estilo 

oligárquico 



 

 

 

  49 
 

Los mecanismos de la democracia  en el periodo oligárquico salvadoreño fueron 

menos específicos, pero igualmente efectivos, al asegurar el sentido último de esta 

forma de participación elitista, en el seno de un grupo de grandes cafetaleros se 

produjo el juego interno de poder, iniciándose con el gobierno de Francisco 

Menéndez (1885-1890), Carlos Ezeta (1890-1894), Rafael Antonio Gutiérrez (1894-

1898), Tomás Regalado (1898-1903), que llegaron al poder a través de golpes de 

estado previstos y tolerados. Inmediatamente después, los mecanismos de 

autorregulación en el interior del mismo grupo familiar, permitieron un largo período 

electoral, con el predominio de la familia Meléndez-Quiñones, de febrero de 1913 a 

agosto de 1914; Carlos Meléndez, seguido por su cuñado Alfonzo Quiñones de 

diciembre de 1918 a febrero de 1919; luego Jorge Meléndez, hermano de Carlos de 

febrero de 1919 a marzo de 1923; Alfonzo Quiñones por tercera vez de marzo de 

1923 a febrero de 1927; y Pío Romero Bosque, abogado de la familia de marzo de 

1927 a febrero de 1931. La democracia salvadoreña se puso a prueba con la 

elección del doctor Arturo Araujo, un aristócrata educado en Inglaterra, enemigo de la 

oligarquía tradicional por sus ideas laboristas; al asociarse con los sindicatos urbanos 

y las ligas campesinas obtuvo más del sesenta por ciento de la elección de febrero 

de 1931. Diez meses después, forzados por los grupos dominantes, se produjo el 

golpe de estado del general Hernández Martínez, que inauguró el período más 

autoritario de la Historia de El Salvador. (Macías, Lara 1996) 

En este período hay una ruptura y una continuación de la tradición antidemocrática, 

ya que la violencia no hace sino acrecentar los medios de fuerza y de arbitrariedad, 
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el problema de la construcción de la democracia en esta etapa es el de establecer 

regímenes democráticos. Ese sería el primer momento de la democracia.  

La democracia no está inscrita en las determinaciones del crecimiento industrial ni en 

la modernización de la agricultura todo eso apenas introduce condiciones a partir de 

las cuales las luchas democráticas son posibles. La distancia entre lo deseable y lo 

posible conforma el espacio político que ocupan las luchas por la democracia, 

espacio que ha ido creándose durante las dictaduras que hacen elecciones con 

fraude, gobiernos civiles o militares que asesinan a la oposición, o fuerzas políticas 

que se fortalecen porque son la negación del dialogo. La democracia es entonces un 

proceso histórico y un espacio público que se mantiene como posibilidad. 

 2.1.2 La Democracia Pos conflicto. 

Se considera que es poco realista esperar que democracias pos conflicto como la 

salvadoreña, adquieran en un corto plazo todas las características de una 

democracia liberal. La democratización en el país se analiza como un proceso que se 

inicia con el establecimiento de las condiciones formales mínimas y que se desarrolla 

en el tiempo. 

 La idea de un proceso de construcción de la democracia es especialmente relevante 

cuando se trata de sociedades pos conflicto en las que conviven una transición del 

autoritarismo a la democracia con una transición de la guerra a la paz. Ello en buena 

medida porque el reto central de estas sociedades se encuentra en factores como la 

generación de condiciones que permitan la liberalización de los espacios para el 

hacer político, el establecimiento de procedimientos de elección libre y transparente 
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de los gobernantes y, la construcción de marcos legales e institucionales que 

sustenten las libertades y los derechos y promuevan un nuevo marco de valores y 

comportamientos de los ciudadanos. Aunque puede parecer relativamente sencillo el 

establecer las condiciones mínimas de la democracia procedimental antes 

señaladas, en la práctica no es así. Esto es particularmente cierto en sociedades pos 

conflicto, que enfrentan una serie de problemas colaterales, más allá de los casos 

normales de transición del autoritarismo a la democracia. ¨Puede agregarse la 

polarización de la sociedad salvadoreña luego del conflicto armado, los efectos 

frecuentemente intangibles de una cultura de violencia, la desconfianza mutua 

creada por el conflicto, los bajos niveles de tolerancia política y frecuentemente, la 

desaparición parcial o total de liderazgos sociales y políticos a causa de la guerra¨.    

( Romero 2008)  Aunque algunas de estas condiciones pueden presentarse en las 

transiciones normales del autoritarismo a la democracia Adicionalmente debe 

señalarse que ciertos factores pueden afectar la velocidad con que se consolida la 

democracia en el país, tales como el tipo de acuerdo de paz que fue alcanzado, el 

involucramiento de la sociedad civil en los procesos de negociación e 

implementación de los acuerdos, los avances previos que hayan existido en cuanto a 

la liberalización política, la experiencia histórica con la democracia y por ende el nivel 

de cultura democrática existente entre los ciudadanos. 

Consideramos, que El Salvador es un país que a mediados de los años ochenta 

pasó por un proceso de liberalización y posterior transición que culminó con el 

traslado del poder a gobernantes civiles. Las  transiciones  democráticas  que  se  

desprendieron  de  los procesos democratizadores  han cumplido casi en su 
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totalidad su desarrollo de etapa primaria, esto es,   consolidar  las  instituciones  

que  organizan  los  aspectos procedimentales de las elecciones, asignar un lugar a 

cada actor político y establecer las reglas del juego para que las contiendas 

electorales se den en tiempo y forma.  Asimismo las elecciones no son equilibradas, 

los que gobiernan apoyan indiscriminadamente a sus correligionarios y las 

prácticas de presión, ya que seda la compra de votos y cambio de favores 

políticos, en el apoyo electoral se acentúa sin negar la existencia de agentes 

paramilitares que  cohesionan  las  comunidades  que  manifiesten  su apoyo  

abierto  a  la oposición que liga sus intereses con las fuerzas combatientes. Los  

partidos  políticos  no  han podido  incorporarse en  el  aprendizaje  de  la competencia 

electoral democrática,  porque todavía no  experimentado  otras  vías  alternativas en 

sus campañas electorales, dándole así prioridad a los medios de comunicación como 

herramienta efectiva de publicidad y promoción de los candidatos que se postulan a 

cargos públicos;  la selección de candidatos a cargos públicos por la vía de elección 

popular se convierte en un instrumento democrático y representativo, pero en 

nuestra realidad económica, política, social y cultural, prevalece de una manera 

imperante el empeño de imponer a líderes tradicionales o a representantes de un 

cargo de poder al interior de la estructura partidaria. La opinión de los miembros 

de la comunidad  no es tomada en cuenta y de esta manera se  aprecia que  tanto los 

militantes y dirigentes de los partidos políticos, se  generan una brecha abismal entre la 

sociedad y ellos. Los niveles democráticos alcanzados ciertamente han sido 

criticados y, probablemente, seguirán siendo criticados por algún tiempo pues los 

esquemas constitucionales actuales presentan algunas fisuras que no permiten el 
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pleno ejercicio ciudadano de vivir con libertades o condiciones plenas en el uso de 

sus derechos, en el sentido más amplio de la palabra. Las democracias actuales 

mantiene aún en sus venas resabios de viejos tutelajes políticos autoritarios y de 

falta de participación directa de ciertos grupos civiles como etnias, inmigrantes, 

mujeres, adultos mayores, etc. que deben conformarse con el esquema vigente de 

democracias más bien representativas y un tanto alejadas de la posibilidad de 

resolver sus prioridades más urgentes. 

Así, la posibilidad de efectuar elecciones libres, limpias y que representen el medio 

para seleccionar personas que representen a la ciudadanía en cargos públicos, ha 

ido creciendo a través de los años en respuesta a estas nuevas realidades que 

emergen desde las bases mismas de las sociedades civiles latinoamericanas. Ha 

sido la enseñanza y experiencia histórica las que han obligado a reconocer que el 

juego democrático debe ser efectuado en un escenario limpio, en que la confianza 

sea un activo permanente en el devenir político, pues de lo contrario se corre el 

riesgo de afectar negativamente las relaciones básicas de la convivencia civil. 

Pero además de ser requerida como condición mínima en cada sociedad el proveer 

un sostén democrático sólido para asentar las propuestas económicas y sociales 

necesarias para un adecuado desarrollo. Es a partir de este punto, ya una vez 

resuelto el esquema político de cada país y manteniendo condiciones que vayan 

perfeccionando cada vez más el ejercicio democrático, que las cuestiones 

económicas y sociales, el bienestar y la calidad de vida de la población deberán 
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seguir preocupando a los diversos actores desde la perspectiva del Estado, el 

Mercado y la Sociedad Civil. 

2.2 PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA 

La democracia en nuestro país enfrenta una serie de desafíos para lograr consolidar 

una democracia o para que vaya por el camino correcto, entre los principales 

desafíos que enfrenta en nuestra sociedad podemos mencionar: la violencia, la 

corrupción y la pobreza. La democracia como forma de gobierno enfrenta problemas 

y desafíos; pero además tiene enemigos o detractores que no le permiten 

consolidarse en la sociedad. 

2.2.1   Violencia 

Es una forma de comportamiento en contra de las normas de la sociedad, mediante 

ésta  causan daños de diferentes formas, patrimonial, psicológico, social, sexual y 

físico. Para las democracias es un desafío, por cuanto pone en peligro la estabilidad 

política y es aprovechada por los detractores de aquella.  

Donde hay violencia, no hay respeto a los derechos humanos. El uso de la violencia 

no se justifica en los gobiernos democráticos, porque éstos garantizan el respeto a 

los derechos de las minorías; se permite el pluralismo político e ideológico y se 

establece además, el Estado de Derecho. En ese sentido puede concluirse que nadie 

necesita hacer uso de la violencia para que su voz se escuche. Sin embargo, la 

realidad demuestra todo lo contrario. Incluso los institutos políticos de ideología 

liberal promueven la violencia callejera.  
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Por otra parte, en El Salvador, la violencia actualmente se está vinculando por lo 

general con el crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de dinero; en fin. 

Estudios criminológicos, aseveran que la criminalidad es un fenómeno asociado con 

la pobreza, que es otro serio problema regional. Asimismo, es digno de considerar la 

violencia intrafamiliar, especialmente contra la mujer. Entendida en sus diferentes 

manifestaciones patrimonial, físico, sexual y psicológico.  

Por otra parte se tiene la división de clases sociales  que tanto problema le ocasiona 

a la sociedad debido a que esto da como resultado una desigualdad social muy 

fuerte permitiendo así que los dueños de los medios de la producción exploten a sus 

trabajadores dando como resultado muchos resentimientos de sus trabadores. 

2.2.2  La corrupción 

Es un acto que va contra la ley; se configura cuando una persona abusa del poder 

para obtener un beneficio para sí misma. Su prevención es responsabilidad de los 

Órganos de Estado. La no probidad obstaculiza la gobernabilidad democrática. Un 

país democrático respeta los derechos fundamentales del ser humano; por ello, 

afirmamos que la corrupción es un desafío para la democracia, pues sus conductas 

son contrarias a la legislación. Según declaraciones de la OEA, la corrupción es un 

fenómeno mundial que representa un grave obstáculo al desarrollo social de los 

pueblos. En las reuniones Cumbres de las Américas, los gobernantes han expresado 

su compromiso de luchar contra la corrupción; problema que como se dijo, atenta 

contra la democracia, la gobernabilidad, las instituciones, el desarrollo económico y 

social, la lucha contra la pobreza, la confianza ciudadana y la estabilidad política.           
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En El Salvador se regulan aspectos pertinentes, relacionados con la corrupción. 

a) Constitución de la República (1983). Artículos 240 y siguientes. 

b) Código Penal. Artículos 325 – 333 

c) Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. 

d) Ley de Ética gubernamental 

e) Ley de la Corte de Cuentas. 

En Salvador pese a todos los esfuerzos que hacen por crear leyes que combatan la 

delincuencia y la corrupción parece muy imposible debido a que en nuestro país la 

delincuencia esta divida en dos bandos uno llamados los delincuentes de alto nivel 

en los que se pueden mencionar los corruptos que se encuentran dentro de las 

instituciones del Estado creando leyes y haciendo todo lo posible con el fin de 

beneficiar la ideología e intereses a quien representa.  

2.2.3 La Pobreza 

Se define como carencia de lo necesario para el sustento material. Una persona 

pobre, soporta privaciones por sus limitados recursos económicos. También puede 

decirse que pertenece a la clase social más modesta. Combatir la pobreza, es el 

desafío más grande para los gobiernos democráticos como lo es El Salvador. Según 

la UNICEF, la mayoría de pobres son niños. La democracia establece el bien común, 

como fin del Estado. El bien común tiene que basarse en la justicia distributiva. La 

finalidad de la democracia es el desarrollo sostenido de la economía y que los 

beneficios se reflejen en la calidad de vida de todos los habitantes.  
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Enfatizando, la pobreza debe superarse (En 2008, en América Latina y el Caribe, el 

33,2% de la población; unos 182, 000, 000 de personas vivía en la pobreza, según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe); el crecimiento económico 

deber ser con equidad, y reflejarse en la calidad de vida de las personas. Lo que 

implica, implementar políticas públicas en el área social (empleo en igualdad de 

oportunidades, educación, salud, entre otros). De esa manera se garantiza la 

gobernabilidad democrática de los países de América Latina.  

Por otra parte, los problemas abordados son comunes a las democracias en El 

Salvador; y por supuesto a la humanidad en su conjunto. En la búsqueda de 

soluciones los gobiernos y sus gobernantes se han extraviado constantemente. Ello, 

ha agudizado los conflictos internos de los pueblos; sobre todo, porque los 

detractores de la democracia, siempre terminan culpando al sistema; pues los que 

sueñan con instaurar dictaduras, ven en la pobreza su principal aliado, y jamás se 

interesarán por coadyuvar con su disminución; mucho menos, con su erradicación.  

Siempre veremos a los enemigos de la democracia, culpando a los gobiernos (de 

derecha); a la empresa privada e incluso a los medios de comunicación social; y su 

prédica redentorista, irá encaminada a convencer a los incautos; llegar al poder, 

luego enquistarse en él; distribuir los pocos recursos del Estado, para finalmente 

cumplir su ansiado proyecto de establecer la dictadura del proletariado, que sus 

líderes ideológicos plasmaron en teoría; pero que jamás, dará resultado positivo a 

favor de los más necesitados. 
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 Los principales problemas que presenta el país se reflejan en la desigualdad social, 

que crece por culpa de las inequidades en el ingreso y en el acceso a educación 

El Salvador ocupa la posición número 90 del Índice de Desarrollo Humano (IDH), por 

encima de países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, que ocupa la 

posición 62. Esto según datos del último informe sobre Desarrollo Humano 

presentado simultáneamente en distintas partes del mundo por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

3 EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN EL SALVADOR. 

 3.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS  POLÍTICAS 

Debemos tener en cuenta la importancia del manejo de conceptos que nos sirven de 

mucho para la fundamentación de la investigación estos son presentados a 

continuación. 

3.1.1 Estado. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 

organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 

instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un 

territorio determinado. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos 

de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad 

y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía 

interna y externa sobre un territorio determinado. A continuación se presentan 
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algunas definiciones del concepto estado según pensadores  clásicos, como 

tratadistas modernos.(Aguilera, 2005) 

a) Estado la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus 

derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de 

un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado 

para crear el derecho positivo (H. Grocio) 

b) El Estado moderno como una "asociación de dominación con carácter institucional 

que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física 

legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios 

materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios 

estamentales que antes disponían de ellos  como derecho propio, sustituyéndolos 

con sus propias jerarquías supremas”. (Max Weber) 

 Si analizamos  este concepto nos damos cuenta que no hay coherencia en lo teórico 

con lo práctico,  si el concepto de Estado es una forma de organización social, 

política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, 

que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado; El 

Salvador es un país que depende de países desarrollados, que deciden el futuro de 

la nación, no posee autonomía, debido a que la mayoría de instituciones que en su 

momento eran del Estado ahora son privadas, el poder económico es conducido por  

la empresa privada, quien se encarga de  regular la vida del país, entonces no 

podemos decir que  existe una  soberanía,   cuando no posee una autonomía de 

Estado, entonces podemos preguntarnos ¿Cuál es la función real del  Estado en El 
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Salvador? De manera que la palabra estado ya no responde a la realidad política que 

se vive, con el fin que fue creado.  (Grupo de investigación)  

3.1.2 Partido político 

En la actualidad, los partidos políticos son considerados la columna vertebral de 

cualquier democracia pues constituyen  las opciones en las que la población basa 

sus preferencias para ser gobernados, por lo que puede afirmarse que son entidades 

de interés público. 

Es en este aparato donde se desarrolla la teoría general de los partidos políticos, 

incluyendo su definición,  las razones que llevaron a las sociedades a agruparse, los 

fines que sigue todo partido político y los tipos de partidos políticos que existen. 

Además, se aborda la importancia que los partidos políticos tienen en el adecuado 

desarrollo de las sociedades y de la vida democrática de estas. 

Un partido político es una ¨organización estable que tiene como objetivo principal la 

conquista y ejercicio del poder político, con el fin de organizar la sociedad y el 

Estado, de acuerdo con la ideología e intereses sociales que representa¨.(Antonio 

María Calderón) 

El partido es la forma de socialización  que, descansando en u reclutamiento libre, 

tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorga 

por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o 

materiales. (Weber) 
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Un partido  político puede ¨llamársele a cualquier grupo político que se presenta a 

competir en elecciones y puede colocar mediante ellas  sus candidatos en cargos 

públicos¨. (Giovanni Sartori) 

Un partido político es un ¨grupo de seres humanos que tiene una organización 

estable en el objetivo de conseguir o mantener para sus libres de control de un 

gobierno y en un futuro dar a los miembros del partido ventajas materiales e ideales 

por medio de tal control¨. (Carl J. Friedrich). 

Por lo tanto se puede afirmar que el partido político es la¨ unidad e el ejercicio de la 

democracia, el hecho de que sean organizaciones estables es por su infra estructura 

organizada, puede identificarse a una organización como partido político por su 

decisión orientada a obtener el poder político¨. (Cesáreo, 2005). 

En nuestro contexto sociopolítico, cultural y económico se  puede decir que un 

partido político es el medio por el cual los políticos utilizan para llegar al poder 

político de un país, con el objetivo de aprovecharse de los bienes y riqueza que pose, 

así lograr crear leyes que beneficien al poder económico de un país y no de los  

ciudadanos. Por lo tanto un partido político solo manipula a los ciudadanos 

imponiendo su idolología e intereses para lograr sus objetivos y una vez estando en 

el poder se olvidan de las necesidades de los ciudadanos que los llevaron a adquirir 

el cargo que poseen. 
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3.1.3 Poder  

Lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres 

humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder 

puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero 

en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de 

orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad, no 

puede existir sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines 

propuestos. 

Para precisar el concepto de poder, se puede partir de la noción de influencia tal 

como la utilizan los sociólogos y politólogos. Una buena definición es la de Robert 

Dahl, quien designa como influencia a una “relación entre unos actores en virtud de 

la cual uno de ellos conduce a los demás a actuar de manera distinta a como lo 

habrían hecho de no existir ella” (Estado y poder) 

Se llama aquí “Poder” a lo que otros llaman “autoridad”. El poder es aquella forma de 

influencia (o dominación) establecida por las normas, las creencias y los valores de 

la sociedad donde se ejerce. Su existencia reposa en el hecho de que todos los 

grupos sociales admiten explícitamente o no unos jefes, gobernantes o dirigentes- 

poco importa su nombre oficial- a los cuales se le reconoce el derecho de órdenes a 

los restantes para impulsarles a hacer lo que de otro modo no harían. 

La legitimidad del poder no es otra cosa que el hecho de que es reconocido como tal 

por los miembros de la colectividad, o al menos por la mayoría de ellos. Un poder es 

legítimo deja de ser un poder; no es más que dominación, y aun en la medida en que 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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se hace obedecer .el único fundamento, la única fuente de legitimidad de un poder, 

es que este conforme con el esquema de legitimidad por el sistema de valores y de 

normas de colectividad donde se ejerce, y que exista un consenso en el interior de 

esta sobre dicho esquema. 

Talcott Parsons, quien considera que la coerción es al poder lo que el oro a la 

moneda. No se recurre a la coerción más que en casos excepcionales. 

3.1.4 Poder político 

La primera concepción del poder político, definida por el tipo de colectividad en que 

se ejerce, reenvía así a la segunda, que sede fine por el carácter del poder ejercido. 

Decir que la sociedad global del Estado es la colectividad suprema, que no depende 

de ninguna otra autoridad. En este sentido, el poder político es el poder soberano en 

el sentido que los filósofos y juristas dan a este término. Esto significa ante todo que 

el poder político es el que decide en último análisis, sin estar sometido a ningún otro, 

es decir sin estar limitado por un poder superior. 

El poder político es una ¨consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte 

de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de 

gobierno en un país¨.  El poder político se identifica en sistemas democráticos con el 

poder Ejecutivo y legislativo de un país, mientras que el tercer poder del Estado, el 

poder judicial, está dentro de un esquema distinto ya que su legitimidad no está 

sostenida por el voto del pueblo como los otros dos poderes, si no por el fiel 

cumplimiento del ejercicio de sus funciones. (Aguilera, 2005) 
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El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país 

(Constitución). En países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada 

por el pueblo por medio del voto popular (Elecciones). El poder político es abusivo 

cuando se excede en el ejercicio de sus funciones, avanzado en materias que está 

dentro del ámbito de los otros poderes. (Intromisión de poderes). El poder político es 

ilegítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por las  leyes y se adueña del 

poder gubernamental (Ejecutivo-legislativo) sin tener la legitimidad del pueblo, 

otorgada por el voto popular. 

3.1.5 Poder económico 

Por poder económico se entiende, en un marco donde los capitalistas son los 

propietarios del capital,  aquel poder que crea el capital. ¨A través de este poder, 

mediante la disposición de los recursos los propietarios de los medios de producción 

(capital) deciden qué producir y a quién emplear¨. A través de sus decisiones de 

inversión pueden, en buena medida, fijar el rumbo del desarrollo social. De esta 

manera, la gama de bienes que los capitalistas pueden consumir es mucho más 

amplia que la de los no propietarios.( Romero, 2004)  

3.2  ORIGEN HISTÓRICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL SALVADOR. 

Es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los 

partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los 

intereses sociales. Una concepción amplia de partido nos dice que éste es cualquier 

grupo de personas unidas por un mismo interés y en tal sentido el origen de los 

partidos se remonta a los comienzos de la sociedad políticamente organizada. 
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Al remontarse en la historia política  de El Salvador, nos encontramos con una 

diversidad de momentos políticos muy trascendentales, en este apartado 

conoceremos el renacer de la vida partidaria del país dividida en cinco momentos y 

como esta ha ido evolucionado a lo largo del tiempo. 

3.2.1 Época de y posterior a la Federación Centroamericana 

Desde la independencia hasta los años de 1880, los primeros partidos existentes 

fueron el partido Liberal, partido conservador, el partido republicano salvadoreño. 

3.2.2 República Cafetalera 

Desde la década de 1890 hasta inicios de la década de 1910s los partidos políticos 

se formaban durante las elecciones llevando el nombre del candidato al que 

apoyaban, estos partidos políticos desaparecían al terminar las elecciones. Desde la 

década de 1910 los partidos políticos empezaron hacer instituciones permanentes, 

desde la década antedicha hasta 1930 los partidos políticos fueron: 

 Partido Nacional Democrático 

 Partido Patriótico Nacional 

 Partido Constitucional 

 Partido Laboral 

 Partido Fraternal Progresista 

 Partido de Evolución Nacional 

 Partido Republicano 

 Partido Nacional Republicano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1910s
http://es.wikipedia.org/wiki/Elección
http://es.wikipedia.org/wiki/1910s
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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3.2.3 Época del Autoritarismo Militar 

Desde el derrocamiento del presidente Arturo Araujo en 1931 se sucen una serie de 

gobiernos militares hasta el derrocamiento del presidente Carlos Humberto Romero 

en 1979. De los partidos dichos anteriormente solo subsistió el Partido Fraternal 

Progresista. Además de este los partidos políticos que existieron en está época 

fueron: 

 Partido Pro Patria 

 Partido Comunista Salvadoreño (PCS) 

 Partido Independiente 

 Partido Unión Democrática (PUD) 

 Partido Unión Nacional de Trabajadores (PUNT) 

 Partido del Pueblo Salvadoreño (PPS) 

 Frente Social Republicano 

 Partido de Unificación Social Democrática (PUSD) 

 Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) 

 Partido de Acción Renovadora (PAR) 

 Partido Republicano Independiente (PRI) 

 Partido Acción Constitucional (PAC) 

 Partido de Acción Nacional (PAN) 

 Partido Institucional Demócrata (PID) 

 Partido Demócrata Nacionalista (PDN) 

 Partido Popular Democrático (PPD) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Araujo
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Humberto_Romero
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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 Partido Radical Democrático 

 Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM) 

 Partido Demócrata Cristiano (PDC) 

 Partido de Conciliación Nacional (PCN) 

 Partido Social Demócrata 

 Unión de Partidos Democráticos (UPD) 

 Partido Reformador Nacional (PRN) 

 Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) 

 Partido Popular Salvadoreño (PPS) 

 Partido Republicano de Evolución Nacional (PREN) 

 Unión Democrática Nacionalista (UDN) 

 Unión Nacional Opositora (UNO) 

 Frente Unido Democrático Independiente (FUDI) 

 

3.2.4 Época de la Guerra Civil 

 

Durante toda la década de los 1980s hasta el año de 1992 El Salvador vivió una 

guerra civil. De los partidos dichos anteriormente solamente los partidos: Partido 

Demócrata Cristiano, Partido de Conciliación Nacional, el Partido Popular 

Salvadoreño, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática 

Nacionalista lograron subsistir. Además de estos los partidos que existieron en esta 

época fueron: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980s
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Demócrata_Cristiano_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Demócrata_Cristiano_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Conciliación_Nacional


 

 

 

  68 
 

 Partido de Acción Democrática (PAD o AD) 

 Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

 Partido de Orientación Popular (POP) 

 Movimiento Estable Republicano Centrista (MERECEN) 

 Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA) 

 Partido Liberación 

 Partido Renovación 

 Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) 

 Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) 

 Movimiento Solidaridad Nacional (MSN) 

 Partido Pueblo Libre 

 Convergencia Democrática (CD) 

 

3.2.5 Época de la Posguerra 

 

En el año de 1992 se firman los Acuerdos de Paz de Chapultepec que ponen fin a la 

Guerra Civil. De los partidos antedichos solamente Alianza Republicana Nacionalista, 

Partido Demócrata Cristiano, Partido de Conciliación Nacional, Partido Pueblo Libre y 

Convergencia Democrática (estos últimos dos subsistieron hasta finales de la década 

de 1990) lograron subsistir. Además de estos los partidos que existieron desde los 

inicios de esta época son: 

 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Paz_de_Chapultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Republicana_Nacionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Demócrata_Cristiano_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Conciliación_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1990s
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 Movimiento de la Unidad (MU) 

 Movimiento Auténtico Social (MAS) 

 Liga Democrática Republicana (LIDER) 

 Pueblo Unido Nuevo Trato (PUNTO) 

 Unión Social Cristiana (USC) 

 Renovación Social Cristiana 

 Partido Liberal Democrático (PLD) 

 Partido Popular Laborista (PPL) 

 Partido Demócrata (PD) 

 Partido Fuerza Cristiana (FC) 

 Partido Social Demócrata (PSD) 

 Partido Acción Popular (AP) 

 Partido Movimiento Renovador (MR) 

 Partido Acción Nacional (PAN) 

 Partido Popular Republicano (PPR) 

 Centro Democrático Unido (CDU) 

 Partido Nacional Liberal (PNL)Frente Democrático Revolucionario (FDR) 

 Cambio Democrático (CD) 

 Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

En El Salvador  han existido una gran diversidad de partidos políticos, muchos de 

ellos se quedaron en la historia y otros aún perduran con sus diferentes ideologías.   
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3.2.6  Los Partido Político en El Salvador 

 Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

 Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

 Partido de conciliación  Nacional (PCN) 

 Cambio democrático (CD) 

 Fraternidad patriota salvadoreña (FPS) 

 Partido demócrata cristiano (PDC) 

 Partido nacional liberal (PNL) 

3.3  FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA PARTIDARIO 

  3.3.1. Finalidad  de los partidos políticos 

Los partidos surgen en la época y lugar en el que los seres humanos se disputen el 

poder. Como el poder del estado, por su naturaleza, siempre es objeto de disputa, 

esta lucha va necesariamente acompañada de la formación de ¨facciones¨ o ¨ 

sectores¨ que se organizan para conquistarlo. 

En toda escena social del mundo surgen diversos conflictos (demandas, 

obligaciones, necesidades etc.) que deben solucionarse y es aquí donde aparecen 

los partidos políticos como intermedios para alcanzar dichas soluciones, esto se da a 

través de la suma de opiniones individuales que se refleja en la oferta electora, es 

decir, en los programas de gobiernos y las propuestas que hacen los partidos a la 

población. 
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Por lo tanto, la mediación entre sociedad y el estado es la finalidad primordial de los 

partidos políticos en los regímenes democráticos. Al hablar de medición se refiere a: 

Representatividad (trasladar las demandas de la sociedad al gobierno del estado) y  

consenso (generar el apoyo en la sociedad para imponer las decisiones del 

gobierno). 

Varios estudios del tema han enlistado las funciones que tienen los partidos políticos. 

De acuerdo a  Peter Merkl puede afirmarse que entre las principales funciones u 

objetivos que buscan los partidos políticos podemos encontrar.  

a) La estructuración del voto: 

Los votantes llegaron a basar sus preferencias electorales menos en las 

cualidades de los candidatos individuales y más en la imagen del partido bajo 

cuyas siglas o postulados se presenta. En la actualidad, la mayoría de los 

ciudadanos tiene ya preferencia política definida. 

b) La integración y movilización de las masas: 

La membrecía en los partidos políticos y participación en sus actividades 

vinieron a representar una importante forma de involucramiento cívico de los 

ciudadanos y se les considera instrumentos de socialización y motivación 

política, ya que promueven la participación política de los ciudadanos, y no 

solo la electoral, sino también la militancia, el asociacionismo. 

c) El reclutamiento de líderes políticos: 
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La elección de los candidatos se hace en base a que los interese e ideales de 

la persona sean congruentes con los de la organización y, si un parido llega al 

poder, dicha persona será un líder político. 

d) Búsqueda de elites: 

Cuando un partido llega al poder, busca tener el monopolio del personal 

representativo, para que sus interese y políticas sean aprobadas y aceptadas 

con la mayor facilidad posible. 

e) Elaboración de la política pública: 

Los departamentos de investigación de los partidos políticos son una fuente 

importante de propuestas que después se convierten  en políticas de 

gobierno. 

f) La suma o agregación de intereses: 

Con el propósito de ganar votos, los paridos políticos se enfocan en ciertos 

sectores para persuadirlos prometiéndoles satisfacer determinadas 

necesidades o preocupaciones que se ha identificado que el sector le 

preocupa convirtiendo las políticas generales. 

Todas estas funciones se   encaminan a lograr el objetivo fundamental de los 

partidos políticos, que es acceder al gobierno para tener influencia en el poder 

político y así distar las normas que de acuerdo a su ideología mejorarían y 

desarrollarían una sociedad y calidad de vida de la población. 
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   3.3.2  Clasificación de los partidos políticos 

Muchos autores han hecho sus clasificaciones de los partidos políticos, cada uno 

atendido a diversos aspectos. Pero la que resulta más clara e importante es la hecha 

por Durverger. 

La diferencia de un partido político a otro es su estructura, es decir, morfología; por lo 

que distingue dos clases: los partidos de cuadro y los de masa. 

 Los partidos de cuadro estos prefieren la calidad de sus miembros a su número; sus 

integrantes disponen de gran influencia ya sea a nivel local o  nacional. Respecto a 

su organización este tipo de partido se caracteriza por tener estructura flexibilidad y 

poco organizadas, comúnmente son poco disciplinados, carecen de un programa o 

contenido general desarrollado, por lo que cada una de las unidades partidistas 

dispone de gran autonomía de acción. 

Los partidos de masa poseen una organización estable y estructura fuerte, dicha 

estructura es piramidal y basada en planos jerarquizados. Los militantes se 

identifican con la ideología más que con la persona misma. La decisiones  reposan 

en la participación de todos sus miembros y la subordinación de la dirección de la 

base. 

3.3.3 Tareas de los partidos políticos en la democracia 

Evidentemente, en las democracias liberales los partidos desempeñan funciones 

específicas de las que carecen en los regímenes no democráticos. Las funciones de 
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los partidos en las democracias han sido clasificadas atendiendo a dos vertientes: la 

social y la institucional. 

a) Las funciones sociales 

Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que 

nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre éstas 

podemos destacar la socialización política, la movilización de la opinión pública, la 

representación de intereses y la legitimación del sistema político. 

1) La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los 

ciudadanos en la democracia. 

Los primeros partidos de masas, que fueron de carácter obrero, estaban encargados 

de afirmar una identidad de clase y de preservar y transmitir pautas de 

comportamiento y valores que configuraban la cultura de la clase obrera. Los 

partidos modernos, de acuerdo con algunas leyes de partidos o electorales, siguen 

teniendo la obligación de promover los valores democráticos, el respeto de los 

derechos humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así como 

también la de capacitar a sus miembros en los principios ideológicos del partido y 

difundir éstos entre los ciudadanos. Los partidos modernos, para realizar tales 

tareas, suelen contar con medios de difusión, publicaciones, escuelas de cuadros y, 

en general, centros de transmisión de sus ideas, no sólo a sus militantes, sino a 

todos los ciudadanos. 
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En la actualidad, la función socializadora de los partidos ha descendido en 

importancia por el papel creciente de los medios de comunicación ajenos a los 

partidos. Los medios partidistas tienen una precaria existencia, pues los ciudadanos 

y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información menos doctrinaria. Las 

que si tienen cada vez más aceptación son las fundaciones de estudio, investigación 

y documentación de los partidos. No obstante, gran parte de la llamada crisis de los 

partidos tiene que ver con la actual debilidad de su función socializadora, pues ello 

se interpreta como una incapacidad para vincularse con las aspiraciones y los 

intereses de la sociedad. (Grupo investigador) 

2) La movilización de la opinión pública 

No obstante, algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido 

rebasados por los movimientos sociales en cuanto a su aptitud para movilizar la 

opinión pública. Tal censura debe ser vista con objetividad. Seguramente, algunos 

partidos han perdido capacidades para articular las demandas de la comunidad, y 

ante ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales no actúan con la celeridad 

que se requiere. Otros, en cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran 

conformar mejores ofertas políticas frente a sus miembros y al resto de la sociedad 

en los órdenes privado y público, frecuentados por las nuevas organizaciones 

sociales. 

3) La función social de los partidos es la representación de intereses. En su 

origen, los partidos obreros, por ejemplo, representaban los intereses de su clase. 

Hoy en día los partidos suelen intentar representar intereses muy variados y a 
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veces francamente contradictorios. Es más, existe una tendencia que los impele a 

configurarse básicamente como partidos centristas y a matizar sus posiciones 

ideológicas, sean éstas de izquierda o derecha. Lo anterior, sin embargo, no 

quiere decir que los partidos no sostengan preferentemente determinados 

intereses sobre otros; significa que los partidos son medios de canalización de 

múltiples intereses, pero tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su 

origen histórico o ideológico o a una coyuntura política que haga más redituable 

defender determinados intereses. El por qué se defienden ciertos intereses en 

vez de otros tiene que ver principalmente con la prevalencia, en el interior del 

partido, de los intereses a representar y proteger. 

4) La última de las funciones sociales de los partidos es su papel como 

legitimadores del sistema político. 

Los criterios para medir la legitimidad de un sistema son múltiples, y van desde su 

capacidad para mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los 

ciudadanos, hasta la de respetar los derechos humanos en todas las esferas del 

poder. Uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir la 

legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los 

procedimientos y las instituciones democráticos y para garantizar y respetar los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Los partidos políticos desempeñan una importante labor en esta función 

legitimizante, pues, por una parte, tienen un papel fundamental en la conformación 

de los órganos del Estado, mediante las elecciones, y en otra, son focos de discusión 
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y debate, ya que cuando llegan al poder por la vía electoral, tienen frente a los 

ciudadanos la señalada obligación de no cancelar los procedimientos y las 

instituciones democráticos, así como la de velar por el respeto de los derechos 

fundamentales. Los partidos hacen posible la democracia, es decir, hacen viables las 

decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten el 

consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las 

ideas, programas políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos 

y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y 

perfeccionarlos.  

b) las funciones institucionales 

El reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la 

formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones 

institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la 

social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, 

por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho. 

La primera de las funciones institucionales, el reclutamiento y la selección de 

gobernantes, obedece a la necesidad que tiene cualquier sociedad de contar con un 

grupo dirigente que se encargue de las cosas públicas, es decir, de la administración 

de los asuntos comunes. Antiguamente, las corporaciones, los sindicatos y las 

asociaciones de profesionales eran las principales vías para reclutar al personal 

gobernante. En la actualidad, son los partidos los que escogen a los miembros de 

ese personal e impulsan sus carreras políticas. 
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Una de las consecuencias más nefastas que trae consigo esta función, cuando no se 

realiza utilizando métodos transparentes,  procedimientos democráticos e internos, 

es la tendencia al funcionamiento oligárquico de los partidos. La organización formal 

que requiere el partido para desarrollarse lleva en ocasiones a que los dirigentes 

adopten decisiones por encima de los intereses y deseos de la base. No obstante 

este lado oscuro, el reclutamiento de gobernantes, tiene efectos positivos en el 

sistema en su conjunto: contribuye a darle estabilidad, a profesionalizar la política y a 

alentar liderazgos que suelen ser determinantes en la vida de los Estados. 

La segunda función institucional es la de organizar las elecciones, esto implica la 

influencia de los partidos en la elaboración de la legislación electoral, su papel en 

todas las etapas o procesos electorales y el hecho de ser los principales beneficiarios 

del resultado electoral. La preponderancia de los partidos sobre las candidaturas 

independientes, cuando éstas existen, es más que notable. Es casi imposible que 

funcione un sistema electoral sin el concurso de los partidos políticos. Su influencia 

en el proceso electoral legal es grande, pero aún lo es mayor en los aspectos pre 

legales. Por ejemplo, la organización del partido influye en las carreras políticas de 

los afiliados, la determinación de los propios sistemas electorales, la conformación de 

los distritos electorales. 

La tercera de las funciones institucionales de los partidos es su papel en la 

organización y composición de los poderes públicos, principalmente del poder 

legislativo.  



 

 

 

  79 
 

3.4 DEFICIENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  PARA FORMULAR Y 

EJECUTAR PROYECTOS QUE  RESPONDAN A LOS PROBLEMAS DE  LA 

SOCIEDAD 

3.4.1 El abuso de poder de los Partidos Políticos. 

El poder constituye la gran tentación de los partidos políticos, por esa tentación 

muchos de ellos gastan a menudo sus mayores esfuerzos y suelen incurrir en sus 

peores recursos para alcanzarlo o conservarlo. Cuando se está lejos del poder, este 

aparece como la palanca mágica que abre los caminos a todos los proyectos. Los 

partidos políticos que se encuentran en la oposición, confían en el acceso al gobierno 

que les permitirá realizar los cambios que postulan. Los revolucionarios imaginaron 

que les bastaría conquistar el poder político para llevar a la práctica de todas sus 

utopías. Pero tan pronto se alcanza esa meta se advierte que, aun estando en el 

gobierno, no se puede hacer todo lo que se quiere. Entonces el poder del gobierno 

se aprecia escaso y suele comenzar una nueva lucha por acrecentarlo. Los nuevos 

gobernantes, cuando se sienten estancados para realizar sus propósitos, se 

empeñan en utilizar el poder alcanzado, con las múltiples posibilidades que 

proporciona para eliminar o reducir los obstáculos que significa la oposición, 

generalmente en el sano propósito de facilitar el cumplimiento de los objetivos de 

bien público del gobierno.  

En las democracias, el riesgo de estas tentaciones es generalmente débil, por el 

freno que imponen las reglas propias del Estado de Derecho, el ejercicio de las 

libertades de información y de opinión y los mecanismos de fiscalización o control 
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político y jurídico a que está sometida la actuación del gobierno. En la misma medida 

en que estas libertades y controles son cercenados o suprimidos, crece 

inevitablemente la tendencia al abuso del poder, es la lógica inevitable de la política 

del poder, en que el fin justifica los medios y para cuyo éxito de Maquiavelo a conseja 

a su príncipe “aprender a no ser bueno”.  

El anhelo del poder, junto con la avaricia o inmoderado afán de enriquecimiento fácil, 

se convierten en los principales factores de la corrupción que tanto amenaza y daña 

a los Estados y a las sociedades. Para defenderse de esas lacras son necesarios 

mecanismos políticos, administrativos y jurídicos como la separación de los poderes, 

base de todo ordenamiento democrático, que Montesquiu propuso precisamente 

para que el poder detenga al poder, los sistemas de publicidad y control de la gestión 

pública, política y administrativa y los mecanismos de responsabilidad de los 

gobernantes y servidores públicos.  

¨Pero por eficaces que sean estos medios, no van al fondo del problema. Los riesgos 

de corrupción y de abuso del poder público solo podrán erradicarse mediante un 

cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política¨. (Álvaro Artiga Gonzales) 

Para Maquiavelo la política ¨es una actividad ajena a la moral, en la que los valores 

éticos no tienen aplicación y en el que lo único importante es el éxito, consistente en 

ganar, conservar y acrecentar el poder, fin cuyo logro justifica cualquier medio, esos 

riesgos de corrupción y abuso mantendrán viva su amenaza¨. (El príncipe Florencia 

1513) 

Si a la inversa admitimos que la política, en cuanto forma de actividad humana, está 

regida por la política, que se ocupa precisamente de los actos humanos en cuanto el 
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bien o al mal que ellos entrañan, tendremos que admitir que el fin de ella no es el 

poder si no el bien común, con respecto al cual el poder no es más que un medio a 

su servicio y que este medio es siempre limitado por la dignidad de la persona 

humana, cuyos derechos esenciales debe no solo respetar, sino también promover.  

Planteadas las cosas en esta perspectiva, cambia el concepto de lo que en política 

se entiende por verdadero éxito. A la pregunta ¿qué saco con servir al pueblo si 

pierdo el gobierno? Han de oponerse interrogantes como las siguientes: ¿tiene éxito 

un gobierno que lleva a un pueblo a la desgracia, pero logra mantenerse en el poder, 

o el político cuya conducción divide a su nación y la sume en el odio y la violencia, si 

logra conservar el poder? ¿Se tiene que mejorar las condiciones de vida de su 

pueblo, aunque pierda el poder, o el que prefiere ceder el paso a un adversario a 

cambio de salvar la unidad de su nación y lograr la paz social?.  

Objetivamente, la razón nos dice que un gobierno tiene éxito cuando su política y sus 

realizaciones satisfacen las aspiraciones más sentidas de su pueblo, le permiten vivir 

en paz, justicia, libertad y bienestar y significan progreso, independencia y prestigio 

para su Nación. Eso es lo importante para el país y no para quien defiende al 

gobierno. Por lo demás para hablar de verdadero éxito es necesario apreciar los 

acontecimientos con sentido histórico, en términos de la vida de la Nación y no de la 

vida de un hombre. Lo que mirado hoy, con ojos de presente, parece éxito, puede 

resultar un desastre proyectado en el tiempo. 
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3.4.2 Los Partidos Políticos ante la falta de credibilidad de     quienes                 

representan. 

Para cualquier dirigente de partido es muy atractivo representarlo ya que grande o 

pequeño recibe “regalos” económicos del Gobierno y eso le permite auto asignarse 

un salario que en la mayoría de las veces es ostentoso y muy encima de las 

necesidades económicas que padece la población. 

La  partidos políticos regionales ha hecho que se integre todo un feudo familiar a 

costa de los mismos y que de por vida ostenten ser propietarios de una patente que 

más que un organismo socio-político llega a convertirse en toda una empresa 

familiar, y es que los puestos de elección popular son distribuidos entre los miembros 

de la familia que ha constituido todo un clan en torno al partido y abusando de la 

poca cultura de la gente que como ciudadanos los apoyan llegan al abuso del poder 

político para su propia conveniencia personal. 

Toda la “negra” historia que en torno a los partidos se ha ido formando en el país ha 

hecho que la sociedad vaya perdiendo la credibilidad en ellos, en la actualidad la 

mayor parte de los ciudadanos en jornada electoral emiten su sufragio no por un 

emblema partidista más bien por una persona que por su manera de ser, hablar y 

actuar los ha convencido y lo eligen para que los represente en alguna instancia del 

Sistema Político Salvadoreño. 

La voracidad  y ambición personal de los dirigentes de cada partido los han llevado a 

padecer una total “crisis” de credibilidad social al grado en que muchas ocasiones el 

pueblo ridiculiza las acciones partidistas de sus representantes. Cuando el Partido 

llega a ser gobierno,  se enfrenta a la prueba de “fuego” para sostenerse fiel a sus 
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principios ideológicos en el aprecio y valoración de los electores, quienes como 

ciudadanos y ansiosos de una transformación material para su propio bienestar 

anhelan con el respaldo de sus representantes, quienes convertidos en autoridades 

los habrán de gobernar, un mejor status de vida social.  

 

A no lograrse las perspectivas de desarrollo social de manos de quienes con el voto 

mayoritario llegan a ser gobierno en próximas elecciones sencillamente reciben un 

voto de castigo y es así como el pueblo se cobra las ofensas, las acciones corruptas 

de su gobierno, el tráfico de influencias, el abuso de poder, el nepotismo de las 

autoridades, la soberbia del gobernante y lo que es más el desvío de fondos públicos 

para uso personal y destinados al ejercicio social para la edificación de obras en bien 

de la población y los eliminan del mapa político. 

Los Partidos Políticos en el país han perdido el reconocimiento de la sociedad en 

general y es que sus grupos internos, las pugnas que se generan entre ellos, su 

gasto desmedido que hacen de las partidas económicas que reciben, la falta de 

verdaderos cuadros de militantes innovadores que impulsen su transformación, su 

entreguismo al gobernante en turno, el enriquecimiento inexplicable de sus 

dirigentes, las pre vendas económicas que se auto designan y la concentración 

representativa en sólo unos cuantos son algunos aspectos que han llevado al 

ciudadano a mostrar una total indiferencia a ser miembro activo de un partido político 

y si se le agrega el hecho de que a los militantes solo los llaman en tiempo de 

elecciones, estas son algunas  consideraciones que el ciudadano toma en cuenta 
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para distanciarse socialmente hablando de este tipo de instituciones de carácter 

político. 

Un partido político poco hace por sus agremiados y es más si llega a convertirse en 

gobierno tendrá que hacer a un lado toda su membrecía ya que su arribo al poder lo 

conduce a gobernar para todos sin distinción de colores partidistas, y es aquí en 

donde se inicia el verdadero desconsuelo de los electores hacia sus autoridades su 

incumplimiento a promesas de campaña es sólo el comienzo del distanciamiento 

social que se genera entre partido y sociedad. Y es que el gobernante ¨si llega 

mediante una candidatura representada por un color partidista hace a un lado 

precisamente sus principios de partido y trata de ejercer un gobierno arropado en su 

“ego” y guiado por sus intereses personales lo conducen al total alejamiento de las 

verdaderas causas populares que fueron las que lo impulsaron para postularse como 

candidato¨. (Álvaro Artiga Gonzales) 

En la actualidad El Salvador  adolece de verdaderos partidos políticos que 

abanderen las causas populares y las necesidades sociales que tanto atraso han 

ocasionado en el país, sus representantes convertidos en Diputados que se venden 

al mejor “sueldo”, y vaya que es bastante elevado, y aprueban leyes que en la 

mayoría de las veces jamás llegan a aplicarse en virtud de que la impunidad y la 

injusticia son características del Sistema Político del país. 

3.4.3 La importancia de los Partidos Políticos en la Democracia 

La importancia de la existencia de los partidos políticos puede apreciarse en la 

diversidad ideológica y de intereses que  se da en las sociedades; pues es en el 

pueblo donde reside el poder y por  lo tanto cualquier ciudadano de estas sociedad   
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tienen posibilidad de gobernar  y organizar a la sociedad de acuerdo a  sus 

principios. 

Con el crecimiento de la población se hizo cada vez mas notorio que los hombres 

tienen diferentes opiniones y que lo que es primordial para unos no lo es para otros. 

Además de que las sociedades de la actualidad se ha desarrollado de tal manera en 

que las decisiones importantes que toma el Estado son complejas y requieren de un 

conjunto de información que solo los grupos en el poder tiene a  su disposición. ¨Las 

consecuencias que puede traer determinada política económica, comercial, tributaria 

etc. pueden afectar el desarrollo o viabilidad de una sociedad por lo que resulta más 

conveniente que la toma de decisiones fundamentales no recogida en  un grupo de 

hombres o un solo hombre sino que  descanse en sistemas políticos que sean 

resultado de un aparato político plural que controle, supervise y se responsabilice de 

manera colectiva¨. (Dagoberto Gutiérrez) 

En definitiva, estas entidades consideradas de interés público reflejan la forma de 

vida de una sociedad, es en la diversidad de estas entidades donde se expresan las 

necesidades y preferencias de los distintos  sectores o niveles que en  el país  

convergen. Los partidos políticos son necesarios para que las sociedades y los 

procesos electorales que vivimos en la actualidad funcionen adecuadamente. 
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4 LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA 

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, PERIODO 2009-2011. 

 4.1 PARTIDOS POLÍTICOS PRESENCIALMENTE  ACTIVOS EN EL MUNICIPIO. 

4.1.1 FMLN (Frente  Farabundo Martí para la Liberación Nacional) 

El frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es un partido político 

democrático, revolucionario y socialista; de lucha permanente, que busca aglutinar y 

defender los intereses de las grandes mayorías populares y de las fuerzas 

democráticas y progresistas. El FMLN es un partido cuya composición y vitalidad 

interna se fundamenta en la incorporación y participación consciente, libre voluntaria 

e igualitaria de hombres y mujeres comprometidos en su condición individual quienes 

constituyen el principal activo del partido. El sujeto de derechos y deberes partidarios 

es la y el militante. Podemos mencionar que es un partido unitario, se fundamenta en 

la existencia y fortalecimiento constante de un interés político común basado en su 

carta de principios y objetivos, en su programa y en la unidad básica de su 

pensamiento, enriquecida con la diversidad  propia de una izquierda democrática, 

revolucionaria y socialista. (Estatutos del FMLN) 

Conoceremos el funcionamiento del partido del  FMLN en el  Municipio de Tecoluca; 

en 1994  participa por primera vez  en las elecciones municipales, y crean alianzas 

con instituciones  no gubernamentales como CRIPDES, CORDES, FEDECOPAS y 
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con líderes de cooperativas, esto permitió comenzar un proceso de organización que 

le permitiría ganar las elecciones de ese año. 

Es bueno que analicemos ¿qué le ha permitido al FMLN mantenerse desde 1994 

hasta la actualidad en el gobierno municipal? encontramos dos elementos 

primordiales como lo son la organización y una militancia muy fiel a su partido; la 

organización como eje principal, ya que en todo su municipio tienen una 

representatividad, en los  sietes sectores atreves de sus 72 comités de base  que 

cuenta en todo el Municipio.  En los momentos coyunturales de las elecciones, para 

conformar su concejo municipal lo realizan con la participación de miembros  los 

sietes sectores dándose de esa manera una representatividad para la conformación 

de él. Ahora bien por que decimos que la militancia fiel al partido es otro elemento 

fundamental, el  asentamiento después de la guerra de excombatientes a las zona es 

otra razón muy fuerte, ya que son militantes que no cambiarían su partido político, 

independientemente si este respondiera o no a sus necesidades. 

4.1.2  ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) 

El partido Alianza Republicana Nacionalista,  que se puede identificar con las siglas 

ARENA; es una institución  política de carácter permanente constituida por 

salvadoreños que defienden el sistema de Gobierno Democrático, Republicano y 

Representativo; el sistema Económico y social de libre empresa y el nacionalismo. 

El partido reconoce como su patrono y Guía Espiritual al Divino Salvador del Mundo, 

ARENA  rechaza las tesis políticas  totalitarias. Es un partido constituido de  
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conformidad  con nuestras leyes, con el espíritu  de fraternidad regional y continental, 

y fundamentado en la declaración  universal de los derechos humanos. 

La estructura del partido, reconoce como entes productivos para la promoción 

humana y para el desarrollo político, económico y social de El Salvador, los 

siguientes sectores Nacionales: sector obrero, sector Empresarial, sector 

Agropecuario, sector campesino, sector juventud, sector femenino, sector profesional 

y sector de los salvadoreños en el exterior. 

Con la participación de los sectores Nacionalistas, se establecen como organismos 

de Mando del partido los siguientes: La asamblea General, el concejo Ejecutivo 

Nacional, las Asambleas Departamentales conjuntas las directivas Municipales 

Conjuntas, las Directivas de Barrio, Colonia y Cantón y las filiales de iniciación.  

(Estatutos del partido ARENA) 

La fecha oficial de su fundación el 30 de septiembre de mil novecientos ochenta y 

uno. Después de su fundación el partido se desplazó en todo el país.  

En el Municipio de Tecoluca,  ARENA  gana la alcaldía con el candidato  Mauricio 

Alvarenga, donde posteriormente realizará  tres periodos consecutivos, hasta su 

derrota en 1994. 

El  partido de ARENA en el municipio cuenta con una estructura  organizativa, 

realizada a través de sus sectores como son el sector agropecuario, sector 

campesino, sector juventud, sector profesional, de estos sectores tienen su presencia 

de militantes  de algunas comunidades ya que hay comunidades donde no tienen 
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representatividad, por ser simpatizantes de otro partido esa organización les permite 

en tiempos coyunturales poder elegir a sus candidatos, con la opinión de toda la 

militancia. 

4.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE 

EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  EN EL MUNICIPIO 

DE TECOLUCA. 

El sistema de partidos es multipartidista, que se describe como un pluralismo 

polarizado con dos partidos políticos dominantes. El Salvador es en estos momentos 

el país más polarizado, lo que dificulta las relaciones de cooperación interpretados y 

las de confrontación se vuelven más probables, encontrándose las principales 

deficiencias de este sistema en el equilibrio de poderes y en las relaciones con los 

electos. 

Los partidos políticos son actores institucionalizados clave del sistema político. Los 

sistemas de partidos afectan la calidad de la democracia desde el proceso de 

formación de preferencias, pasando por la representación y el proceso de 

elaboración e implementación de políticas públicas. Los sistemas de partidos afectan 

la calidad de la representación definiendo el número y la calidad de las opciones 

disponibles para los votantes para la expresión de sus preferencias. 

Los partidos políticos desempeñan un papel crucial como articuladores de la vida 

política en El Salvador y especificadamente en el municipio de Tecoluca. Existe un 

amplio consenso en que los partidos son esenciales para el funcionamiento de la 
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democracia; sin embargo, simultáneamente, la opinión pública se caracteriza por la 

permanente insatisfacción con y desconfianza en los partidos políticos. De este 

modo, los partidos políticos  son una de las tres instituciones peor valoradas en el 

país.  

Los partidos políticos en el municipio son la base fundamental para el desarrollo y 

consolidación de la democracia  representativa en el Municipio de Tecoluca, de 

manera que va a de pender ellos, el rumbo que tome la democracia representativa 

en tal lugar sea esta conducida, pluralista o no. Actualmente los partidos que existe 

en tal lugar son: FMLN, ARENA, PCN, PDC, sin embargo  solo dos partidos son  los 

que actualmente tienen  casa cede, solo la sede del FMLN es la que permanece 

abierto y la de ARENA la abren  solamente para las coyunturas políticas, lo que da a 

entender que los demás partidos que legalmente estas inscritos solo son  partidos 

fantasmas que aparecen porque es necesario hacer presencia. Por lo tanto se puede 

decir que en tal Municipio se ha venido formando  un bipartidismo lo cual ha dado 

paso a un monopolio partidario llamado FMLN, con el cual según datos recopilados 

se identifican más del 50% de la población  y son ellos los cuales se encuentran 

satisfechos con el trabajo que la alcaldía y su partido político realiza, en el municipio 

nos encontramos con una democracia   pero ¿quién representa a los ciudadanos que 

no son parte del partido que gobierna?, lamentablemente no hay quien los 

represente y consideramos como investigadoras,  que estas son unas de las grandes 

deficiencias que como democracia representativa se tiene ya que se dan una  

desigualdad, debido a que en el país y en el municipio específicamente los partidos 



 

 

 

  91 
 

políticos utilizan a las personas para lograr sus objetivos sin importar como lo tienen 

que hacer, aprovechándose muchas veces de la ignorancia de las personas . 

Cabe mencionar que la ausencia de los partidos políticos  o acomodamiento y falta 

de interés por la construcción de una democracia representativa se debe al 

monopolio político del que  se hace   mención anteriormente, donde los demás 

partidos políticos no se encuentran en posición de competir con dicho partido. Aun 

que ello es una posible respuesta del porque no hay presencia de los partidos antes 

de la coyunturas políticas, no justifica tal ausencia ya que es obligación de los 

partidos políticos el construir una democracia y más aun una democracia  que sea 

representativa en donde la ciudadanía se identifique con sus representados. 

 La incidencia de Los partido políticos en la construcción de la democracia 

representativa en el Municipio de Tecoluca es muy importante ya que ello ha 

permitido lograr el nivel de organicidad que actualmente tiene el municipio, ya que 

este espacio les ha permitido la participación de la mayor parte de la población  de 

manera que  como partidos políticos son indispensable para la construcción de la 

democracia representativa ya que ello permite que la ciudadanía se organice y 

participe en las decisiones que se tomen en tal lugar . 

Un ejemplo claro de ello en el municipio es que, en tal lugar existe una diversidad de 

ONG de las cuales hay muchas que exportan productos a otros países, pero estas a 

su vez evaden el impuesto y ni la alcaldía la cual  le compete exigir el impuesto a las 

distintas instituciones les exigen el pago de ello, lo más novedoso de ello es que las 

personas que trabajan en los distintitos mercados municipales si les exigen el 
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impuesto, donde estas personas poseen característica trabajadoras y pobres. 

Entonces podríamos preguntarnos ¿a quién benefician con la evasión de impuesto 

de las empresas exportadoras?,  ¿cuáles son los intereses que percibe la alcaldía y 

el partido con ello? Consideramos como investigadora los partidos políticos no les 

importa el beneficio de una sociedad solo buscan lucrarse de las necesidades que la 

población tiene no importante lo que se tiene que hacer  para lograr sus objetivos no 

importa cual partido sea su objetivo aprovecharse de las necesidades de la comuna y 

utilizarlas es lo primordial.  

Es importante mencionar que mientras los partidos políticos no dejen de pensar solo 

en sus propios beneficios y dejen hacer su trabajo a los distintos partidos políticos y 

inviertan el tiempo y dinero en ayudar a la ciudadanía nunca van a cambiar la 

realidad social que se vive en la actualidad. 

Por lo tanto es por todo lo antes ya retomado que los datos recopilados durante esta 

investigación las personas ya no tienen confianza es decir van perdiendo credibilidad 

a los partidos políticos ya que estos no han jugado un papel constructivo en la 

sociedad, debido a ello que los ciudadanos prefieren tomar sus propias decisiones y 

ya no permitirle a sus representados seguir haciendo los que ellos quieren con el 

´poder que la población les adjudica.  
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II METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

2.1 TIPO DE ESTUDIO. 

2.1.1 Investigación correlacional: 

 La investigación correlación tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes respecto de 

la investigación correlacional  es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En 

otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, 

donde un cambio en un factor influye directamente en cambio en otro. 

La utilidad principal de los estudios correlaciónales  es saber con se puede comportar 

un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

relacionadas. 

Los estudios relacionales miden el grado de asociación  entre esas dos o mas 

variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después, 

miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis  en  

sometidas a prueba. 

Bibliográfica: porque acudimos a la información de diferentes libros, enciclopedias, 

tesis y documentos en internet relacionados con el estudio de investigación.  

 Campo: porque verificamos el nivel de evolución y eficacia del fenómeno en  el 

municipio, ya que este se lleva a cabo en un ámbito de la vida real, lo que permitió  

estudiarlo en su realidad social. 
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Explorativo: Se realizo ciertas actividades que permitió este tipo de estudio en 

particular entre las cuales se puede mencionar: La búsqueda de información 

bibliográfica, las visitas al campo, la encuesta, y todo aquello que busca ganar 

familiaridad con la variable que se interesa conocer. 

2.2 POBLACIÓN MUESTRA O UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

La población objeto de este estudio fue los partidos políticos del Municipio de 

Tecoluca, departamento de San Vicente, la unidad de observación o de análisis que 

se tomaron,  los pobladores mayores de dieciocho años, del municipio antes 

mencionado, ya que ellos son los autores directos de la construcción de la 

democracia representativa,  aunado a esto que la observación constituye el primer 

procedimiento metodológico para estudiar los fenómenos de la realidad, observación 

que nos lleva a contrastar la verificación final del fenómeno objeto de estudio. 

En donde el municipio cuenta con una población de aproximadamente de 24,800 

habitantes para cual fue necesario elaborar el muestreo estratificado. Debido a la 

cantidad de ciudadanos fue necesario elegir este tipo de muestreo, por lo tanto, se 

tomo una muestra considerada de los siete sectores los cuales comprende el 

municipio acaparando así la opinión de los sectores para fortalecer la investigación. 

2.2.1 Muestreo estratificado 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar  (Bonilla 2000). A cada uno de estos estratos se  asigno una cuota que 

determinaría el número de miembros del  la muestra. Dentro de cada estrato se suele 
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usar la técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de selección más 

usadas en la práctica. 

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de 

los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: Asignación proporcional: 

el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato 

dentro de la población. 

Según los datos de la comunidad se divide en 7 sectores en los cuales se detallan a 

continuación: volcán, pueblo, centro, norte, San Nicolás Lempa, Santa Cruz Porrillo, 

costa. Con un total de 6,200 familias para la cual se desea tomar una muestra por 

estratos de cada uno de los sectores teniendo en cuenta que para  el muestreo 

tendrá un  error de 21% un coeficiente de confianza de 95% una proporción  de 0.5 

los datos de cada sector;  volcán 189, pueblo 1749, centro 505,  norte 302, San 

Nicolás Lempa 1053 Santa Cruz Porrillo 1177, costa 1225. 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

 

Z= Valor crítico correspondiente a un coeficiente de confianza con el cual se desea 

hacer la investigación. 

P=  Proporción poblacional de ocurrencia de un evento 

Q=  Proporción poblacional de la no ocurrencia del evento 

E= Error maestral. 

Datos 

N= 6200 
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E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR        PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

n 21.708528        

Z 1.96        

N 6200        

P 0.5 21.7

1 

1.96 0.5 0.5 620

0 

  

Q 0.5  619

9 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

                   Fuente: grupo investigador 

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los métodos generales que se utilizaron fueron: 

 a) Análisis: Este método es el que va desde lo complejo hasta lo mas sencillo de la 

investigación de un hecho, en esta parte se realizara un análisis del problema 

observado, determinado las causas y los efectos que lo originan definiendo 

claramente sus efectos  para una mejor comprensión del trabajo investigado. 
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 b) Síntesis: Este método se implementara después de analizar los resultados 

obtenidos que permitirán llegar a las conclusiones de la investigación, para su 

utilización se necesitara razonar lo complejo o simple que puede resultar el 

problema. 

 c) Deductivo: se utilizo como procedimiento para establecer  teorías científicas y 

consistió en aplicar nada mas la técnica que deduce o infiere para define el 

problema, de esta forma se podrá comprobar los acontecimientos que serán 

sometidos a la investigación, y se obtendrán los resultados esperados.    

Así también se utilizo  los métodos particulares de observación, encuesta, 

entrevistas. 

2.3.1Técnicas. 

 Son los procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las 

diferentes fases del método científico. Se utilizaran la técnicas de: Encuesta, Visitas 

de campo, Observación directa, Revisión documental y consignación de datos; que 

son técnicas de investigación que permiten resolver problemas y encontrar la 

solución real, objetiva, concreta y optima, mediante la operatoria del proceso de 

investigación, las técnicas, procedimientos y herramientas de todo tipo, que 

intervienen en la marcha de la investigación, se estima conveniente realizar una labor 

de observación  directa del trabajo cotidiano de las unidades de observación, tanto la 

entrevistas como las notas de campo se transcribirán, para efectuar un análisis 

cualitativo del objeto de estudio. 
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2.3.2 Instrumentos. 

 a) El cuestionario: este consiste en una serie de preguntas elaboradas sobre la 

base del proceso de operacionalizacion de hipótesis,  es decir determinando los 

indicadores de las variables y de cada una de estas, es que se elaboraron  los 

reactivos del cuestionario. Estas preguntas fueron preparadas cuidadosamente sobre 

los hechos y aspectos que interesan en el presente estudio para ello se formularon 

preguntas dicotómicas (Si-No) y abiertas; dicho instrumento se validara con el fin de 

que cumpla con las características que debe cumplir en un proceso de investigación. 

Se debe tener en cuenta que la unidades de observación, tienen sus características 

propias  que las personas a entrevistar, en razón a su cultura, a su situación 

económica y social, entre otros aspectos, tienen sus propias reacciones, actitudes y 

comportamientos ante la encuesta; lo que implicara que debe desarrollar una amplia 

capacidad de comprensión y comunicación para interactuar con las personas y 

sortear cualquier situación que se presente. Tomando en cuenta la terminología 

utilizada debe ser la más comprensible y sencilla para que no sea presuntuosa o 

sofisticada mucho menos saturada o términos modernos. 

a) La entrevista: es un método que consiste en interrogar a las personas para 

recolectar datos, se  utilizo una cédula de entrevista que contenía  el conjunto de 

preguntas debidamente ordenadas,  esta permitió realizar visitas a instituciones 

públicas como la alcaldía Municipal de Tecoluca, sedes de partidos políticos donde  

se entrevisto algunos miembros del concejo municipal, militantes de partidos políticos 

entre otros. 
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Se presenta a continuación el cuestionario que es un instrumento que se utiliza, de 

un modo preferente, en el desarrollo de una investigación, no obstante lo anterior, su 

construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo e 

implica controlar una serie de variables. Ver anexo 1 y 2 

   

 

2.3.3 Planteamiento de hipótesis 

Ha: Los partidos políticos y su ideología  inciden en la crisis de la democracia 

representativa al momento de la toma decisiones trascendentales, que impactan en 

la ciudadanía en el Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente 2009-2011 

Ho: Los partidos políticos y su ideología no inciden en la crisis de la democracia 

representativa al momento de la toma decisiones trascendentales, que impactan en 

la ciudadanía en el Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente 2009-2011. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la comprobación de  las Hipótesis se utilizaron las siguientes Ítems:    

          1)      Que prefiere Ud.  

         a) Votar en las elecciones  y ser representados                 

          b) participar de forma directa en la toma de decisiones (variable dependiente) 

 

         2)  Cree que nuestros Gobernantes (representantes), representan 

            

           a)  Las necesidades de los ciudadanos 

 

           b) Necesidades del partido (variable  independiente) 
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Democracia                        Partidos Políticos  
 

Total 

Necesidades de la 
ciudadanía 

Necesidades 
del partido 

 

Votar de forma 
representativa 

2(2.47) 23(22.7) 25 

Votar de forma directa 5(4.72) 
 

47(47.27) 52 

Total 7 
 

70 77 

                                 Fuente: grupo de investigación 

 

X2 ∑ (/Oi-Ei/-0.5)2 

           Ei 

 

(/2-2.27/-0.5)2       +          (23-22.7/-0.5)2                                                                           

        2.27                                   22.7 

   

         

(/5-4.27/-0.5)2       +          (47-47.27/-0.5)2           = 0.03     

        4.72                                  47.27 

   

V= (F-1) (C-1) V 

V= (2-1) (2-1)                                                          

 

V (1) (1)    
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                                                          Área de rechazo 

 

 

                                                             Ha 

                                0.03                             6.26       

                                                                            

Al  realizar el proceso estadístico de la prueba chic cuadrada  se rechaza la hipótesis 

con un nivel de confianza de 0.95 con un grado de libertad  de 0.3 de trabajo y nos 

acepta la hipótesis nula debido, a que según  la investigación no hay competencia de 

partidos políticos de manera que ello no les permites a las personas tener una idea 

más clara o diferenciar entre un partido  y otros,  ya que el partido que gobierna tiene 

aproximadamente 19 años de estar como líder en el municipio lo cual  no les permite 

a la ciudadanía comparar la representatividad uno del otro. 

2.4 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

2.4.1  VARIABLE INDEPENDIENTE (PARTIDOS POLÍTICOS) 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidos 
Políticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sociopolítico 
 
 
 
 

Toma de 
decisiones 
Autoridad 
 
Sistema 
democrático 

Considera que los 
partidos políticos 
han representado 
los intereses de la 
población. 

 
Gestión 
Recursos humanos 
Partidos políticos 
 

¿qué entiende por 
democracia 
representativa? 
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Interés de la 
población 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Transparencia 
Preferencias 
Decisiones 
Elecciones 

¿Voto usted en las 
últimas 
elecciones? 

 
 
 
 
 
 
sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles de 

conformidad de la 

población. 

Preferencia de la 

población entre los 

mecanismos 

participativos sobre 

los 

representativos. 

 
 

 
¿qué prefiere 
usted  
Votar en las 
elecciones ser 
representados o 
participar de forma 
directa en la toma 
de decisiones? 
 
¿Ha participado en 
alguna consulta 
popular? 
 
 
 
 
 

  
 
 
   

 
Grado de 

confianza hacia las 

autoridades 

municipales. 

Percepción de                     
transparencia 
hacia las 
autoridades. 
Proximidad o 
distancia en 
Ideología política. 
 
 
 
 
    

¿Conoce usted el 
nombre del alcalde 
su municipio? 
 
 
¿Hasta qué punto 
tiene confianza en 
el alcalde y el 
consejo municipal? 
 
¿Considera que 
los partidos 
políticos han 
realizados los 
esfuerzos 
necesarios para 
representar los 
intereses de la 
población? 
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¿Cree que 
nuestros 
representantes, en 
realidad 
representan las 
necesidades de 
los ciudadanos o 
los del partido al 
cual pertenecen? 

                                        Grupo de investigación 

        

   2.4.2  VARIABLE DEPENDIENTE (DEMOCRACIA REPRESENTATIVA) 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernabilida

d democrática 

 

Participación 

ciudadana 

   Nivel de participación  

 La definición por acuerdo de 

medios que satisfagan las 

necesidades ciudadanas 

Ha 
partarticipad
o en algún 
cavido 
abierto? 

 Información a la ciudadanía. 

Cuáles son 
los medios 
de difusión 
que utiliza 
para 
informar a la 
ciudadanía? 
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 Acciones de difusión de 

información clara y 

especifica 

  Involucramiento de la 

sociedad mediante la 

apertura de comunicación. 

 

 

 

 

Que 
entiende por 
democracia 
representativ
a? 

 

 

Interés de la 

población. 

 

Gobernabilidad 

democrática  

 nivel de aceptación de la 

población 

 Toma de decisiones 

pertinentes 

 Da respuesta a las 

necesidades de la población. 

Conoce el 
nombre del 
alcalde 

Ha logrado 
constatar 
alguna obra 
ejecutada 
por la actual 
gestión 

                                                Grupo de investigación 
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III PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El contenido de los capítulos anteriores de esta tesis versó sobre aspectos teóricos 

del tema, fundamentado en la bibliografía  pertinente utilizada. El propósito de los 

siguientes capítulos es exponer los resultados cuantitativos sobre el tema “Los 

Partidos Políticos, en la construcción de la Democracia Representativa”, obtenidos 

de la aplicación de un instrumento de encuesta aplicada a una muestra de 

ciudadanos.  

3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS   DE LA ENCUESTA 

1. SECTOR. 

En el cuadro se da a conocer los diferentes  sectores en los cuales se desarrollo el 

trabajo de investigación. 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 

 Válidos   Centro 11 14.3 

               Pueblo 12 15.6 

  Volcán 13 16.9 

  Costa 19 24.7 

 San Nicolás 

Lempa 

10 

 
13.0 

           Santa Cruz  
12 15.6 

 

              Total 77 100.0 

                               Fuente: grupo de investigación 
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1. ESCOLARIDAD 

 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básica 29 37.7 37.7 37.7 

  Media 30 39.0 39.0 76.6 

  Superior 9 11.7 11.7 88.3 

  Ninguna 9 11.7 11.7 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                                 Fuente: grupo de investigación 

 

2.  

                                 Fuente: grupo de investigación 

 

Los resultados dan a conocer que el nivel educativo más alto,  es la educación media 

con un  39%  y el más bajo educación superior con un 11.7% esto demuestra  que se 

necesita apostarle mas a la educación en el municipio para poder tener mayor 

desarrollo político.    

Escolaridad 
Ninguna Superior Media Basica 

Frecuencia 

30 

20 

10 

0 

37.7% 
39% 

11.7% 11.7% 

Escolaridad 
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3. ¿Pertenece algún partido político? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguno 37 48.1 48.1 48.1 

  FMLN 28 36.4 36.4 84.4 

  ARENA 11 14.3 14.3 98.7 

  PCN 1 1.3 1.3 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                                          Fuente: grupo de investigación 

 

 

                                Fuente: grupo de investigación 

 

Según los dato obtenidos en la encuestadas  el 48.1% de la ciudadanía no 

pertenecen a ningún partido político, y que el 51.99% pertenecen a los diferentes 

partidos políticos, se nota que aun hay un vacio de no aceptación de la ciudadanía a 

los partidos políticos. 
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4. ¿Tiene conocimiento del actual partido político que gobierne en su 
municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: grupo de investigación 

 

                                       Fuente: grupo de investigación. 

El  grafico  nos muestra que  el 74% conocen el partido que gobierna en su 

municipio, es decir que los representantes son identificados por la cierta parte de la 

población y un  23.4% no los conocen a sus representantes. 

 Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 57 74.0 74.0 74.0 

  No 18 23.4 23.4 97.4 

  no contesto 2 2.6 2.6 100.0 

  Total 
77 100.0 100.0   

 

 

No contesto No S
i 

Frecuencia 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2.6% 

23.4% 

74% 

¿Tiene conocimiento del actual partido político que gobierne en  
Su municipio? 
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5. ¿Ha participado en algún cabildo abierto? 

 Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 24 31.2 31.2 31.2 

No 53 68.8 68.8 100.0 

Total 77 100.0 100.0   

                                 Fuente: grupo de investigación 

 

 

                                Fuente: grupo de investigación 

Los resultados recopilados dan a demostrar que el 68% de la población no ha 

participado en cabildos abierto que la alcaldía desarrolla, para promover la 

Democracia  participativa, y un 31.2% a participado de ellos, esto demuestra muy 

poca participación de este espacio que es fundamental en la construcción de la 

democracia. 

 

¿Ha participado en algún cabildo abierto? 

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 

Frecuencia 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

31.2% 

68.8% 

       Ha participado en algún cabildo abierto 
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6. ¿Ha escuchado hablar del término de democracia representativa? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos mucho 6 7.8 7.8 7.8 

  Poco 20 26.0 26.0 33.8 

  Nada 51 66.2 66.2 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                         Fuente: grupo de investigación 

 

                                           Fuente: grupo de investigación 

 

El 66.2%  de los encuestados manifiestan que no han escuchado el termino de la 

democracia representativa y mucho menos su significado y muy pocos logran 

entender tal termino. De manera que se puede interpretar que de cierta manera la 

población no se siente parte de esa democracia.  

Ha escuchado hablar del término de democracia representativa 
Nada Poco Mucho 

Frecuencia 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

26% 

7.8% 

66.2% 

 ¿Ha escuchado hablar del término de democracia representativa? 
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7. ¿Se informa de temas políticos? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 42 54.5 54.5 54.5 

  No 35 45.5 45.5 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                              Fuente: grupo de investigación 

 

                                       Fuente: grupo de investigación 

Según los resultados demuestran que el 54.5% de los ciudadanos se informan de 

temas políticos, dando a conocer lo importante que es para ellos el conocimiento 

sobre dichos tema,  y un 45.5 %  no se informa, son indiferentes al funcionamiento 

del sistema político de nuestro país.  

 

no 

si 

7. Se informa de temas politicos 
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8. ¿Qué prefiere usted? 

 Variables Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válido
s 
  
  
  

votar en las 
elecciones y ser 
representado 

37 48.1 48.1 48.1 

participar de forma 
directa en la toma 
de decisiones 

36 46.8 46.8 94.8 

no le interesa 4 5.2 5.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0   

                                     Fuente: grupo de investigación 

 

                                                Fuente: grupo de investigación 

 

 

Según los resultados, el 48.1% de la población prefieren ser representados, y un 

46.8% prefieren participar en la toma de decisiones de forma directa, esto nos 

demuestra el conformismo de la población, aun cuando no son bien representados, 

prefieren mantener el mismo sistema político. 

 

 

No le 
interesa 

Participar de forma 
directa en la toma de 
decisiciones 

Votar en las elecciones y ser  
Representado 

50 40 30 20 10 0 

5.2
% 

46.8% 

48.1% 

8. ¿Que prefiere usted? 
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 ¿Conoce usted el alcalde de su municipio? 

 Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 40 51.9 51.9 51.9 

  No 37 48.1 48.1 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                         Fuente: grupo de investigación 

  

                                     Fuente: grupo de investigación 

 

Los datos recopilados dan a conocer que el 51.9%  de la población reconoce a su 

representante y el 48.9% no lo conoce, esto nos permite comprender que el alcalde 

es reconocido solo por los militantes que lo colocaron en el gobierno.   

 

No Si 

 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

48.1% 

51.9% 

 ¿Conoce usted el alcalde de su municipio? 
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 10. Ahora dígame ¿voto usted en las últimas elecciones para alcalde y consejo 
municipal? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 44 57.1 57.1 57.1 

  No 33 42.9 42.9 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                           Fuente: grupo de investigación 

 

                                     Fuente: grupo de investigación 

Los resultados obtenidos demuestran que de la población encuestada el 57.1%  

votaron para elegir a su alcalde y que el 42.9% no fueron a votar debido a que no les 

interesa quien gobierne, ya que según ellos al llegar a gobernar se olvidan de las 

necesidades de la población. 

 

 

 

no 
Si 

 

 

Ahora dígame voto usted en las últimas elecciones para  
Alcalde y consejo municipal 
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11. ¿Tiene conocimiento del actual partido político que gobierna en su 
municipio? 

variables 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 57 74.0 74.0 74.0 

  No 18 23.4 23.4 97.4 

  no contesto 2 2.6 2.6 100.0 

  Total 77 100.0 100.0   

                      Fuente: grupo de investigación 

 

                                    Fuente: grupo de investigación 

 

 

Según los datos obtenidos por medio de los encuestados dan a conocer que  

La mayoría de la población tiene conocimiento del actual partido político que 
gobierna en el municipio de Tecoluca un 74 %. 

 ¿Tiene conocimiento del actual partido político que gobierne en su municipio? 
no contesto no si 

Frecuencia 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

23.4% 

2.6% 

74. % 

Tiene conocimiento del actual partido político que gobierne en su 
municipio 
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12 ¿Considera que los partidos políticos han realizado los esfuerzos 
necesarios para representar los intereses de la población? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 26.0 26.0 26.0 

No 57 74.0 74.0 100.0 

Total 77 100.0 100.0   

                  Fuente: grupo de investigación 

                

                      Fuente: grupo de investigación 

Según los resultados obtenidos demuestran que  la población está consciente que 

los partidos políticos no hacen los esfuerzos necesarios para representar los 

intereses de la población en un 74%  y un  26%  dicen estar satisfecho ya que si 

realizan los esfuerzos necesarios para representar los intereses de la población. 

no 
si 

              ¿Considera que los partidos políticos han realizado  
                Los     necesarios para representar los  

  Intereses de la poblacion? 
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13.  ¿A quién  representan nuestros Gobernantes? 

 

 Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
 
Válidos 
  
  
  

necesidades ciudadanos 
 

8 10.4 10.4 10.4 

necesidades de partido 
 

60 77.9 77.9 88.3 

no se 9 11.7 11.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0   

                                          Fuente: grupo de investigación 

 

                           Fuente: grupo de investigación 

De acuerdo  a los datos obtenidos por la población encuestada un 77.9% los 

ciudadanos dicen que solo velan por las necesidades del partido al cual pertenecen. 

los representantes al llegar a su objetivo primordial que es llegar al poder  político se 

olvidan de por quién han llegado a adquirir cierto cargo y prevalece el ego de los 

partidos políticos, dejando de lado los intereses de la población la cual les adjudico el 

poder de elegir por ellos.  

Nose Necesidades de 
partido 

Necesidades 
ciudadanos 

Frecuencia 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

77.9% 

11.7% 

10.4%09 

¿A quien representan nuestros Gobernantes?     
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3.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS ENTREVISTA 

 Entrevistas  dirigida a miembros de  los partidos políticos. 

Preguntas Respuestas Análisis 

 
1) ¿Cuál es el papel 

que como partido 
político realizan 
en construcción 
de la democracia 
representativa? 

 
a) Para elegir a 

nuestros 
candidatos no los 
imponemos, ya 
que tenemos 
comités de base 
en barrios y 
comunidades, 
estos eligen a sus 
concejales, pero 
el candidato para 
alcalde lo 
elegimos tres del 
partido.  

b) Creamos un 
proceso 
democrático, la 
gente elige a sus 
concejales de 
cada  sector, 
conformado por 
el partido el 
consejo.  

 
 

 
Los  partidos políticos no están 
desarrollando su papel de 
constructores de la democracia 
representativa  debido que solo 
la utilizan como un medio para 
obtener sus intereses y no para 
crear verdadera  cultura 
representativa. 
El papel que desempeñan es 
más bien de maquinarias 
electorales, lo cual implica que a 
acepción del partido que 
gobierna, todos los demás solo 
resultan para las coyunturas 
electorales.  
 

2)  
Conociendo el 
contexto 
socioeconómico, 
político y cultural 
de nuestra 
sociedad. ¿Cuál 
es el aporte que 
brinda el partido 
político al cual 
representa en la 
solvencia de las 
necesidades ya 
mencionadas? 

a)  
Los partidos 
políticos no 
pueden solventar 
necesidades, 
porque para eso 
se encuentran las 
instituciones 
pertinentes, 
locales y 
nacionales. 
 

b) Contribuimos, a 
través de 

 
Según la información que 
logramos recopilar, son dos 
maneras totalmente diferente de 
corresponder a las necesidades 
que se dan en los diferentes 
contexto, debido a que como 
partidos político  realmente no 
responden a las necesidades y  
problemas que la sociedad 
demanda, son ellos mismo los 
que han ido creando a los 
partidos en instituciones de 
beneficencia a cambio del voto y 
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cooperativas y 
organización 
como partidos 
hemos logrado 
solventar 
necesidades de   
servicios básicos. 

luego hoy día dicen que non 
ninguna institución de 
beneficencia si es lo que mismo 
han permitido. 
 
   
 
                                            

3) Según su criterio 
político, existe 
una democracia 
representativa o 
una democracia 
conducida en su 
municipio 

 
 
 
 
 

a) Creo que existe una 
democracia viciada, 
la gente vota por que 
el candidato es 
excombatiente  del 
FMLN nada más. 

b) Existe  democracia    
representativa solo 
hay que mejorar un 
poco. 

 
 
 
 
 
 
 

En el municipio de Tecoluca la 
democracia  se ha venido 
desarrollando a través de los 
anos adquiriendo rasgos de 
conducción y  representación  ya 
que el nivel de organicidad que 
tienen como municipio ha 
permitido que haya 
representación de sus  líderes 
políticos,  creándose así un 
monopolio político, lo cual no 
permite que haya una 
alterabilidad de los partidos y de 
las personas que trabajan en la 
Alcaldía. 
 
 

4)  
Ha visualizado 
usted algún tipo 
de problema al 
momento de 
ejecutar la 
democracia 
representativa. 

a)  
Si hay problemas 
porque hay 
diferentes puntos 
de vista, y no 
queda el que 
mejor perfil tiene. 

b) La gente no se 
mueve por 
banderas, las 
banderas de 
Tecoluca son los 
excombatientes 
de la guerra.  

 

 
en el municipio uno de los 
grandes problemas que se tiene 
al momento de ejecutar la 
representatividad, es que las 
personas no votan por su líder 
político que quizá tenga mejor 
personalidad o porque sea mejor 
persona para representar sus 
intereses, el único interés que 
perciben es que gobierne el 
partido político e ideologías que 
les han venido inculcando sus 
padres. 
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5) ¿Cuál es la 
preferencia de la 
población? 
Participar 
activamente o 
dejar que el 
consejo 
municipal toma 
las decisiones 
por ellos. 

a) La gente prefiere 
participar 

b) No contesta. 

 
En el municipio la ciudadanía 
prefiere seguir siendo 
representada más que participar 
directamente ya que han venido 
siendo acostumbradas a que 
siempre hay alguien que 
representen sus intereses al 
cabo de volverse cómodos  y no 
hacer nada  para que su 
municipio mejore. 
 

                                         Fuente: grupo de investigación 

 VACIADO  DE LA ENCUESTA  DE PREGUNTAS ABIERTAS 

Encuesta dirigida a la población 

PREGUNTA      RESPUESTA ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué entiende por 
democracia 
representativa? 

 
-Que todos somos iguales 
-Donde todos tenemos los 
mismos derechos. 
 
-Es donde necesitamos 
que alguien nos 
represente. 
 
-Vivir en armonía 
 
 - Es el sistema político que 
tenemos en el país donde 
unos cuanto nos 
representan. 
 
-Actuar con justicia 
 
-Participar en la política 
 
-Votar por candidatos en 
las  elecciones electorales 

 
En las respuestas obtenidas 
de la pregunta,  la 
ciudadanía,  presenta poco 
conocimiento sobre este 
término de democracia 
representativa, siendo este 
un factor determinante para 
poder consolidar  la  
democracia en nuestro país,  
y si no se conoce esto 
término difícilmente se 
realizara una  buena praxis 
de ella.  

 
 
 

 
-No porque nunca me he 
dada cuenta. 

 
En esta pregunta se percibe 
un gran desinterés de la 
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¿Ha participado en 
algún cabildo abierto? 

 
-Si algunas veces cuando 
podía. 
 
-No me gusta andar en 
esas cosas. 
 
-No me queda tiempo. 
 
-Si cuando se asían  iba 
hoy se trabaja de otra 
forma pero viene hacer lo 
mismo que los cabildos, lo 
único que hoy como que es 
más ordenado que antes. 
 
-Nunca me han invitado 
 
-Si  al darme cuenta     
siempre voy.  

población por participar en 
estos procesos, porque 
consideran que no es muy 
provechoso para ellos,  pero 
otra parte si lo ve positivo 
porque les ayuda a realizar 
los proyectos de sus 
comunidades.  
 

 
 
 
 
¿Ha participado en la 
toma de decisiones que 
la municipalidad ha 
impulsado como planes 
de desarrollo? 

 
-Si cuando estaba de líder  
de mi comunidad lo hacía. 
 
-Si cada cierto tiempo nos 
reunimos y ahí participo. 
 
-  Aquí no hay nada de eso 
ellos no permiten nada, 
hacen lo que ellos quieren. 
 
 
-Nunca he tenido la 
oportunidad no sabía que 
hay ese lugar de poder 
participar nosotros. 
 
- No a la gente no le 
preguntan nada ellos hacen 
y desasen a su atojo. 
 
-Si participo como líder de 
mi comunidad al inicio de 
cada año se ve cuales 
proyectos se van a 

 
Una parte de la población 
no conoce la existencia de 
estos procesos de 
participación, y otra si se 
involucra en ellos, ya que 
son consientes que les 
ayudan a realizar algunos 
proyectos comunales. 
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desarrollar en cada 
comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Está conforme con la 
actual gestión 
municipal? 
 

 
-Si de una u otra forma nos 
ayuda en los proyectos de 
la comunidad. 
- se está realizando 
muchas obras buenas. 
- No porque aquí en el 
pueblo no ayuda solo a 
otros sectores, como el 
bajo Lempa a ya paran 
todas las ayudas. 
 
-No es poco lo que hacen. 
 
-No ayudan por igual solo a 
los sectores que les 
convienen. 
 
-Si por que en momentos 
de emergencia se ve la 
ayuda. 
 
-Si han trabajado bien nos 
ayudan mucho cuando les 
solicitamos algo. 

 
Encontramos una parte de 
la población que si es 
conforme a la gestión que 
realiza la municipalidad, 
consideran que realiza 
esfuerzos por ayudar en 
algunas obras comunales,  
pero otra no,  piensan que 
solo beneficia a los sectores 
que son de su interés nada 
más. 

 
 
 
 
 
 
¿Cree que el gobierno 
local atiende a las 
necesidades de toda la 
población de forma 
igualitaria? 

 
-No hay sectores que los 
atiende mas por ser 
simpatizantes de su partido 
 
-No es difícil porque hay 
sectores más vulnerables 
que otros por tanto 
necesitan más atención 
 
-Creo que hacen lo que 
esta alcance por solucionar 
los problemas más 
urgentes. 
-No, siempre van buscando 
resolver sus necesidades y 
no las de la población 
. 

 
Los ciudadanos y 
ciudadanas son consientes 
de que el gobierno 
municipal no atiende de 
forma igualitaria a la 
comunidad, debido que hay 
sectores más vulnerables 
que otros y algunos 
consideran que los beneficia 
por ser simpatizantes de 
sus partido 
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¿Considera que los 
partidos políticos han 
realizado los esfuerzos 
necesarios para  
representar los intereses 
de la población? 

 
-Pues creo que no siempre 
buscan su beneficio. 
 
-No siempre ellos buscan lo 
que les convenga como 
partido o sino 
personalmente. 
 
-En algunos casos si 
buscan beneficiarlo a pero 
no siempre 
-Que esos no les interesa 
lo buscan es sacar 
provecho de todo cuñado 

 
La población en su mayoría 
están de acuerdo que los 
partidos políticos en muy 
pocas ocasiones realizan 
esfuerzos por representar 
sus necesidades, debido a 
que estos siempre buscan 
sus interese partidarios  

 
 
 
 
 
¿Cree que nuestros 
representantes, en 
realidad representan las 
necesidades de los 
ciudadanos o los del 
partido al cual 
pertenece? 
 

 
-Pues creo que 
representan  los intereses 
de sus partidos. 
-En ocasiones  si hacen 
algo por la población pero 
casi siempre buscan lo que 
les conviene. 
-Pues eso no lo hacen 
como lo deberían de hacer  
a veces realizan obras que 
nos benefician pero creo 
que no es suficiente solo 
eso pueden hacer más si 
quisieran. 

 
Los ciudadanos y 
ciudadanas consideran que 
los representantes en 
ocasiones velan por cumplir 
algunas necesidades de la 
población, pero eso es muy 
poco ya tienen el alcancen 
de hacer más por el 
municipio, en ocasiones se 
preocupan más por sus 
interese partidarios o 
personales olvidándose del 
fin último que es servir a la 
ciudadanía.  

                                                           Fuente: grupo de investigación 

3.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL VACIADO DE INSTRUMENTOS  

En el Municipio de Tecoluca, la influencia de los partidos políticos en la construcción 

de la democracia representativa se encuentra limitada por un  factor muy 

determinante, como lo es el  poco interés que muestran  los representantes de 

partidos políticos en responder a las necesidades de sus representados, buscando 

siempre beneficios partidarios o personales, esto impide que la población pueda 

creer en ellos, y de esta manera van perdiendo credibilidad.  
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 Por otra parte cabe mencionar que no hay mayor incidencia de los partidos en el 

municipio, debido a que se ha establecido un monopolio político desde 1894 lo cual 

no permite que otro partido que no sea el que está gobernando  (FMLN) llegue al 

poder,  esto  no ha permitido una alterabilidad de gobierno por esta razón los  

ciudadanos no pueden realizar una comparación de un gobierno a otro. De manera  

que la incidencia de todos los partidos políticos en la democracia representativa en  

el Municipio se ve como una utopía ya que, los diferentes  partidos políticos han 

venido perdiendo la esperanza de llegar a gobernar, debido a las características que 

como municipio poseen, como la organización y la más importante la ideología 

políticas   que se han venido transmitiendo de generación en   generación 

propiciando así la no alterabilidad de partidos en el municipio, logrando de esta 

manera que la  hegemonía se conserve en solo partido político. Pese a todos los 

obstáculos que dicha democracia representativa enfrenta  de acuerdo a la 

investigación realizada en tal municipio la ciudadanía un prefiere que sus 

gobernantes representen sus intereses  sin importar que finalmente se aprovechen 

del poder que le es conferido por la misma población, decir que según lo investigado 

no hay crisis de representatividad ya que la  mayor parte de población se presenta a 

las votaciones. 

En los gráficos anteriores observamos la  relación que se da  entre indicadores, 

debido que se analiza el grado de conocimiento y de interés, de la población por la 

problemática de la democracia representativa, mostrando esto que los ciudadanos y 

ciudadanas prefieren votar y ser representados aun cuando no están conformes con 

sus representantes, esto nos indica que en el Municipio de Tecoluca que el gobierno 
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municipal es electo simplemente porque los ciudadanos votan por una bandera y no 

por un candidato por ser el único mecanismo que es conocido por ellos  de 

participación    antes de decidir sobre qué planes ha de llevarse a cabo en su 

municipio, lo cual se observa con el indicador de gobernabilidad democrática, ya que  

de las personas están conformes con su gobierno local, en cuanto al cumplimiento 

de obras y satisfacción de servicios, demostrando así que nuestra sociedad prefiere 

una política electoral que participativa. 

Además los indicadores de participación y grado de conocimiento tienen relación 

directa con el indicador de transparencia, ya que existen mecanismos de 

participación, a través de los cuales los ciudadanos pueden solicitar información de la 

gestión a su municipalidad, comprobando así la ejecución de obras, pero en la 

realidad esto no ocurre debido a que la población no hace ejercicio de estos 

mecanismos, ya sea por el desconocimiento o por el desinterés en utilizar los 

mecanismo. 
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         IV CONCLUCIONES   

 La democracia necesita, con cierta urgencia,  elevar su grado de aceptación 

en la ciudadanía y reducir el nivel de cuestionamiento, para lo cual es 

imprescindible aumentar significativamente su eficacia y eficiencia en el 

enfrenamiento y la solución de los problemas económicos y sociales que 

aquejan a la mayoría de la población, manteniéndola en situación de pobreza, 

indigencia y exclusión. 

 

 La democracia representativa dirigida por los partidos carece de eficiencia en 

su práctica  ya que la ciudadanía no tiene la facultad para elegir los candidatos 

electos a diputados y Alcaldes debido que estos son impuestos por los 

partidos  políticos. 

 

 

 Los  partidos políticos  carecen  de eficacia como medio de democratización 

en la municipalidad,  debido que no respondes a necesidades de la ciudadanía 

si no a  intereses de partidarios. 

 

 La representatividad es la base operativa de la democracia; es decir, ante la 

imposibilidad de establecer una democracia directa en la cual la ciudadanía 

desee hacerlo y esté capacitada para participar en la toma de decisiones 

sobre las políticas públicas, la elección de representantes que lo hagan en su 
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nombre, se convierte en el único mecanismo para garantizar la viabilidad del 

sistema político.  

 

 Hoy más que nunca hemos de entender la importancia de educar para "vivir 

en democracia" y de lo necesario que resulta el fortalecimiento de los valores 

de manera masiva y constante para todos los ciudadanos. Es a la vez un 

llamado ético a asumir la responsabilidad individual que cada quién debe tener 

para la construcción de una sociedad más justa, participativa y que progrese. 

Gente que esté dispuesta a cumplir sus deberes y a defender sus derechos. 

 

 La crisis de los partidos está asociada con su creciente incapacidad para 

articular y representar a los distintos sectores de la sociedad y la consiguiente 

pérdida de credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía. La crisis de 

representatividad se evidencia en la fragmentación de los sistemas de 

partidos, en la inestabilidad de los patrones de resultados electorales, en la 

erosión de los liderazgos partidistas y, sobre todo, en la incapacidad de 

articular y canalizar las demandas y las preferencias ciudadanas.  En esa 

medida, en términos generales, en El Salvador, los partidos políticos hacen ya 

décadas dejaron de ser el canal de intermediación de los  intereses 

ciudadanos frente al Estado. 

 

 Los  partidos  políticos  no  han  entrado  en  el  aprendizaje  de  la 

competencia,  porque  no  han  experimentado  otras  vías  alternativas, siguen  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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con  el  perfil  de  acercarse  a  los  medios  de  comunicación, apostarle a la 

venta de imagen del candidato, a formular programas laxos; la selección de 

candidatos a cargos de elección popular no es por la vía democrática, 

prevalece el empeño de imponer al líder tradicional o al representante de un 

coto de poder al interior de la estructura partidaria, la opinión de los miembros 

de la comunidad  no  interesa  y se diluye la liga entre partidos políticos y la 

sociedad.  

 

 Existe una opinión poco favorable a los partidos políticos, pero siguen siendo 

instituciones esenciales para la funcionalidad adecuada del sistema político en 

general y de la democracia en particular. 

 

 En el Municipio de Tecoluca los partidos políticos han desempeñado un rol de 

maquinarias electorales,  ya que la mayoría de los partidos políticos solo 

hacen presencia para las coyunturas electorales. 

 

 Los partidos políticos en el municipio de Tecoluca son la base  para la 

construcción de una democracia representativa, lamentablemente uno de los 

grandes problema que estos enfrentan es que los representantes una vez que 

llegan a adquirir el cargo de político, estos se olvidan de las necesidades de la 

población y las convierten en necesidades partidarias, es decir prevalecen las 

necesidades del partido al cual pertenecen, obviando las necesidades de las 
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personas las cuales fueron las que le adjudicaron el poder para representar 

sus derechos y necesidades en la sociedad. 

 

 El monopolio que ha adquirido el partido que gobierna (FMLN)  ha permitido 

que la población, no vea a sus representantes si no al partido, se ha ido 

generando una cultura política lo cual implica transmitir a las nuevas 

generaciones, la ideologías partidarias, lo cual ello no permite a los otros 

partidos políticos una competencia ya que a nivel de municipio existe una 

hegemonía muy fuerte que no permite  la alterabilidad de gobierno en tal 

lugar. 
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V RECOMENDACIONES 

CIUDADANOS 

 Además de haber jugado un significativo rol en la transición de los regímenes 

autoritarios hacia la democracia, la Sociedad Civil tiene un papel igual o de 

mayor trascendencia en la fase de la consolidación de la democracia. Si ésta 

debe ser mucho más participativa, son las organizaciones que la componen, 

entendidas como sujetos sociales, las llamadas a ser los instrumentos a través 

de los cuales los ciudadanos hacen conocer sus pareceres, participan en la 

elaboración de las decisiones y colaboran con el Estado en la provisión de 

determinados servicios sociales.  Además, comparten con los partidos políticos 

una parte en la articulación de las demandas y las preferencias al poder 

político, así como la formulación de propuestas. 

   

 Es necesario para  a la democracia que la Sociedad Civil asuma, el papel de 

actor complementario a los partidos políticos y colaborador con el estado en la 

construcción de ella. 

 

PARTIDOS POLITICOS 

 Los partidos políticos se enfrentan a  un electorado  cada vez más educado, 

más exigente y más sofisticado, que identifica y explicita sus demandas y 

preferencias de un modo más directo y que, por ende, su labor resulta tanto 

más estratégica en el momento de la interlocución con el Estado.  Es decir, el 

que exista una verdadera ciudadanía, informada y comprometida, no es un 
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obstáculo sino un desafío para las organizaciones partidistas pues, bajo este 

entorno cambiante, una agregación efectiva de intereses podrá resultar en 

políticas más coherentes y acordes con las necesidades reales de la población. 

 

 Los partidos políticos son esenciales para la construcción de la democracia 

representativa por lo que es necesario que prevalezcan las   necesidades  de 

la población y no respondan a las necesidades del partido al cual los impulso 

para obtener el cargo el cual representa. Los partidos políticos 

 

 Los partidos políticos es necesario que creen conciencia   ya que es necesario 

que a la hora de tomar decisiones que benefician  o afectan a la ciudadanía 

dejen de lado intereses partidarios. 

 

INSTITUCIONES  

 En su fase de consolidación, la democracia tiene que hacerse más participativa 

y deliberativa, sin dejar de ser representativa.  Pero esta necesaria apertura no 

puede quedarse en una mera declaración, sino traducirse en la  

institucionalización de los mecanismos que lo hagan posible.  De manera 

similar, la democracia necesita, con cierta urgencia,  elevar su grado de 

aceptación en la ciudadanía y reducir el nivel de cuestionamiento, para lo cual 

es imprescindible aumentar significativamente su eficacia y eficiencia en el 

enfrenamiento y la solución de los problemas económicos y sociales que 

aquejan a la mayoría de la población, manteniéndola en situación de pobreza, 

indigencia y exclusión.   
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 Siendo la estabilidad política condición necesaria  para la consolidación de la 

democracia y el desarrollo económico que procure el bienestar de los 

ciudadanos, conviene que en cada una de los diferentes municipios del país 

produzca un acuerdo entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, para 

preservar y reforzar la gobernabilidad, concebida ésta como el resultado del 

manejo adecuado de una diversidad de variables y factores.  La gobernabilidad 

no debe ser entendida como una responsabilidad exclusiva del gobierno sino 

compartida por todos los actores políticos, sociales y económicos del país. 

 

 La consolidación de la democracia se vería positivamente beneficiada si en 

cada país se propicia un acercamiento entre los partidos políticos y la Sociedad 

Civil a través del establecimiento de un lugar de encuentro y de diálogo entre 

estas dos entidades, hoy más esenciales que nunca, en una democracia que 

quiere ser más participativa. 

 Dentro de las medidas que se podrían considerar como una herramienta 

básica para la mejora de los sistemas y implicados en la toma de decisiones de 

los partidos políticos, es pertinente la creación de  leyes, acuerdos y reformas 

de los reglamentos internos de los diversos partidos, que tienen participación 

en los procesos electorales del país. Estas medidas deberán ser discutidas por 

los Organismos de mayor competencia en el área, con ello nos  estamos 

refiriendo a los y tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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                          Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTISCIPLINARIA PARA CENTRAL 

DEPARTAMENTO  DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA  EDUCACION 

ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES 

 

Encuesta de la  opinión acerca de la democracia representativa. 

La presente encuesta tiene el fin de conocer las opiniones de la población sobre 

diferentes aspectos de la situación del gobierno local, por lo cual le pedimos su fina 

colaboración dedicándonos un par de minutos de su valioso tiempo, la naturaleza de 

la misma es confidencial, todas sus respuestas serán de mucha ayuda para nuestra 

investigación. 

 

OBJETIVO: Conocer las opiniones de la población sobre los diferentes aspectos 

sociopolíticos del municipio. 

Indicaciones: marque con una “X” ó responda según sea el caso. 

 

Generalidades: 

 

Sexo: 1) Masculino ___      2) Femenino ___ 

 

Edad: __  Profesión u oficio: _______________ 

 

Escolaridad: a) Básica__ b) Secundaria c) Superior___ d) Ninguna___ 

 

Pertenece a algún partido político             a) si_____   b) no________    

¿Cuál?             ARENA____            FMLN_____   PCN____   PDC______ FDR____ 

 

¿Qué entiende por democracia representativa? 
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__________________________________________________________________     

Gobernabilidad democrática 

 

     12) ¿Qué medios de comunicación elige para informarse de temas políticos?   

 

a. Televisión.         ___ 

b. periódico.          ___ 

c. radio.                 ___ 

d. Internet.             ___ 

e. No se informa    ___ 

 

    13) ¿Con qué frecuencia se informa sobre temas políticos? Si su respuesta es no 

se informa, pase a la pregunta 14. 

        a) Diariamente ___    b) regularmente ___ 

             c) casi nunca ___     d) nunca ___ 

 

14)  ¿Cree usted que el alcalde y su consejo han realizado esfuerzos para             

promover la participación ciudadana? Si su respuesta es no, pase a la pregunta 15. 

 

a) Si___      b) no__ 

 

Interés de la población. 

 

16) ¿Ha participado en algún cabildo abierto? 

         a) Si____   b) no____ 

     Porqué_______________________________________________________ 

 

 

23) ¿Ha participado en la toma de decisiones que la municipalidad ha impulsado 

como planes de desarrollo? 

      a) Si___ b) no___ 
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       Porqué_______________________________________________________ 

 

24) Que prefiere Ud. 

         a) Votar en las elecciones  y ser representados                 ___ 

         b) Participar de forma directa en la toma de decisiones     ___ 

 

   Grado de legitimidad. 

 

25) ¿Conoce usted el nombre del alcalde de su municipio? 

 a) Si______       b) no______ 

 

30) Ahora dígame  ¿votó usted en las últimas elecciones para alcalde y consejo 

municipal? 

 a) Si_____           b) no_____ 

31) ¿Tiene conocimiento del actual partido político que gobierna en su municipio? 

a) Si_____  b) no_______, si su respuesta es sí ¿Cuál es?_____________ 

32) ¿Está conforme con la actual gestión municipal? 

a) Si_____  b) no______    ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

 

33) ¿Cree que el gobierno local atiende a las necesidades de toda la población de 

forma igualitaria? 

           a) Si___ b) no____ 

       Porqué_______________________________________________________ 

34) ¿Considera que los partidos políticos han realizado los esfuerzos necesarios 

para  representar los intereses de la población? 

Si_______ no_____________ Porqué 

____________________________________________________________________ 

 

35 ¿Cree que nuestros representantes, en realidad representan las necesidades de 

los ciudadanos o los del partido al cual pertenece?___________________________ 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTISCIPLINARIA PARA CENTRAL 

DEPARTAMENTO  DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA  EDUCACION 

ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES 

 

Entrevista dirigida a militantes de los diferentes partidos políticos. 

 

Objetivo: Recopilar información pertinente sobre las institucionalidades encargadas 

de promover una democracia representativa. 

 

1- Cuál es el papel de los partidos políticos en la construcción de la democracia 

representativa. 

 

2- Conociendo el contexto socioeconómico, político y cultural de nuestra 

sociedad. ¿Cuál es el aporte que brinda el partido político al cual representa 

en la solventacion de las necesidades ya mencionadas. 

 

3- Según su criterio político, existe  una democracia representativa o   una 

democracia conducida en su municipio.  

 

4- Según su criterio político, existe  una democracia representativa o   una 

democracia conducida en su municipio.  

 

5- Ha  visualizado usted algún tipo de  problema al momento de ejecutar la 

democracia representativa. 
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6- Cada cuánto tiempo llevan a cabo los  cabildos abiertos. 

 

7- Existe deseo de la población en participar en los mecanismos que la 

municipalidad llevan a cabo. 

 

8- Que temas son los que más le interesa a la población resolver. 

 

9- Cuál es el presupuesto que asigna la municipalidad a la participación 

ciudadana. 

 

10-  Cree que a través de la de la representatividad se pueden resolver los 

problemas de la comunidad. 

 

11- ¿Cuál es la preferencia de la población? Participar activamente ó dejar que el 

consejo municipal toma las decisiones por ellos. 

 

12-  ¿Qué tan viables son las soluciones propuestas por los habitantes del 

municipio de Tecoluca. 
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                                                           ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA, JUNTO CON SUS  DISTINTAS 

COMUNODADES                 

                                             Alcaldía de Tecoluca 

               

                                                            Casa cede del FMLN                         
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                                                 CASA CEDE DE ARENA  

                   

 

                                          COMUNIDAD DE SAN NICOLAS LEMPA 
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                                              COMUNIDAD DEL BAJO LEMPA 

                

                               SECTOR DEL CENTRO DE TECOLUCA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  141 
 

 

 

CARRETRA QUE CONDUCE A TODAS LAS COMUNIDADES DEL BAJO LEMPA 
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Anexo 4   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses  Marzo Abril Mayo junio julio agost
o 

septiembre octubre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2222 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema a junta directiva                                 

Visita a instituciones a Tecoluca                                 

Asesoría con director y asesor                                 

Elaboración del protocolo ( introducción, objetivos, 
planteamiento del problema, método, referencia 
bibliográfica) 

                                

Asesoría con el director y asesor                                 

Entrega del protocolo                                  

Primera defensa del trabajo de investigación                                 

Elaboración de instrumentos para la recogida de datos                                 

Asesoría con el director y asesor                                 

Recogida de datos                                 

Vaciado de la información                                 

Análisis de datos                                 
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Entrega y segundo avance del trabajo de investigación                                 

Presentación de la segunda defensa                                 

Entrega del tercer documento                                 

Defensa final                                 
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Anexo5 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA:    

El papel que desempeñan los partidos políticos, en la construcción de la 

Democracia Representativa en el municipio de Tecoluca, departamento de San 

Vicente,  en el periodo de 2009-2011. 

  

Trabajo de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Especialidad Ciencias Sociales. 

 

PRESENTADO POR: 

          Br. Deysi Guadalupe Calles Pineda 

          Br. Sara Guadalupe Cortez Villalta 

 

          Lic. Miguel Ángel Molina Lara 

DOCENTE DIRECTOR 

 

        Lic. Amílcar Eleazar Calderón  

 DOCENTE ESPECIALISTA 

 

                            LUNES 13 DE JUNIO DEL 2011 
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INTRODUCCION 

En el presente informe damos a conocer el proceso mediante el cual se desarrollará 

la investigación, el manejo metodológico de la investigación, que incluye el 

planteamiento, enunciado y delimitación del problema, el cual tiene por objeto 

establecer el tema y el manejo que guiará la investigación, justificando el porqué de 

la investigación, y las teorías sobre las cuales se sustentará la misma, además 

incluye, los objetivos perseguidos que son básicamente importantes para llevar a 

cabo tal problemática ya que son estos los cuales nos permitirá ir guiándonos por el 

camino correcto, y las hipótesis, asimismo los métodos, técnicas e instrumentos a 

utilizar a lo largo de la realización de este trabajo, también incluye los niveles de 

investigación, que el estudio cubre los cuales son: El descriptivo y el Explicativo, el 

primero se cubre al plantear los aspectos generales del problema o fenómeno. El 

segundo, se cubre al identificar las causas o factores que inciden en la problemática 

y presentar las hipótesis tratando de llegar a su esencia. De igual manera, se 

presenta los capítulos del marco teórico los cuales estará dividido en cuatro 

capítulos, haciendo un recorrido histórico de la democracia hasta llegar a lo 

específico de nuestra investigación, es decir, en lo que concierne al municipio en 

donde se ejecutará tal problemática, el cual será la que va a sustentar la  

investigación. 

Por lo tanto, se presentan la bibliografía la cual es imprescindible ya que ésta nos 

permite enriquecer el trabajo, y por último los anexos en donde se presentan los 

instrumentos a utilizar para la recogida de la información ya legitimizados. 

De tal manera que se presenta toda el proceso mediante el se llevará a cabo tal 

investigación. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer  el papel que desempeñan los partidos políticos en la construcción de 

la democracia representativa  en el municipio de Tecoluca en el periodo de 2009-

2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir los principales rasgos políticos e históricos de la democracia y sus 

esfuerzos de consolidación en El Salvador. 

 

 Descubrir las principales causas políticas que generan el estancamiento de la 

democracia representativa. 

 

 Identificar los niveles de legitimidad que tienen el Concejo Municipal  de la 

Alcaldía de Tecoluca para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana. 
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JUSTIFICACION 

 

Los partidos políticos y su influencia en la construcción de la democracia 

representativa es tema el cual se ha decido estudiar debido a la importancia que ésta 

tiene para la sociedad, ya  que como lo estipula el art. 85.  De la Constitución de la 

República el gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema 

político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos que son 

el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro 

del gobierno, las normas, organización y funcionamiento se sujetarán al 

principio de la democracia representativa, sin embargo la Corte Suprema de 

Justicia  (CSJ) emitió la sentencia con 68 votos, el parlamento reformó dos artículos 

de la Constitución. El 126, que habla de los requisitos para aspirar a ser diputado, y 

el 202, que se refiere a los candidatos a concejos municipales. En ambos casos se 

introdujo un cambio que establece que, cuando entre en vigencia la reforma tanto 

unos como otros deberán ser postulados por partidos políticos. Tal sentencia les 

permite a los candidatos independientes participar en las elecciones para el 2012 

quitando el monopolio de los partidos políticos sin duda alguna, esta sentencia es un 

duro golpe para los partidos políticos existente en la sociedad. Se trata entonces de 

registrar la necesidad de un Nuevo Estado, que comprende un nuevo poder político, 

una nueva democracia, una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación con 

el mundo, una nueva economía, una nueva relación entre la política y el derecho, un 

nuevo derecho, en definitiva se trata de una sociedad en donde los seres humanos 

vivamos bien, esto es lo que ha de comprender un nuevo estado y es lo que 

deberemos hacer para contar con un pueblo rico, un país fuerte y una sociedad  

justa. Lamentablemente con el devenir histórico de los partidos políticos en nuestro 

país, nos damos cuenta que esta representatividad de la cual estipula el Art. 85 ha 

ido en decadencia debido al mal funcionamiento, que le han dado los partidos 

políticos ya que no han representado los intereses del pueblo si nos mas bien los 

intereses de partidos, por ende este es uno de los grandes problemas de nuestra 

sociedad, es por ello que El Salvador se va quedando sin un rumbo claro como 

nación. 
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El empobrecimiento de la mayor parte de la población aumenta sin cesar y nada 

autoriza a pensar que ello vaya hacer corregido, la democratización política, por su 

lado ya ha comenzado a mostrar sus límites mas insuperables: una población que se 

debate en la miseria con dificultad puede estar interesada en la política, en sentido 

amplio, ésto es un compromiso con el bien común, el respeto a las leyes y la 

responsabilidad social. La formación de un partido político mínimamente pluralista no 

es suficiente para superar los vicios de una clase política acostumbrada a traficar y a 

lucrarse con el poder que le ha sido conferido por la ciudadanía. No puede haber 

democratización política, cuando los funcionarios de alto rango de nuestro país se 

eligen en función de los intereses partidarios y no del bien común. Por lo tanto, el 

país atraviesa momentos bastantes difíciles, muy inestable y con niveles de 

conflictividad social que amenazan con derivar en situaciones inesperadas y lo peor 

de todo es que los actores sociales, políticos y económicos se resisten en caer en la 

cuenta de la gravedad del momento actual. No hay proyecto que realistamente se 

hagan cargo de los problemas cruciales del país, ya que no hay una verdadera 

representatividad y es así que por todo lo ya antes mencionado que se decidió el 

abordaje de tal problemática, ya que se pretende conocer cuál es la influencia que 

tienen los partidos políticos hoy día por construir una democracia no conducida, si no 

más representando los intereses de la sociedad que por mucho tiempo han sido 

abandonados por ellos mismos, teniendo únicamente los partidos políticos este 

poder que les ha sido conferido para responder por las necesidades que la sociedad 

demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  149 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En El Salvador desde finales de los años de 1970, se comenzó hablar de 

transiciones a la democracia superando los regímenes democráticos, que hasta el 

momento se habían impregnado en el país, en este momento la  situación política 

que desembocó la Guerra Civil comenzó a figurarse, mediante la disputa de los 

partidos políticos por la presidencia, sin tomar en cuenta los procesos electorales 

(Cardenal 2002). Es por ello que en esta década se ve enmarcada principalmente 

por un golpe de Estado, encabezado por el auto denominado movimiento de la 

Juventud Militar, la cual destituyó al presidente salvadoreño en turno, el General 

Carlos Humberto Romero (1977-1979), poniendo fin a 17 años de gobierno del 

conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN), esta coyuntura se ve 

enmarcada principalmente por una escalada represiva, lo cual significó el creciente 

movimiento revolucionario. Las organizaciones de masas habían ocupado 

prácticamente las calles y eran enfrentadas con ataques directos de la Guardia 

Nacional y el Ejército. Es debido a todo los acontecimientos que surgieron en los 

años de 1970 -1979, es que explota la Guerra Civil en el país en 1980, dejando un 

saldo de muertos y desaparecidos sin precedentes en su historia. 

El año 1980 fué determinante para el inicio de la Guerra Civil en El Salvador, dada la 

serie de eventos represivos por parte del Estado y organizaciones paramilitares, 

replicados por acciones violentas de las organizaciones guerrilleras. Y es así que 

durante la década de los años 1980, la  transición de una posible democracia 

significó revolución, debido a la explotación laboral y la diferencia de clases sociales, 

esto generó un agotamiento en los partidos políticos. Ante esta situación la sociedad 

civil la única posibilidad que encuentra es la organización social en diferentes 

sectores y oponerse al gobierno vigente dando como resultado una guerra civil 

interna la cual persistió desde (1980-1992). 

El año de 1992 fue un proceso histórico e importante para los salvadoreños ya que 

fue el fin de la guerra civil que perduró por doce años. 

Los Acuerdos de Paz le permitieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional legitimarse como partido político. Así también le permitió al país incluir 
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factores o indicadores de la democracia en donde se tomarán en cuenta las 

decisiones del pueblo. 

Los Acuerdos de Paz permitieron muchos cambios a la Constitución de la República, 

el documento final de los acuerdos engloban cinco áreas fundamentales: 

modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, 

modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, 

modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y 

social (González, 2002). El cumplimiento de los acuerdos se dió bajo la tutela de una 

misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras, tres años de 

gestión. De manera que se puede decir  con toda la autoridad que les confiere como 

ciudadana/o, que los Acuerdos de Paz no cumplieron con lo establecido en los 

tratados que se acordaron y firmaron el 16 de Enero en Chapultepec, México en el 

año de 1992.    

 

De tal manera que, se puede decir que cierto modo El Salvador se ha quedado sin 

un rumbo claro como nación; el proceso de democratización se halla en una 

encrucijada debido, al cumplimiento de los Acuerdos de Paz que fue pensado como 

un requisito imprescindible para avanzar a nuevos propósitos en la democratización 

social y política del país. 

Por lo tanto, no puede haber democratización política, por ejemplo: cuando los 

funcionarios públicos de alto rango se eligen en función de los intereses partidarios y 

no en función del bien común. En este sentido la repartición de cargos que ha venido 

haciendo ARENA (Fiscalía General), Partido de Conciliación Nacional (corte de 

cuentas) y el Partido Demócrata Cristiano (Procuraduría General) en los últimos años 

se plantean ciertas dudas sobre el rol de los partidos políticos y la asamblea 

legislativa en el avance de la democratización política. Más a un componente de esa 

naturaleza plantea la duda si no estamos retrocediendo en materia política o si 

acaso, no sea lo más reconfortante. La política se ha quedado estancada en 

patronos de comportamiento antiguos, sino partidarios a la corrupción, el tráfico de 

poder, delincuencia y el chantaje. 

El Salvador atraviesa momentos bastante difíciles, muy inestable y con niveles de 
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conflictividad social que amenazan con derivar en situaciones insospechadas. Lo  

peor de todo es que los actores sociales, políticos y económicos se resisten a caer 

en la cuenta de la realidad del momento actual. No hay agendas ni  proyectos que 

realmente se hagan cargo de los problemas sociales del país. Es decir el país 

marcha  a la deriva sin conducción y sin rumbo claro.   

De tal manera que, para que una sociedad sea considerada verdaderamente 

democrática, es primordial que los ciudadanos tengan un rol activo dentro de la 

misma, tomando decisiones en los planes de ejecución del gobierno, esto se 

constata con el nivel de participación ciudadana, entendida esta como un: “proceso 

sistemático por medio del cual la ciudadanía se organiza para incidir en la vida 

pública nacional y municipal, a través de mecanismos e instrumentos que les permita 

ser parte activa de la toma de decisiones, del control social y de la responsabilidad, 

actuando de manera asociada con sus gobernantes en vías de procurar el bien 

común y de construir una nueva cultura política democrática.” 

En el país la población tiende a creer que la participación ciudadana se refiere 

únicamente a emitir el voto, cuando este debería ser un proceso integrador en donde 

en evento transcendentales como la privatización, la dolarización, el TLC sean 

tomados en cuenta toda la ciudadanía. 

 

Hoy día, si bien no es una guerra como la que se dio en épocas pasadas, esta guerra 

que se vive en la actualidad es  aún más impactante ya que la extrema corrupción de 

quienes nos gobiernan no le permite al país o al gobierno dar respuesta concreta a 

los problemas que la sociedad enfrenta. De ésta manera realizamos un breve 

recorrido histórico de cómo ha  sido vista la democracia representativa en nuestro 

país, y también  como es percibida en el caso concreto del municipio de Tecoluca. 

Se puede decir que los partidos políticos son actores institucionalizados clave del 

sistema político. Los sistemas de partidos afectan la calidad de la democracia desde 

el proceso de formación de preferencias, pasando por la representación y el proceso 

de elaboración e implementación de políticas públicas. Los sistemas de partidos 
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afectan la calidad de la representación definiendo el número y la calidad de las 

opciones disponibles para los votantes para la expresión de sus preferencias. 

En el municipio de Tecoluca existe un amplio consenso en que los partidos son 

esenciales para el funcionamiento de la democracia; sin embargo, simultáneamente, 

la opinión pública se caracteriza por la permanente insatisfacción con y desconfianza 

en los partidos políticos. 

De este modo, los partidos políticos salvadoreños son una de las tres instituciones 

peor valoradas en el país, después de la Asamblea Legislativa (cuya imagen está 

íntimamente asociada a la suya) y al Tribunal Supremo Electoral. 

Todos estos datos permiten, no obstante, realizar dos afirmaciones: En primer lugar, 

que la crítica a los partidos políticos no es reflejo de un rechazo a la democracia; son 

varios los países en los que aquéllos que dan su apoyo a la democracia e incluso 

consideran a los partidos necesarios para la misma, expresan simultáneamente un 

amplio rango de críticas hacia éstos y a menudo actitudes contradictorias. En 

segundo lugar, es posible realizar la afirmación de que los partidos se perciben como 

necesarios pero no se confía en ellos ya que estos no han logrado dar respuestas a 

las demandas de sus representados, de manera que los partidos políticos en 

Tecoluca se puede decir que los ciudadanos han perdido la credibilidad en ellos 

como partidos, pero aún tienen la esperanza de que logren hacer algo por tal 

municipio, es decir, que pese a que ya no creen en los partidos como tal, guardan la 

esperanza de que por medio de ellos puedan transformar su realidad social. 

En el municipio de Tecoluca la democracia representativa atraviesa grandes 

desafíos, es por ello que en tal investigación se tratarán aspectos como: la 

legitimidad, según lo señala la Constitución de la República en el Art. 85, que el 

sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que 

son el instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del 

gobierno, es decir, que tanto se practica lo establecido en el Art. 85, en nuestra 

sociedad. Cabe mencionar que, se le dará importancia a la coyuntura que 
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actualmente atraviesa la democracia representativa y qué tan viable es para el 

municipio en el cual se realizará tal investigación; se pretende abordar el tema de la 

institucionalidad, que es uno de los grandes problemas y obstáculos que atraviesa la 

democracia representativa debido a que éstas no han desarrollado su función como 

tal, más bien han velado por intereses partidarios respondiendo así  a beneficios 

propios y no del pueblo, aprovechándose del poder que la ciudadanía les ha 

brindado, y es así que la participación directa de la gente en los partidos políticos va 

en decadencia, ya que deben ser sus afiliados o militantes quienes en verdad 

decidan; pero ocurre todo lo contrario, imponen candidatos antipopulares sin 

consultarle a sus afiliados, militantes, correligionarios o simpatizantes según sea el 

caso por lo que, su objetivo primordial debería de ser el dar respuesta a los 

problemas de la sociedad sean estos políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales.   

AMBITO POLITICO 

 

El período de post-guerra se ha destacado en Tecoluca por ser de intenso trabajo 

organizacional enfocado hacia la construcción de un municipio con condiciones 

dignas y oportunidades para todos y todas. Uno de los motores de este trabajo ha 

sido la población local y otro ha sido el gobierno local. El FMLN, partido creado  por 

los y las integrantes del movimiento revolucionario de la década anterior, ha 

gobernado el municipio de Tecoluca desde 1994. Sus labores han tenido que 

multiplicarse tras los efectos de la sequía de 1997, las inundaciones provocadas por 

el Huracán Mitch en octubre 1998 (que afectaron mayormente la zona costera, al sur 

del área comprendida por este estudio) y los terremotos de enero y febrero de 2001, 

que afectaron en gran medida todo el municipio pero más directamente el casco 

urbano y las comunidades de los alrededores en el sector central, incluyendo el área 

de las 15 comunidades de la MES (Micro-región Económico Social).  

El Comité de Desarrollo Municipal (CDM), fué creado en 1994 a partir de la gestión 

del gobierno municipal perteneciente al partido FMLN, que ganó las elecciones para 
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el período 1994-1997. En ese momento, el CDM fue resultado de la unificación de 

dos iniciativas: una liderada por la Alcaldía y las organizaciones no gubernamentales 

que trabajaban en el municipio, para apoyar la gestión municipal y coordinar 

actividades de desarrollo a nivel municipal; y otra impulsada por UNICEF e ISDEM, 

para formar un Comité Interinstitucional Municipal de Informática (CIMI) para apoyar 

el funcionamiento del Sistema de Información Local recién instalado en la Alcaldía. 

Este proceso de unificación se llevó a cabo en el segundo semestre del primer año 

de gestión del gobierno municipal y partía de la idea básica que la concertación lleva 

a la toma de decisiones más acertadas, y que al coordinar sus actividades las 

instituciones no duplicarían sus esfuerzos. 

En el municipio de Tecoluca los partidos políticos que realizan su militancia 

actualmente el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)  ARENA 

(Alianza Republicana Nacionalista) GANA (Gran Alianza para la Liberación Nacional). 

Participación Ciudadana 

Tecoluca es un municipio conocido por sus altos niveles de participación ciudadana. 

Existen una gran variedad de organizaciones sociales, y durante los últimos 12 años 

(en que el FMLN ha gobernado el municipio), los gobiernos municipales junto a la 

población han llevado a cabo distintos procesos de planificación conjunta.  Según 

datos proporcionados por la alcaldía del municipio, si participa la ciudadanía en 

alguna organización, el 62% contestara que sí. Del 38% restante, el grupo más 

numeroso participa en organizaciones comunales, un 14% participa en 

organizaciones de mujeres y otros en cooperativas, organizaciones educativas y en 

grupos de jóvenes. 

 

 AMBITO SOCIAL   

El tamaño reducido de El Salvador significa que residentes de un municipio rural 

como Tecoluca, en la zona para central, en 1-3 horas pueden estar en la capital y 

viceversa. Esta realidad geográfica facilita la conectividad social, económica y 
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política, pero también ejerce una fuerte presión sobre la población rural que 

diariamente convive con los enormes contrastes socio-económicos entre la opulencia 

que se advierte en algunos centros urbanos y la extrema pobreza que enfrentan los y 

las productores agrícolas que aún se dedican al cultivo de granos básicos. Para 2002 

el contraste entre el 20% de la población más pobre y el 20% de la población más 

rica respecto a su porción del ingreso nacional se acercaba a los niveles previos al 

conflicto armado. 

Los niveles de migración de la población salvadoreña han alcanzado niveles 

dramáticos, con la diversidad de causas que le impulsan: deseos de mejorar los 

niveles de ingresos, la búsqueda de mayores oportunidades en la vida, temor por los 

altos índices de violencia social, deseos concretos de ahorrar para poner un negocio, 

construir una casa, educar a los/as hijos/as o el simple y humano deseo de 

reencontrarse con familiares viviendo en el exterior. En 2005 las estadísticas 

mostraban hasta 700 personas diarias saliendo por las fronteras. Los números de las 

personas que lograron no ser devueltas oscilaban alrededor de 200 por día, 18 se 

estima que aproximadamente 25% de los y las salvadoreños/as viven fuera de las 

fronteras del país de unos 6,000 por mes que seria 200 por día. Los y las migrantes 

que logran salir y establecerse en otro país afectan el país en numerosas formas, 

algunas positivas y otras negativas. Aparte de las remesas que logran mandar, la 

migración divide familias, separa parejas y condena a miles de niños y niñas a crecer 

sin la presencia de uno o a veces de los dos progenitores. Cuando se trata de 

personas académicamente preparadas, la migración representa un flujo de 

capacidades y de conocimientos. Cuando los y las migrantes regresan y/o visitan sus 

lugares de origen traen nuevas ideas, diferentes costumbres culturales y provocan 

hasta cambios en el idioma. Ya hay municipios en el oriente del país donde los 

letreros están mayormente en inglés. La migración está cambiando los estilos 

arquitectónico-s de construcción de viviendas en muchos municipios. Los altos 

niveles de migración son otro factor presente en la conformación actual de las 

familias. Diversos estudios señalan que más del 20% de familias tiene a uno o más 

integrantes fuera del  país, existiendo un diferencial por sexo entre las personas que 
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emigran, en el que, los hombres, resultan un poco más que el doble con respecto a 

las mujeres (68.2% contra 31.8%24 ). 

 

En cuanto a la salud de las mujeres, los datos evidencian leves mejorías en algunos 

ámbitos, mientras otros problemas se agudizan. Las mujeres se ubican en el 

principal grupo de riesgo y contagio del VIH-SIDA, a pesar de lo cual aún muy pocas 

se reconocen en riesgo y conocen las formas de transmisión y prevención. De 

acuerdo al mismo informe de FESAL la tasa de mortalidad materna se ubica en el 

período 1993-2002 entre 106 y 239 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, 

mientras que la tasa global de fecundidad (TGF) de las mujeres con edades entre 15 

y 49 años, ha descendido de 3.6 hijos(as) por mujer en el período 1993-1998 a 3.0 

en el período 1997-2002. Los informes también indican que este descenso ha sido 

mayor en el área rural específicamente entre las mujeres con 1 a 3 años de 

escolaridad. Por otro lado, nos encontramos con que las mujeres del área rural 

tienen en promedio casi 1.4 hijos(as) más que las mujeres del área urbana, relación 

que se incrementa entre las mujeres que no cuentan con educación formal, ya que 

éstas tienen en promedio 2.5 hijos(as) más que las mujeres con 10 ó más años de 

escolaridad. Las mujeres continúan muriendo por causas prevenibles, siendo 

insuficientes los esfuerzos institucionales ante el incremento del número de mujeres 

con cáncer cérvico uterino y de mamas, mientras que persiste el desconocimiento, la 

falta de acceso y una cultura que inhibe a muchas mujeres a realizarse la citología y 

el examen de mamas. 

 

El resultado de la fuerte labor de organización, planificación, gestión y construcción 

es que actualmente el municipio de Tecoluca cuenta con 41 escuelas, dos institutos 

nacionales, tres unidades de salud, otras clínicas y dispensarios operados por ONG y 

las comunidades mismas, cobertura con agua potable para 82% de la población, 

energía eléctrica para 84% de la población y 4,632 viviendas, las cuales benefician la 

gran mayoría de la población. Sin embargo, esta importante cifra de viviendas 
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construidas, no da abasto, dado que el municipio sigue creciendo en términos 

poblacionales, a través de las lotificaciones y las nuevas familias que se forman en 

cada comunidad con la maduración de la población. Este crecimiento, junto con el 

hecho de que muchos de los programas de vivienda contaron con recursos y 

presupuestos limitados, significa que aún existe un déficit real, habitacional en el 

municipio.  

 

Según los cálculos del PNUD, entre un 29 a 39% de la población de Tecoluca carece 

de una vivienda segura.  A pesar de los avances que ha hecho Tecoluca, todavía se 

mantiene en la lista de los 50 municipios del país con menor desarrollo humano. 

Indicadores Municipales sobre desarrollo humano y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: Informe 262, del PNUD, ubica Tecoluca en la posición número 42 debido a 

una esperanza de vida que se mantiene baja, a 65.5 años, comparado con un 70.9 

años a nivel nacional, una tasa de matriculación combi-nada de 55.6%, comparada 

con 66.6% nacional y un alfabetismo adulto de 68.2% comparado con una tasa 

nacional del 83%38. 

 

AMBITO ECONOMICO 

Las actividades económicas predominantes están relacionadas con la agricultura: 

Granos básicos, caña de azúcar, café, frutas, hortalizas y ganado. La mayoría de la 

tierra del municipio está en manos de cooperativas y de beneficiarios del Programa 

de transferencia de Tierras (PTT). 

 

Los servicios sociales como salud y educación, al igual que en la mayoría de zonas 

rurales del país, son deficitarios; de igual forma lo son las viviendas construidas con 

materiales adecuados, los servicios de agua y saneamiento, la energía eléctrica y las 

comunicaciones. Algunos de estos servicios son atendidos por organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en el municipio. 
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En Tecoluca existen buenos niveles de organización de la población y de presencia 

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan los esfuerzos 

que se realizan en distintas áreas.  

 

En términos productivos, el 25% de los productores agropecuarios del municipio 

fueron beneficiados por la Reforma Agraria que dió inicio en 1980. Posteriormente, 

los ex combatientes de ambos bandos fueron beneficiados por el Programa de 

Transferencia de Tierra (PTT) a partir de los Acuerdos de Paz de 1992. Estos 

cambios de tenencia de la tierra han influido profundamente en las características 

socio-económicas del municipio de Tecoluca. Para 1999, la distribución porcentual de 

productores agropecuarios en el municipio se veía de la siguiente forma: En el Plan 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial se concluye que ha habido tres hilos 

conductores en la historia de Tecoluca que habría que tomar en cuenta para 

cualquier propuesta de desarrollo integral que son: La importancia del recurso 

agrícola y la tenencia de la tierra como eje estructural de la economía local. El 

dinamismo de la organización social en el municipio. El papel determinante de las 

condiciones ambientales particularmente en términos de la vulnerabilidad de la 

población a los efectos de los desastres naturales. Sin restar importancia de las 

características particulares del municipio de Tecoluca, la creciente crisis del sector 

agrícola en El Salvador y particularmente del sector productor de granos básicos 

durante la última década, es un factor fundamental que habría que tomar en cuenta 

en propuestas futuras de desarrollo económico para el municipio. 

 

AMBITO CULTURAL 

La cultura, es generada en el transcurso de la historia y transmitía de generación en 

generación, en el municipio de Tecoluca  se ha transmitido una cultura política  y no 

hay una cultura de participación. En dicho municipio, debido a la migración que ha 
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surgido a partir de los años de 1980 al 2011, la transculturación ha ido ascendiendo 

provocando así grandes cambios o inclusive olvidando la cultura que como país y 

municipio les competen de manera que ello se puede notar en el lenguaje, en la 

infraestructura de las casas e inclusive, así también en la agricultura ya no utilizan los 

métodos antiguos para la siembra y para el cuidado de la ganadería. En el último 

siglo particularmente Tecoluca se ha visto afectada por una gran cantidad de factores 

que sin lugar a duda influyen en la forma en la que en la actualidad se desarrolla el 

municipio y que nos explica a su vez las prioridades y el grado de compromiso para 

con el patrimonio cultural de la zona. 

Aunque está claro de la importancia de la protección del patrimonio cultural, todavía 

la mayoría de los proyectos que se desarrollan van encaminados a las necesidades 

básicas y a restablecer los aspectos económicos de la zona y son pocos los que se 

encargan de la preservación de los sitios arqueológicos de la zona. 

 

ASPECTO ECOLOGICO 

 

El impacto ambiental es sin duda alguna un problema que nos concierne a todos los 

seres humanos, ya que somos nosotros los causantes de este desgaste. 

Somos capaces de transformar el ambiente para satisfacer nuestras necesidades 

como ninguna otra especie en la tierra ha podido. 

Tecoluca actualmente cuenta con zonas ambientales protegidas como el parque Eco- 

turístico Tehuacán, por su área geográfica cuenta con ares montañosas, una fauna y 

una flora que con el devenir del tiempo ha ido en decadencia, ya esta zona tiene 

montañas en las cuales las personas van a cazar; de manera que muchas personas 

del bajo Lempa aprovecha el agua del rio para realizar diferentes actividades, en 

cultivos y oficios domésticos, tal río está altamente contaminado debido a que ahí 

van a parar las aguas negras. 

Lo que ha pasado con este ámbito que se ha encontrado totalmente solo y tildado de 

comunismo (en el sentido que la tierra es de todos y para todos) de manera que no 

http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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han tenido apoyo de ninguna institución estatal para cuidar los pocos recursos 

naturales que tiene el país ya que como país prioriza primeramente la creación de 

capital no importando sobre quien pasar para lograr acumular riquezas y este caso 

los recursos naturales han sido explotados en toda la historia por la humanidad, sin 

interesarles consecuencias que estos genera.. 

 A nivel nacional los movimientos ambientalistas se encuentran solos desamparados 

y sin ninguna fuerza, ya que pese a que el calentamiento global es más fuerte el 

impacto que año con año se vive a nadie le interesa el tema de medio ambiente. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida los partidos políticos inciden en el fortalecimiento de la democracia 

representativa  en el Municipio de Tecoluca periodo comprendido entre los años 

2009-2011? 

 

HIPOTESIS 

 

Los partidos políticos y su ideología  inciden en la crisis de la democracia 

representativa al momento de la toma decisiones trascendentales, que impactan en 

la ciudadanía en el Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente 2009-2011. 
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I MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I: DEVENIR HISTORICO CONCEPTUAL DEL TERMINO 

DEMOCRACIA 

 

          1.1 Aproximación al concepto democracia 

     1.1.1Qué es la democracia 

                1.1.2 Principales rasgos y  características 

                         Modelos de la democracia 

1.3  La importancia de la democracia en la construcción de la sociedad 

         1.3 Principales  teorías de la democracia en el siglo XX 

                 1.3.1 Las teorías sociológicas 

1.3.2 El elitismo 

                  1.3.3 El pluralismo 

                  1.3.4 Teorías económicas 

                  1.3.5 Teorías filosóficas 

         1.4. Dimensiones de la democracia 

                    1. 4.1 Democracia formal y democracia real 

               1. 4.2 Democracia política y democracia social 

 

CAPITULO II: ANALISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN EL 

SALVADOR 

 

2.1 Indicio de la democracia representativa en el país. 

                  2.1.1  Transición de gobiernos autoritarios a representativos. 

                  2.1.2   Impacto en la sociedad Salvadoreña en su iniciativa 

                           de establecer un gobierno representativo 

 

        2.2  El  papel que desempeñan las instituciones en el 

               Proceso de construcción de la democracia representativa 
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                   2.2.1 Cómo  explicar la falta de autonomía estatal 

                            en una sociedad en procesos de democratización. 

                   2.2.2 La Institucionalidad  frente a la crisis de la democracia   

                            representativa. 

 

      2.3  Características  fundamentales de la representatividad en El Salvador 

                  2.3.1 Las desigualdades sociales un gran desafío de la democracia  

                          representativa. 

                  2.3.2 La alternabilidad  vista como  solución de fortalecimiento 

                           de la representatividad. 

                  2.3.3 La crisis del modelo de representatividad, causada 

                          por la ineficiencia de los  representantes. 

                  2.3.4   La importancia del funcionamiento de  la representatividad 

                            en un Estado democracia. 

 

CAPITULO III: EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y SU INCIDENCIA EN 

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN EL SALVADOR. 

  

 3.1  Conceptualización de categorías  políticas. 

          3.1.1  Estado, Gobierno, partidos políticos, organización política, 

     poder político, poder económico. 

                   Origen histórico de los partidos políticos en El Salvador. 

          3.1.2 Evolución desarrollo de  los partidos políticos en el  país. 

          3.1.3  Los derechos y  las obligaciones los partidos políticos. 

   

3.2 Deficiencia de los partidos políticos  para formular y ejecutar 

        Proyectos que  respondan a los problemas de la sociedad. 

        3.2.1 El abuso de poder de los partidos políticos. 

       3.2.2 Los partidos políticos ante la falta de credibilidad de quienes 

                representan. 

 



 

 

 

  163 
 

       3.2.3 Las tareas de los partidos políticos en la  democracia representativa 

 

CAPITULO IV: LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA DEPARTAMENTO DE SAN 

VICENTE, PERIODO 2009-2011. 

 

 4.1  Proceso histórico  del establecimiento de los 

         partidos políticos en el municipio. 

        4. 1.1 Partidos que actualmente residen en el municipio. 

        4.1.2  El papel que desarrollan los partidos políticos 

                 ante las problemáticas que el municipio de Tecoluca enfrenta. 

 

  4. 2  Rol que desempeñan los actores políticos y los sujetos políticos 

            en la construcción de una democracia representativa.  

        4.2.1 Principales características que le han permitido 

              al Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN ) 

             establecerse como el único partido político en el municipio de     

             Tecoluca. 

 

        4.2.2 Capacidad de la alcaldía municipal para resolver 

              los problemas sociales, culturales, económicos 

             que demanda la  ciudadanía. 

 

 4.3  Análisis e interpretación de la investigación de campo sobre el papel que 

desempeñan los partidos políticos en la construcción de la democracia representativa  

en el municipio de Tecoluca en el periodo de 2009-2011. 
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III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 POBLACION MUESTRA O UNIDADES DE OBSERVACION 

 

La población objeto de este estudio serán los partidos políticos del municipio de 

Tecoluca, departamento de San Vicente, la unidad de observación o de análisis 

serán: los pobladores mayores de dieciocho años, del municipio antes mencionado, 

ya que ellos son los autores directos de la construcción de la democracia 

representativa,  aunado a esto que la observación constituye el primer procedimiento 

metodológico para estudiar los fenómenos de la realidad, observación que nos lleva 

a contrastar la verificación final del fenómeno objeto de estudio. 

En donde el municipio cuenta con una población de aproximadamente de 24,800 

habitantes para cual fue necesario elaborar el muestreo estratificado. Debido a la 

cantidad de ciudadanos fue necesario elegir este tipo de muestreo, por lo tanto, se 

tomará una muestra considerada de los seis sectores los cuales comprende el 

municipio acaparando así la opinión de los sectores para fortalecer la investigación. 

 

3.2 MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar  (Bonilla 2000). A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que 

determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. Dentro 

de cada estrato se suele usar la técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas 

de selección más usadas en la práctica. 

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de 

los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: Asignación proporcional: 

el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato 

dentro de la población. 



 

 

 

  165 
 

Según los datos de la comunidad se divide en 7 sectores en los cuales se detallan a 

continuación: Volcán, Pueblo, Centro, Norte, San Nicolás Lempa, Santa Cruz Porrillo, 

Costa. Con un total de 6,200 familias para la cual se desea tomar una muestra por 

estratos de cada uno de los sectores teniendo en cuenta que para  el muestreo 

tendrá un  error de 21% un coeficiente de confianza de 95% una proporción  de 0.5 

los datos de cada sector;  Volcán 189, Pueblo 1749, Centro 505,  Norte 302, San 

Nicolás Lempa 1053, Santa Cruz Porrillo 1177, Costa 1225. 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población 

Z= Valor crítico correspondiente a un coeficiente de confianza con el cual se desea 

hacer la investigación. 

P=  Proporción poblacional de ocurrencia de un evento 

Q=  Proporción poblacional de la no ocurrencia del evento 

E= Error muestral. 

 

Datos 

N= 6200 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

 

FORMULA  A UTILIZAR        PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 
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N 21.708528        

Z 1.96        

N 6200        

P 0.5 21.7

1 

1.96 0.5 0.5 620

0 

  

Q 0.5  619

9 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

SECTOR VOLCAN CUENTA  CON 189 FAMILIAS, ERROR 21%, COEFICIENTE DE 

CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 189 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

N 19.714742        

Z 1.96        

N 189        

P 0.5 19.71 1.9 0.5 0.5 18   
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6 9 

Q 0.5  188 0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

Fuente: Grupo investigador 

 

SECTOR PUEBLO CUENTA  CON 1749  FAMILIAS, ERROR 21%, COEFICIENTE 

DE CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 1749 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR      PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

N 21.534267        

Z 1.96        

N 1749        

P 0.5 21.5

3 

1.96 0.5 0.5 174

9 

  

Q 0.5  174

8 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

        

Fuente: Grupo investigador 
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SECTOR CENTRO  CUENTA  CON 505 FAMILIAS, ERROR 21%, COEFICIENTE 

DE CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 505 

 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

 

P= 0.5 

 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR      PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

 

SECTOR NORTE CUENTA CON 302 FAMILIAS, ERROR 21%, COEFICIENTE DE 

CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 302 

E= 0.21 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 
DATOS 

       

N 20.957019        

Z 1.96        

n 505        

P 0.5 20.96 1.9
6 

0.5 0.5 50
5 

  

Q 0.5  504 0.2
1 

1.9
6 

0.5 0.
5 

E 0.21             
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Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR       PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

N 20.44        

Z 1.96        

N 302        

P 0.5 20.44 1.9

6 

0.5 0.5 30

2 

  

Q 0.5  301 0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

 

Fuente: Grupo investigador 

 

SECTOR SAN NICOLAS LEMPA CUENTA CON 1053 FAMILIAS, ERROR 21%, 

COEFICIENTE DE CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 1053 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR 
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 PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

N 21.376282        

Z 1.96        

N 1053        

P 0.5 21.3

8 

1.96 0.5 0.5 105

3 

  

Q 0.5  105

2 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

 

Fuente: Grupo investigador 

 

SECTOR SANTA CRUZ PORRILLO CUENTA CON 1177 FAMILIAS, ERROR 21%, 

COEFICIENTE DE CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 1177 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

FORMULA  A UTILIZAR PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 
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N 21.417881        

Z 1.96        

N 1177        

P 0.5 21.4

2 

1.96 0.5 0.5 117

7 

  

Q 0.5  117

6 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

 

Fuente: grupo investigador 

 

SECTOR  COSTA  CUENTA  CON 1225 FAMILIAS, ERROR 21%, COEFICIENTE 

DE CONFIANZA DE 95%, LA PROPORCION 0.5 

Datos 

N= 1225 

E= 0.21 

Z=95% ≈ 1.96 

P= 0.5 

Q= 1-P = 0.5 

 

FORMULA  A UTILIZAR PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

MUESTREO DE LA POBLACION 

TABLA DE 

DATOS 

       

N 21.43175        

Z 1.96        

N 1225        

P 0.5 21.4 1.96 0.5 0.5 122   
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3 5 

Q 0.5  122

4 

0.2

1 

1.9

6 

0.5 0.

5 

E 0.21             

 

Fuente: Grupo investigación 

 

 

El muestreo por estrato puede ser más efectivo si se trata de poblaciones 

homogénea si al hacer la estratificación, las clases se establecen de modo que las 

unidades de muestreo tienden hacer uniformes dentro de cada clase y hacer 

diferentes entre sí. 

  

3.3 NIVEL Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio a realizar pretende cubrir dos niveles los cuales son: El descriptivo y el 

explicativo, el primero se cubrirá al plantear los aspectos generales del problema o 

fenómeno. El segundo, se cubrirá al identificar las causas o factores que inciden en 

la problemática y presentar las hipótesis tratando de llegar a su esencia. 

 

El tipo de investigación será: Bibliográfica y de Campo, bibliográfica porque hay que 

acudir a la fuente de información para comprender los aspectos generales del tema a 

investigar, y de campo para verificar el nivel de evolución y eficacia del fenómeno en  

el municipio, ya que este se lleva a cabo en un ámbito de la vida real, lo que conlleva 

a estudiarlo en su realidad social. 

 

3.4 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los métodos generales a utilizar serán: análisis, síntesis, y deducción, para una 

mayor comprensión de la problemática a investigar. 

Así también se utilizarán los métodos particulares de observación, encuesta, 

entrevistas. 
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Para iniciar se debe establecer que la encuesta es el procedimiento metodológico 

destinado a obtener datos de una población determinada para conocer una situación 

mediante un conjunto de preguntas en un instrumento denominado cuestionario. 

 

La entrevista es un método que consiste en interrogar a las personas para recolectar 

datos, en este apartado se entrevistará algunos miembros del concejo municipal 

como alcalde, militantes de partidos políticos entre otros. 

 

El tipo de entrevista a utilizar es estructurada porque  se usará una cédula de 

entrevista que es la que contendrá el conjunto de preguntas debidamente ordenadas. 

 

Así mismo se utilizarán los siguientes instrumentos: fichas bibliográficas y de 

contenido, cédula de entrevista, cuestionario, siendo todos estos necesarios para 

conocer la percepción de la población y el conocimiento de las autoridades 

municipales sobre el tema a investigar. 

 

                 V PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

  

El análisis obtenido por medio de los instrumentos utilizados como: la entrevista y 

encuesta se realizará  por medio de diferentes métodos para vaciar la información 

recopilada, para la entrevista se realizará un vaciado en cuadros que detallarán la 

pregunta y su respuesta, para el análisis de la información de las encuestas se 

pasarán a la población seleccionada por medio del muestreo, posteriormente se 

vaciará el instrumento  al  programa estadístico llamado SPSS en donde se elabora 

el instrumento dentro del programa y luego se ingresarán los datos obtenidos 

seguido del análisis de todos los datos recopilados. 
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