
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 2.o año de bachillerato

Fase 1, semana 6

Estudios Sociales 
y Cívica

Guía de continuidad educativa



1 | Estudios Sociales y Cívica                     Guía de autoaprendizaje                 2.o año de bachillerato  

 
!

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje de manera 

autónoma. Efectúa paso a paso lo solicitado.  No es necesario imprimir o copiar todo el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar en el cuaderno las actividades que se solicitan. 

 

  A. Inicio. Una introducción a la república cafetalera 

 
La conquista territorial del café es alarmante. Ha ocupado todas las tierras altas y desciende a los 

valles, desplazando el maíz, el arroz y los frijoles. Va pos el conquistador, con el ¡ay! de los vendidos, 
repartiendo el hambre y la miseria, reduciendo a las peores condiciones a los hombres antes 

propietarios, y este desplazamiento, aunque se demuestre materialmente que es riqueza del país, no 
significa más que la muerte. Es verdad que los gastos de importación de maíz son mínimos con 

relación a las entradas por la exportación de café. Pero ¿Se le regala acaso a la gente pobre el maíz 

importado? ¿O toma de éstos el dinero para comprarlo? ¿Es suficiente el salario del campesino que 
se va quedando sin tierra para proveerse de maíz, arroz, frijoles, vestidos, viviendas, médicos, 

medicinas, etc.? Luego, ¿De qué sirve que entre al país – por el café – dinero para unos pocos si la 

mayoría se queda en la miseria?  
 

Extracto del  reportaje “La crisis del Maíz”, periódico Patria, 1928 

 

B. Desarrollo. El trabajo y los trabajadores en la república cafetalera  

 
El origen del capitalismo en El Salvador se encuentra inexorablemente vinculado a la expansión del 

cultivo del café para la exportación, siendo éste la principal fuente de riqueza y acumulación para el 

país en las últimas décadas del siglo XIX y gran parte del siglo XX. El modelo agroexportador modificó 
la tenencia de la tierra y la estructura agrícola que venía del período del añil, potenciando la 

“modernidad capitalista” a través del acceso a la tierra y al crédito para inversión en la producción de 

café; de este modo capital y tierra se volvieron las bases del poder económico de la élite cafetalera 
(Lauria Santiago, 2003).  

 
Los trabajadores, en cambio, fueron despojados de los medios de vida y de subsistencia a fin de que 

se vieran forzados a trabajar por un salario como jornaleros en las fincas. Otros se volvían colonos o 

peones de finca a cambio de una parcela de tierra que el propietario les otorgaba por trabajo, en esta 
podían cultivar granos básicos, los cuales consistían en maíz, frijol, tomate, chile y otras legumbres 

que alcanzaban para subsistir un periodo corto del año. 

 
Los terratenientes consolidaron una forma de propiedad de gran extensión agrícola llamada 

latifundio, la cual, obtenía ganancias de la venta del café a los mercados de Europa y Estados Unidos 
debido a las economías de escala en su producción.  

Unidad 2. Historia enocómica reciente en El Salvador Fase 1, semana 6 

Contenido El régimen laboral en la República Cafetalera 

Productos 
Ensayo sobre las principales condiciones y hechos que contribuyeron a la 
conformación del modelo agroexportador en El Salvador desde la perspectiva de los 

trabajadores del campo 

Orientación sobre el uso de la guía. 

 

!
Para conocer más sobre 
el contexto de la 
república cafetalera, 
puedes ver el siguiente 
enlace:  

!https://cutt.ly/1hI76QU  

 
¿Sabías que? 

El ciclo de cosecha del 
café en El Salvador 
usualmente inicia en 
octubre de cada año, y 
concluye por abril y 
mayo. Entre diciembre y 
enero son los meses de 
mayor recolección. 

El año escolar culmina a 
principios de noviembre 
e inicia a finales de enero 
de cada año. 
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Por otro lado, la forma de contratación de los jornaleros y campesinos que se empleaban en las 

fincas cafetaleras sólo era temporal, ya que eran empleados una parte del año, es decir, durante la 
siembra y cosecha del café principalmente.  

 
Debido a esta forma temporal de contratación, los empleados del latifundio necesitaban otras 

fuentes para obtener los alimentos que complementaran su dieta básica. Es por lo que, junto con el 

latifundio se consolidaron las pequeñas propiedades agrícolas de parcelas llamadas minifundios, en 
los que había una producción para el autoconsumo. Esta doble forma de propiedad de la tierra 

conformó lo que se denomina el sistema dual de la propiedad de la tierra (latifundio y minifundio). 

En el latifundio se desenvolvió, a partir de sus economías de escala, la producción extensiva para el 
mercado internacional y en el minifundio, debido a su pequeña extensión, una producción para el 

autoconsumo de los trabajadores. Ambas formas de propiedad fueron claves para el desarrollo del 
modelo agroexportador: la base económica de la república cafetalera.  

 

El modelo de exportación dependía de los 
buenos precios internacionales del café, 

pero, también, se basaba en la alta tasa de 

ganancias netas generadas por la 
exportación de este grano. El minifundio 

tuvo una función adicional a parte de 
permitir complementar la canasta de 

consumo de los trabajadores del campo, y 

es que permitió que los salarios de los 
jornaleros no subieran tanto como para 

disminuir las ganancias de los terratenientes. 

Según Montoya (1984) entre el período 
1921-1925, los salarios promedio de 

jornaleros agrícolas eran aproximadamente 
el 12% de la canasta básica urbana y 

(suponiendo que la canasta básica rural era 

el 50% de la canasta urbana) el 27.5% de la 
canasta rural. Es decir, se necesitarían 

aproximadamente tres salarios rurales para 

cubrir la canasta básica rural y doce salarios 
para cubrir la urbana. El precio promedio de 

quintal de café rondaba los 33.61, mientras 
que los costos de producción de un quintal 

de café ascendían a 26.32 colones, esto 

implicaba un beneficio neto por quintal de 
café exportado de 17.27. 

 

De acuerdo con Montoya, aunque no está explicitado en el conteo de costos de la producción de 
un quintal de café, la proporción que se destina al pago de la fuerza de trabajo es mínima. Los rubros 

1, 4 y 6 constituyen el 52.70% del costo total general. Finalmente, “de los tres rubros restantes, que 
en términos absolutos suman 12.45 colones, consideramos que aproximadamente la mitad se destina 

al pago de salarios, o sea 6.23 colones, tendremos que únicamente un 23.67% se destina al pago de 

la fuerza de trabajo nacional” (p. 193). En este sentido, Montoya concluye que “tal cálculo nos sugiere 
que los elevados precios del café beneficiaban a los exportadores-beneficiadores-exportadores, y 

que éstos aún contaban con márgenes como para poder pagar mejores salarios.” 

 

Año 
Valor en 

colones 

Precio medio 

100 lb en 

colones 

% exportación 

total 

1920 25,179,647 30.81 69.12 

1921 14,269,446 23.18 80.13 

1922 28,574,169 30.51 87.68 

1923 29,836,825 32.68 86.16 

1924 45,438,045 42.82 93.23 

1925 30,361,765 43.56 89.91 

1926 46,721,335 42.45 94.82 

1927 25,237,402 32.07 89.16 

1928 45,482,131 39.39 92.96 

1929 34,090,450 33.52 92.56 

1930 23,914,481 18.76 87.55 
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Costo de producción de café 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
A pesar del margen enorme que hace hoy el gran finquero 

centroamericano, el jornal de los trabajadores de las plantaciones es el 

mismo mísero de siempre: 8 a 20 centavos oro (16 a 40 centavos de colón) 
endulzados con una puñada de frijoles (Barón de Franzestein. revista 

Económica, 1924 citado por Montoya 1984). 

 
 

 
 

C. Cierre. A partir de las lecturas escribe un ensayo 
 
Una de las primeras cosas que se observa cuando uno llega a San Salvador, es la abundancia de 
automóviles de lujo que circulan por las calles… No parece que exista nada entre estos carísimos 

vehículos y la carreta de bueyes guiada por el boyero descalzo… No existe prácticamente clase media 
alguna entre los inmensamente ricos y los pobres de solemnidad. La gente con la que hablé me dijo 

que aproximadamente el 90 % de la riqueza del país la posee el 0.5 % de la población. Entre 30 o 40 

familias son propietarias de casi todo el país. Viven con esplendor de reyes, rodeados de servidumbre, 
envían a sus hijos a educarse a Europa o Estados Unidos y despilfarran el dinero en sus antojos. El 

resto de la población prácticamente no tiene nada. Una revolución socialista puede retardarse por 

varios años en este país, digamos diez o veinte años, pero cuando por fin suceda va a ser sangrienta. 

Fuente: PNUD, 2013 

Actividad 1. Escribe un ensayo sobre las principales condiciones y hechos que contribuyeron a la 
conformación del modelo agroexportador en El Salvador desde la perspectiva de los trabajadores del 

campo. Y cómo estas características contribuyeron e impactaron en la sociedad salvadoreña de 
1930-1932. 

 

 

Costos de producción 
Por cada 46 kgs 
de producto en 

colones 
1) Interés del 10% sobre el capital de 
plantación. 

9.98 

2) Limpia, cultivo, poda, corte, 
transporte 

6.99 

3) Lavar, separar la primera y segunda, 
limpiar a mano, etc. 

3.07 

4) Impuesto de exportación para el 
gobierno. 

1.84 

5) Transporte por caminos, ferrocarril, 
muelle, lancha, agencia de embarque 

2.39 

Total por café lavado, puesto a bordo en 
El Salvador. 

24.27 

6) Flete para puerto europeo. 2.05 

Total general 26.32 

Un rancho y un 
lucero 

Alfredo Espino (1900-
1928) 

Un día - ¡primero Dios! 
-has de quererme un 
poquito. 

Yo levantaré el 
ranchito en que 
vivamos los dos. 

¿Qué más pedir? Con 
tu amor, mi rancho, un 
árbol, un perro, y 
enfrente el cielo y el 
cerro y el cafetalito en 
flor…Y entre aroma de 
saúcos, un zenzontle 
que cantará y una 
poza que copiara 
pajaritos y bejucos. 

Lo que los pobres 
queremos, lo que los 
pobres amamos, eso 
que tanto adoramos 
porque es lo que no 
tenemos… 

Con solo eso, vida mía; 
con solo eso: con mi 
verso, con tu beso, lo 
demás nos sobraría… 

Porque no hay nada 
mejor que un monte, 
un rancho, un!lucero, 
cuando se tiene un “Te 
quiero” y huele a 
sendas en flor… 

!
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D. Evaluación formativa 
 

Analiza el poema de Alfredo Espino “Un racho y un Lucero” (ubicado en el ladillo de la guía) y 
responde: ¿qué elementos del poema consideras que reflejan las condiciones de vida del trabajador 

del campo en el período de la república cafetalera? ¿Qué mensaje transmite el poema sobre estas 

condiciones? 
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