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Unidad 3. Diversidad sociocultural e identidad en América  

Contenido Identidades étnicas en Centroamérica  

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Sigue 

paso a paso lo solicitado, utiliza el glosario al final de la guía y si tienes dudas pregunta a tu 

maestra o maestro No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las 

orientaciones y desarrollar lo solicitado en tu cuaderno de clases. 

Cada país de la región presenta diferencias culturales y étnicas. Antes de la conquista española, 

todos estos territorios compartían una historia común y pertenecían a una región que tenía 

características similares. Los acontecimientos históricos y los cambios culturales han modificado 

esas características y en la actualidad cada uno de ellos evidencia rasgos diferenciados. En la 

diversidad cultural centroamericana se encuentran comunidades tradicionales, cada una de ellas 

tiene identidad propia. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la península de Nicoya en 

Costa Rica tienen las características comunes de los pueblos mesoamericanos. Antes de la 

Conquista y durante ese proceso, en estos territorios habitaron grupos nahuas provenientes de 

México. Debido a los movimientos migratorios mesoamericanos, muchas de las costumbres y 

tradiciones son similares, aunque algunas se han  modificado con el tiempo. La mayoría de estos 

grupos subsisten de la agricultura y viven de acuerdo con su propia concepción del mundo. Otras 

de las características comunes entre los grupos étnicos centroamericanos, son la alimentación 

basada en el maíz, la lengua, vestimenta, creencias y tradiciones. La identidad de cada uno de 

estos grupos está formada por los factores  sociales, económicos, políticos, culturales e históricos. 

Estas particularidades han propiciado la continuidad de estas sociedades.   

 

Actividad 1. Analiza los datos porcentuales de diversos grupos étnicos en Centroamérica y elabora 

en tu cuaderno un mapa de la región ubicando los datos de la población indígena y 

afrodescendiente.  

En la encuesta Latino barómetro de 2016, los habitantes de los países centroamericanos (con 

excepción de Belice) al preguntarles a qué grupo étnico consideran que pertenecen se 

autodeterminaron de la siguiente manera 

País  Mestiz
o 

Indígen
a 

Blanc
o 

Mulat
o 
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e 
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a 
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Asiátic
o 

NS/N
R 

Costa 
Rica     

31 % 40 % 4% 17 % 3% 1% 1% 3% 

El 
Salvado 

68% 10% 5% 4% 4% 0% 2% 7% 

Guatemla 32% 17% 45% 1% 1% 1% 0% 3% 

Honduras  67% 1% 13% 16% 2% 1% 1% 0% 

Nicaragu
a  

67% 6% 8% 2% 3% 0% 1% 13% 

Panamá  53% 16% 7% 5% 10% 1% 1% 7% 



 

 

La autodeterminaci ón se refiere a la capacidad de la persona, pueblo o nación para decidir por sí 

mismo en los temas que le conciernen. 

 

Para conocer más sobre los pueblos indígenas puedes acceder a este enlace: 

https://bit.ly/2TV0EBF 

Actividad 3. Lee la siguiente información y focaliza ideas principales. Cada país de la región 

presenta diferencias culturales y étnicas.  

Antes de la conquista española, todos estos territorios compartían una historia común y 

pertenecían a una región que tenía características similares. Los acontecimientos históricos y los 

cambios culturales han modificado esas características y en la actualidad cada uno de ellos 

evidencia rasgos diferenciados. En la diversidad cultural centroamericana se encuentran 

comunidades tradicionales, cada una de ellas tiene identidad propia. Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica tienen las características comunes de 

los pueblos mesoamericanos. Antes de la conquista y durante ese proceso, en estos territorios 

habitaron grupos nahuas provenientes de México. Debido a los movimientos migratorios 

mesoamericanos, muchas de las costumbres y tradiciones son similares, aunque algunas se han 

modificado con el tiempo. La mayoría de estos grupos subsisten de la agricultura y viven de 

acuerdo con su propia concepción del mundo. Otras de las características comunes entre los 

grupos étnicos centroamericanos son la alimentación basada en el maíz, la lengua, vestimenta, 

creencias y tradiciones. La identidad de cada uno de estos grupos está formada por los factores 

sociales, económicos, políticos, culturales e históricos. 

 

Los grupos étnicos centroamericanos son sectores pobres de la población. Viven del comercio de 

los productos agrícolas que ellos mismos cultivan: maíz, frijol, verduras, legumbres, frutas, la 

crianza de animales, las artesanías y productos como pescados, lazos, pesticidas y herramientas de 

trabajo agrícola que son distribuidos a mercados locales para consumo de la comunidad. Las 

artesanías, como textiles, bolsos, blusas y bisutería, son adquiridas por los turistas que visitan esas  

https://bit.ly/2TV0EBF


 

 

 

comunidades. El turismo es un factor importante porque propicia el desarrollo económico de los 

pueblos mediante la construcción de hoteles y restaurantes cerca de atractivos naturales e 

históricos. Algunos grupos étnicos han formado cooperativas para producir a mayor escala y 

comerciar en otras zonas productos como la madera, el tabaco, frutas y verduras, artesanías y 

textiles.  

Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, octavo grado, colección Cipotas y Cipotes, pp. 97 y 

101 

 

Actividad 2: Elabora un cuadro comparativo con  las características de los pueblos indígenas 

mencionados en la lectura anterior en cuanto a  su forma de subsistencia en la agricultura , 

productos elaborados,productos extraidos de la biodiversidad. 

 

 

 

 


