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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. Fase 1, semana 7 

Contenido: Centroamérica y sus períodos históricos: época prehispánica, época colonial, época republicana. 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

En esta unidad realizarás, paso a paso, una investigación bibliográfica ilustrada de los diferentes periodos históricos de 

Centroamérica: Época Prehispánica, Colonial y Republicana. Con ello tendrás una visión general del significado de ese 

pasado en las sociedades centroamericanas actuales. En el desarrollo de los contenidos, se te proporcionarán las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo, haciendo uso de información escrita, como libros, revistas históricas e 

internet, entre otras. 

Época Prehispánica y descubrimiento. 

La creación, según el Popol Vuh Primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en 

toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible.  Todo era oscuro, solo Tepeu y Gucumatz 

estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la 

vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo. Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron “tierra” y 

esta fue hecha. Así sucesivamente surgieron el día y la noche, las montañas y valles, brotaron pinares. También se 

crearon las corrientes de agua y los arroyos corrieron libremente y los animales. (Fragmento). 

  

Al periodo en el que surgieron y se desarrollaron las sociedades mesoamericanas se le llama Época Prehispánica. Esta se 

divide en tres grandes periodos: el Preclásico (1200 a. de C. – siglo III d. de C.), el Clásico (siglos III – IX) y el Posclásico 

(siglos IX – siglo XVI).  

En estos periodos se construyeron los primeros asentamientos humanos, las grandes civilizaciones como la maya y 

azteca alcanzan su apogeo, las sociedades logran una organización social, política, militar y religiosa compleja y las 

ciudades llegan a su máximo desarrollo arquitectónico y tecnológico. 

Con la llegada de los españoles termina el Periodo Posclásico y se inicia la Época Colonial, que tiene dos momentos: la 

conquista y la colonización. En esta época surgen el apoderamiento de tierras y la administración de poder económico, 

político y religioso por parte de los españoles. 

«Los pueblos indígenas que encontraron los españoles en Centroamérica a partir de 1502 fueron los herederos de un 

largo proceso de evolución cultural que se interrumpió parcialmente en la etapa de la Conquista, acontecimiento que 

determinó cambios en la demografía, la organización social y política, y las culturas de los pueblos que lograron superar 

o sobrevivir al primer choque con los españoles. En algunas regiones, el impacto fue tan violento que causó la 

desaparición física, lingüística y cultural de pueblos enteros. La densidad de la población en el momento de la llegada de 



los europeos era tan alta, y las estructuras sociales y políticas tan complejas, que los españoles utilizaron métodos de 

dominio que favorecieron el mejor uso y explotación de los indígenas como fuerza de trabajo.  

En primer lugar, es importante recordar que los pueblos indígenas tenían tecnologías y organizaciones sociales y 

políticas muy diversas. En la región Norte y Central, entre Chiapas y Honduras, los mayas y otros pueblos, desde mil años 

antes, tenían formaciones estatales. En la región Central, los pueblos reflejaban niveles de organización variados, desde 

Estados hasta cacicazgos y sociedades tribales. En el Sur, dominaban igualmente los cacicazgos, con diversos grados de 

complejidad en su organización, así como las tribus. Estados, señoríos, cacicazgos y tribus son conceptos que indican la 

complejidad relativa alcanzada por una sociedad en su organización social y política. 

En segundo lugar, ya antes de la Conquista la región estuvo sometida a cambios demográficos debido a guerras de 

dominio de unos pueblos sobre otros, así como desplazamientos de población por motivos ambientales y de 

intercambio económico.  

En tercer lugar, la Conquista interrumpió el desarrollo de las sociedades indígenas y le imprimió otra dirección, 

provocando un profundo cambio demográfico y cultural en los pueblos sometidos». 

Época colonial. Una vez concluida la conquista de la mayor parte del territorio centroamericano se inició su 

organización política, social, económica y cultural bajo el control de la Corona española. La derrota militar de los 

aborígenes por las huestes españolas fue más que un simple episodio bélico, o más que el desenlace de una guerra 

corriente. Fue, por una parte, el fin de un proceso histórico —el aborigen— iniciado hacía unos 10 000 años y, por otra, 

el comienzo de un proceso socio histórico del que somos herederos. En los inicios de este proceso, el acontecimiento 

más dramático fue la disminución en proporciones elevadas de la población indígena por causas de naturaleza diversa. 

Sobre los escombros de la antigua sociedad indígena se comenzó a levantar una sociedad de inspiración hispánica con 

algunos remanentes indígenas. Al mismo tiempo, se montaron sobre la herencia indígena nuevos sistemas económicos, 

sociales y culturales. Y esos sistemas, y las formaciones sociales derivadas, interactuaron y sintetizaron nuevos 

fenómenos socioculturales de nuestra propia manufactura. Tal fue el Origen de nuestras actuales sociedades 

centroamericanas 

Entre 1523 y 1542 finalizó el aislamiento en que habían vivido las sociedades indígenas centroamericanas, que hasta 

entonces sólo habían tenido contacto con sus vecinos más inmediatos. La llegada de los españoles les puso en relación 

con guerreros cuyas armas producían destrucción y muerte, y con colonizadores que trajeron consigo plantas y animales 

extraños, pero, sobre todo, enfermedades que les eran del todo desconocidas y contra las cuales no tenían inmunidad 

alguna. En consecuencia, la población indígena experimentó una baja enorme. Los autores divergen en sus cálculos 

sobre el número de habitantes que poblaban Centroamérica antes de la llegada de los europeos. Tampoco están de 

acuerdo sobre la cifra de la disminución de los nativos después del contacto. A pesar de estas divergencias, hay un 

consenso sobre el fenómeno global: la población indígena bajó en enormes proporciones. 

 

 

 



 

Época republicana En junio de 1823, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de las provincias del Reino de 

Guatemala; la Carta Magna fue firmada el 22 de noviembre de I824, a partir de entonces se organiza la República 

Federal de Centroamérica. Las constituciones adoptaron la división de poderes. El primer conflicto entre poderes duró 

tres años (1826- 1829). Durante la guerra, Manuel José Arce era el presidente de la Federación y enfrentó al grupo de 

liberales guatemaltecos cuyas figuras más conocidas eran Mariano Gálvez y Juan Francisco Barrundia. Finalmente, en 

1829, Francisco Morazán, hondureño, quien se había destacado en la resistencia contra las tropas federales, derrotó en 

ciudad de Guatemala a los grupos que apoyaban a Manuel José Arce. En la década de 1830 Morazán ocupó el Ejecutivo 

federal en dos períodos continuos; su mandato se caracterizó por tratar de imponer el modelo federal de 1824 por la vía 

militar. En la década de 1830, los estados comenzaron a reclamar una reforma constitucional; en 1835 se procedió a la 

misma, pero al final no hubo acuerdo entre los grupos políticos porque no reflejó el interés de las antiguas provincias: 

deseaba una confederación. Entre los años de 1838 y 1839, se inició el separatismo. Los ejércitos de Honduras y 

Nicaragua le declararon la guerra al poder central e invadieron El Salvador, sede de los poderes federales. Morazán salió 

al exilio y trató, desde Costa Rica, de reactivar la Federación, pero fue apresado y fusilado en aquel país. 

 

 

 

 Actividad: Indicaciones: a. Con base a las lecturas Época prehispánica, Época colonial y Época republicana 

realiza la siguiente actividad. b. Elabora una línea del tiempo donde puedas identificar los hechos históricos más 

importantes que se desarrollaron desde la época prehispánica hasta la época republicana en El Salvador. 

b. Elabora un cuadro comparativo de la época colonial entre los indígenas y españoles. 


