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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista  

Contenido: Las organizaciones políticas de los pueblos prehispánicos de Centroamérica. Semejanzas y diferencias. 

Producto Pirámide de estratificación política-social de los pueblos prehispánicos. 

La historia de la presencia humana en Centroamérica comenzó cuando varios grupos de cazadores debieron transitar 

por el puente del istmo centroamericano, decenas de miles de años antes de nuestra era, en búsqueda de la megafauna 

que abundaba en aquellos tiempos. Los que se establecieron finalmente aquí vinieron, quizá, unos cinco mil años antes 

de nuestra era. Al mismo tiempo, tanto en México como en los Andes, ya se había inventado la agricultura; algunos 

pobladores de estas regiones migraron como consecuencia del crecimiento demográfico que indujo el cultivo. 

 La estructura social en los pueblos prehispánicos constituía una unidad política y administrativa con tierras en común 

que eran distribuidas por un jefe titular o cacique. La unidad básica era la familia nuclear, en donde los matrimonios 

eran civiles, religiosos y estrictamente monogámicos. La sociedad estaba dividida en clases:  

•  Los nobles. Eran jefes, gobernadores, capitanes de guerra y sacerdotes.  

•  Los pochtecas. Se dedicaban al comercio.  

•  Los plebeyos. Trabajaban como agricultores, guerreros y artesanos.  

•  Los esclavos. Eran prisioneros de guerra y trabajaban como mano de obra 

Las aldeas se organizaban en cacicazgos, y estos formaban parte de un señorío, reino o principado, entre ellos:  

•  Reino payaquí. Conformado por el señorío Chortí. Se extendió al norte del río Lempa. Abarcaba parte de 

Guatemala y Honduras.  

•  Señorío de Cuzcatlán. Tenía por capital la ciudad del mismo nombre. Agrupaba a 59 pueblos pipiles. Sus 

principales asentamientos fueron Cuscatlán, Cojutepeque, Nonualco y Tecoluca.  

•  Señorío de los Izalcos. Su cabecera estaba en Tecpán Izalco y ejercía dominio sobre 15 pueblos. Sus principales 

asentamientos fueron Izalco, Caluco, Nahulingo y Tacuzcalco. 

• Principado maya-lenca de Najochan. Formado por la zona oriental de El Salvador y parte de Honduras

 

 

 



 

 La región mesoamericana presenta una serie de características que definían a las culturas de la 

región y que eran comunes a todas ellas. Los principales rasgos culturales comunes de los pueblos mesoamericanos son: 

• El uso simultaneo de dos calendarios. Uno de 260 días y otro de 365 días, que combinan 13 números con 20 símbolos, 

cuyas fechas de inicio coinciden cada 52 años.  

• Construcción de pirámides escalonadas empleadas como basamentos de templos. El culto a ciertas deidades como 

Tláloc, Huehuetéotl, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl.  

• Los sacrificios humanos, principalmente extrayendo el corazón. 

 • La creencia de un universo formado por varios niveles superpuestos: supramundos e inframundos. 

 • La existencia de órdenes militares, armas, vestimentas y ornamentos particulares. 

 

 

 

¿Cuáles son las principales diferencias entre Estado y cacicazgo?  

Son tres los criterios generalmente aceptados que se usan para distinguir a los estados de los cacicazgos.  

Los estados tienen el poder de reclutar a los individuos para la guerra o las obras públicas, imponer y cobrar impuestos, 

decretar y hacer cumplir las leyes. Es decir, mientras los individuos deben abstenerse de practicar la violencia, 

 el estado tiene la potestad para hacer la guerra, también puede recaudar impuestos y exigir obediencia a las leyes, cosa 

que no puede hacer ningún particular.  

En cambio, los cacicazgos organizan los ejércitos y los trabajos comunales por medio de las relaciones de parentesco, 

pero no pueden reclutar a los guerreros y a los trabajadores. Por otra parte, los caciques sí reciben tributo, pero no 

tienen el poder político o militar como para exigir el pago de impuestos. Por ende, los cacicazgos no tienen leyes ni los 

medios de fuerza institucionalizada para ponerlas en vigencia 

Actividad:  

2) Elabora un cuadro comparativo sobre las diferencias y semejanzas entre ciudad estado y cacicazgo  en la época 

precolombina 

Ciudades Estado cacicazgo 

  

1) Investiga y dibuja la pirámide de estratificación social de los pueblos indígenas. 

 

  

 

 

 

 

 



• Responde si lo que lees a continuación es falso o verdadero 

  Falso verdadero 

Los estados tienen el poder de reclutar a los individuos para la guerra 
o las obras públicas, imponer y cobrar impuestos, decretar y hacer 
cumplir las leyes 

  

La estructura social en los pueblos prehispánicos constituía una 
unidad política y administrativa con tierras en común que eran 
distribuidas por un jefe titular o cacique 

  

En las ciudades-Estado o de los Estados regionales, el poder se 
transmitía por los vínculos de parentesco 

  

   

 


