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

Contenido :  Herencia del período colonial en la actualidad de Centroamérica. 

 Producción Escribe en un cuadro el nombre de las instituciones heredadas por la colonia y reflexiona críticamente sobre 

su influencia en la sociedad salvadoreña actual. 

Herencia del periodo colonial en la actualidad de Centroamérica 

 A medida que avanzaba la colonización de Centroamérica, los españoles introdujeron nuevos métodos y productos 

agrícolas, herramientas de trabajo y domesticación de animales propios de Europa.  

La religión católica eliminó el politeísmo existente en las culturas prehispánicas; sin embargo, en un intento de proteger 

y conservar algunas de sus costumbres, los nativos mezclaron creencias propias con los nuevos ritos españoles y es así 

como en la actualidad aún se celebran fiestas religiosas con rituales y colorido prehispánico.  

Los componentes coloniales que han sobrevivido son los métodos de producción agrícola, la domesticación de animales, 

la lengua, la religión y la población mestiza que habita en Centroamérica, de tal forma que en la actualidad ninguno de 

estos elementos es extraño y forman parte de la vida cotidiana de las naciones.  

Uno de los eventos más notables durante el proceso de colonización fue el mestizaje, debido a las relaciones que 

mantenían algunos españoles con las mujeres indígenas o africanas, pues era poca la cantidad de mujeres españolas que 

vivían en América. Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, Séptimo grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 61. 

 

Los componentes coloniales que han sobrevivido son los métodos y producción agrícola, la domesticación de 

los animales, la lengua, la religión y la población mestiza que habita en Centroamérica, de tal forma que en la 

actualidad ninguna de estos elementos es extraños y forman parte de la vida cotidiana de las naciones 

 

Posteriormente y con ayuda de los frailes que acompañaban la misión enviada por la Corona española, los nativos 

comenzaron a adoptar la lengua castellana, que se convirtió en la oficial de toda América Latina, a excepción de Brasil 

que fue colonizado por los portugueses. La religión católica eliminó el politeísmo existente en las culturas prehispánicas; 

sin embargo, en un intento de proteger y conservar algunas de sus costumbres, los nativos mezclaron creencias propias 



con los nuevos ritos españoles y es así, como en la actualidad aún se celebran fiestas religiosas con ritual prehispánico.        

    

Instituciones heredadas por la Colonia 

El Ayuntamiento. Institución a cargo del gobierno local en el ámbito español. Al principio eran elegidos por los 

vecinos del lugar, pero esta práctica fue destruida por el nombramiento de regidores perpetuos y la venta de puestos 

concejales. Esto destruyó la posibilidad de libertad municipal. Esta institución representaba los intereses locales, 

dominados por criollos o peninsulares en América 

La Encomienda. Primitiva u originaria: asignación de una comunidad indígena a un encomendero por mérito de 

conquista o servicio a la Corona. En teoría, el encomendero velaba por los indígenas y aseguraba su protección cristiana; 

a cambio recibía un tributo y servicio en forma de trabajo. Por los abusos de los encomenderos, esta institución fue 

debilitada por las leyes nuevas de 1542. 

La esclavitud. En 1542 las leyes nuevas abolieron la esclavitud indígena que se dio por derecho de guerra. Un 

indígena vasallo de la Corona podía ser esclavizado por resistencia. Al quedar abolida la esclavitud indígena, fue 

sustituida por la esclavitud negra o mulata. De esta manera es como comenzaron a llegar los primeros esclavos a 

Centroamérica 

La Merced de Tierra. Fue la institución más importante porque dio origen a la propiedad privada, a la hacienda y 

luego al latifundio. Fue una institución rural fundamentalmente en el reino de Guatemala. Fue una concesión real dada 

en calidad de propiedad privada por la Audiencia o el Ayuntamiento. La cantidad de tierras no podían exceder de 149 

hectáreas. Tenía que ser usada exclusivamente para la agricultura o ganadería. No podía ser vendida en los primeros 

cuatro años de concesión. 

La Iglesia católica fue una de las instituciones más fuertes de la Colonia y ayudó a la consolidación del dominio 

español sobre los pueblos indígenas. 

 

El Día de la Cruz  .La tradición establece que el 3 de mayo debe colocarse una cruz armada con madera verde 

de palo de jiote para representar la renovación de la humanidad después de la venida de Cristo. Se pone la cruz en las 

casas, se reza para que no llegue el diablo y se baila en la casa o en el patio. Los pueblos prehispánicos, por estas 

fechas, también realizaban un ritual de renovación dedicado al dios Xipetotec (el señor desollado), para quien 

sacrificaban seres humanos, a los que arrancaban la piel para cubrir a Xipetotec como señal de renovación, pidiendo 

abundantes cosechas y prosperidad. En esta comparación se observa un sincretismo entre la tradición prehispánica y 

los rituales cristianos. 

 

  



Descubrimiento y conquista de América (2020). Recuperado el 12 de mayo de 2020, de Encyclopædia Britannica: 

https://bit.ly/2zAa92r 

ACTIVIDAD:    

1-Lee el texto. •  Elabora una crónica de hechos relevantes del periodo de la conquista y colonización de Centroamérica.  

 •  Indaga en tu comunidad qué costumbres y tradiciones heredadas de la Colonia se practican en la actualidad. 

2- Ilustra el texto del día  de la cruz y explica cuál es el sentido dela celebración. 

3-• Lee el texto “Instituciones heredadas por la Colonia”. • Escribe en un cuadro el nombre de las instituciones 

heredadas por la colonia y reflexiona críticamente sobre su influencia en la sociedad salvadoreña actual. 

Instituciones coloniales y su influencia en la sociedad actual  

Instituciones coloniales Influencia actual 

El Ayuntamiento  
La Merced de Tierra 
 La esclavitud 
 La Iglesia 

 

 

RECORDAR QUE LAS ACTIVIDADES DEBERAN ENVIARLAS  AL CORREO sesociales07@gmail.com No enviarlas por otro 

medio. Si no se pueden enviar por correo llevarlas al complejo educativo allí se las recibiré.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sesociales07@gmail.com


MORALURBANIDAD Y  CIVICA  

CONTENIDO  Todos somos diferentes 

DIVERSIDAD: se refiere a la infinidad de cosas diferentes o diversas, abundancia de cosas distintas que conviven juntas. 

En cuanto a la sociedad se refiere a etnia, cultural, biológica, sexual entre las más usuales. (Que significado, s.f.)  

                               

 En vez de respetarnos, tolerarnos, sobrellevarnos, valorarnos y apreciarnos como un enriquecimiento mutuo, convivir e 

incluso amarnos, nos condenamos unos a otros, nos excluimos, nos ofendemos, nos consideramos únicos poseedores de 

la verdad y cerramos las puertas del corazón a los otros. Pareciera que es normal el competir entre todos y destruirnos. 

Esto se vive a veces desde la misma familia, cuando los esposos no asumen como un valor las diferencias entre ellos y 

cuando los hijos compiten negativamente entre sí por sus normales diferencias.  

 El Papa Francisco destaca que todos somos diferentes y por tanto que no hay uno que sea igual que otro. En su opinión, 

las diferencias dan miedo a todos porque ir al encuentro de una persona que tiene una diferencia grave es un desafío. 

Pero la diferencia conlleva respeto y amor hacia los demás. (Avaro, s.f.)  

 Sin embargo, las diferencias son la riqueza: yo tengo una cosa, y tú otra, y así hacemos algo grande, dijo invitando a 

continuación a no tener miedo y a poner en común todo lo que uno posee, ya que enriquecerá al resto. Esto manda la 

complementariedad, de apoyarse unos con otros, de suplir en cierta medida las necesidades de los demás. (Avaro, s.f.)  

 “Se trata de hacer crecer una mentalidad y un estilo que quite los prejuicios, las exclusiones y marginaciones, 

favoreciendo una efectiva fraternidad en el respeto de la diversidad que hay que apreciar como un valor”, indicó el 

Papa. (Avaro, s.f 

CARIDAD: “sentimiento o actitud que implica comprender a los demás, especialmente en relación al sufrimiento ajeno”. 

(Definición, s.f.)   

 El amor -caritas- es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad 

en el campo de la justicia y de la paz. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las 

responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, 

es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo; 

no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las 

macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. (Benedicto XVI, 2009)  

 Con la caridad, cada hombre está llamado a ayudar a los necesitados, a observar las dificultades que se tienen en la 

sociedad. No se debe tener algún tipo de marginación o exclusión. Se debe trabajar por las personas que están excluidas 

sin oportunidades de desarrollo. 



   

 La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio 

de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, 

acogida y comunión. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío 

que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones 

y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por 

significar lo contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos 

relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. (Benedicto XVI, 2009)  

 En ocasiones, se observan dentro de la misma escuela situaciones de marginación porque el estudiante no está a la 

altura de los demás, porque lleva el peor bolsón o los cuadernos más baratos. Falta hacer consciencia en los estudiantes 

sobre el valor que tiene la caridad para la persona; enseñar que no se trata de regalar lo que ya no se ocupa o sirve, sino 

de dar todo lo bueno, de dar sin compromiso, de una manera desprendida.   

 «Caritas in veritate» es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que adquiere forma 

operativa en criterios orientadores de la acción moral . 

  

  

Anexo:   

Lectura: “El vagabundo y la caridad” – ConcurSlow Microrrelatos  

Propósito: Que los estudiantes comprendan la importancia de interesarse por situaciones de marginación y exclusión en 

la sociedad, escuela y hogar.   

Vuelvo caminando hacia mi hogar. En el suelo, dormido y borracho, con su cabeza apoyada en un escalón, a modo de 

almohada, me encuentro un vagabundo, inclino mi cabeza y la ladeo varias veces.  

Recuerdo las charlas que me dieron durante toda mi vida sobre la caridad. Y continúo caminando. Me paro. Pienso “no 

sé qué”, y regreso a la escena. Vuelvo a mirar y remirar a aquella persona. Acuden a mi mente recuerdos sobre la 

caridad, pero yo niego y reniego de esa virtud.  

la acción moral. Deseo volver a recordar particularmente dos de ellos, requeridos de manera especial por el compromiso 

para el desarrollo en una sociedad en vías de globalización: la justicia y el bien común. (Benedicto XVI, 2009)   

   No me gusta la caridad.  

    No puedo dar caridad  

    No sé cómo se hace  



    Nadie me enseñó …  

Me acerqué lentamente a aquel vagabundo y me incliné a mirarlo de nuevo.  Lo estuve mirando largo rato y aunque me 

dio pena, no sentí necesidad de darle caridad, no sentí necesidad de ayudarlo. No sabía cómo hacerlo. Repito: Nadie me 

enseñó la caridad. Nunca. Que odiosa palabra en mi mente.  

Había bebido un poco, pero aun así recordé mis tiempos de escuela.  Caridad… ¡Que virtud tan terrible...! Volví a mirar a 

aquel vagabundo, desdichado, abandonado, solo. Y estuve mirándolo largo rato, pero la Caridad no acudió a nosotros… 

Me fui de allí. “No puedo hacer nada” -pensé- “No puedo darle Caridad” caminé unos metros, y noté varios pequeños 

golpes en mi cabeza…  

    ¡toc!     ¡toc!    ¡toc!  

    ¡Vaya! Comenzaba a llover …   

Una situación mala para aquel vagabundo tirado en medio de la calle. Esperé un rato, y la Caridad no apareció. Me 

quedé meditando un rato, y recordé algo. Recordé porque la Caridad nunca me había gustado. Recordé que la caridad 

implica ser superior al que se ayuda. Recordé que la caridad consiste en dar lo que te sobra… Recordé, recordé y 

recordé… Y me acordé de que lo que de verdad sirve en el día a día es la Compasión y la Empatía…  

Mientras que ser caritativo implica ser superior al otro, muchas veces para limpiarnos la conciencia, la Compasión es dar 

sin tener, y la Empatía es ponerse en el lugar de los demás. Eso me gustó… Y volví… (llovía más fuerte) y con mis pocas 

fuerzas levanté a aquel pobre vagabundo y (casi) lo arrastré hasta los bajos del puente que es mi hogar hoy en día. Lo 

tumbé en el lugar más seco y resguardado, dejé a su lado la mitad de mi último trozo de pan. Y lo cubrí con la única 

manta limpia que me quedaba …  

Escrito por Marcos Corujo  (Corujo, 2012) 

 Actividad  Obsereva el video sugerido  y luego contesta las preguntas  https://youtu.be/vD5pWKwhNt8  

 

Qué es la diversidad?   

¿Qué significa caridad?   

¿Soy capaz de promover la caridad con todas las personas? 

Ilustra  ejemplos de diversidad. 

Ilustra dos personas que son ejemplo de caridad. 

https://youtu.be/vD5pWKwhNt8

