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Unidad 3. Diversidad sociocultural e identidad en América 

 Contenido Identidades étnicas en Centroamérica  

Producciones • Mapa de Centroamérica ubicando la población indígena y afro descendiente 

 • Guía de preguntas sobre población indígena 

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. 

Las actividades deberán enviarlas al correo sesociales@07@gmail.com .  si por algún motivo no se pueden enviar por 

correo llevarlas al complejo educativo allí se las recibiré . 

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 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. 

  

Avances en El Salvador para reivindicar derechos de la población indígena. El Salvador cuenta ahora con una Dirección 

Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural. Sus funciones son promover el respeto a los derechos indígenas, 

coordinar la comunicación entre las comunidades indígenas y las demás carteras del Estado y la promoción de las 

manifestaciones culturales indígenas. 
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 La conversión de la casa de la cultura de Nahuizalco en la primera casa temática náhuat pipil en El Salvador y la 

fundación del Museo Comunitario Náhuat Pipil. Esta fue fundada en 2012 por la Dirección Nacional de Espacios de 

Desarrollo Cultural de la Secretaria de Cultura de la Presidencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos fundó en el año de 2005 la Mesa Permanente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Los gobiernos 

municipales de Izalco y Nahuizalco han aprobado ordenanzas municipales, en 2012 y 2011, respectivamente. En ellas se 

reconocen a los pueblos indígenas que habitan estos municipios. 

A pesar de estos avances, la Antropóloga Mariella Hernández Moncada argumenta: Puede resumirse la situación de los 

derechos humanos para los pueblos indígenas en una palabra: “precariedad”. Dos son las razones que influyen 

negativamente a esta situación: 1. Reconocimiento constitucional muy reciente de los pueblos indígenas de El Salvador 

y, por consiguiente, aun no existen derechos específicos ya consagrados en los diferentes instrumentos internacionales 

en la materia. 2. Situación de pobreza que sufre un alto porcentaje de las comunidades indígenas en El Salvador. Un 61.1 

% de la población viven en pobreza y de este, un 38.3% en extrema pobreza.  

Con base en lo anterior se denota que la pobreza es una limitante para tener acceso a educación, salud, empleo, 

vivienda, justicia, entre otros. 

                                                                         Sabías que… Existe discriminación a la población indígena y a veces de manera 

despectiva se les llama “indios”, puesto que Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India en sus viajes. Indio es 

el gentilicio de las personas nacidas en la India, por lo cual es un error llamar a los indígenas “indios”. Las personas 

indígenas son pueblos originarios con un legado ancestral y patrimonial valioso, y con derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A continuación se te presenta un grupo de palabras, elige 3 y escribe en tu cuaderno la definición utilizando tus propias 

ideas.                                        

    • Indio • Indígena • Producto artesanal • Autodeterminación • Derechos humano 

. Contesta las siguientes preguntas con base en lo estudiado en la presente guía. 



 • ¿Cuáles son los países con mayor porcentaje de población indígena en Centroamérica? Elabora un 

cuadrocomparativo. 

 • ¿Escribe dos características comunes de la población indígena?  

• Anota los nombres de productos artesanales que se venden en los mercados y señala qué materia prima utilizaron 

para elaborarlos. 

 • ¿Qué problemáticas enfrenta la población indígena?  

• ¿Qué puede hacerse para mejorar las condiciones de vida de la población indígena?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Formación de la identidad individual, social y sexual. 

 INDICADOR DE LOGRO 2.2 Valora las cualidades individuales propias de su edad y demuestra actitudes apegadas a los 

valores y normas de la sociedad en que vive. VALORES A TRABAJAR Humildad y autoafirmación 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: “es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, educativas o 

económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer ha crecido y se ha 

educado”. (Porto & Merino, 2009)  comienza en los primeros años de la vida y en este intercambio es donde nos vamos 

desarrollando en nuestras capacidades; se reciben impresiones, sensaciones y percepciones que nos impulsan a realizar 

una exploración activa del medio como respuesta a los estímulos que, con la ayuda de otras personas, vamos 

elaborando nuestra propia percepción. 

 

Las primeras percepciones se dan en la escuela al descubrir las relaciones sociales y los espacios físicos diferentes al 

medio de casa.  

El conocer el entorno nos permitirá irnos adaptando y situarnos en una posición de aprovechamiento, aprendizaje y 

acción propia. Con eso vamos tomando autonomía y construimos nuestra identidad individual aprovechando los afectos 

los estímulos y situaciones con las cuales nos vamos cruzando en el camino 



 

Anexo Cuento: LA IDENTIDAD. Propósito: que los estudiantes reconozcan la importancia de la identidad personal  

 Leer el cuento La identidad (Ver anexo)  

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

 ¿Reconozco mis propias insuficiencias y lucho con el fin de superar alguna de ellas? 

 ¿Intento lograr que aquellas personas que dependen de mi tengan éxitos?  

¿Entiendo que puedo aprender mucho de los demás y por eso les escucho con atención?  

lidades y debilidades, tratando de superarlas para una mejor convivencia con los 

.  

 A los 20 años de edad me hubiera gustado saber lo que sé ahora, pero desgraciadamente uno aprende con el tiempo, 

con los trancazos, con los libros y con la edad te vuelves también más vulnerable y más crítico, más autocrítico: cuando 

eres joven te lanzas como los cachorros, pero a esta edad ya te fijas, analizas los riesgos.  

 Siempre pienso que fallé y luego creo que, a lo mejor, no hay que dedicarle tanta pasión a la literatura, pero es como 

una droga. La literatura y el periodismo son una droga, que te agarran y no te sueltan. Por eso, ahora pienso que lo 

primero en mi vida son mis hijos y mis nietos. Y después todo lo que es el trabajo, el periodismo y el deseo de que le 

vaya mejor a mi país.  

 Estoy agradecida por ser una mujer afortunada. Percibo el cariño de la gente, tengo tres hijos y 10 nietos, unos seres 

humanos muy completos y generosos. Vivo rodeada por una iglesia, la de San Sebastián, un limonero, dos jacarandas y 

muchas flores.  (Poniatowska, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                 


