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

Contenido La independencia de España y el dilema Federación o anexión a México.  

Producto Elabora un cuadro e interpreta las acciones de los actores fundamentales que participaron en la independencia 

centroamericana. 

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

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

necesario imprimir el documento, únicamente debes, leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno 

de clases. Recuerda que toda tarea deberá ser enviada al correo sesociales07@gmail.com 

En 1821, Agustín de Iturbide tomó el poder en México. Las familias más acomodadas del Reino de Guatemala temieron 

que el pueblo se rebelara al enterarse de lo ocurrido en aquel país. Para evitar esta rebelión, elaboraron un Plan Pacífico 

de Independencia. Este deseaba la independencia sin modificar el sistema económico. Los intereses de los criollos y de 

la Iglesia permanecerían intactos. El 15 de septiembre de 1821, las autoridades políticas, civiles y religiosas proclamaron 

la Independencia. José Cecilio del Valle redactó el Acta de Independencia, la cual reseña la necesidad de proclamar la 

Independencia para evitar una sublevación mayor del pueblo. Fuente: grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 

62MINED(s/f), Estudios Sociales y Cívica, séptimo 

  

 

 

Causas de la independencia de Centroamérica 

 La Independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos de América, ocurrida en 1776, y la Revolución francesa, 

en 1789, fueron las principales causas externas del movimiento de Independencia centroamericana. 

 Las ideas de libertad e igualdad llamaron la atención de muchos intelectuales de la región.  

En 1821, la situación era incontrolable para las autoridades coloniales por el descontento de las clases que recibían la 

influencia de la difusión periodística de las nuevas ideas europeas. Los dos periódicos importantes de esa época eran: El 

Editor Constitucional, dirigido por Pedro Molina, y El Amigo de la Patria, por José Cecilio del Valle. Ambos proclamaban 

la necesidad de independizarse de España. Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado, 

colecciónCipotas y Cipotes, p. 62 
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El Salvador después de la independencia (Knut Walter Franklin, 2015) 

 La junta consultiva en la ciudad de Guatemala, que ostentaba un tipo de fundación legislativa en los meses 

inmediatamente posteriores a la declaración de independencia en septiembre de 1821, decidió conocer la opinión de 

todos los ayuntamientos de la región antes de pronunciarse sobre una posible anexión al imperio mexicano. Cuando se 

recibieron los resultados hacia fines de diciembre, 115 ayuntamientos se inclinaron por la anexión, 2 se manifestaron en 

contra y 32 se abstuvieron. A pesar de que no se habían recibido todavía las opiniones de los 67 ayuntamientos 

restantes, la junta procedió a decretar la anexión al imperio de Iturbide el 5 de enero de 1822. 

Desde México, las pretensiones imperiales no descansaban nada más en las consultas a los ayuntamientos, sino en el 

envío de un ejército para imponer la voluntad imperial por la fuerza en caso necesario. Las primeras noticias que se 

tuvieron en Centroamérica hablaban de una fuerza militar de 5000 efectivos, que serían imparables frente a las 

poquísimas tropas disponibles en Guatemala, Sin duda, la inminencia de una invasión de semejante magnitud tuvo que 

haber influido en la opinión de los ayuntamientos cuando se les pidió su parecer sobre la anexión. En realidad, el ejército 

mexicano nunca fue tan grande; el que llegó finalmente a la ciudad de Guatemala al mando del brigadier Vicente Filísola 

no pasaba de 600 soldados, mucho de ellos reclutados en el camino para sustituir a los que habían desertado. 

La entrada de Filísola a Guatemala en junio de 1822 no ocasionó enfrentamiento alguno, pero varios de los 

ayuntamientos de la provincia de San Salvador se habían opuesto a la anexión, así que primero se envió allí un ejército 

guatemalteco para imponer la voluntad de los anexionistas. Como este ejército fue derrotado aún después de tomar la 

ciudad de San Salvador, Filísola marchó al frente de su tropa para despachar de una vez por todas la resistencia 

salvadoreña. En su camino, se enfrentó a varios destacamentos pequeños que se habían enviado para frenar su avance, 

pero la derrota total salvadoreña era inminente. Fue entonces que las autoridades en San Salvador tomaron la inusitada  



 

 

 

Decisión, en diciembre de 1822, de ponerse bajo la protección de los Estados Unidos de América, y se le encargó a Juan 

Manuel Rodríguez, un miembro del ayuntamiento, que procediera a comunicarle al Gobierno de ese país la voluntad 

salvadoreña de incorporarse a la Unión Americana. Filísola derrotó a las fuerzas salvadoreñas al mando de Manuel José 

Arce en febrero de 1823, quien partió a Estados Unidos para negociar la incorporación de San Salvador a ese país. Ni la 

anexión a México ni la incorporación a Estados Unidos prosperaron. La delegación salvadoreña llegó hasta Washington, 

pero no pudo concretar nada con las autoridades estadounidenses. 

Actividad   

1) Elabora una línea del tiempo con las fechas del proceso de independencia de Centroamérica. 

2)  Expresa tu opinión sobre los artículos del Acta de Independencia  

•  Analiza y discute si se mantienen vigentes en la sociedad actual. •  Enuncia también tu opinión sobre la decisión de la 

anexión a México, ¿ qué valoraciones había a favor y en contra? 

Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala (Fragmento)  

10º Que la religión católica, que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se 

conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, 

respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares, y protegiéndoles en sus personas y propiedades.  

11º Que se pase oficio a los dignos Prelados de las comunidades religiosas para que cooperando a la paz y sosiego, 

que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos 

exhorten a la fraternidad y concordia a los que están unidos en el sentimiento general de la independencia, deben 

estarlo también en lo demás, sofocando pasiones individuales, que dividen los ánimos y producen funestas 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO  : Identidad cultural para una ciudadanía democrática.  

INDICADOR DE LOGRO 2.3.- Reconoce sin discriminar la heterogeneidad de los individuos con respecto a su identidad y 

diversidad. 

 VALORES A TRABAJAR: Compañerismo, ciudadanía e identidad cultural 

 VALORES  

COMPAÑERISMO: “Se define como aquel sentimiento o vinculo que se erige entre dos o más personas pertenecientes a 

una dada sociedad o comunidad”. (ConceptoDefinición, s.f.)  

 “El joven no se conforma con el mero compañerismo, sino que busca con alguno o algunos de sus compañeros una 

amistad más profunda, basada en una relación afectuosa interpersonal de libre elección y apoyada en la mutua simpatía  

y confianza”. (InfoCatolica, 2012)  

 

 Los amigos son esas personas con las que uno se identifica, siendo muy importantes en la modelación de la 

personalidad del adolescente o joven. Un adolescente es en buena medida, lo que son sus amigos. Si son buenos 

amigos, si se concentran en estudiar y en ser algo en la vida, su influjo será muy positivo, pero si por el contrario los 

amigos son incapaces de hacer nada, o, aún peor, se dedican a actividades ilícitas, son un pésimo apoyo que empuja al 

desastre. De donde el refrán: «Dime con quién andas y te diré quién eres». (InfoCatolica, 2012) 

 

 



 Los amigos son muy importantes en las relaciones de persona a persona. Cuando existe un amigo verdadero, será aquel 

que está en las buenas y las malas, sabrá orientar por el mejor camino y no el que te haga caer, te ayudará a cumplir tus 

metas, no eliminando tus posibilidades, si no ayudándote a descubrir que si puedes hacerlo.   

CIUDADANÍA: “Condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país”. (Concepto 

Definición,s.f.) 

   

 Esta noción de ciudadanía constituye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno: razón, 

libertad, autonomía. Y que, en la actualidad, en el plano político, se articula a través del modelo de la Democracia. De ahí 

que, ciudadanía y democracia son dos componentes esenciales del modelo de gobernabilidad más extendido 

actualmente en occidente.  (Silva, 2001)  

 La ciudadanía es el resultado de una construcción histórica de los sujetos con el Estado. Esta relación tiene como 

sustento la necesidad de los individuos de regular, normar y establecer criterios de vida en común. Esos individuos son 

los que están llamado a formar parte activa en la sociedad, y en responder a las necesidades de participación que 

corresponda. Es decir, de vida en sociedad. Y ahí surge quizás el principal atributo de la ciudadanía, pues hablamos de 

sujetos que buscan una relación consciente y adecuada con otros. Para decirlo rápidamente, ciudadano es aquel 

individuo que interesada y conscientemente se sitúa como un sujeto de interlocución, de reflexión con otros, y también 

con las autoridades. (Silva, 2001)  

 La nueva ciudadanía responde a la necesidad de colmar los déficits de solidaridad, igualdad y autonomía que se han 

presentado, y que se encuentran en el ideal de fraternicé. El ciudadano no solamente está enfocado a participar en 

proceso de democracia, sino también responder a las necesidades de las demás personas. (Cases, s.f.)  

COMPROMISO  ades, 

sociales, familiares y escolares. 

ACTIVIDAD:  

1) 2  ejemplos de compañerismo y 2 ejemplos de actitudes que van contra el compañerismo 

2)  Lectura: Famina Famosina, un cuento sobre la amistad”  

Propósito: Que los estudiantes sean capaces de identificar las circunstancias que permiten cultivar la amistad.   

 

 



 

Famina Famosina  

era una niña muy popular en su colegio. Era ingeniosa y divertida, y no se llevaba mal con nadie. No era casualidad que 

Famina fuera popular: desde pequeñita se esforzó en ser amable y saludar a todo el mundo, invitaba a toda la clase a su 

cumpleaños, y de vez en cuando llevaba regalos para todos.  

Era una niña muy ocupada, con tantos amigos, que casi no tenía tiempo más que para estar un ratito con cada uno, pero 

se sentía la niña más afortunada, sin ninguna duda era la niña con más amigos del cole y del barrio. Pero todo cambió el 

día que celebraron en el colegio el día del amigo. Aquel día estuvieron jugando sin parar, haciendo dibujos y regalos, y al 

final del día, cada uno hizo tres regalos a sus tres mejores amigos. Famina disfrutó eligiendo entre tantísimos amigos 

como tenía, pero cuando todos habían terminado y habían entregado sus regalos, ¡Famina era la única que no tenía 

ninguno!  

 Famina se llevó un disgusto terrible, y estuvo durante horas llorando sin parar "¿cómo era posible?", "¿tanto esfuerzo 

para tener tantos amigos, y resulta que nadie la consideraba la mejor amiga?".  

 Casi todos se acercaron un ratito a consolarla, pero se marchaban rápido, lo mismo que ella había hecho tantas veces. Y 

entonces comprendió que ella era buena amiga, compañera y conocida de mucha gente, pero no era amiga de verdad 

de nadie. Ella trataba de no contrariar a nadie, y hacer caso a todo el mundo, pero ahora descubría que eso no era 

suficiente para tener amigos de verdad. Así que cuando llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, le preguntó a su 

madre dónde podía conseguir amigos de verdad.  

 Famina, hija - respondió la madre - los amigos no son algo que se pueda comprar con una sonrisa o unas buenas 

palabras. Si quieres amigos y amigas de verdad, tendrás que dedicarles tiempo y cariño. Con un amigo de verdad tienes 

que estar siempre disponible, en las buenas y en las malas.  

 - Pero yo quiero ser amiga de todos, ¡tengo que repartir el tiempo entre todos! - protestó Famina.  

 -Hija, tú eres encantadora -respondió su madre- pero no se puede ser amigo íntimo de todo el mundo. No hay tiempo 

suficiente para estar siempre dispuesto para todos, así que tus amigos de verdad sólo pueden ser unos pocos. El resto 

serán buenos amigos y conocidos, pero no serán amigos de verdad.  

 Y Famina se fue decidida a cambiar para tener amigos de verdad. Y cuando estaba en la cama viendo qué podía hacer 

para conseguirlo, pensó en su madre: siempre estaba dispuesta a ayudarla, aguantaba todos sus disgustos y problemas, 

siempre le perdonaba, y la quería muchísimo... ¡eso era justo lo que hacen los amigos! Y sonrió de oreja a oreja, 

pensando que ya tenía la mejor amiga que se podía desear. (Famosina, 2013)    

¿Por qué es importante el compañerismo?    

¿Acepto a todos mis compañeros? 

 ¿Qué debo hacer para fortalecer el compañerismo? 

¿ Qué actitud hubieras tomado tu ? 


