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Orientaciones 
Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje. Sigue  paso a paso lo solicitado, 

además, si está a tu alcance, consulta los enlaces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la 
temática.  No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer la información que se te 

presenta, atender las orientaciones y desarrollar  las actividades en tu cuaderno. ¡Haz tu mejor 
esfuerzo! 

 
A.!Motivación 

 
Actividad 1. Lee e interpreta la siguiente frase.  

 
“La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad”. 

 Francisco Morazán 

Dialoga con tus padres o encargados sobre el significado de esta frase. Luego realiza una síntesis de 

las ideas principales.   

 

B. ¿Qué debes saber? 

 
Actividad 2. Lee la información que se te presenta a continuación. Puedes leerla varias veces hasta 
lograr comprenderla. Luego, copia las ideas más importantes en tu cuaderno.  

 

Surgimiento de los Estados de Centroamérica  
Al lograr la independencia en 1821, las colonias 

centroamericanas del dominio de España son 
reconocidas como estados de la República Federal 

de Centroamérica, siendo estos: El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Estos 
territorios obtuvieron la libertad absoluta al 

publicarse la constitución de 1824. 

!

En este sentido, la evolución de los Estados del istmo va 

desde la independencia en 1821 hasta 1950, bajo el 

supuesto de que en su conjunto han experimentado 
procesos históricos similares, pero bajo el entendido 

que cada uno ha seguido una trayectoria específica. Así 

son identificables los siguientes momentos en la 
evolución de dichos Estados. 

 
El proceso de formación de los Estados del istmo centroamericano presenta dos momentos de 

partida: primero, la independencia en 1821, tanto de los que integraban el antiguo Reino de 

Guatemala, circunstancia en la cual se vieron en la necesidad de emprender la tarea de dotarse de 
los atributos básicos de un Estado; segundo, la creación de la República Federal de Centroamérica 

(1824) y su posterior disolución (1838). La separación de Panamá de Colombia es posible en 1903. 
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Para 1860 Guatemala, Costa Rica y El Salvador habían logrado ya un umbral irreversible de 

centralización política, mientras que Honduras y Nicaragua alcanzarían dicho umbral solo a finales 
del siglo XIX. Por su parte, el Estado panameño, integrado en Nueva Granada/Colombia, sufrió los 

vaivenes de las constantes guerras civiles y sus permanentes dificultades para lograr la centralización 
política. 
 

Etapas de formación de los Estados de Centroamérica 
El territorio de la disuelta Federación Centroamericana se dividió en las mismas 

provincias que la habían conformado, sin embargo, dejaron de ser provincias 

y pasaron a ser denominadas «Estados». 
 

El Salvador. El actual territorio de El Salvador comprende lo que antes fuera la 
Alcaldía Mayor de Sonsonate y lo que fue la Intendencia de San Salvador que 

conformó la mayor parte del territorio. Ambas adquirieron su independencia 

de España en 1821 junto a la Capitanía General de Guatemala, y 
posteriormente la localidad de Ahuachapán, se anexó a la provincia 

salvadoreña y en 1824 se unieron para formar el «Estado del Salvador», como parte de la República 

Federal de Centro América. 
 

El nombre oficial de El Salvador fue aceptado en la primera Constitución del 
Estado, promulgada el 12 de junio de 1824 (art. 7). 

 

El Estado conservaría este nombre durante toda la existencia de la República 
Federal de Centro América e incluso después de la desintegración de esta. El 

2 de febrero de 1841, El Salvador abandona oficialmente la unión, pero será 

hasta el 25 de enero de 1859 que oficialice su calidad de república libre, 
soberana e independiente. 

 
Al inicio del siglo XX, por medio del decreto legislativo del 7 de junio de 

1915, publicado en el Diario Oficial n.º 133, tomo 78, del 9 de junio de 1915, 

se establece el nombre oficial «El Salvador», consolidándose como 
República de El Salvador. 

 

Costa Rica. El 3 de marzo de 1823 se formó el primer Congreso con 
diputados de las cuatro ciudades principales del Valle Central. Los 

localismos llevaron a un enfrentamiento por el poder entre las ciudades 
conservadoras de Cartago y Heredia, partidarias de unirse al Primer 

Imperio Mexicano, y las ciudades liberales y republicanas de San José y 

Alajuela. La batalla de Ochomogo (5 de abril de 1823) resultó en la 
victoria de los republicanos, dirigidos por Gregorio José Ramírez, y el 

traslado de la capital a San José. Ramírez devolvió el poder a los pocos 

días, y se nombró una nueva Junta Gubernativa que duró hasta 1824, 
año en que se nombró al primer Jefe de Estado, Juan Mora 

Fernández (1824-1833), quien tenía una amplia experiencia 
administrativa, y bajo cuyo gobierno se introdujo la imprenta, se 

estableció la primera casa de moneda y se reorganizó la Casa de 

Enseñanza de Santo Tomás, considerada la primera universidad de Costa Rica; se promulgó una 
nueva constitución, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica (1825), así como la Ley Aprilia, 

que daba autonomía al país dentro de la República Federal.  
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Bajo el segundo mandato de Manuel Carrillo, el 15 de noviembre de 1838 separó al país de manera 

definitiva de la República Federal y lo proclamó Estado libre e independiente.  
 

Guatemala. La independencia de México del Imperio español (24 de febrero de 1821) desconcertó a 
las autoridades españolas de Guatemala, y a la vez sirvió de estímulo a la causa independentista.  
 

La federación se mantuvo con grandes dificultades, ya que al proyecto se oponían los conservadores, 
el clero y los grandes latifundistas (explotación agraria/tierra agrícola de grandes dimensiones). Pero 

se pudo proclamar una Constitución que abogaba por una forma de gobierno liberal, pluralista y 

republicana, siendo el primer presidente constitucional de la Confederación Manuel José Arce (1825-
1829).  

 
Guatemala se separó de la federación en 1839, y en 1842 se disolvió definitivamente la República 

Federal, lo que en la práctica condujo a la independencia total, eligiendo presidente a Rafael Carrera 

en 1844, quien dio a Guatemala el título de república independiente en 1847. 
 

Honduras. El 24 de febrero de 1821, México, mediante el Plan de Iguala, declaró su independencia 

total de España. Este suceso aceleró la independencia de Centroamérica, que se consumó el 15 de 
septiembre de 1821, con una declaración redactada por José Cecilio del Valle. 
 

En marzo de 1824 se reunió un congreso en Guatemala y se fundó la 

República Federal de Centroamérica, que tuvo una corta existencia, y 

después de varias guerras civiles, se disolvió el 26 de octubre de 1838, y los 
cinco Estados de la República se erigieron en Estados independientes. 

 

Un último intento de unir la federación se llevó a cabo por influencia del 
Dr. Policarpo Bonilla, presidente de Honduras. Se celebró un tratado con 

Nicaragua y El Salvador, según el cual las tres repúblicas constituyeron una 
federación bajo el nombre de República Mayor de Centro América.  

Las tres repúblicas se convirtieron en Estados, y la soberanía de la 

federación recayó en una asamblea de deliberación formal compuesta por 
tres miembros, uno por cada Estado, que había de reunirse cada año en la capital de los Estados 

Federales. Por invitación de esta, los Estados nombraron una delegación que se reunió como 

Asamblea Constituyente en Managua, y estableció una Constitución, cuyos términos de los Estados 
tomaron el nombre de “Estados Unidos de la América Central”, el 1 de noviembre de 1898. 

 
Por nueva administración, El Salvador se retira de la Unión, ocasionando la disolución de los Estados 

Unidos de la América Central, reasumiendo cada Estado su soberanía. 

 
Nicaragua. Nicaragua formaba parte de la española Capitanía General de 

Guatemala, Nicaragua y toda Centroamérica. Posterior al 15 de septiembre 

de 1821 decidieron anexarse al naciente Imperio mexicano, pero este duró 
muy pocos años. Entonces los pequeños países del istmo concluyeron 

formar parte de la Federación de Estados Centroamericanos, la cual se 
disolvió el 30 de abril de 1838, y Nicaragua ingresó en la historia como una 

república independiente. La independencia trajo consigo un 

enfrentamiento por el poder entre las ciudades de León y Granada y sus 
respectivos partidos políticos (los democráticos o liberales en León y los 

legitimistas o conservadores en Granada). El mayor beneficio fue que ya no 

pagaron a la Corona española impuesto alguno. 
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Finalmente, tras años de conflictos civiles provocados por las diferencias entre los gobiernos 

federales y provinciales y luchas de poder, se da la separación de la federación el 30 de abril de 1838. 
Nicaragua es el primer país en abandonar, seguido por Costa Rica y Honduras, ese mismo año. 

 
Actividad 3. A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas:   

 

a)! ¿En qué momento Centroamérica alcanza la libertad absoluta? 
b)! ¿Cuáles son los Estados centroamericanos independientes surgidos después de la ruptura de la 

Federación Centroamericana? 

c)! ¿Cuál es el orden cronológico en que los Estados centroamericanos se declaran libres e 
independientes después de la ruptura de la República Federal? 

 

C. Aplica lo aprendido  

 
Actividad 4. Analiza la información que se te presenta. Luego, traslada la letra de la columna de la 

izquierda (nombres de próceres centroamericanos) al paréntesis de la derecha (país de orígen de los 

próceres), según corresponda.  
a.! Miguel Larreynaga (          )  Costa Rica 

b.! Francisco Morazán (          )  El Salvador 
c.! Manuel José de Arce (          )  Guatemala 

d.! Rafael Carrera (          )  Honduras 

e.! Juan Mora Fernández (          )  Nicaragua 
 

Actividad 5. Elabora un álbum creativo con dibujos, recortes o imágenes digitales acerca de los 

próceres de Centroamérica. Considera un mínimo de tres próceres por país (con su respectiva 
imagen). Además, redacta una pequeña reseña biográfica de cada prócer (hombre o mujer). 

 

D. Evaluación  

 
Es tiempo de evaluarte, marca con una X tus logros en esta guía de aprendizaje.  

 
 

Criterios 
 

Sí, lo 
hago 

 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico causas de la ruptura de la República Federal de 

Centroamérica  

   

Comprendo el surgimiento de los Estados 
independientes en Centroamérica 

   

Me siento identificado con los procesos de formación de 

los Estados centroamericanos como parte de nuestra 

identidad regional 
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