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Presentación

C

omo parte de las actividades provocadas por la conmemoración de 200 años de historia republicana,
el Ministerio de Educación, por medio del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), impulsa la
Colección Bicentenario como proyecto editorial que abarca la investigación histórica, el pensamiento

pedagógico, el diseño de propuestas didácticas y la literatura, con el propósito de brindar herramientas a estudiantes
y docentes que coadyuven a la reflexión crítica y a la estimulación de la praxis de cara a este acontecimiento históricotemporal tan relevante para el país y para la región.
La colección está integrada por tres series, una dedicada a la educación, otra a la historia y una tercera a la
literatura. En la primera buscamos dar elementos para repensar los ejercicios docentes de cara al inicio del tercer
centenario; en la segunda ofrecemos materiales, perspectivas e interpretaciones que nutren la enseñanza de la
historia para que estudiantes y docentes puedan utilizarlos en el proceso educativo; la tercera serie abre una ventana
a la creación literaria de estudiantes y docentes, empezando por las vivencias surgidas de la pandemia, como un
evento crucial para El Salvador y el mundo que en nuestro caso coincidió con el Bicentenario.
La caja de herramientas que presentamos tiene el reto de proponer estrategias pedagógicas que motiven el
interés de niñas, niños y adolescentes en el estudio de la historia para superar los modos tradicionales en que
se imparten los contenidos históricos, así como para invitarlos a ser partícipes, conscientes y reflexivos de todas
y cada una de las acciones que se tejen para construir un nuevo futuro, el próximo inicio del tercer siglo de vida
independiente.
Aprender y enseñar historia no debe ser un mero ejercicio de acumulación de fechas y datos sueltos o la
memorización de grandes acontecimientos. El aprendizaje de la historia que nos interesa es aquel que invita a
los jóvenes a reflexionar críticamente sobre su pasado, su presente y el porvenir, a tomar decisiones y acciones
individuales o colectivas, entendiendo que contribuyen a la dinamización del proceso histórico y que están enlazadas
con decisiones y acciones precedentes, y que, a la luz de un ejercicio ciudadano responsable, deben ser interpretadas
y justificadas acudiendo al pensamiento histórico, entre otros.
Como Ministerio de Educación somos conscientes de la tarea de la que formamos parte: el Bicentenario no
puede reducirse a una conmemoración sin más, sino que debe invitarnos a tomar decisiones que conduzcan a
la construcción de un rumbo de prosperidad y modernidad para el país, partiendo de una reflexión colectiva que
considere el proceso histórico. Acá la educación tiene un papel central, pues brinda herramientas para que esta
construcción colectiva se fortalezca mediante la formación de los diversos sectores de la sociedad que, de forma
racional e informada, contribuyan con su pensamiento, su acción y su voz.
Este 2021, que conmemoramos en todo el territorio centroamericano los 200 años de un hito histórico en
todos los países de la región, la Independencia del Reino de España, es momento para ir más allá de los rituales y
de la cultura cívica más tradicional: con las herramientas que ofrecen estos tres volúmenes podemos trabajar las
competencias de los jóvenes para que se interesen, reflexionen y asuman los retos de El Salvador en el inicio del tercer
centenario.
Carlos Rodríguez Rivas
Director Nacional de Formación Docente
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Objetivos
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01

Realizar una conmemoración del Bicentenario de la
Independencia a partir de un ejercicio reflexivo de país.

02

Proponer metodologías diversas de la didáctica de la
historia y otras ciencias sociales, para implementarlas en
los niveles educativos de tercer ciclo y bachillerato.

03

Realizar una visión diacrónica de diferentes temáticas
del pasado de El Salvador.

04

Ofrecer un espacio de reflexión hacia el futuro a la
comunidad educativa.
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Justificación

L

a Independencia de Centroamérica constituye un hito importante para la
historia salvadoreña. Si bien la declaración se realizó junto con las provincias
vecinas, la participación de la provincia que luego llegaría a ser El Salvador fue
importante y notoria en el proceso que daría un giro al devenir de toda la región.
Constituye el punto de partida que originaría las características fundamentales
de nuestra contemporaneidad: un nuevo Estado, una nueva nación y una nueva
sociedad. Para El Salvador, el proceso independentista centroamericano representa
un esfuerzo, junto con las demás provincias del antiguo Reino de Guatemala, por
iniciar un rumbo independiente como Estado. Sin embargo, lo que comienza como
un proyecto común de la región termina convirtiéndose, luego de guerras, conflictos
y desacuerdos, en cinco proyectos individuales, de los cuales el que tuvo lugar en el
territorio del actual El Salvador ha configurado los procesos que le hacen ser, en la
actualidad, un país independiente jurídica y políticamente.
De ese proceso independentista compartido, las cinco naciones de la actual
Centroamérica reclaman para sí la fecha de 1821 como el año de su nacimiento
a la vida política independiente. El Salvador hace lo mismo. Y aunque no puede
hablarse de una Independencia de El Salvador en solitario, tal fecha sí constituye
un punto de inflexión para un proceso que a la larga terminaría originando un país
individualizado, soberano e independiente de cualquier otra nación del planeta.
El año de 1821 no constituye realmente el nacimiento de El Salvador como nación
independiente, pero el acontecimiento permitió que la provincia experimentara
un protagonismo tal en la toma de sus propias decisiones, que a la larga aceleró y
preparó el camino para el surgimiento de un Estado completamente independiente y
separado de cualquier otro.
Para la sociedad salvadoreña del siglo XXI, en la conmemoración de los 200
años de ese acontecimiento que allanaría la ruta a la conformación de la nación,
1821 es mucho más que una fecha de vítores a «héroes pasados»: se trata de una
oportunidad para repensar la historia de doscientos años que abunda en aciertos
y desaciertos. 2021 nos presenta la encrucijada de aprender de un pasado cuyas
hebras configuran la sociedad actual salvadoreña y que se enfilan hacia el futuro.
El año 2021 constituye la oportunidad de construir un futuro mejor para toda la
población salvadoreña.
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Por lo anterior, proponemos una caja de herramientas con diversas estrategias
didácticas dirigidas a estudiantes de tercer ciclo y bachillerato que faciliten al
profesorado métodos, herramientas y recursos para la educación en la historia
salvadoreña.
En este momento, cuando la Independencia Centroamericana adquiere
relevancia significativa en el marco de sus doscientos años, este proyecto propone
una revisión de los contenidos, las estrategias y las actividades para el aprendizaje de
la historia que permitan repensar, revalorizar y resignificar la historia nacional, a fin
de que el protagonista de este proceso educativo sea el estudiantado.
Solo así el Bicentenario de la Independencia Centroamericana trascenderá de
una mera fecha de celebración patria, a un auténtico hito de reflexión y crítica que
haga replantear hacia dónde se conduce El Salvador, como nación, como Estado y
como sociedad. Finalmente, este proyecto permite que el alumnado pueda llegar a
valorar su papel en esa construcción.
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El Bicentenario y la enseñanza
de la historia

L

a historia nacional ha formado parte de los contenidos de la enseñanza formal
desde su comienzo a finales del siglo XIX. Sin embargo, enseñar y aprender
historia ha consistido durante mucho tiempo en la memorización y repetición
de datos, fechas y nombres. Los libros de texto utilizados en las aulas plantean
ese mismo esquema de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes copian
textos y memorizan cronologías. Además, desde hace décadas la historia se imparte
junto con otras ciencias sociales en la asignatura Estudios Sociales. Esto complica
el enfoque teórico y la metodología didáctica a docentes que, en la mayoría de
los casos, cursan en su propia formación cátedras con similares componentes
didácticos.
Los nuevos planteamientos educativos con enfoque constructivista y la formación
por competencias educativas ofrecen nuevos retos a los equipos docentes que
enseñan historia, desde el punto de vista curricular en primera instancia hasta la
didáctica y la evaluación al final del proceso.
Las innovaciones en los últimos años cuestionan algunos aspectos. En
primer lugar, se han realizado preguntas fundamentales acerca de la selección de
contenidos para ser enseñados. En la actualidad, la historia no se plantea como
un fin en sí mismo, sino como un vehículo para el desarrollo de competencias
de análisis, sentido crítico y reflexión de la sociedad misma y de su pasado;
competencias ciudadanas como, por ejemplo, la educación para la paz.
Estos aspectos influyen en la selección de los contenidos, así como en su
gradación en el sistema educativo. La pregunta «¿qué historia enseñar?» ha sido
sustituida por «¿qué competencias para la vida se adquieren cuando enseño la
historia?». Este cambio ha significado también una respuesta frente a la amenaza de
la carencia de aplicación concreta de la historia en el entorno inmediato y/o laboral.
Es habitual que la historia enseñada coincida con los contenidos declarativos
y, en el mejor caso, conceptuales, de los procesos acontecidos. A menudo estas
explicaciones históricas se presentan en forma de textos escritos, que son la base
para la realización de actividades en el aula destinadas al procesamiento de la
información: resolución de cuestionarios, realización de síntesis o esquemas,
elaboración de mapas mentales o conceptuales. El conocimiento de lo ocurrido
también puede abordarse desde la perspectiva de los profesionales de la historia,
esto es, simulando la investigación histórica.
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Nuestra propuesta dedica una parte de las actividades a la formulación de
explicaciones históricas por el mismo alumnado, atravesando las etapas de
investigación y promoviendo las habilidades cognitivas de análisis, comparación,
explicación y reflexión crítica. Por otro lado, se propone también el uso de
herramientas, mediante las cuales puedan observarse distintas explicaciones
históricas para un mismo hecho.
Por otra parte, la asignatura de Estudios Sociales y, en específico, la historia
suele asociarse a falta de interés y a cierta condición de «aburrida», en la que el
estudiantado está condenado a un papel pasivo y repetidor de datos. Nuestra
propuesta plantea, frente a esta situación, el uso didáctico de la empatía y la
ludificación en la enseñanza de la historia. Por ello, se han diseñado herramientas
con elementos lúdicos que animen y motiven al aprendizaje. La empatía se fomenta
«poniéndose en los zapatos» de los personajes históricos. La ludificación, esto es, el
uso de elementos propios del juego para la enseñanza, está presente en gran parte
de las herramientas.

Recursos en línea
Histodidáctica:
http://www.ub.edu/histodidactica/
Proyecto Clío:
http://clio.rediris.es/
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Propuesta de herramientas didácticas
para la enseñanza de la historia

C

onsiderando los fines educativos establecidos para el Proyecto Bicentenario,
la población a quien se dirige la propuesta didáctica y el abordaje en el
aula, se propone una caja de herramientas que ofrezca insumos para
que el profesorado en el aula realice una mediación pedagógica. Las actividades
propuestas en las herramientas conducen a la reflexión-práctica, por medio de la que
docentes y estudiantes discuten, analizan y reflexionan en torno a las problemáticas
históricas de los doscientos años de vida independiente a partir de los recursos
propuestos.

Estructura de la propuesta didáctica

Parte I

Independencia-El pasadoConocer los hechos

En este apartado se realizarán actividades para conocer el proceso histórico de la
Independencia. A partir de distintas actividades de aula, el estudiantado de tercer
ciclo y bachillerato conocerá los hechos principales y las explicaciones actuales
acerca de por qué hubo un cambio político.

Parte II

200 años de historia-El presenteVisión diacrónica

En este apartado se realizarán actividades didácticas sobre diferentes temáticas con
una visión diacrónica, es decir, la revisión de los 200 años de vida independiente
de nuestro país. Se utilizarán diferentes estrategias didácticas con la intención de
mostrar las metodologías propias de las ciencias sociales y, en específico, de la
historia.
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En este sentido, se analizarán fuentes primarias diversas, se utilizarán estrategias
para la investigación social y se trabajará la empatía histórica, la comprensión de
conceptos claves de historia y el uso del tiempo histórico. Esta visión diacrónica
pretende abarcar los 200 años desde diferentes temáticas relacionadas con la
distribución del poder, la producción, las relaciones sociales y los aspectos culturales.

Parte III

Mirando hacia el tricentenario. El futuro.
Conciencia histórica-Responsabilidad
individual y colectiva

Tras las actividades de las partes I y II, que buscan respectivamente conocer el
origen de la contemporaneidad y su análisis desde el presente, se plantea realizar
una introyección de la responsabilidad individual y social de cada una de las
personas salvadoreñas. De esta manera se diseñarán actividades que busquen
asumir la responsabilidad y la conciencia histórica hacia el futuro. Las herramientas
propuestas también buscan la cooperación colectiva con un fin común, que implica
la colaboración de toda la comunidad educativa.

Ejes temáticos
Los contenidos se abordarán desde un enfoque interdisciplinar, que retomará
saberes de otras ciencias sociales y se centrará en la realización de un estudio
histórico desde diferentes enfoques. Con ello, el estudiantado propone conclusiones,
a partir de un análisis crítico, sobre los procesos del pasado que marcaron el devenir
histórico. Se promueve la identificación de las consecuencias de esos hechos aún
presentes en la actualidad. Para facilitar la distinción y el abordaje de los enfoques
en cada una de las herramientas didácticas, se tratarán a partir de dieciséis ejes
temáticos:
1. Independencia. El proceso independentista tiene un eje temático propio por la
singularidad del Bicentenario. Se plantea como un proceso histórico explicado desde
las últimas propuestas historiográficas; esto es como un proceso multicausal, con
diferentes protagonistas y con el afán de alejarlo de la historia del bronce.
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2. Configuración del Estado salvadoreño. Este eje temático aborda el diseño
del Estado, los intereses que persigue, a qué sectores representa, cuáles son los
valores y principios que lo rigen, qué políticas privilegia y cuáles son las principales
características de los modelos estatales que se han sucedido durante estos 200 años.
3. Derechos y ciudadanía. Implica que el proceso de adquisición de derechos
para todos los miembros de la sociedad fue largo y costoso; requirió de luchas,
negociaciones y concesiones hasta alcanzar una ciudadanía plena que garantiza
las mínimas condiciones de vida digna y la participación en la toma de decisiones
políticas del país.
4. Acuerdos y conflictividad. La historia salvadoreña está llena de episodios
problemáticos y conflictivos que se han solventado con violencia, represión y
aniquilamiento, pero también con acuerdos, negociaciones y colaboraciones, y que
sitúan a la sociedad salvadoreña en los extremos de la represión violenta y de los
acuerdos negociados como formas de resolver sus conflictos a lo largo de su historia.
5. Desigualdad socioeconómica. El permanente problema de la desigualdad
social tiene sus raíces en la desigualdad económica de los habitantes de este país.
La desigual distribución de la riqueza es el factor principal de este eje que pretende
instruir sobre la pobreza, exclusión y miseria frente a la opulencia y la riqueza, pero
también sobre sectores medios que han logrado movilidad social.
6. Relaciones mujeres-hombres. La historia a menudo invisibiliza la vivencia
de las mujeres como protagonistas de la sociedad, por las mismas desigualdades
de poder que rigen en las relaciones de género. Se plantea posicionar a las mujeres
comunes como protagonistas de la historia, enfatizando en sus hitos fundamentales.
7. Etnicidad. La conformación étnica de la sociedad salvadoreña obedece a
procesos de mestizaje multicultural que han estado presentes a lo largo de su
historia. No obstante, los acervos culturales que la integran han sido a menudo
invisibilizados, denigrados, o reducidos en favor de otros. Valorar la herencia étnica
diversa de la sociedad salvadoreña, así como reivindicar aspectos que la hacen tan
diversa como única, es lo que pretende este eje.
8. Demografía. A lo largo de los 200 años de vida republicana, la población ha
sufrido cambios estructurales como las migraciones, el aumento de la población y el
cambio del patrón de fecundidad.
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9. Economía de agroexportación. Este sector económico ha sido muy
importante en la vida económica del país a lo largo de su historia, especialmente
durante sus primeros 150 años. Las dinámicas de este sector caracterizaron el
trabajo, la cultura, la productividad, la exportación y los conflictos. Este eje está
especialmente orientado al estudio del modelo de la agricultura de exportación que
dominó la primera parte de la historia económica de este país y que constituyó su
mayor fuente de riqueza durante más de un siglo.
10. Economía industrializada. El segundo sector económico que se pretendió
implementar fue el industrial. A pesar de que este nunca llegó a consolidarse ni
generó la riqueza esperada, la economía basada en el modelo de industrialización
por sustitución de importaciones significó un crecimiento económico sin
precedentes en la historia nacional y definió las dinámicas de la segunda mitad del
siglo XX.
11. Economía de servicios y comercio. El último modelo económico (y el
que actualmente impera) es el de los servicios y el comercio interior y exterior.
Comprender el auge de este sector en detrimento de la agricultura y la industria es
importante para comprender las dinámicas económicas de la última década del siglo
XX y las primeras del XXI.
12. Medioambiente y geografía. Para comprender mejor las dinámicas
económicas debe considerarse el espacio físico, los recursos y los medios
naturales donde se realizan los procesos productivos, y cómo estos influyen en el
aprovechamiento de las materias primas, los espacios y la generación eficiente y
responsable de riqueza. Asimismo, se pretende definir el comportamiento del ser
humano para con su entorno natural y viceversa.
13. Religiosidad. El sentimiento de identidad y pertenencia religiosa, así como
las prácticas, costumbres y tradiciones que definen las distintas religiones que se
profesan en el país, han estado presentes durante toda su historia, y han ayudado a la
configuración de una identidad salvadoreña.
14. Patrimonio. La importancia del patrimonio histórico como legado de las
sociedades pasadas al acervo cultural de un colectivo define este eje. De igual
manera, el patrimonio define la pertenencia y la identidad, así como la riqueza
cultural que guarda un pueblo.
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15. Localidad. La historia salvadoreña no solo se construye por el ámbito general
y abstracto que representa «la nación», sino, más concretamente, a partir de las
dinámicas locales de los pueblos y de las ciudades que conforman el territorio,
puesto que estas representan mejor la cercanía del ser humano con su inmediato
entorno sociocultural. Reivindicar el legado de estas localidades, a menudo nublada
por la gigantesca sombra de la capital, es el principal objetivo de este eje.
16. Expresiones artísticas. La historia nacional ha tenido procesos artísticos
que se evidencian mediante la pintura, la escultura, la literatura, la música, la
fotografía, la filmografía y demás expresiones que muestran identidad y pertenencia.

Metodología de la caja de herramientas
Actualmente, el uso del método científico en el aula se ha limitado a las ciencias
naturales y exactas, dejando de lado a las ciencias sociales, en las que es
fundamental utilizar métodos y técnicas para analizar problemáticas sociales,
realizar investigaciones de la realidad social e histórica y para participar crítica
y responsablemente en la sociedad, tal como se plantea en las competencias a
desarrollar en los programas educativos de Estudios Sociales y Cívica vigentes.
Por ello, se asume una metodología que retoma y dignifica las ciencias sociales,
haciendo uso de sus propios métodos y técnicas a través de simulaciones del trabajo
que realizan profesionales en esas áreas. Además, el desarrollo de cada herramienta
pretende servir de insumo para el desarrollo de contenidos de Estudios Sociales y
Cívica y Moral, Urbanidad y Cívica en los niveles de tercer ciclo y bachillerato.
Las estrategias de aprendizaje propuestas son parte de una selección de
actividades comunes y similares a las realizadas por profesionales del área de
ciencias sociales: anotaciones en diarios de campo, toma de fotografías, revisión de
diferentes fuentes de información, realización de entrevistas, hasta la investigación
histórica de hechos del pasado, con lo que se hace análisis e interpretaciones de
aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, entre otros.
Es importante resaltar la inclusión del arte dentro de las actividades propuestas,
pues se considera como parte integral del desarrollo del ser humano. Consciente
de ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) propuso en la XXX Conferencia General promover la inclusión de
disciplinas artísticas en la formación general de niñas, niños y jóvenes por considerar
que la educación artística:
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01

Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional
y en lo cognitivo.

02

Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el
académico y en el personal.

03

Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de
conocimientos.

04

Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral,
habilidad manual, concentración, memoria, interés personal
por los otros, etc.

05

Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y
de su propia identidad.

06

Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de
comunicación y autoexpresión.

07

Contribuye a la creación de audiencias de calidad,
favoreciendo el respeto intercultural.
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A través de algunas herramientas propuestas, el estudiantado podrá canalizar
sus emociones, sentimientos y percepciones sobre lo que se les presente y lo que
descubran por medio de diferentes expresiones artísticas: dibujo, pintura, modelaje,
danza, música, etc. A la vez, se puede hacer partícipes a otros sectores de las
instituciones educativas y a diferentes actores claves de las comunidades a las que
pertenecen. Por otra parte, se asume un enfoque de enseñanza de la historia que
rompe los esquemas tradicionales; es decir, de carácter memorístico, con numerosos
y segregados contenidos. Se trata de pasar a un modelo en el que, si bien los datos y
hechos son importantes, su memorización no es el objetivo principal, sino más bien
el situar en contexto y orientar la lectura de la narración histórica.
A la vez, se pretende no atiborrar al estudiantado con diferentes contenidos
segmentados, sino desarrollar los contenidos a partir de problemas o situaciones,
analizándolos desde diversas perspectivas y haciendo uso de los procesos de
análisis empleados en la disciplina historia: multicausalidad, empatía histórica,
comparación y análisis de fuentes primarias de diversa naturaleza, etc. Además, se
hará hincapié en la comprensión del tiempo social y del tiempo histórico más allá del
ordenamiento de acontecimientos cronológicos; por ejemplo, a través de conceptos
como cambio, continuidad o permanencia, ucronía y anacronía. En cuanto al manejo
de la información, la metodología permite poner sobre la mesa diferentes fuentes,
para que el estudiantado las reflexione e interprete, situándose en el contexto en
que se desarrollaron, siendo empáticos con las personas claves que se mencionan y
considerando la línea de quien la escribió, rompiendo así el manejo unidireccional de
la historia, mediante el que se ofrece una narrativa histórica acabada y tendenciosa.
Como resultado del análisis crítico de diversas fuentes, el ejercicio de
empatía histórica y la reflexión sobre temas del pasado, presente y futuro, se
desarrolla una conciencia histórica en el estudiantado, que sirve de insumo para
el desenvolvimiento de capacidades ciudadanas y productivas para la escritura
científica, adoptando un compromiso social desde su rol en la sociedad.

Secuencia didáctica de cada herramienta
Desde un enfoque de competencias, las secuencias didácticas según Antoni Zabala
(2008) se conciben como “un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas,
y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un
principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado,
constituyéndose en una potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y
mejorar la práctica docente”.
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En este sentido, las herramientas se entienden como secuencias didácticas que
responden al desarrollo de las competencias establecidas en los programas de
estudio de Estudios Sociales y Cívica y Moral, Urbanidad y Cívica vigentes. Además,
pretenden servir de modelaje para la enseñanza en las áreas de ciencias sociales o
para ser implementadas a través de actividades integradoras con otras asignaturas
de tercer ciclo y bachillerato. Por tal motivo, se ha diseñado cada herramienta en
forma independiente, para que sea el o la docente quien decida cuál o cuáles utilizar
en el aula, según la necesidad o contenido a desarrollar.
Cabe mencionar, sin embargo, que desarrollar la caja de herramientas respetando
el orden de su estructura permite mayor enriquecimiento y asimilación de los
saberes. En cuanto al nivel educativo, las herramientas están diseñadas de manera
que puedan ser implementadas tanto en tercer ciclo como en bachillerato, debido
al desarrollo psicológico y social propio de esa etapa y la relación de los contenidos
establecida en los programas de estudio. Sin embargo, si se considera necesario,
se realizarán adecuaciones o sugerencias para el tratamiento de la información o la
metodología a utilizar.
Los elementos de cada secuencia didáctica son los siguientes:
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1. Nombre de
actividad

Se presenta un título sugerente de la herramienta didáctica y la numeración
correspondiente.

2. Descripción

En dos o tres líneas se define en qué consiste la herramienta, para su fácil identificación
por la persona formadora.

3. Recursos

En un recuadro, se ofrece información acerca de los materiales a necesitar, así como la
posible gestión que se requiera.

4. Objetivo

Se expresa el propósito de aprendizaje que se pretende alcanzar a través de la actividad.

5. Temática

Se presenta el contenido explícito que se trabajará para modelar el uso de la
herramienta.

6. Tiempo
aproximado

Se plantea el número de sesiones de trabajo (de 45 minutos cada una) que se planifican
para el desarrollo de la herramienta, estableciendo si es necesario realizar trabajo exaula.

PARTE I. La Independencia. El Pasado

7. Abordaje de la
temática

Se desarrollan los contenidos de la temática y el período específico para facilitar la
comprensión de conceptos básicos, posición historiográfica y desarrollo de procesos
históricos a la persona formadora.

Se describen detalladamente los métodos y procedimientos a implementar en la
actividad, manteniendo internamente un orden lógico de inicio, desarrollo y cierre, pero,
8. Pasos por seguir
sin hacer explícitas las fases al estudiantado, para no caer en la monotonía y mantener el
«factor sorpresa», tan importante para el aprendizaje por descubrimiento.

9. Material de
apoyo

Se detalla el listado de recursos a utilizar en la actividad, los cuales aparecen en anexo al
final de la herramienta.

10. Evaluación

Se ofrece un espacio para reflexionar sobre los resultados obtenidos en la actividad, a
partir de criterios de evaluación que dependen de la persona que realiza la evaluación.
Para efectos de practicidad en el uso, se presentan los instrumentos de evaluación en
anexos.

11. Descripción
general de la
herramienta

En un recuadro llamativo se define en qué consiste la herramienta. A diferencia de la
descripción de la actividad, aquí se explica su uso general como herramienta didáctica.

12. Beneficios de
la herramienta

Se describen los beneficios didácticos de la herramienta para el estudiantado.

13. Adaptaciones Se establece el uso que puede tener la herramienta para otras temáticas, asignaturas o
de la herramienta contextos.
14. Anexos

Se incluyen todas aquellas referencias documentales o materiales que contribuyan a
abordar y ampliar los contenidos desarrollados.
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Propuesta de herramientas
A continuación, se exponen las herramientas propuestas y su correspondencia con la
metodología planteada.
Propuesta de caja de herramientas
Unidades didácticas

Parte I
La independencia
El Pasado

Independencia

Procesos políticos

Parte II
200 años de
historia
Visión desde el
presente

Procesos sociales

Ejes temáticos

Herramienta/
Estrategia didáctica

Habilidades
fundamentales que
desarrolla

Procesos políticos

1.1 Independencia en
WhatsApp

Actividad
declarativa

Configuración social

1.2 ¿Quién es quién?

Actividad de
identificación y
comparación

Contexto económico

1.3 Juego del
comercio

Actividad lúdica y
vivencial

Significado y
trascendencia

1.4 Detectives de la
historia

Actividad de
síntesis/Adquisición
de técnicas
profesionales

El Estado

2.1 Ultracrisis

Juego lúdico.
Reflexión.

Ciudadanía/ Derechos

2.2 Trazos de
ciudadanía

Actividad empática

Conflictividad/
Acuerdo o

2.3 Ucronía

Actividad reflexiva

Desigualdad socioeconómica

2.4 Cuentos de
historia

Actividad lúdica/
aplicación/arte

Mujeres

2.5 Selfies de la
historia

Aplicación de
contenidos/
Empatía

Etnicidad

2.6 Festival de
máscaras

Empatía/reflexión

2.7 Mi familia tiene
historia

Actividad de
síntesis/Adquisición
de técnicas
profesionales

2.8 Stop motion
histórico

Actividad de
síntesis/Arte

Demografía
Agricultura de
exportación
Procesos

Industria (ISI)

económicos

Servicio de
neoliberalismo
Medio ambiente
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Propuesta de caja de herramientas
Patrimonio

2.9 Museo en el aula

Actividad reflexiva/
Arte

Localidad

2.10 Imágenes de mi
comunidad

Actividad de
investigación/
Proyecto
comunitario

Religiosidad

2.11 Gráfico en vivo

Actividad de
adquisición
de técnicas
profesionales/
Reflexiva

Expresiones artísticas

2.12 Historia en
movimiento

Actividad de
aplicación/ Arte

3.1 Comunidad de
talentos

Actividad
cooperativa

3.2 Concursos de arte

Actividad artística

3.3 Cartas para el
futuro

Actividad reflexiva

3.4 Cápsula del
tiempo

Actividad reflexiva

Procesos
culturales

Parte III
Tricentenario
El futuro

Tricentenario

Descripción de herramientas
Parte I. La Independencia. El pasado
1.1 Independencia en WhatsApp. Actividad de contenidos
declarativos: Relación de acontecimientos de la Independencia a
partir de una red social.
1.2 ¿Quién es quién? Actividad de comparación e identificación.
Juego de mesa con cartas que contienen descripciones de personajes
y sectores sociales. Mediante preguntas y pistas se tratará de
identificarlos y asociarlos a protagonistas del proceso independentista.
1.3 Juego del comercio. Actividad lúdica y vivencial. Juego de
estrategia en el que varios equipos experimentan las condiciones
económicas del momento a partir de la compra y venta de mercancías.
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1.4 Detectives de la historia. Actividad de síntesis/Adquisición
de técnicas profesionales. Actividad basada en la investigación
histórica a partir de fuentes seleccionadas y adecuadas a la edad.
Se realizan explicaciones sociales del proceso.

Parte II. 200 años de historia. Visión del presente
2.1 Ultracrisis. Juego y reflexión. Actividad basada en los
serious games, mediante la cual el estudiantado (dividido en
equipos) plantea una nueva sociedad para resolver los principales
problemas de supervivencia frente a una catástrofe. Al final, se
reflexiona acerca de las soluciones planteadas a la luz de los tipos
de Estados existentes y las problemáticas que debe resolver un
Gobierno. También se piensa acerca de las situaciones históricas
que ha resuelto o no el estado salvadoreño a lo largo de su historia.
2.2 Trazos de ciudadanía. Actividad empática. Adaptación
lúdica del proceso de adquisición de derechos y ciudadanía en la
historia de El Salvador. Cada estudiante asume el rol de un grupo
social específico y, mediante indicaciones, los grupos acceden a la
ciudadanía o son excluidos según la ley vigente en cada momento
histórico.
2.3 Ucronía. Actividad reflexiva. Se ofrece al estudiantado la
posibilidad de proponer finales diferentes a procesos históricos
reales y sus consecuencias.
2.4 Cuentos de historia. Actividad lúdica/Aplicación de
contenidos/Literatura. A través del lanzamiento de un dado, se
asigna al azar un contexto histórico, en unos personajes y una
situación que el equipo debe relatar a partir de un drama o un
cuento.
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2.5 Selfies de la historia. Aplicación de contenidos/Empatía. En
diferentes momentos históricos las mujeres han tenido una vida
distinta a la actual y a su vez similar. A través de esta herramienta
se expresan, mediante la edición de imágenes, las condiciones
de las mujeres salvadoreñas a lo largo de los últimos 200 años,
tanto sus diferencias como similitudes, enfatizando en los cambios
acontecidos y las permanencias.
2.6 Festival de máscaras. Empatía/Reflexión. Se realizarán
máscaras y disfraces que muestren diferencias entre grupos
sociales. La persona docente «discriminará» a unos grupos por
distintas razones, priorizando la belleza y el éxito de otros. Se
develarán las diferencias y diversidades sociales como parte de la
definición social.
2.7 Mi familia tiene historia. Actividad de síntesis/Adquisición
de técnicas profesionales. Se realizará una historia de la familia
mediante la entrevista, la búsqueda de información personal
y el análisis social (todo con las guías facilitadas). Después, se
elaborará un trabajo a partir de la información recolectada,
evidenciando lo aprendido.
2.8 Stop motion histórico. Actividad de síntesis/Arte. Se ofrecerá
información de los distintos períodos económicos de la historia
del país a través de mapas y maquetas que, posteriormente, serán
objeto de un tratamiento digital con nuevas tecnologías para
visualizar los cambios. Se presentará mediante la técnica del stop
motion.
2.9 Museo en el aula. Actividad reflexiva/Arte. Con materiales
fundamentales de la historia de la familiar y personal, se realizará
un «museo en el aula», aprendiendo técnicas museográficas
básicas para exponer el tesoro de sus ancestros vinculados al
presente.
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2.10 Imágenes de mi comunidad. Actividad de investigación/
Proyecto comunitario. Se realizará un concurso de fotografías de la
comunidad a partir de la investigación de la historia de la familia
o de algún otro tema. Se seleccionarán las imágenes y se realizará
una exposición en cooperación con la comunidad educativa y a
partir de técnicas de gestión cultural.
2.11 Gráfico en vivo. Actividad de adquisición de técnicas
profesionales/ Reflexiva. Se realizará una investigación social a
partir de técnicas cuantitativas, pero con expresiones artísticas y
visuales que muestren las conclusiones.
2.12 Historia en movimiento. Actividad de aplicación/ Arte.
Expresión artística en forma de música y baile, mediante la cual se
mostrarán las diferentes características de lo ocurrido durante los
últimos 200 años y se propondrá el futuro de la comunidad, de El
Salvador y del mundo.

Parte III. Tricentenario. El futuro
3.1 Descubriendo nuestros talentos. Actividad cooperativa/
Arte. Concurso de expresiones artísticas acerca de las maneras
de conmemorar el Bicentenario: canciones, esculturas,
presentaciones.
3.2 Concursos de arte. Actividad cooperativa/Arte. Se llevará a
cabo una exhibición de talentos para conmemorar el Bicentenario
con la comunidad educativa.
3.3 Cartas para el futuro. Actividad reflexiva. El estudiantado
escribirá cartas a sus descendientes, con motivo de la celebración
del Tricentenario.
3.4 Cápsula del tiempo. Actividad reflexiva. Se reflexiona en
equipos acerca del contenido de una cápsula del tiempo para el
Tricentenario, su necesidad, simbología, aptitud para ser incluido
o no.
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Parte I

La Independencia

El pasado
1.1. Independencia en WhatsApp
1.2. ¿Quién es quién?
1.3. Juego del comercio
1.4. Detectives de la historia
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1.1 La Independencia
en WhatsApp
Actividad lúdica que permite recrear los acontecimientos de la Independencia de
Centroamérica de manera cronológica, mediante la participación de los estudiantes
en un grupo de conversación de WhatsApp.
Recursos

Materiales

Recursos

- Aplicación de WhatsApp, instalada en los teléfonos
celulares de los estudiantes. Si no se dispone de
teléfonos celulares, esta actividad puede ser realizada
de otra forma creativa. Por ejemplo, en pliegos
de cartulina, páginas de papel bond o cualquier
otro material pueden recrearse textos al estilo de
conversaciones en las que se narren los hechos de la
Independencia.
- Páginas de papel bond para imprimir las capturas de
pantalla de las conversaciones por WhatsApp.

- Utilizar fotocopias de los Anexos que se encuentran al
final de la Herramienta Didáctica.

Objetivo
Conocer de manera general, lúdica y entretenida los acontecimientos que
configuraron el proceso político de Independencia en Centroamérica, a fin de que
sea identificable y reconocible por los estudiantes.

Temática
Esta herramienta estudiará la Independencia de Centroamérica desde un punto de
vista político; es decir, se centrará en el proceso político que condujo a ella.
El período por estudiar se sitúa entre 1808 y 1824, en la región de Centroamérica
principalmente, pero también debe considerarse el escenario europeo y el del resto
de América; es decir, un espacio atlántico.

33

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Tiempo estimado
Dos sesiones. Trabajo exaula.

Abordaje de la temática
La Independencia de Centroamérica fue un fenómeno regional. Esto quiere decir
que no existió una independencia por cada país y que, por tanto, no hubo cinco
independencias. Hubo una sola: la de Centroamérica. Esto se debió a que, durante
la administración ibérica, los actuales cinco países centroamericanos habían sido
una sola entidad política que se denominaba con el nombre genérico de «Reino
de Guatemala», pero que incluía a los actuales Guatemala (para la época Provincia
de Guatemala), El Salvador (Intendencia de San Salvador), Honduras (Intendencia
de Comayagua), Nicaragua (Intendencia de León) y Costa Rica (Provincia de Costa
Rica), así como también al actual estado mexicano de Chiapas (para la época
Intendencia de Ciudad Real de Chiapas). La formación independiente de los actuales
países centroamericanos fue un proceso que se llevó a cabo mucho después de
la declaración de Independencia de España. Fue durante la desintegración de la
República Federal de Centroamérica, entre 1838 y 1841, que los actuales estados
centroamericanos se conformaron. Para la época de la Independencia, estas cinco
provincias estaban muy unidas y formaban una sola entidad política, por lo que la
declaración de su Independencia ocurrió de manera unitaria en Guatemala.
No hubo una independencia de El Salvador, como cuenta la «versión tradicional»,
más interesada en mostrar como héroes a los próceres y a El Salvador como ya
existente desde antes de la Independencia. Lo cierto es que, según los documentos
de la época, la Independencia se proclamó para toda la región centroamericana, y no
para ninguno de los actuales países del Istmo de manera individual.
Fueron los ayuntamientos (las instituciones locales del municipio) los
que ratificaron la decisión tomada el 15 de septiembre de 1821 en ciudad de
Guatemala. Los países centroamericanos sólo llegaron a existir de forma separada
e independiente a partir de 1838. Tampoco la historia de la Independencia arranca
con el levantamiento de 1811 en San Salvador: comienza unos años antes, y no en
Centroamérica. El proceso que influyó a toda América Latina para que proclamara
sus respectivas independencias se comenzó a gestar en Europa, cuando Napoleón
Bonaparte, emperador de los franceses, logró invadir España en 1808 e imponer a
su hermano José Bonaparte como rey de España (y por extensión, de los dominios
españoles en ultramar).
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Esta acción no fue bien recibida por todos los sectores de la sociedad española.
Muchos grupos de poder desconocieron la legitimidad de José Bonaparte como
rey, y en su lugar juraron fidelidad al antiguo rey español, Fernando VII, preso por
órdenes de Napoleón en Bayona, Francia. Los sectores españoles sublevados
organizaron una guerra contra los invasores franceses, pero esto significó el descuido
de sus colonias en América y un vacío de poder que los americanos aprovecharon.
Mientras Fernando VII estuvo preso en Francia, los españoles decidieron promulgar
una Constitución, en 1812, inspirada en principios liberales como la separación de
poderes, el respeto de libertades civiles y el reconocimiento de los derechos políticos
de los ciudadanos.
La respuesta de los territorios hispanoamericanos frente a esos acontecimientos
fue diversa: la mayoría de entidades políticas decidió destituir de sus cargos a las
autoridades españolas y nombrar las suyas propias (alegaban que los rebeldes
no tenían autoridad para nombrarlas), ejerciendo, en un primer momento, un
autogobierno leal a la causa de Fernando VII y, posteriormente, constituyendo un
gobierno independiente; pero otras, como Perú o México, se mantuvieron leales
a las autoridades españolas, reprimiendo cualquier intento de autogobierno, y
sólo se independizaron con la ayuda militar de entidades ya independientes (tal
es el caso de Perú) o por la estratégica alianza, a última hora, entre los sectores pro
peninsulares y los independentistas (como en México). La derrota de Napoleón en
Europa y el regreso del rey Fernando VII a España no pudieron devolver la situación
de estabilidad, legitimidad y obediencia en América. En 1814, ante la derrota de
Napoleón Bonaparte, la resistencia española logró expulsar a los invasores, el rey fue
liberado y logró regresar a España. A su regreso, Fernando VII decidió no reconocer
la Constitución promulgada en su ausencia y luchar contra los movimientos
independentistas americanos que habían aprovechado el vacío de poder.
Pero para cuando Fernando VII regresó a España, la mecha de la Independencia
ya se había prendido en América. Centroamérica tuvo un destino particular. En su
territorio no hubo guerras para conseguir la Independencia, ni luchas militares contra
las autoridades españolas, ni proclamas independentistas.
No se establecieron instituciones de autogobierno; tampoco se convocó a
Congresos (el organismo deliberativo por excelencia) para deliberar si se debía
declarar la Independencia o no. Al contrario, el Reino de Guatemala se mantuvo
leal a la Corona Española hasta el último momento y, aunque hubo un período de
inestabilidad e inconformidad política, no llegó a proclamarse una Independencia
como consecuencia de estas movilizaciones (los levantamientos de San Salvador
de 1811 y 1814, o los de Nicaragua en 1812 y 1814, buscaban reformas y no
independencia; el complot de 1813 que presuntamente orquestaba tomar el poder
en Guatemala no prosperó).
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La decisión de declarar la Independencia fue una medida acelerada influida por
el rumbo de los acontecimientos en el continente americano (la mayoría de las
antiguas colonias ya habían declarado su Independencia, y seguir bajo el dominio
español se hacía insostenible) y en la península. La declaración de la Independencia
se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y la noticia
de la declaración tardó días e incluso semanas en llegar a los demás territorios que
conformaban el Reino. La declaración de Independencia obedeció más a un trámite
administrativo de las mismas autoridades ibéricas, que decidieron cambiar de
rumbo político para conservar sus privilegios, que a un descontento fundamentado
del dominio colonial. El Acta de Independencia refleja una declaración dubitativa
y expectante a las decisiones de un futuro Congreso de Representantes de
Centroamérica que definiría los límites de esa Independencia.
Dicho Congreso tardó en ser convocado y, finalmente, se reunió en 1823. La
decisión de proclamar la Independencia obedeció más al contexto adverso de
seguir siendo colonia y al intento de las élites políticas de mantener los privilegios
ante el contexto cambiante y un posible viraje político que los excluyera del nuevo
escenario que se avecinaba en toda América y en Europa. Entre los factores directos
que influyeron sobre la declaración de Independencia centroamericana están ciertos
acontecimientos que ocurrieron en la península. Para 1820, el general español
Rafael Riego lideró una revolución liberal en España que obligó al rey Fernando VII a
obedecer la Constitución promulgada en 1812 y que supuso un viraje en la política
española hacia posturas liberales. Estos cambios revolucionarios en la península
fueron vistos como peligrosos por las élites políticas de Centroamérica. También
influyeron las presiones de México, que se había declarado independiente hacía poco
y buscaba ejercer su autoridad sobre las demás antiguas colonias españolas.
La Independencia de México hacía que Centroamérica quedara más aislada como
bastión colonial, pues el Reino de Guatemala ya no contaba con el apoyo que México
representaba como el mayor y más cercano centro de poder político hispánico en
América. Solamente las ciudades de Granada (Nicaragua) y San Salvador decidieron
no anexarse. Posteriormente, solo San Salvador permaneció firme en la decisión,
pero fue forzada militarmente a integrarse en poco tiempo. Las élites políticas
centroamericanas vieron en México un garante de sus antiguos privilegios, al ser un
centro de poder fuerte que podía suplir el vacío que dejaba España. Sólo el colapso
del imperio mexicano en 1823, debido a conflictos internos, llevó a Centroamérica
a declarar unitariamente una Independencia general y absoluta de España, de
México y de cualquier otra nación el 1 de julio de 1823. Para 1824, el antiguo Reino de
Guatemala se constituyó en un Estado soberano e independiente bajo el nombre de
República Federal de Centroamérica.
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Pasos
Paso 1

Explicación de la actividad

La actividad consiste en que el estudiantado recree el proceso político de la
Independencia de Centroamérica en una conversación grupal mediante un chat de
WhatsApp. La participación de la persona formadora consistirá en orientar y evaluar
la actividad. El objetivo de esta actividad es que el estudiantado logre crear frases
elocuentes que reconstruyan los acontecimientos expuestos en la «Cronología
del Proceso de Independencia de Centroamérica» [Ver Anexo 1] a partir de una
conversación de chat. Dentro de la conversación, cada estudiante representará un
territorio histórico que intervino en la Independencia centroamericana y formulará
frases para participar en el chat, dando la impresión de que es su territorio el que está
dialogando con los demás. Cada frase de la conversación grupal debe estar inspirada
en un acontecimiento de la Cronología, por lo que cada frase mostrará de manera
elocuente y entretenida un evento del proceso de Independencia de Centroamérica
desde la perspectiva del territorio específico al que le corresponda intervenir.
El estudiantado debe ser muy preciso y minucioso a la hora de intervenir en la
conversación grupal, pues sus diálogos requieren estar sujetos al orden y al turno
que establece la Cronología. Finalmente, los estudiantes imprimirán en páginas de
papel bond las capturas de pantalla de la conversación y las entregarán a la persona
formadora para la evaluación de la actividad.
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Paso 2

Asignación de los territorios

El estudiantado deberá organizarse en grupos de 8 integrantes para realizar la
actividad. Cada miembro del grupo seleccionará un territorio histórico que intervino
en el proceso de Independencia, para representarlo en la conversación del chat
grupal. Cada estudiante asumirá la postura, el punto de vista y los intereses de
su territorio como si fueran los suyos propios, y de esa manera intervendrá en la
conversación grupal.
Los territorios para seleccionar corresponden a entidades políticas que intervinieron
en el proceso de Independencia:
Francia

España

México

Guatemala

San Salvador
(El Salvador)

Comayagua (Honduras)

León (Nicaragua)

Costa Rica

Cada estudiante deberá seleccionar uno e intervenir en el chat de manera ordenada,
representando a su territorio según el orden de participación que establece la
Cronología propuesta en el Anexo 1. El o la estudiante que seleccione a España
como su territorio será el coordinador o la coordinadora del grupo y organizará,
junto con sus compañeros y compañeras, el momento de la intervención de cada
uno en el chat, según lo establecido por la Cronología. Deberá estar pendiente de
que la Cronología se respete en las intervenciones de cada uno de sus compañeros y
compañeras. Las capturas de pantalla con las conversaciones serán guardadas en el
teléfono celular del coordinador o la coordinadora, para su posterior impresión.
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Paso 3

Explicación de la Secuencia Cronológica

El Anexo 1, titulado «Cronología del Proceso de Independencia de Centroamérica»,
es una secuencia de los acontecimientos que configuraron el proceso político de
la Independencia de Centroamérica. Esta Cronología está dividida en períodos que
ayudan a agrupar los eventos y a identificar las etapas del proceso independentista.
La Cronología también indica las entidades políticas que participaron en cada
acontecimiento. Esto ayuda a identificar cuándo debe intervenir cada estudiante en
el chat. Cuando en la Cronología aparezca el nombre de un territorio, será el turno del
estudiante que lo representa para escribir en el chat una frase elocuente que explique
el acontecimiento concreto a que hace referencia la Cronología. Cada estudiante
intervendrá en el chat tantas veces como el nombre de su territorio aparezca en la
Cronología. Y sólo debe intervenir cuando en la Cronología aparezca el nombre de su
territorio. Habrá territorios que sólo aparecerán al principio o al final de la Cronología,
mientras que otros tendrán mayor participación. El estudiantado deberá respetar esto
a la hora de intervenir en el chat.
En cada intervención, los y las estudiantes deberán escribir frases elocuentes,
de tal forma que se desarrolle una conversación fluida y coherente entre los
territorios que cada uno representa, dando la impresión de que son estos los que
están dialogando y expresando lo que les está sucediendo. La intervención de cada
estudiante debe estar lo más apegada al acontecimiento correspondiente.

Paso 4

Proporcionar los recursos al estudiantado

La persona formadora proporcionará fotocopias de la «Cronología del proceso de
Independencia de Centroamérica» [Anexo 1] al estudiantado; se recomienda entregar
una a cada estudiante. El estudiantado deberá leer y estudiar la Cronología que la
persona formadora le entregue y familiarizarse con el proceso antes de recrearlo en
la conversación de WhatsApp. La persona formadora también entregará fotocopias
de la «Periodización de entidades políticas que gobernaron Centroamérica» [Anexo 2]
para que los estudiantes comprendan a qué territorio estaba adscrito Centroamérica
en cada momento del proceso independentista. Se entregará igualmente el Anexo
3, que consiste en el «Mapa del Reino de Guatemala y su Contexto hacia 1810», para
comprender la situación geográfica de los procesos en estudio. El Anexo 4 también
será entregado, pues las «Reglas de la actividad» facilitarán la comprensión del
estudiantado. El Anexo 5, «Ejemplos de capturas de pantalla de «chats históricos»
en WhatsApp», facilitará la comprensión de la actividad, pues consiste en una
compilación de imágenes que ejemplifican la actividad.
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Paso 5

Usar la Aplicación de WhatsApp

La actividad tiene ciertas reglas de carácter técnico para que el proceso de
aprendizaje sea efectivo:
1. El nombre de los contactos. El o la estudiante que decida representar al
territorio de «España» deberá guardar, como contactos en su teléfono, los números
de celular de sus compañeros y compañeras, pero con el nombre del territorio que
cada uno esté representando. Esto es necesario para que, cuando intervenga cada
uno, en la aplicación aparezca el nombre del territorio y no el nombre del estudiante.
2. Crear el grupo de WhatsApp. El o la estudiante que decida representar
a «España» creará el grupo de WhatsApp, incluyendo como miembros a «México»,
«Guatemala», «San Salvador», «Comayagua», «León», y «Costa Rica». «Francia» no
estará inicialmente en el grupo, por no haber sido colonia española. Cuando la
conversación llegue a la invasión de Napoleón Bonaparte, el o la estudiante que
represente a «España» debe incluir como miembro a «Francia».
3. El nombre del chat. El nombre del chat será el nombre del territorio que
haya gobernado Centroamérica en cada periodo de la Cronología. Por ejemplo,
cuando Centroamérica esté bajo dominio español, el chat se llamará «Monarquía
Española»; cuando ocurra la anexión a México, el chat cambiará de nombre y se
llamará «Imperio Mexicano». El estudiantado debe estar atento a los nombres de
los territorios a que pertenecen en cada momento, según la «Periodización de
Entidades Políticas en Centroamérica» [Ver Anexo 2]. La «administración» del grupo:
El territorio que gobierne sobre Centroamérica deberá «administrar» el grupo
de WhatsApp. Los y las estudiantes deben estar pendientes de la configuración
de la aplicación y de los cambios de gobierno que establezca la Cronología y la
Periodización. El o la estudiante que represente a «España» será quien creará el grupo
y será su primer «Administrador». Cuando cambie territorio dominante, el último
territorio que gobernó deberá nombrar como «Administrador» al territorio que lo
sustituirá. Por ejemplo, cuando Centroamérica declare su Independencia, «España»
deberá nombrar a «Guatemala» como «Administrador» del grupo. A su vez, cuando
Centroamérica decida anexarse a México, «Guatemala» deberá nombrar como
«Administrador» a «México».
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4. Integrar y expulsar miembros. El grupo de chat estará integrado
originalmente por «España», «México», «Guatemala», «San Salvador», «Comayagua»,
«León» y «Costa Rica». El «Administrador» deberá estar atento a la Cronología
para identificar cuándo debe integrar un nuevo miembro al grupo y cuándo debe
expulsarlo. Por ejemplo, cuando en la Cronología se enuncie que Francia invade
España, el «Administrador» deberá integrar como nuevo miembro del grupo a
«Francia», y deberá expulsarlo cuando en la Cronología se diga que la influencia de
Francia es expulsada del territorio español.
5. Intervenir con frases en la conversación. Cuando se enuncie un
acontecimiento en la Cronología, el o la estudiante que represente al territorio
involucrado, deberá escribir en el chat una frase creativa o ingeniosa que describa el
acontecimiento. Algunos ejemplos pueden ser:
a) España: «-Oh, nos invaden los franceses» (a propósito de la invasión de
Napoleón). Guatemala: «-Chiapas acaba de declarar su Independencia. ¡¡Hagamos lo
mismo!»
b) San Salvador: «-Yo no me uniré a México» (al rechazar la anexión).
Paso 6

Imprimir y presentar a la persona formadora

La persona formadora advertirá al estudiantado que, al finalizar la actividad, deberá
hacer capturas de pantalla de la conversación. Así, la conversación quedará guardada
y podrá ser impresa y presentada en páginas de papel bond a la persona formadora.
Paso 7

Puesta en común

Al presentar la conversación impresa, cada grupo responderá frente a la clase las
siguientes preguntas: ¿Cuál fue su experiencia personal al organizar el chat?
¿Cómo se sintieron al hacerlo? ¿Qué problemas tuvieron y cómo los resolvieron?
¿Cuál fue su impresión sobre la actividad? ¿Les pareció entretenida? ¿Qué recuerdan
del proceso de Independencia? ¿Cómo ocurrió? ¿Hubo cosas que no sabían? ¿Qué
fue lo que más les impactó?

«La conversación
irá fluyendo
a medida que
se cuente la
historia de la
Independencia
centroamericana.
Cada intervención
o frase que los
estudiantes
escriban
representará un
acontecimiento.
Cuando la
Cronología
termine, también
lo hará la
conversación.».
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Recursos
Para realizar esta actividad se cuenta con cuatro recursos fundamentales:
c) Mapa del Reino de Guatemala y su contexto hacia 1810 (Anexo 3): Se
presenta un mapa que muestra diversos escenarios del período independentista
centroamericano en América y en Europa.
d) Reglas de la actividad (Anexo 4): Detalla las reglas del juego de manera muy
similar a la explicación anterior, pero su formato facilita fotocopiarlo y repartirlo entre
los y las estudiantes.
e) Ejemplos de capturas de pantalla de «chats históricos» en WhatsApp
(Anexo 5): Es una colección de ejemplos de conversaciones de WhatsApp utilizando
este juego. Se recomienda dar a los estudiantes fotocopias de este recurso para que
puedan tener una idea de los resultados esperados de esta actividad.
f) Instrumentos de validación (Anexo 6): Se presentan los criterios de
evaluación para que la persona formadora pueda medir el grado de aprendizaje que
el estudiantado tuvo en la actividad.

Evaluación
La persona formadora evaluará la actividad con base en el trabajo impreso que le
presente el estudiantado. Este consistirá en las capturas de pantalla que muestren la
conversación grupal por WhatsApp. La persona formadora deberá tomar en cuenta
para la asignación de la nota el esfuerzo y trabajo que supone haber realizado la
actividad y presentado los resultados. Estos deben ser entendidos como el reflejo
de un proceso de aprendizaje, que es en realidad el objeto de la evaluación, y no los
resultados por sí solos. Se proponen en el Anexo 6 los criterios a evaluar.
1. Organización, trabajo en equipo y cooperación
2. Asimilación y dominio de los períodos y acontecimientos
3. Certeza y precisión en las intervenciones
4. Respeto de las reglas propuestas
5. Puntualidad y responsabilidad
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Beneficios de la herramienta didáctica
Comprensión de procesos históricos, tiempo histórico, secuencialidad,
multicausalidad, coordinación grupal, análisis de procesos, trabajo en equipo y toma
de responsabilidades.

Consiste en realizar una secuenciación
ordenada de un acontecimiento histórico

Representación
cronológica

desde el punto de vista de los actores claves
que se representan (personajes, territorios,
grupos sociales, corrientes de pensamiento,
etc.)

Adaptaciones
Esta actividad es idónea para abordar temas con contenido cronológico. Puede ser
empleada para el estudio de cualquier tema histórico en la asignatura de Estudios
Sociales y para facilitar la comprensión de procesos históricos complejos cuya
secuencia cronológica se vuelve difícil de seguir con mecanismos pedagógicos
tradicionales. Es ideal para abordar temas de historia nacional o mundial. También
puede ser empleada por cualquier otra asignatura en la que se aborden temas de
contenido histórico, antecedentes o debates de la disciplina. Por ejemplo, en temas
como historia de la literatura, del Internet, de la geometría, etc. Esta herramienta
es ideal también para presentar debates disciplinarios en cualquier rama del
conocimiento, pues permite que el estudiantado se apropie de perspectivas y que
luego las sitúe en una conversación que puede generar un debate. Puede usarse esta
herramienta para abordar temas como el origen de la vida o del universo, en Ciencias
Naturales.
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Anexo 1
Cronología de la Independencia centroamericana

La crisis de la monarquía española
España
-Se encuentra en mala situación financiera.
- Inglaterra quiere ejercer su influencia sobre los territorios españoles en América.
-Circulan ideas de libertad y exigencia de derechos políticos.
México/Guatemala/San Salvador/Comayagua (Actual Honduras) /León (Actual
Nicaragua) /Costa Rica
-También circulan ideas de libertad y mayor autonomía.
-Hay descontento por los altos impuestos y porque los cargos políticos más importantes son ocupados por españoles.

La invasión de Napoleón Bonaparte a España
Francia
-Las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte, emperador de los
franceses, entran en España.
España
-El rey español Fernando VII renuncia a seguir gobernando ante las presiones de
Napoleón Bonaparte, y éste lo hace prisionero en Francia.
Francia
-Napoleón Bonaparte nombra a su hermano José Bonaparte como rey de
España, estableciendo un gobierno pro-francés.
España
-Muchos sectores de la sociedad española se niegan a obedecer a José
Bonaparte; no lo reconocen como su rey y se rebelan.
-Los rebeldes españoles entran en guerra con Napoleón, se sublevan y esperan
el regreso de Fernando VII, al que consideran su legítimo rey.
Guatemala/San Salvador/Comayagua/León/Costa Rica
-Apoyan a los sectores españoles sublevados y reafirman su fidelidad a Fernando VII.
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Las protestas centroamericanas contra el «mal gobierno» de
España
México
-Ante la debilidad de España, se producen motines contra el cobro de impuestos
altos y las arbitrariedades de las autoridades españolas. Exigen un mejor
gobierno de España. No piden la independencia. Los amotinados son derrotados
por las autoridades españolas.
San Salvador
-Ante la debilidad de España, se producen motines contra el cobro de impuestos
altos y las arbitrariedades de las autoridades españolas. Exigen un mejor
gobierno de España y más autonomía. No piden la independencia. Los motines
son sofocados por las autoridades.
León
-Ante la debilidad de España, se producen motines contra el cobro de impuestos
altos y las arbitrariedades de las autoridades españolas. Exigen un mejor
gobierno de España y más autonomía. No piden la independencia.
Guatemala
-Para mantener el dominio sobre sus provincias, España envió tropas para
sofocar un motín en Nicaragua. Este fue sofocado.
España
-En medio de la guerra con Napoleón, los rebeldes españoles
promulgan la «Constitución de Cádiz», que establece menos impuestos,
reconoce derechos políticos, concede mayores libertades e impone un límite al
poder del Rey sobre sus gobernados.
México
-Un grupo de rebeldes buscan la Independencia en México y entran en conflicto
con las autoridades españolas, provocando enfrentamientos militares.
Guatemala
-Se produce un complot por rebeldes que presuntamente querían tomar el
control de Guatemala. El complot es descubierto y fracasó.
Francia
-Napoleón Bonaparte es derrotado en Europa.
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España
-Los rebeldes españoles expulsan a José Bonaparte. Fernando VII regresa a
gobernar en España.
-Fernando VII no admite la Constitución que los rebeldes promulgaron en su
ausencia, pues limita su poder. La deja sin efecto y suprime las libertades y
derechos políticos que reconocía.

La declaración de Independencia
España
-Ocurre una revolución en España. Los sublevados obligan al rey Fernando VII
a someterse a la Constitución promulgada en Cádiz en 1812. El rey acepta y la
Constitución vuelve a estar vigente.
México
-Ante la nueva situación en España, las autoridades españolas en México se
unen a los rebeldes independentistas. México declara su Independencia y se
constituye como un Imperio.
-México intenta convencer a Guatemala de que haga lo mismo.
Guatemala
-Recibe noticias de que la provincia de Chiapas (que para la época estaba bajo
la autoridad de Guatemala) declaró su Independencia de España y se unió a
México.
-Guatemala declara la Independencia de todas las provincias de Centroamérica.
San Salvador/Comayagua/León/Costa Rica
-La noticia de la Independencia declarada en Guatemala tarda en llegar a todas
las provincias.
-Están de acuerdo con la Independencia promulgada por Guatemala, pero no
quieren que Guatemala siga teniendo autoridad sobre las demás provincias
centroamericanas.
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La anexión a México
México
-Invita a las provincias de Centroamérica a anexarse a su Imperio.
Guatemala
-Decide anexarse y obliga a las demás provincias a hacer lo mismo, intentando
conservar su autoridad sobre ellas.
Comayagua
-Está de acuerdo con unirse. Se anexa a México, pero se opone a la influencia de
Guatemala.
León/Costa Rica
-Cada una tiene debates internos, pero al final deciden unirse y se anexan a
México. Se oponen a la influencia de Guatemala.
San Salvador
-Se opone rotundamente a la anexión a México y a la influencia de Guatemala.
México/Guatemala
-Envían tropas para forzar a San Salvador a que se integre al Imperio Mexicano.
San Salvador
-Es forzado a unirse al Imperio Mexicano.

La República Federal de Centroamérica
México
-El Imperio colapsa por revueltas internas en México.
Guatemala/San Salvador/Comayagua/León/Costa Rica
-Ante esta situación, se celebra un Congreso con representantes de cada
provincia para decidir qué hacer.
-Proclaman una independencia absoluta de España, de México y de cualquier
otra nación.
-Deciden permanecer todas juntas y adoptar una nueva forma de gobierno.
-Proclaman su propia Constitución, en la que se reconoce autonomía para cada
provincia, pero establece un solo Estado Federal.
-Se declaran un Estado federal, soberano e independiente, y adoptan el
nombre de «República Federal de Centroamérica».
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Anexo 2
Periodización de las entidades políticas a las que perteneció Centroamérica a inicios
del Siglo XIX
República Federal de
Centroamérica

Anexión a México

1808-1814

Alzamientos en
ciudades y villas de
Reino de Guatemala

1822-1823

1823-1824

1824-1839

Provincias Unidas del
Centro de América

«Monarquía Española» fue el nombre que adoptó la Monarquía Hispánica
a partir de 1812 y que seguía teniendo al momento de la Independencia
centroamericana.
La Corona hispánica gobernó el territorio que en el presente se conoce
como Centroamérica desde su conquista en 1524. Las denominaciones
formales que adoptó el Reino de la península variaron en el tiempo, siendo
la principal la de «Corona de Castilla».
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Anexo 3
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Anexo 4
Regla de la actividad

La Independencia en WhatsApp
Esta actividad consiste en que tú y tu equipo creen un grupo de chat en WhatsApp
y que, en él, cada uno tome el papel de un territorio histórico que participó en la
Independencia de Centroamérica, para poder crear una conversación que represente
los acontecimientos que ocurrieron en el proceso de Independencia. Escucha con
atención las indicaciones de tu docente y consulta las dudas que tengas.
Paso 1
Forma un equipo de 8 integrantes.
Paso 2
Elige un territorio para representar en el chat y escribir frases como si fueses él en la
conversación. Cada integrante del equipo debe elegir uno.

Francia

España

México

Guatemala

San Salvador (Actual El Salvador)

Comayagua (Actual Honduras)

León (Actual Nicaragua)

Costa Rica

Quien haya elegido a «España» será el coordinador del grupo y deberá estar
pendiente de que se respete la cronología de eventos y el orden para participar de
cada integrante del grupo.
Paso 3
Para participar en el chat, debes seguir el orden que te establece la «Cronología
del Proceso de Independencia de Centroamérica». Tu docente les entregará una
fotocopia de este documento. Estúdialo con detenimiento antes de iniciar la
actividad en WhatsApp, pues debes familiarizarte con cada acontecimiento que
aparece en él. Si tienes dudas de algún acontecimiento, pregunta al docente para
que las resuelva. En la Cronología se detalla cada acontecimiento del proceso de
Independencia, y se detalla también el territorio que participó en él.
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Para escribir en el chat, debes estar atento a todos los acontecimientos en los que
participe tu territorio, pues cada vez que en la Cronología aparezca el nombre
de tu territorio al inicio de un acontecimiento será tu turno para escribir en el
chat. Debes escribir en el chat tantas veces como tu territorio sea indicado en la
Cronología, respetando el orden que ahí aparece. Para participar debes convertir el
acontecimiento que se indica en la Cronología en una frase divertida y elocuente
que represente ese acontecimiento en el chat. Debes idear la frase como si fuera
un diálogo, para que los acontecimientos de la Cronología se conviertan en
conversación. Así, cada vez que un integrante de tu equipo participe la conversación,
esta se irá haciendo más grande.
Paso 4

Reglas técnicas para usar WhatsApp

1. Cada integrante del grupo deberá guardar como contacto en su teléfono, los
números de celular de sus compañeros y compañeras, con el nombre del territorio
que cada uno esté representando. Por ejemplo, «Francia», «México» o «San Salvador».
Esto es necesario para que en el chat aparezca el nombre del territorio que intervino
en la Independencia y no el nombre del estudiante. Si ya tenía guardado como
contacto a algún compañero, deberá cambiarle el nombre por el nombre del
territorio. Al final de la actividad puede volver a configurar sus contactos como antes.
2. El miembro del equipo que decida representar a «España» creará el grupo de
WhatsApp, incluyendo como miembros a «México», «Guatemala», «San Salvador»,
«Honduras», «Nicaragua», y «Costa Rica». Estará excluido del grupo, en un primer
momento, «Francia», pues no pertenecía a la «Monarquía Española».
Cuando la Cronología y la Periodización establezcan la invasión de Napoleón
Bonaparte, el miembro del equipo que represente a «España» debe incluir como
miembro a «Francia».
3. El nombre del chat deberá ser el nombre del territorio que haya gobernado
Centroamérica en cada uno de los periodos. Por ejemplo, cuando Centroamérica esté
bajo dominio español, el chat se llamará «Monarquía Española»; cuando ocurra la
anexión a México, el chat cambiará de nombre y se llamará «Imperio Mexicano». Cada
miembro del grupo debe estar atento a cómo se llama el territorio al que pertenece
Centroamérica en cada momento, siguiendo el documento «Periodización de
entidades políticas en Centroamérica», que también te entregará tu docente.
Quien debe cambiar el nombre del grupo en la configuración de la aplicación será
el «Administrador». El primero en ponerle nombre al grupo será quien represente a
«España», por ser quien creó el grupo y ser su primer «Administrador».
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4. El territorio que gobierne sobre Centroamérica deberá ser el «Administrador»
del grupo de WhatsApp, por lo que cada uno de los miembros de tu grupo debe
estar pendiente de la configuración de la aplicación y de los cambios de gobierno
que aparezcan en la Cronología y en la Periodización. Cuando cambie el dominio de
un territorio sobre Centroamérica, el último territorio que gobernó deberá nombrar
administrador al territorio que lo sustituirá. Por ejemplo, cuando Centroamérica
declare su Independencia, el o la estudiante que representa a «España» deberá
nombrar a «Guatemala» como administrador del grupo. A su vez, cuando
Centroamérica decida anexarse a México, el estudiante que representa a «Guatemala»
debe nombrar administrador a «México». El grupo de chat estará integrado
inicialmente por «España», «México», «Guatemala», «San Salvador», «Comayagua»,
«León» y «Costa Rica». El administrador deberá estar atento a la Cronología para
identificar cuándo debe integrar un nuevo miembro al grupo y cuándo debe
expulsarlo. Por ejemplo, cuando en la Cronología se diga que Francia invade España,
el administrador deberá integrar como nuevo miembro del grupo a «Francia», y
deberá expulsarlo cuando en la Cronología se enuncie que la influencia de Francia es
expulsada del territorio español. Otro ejemplo: cuando se declare la Independencia
de España, el administrador deberá expulsar a «España» del grupo.
5. Cuando se mencione un acontecimiento en la Cronología, el o la estudiante que
represente al territorio que lo realiza, deberá escribir en el chat una frase creativa o
ingeniosa que describa el acontecimiento. Algunos ejemplos pueden ser:
España: «-Oh, nos invaden los franceses» (cuando Napoleón invade España).
Guatemala: -Chiapas acaba de declarar su Independencia. ¡Hagamos lo mismo!
(cuando se recibe la noticia de la Independencia de Chiapas).
San Salvador: -Yo no acepto. No me uniré a México (al rechazar la anexión).
De esta manera, la conversación irá fluyendo a medida que se cuente la historia de la
Independencia centroamericana. Cada intervención o frase que escribas representará
un acontecimiento en el proceso político. Cuando lleguen al final de la Cronología, la
conversación terminará.
6. Toma capturas de pantalla de la conversación e imprímelas. Quien decidió
representar a «España» deberá tomar capturas de pantalla de la conversación grupal
en WhatsApp. Tu equipo deberá imprimirlas y presentarlas al docente para que
evalúe la actividad. Espera las indicaciones de tu docente para poner en común lo
que has aprendido.
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Anexo 5
Ejemplos de capturas de pantalla de «chats históricos» en WhatsApp

Juan Naranjo, tuit, octubre 3, 2017, 2:14, https://twitter.com/
JuanitoLibritos/status/918767009336315905
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Anexo 6
Instrumentos de validación

1. Heteroevaluación
Criterios para evaluar

Ponderación

1. Organización, trabajo en equipo y cooperación.

20 %

2. Asimilación y dominio de los períodos y acontecimientos.

25 %

3. Certeza y precisión en las intervenciones.

20 %

4. Respeto de las reglas propuestas.

20 %

5. Puntualidad y responsabilidad.

15 %

Total

100 %

2. Coevaluación

Nombre del equipo:_______________________________
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo asignando una calificación o categoría, según los aspectos
que se presentan a continuación, y que se representan por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos para evaluar:
1. Organización, trabajo en equipo y cooperación.
2. Asimilación y dominio de los períodos y acontecimientos.
3. Certeza y precisión en las intervenciones.
4. Respeto de las reglas propuestas.
5. Puntualidad y responsabilidad.
Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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3. Autoevaluación
Nombre del equipo:_______________________________
Nombre completo:_____________________

N° de lista: ________________

Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño
en la participación de la actividad. Marque con una X el nivel que considere apropiado.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente

1. Contribuí a generar una
excelente organización,
trabajo en equipo y
cooperación en el grupo.
2. Mostré un alto dominio
de los períodos y
acontecimientos.
3. Mostré certeza y
precisión en mis
intervenciones.
4. Respeté las reglas
propuestas.
5. Fui puntual y
responsable.

4. Metacognición
1. ¿Cuál fue su experiencia personal al organizar el chat?
2. ¿Cómo se sintieron al hacerlo?
3. ¿Qué problemas tuvieron y cómo los resolvieron?
4. ¿Cuál fue su impresión sobre la actividad?
5. ¿Les pareció entretenida?
6. ¿Qué recuerdan del proceso de Independencia?, ¿Cómo fue?
7. ¿Hubo cosas que no sabían?
8. ¿Qué fue lo que más les impactó?
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2.2 ¿Quién
es quién?
Descripción
Actividad lúdica que pretende descubrir, a partir de la construcción de un juego de
mesa, el perfil sociocultural de los grupos que intervinieron en la Independencia
centroamericana como sujetos históricos.
Caja de recursos
Materiales

Hojas de papel bond de colores
Fotocopias, preferiblemente a color, del Anexo

Recursos

2: «Fichas del juego»
Fotocopias de los recursos anexos para la
actividad

Objetivo
Comprender la configuración y las dinámicas de la sociedad tardo-colonial
centroamericana, a partir del reconocimiento de diversos grupos sociales, su papel y
su composición sociohistórica, mediante el diseño de un juego de mesa y su puesta
en práctica.

Temática
Esta herramienta estudiará la Independencia de Centroamérica desde un punto de
vista social; es decir, se centrará en el perfil y la configuración de grupos sociales,
su papel y sus dinámicas dentro de la sociedad colonial en el contexto de la
Independencia.

Tiempo estimado
3 sesiones
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Abordaje de la temática
La sociedad tardo-colonial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en
Centroamérica era muy diversa, producto de las dinámicas étnicas del mestizaje y del
desigual desarrollo socioeconómico de sus miembros; a finales del período
colonial se configuró una sociedad estratificada que presentaba importantes
mecanismos de movilidad social. Para comprender cómo la sociedad que recibió la
Independencia estaba configurada, es importante comprender que la estratificación
étnica estaba muy ligada con las dinámicas socioeconómicas, a tal punto que
muchas actividades económicas eran desempeñadas solamente por individuos
que pertenecieran a una etnia determinada. Esto influyó enormemente en la
configuración tanto étnica como económica de la sociedad y, en muchos casos,
influenció en el carácter cerrado de los grupos sociales.
No obstante, la sociedad centroamericana de inicios del Siglo XIX no era estática.
Aunque con cierta dificultad, sí era posible que individuos pertenecientes a etnias
determinadas pudieran llegar a desarrollar actividades económicas reservadas,
en principio, a otras etnias. También era posible que individuos que pertenecían a
grupos privilegiados de la jerarquía social descendieran o viceversa. Los factores
más importantes que permitieron esta movilidad social fueron el alto grado de
diversificación de las actividades económicas a finales de la Colonia y las dinámicas
propias del mestizaje. Centroamérica es el resultado de la mezcla de al menos tres
componentes étnicos distintos: el americano, el europeo y el africano. Luego de la
llegada y asentamiento de los españoles a tierras americanas, se buscó sentar las
bases de una nueva sociedad que debía integrar a miembros de diversos orígenes
étnicos. Las autoridades ibéricas decidieron idear una sociedad dividida según el
estrato étnico que ocupaba cada uno de sus integrantes.
Así, la sociedad colonial se dividió en «razas»: grupos poblacionales que
compartían características y orígenes étnicos comunes, pero que también guardaban
un acervo cultural muy cercano y compartían prácticas culturales afines. La división
social descansaba sobre la teoría de «las dos repúblicas», según la cual había dos
ámbitos diferenciados de la sociedad: lo español y lo indígena. En teoría, estos dos
bloques sociales no debían mezclarse, a tal punto que tuvieron una regulación
diferente, unos derechos diferentes y unas obligaciones diferentes. Lo más
importante para conservar la «pureza» de ambos grupos era que los miembros de
cada «raza» sólo se reprodujeran entre sí. En la práctica, esto no ocurrió, y el resultado
fue el mestizaje. Este, además, no sólo fue producto de la mezcla entre «españoles»
e «indios», pues al poco tiempo de la llegada de los españoles, fueron traídos
esclavos de África, considerados igualmente como un grupo de «raza pura» que debía
reproducirse sólo internamente, lo cual tampoco ocurrió.
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El mestizaje, pues, consistió en la mezcla biológica de españoles, indígenas y
africanos, lo cual dio lugar a las «castas». Bajo el nombre genérico de «ladinos»,
«mestizos» o «castas», se conocen todas las mezclas biológicas posibles entre esos
tres grupos considerados «puros». Para la época de la Independencia, la sociedad
centroamericana había experimentado un mestizaje muy importante, y los «grupos
puros» ya eran minoría. Cada grupo étnico compartía, además de un origen
biológico, una pretendida identidad cultural, aunque esta no estaba presente en
todos los casos. Para la época independentista, la movilidad social que fomentaba el
mestizaje fue difuminando estas barreras más teóricas que reales.
Los grupos a los que los españoles les dieron el nombre genérico de «indios»
residían en áreas rurales y se dedicaban mayormente a la agricultura, aunque en
algunos casos también cultivaban cacao o añil a pequeña escala. Tenían la obligación
de pagar tributo al rey y de trabajar forzosamente, a cambio de una retribución
mínima, en las haciendas y casas de españoles durante aproximadamente una
semana al mes. Los indios eran poseedores de tierras que trabajaban de forma
colectiva, por lo que fueron llamados «comuneros». La comunidad indígena toda
era la titular de la tierra que trabajaban los indios para sí mismos y para el pago del
tributo. Este grupo era muy cerrado y trataba de conservar sus prácticas culturales,
idioma y tradiciones al margen de mestizos, afrodescendientes o españoles. Los
africanos y afrodescendientes fueron un grupo diverso. En un principio, llegaron de
África como esclavos sin ningún tipo de derechos, y algunos de ellos se mantuvieron
así hasta que la abolición de la esclavitud en Centroamérica, en 1824. Sin embargo,
la mayoría de este grupo, gracias al mestizaje con indígenas o españoles, o mediante
otros mecanismos legales, consiguió obtener su libertad, integrarse al grupo de
ladinos o mestizos y llegar a ser miembros de gremios de artesanos o cultivar añil en
pequeña escala como poquiteros.
Los mestizos o ladinos eran los más numerosos y heterogéneos, tanto por su
origen étnico (descendían de españoles, indios y africanos) como por las actividades
a las que se dedicaban y las características culturales de sus miembros. Residían
tanto en el campo como en ciudades o villas, y se encargaban de actividades
agrícolas, artesanales y militares. Estaban más ligados a la cultura española que a la
indígena o a la africana, las cuales poco a poco fueron perdiendo.
En cuanto a la perspectiva socioeconómica, la sociedad tardo-colonial
centroamericana fue muy desigual, y esta desigualdad se correspondía con la
división étnica. Es importante aclarar que el origen étnico no determinaba de manera
absoluta el nivel socioeconómico de un individuo, pero sí influía en él. Las principales
actividades económicas fijaban los ingresos de determinados grupos sociales y
establecían su jerarquía dentro de la sociedad.
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Los terratenientes estaban en la cima. Eran grandes hacendados añileros y
ganaderos, tenían enormes fortunas económicas, ocupaban los principales cargos
políticos y, en su casi absoluta mayoría, procedían del grupo étnico español. Se
dedicaban al comercio del añil o de la cochinilla; exportaban los tintes e importaban
textiles y otros bienes de lujo del exterior. Además, concedían créditos a pequeños y
medianos propietarios.
Los «poquiteros» eran personas dedicadas al cultivo del añil en cantidades
pequeñas; de ahí su nombre. Generalmente, arrendaban tierras para esta actividad, y
en algunos casos eran propietarios de pequeñas parcelas. El añil que producían era
el de mejor calidad, y lo vendían en las ferias para comprar telas o pagar los créditos
que habían adquirido con los grandes hacendados. La mayoría de los poquiteros
eran mestizos o ladinos.
Los artesanos eran un grupo muy diverso que residía en las ciudades y trabajaba
en diversos oficios: zapateros, constructores, tejedores, albañiles, alfareros, etc.
Se agrupaban en gremios de oficios para proteger sus actividades y mantenían un
nivel intermedio en la sociedad, La mayoría era ladino, pero también había esclavos
libertos y españoles empobrecidos entre los artesanos.
Aunque anteriormente se ha definido un perfil tanto étnico como
socioeconómico de los grupos sociales más importantes en la época
independentista, es importante remarcar que muchos de sus miembros lograron
moverse tanto de grupo étnico como socioeconómico, debido al importante
mestizaje de la época, el cual permitía una importante movilidad social. La sociedad
tardo-colonial centroamericana fue muy dinámica y, aunque estratificada, permitió
cierto grado de movilidad social, especialmente entre los ladinos.

Pasos
El estudiantado construirá por sí mismo un juego de mesa a partir de los recursos y
las plantillas que la persona formadora ha de proporcionarle. Posteriormente, habrá
una sesión para poner en común los conocimientos, de tal forma que el estudiantado
adquiera los insumos teóricos para jugar. Finalmente, el estudiantado jugará el juego
de mesa, cuyo objetivo es identificar a partir de una serie de intentos cuál es el grupo
social que se encuentra tras cierta ficha. La respuesta correcta podrá adivinarse con
la lectura de las características que contiene la ficha, que servirán como pistas para
identificar al grupo social.
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Paso 1

Completando las fichas

El juego de mesa consiste en un mazo de 7 cartas o fichas. La persona formadora
debe organizar la clase en 7 equipos, sin importar el número de estudiantes por
equipo, para que cada uno pueda trabajar un grupo social. La persona formadora
asigna un grupo social a cada equipo y le entrega la ficha correspondiente para su
respectivo llenado (utilizar plantillas de Anexo 1). Cada ficha contiene uno de los
grupos sociales presentes en la Independencia centroamericana: 1) funcionarios
reales, 2) hacendados, 3) poquiteros, 4) indios comuneros, 5) gremios de artesanos,
6) iglesia y 7) afrodescendientes. Las fichas se identifican con el nombre del grupo
social y una ilustración de este. Tiene además un espacio indicado para que el
estudiantado escriba sobre la ficha cinco características de ese grupo social.
Para esta actividad, se considera usar dos sesiones de clase (100 minutos).
La persona formadora debe proporcionar los recursos correspondientes a cada
equipo, para que puedan analizar y extraer la información que les permita definir
cinco características del grupo social asignado (Ver Anexos 2 y 3).
La persona formadora debe supervisar activamente el análisis de cada grupo,
permitiendo que el estudiantado formule las afirmaciones, pero orientando el
proceso. También debe revisar las características que se escriben en cada ficha,
a fin de garantizar que la descripción realizada sea la correcta. Esto permite al
estudiantado asimilar la información contenida en las fichas, que es el conocimiento
clave para desarrollar el juego.
Paso 2

Puesta en común

Una vez terminada la elaboración de las fichas, se realizará una puesta en
común de cada una de las cinco características identificadas por grupo
social. En esta etapa, es necesario que la persona formadora refuerce las
exposiciones, aportando nuevos conocimientos y mostrando las relaciones
entre cada grupo social.
Se le solicitará al estudiantado anotar las características principales de cada
uno de los grupos sociales, para comprender su perfil y las relaciones que hay entre
ellos. Además, se le orientará a que, en casa, lea sobre los grupos sociales e incluya
información adicional a sus apuntes de clase. Finalmente, los equipos entregarán las
fichas trabajadas a la persona formadora, quien deberá guardarlas para la siguiente
sesión. Por otra parte, se le indicará al alumnado que debe estudiar las características
de todos los grupos sociales, haciendo hincapié en que el conocimiento de ellas será
importante para el desarrollo del juego en las siguientes sesiones.
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Paso 3

El juego

El juego consiste en que el estudiantado infiera, a partir de pistas, cuál es el grupo
social oculto detrás de cada ficha. Las pistas son las características escritas en cada
ficha. Estas serán leídas por la persona formadora, quien dará un tiempo prudente
para que el estudiantado pueda identificar al grupo social de cada ficha. La persona
formadora será quien determinará si las respuestas del alumnado son correctas o no.
En cada ronda, la persona formadora leerá solo una de las cinco características
de cada ficha y esperará a que el estudiantado trate de adivinar de qué grupo social
se trata. Se le otorgará el permiso de responder a quien pida antes la palabra; la
persona formadora deberá estar atenta al orden de solicitudes realizadas. Si el
primer estudiante falla en su respuesta, se le dará la palabra a quien la haya pedido
en segundo lugar, y así sucesivamente hasta dar con la respuesta correcta. Si nadie
responde adecuadamente, la persona formadora continuará la siguiente ronda
leyendo la siguiente característica en la ficha, dando la oportunidad para que el
estudiantado intente acertar nuevamente. Cuando un estudiante proporcione la
respuesta correcta, la persona formadora anotará un punto para el equipo al que
pertenece, mostrará la ficha al pleno y dará una breve explicación de ese grupo
social, su participación en la independencia y el resto de las características que
hubieran quedado sin leer. Colocará la ficha sobre algún escritorio y continuará el
juego, sacando una nueva ficha del mazo, y repitiendo el proceso.
Si, después de haber leído todas las características, ningún equipo acierta, la persona
formadora mostrará la ficha y explicará las características del grupo social. Cuando
todas las fichas hayan sido completadas, se contarán los puntos para establecer cuál
equipo ganó el juego. En caso de empate, se realizará el reconocimiento conjunto o
se definirá algún mecanismo para desempatar.

Recursos
- Fichas del juego (Anexo 1): a cada ficha le corresponde un grupo social presente
en la Independencia centroamericana. Son 7 fichas: 1) funcionarios reales, 2)
hacendados, 3) poquiteros, 4) indios comuneros, 5) gremios de artesanos, 6) Iglesia
y 7) afrodescendientes. Estas son las fichas que el estudiantado utilizará para la
actividad y sobre las que ha de escribir las cinco características de cada grupo social.
- Preguntas para llenar las fichas de los grupos sociales (Anexo 2): Se
especifican qué aspectos deben tomar en cuenta para cada grupo social.
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- Insumos para completar las características de las fichas (Anexo 3): Se
adjunta una serie de textos y gráficos que permiten identificar la información que
servirá para formular las características de los grupos sociales.
- Instrumentos de validación: Se presentan los criterios de evaluación, para que
la persona formadora pueda medir el grado de aprendizaje del estudiantado.

Evaluación
Para esta actividad, la persona formadora deberá tomar en consideración el análisis
realizado por el estudiantado (mediante la lectura de gráficos, tablas y extractos
de documentos de la época) para identificar las características del grupo social
asignado. Para evaluar análisis de fuentes documentales, la persona formadora
debe tomar en cuenta: el proceso de discusión grupal, la participación en el juego y
las respuestas correctas. La persona formadora evaluará el proceso de discusión y
análisis de la información proporcionada; para ello le resultará más fácil la revisión
de las fichas presentadas por cada grupo. También deberá evaluar la participación de
cada estudiante al momento de jugar y verificar si efectivamente han comprendido
los temas en estudio y manejan la información.
Nota: La evaluación debe realizarse considerando el dominio que en general el
salón manifieste. No ha de diferenciarse la nota en función del número de respuestas
correctas por estudiante. El equipo que gane el juego no debe tener mayor nota
que sus compañeros, puesto que no se pretende fomentar la competencia, sino la
participación de todo el estudiantado, como agentes portadores de una capacidad
activa para proporcionar posibles respuestas a problemáticas dadas.
Esta herramienta concibe el juego como una estrategia entretenida de
aprendizaje, en la que lo importante no es ganar sino ofrecer un espacio para los
aportes estudiantiles.
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Los criterios de evaluación con su respectiva ponderación son los siguientes (se
detallan en los instrumentos de evaluación del Anexo 5):
1. Trabajo en equipo: discusión grupal, consenso y cooperación

2. Análisis de insumos: procesamiento de la información y resultados plasmados en
las fichas

3. Participación en el juego: actitud de respeto y compañerismo

4. Dominio de contenidos: capacidad de identificar los grupos sociales en cuestión.

Beneficios de la herramienta
Trabajo en equipo, cooperación, capacidad de análisis, desarrollo de razonamiento
inductivo, aprendizaje lúdico, procesamiento de datos cuantitativos, identificación
de perfiles de grupos sociales y comprensión de dinámicas sociales.

Adaptaciones
Esta herramienta puede ser utilizada en cualquier asignatura, cuando haya necesidad
de asimilar e identificar características de personajes, grupos, lugares o categorías
conceptuales. Por ejemplo, en Estudios Sociales y Cívica, es ideal para cualquier
tema de carácter histórico, porque ayuda a diferenciar personajes o grupos sociales
de cualquier período o acontecimiento histórico. En Lenguaje y Literatura, para
identificar características de géneros o periodos literarios, y así sucesivamente en
las demás asignaturas o temáticas. También puede servir en Escuelas de Padres y
Madres, pues la herramienta se adapta a diferentes temáticas y niveles educativos.
En cuanto a la metodología de trabajo, la participación puede ser individual o
grupal, tanto en la etapa de determinación de características como en la del juego. Se
puede usar también la variante de determinar las características individualmente e
identificarlas grupalmente en el juego, o viceversa.

«¿Quién es
quién? es una
herramienta
didáctica que
permite la
identificación
de personajes,
grupos, lugares
o categorías
conceptuales
a partir de la
asimilación de sus
características
mediante un juego
de cartas».
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Fichas del juego

Iglesia

Hacendados
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Fichas del juego

Esclavos

Gremio de artesanos
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Indios comuneros

Funcionarios reales
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Fichas del juego

Poquiteros
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Anexo 2
Preguntas para llenar las fichas de los grupos sociales

Ficha de funcionarios reales
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?

Ficha de hacendados
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?

Ficha de Iglesia
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?

Ficha de poquiteros
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?
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Ficha de gremio de artesanos
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5.¿A qué actividades se dedican?

Ficha de indios comuneros
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?

Ficha de esclavos
1. ¿A qué grupo étnico pertenecen?
2. ¿Es el grupo étnico mayoritario, medio o menor?
3. ¿En qué tipo de asentamiento viven: ciudad, villa o pueblo?
4. ¿Qué nivel de riqueza tienen?
5. ¿A qué actividades se dedican?
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Anexo 3
Insumos para completar las características de las fichas

Ficha de funcionarios reales

Funcionarios reales
Hacendados
Iglesia

Españoles
Mestizos y ladinos

Poquiteros
Afrodescendientes

Gremio de artesanos
Indígenas

Esclavos
Comuneros
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La población negra esclavizada en África y vendida en América es llamada
afrodescendiente. En este territorio es más importante de lo que se ha considerado hasta
ahora. Muchos de estos hombres y mujeres tuvieron descendencia libre y se les llamaba
mulatos. Lograron insertarse en los grupos sociales de artesanos, esenciales en la vida
urbana de los siglos XVIII y XIX en toda Centroamérica. Algunos de ellos (sólo hombres)
también lograron entrar a las milicias, que era la forma de llamar a las fuerzas de defensa
y ataque de las ciudades, fueron muy importantes sobre todo a partir del siglo XVIII. Esta
era una forma de ascender socialmente. Gracias a las milicias algunos de ellos lograron
obtener puestos en los gobiernos locales y nacionales una vez lograda la independencia.
Sin embargo, una gran parte de la población africana y sus descendientes fueron
esclavos, es decir, que no tenían un status ni siquiera de personas, y no eran libres. Se
calcula que habría habido varios miles de esclavos a las puertas del siglo XIX. Atendían
la vida doméstica y también en el trabajo del añil. Podían casarse e incluso mantener
una familia, sin embargo, el trato que ejercían sus dueños sobre ellos era a menudo
muy violento. Algunos de ellos obtenían ganancias con trabajos y lograban comprar
su libertad. En otras ocasiones sus dueños los liberaban en sus testamentos. Síntesis
resumen de Xiomara Avendaño Rojas y José Alfredo Ramírez, “Negros y mulatos en la
América Central: el debate por la ciudadanía y la abolición de la esclavitud, 1811-1824”
en Afrodescendientes en las independencias de México y Centroamérica coordinado por
Marco Antonio Pérez y Heriberto Erquicia, México: UNAM, 2021 (en prensa)
Fuente: Elaboración propia con base a Antonio Gutiérrez y Ulloa, Estado general de la Provincia de San
Salvador del Reyno de Guatemala (año de 1807).
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«En la Ciudad de San Salvador hay familias de Españoles y Ladinos [...]
En la Villa de San Vizente hay familias de españoles […]
En la misma hay familias de ladinos, mulatos y Negros.
En el Pueblo de Cuscatancingo hay familias de indios […]
En el Pueblo de Apopa hay familias de indios […]
En el mismo hay familias de ladinos […]
En el Pueblo de Quesaltepeque hay familias de ladinos […]
En el Pueblo de Guazapa hay familias de indios […]»
Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala, Pedro Cortés y Larráz
(Arzobispo de Guatemala), 1770.

«La Corona estaba consciente del peligro que suponía dejar a los grandes comerciantes
de la capital [que era Guatemala] dirigir la economía y, en cierta medida, la población
de las provincias [como San Salvador]. [Los funcionarios reales] Por su rango y poderes,
[…] formaban la élite administrativa. A menudo, los españoles que abandonaban la
Península [para ejercer sus cargos en América] pronto olvidaban sus orígenes, para
integrarse rápidamente en la sociedad americana. El único medio del que disponían
para hacer fortuna era «acriollarse» y utilizar los poderes que les habían sido conferidos
en beneficio propio. Siendo fieles a la Corona, lo más que podían esperar era un
ascenso.»
Evelyne Sánchez. Las élites de Nueva Guatemala 1770-1821.
(Arzobispo de Guatemala), 1770.
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«[…] entre los más grandes propietarios de las haciendas de la intendencia de San
Salvador estaba el marqués de Aycinena, quien poseía siete haciendas de añil,
ganado y granos, tierras que las obtuvo gracias a los prestamos impagables que hizo
a algunos de los cultivadores locales; lo era también Gregorio Castriciones, uno de
los mayores comerciantes y propietarios de la intendencia, [español] peninsular
establecido en la ciudad de San Salvador quien había sido un exitoso comerciante
intermediario de añil, de comestibles y otros géneros, además dedicado a cultivar y
arrendar tierras; Castriciones tenía al menos nueve haciendas cosechadas de añil y
para la producción de ganado y granos, además participó en cargos públicos, entre
otros en el ayuntamiento de San Salvador; otro propietario mayor era Francisco
González quien producía añil, ganado, caña dulce, maíz y otros granos; también
estaba Felipe Herrera, quien tenía la hacienda más grande del partido de San
Salvador, de 80 caballerías, en la que producía añil, ganado, granos, y frutos. […]En
general las propiedades de la intendencia fueron de diversos tamaños, las llamaban
de corta extensión las de unas 2 a 20 caballerías, las medianas eran de 20 a 40
caballerías, y las más extensas eran de 40 a 80.»
María Eugenia López. Pueblos de indios, de ladinos y
de mulatos en San Salvador y Sonsonate en tiempos de reformas y transiciones políticas (1737-1841).
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«[…] las tierras comunales […] fueron entregadas [por la Corona] a los pueblos de indios desde
el Siglo XVI y […] continuo en los siguientes Siglos. […] la extensión de las tierras […] comunales
en el distrito de San Salvador no exceden las 27 caballerías, en comparación a las [haciendas] de
españoles, que la mayor llega a contar con 80 caballerías. […]El trabajo en las tierras comunes
sirvió para cubrir los pagos del tributo y el diezmo, mantener los fondos de las cajas de comunidad
para suplir emergencias y gastos comunes del pueblo o parcialidad, y en las parcelas de cada
familia se cultivó maíz y otros granos, frutales, aves, cerdos y alguna res para el consumo familiar y
algunos pagos, con lo cual las labores agrícolas las dividieron para cubrir ambos cultivos, algunas
temporadas y algunos días de la semana eran dedicados para el trabajo de los cultivos comunes y
otras para las siembras familiares.»
María Eugenia López. Pueblos de indios, de ladinos y de mulatos en San Salvador y Sonsonate en
tiempos de reformas y transiciones políticas (1737-1841).
«Algunos mulatos, como algunos ladinos y mestizos ascendieron económica y socialmente a
través de sus labores y reconocimiento de sus capacidades dentro de las haciendas, trapiches y
obrajes en los que comúnmente se les empleaba de caporales y administradores; los de este sector
también destacaron como propietarios, algunas familias de este segmento de la población adquirió
propiedades de importante tamaño, aunque la mayoría fueron pequeños propietarios, y formaban
parte de los que se les llamó «los poquiteros».
[…] Con la expansión de la economía comercial añilera la tierra adquirió importante valor […]
algunos ladinos y mulatos adquirieron [tierras y] pudieron participar como «poquiteros» en la
producción del añil [ y] en el comercio del añil, en las ferias de noviembre entregaban sus cosechas
a comerciantes locales o intermediarios que trasladaban el añil a los puertos.»
María Eugenia López. Pueblos de indios, de ladinos y de mulatos en San Salvador y Sonsonate en
tiempos de reformas y transiciones políticas (1737-1841).
«en sus individuos están depositadas las Artes y Oficios; y aunque con bastante atraso, llenan
sus surtidos las primeras necesidades; en su carácter, hay bastante desigualdad, sin duda por los
distintos grados que intervinieron en su origen [étnico mestizo], pero se hallan bastantes individuos
honrados laboriosos y humildes.»
Gutiérrez y Ulloa, p.11.
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Población de la intendencia de San Salvador (15 partidos), según Estado General de la
Provincia de San Salvador, Reyno de Guatemala, 1807, divina en castas.
Partidos
San Salvador

Españoles

Mulatos (ladinos y mestizos)

Indios

Totales

454

12 032

19 900

32 386

88

2131

6555

8774

Zacatecoluca

107

5816

8029

13 952

San Vicente

328

14 281

2659

17 268

76

5356

734

6166

586

7696

5424

13 706

27

4580

5055

9662

2

3742

1495

5239

270

4388

533

5191

Opico

53

3764

2205

6022

Tejutla

345

2686

1469

4500

Chalatenango

500

10 829

1822

13 151

Santa ana

204

6856

3479

10 539

Metapán

1581

2160

462

4203

108

3057

11 354

14 519

4729

89 374

71 175

165 278

Olocuilta

Usulután
San Miguel
Gotera
San Alexo
Sensuntepeque

Cojutepeque
Totales
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«Como en muchas otras partes de América, la producción de azúcar [en el campo] pronto
fue estrechamente asociada […] con el trabajo del africano más que cualquier otra
empresa agrícola. Una gran proporción de migrantes esclavizados fueron llevados a [San
Salvador] desde el suelo africano […].
[…]La esclavitud estaba claramente en declive en muchos de estos lugares, no sólo por la
lenta recuperación demográfica de la población indígena, sino también por la expansión
del número de los trabajadores libres, no-indígenas, muchos de ellos hijos de relaciones
entre los hombres esclavizados y las mujeres libres.»
Rina Cáceres. De la memoria al olvido. Africanos y afromestizos en la historia colonial de
Centroamérica.
«La actuación de los párrocos […] tuvo un lugar fundamental para la conversión de los
indígenas, […] para el control político de todos grupos sociales y étnicos, y en términos
económicos para sostener la manutención de los párrocos y el pago del diezmo.»
«El diezmo, las ofrendas y la limosna fue un tema apremiante para los clérigos, puesto
que les preocupaba su manutención pues no contaban con un salario estipulado, aunque
sí recibían algún estipendio de las cajas del común que los indígenas les otorgaban para
su manutención […] La realidad del poder eclesiástico establecido en San Salvador y
Sonsonate no fue tan exitosa y tampoco representaba un poder que gozaba de fortaleza
institucional, al menos en el nivel del gobierno local; de alguna manera ese estado de
cosas era consecuencia de las decisiones de la arquidiócesis de Guatemala a negarse a la
creación de un obispado en la provincia, pese a la demanda de distintos sectores de San
Salvador que pedían el establecimiento de ese ente rector y de un Seminario, la negativa
de la Iglesia al establecimiento de un obispado en San Salvador respondía al interés de las
autoridades eclesiásticas de las ciudad de Guatemala a continuar recaudando el diezmo
aun con las limitaciones que tenían para hacerlo.»
María Eugenia López. Pueblos de indios, de ladinos y de mulatos en San Salvador y
Sonsonate en tiempos de reformas y transiciones políticas (1737-1841).
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Anexo 4
Instrumentos de evaluación

1. Heteroevaluación
Criterios de evaluación
1. Trabajo en equipo: discusión grupal, consenso y
cooperación.
2. Análisis de fuentes de información: procesamiento de la
información y resultados plasmados en las fichas del juego.
3. Participación en el juego: actitud de respeto y
compañerismo.
4. Dominio de contenidos: capacidad de identificar los
grupos sociales en cuestión..
Total

Ponderación
20 %
35 %
15 %
30 %
100 %

Coevaluación
Nombre del equipo: _____________________________________________
Indicaciones: Asigne a cada integrante del equipo una calificación o categoría, según los aspectos que se
presentan a continuación, representados por su numeral en la tabla.
Aspectos para evaluar:
1. Trabajo en equipo: discusión grupal, consenso y cooperación.
2. Análisis de fuentes de información: procesamiento de la información y resultados plasmados en las fichas del
juego.
3. Participación en el juego: actitud de respeto y compañerismo.
4. Dominio de contenidos: capacidad de identificar los grupos sociales en cuestión.
Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2. Autoevaluación
Nombre del equipo:_______________________________
Nombre completo:_____________________

N° de lista: ________________

Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño
en la participación de la actividad marque con una X el nivel que considere.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente

1. He contribuido al trabajo en
equipo; discutiendo, llegando
a consensos y cooperado
activamente.
2. He analizado y procesado
las fuentes de información,
plasmando los resultados en
las fichas de juego.
3. He participado activamente
en el juego, mostrando
una actitud de respeto y
compañerismo.
4. He mostrado un alto
dominio en la identificación
de los grupos en cuestión del
juego.

3. Metacognición
1. ¿Qué procedimiento le resultó efectivo para la identificación de las características del grupo social
asignado?
2. ¿Cómo mejoraría el juego?
3. ¿Su percepción de los grupos sociales en la Independencia se ha modificado? Explique.
4. ¿Considera que en la actualidad se mantienen esos grupos? Explique
5. ¿Cómo puede contribuir a una sociedad más justa e inclusiva?
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1.3 Juego del
comercio
Actividad lúdica que explora el comercio colonial entre Centroamérica y Europa
en tiempos de la Independencia. Los y las estudiantes representan una provincia y
un sector económico dentro del comercio transatlántico, a fin de comprender las
dinámicas comerciales de manera vivencial gracias a su experiencia en el juego.
Caja de recursos
Materiales

50 bolsas plásticas de 1 lb.

Recursos

Fotocopias de los anexos

Objetivo
Comprender las dinámicas económicas, financieras y comerciales de la época tardocolonial en Centroamérica y su relación con Europa, mediante la participación en
un juego y la experiencia vivencial de dichas dinámicas en un entorno de simulación
controlada.

Temática
Se estudian los procesos y las dinámicas económicas, comerciales y financieras
de las provincias que formaron el Reino de Guatemala, en el contexto de la
Independencia centroamericana. También se abordan las regulaciones jurídicas
en materia económica que regían dichos territorios, como el monopolio o el
contrabando de mercancías. La interdependencia económica de la región
centroamericana y su relación comercial con Europa son los principales temas a
tratar. La dependencia, el comercio desigual y el colonialismo son aspectos implícitos
en la temática.

Tiempo estimado
4 sesiones

Abordaje de la temática
La economía del Reino de Guatemala (es decir, de las provincias que integraban
el territorio centroamericano) estaba basada en la producción agrícola y
ganadera. La economía de la región tenía como característica fundamental su
interdependencia.
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Las provincias que conformaban el Reino producían mercancías que servían para el
comercio interno de la región, pero también otras destinadas al comercio fuera de la
región. La interdependencia de la economía centroamericana se manifestaba en la
división provincial del trabajo, pues cada provincia se especializó en un producto que
ofrecía al mercado mundial o a las otras provincias. De todo el Reino, Guatemala fue
la provincia más rica debido a su control sobre el comercio exterior. Las autoridades
casas comerciales españolas se entendían principalmente con Guatemala para
comerciar. Esta ofrecía la cochinilla como su primer producto. Este tinte era utilizado
para la fabricación de textiles en Europa.
Guatemala también logró crecer económicamente por su control tanto de las
vías de comercio exterior como del crédito financiero para las demás provincias,
especialmente San Salvador. La provincia de San Salvador era la mayor productora
de añil del Reino, una de las mercancías más preciadas por Europa, porque servía
como tinte para los textiles. Los comerciantes añileros de San Salvador dependían
enormemente de créditos otorgado por Guatemala, por lo que un porcentaje
considerable de las ganancias del comercio añilero quedaba ahí como pago de los
préstamos iniciales para cada cosecha. Además, San Salvador se encontraba en la
situación geográfica más desventajosa del Reino, pues carecía de puertos en la costa
atlántica. Esto significaba que debía enviar el añil a puertos de otras provincias para
que pudiera embarcarse a Europa. Esta imposibilidad de transportar por sí mismo
el añil significó su dependencia de Guatemala, por cuyos puertos se enviaba el
producto.
Los comerciantes de San Salvador debían vender la mercancía a los
comerciantes guatemaltecos para poder encontrarle salida. Esto se sumaba a la
situación de dependencia crediticia y de control guatemalteco de los contactos y
las vías de comercio exterior. La situación de Comayagua (actual Honduras) y León
(actual Nicaragua) era diferente, pues éstas no ofrecían productos con alta demanda
en el mercado internacional. Ambas provincias se dedicaban principalmente a
la ganadería, y sus productos servían como suministro de alimento y cuero a las
demás provincias. Este último era especialmente necesario para el transporte de
la cochinilla y del añil, pues ambos productos se empacaban en zurrones de cuero
procedente de Comayagua y León para ser transportados en mulas hacia los puertos
de Guatemala.
Así, estas dos provincias aportaban al mercado internacional, secundando a
las provincias productoras de materias primas, al proporcionar los recursos para su
transporte y suministrando los productos necesarios para su subsistencia.
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Además, Comayagua y León ofrecían dos productos exportables, aunque su
demanda no se comparaba con la del añil y la cochinilla. Comayagua ofrecía metales,
principalmente oro y plata, mientras que León exportaba a Europa madera de las
selvas tropicales. La provincia de Costa Rica experimentó una situación parecida
a la de Comayagua y León: su aporte consistía principalmente en bienes para la
subsistencia, pero carecía de productos con demanda internacional significativa.
El cacao que producía era vendido casi exclusivamente a León, donde las
rutas comerciales lo hacían llegar a Guatemala. La situación económica de Costa
Rica fue la más desventajosa del Reino, porque su situación geográfica apartada
de las importantes rutas de comercio no le permitía competir contra los productos
ganaderos de Comayagua y León. Fue por ello la provincia más pobre y apartada.
La especialización económica de las provincias significó la interdependencia de
la región, pues ninguna provincia por sí sola era capaz tanto de autosostenerse como
de ofrecer al mercado internacional sus mercancías. La economía centroamericana
de principios del Siglo XIX también se caracterizó por la regulación monopólica que
España ejercía sobre su comercio. La normativa jurídica que regulaba Centroamérica
prohibía que las provincias comerciaran con cualquier otra nación que no fuera
España. Teóricamente, España debía aportar bienes manufacturados y moneda al
Reino de Guatemala, al comprarle las mercancías que ofrecía. Pero el comercio lícito
hacía que Centroamérica sólo pudiese importar productos peninsulares y exportar
sus mercancías a la metrópolis. Esto suponía una situación de dependencia y
desigualdad comercial para Centroamérica, pues era España quien fijaba los precios:
altos para los productos que vendía a las colonias y bajos para las mercancías
que les compraba. El monopolio comercial, sin embargo, no fue respetado por las
provincias. El contrabando era generalizado, aún contra la vigilancia de España. El
principal rival europeo de España, el Reino Unido, se esforzó por evadir el monopolio
comercial español y sacar ganancia del comercio con las colonias. El contrabando
fue muy importante, pues generó ganancias significativas para las provincias
de Centroamérica. Todo el Reino de Guatemala participaba de las dinámicas
económicas del comercio mundial. No obstante, su situación era desventajosa y
desigual, pues su aporte consistía en materias primas compradas por naciones
europeas a bajo costo.
El precio era fijado por el comprador, que además tenía los barcos necesarios para el
transporte transatlántico, por lo que las provincias centroamericanas debían vender
a bajo costo, tanto en el comercio monopólico de España como en el contrabando
con el Reino Unido. De este comercio desigual, se aprovechó Europa para la fabricación de mercancías manufacturas que requerían mayor esfuerzo en la producción,
y que para el Reino Unido significaban los insumos necesarios para su Revolución
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Industrial. La diferencia entre España y el Reino Unido es notable: aunque ambas
naciones europeas mantenían una situación de superioridad sobre las colonias americanas, España no podía competir con la fabricación de manufacturas británicas.
Había descuidado tanto su producción, que compraba a otras naciones europeas los
bienes manufacturados, pagando con metales americanos.
El Reino Unido, en cambio, estaba en plena Revolución Industrial. Su
situación de «taller del mundo» le hacía necesitar las materias primas que ofrecía
Centroamérica, que también era un mercado importante para vender sus productos
manufacturados. La producción mecanizada, que sólo el Reino Unido tenía, hacía
que la producción fuera mayor en menos tiempo. Así sacaba ventaja a la producción
manufacturera española. Las materias primas compradas en América eran enviadas
a Europa, donde pasaban por procesos de manufactura: los tintes eran usados para
fabricar textiles, la madera para la producción de barcos y otros bienes, los metales
para la acuñación de moneda. Muchos de estos bienes eran enviados nuevamente
a América para ser vendidos a precios elevados. En definitiva, Centroamérica vendía
materias primas a bajo precio, que Europa usaba para manufacturar productos
nuevos y más costosos, los cuales Centroamérica compraba. Esta no podía producir
manufacturas porque no contaba con el desarrollo tecnológico, económico y
financiero para hacerlo.
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Pasos
Este juego pretende que el estudiantado construya sus propios conocimientos
basados en la experiencia vivencial del juego. Esta actividad se inspira en el
aprendizaje por descubrimiento, en el que los y las estudiantes comprenden
dinámicas económicas complejas a través de su participación en una simulación
lúdica de esas dinámicas y de un proceso reflexivo de interiorización de las
experiencias vividas como agentes que reproducen los comportamientos
económicos de los sujetos históricos. Una vez descubiertas estas dinámicas por los
estudiantes, la persona formadora consolidará los conocimientos con información
teórica que será asimilada más fácilmente, pues el estudiantado ya habrá
experimentado esas dinámicas mediante el juego.
Paso 1

Explicación de la actividad

La persona formadora explicará a sus estudiantes que participarán en un juego para
comprender el comercio transatlántico entre Centroamérica y Europa en tiempos
de la Independencia. El juego consta de 5 rondas, durante las cuales simularán las
dinámicas comerciales. El estudiantado debe formar 7 grupos, que pueden ser de 5 o
6 estudiantes, aproximadamente (depende de cuántas personas estén en el aula).
Paso 2

Asignación de territorios

La persona formadora asignará a cada equipo un territorio histórico para que lo
represente. El equipo simulará la actividad económica que ese territorio realizaba
en la época de la Independencia. Cada territorio deberá identificarse con un color
diferente. Los integrantes de un mismo grupo portarán una prenda distintiva del
color asignado; por ejemplo, un gafete de cartulina, sombreros o cualquier otro
recurso visual para que puedan ser identificados por los y las demás compañeros y
compañeras. Los territorios y sus respectivos colores son los siguientes:
Territorio

Color

España
Reino Unido

Rojo
Gris

Guatemala

Naranja

San Salvador (actual El Salvador)

Azul

Comayagua (actual Honduras)

Amarillo

León (actual Nicaragua)

Verde

Costa Rica

Morado

83

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Paso 3

Explicación de las reglas específicas del juego para cada grupo

La persona formadora deberá explicar a cada equipo su función económica dentro
del juego y las reglas a seguir en él. En este juego, las reglas no operan igual para
todos los equipos, sino que cada uno tiene reglas que sólo le aplican a él. Como
resultado de esto, ningún equipo tiene las mismas condiciones para jugar. Esto
permite que cada uno tenga un margen de acción distinto en el juego, ciertas
ventajas y desventajas que lo harán vivir una experiencia diferente. Tomar en cuenta
que cada territorio cumplía una función económica distinta y ofrecía un tipo de
mercancía diferente para el mercado, lo que le permitía comerciar y actuar de
manera diferente con cada territorio. El resultado fue un comercio desigual e incluso
injusto, que reportaba importantes beneficios económicos para algunos territorios,
pero escasa ganancia para otros. A cada territorio se le aplicaban regulaciones
jurídicas diferentes y cada uno ofertaba mercancías de distinto valor. Esto ponía
a cada territorio en una situación desigual con respecto a los demás, y generaba
capacidades para actuar también diferentes para cada uno.
Puesto que el objetivo de la actividad es que cada estudiante construya el
conocimiento de las dinámicas comerciales como resultado de su experiencia
vivida en el juego, la persona formadora no debe explicar a qué obedecen las reglas
diferenciadas para cada equipo. Debe limitarse a exponerlas sin explicar las razones,
ya que estas serán conocidas por el estudiantado al final del juego.
Durante el desarrollo del juego, cada equipo irá descubriendo su papel y su
función económica en el mercado internacional, y se dará cuenta de su situación
particular, de sus ventajas y desventajas para comerciar, de su propio margen de
acción y de la situación general de los demás equipos en el juego.
Para facilitar la comprensión, la persona formadora proporcionará un «Cofre
de herramientas» [ver Anexo 1] a cada uno de los equipos, que contendrá los
insumos necesarios para participar en el juego. Estos cofres podrán ser elaborados
por el mismo estudiantado, en sesiones previas, con cajas de cartón o de cereales
decoradas con motivos de madera simulando ser cofres. La persona formadora
guardará en cada cofre los recursos que se proporcionan como anexos de esta
herramienta. Es importante que la persona formadora ponga en cada cofre
solamente los recursos correspondientes a ese territorio, pues cada equipo contará
con recursos diferentes que le darán a conocer su situación particular en el juego. Los
recursos son: una fotocopia con la presentación de su territorio, una fotocopia de las
reglas específicas de juego para determinado territorio, un mapa de Centroamérica
y Europa a principios del Siglo XIX y una fotocopia del «Libro de cuentas». Es
importante que la persona formadora dé las explicaciones a cada grupo de manera
separada, a fin de que los demás equipos no se enteren del papel económico y de las
reglas que los demás tendrán. Las reglas son:
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1. Cada territorio ofrecerá un producto diferente al mercado y comercializará
con él a lo largo del juego. La persona formadora deberá indicar al equipo cuál es
la mercancía con la que cuenta para participar en el juego, y que su objetivo será
venderla al mejor precio posible. Ningún equipo podrá cambiar de mercancía en el
juego. La función económica de cada territorio se traduce en el tipo de mercancía
que cada uno ofrece al mercado:
Territorio

Mercancía que ofrece

Sector económico

España
Reino Unido

Dinero
Dinero y telas

Financiero
Financiero y manufacturero

Guatemala

Dinero y cochinilla

Financiero y materias primas

San Salvador

Añil

Materias primas

Comayagua (Honduras)
León (Nicaragua)
Costa Rica

Metales, cuero y
alimentos
Madera, cuero y
alimentos
Alimentos

Materias primas y subsistencia
Materias primas y subsistencia
Subsistencia

Las mercancías de las que cada equipo dispondrá serán representadas con los
siguientes materiales:
Mercancía

Nombre en el juego por

Dinero
Telas

unidad
Un real
Una tela

Cochinilla

Un tinte rojo de cochinilla

Añil

Un tinte azul de añil

Metales preciosos

Un lingote de oro o plata

Cuero

Un saco de cuero

Madera

Un trozo de madera

Alimentos

Un saco de maíz

Material
Fichas con forma de monedas
Fichas con forma de telas
Fichas con forma de cúmulo de
polvo rojo de cochinilla
Fichas con forma de cúmulo de
polvo azul
Fichas con forma de lingotes
dorados y plateados
Bolsas de plástico
Fichas con forma de trozos de
madera
Fichas con forma de sacos de
granos
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2. Requisitos previos que cada grupo necesita para comerciar: Cada territorio
necesita insumos diferentes para comerciar. La persona formadora deberá explicarle
a cada grupo en qué consisten, evitando que los demás equipos se enteren.
Territorio

Requisitos para comerciar
Puede comprar cualquier mercancía de
inmediato, pues cuenta con dinero al inicio
de cada ronda. No dispone de productos para

España

vender, por lo que puede comprarle telas al
Reino Unido para revenderlas a sus colonias,
pero deberá asegurarse de que las telas no sean
blancas (que estén teñidas con algún tinte).
Puede comprar cualquier mercancía de
inmediato, pues cuenta con dinero al inicio
de cada ronda. No puede vender sus telas de
inmediato a todos los demás territorios, pues
las que posee (fichas de tela) no tienen color;
necesita tintes para poder venderlas, porque los
territorios sólo estarán interesados en comprar

Reino Unido

si las telas tienen un color diferente al blanco.
Para vender sus mercancías, el Reino Unido
debe comprar tintes previamente (cochinilla
o añil) para teñir las telas. Para simular esto,
el grupo que representa al Reino Unido debe
pegar las fichas rojas o azules, que representan
la cochinilla y el añil respectivamente, sobre sus
fichas de tela blanca.
Puede comprar de inmediato, pues cuenta con
dinero desde el inicio de cada ronda, pero no
puede vender sus mercancías de inmediato. La
cochinilla es un tinte que debe transportarse en

Guatemala

sacos de cuero, por lo que, para venderla, antes
debe comprar cuero. Este proceso debe ser
representado por el grupo colocando cada ficha
roja (que representa la cochinilla) dentro de una
bolsa plástica (que representa el cuero).
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Territorio

Requisitos para comerciar
No puede vender sus mercancías de inmediato.
El añil es un tinte que debe transportarse en
sacos de cuero, por lo que, para vender el añil,
antes debe comprar cuero. Este proceso debe
ser representado por el grupo colocando cada
ficha azul (que representa el añil) dentro de una
bolsa plástica (que representa el cuero). Pero
San Salvador no puede comprar cuero porque
no cuenta con dinero desde el principio de cada
ronda. Tiene entonces un problema: no puede

San Salvador

comprar ni vender mercancías. Para comprar
cuero y vender su añil, antes debe pedir dinero
prestado a un territorio que tenga desde el
inicio de cada ronda. Al final de cada ronda, San
Salvador deberá pagar sus deudas al territorio
que le prestó. Por cada moneda que el territorio
le prestó, San Salvador deberá entregar una
más como interés. Nota: San Salvador es el
único territorio que puede adquirir deudas en el
juego, y sólo podrá hacerlo una vez al inicio de
cada ronda.
Puede vender sus mercancías de inmediato.

Comayagua

Para comprar mercancías, debe vender primero
las suyas para conseguir dinero.
Puede vender sus mercancías de inmediato.

León

Para comprar mercancías, debe vender primero
las suyas para conseguir dinero.
Puede vender sus mercancías de inmediato.

Costa Rica

Para comprar mercancías, debe vender primero
las suyas para conseguir dinero.
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3. Cada territorio debe asegurarse ciertas provisiones para el final de la ronda, para
asegurar su bienestar en el comercio. Cada equipo necesitará insumos diferentes:
Territorio
España
Reino Unido

Insumos que debe obtener en el transcurso
de cada ronda
Madera (para intercambiarla por barcos en la
siguiente ronda) y metales preciosos.
Madera (para intercambiarla por barcos en la
siguiente ronda).

Guatemala

Alimentos y telas.

San Salvador

Alimentos y telas teñidas.

Comayagua

Alimentos y telas teñidas.

León

Alimentos y telas teñidas.

Costa Rica

Alimentos y telas teñidas.

4. Cada territorio tendrá particularidades en su comercio con los demás:
Territorio

España

Reino Unido
Guatemala
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cualquier otro territorio. Para vender telas,
deberá asegurarse de que estén teñidas.
Para vender sus telas a cualquier territorio,
deberá conseguir antes los tintes para teñirlas.
Solo estará interesado en comprar telas
teñidas.
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Territorio

Particularidades al comerciar con otros
territorios
Solo estará interesado en comprar telas
teñidas. San Salvador no podrá comerciar
con España ni con el Reino Unido, puesto
que no tiene costas en el Océano Atlántico,
que es adonde llegan estos dos territorios
para comerciar. Para comerciar con ellos, San
Salvador deberá hacerlo indirectamente. Para

San Salvador

adquirir los productos europeos o para vender
sus propias mercancías a Europa, San Salvador
tendrá como intermediario a Guatemala,
que sí tiene puertos en el Océano Atlántico.
Por eso San Salvador deberá vender su añil
a Guatemala siempre. Para comprar telas
teñidas, San Salvador deberá comprárselas

Comayagua
Nicaragua

también a Guatemala.
Solo estará interesado en comprar telas
teñidas.
Solo estará interesado en comprar telas
teñidas.
Solo estará interesado en comprar telas
teñidas. Costa Rica no podrá comerciar con
Guatemala, San Salvador ni Comayagua
(Honduras), puesto que no tiene fronteras
terrestres con ellos ni barcos para la
navegación. Para comerciar con ellos, Costa
Rica deberá hacerlo indirectamente. Para

Costa Rica

adquirir productos de esos tres territorios
o para venderles sus propias mercancías,
Costa Rica tendrá como intermediario a León
(Nicaragua), que sí tiene fronteras con ellos.
Costa Rica deberá vender sus alimentos a
León siempre. Para comprar los productos de
Guatemala, San Salvador o Comayagua, Costa
Rica deberá comprárselos también a León.
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Paso 4

Explicación de las reglas generales del juego a todo el estudiantado

La persona formadora deberá reunir al estudiantado en pleno nuevamente y explicar
las reglas generales del juego. Deberá tener cuidado de no revelar las reglas que
anteriormente dio a cada grupo por separado. Las reglas generales son las siguientes:
1. El juego consta de tres rondas. En cada ronda, el objetivo de los grupos será
adquirir la mayor cantidad de dinero posible. Al principio de cada ronda, a cada
equipo se le asignará un número de mercancías con las que podrá comerciar para
poder conseguir más dinero.
2. Todos los grupos necesitarán dinero para poder comerciar, por lo que cada
equipo estará interesado en vender sus mercancías para conseguir dinero y comprar
loque tienen otros equipos y que ellos necesitan. Habrá grupos cuyas mercancías
serán codiciadas por todos, pero otros tendrán mercancías no tan buscadas y, por
ende, no conseguirán dinero tan fácilmente. Los territorios que disponen de dinero
desde el comienzo (España, el Reino Unido y Guatemala) estarán en una situación de
ventaja en comparación al resto, porque no necesitarán vender antes sus mercancías
para comprar las que necesitan. Los equipos que no cuenten con dinero desde el
principio necesariamente tendrán que vender sus mercancías para obtener dinero.
No se permitirá que los equipos intercambien sus mercancías a manera de trueque;
toda transacción deberá realizarse con dinero. De esta manera, el estudiantado
podrá observar los mecanismos de regreso del dinero al territorio y del intercambio
desigual.
3. Todos los equipos podrán comerciar con todos los demás, pero bajo dos
modalidades distintas: de manera pública, con los territorios con los que mantienen
relaciones de comercio lícito; y de manera oculta y rápida, con los territorios con los
que mantienen comercio de contrabando.
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Territorio

Comercio lícito

Comercio de contrabando

España

Con todos los territorios

Con ningún territorio
Con Guatemala, San

Reino Unido

Con España

Salvador, Comayagua, León y
Costa Rica

Guatemala
San Salvador
Comayagua
(Honduras)
León (Nicaragua)
Costa Rica

Con todos los territorios,
excepto el Renio Unido.
Con todos los territorios,
excepto el Reino Unido
Con todos los territorios,
excepto el Reino Unido
Con todos los territorios,
excepto el Reino Unido
Con todos los territorios,
excepto el Reino Unido

Con el Reino Unido
Con el Reino Unido
Con el Reino Unido
Con el Reino Unido
Con el Reino Unido

4. Los territorios centroamericanos (Guatemala, San Salvador, Comayagua, León
y Costa Rica) tendrán la obligación de pagar el 10 % del dinero que logren recaudar
al final de cada ronda al equipo que representa a España. Por cada diez fichas de
monedas que tengan, deberán entregar una a España como impuesto. España tiene
además la tarea de supervisar que los territorios centroamericanos no comercien
con el Reino Unido, por lo que deberá estar vigilante. Si encuentra a un territorio
centroamericano comerciando con el Reino Unido, tendrá la facultad de decomisar
las mercancías y quedarse con ellas.
5. En un extremo del salón estarán los cinco territorios centroamericanos
(Guatemala, San Salvador, Comayagua, León y Costa Rica), que podrán comerciar
entre sí en cualquier momento de cada ronda. En el otro extremo del aula se
encontrarán los territorios España y el Reino Unido, quienes también podrán
comerciar entre sí en cualquier momento de la ronda. Esto representará la
separación geográfica entre Centroamérica y Europa.
6. Solamente dos territorios contarán con «barcos» para poder desplazarse al otro
extremo del aula. Estos territorios son España y el Reino Unido, quienes enviarán
parte de su grupo a comerciar con los territorios de Centroamérica. Es importante
que una parte de los grupos de España y el Reino Unido se quede en su respectivo
lugar, esperando a que sus compañeros regresen con las mercancías compradas a los
territorios de Centroamérica (el número de estudiantes que se quedará y el
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el número de estudiantes que irá a comerciar forma parte de la estrategia de cada
grupo). El Reino Unido puede desplazarse al otro extremo del aula tantas veces como
barcos posea. En cada viaje, deberá disponer de un barco que servirá para su ida a
Centroamérica y su vuelta a Europa. Solamente podrá utilizar un barco por viaje, por
lo que cuantos más barcos posea más viajes podrá realizar en cada ronda. El Reino
Unido decidirá, como parte de su estrategia, cuándo usará sus barcos para comerciar
en Centroamérica.in importar el número de barcos que tenga, España no puede
decidir cuándo usarlos; sólo podrá viajar al otro extremo del aula cuando la persona
formadora se lo indique. No obstante, deberá estar preparado y contar con barcos
para emprender el viaje. Si la persona formadora indica que puede realizar un viaje,
pero España no dispone de barcos para hacerlo, no podrá viajar a Centroamérica. Los
territorios de Centroamérica, al no tener barcos para navegar, deberán esperar a que
lleguen los equipos de España y el Reino Unido para comerciar con ellos.
7. La materia prima para la construcción de barcos es la madera. Por esta razón,
cuanta más madera logre acumular un territorio en cada ronda, más barcos tendrá
para poder navegar en la siguiente. Esta regla aplica íntegramente al Reino Unido,
pues es el único territorio que navega según el número de barcos que posea. España
debe esperar a que la persona formadora indique cuándo puede viajar, pero también
necesita disponer de barcos para hacerlo, por lo que entre más madera acumule
más equipada estará para poder navegar cuando se le indique. Por cada dos fichas
de madera que un equipo le entregue al finalizar la ronda, la persona formadora le
entregará un barco al inicio de la siguiente ronda a ese territorio.
8. Sólo el Reino Unido puede manufacturar mercancías. Para hacerlo, deberá
llevarse las materias primas conseguidas en Centroamérica a su respectivo lugar
asignado en el aula. Sólo ahí podrá realizar el proceso de manufactura. Esto
ejemplifica el proceso de manufacturación en los talleres británicos. Así, los barcos
del Reino Unido llegan al otro extremo del aula, donde se encuentran los territorios
centroamericanos, regresan con las mercancías compradas y las transforman en
manufacturas (pegando la ficha del añil o la cochinilla en la ficha de la tela). Las
mercancías manufacturadas son transportadas en un nuevo viaje que el equipo
deberá hacer para venderlas a los territorios de Centroamérica.
9. Cada grupo nombrará a un o una estudiante para que lleve registro de cada
transacción realizada por su territorio. La persona formadora entregará a cada
equipo el formato del libro de cuantas [ver Anexo 1]. El o la estudiante encargado o
encargada de llevar el registro podrá ser distinto o distinta en cada ronda.
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Paso 5

Jugar

Cuando los equipos tengan claras tanto las reglas específicas de su territorio como
las reglas generales del juego, la persona formadora organizará el salón de clases
para realizar ahí la simulación del comercio internacional. El juego constará de tres
rondas, en cada una de las cuales los equipos comerciarán entre sí bajo las reglas
antes explicadas. Cada ronda tendrá los siguientes momentos:
A) Repartición de las mercancías. Al principio de cada ronda, la persona
formadora entregará a cada equipo las fichas de cartulina que representan las
mercancías (ver el segundo cuadro de la regla 1 del paso 3). Deberá hacerlo de la
siguiente manera:
Territorio

Ronda 1

España
Reino Unido

35 reales
50 reales y 50 telas

Guatemala

15 reales y 30 cochinilla

San Salvador

40 añil

Comayagua
León
Costa Rica

Ronda 2

Ronda 3

20 lingotes de plata 20 sacos
de cuero y 20 alimentos
20 trozos de madera 30 sacos
de cuero y 30 alimentos
15 alimentos

También deberá entregar el número de barcos a los territorios que pueden navegar,
con base en la acumulación de fichas de madera que los territorios realizaron en
la ronda anterior. La persona formadora entregará un barco por cada dos fichas de
madera que el equipo le presente. Para la primera ronda, entregará 5 barcos al Reino
Unido y 5 a España.
B) Diseño de la estrategia. Al inicio de cada ronda, la persona formadora debe
dar cierto tiempo para que cada equipo diseñe su estrategia comercial. En las rondas
siguientes, ese tiempo será aprovechado, pues tendrán suficiente experiencia para
acordar una mejor estrategia.
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C) Comercio. La persona formadora anunciará que todos los equipos pueden
comenzar a comerciar. La persona formadora debe supervisar que los equipos
cumplan sus requisitos respectivos previos para el comercio. En una primera etapa,
los equipos acomodarán sus estrategias para integrarse de lleno al comercio, es decir,
comprar y vender con completa libertad, superando los requisitos particulares de
cada uno. Por la distribución en el aula, los territorios centroamericanos sólo podrán
comerciar entre sí, lo mismo sucederá con los territorios europeos. El único que
podrá desplazarse libremente por el aula será el Reino Unido.
D) Anuncio de los viajes de España a Centroamérica. La persona formadora
indicará a España cuándo podrá desplazarse y comerciar con los territorios de
Centroamérica. Se recomienda que sean dos veces por ronda. La persona formadora
debe jugar con las posibilidades, y de vez en cuando permitir que España llegue a
Centroamérica en el momento en que el reino Unido esté comerciando ahí. Esto
permitirá que España decomise las mercancías y haga efectivo su monopolio
comercial. Se debe regular cuándo hacer esto, para permitir que el Reino Unido
también logre comerciar con Centroamérica.
E) Pago de impuestos y deudas. Al final de cada ronda, la persona formadora
indicará que los territorios de Centroamérica deben pagar sus impuestos a España,
permitiendo que este se acerque a Centroamérica a cobrar una ficha de moneda por
cada cinco que los territorios centroamericanos hubieran conseguido en cada ronda.
También se indicará que es el momento para que el territorio que hubiera
adquirido deudas al inicio de la ronda pague al que le prestó. El territorio deudor
deberá pagar una ficha de dinero más por cada moneda que prestada. La cantidad
de fichas de monedas originalmente prestadas debe constar en el registro de cada
uno de los territorios. La misma estructura debe ser seguida en cada ronda hasta
terminar el juego.
Paso 6

Puesta en común y explicación teórica

La persona formadora reunirá al estudiantado en pleno y le pedirá que relaten por
equipos su experiencia del juego. Les preguntará: ¿Qué les pareció la experiencia?
¿Cómo se sintieron?, ¿Qué percepción tienen del territorio que les tocó representar?
¿Era justo su papel en el comercio? ¿Qué dificultades se encontraron para comerciar?
¿Qué ventajas tenían para comerciar? ¿Cómo fueron los resultados del comercio?
¿Fueron los esperados? ¿Cómo perciben la situación de territorio que representaron
durante la Independencia? ¿Qué piensan del comercio internacional?
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La persona formadora revelará todos los aspectos teóricos relacionados con la
economía mundial en la época de la Independencia. La persona formadora deberá
solicitar los datos que los equipos registraron, para ejemplificar las dinámicas
del comercio internacional. La explicación debe hacerse de tal manera que el
estudiantado sea capaz de relacionar lo experimentado durante el juego con los
contenidos teóricos.

Recursos
• Cofre de cada territorio [Anexo 1]: La persona formadora encontrará en el
Anexo 1 un conjunto de documentos que deberá repartir a cada grupo, según el
territorio que representen. El «cofre» de cada territorio tendrá una fotocopia de la
descripción del territorio asignado, una fotocopia de las reglas específicas del juego
para su territorio, una fotocopia del «libro de cuentas» y una fotocopia del mapa del
territorio. Cada grupo necesita esos cuatro documentos para jugar.
• Fichas de mercancías para el juego [Anexo 2]: Las fichas representan las
mercancías con las que deberán comerciar los equipos. Deberán fotocopiarse
suficientes fichas (ver la indicación en el cuadro del paso 4, literal A, de la
Herramienta Didáctica).
• Conclusiones del juego [Anexo 3]: El estudiantado debe completar un listado
de preguntas, a partir de las cuales se llegará a las conclusiones. Cada grupo debe
tener una copia de este documento.
• Lectura [Anexo 4]: Para reforzar los conocimientos adquiridos en el juego,
cada grupo deberá leer el texto proporcionado por la persona formadora, para que
comparen su experiencia en el juego y las conclusiones que formularon con el texto.
• Instrumentos de validación [Anexo 4]: Se presentan los criterios de
evaluación, para que la persona formadora pueda medir el grado de aprendizaje del
estudiantado.

Evaluación
Para evaluar esta actividad, debe tenerse en consideración la asimilación de
los grupos de la experiencia y las conclusiones a las que lleguen acerca de las
condiciones generales de su territorio.
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Hay que tomar en cuenta la complejidad de la actividad, y centrarse en la disposición
que el estudiantado tuvo para jugar, organizarse y relacionarse con el resto de la clase
[ver Anexo 3].

Beneficios de la herramienta
«Juegos de
simulación:
Consiste en
representar la
esencia de una
situación a través
de una interacción
orientada
por reglas en
un ambiente
controlado».
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Capacidad de organización, trabajo en equipo, cooperación, solución de problemas,
comprensión de las dinámicas económicas históricas, comprensión del mercado,
vivencia de relaciones económicas complejas, comprensión de ley de la oferta y
la demanda, valor de cambio y valor de uso, interdependencia y especialización
económicas.

Adaptaciones
Esta herramienta puede ser utilizada especialmente para abordar contenidos
económicos en la asignatura de Estudios Sociales. Es ideal tanto para el estudio
de dinámicas económicas en el tiempo como para la asimilación de contenidos
económicos generales, puesto que desarrolla las leyes de funcionamiento de la
economía en un sistema de intercambio y mercado.
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Anexo 1
Cofre

España
Ustedes son España, «la gran potencia de los mares», «el imperio donde nunca se
pone el sol». Al menos, eso eran. En estos tiempos modernos de 1801, las cosas han
cambiado un poco desde esos días dorados del Siglo XVI, en que sus barcos dominaban
los mares, el oro y la plata de sus colonias les llegaban en abundancia, comerciaban
con ellas y obtenían ganancias tan provechosas. Ningún otro reino europeo se atrevía
siquiera a pelear por un pedacito de América (a excepción de los portugueses, claro,
con los que hubo que compartir); su poder en Europa era incuestionado, la América
era española. Fueron la mayor potencia de su tiempo. ¡Ah, qué tiempos! Pero las cosas
han cambiado un poco. Ya no son esa potencia de antes; su poderío ha decaído. Han
surgido otros mucho más fuertes e influyentes. Los metales preciosos americanos ya
no son tan abundantes como lo fueron antes. Tampoco son ya los reyes de los mares:
ahora el Reino Unido llega a comerciar con sus colonias de vez en cuando y les quita
las ganancias. El Reino Unido es un problema. Ustedes eran los dueños del mar, pero
ahora Francia (y especialmente el Reino Unido) les quieren quitar el lugar. Incluso han
conseguido arrebatarles territorios en América: Belice y Jamaica son británicas; Haití
y la Guyana son ahora francesas. ¡Ya no respetan nada! Ya no son ustedes la mayor
potencia de su tiempo, sino el Reino Unido. Se cree mucho porque le llaman el «taller
del mundo». Hace poco comenzó su «Revolución Industrial»: fabrica productos a gran
velocidad. Es un peligro, y ustedes no pueden competir contra eso. Pero no todo es tan
malo. Ustedes gobiernan un vasto territorio americano, que compara con nada: pueden
aprovechar esa ventaja. Las colonias son suyas, y comerciar con ellas significa ganancias
sin igual. América tiene mucha riqueza y les pertenece.
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Reglas específicas del juego para España
Su principal objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible. Pueden
obtener dinero de tres formas: comerciar, cobrar impuestos y decomisar mercancías
contrabandeadas por otros territorios.
Comerciar con otros territorios
Para obtener dinero del comercio, tendrán que seguir las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con una mercancía muy importante para hacer negocios: el dinero. ¡No
es poca cosa! Pueden comenzar a comprar lo que quieran y cuando quieran. Nadie puede
comerciar sin dinero, pero ustedes ya lo tienen ¡Qué suerte! Ya que son los del billete, ustedes
establecen cuánto están dispuestos a dar por las mercancías. Aprovéchense de sus colonias,
que para eso son la metrópoli: ellos trabajan, ustedes ponen el precio. Negocio redondo,
¿no?
2. Ustedes también pueden vender mercancías a sus colonias. Es cierto, ustedes sólo tienen
dinero, pero por eso pueden comprar cualquier mercancía y revenderla a buen precio.
Si compran barato y venden caro, la ganancia es mayor. Asegúrense de que sus colonias
paguen bien por las mercancías, así recuperarán su inversión. ¡Háganse ricos por tener
colonias!
3. Si compran telas, asegúrense de que estén manufacturadas. Para identificar si están
manufacturadas, tienen que ver la mercancía. La ficha de la «tela» sola significa que
está sin manufacturar. Si sobre esa ficha lleva otra de añil o cochinilla, es porque ya fue
manufacturada. Esa tela ya fue teñida con tintes, y eso aumenta el valor de la mercancía.
Nadie quiere comprar textiles sin color; si los compran sin color pierden su dinero, porque no
podrán revenderlos.
Cobrar impuestos
¡Tener súbditos es ganancia segura! Pueden obtener dinero cobrándoles impuestos a sus
colonias. Sin trabajar, sin invertir, sin hacer nada. ¡Recibir impuestos es tan gratificante!
Podrán hacer el cobro de los impuestos al final de cada ronda. Cada colonia está obligada a
pagarles a ustedes. Cóbrenle a cada una el 20 % de lo recaudado. Por cada cinco monedas
que una colonia tenga al final de la ronda, les deberá entregar a ustedes una. ¡Nada mal!
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El monopolio: decomisar mercaderías del contrabando
Ustedes son la metrópoli y las colonias les pertenecen. ¿Por qué dejar que alguien más haga
negocio con ellas? Las colonias solo están autorizadas a comerciar con ustedes: en eso consiste el
monopolio comercial. El único comercio lícito que sus colonias pueden tener es con ustedes, por
lo que pueden decomisar las mercancías que ellas intenten vender al Reino Unido. Las mercancías
decomisadas les quedan a ustedes; pueden revenderlas si quieren. Tener monopolio es un negocio
rentable: ¡las ganancias siempre serán suyas!
Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero: en cada ronda, deben conseguir ciertas provisiones que les permitan mantener
esa privilegiada situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber conseguido
metales y madera. ¿Para qué? Para seguir teniendo dinero en la siguiente ronda y poder comprar
cuanta mercancía vean, necesitarán conseguir suficientes metales. Después de todo, las monedas
son metal fundido, así que traten de conseguir mucho. ¿Y la madera? Ya que sus colonias están al
otro lado del Atlántico, para visitarlas y hacer negocios con ellas necesitan barcos. Con la madera se
hacen los barcos: cuanta más consigan, más barcos tendrán, y podrán viajar en la siguiente ronda.
Por cada dos trozos de madera obtenidos en una ronda tendrán un barco en la siguiente.
Los viajes
Eso sí, los viajes no los deciden ustedes. Tienen que esperar a que el docente les diga cuándo
pueden viajar a sus colonias, pero deben haber conseguido barcos para ir; de lo contrario, no
podrán viajar ni conseguir mercancías ni dinero. Asegúrense de conseguir suficiente madera.
Mientras no puedan ir a las colonias, sólo podrán comerciar con el Reino Unido. No es tan
emocionante, pero algo conseguirán. Pueden comerciar con todas sus colonias, excepto con San
Salvador. Si miran el mapa, notarán que ustedes llegan a los puertos del Océano Atlántico, pero
San Salvador no tiene puertos ahí. Si quieren comprar los productos que ofrece, tendrán que
comprárselos a Guatemala. Otrosí: cuando viajen a sus colonias, no podrán ir todos. Al menos un
integrante del equipo deberá quedarse en España, esperando que regresen los demás.
Llevar registro del comercio
Recuerden elegir a alguien de su equipo para que registre todas las ventas y compras. Eso les puede
servir para diseñar una estrategia en la próxima ronda.
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Reino Unido
Guatemala
Comayagua
(Actual
Honduras)
León
(Actual
Nicaragua)
Costa Rica
Total
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Reino Unido
Ustedes son el Reino Unido, «el taller del mundo». Sus mercancías llegan a todo el planeta,
su producción es abrumadora. Gracias a la Revolución Industrial, pueden producir mucho
más en menos tiempo. ¡Qué gran ventaja! Eso hace que los precios sean más bajos. Nadie
ha llegado a conseguir lo que ustedes. Todos les temen, porque en el comercio no hay
quien les gane. Venden sus mercancías a precios más bajos que España, y aun así ganan
mucho más dinero porque pueden producir más por menos. Sus talleres industriales son
imparables. ¡Qué gran invento resultó ser la máquina! Su poder político también ha crecido.
En Europa son muy respetados (sólo Francia se atreve a rivalizar); se perfilan como los
nuevos líderes del mundo. Han logrado arrebatar territorios españoles en América: ¡Belice
y Jamaica ahora son suyas! Es cierto, hace algunos años ustedes perdieron sus colonias
en América del Norte. ¡Qué rebeldes resultaron esas trece colonias! Ahora se hacen llamar
Estados Unidos. Pero eso ya no importa. ¡En el comercio no hay quien les gane! Y es más
rentable comerciar que gobernar territorios, ¿no lo creen? Ahora ustedes son los nuevos
dueños del mar: ¡muy estratégico! El mar conecta todos los territorios del planeta. Es un
gran aliado el mar, pero España no los deja comerciar con sus colonias (tiene el monopolio
comercial). Ustedes no hagan caso, que el mundo debe ser libre para comerciar. Sus barcos
son los más rápidos, sus mercancías las más baratas y abundantes. Por eso son el «taller
del mundo», «la nueva promesa de los mares», «la próxima gran potencia europea» ... El
mundo puede ser suyo si se ponen las pilas. España ya no es lo que fue. Se trata de un
imperio en franca decadencia, que ya no tiene cómo detenerlos. Ahora ustedes deben ser
respetados, por lo mucho que han conseguido. Pero no se arriesgan en nada. Comerciar
con Centroamérica está prohibido, y eso les puede llevar a una guerra con España. Por eso
ustedes navegan en barcos piratas. Bueno, no exactamente piratas. Los piratas son simples
ladrones del mar, pero ustedes les han otorgado permisos especiales a esos barcos, así que
son corsarios que se dedican al comercio ilegal y al contrabando. ¡Sí, corsarios! ¿Contribuir
a la piratería? Sí, pero eso genera muy buenas ganancias. El comercio es lo que da dinero
en estos tiempos tan modernos de 1801. Además, ustedes son los únicos productores
industriales del planeta. Producción y comercio son dos actividades muy lucrativas.
¡Conquisten el mundo con sus mercancías!
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Reglas específicas del juego para el Reino Unido
El comercio es su prioridad. Conseguir la máxima ganancia los motiva. Su objetivo es conseguir la mayor
cantidad de dinero posible. Tienen solamente una manera de conseguirlo: comerciando.
Comerciar con otros territorios
Para comerciar, deben respetar siempre las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con dos mercancías muy importantes para expandir su comercio:
a) El dinero: ¡Qué suerte la suya! Recién comienza el juego y ya pueden comprar lo que se les ocurra. Tener
dinero es una gran ventaja. Ustedes tienen el dinero, así que pongan los precios. Traten de comprar a
precios bajos, así pueden vender a precios altos. ¡Se trata de obtener la máxima ganancia!
b) Las telas: Son el taller del mundo, y lo que más fabrican son telas. Su producción es mucha, pero tienen
un problema: sus telas no tienen color. ¡Nadie quiere telas sin color! Sólo España se las podría comprar,
pero el precio de la venta sería muy bajo. Si consiguen hacer que sus telas tengan color, pueden venderlas a
precios muy altos. Para vender sus telas, necesitan que tengan color.
Nadie quiere comprar telas sin color, por lo que requieren tintes: la cochinilla y el añil.
Deberán comprar esos tintes para poder vender sus telas. De lo contrario, nadie querrá comprárselos.
Conseguir los tintes es fácil. Varios territorios los tienen. La cochinilla son fichas rojas; el añil, fichas azules.
No se preocupen, comprar tintes es una inversión. ¡Recuperarán su dinero!
Manufacturar las mercancías
Ustedes pueden transformar las materias primas que compren (como la cochinilla o el añil) en mercancías
más elaboradas, llamadas manufacturas. Ya que son el taller del mundo, tienen fábricas para hacerlo.
Pueden teñir sus telas. Eso hace que su precio aumente considerablemente. Ese proceso se denomina
«manufacturar». En el juego, es muy fácil de hacer: Sólo deben pegar con cinta adhesiva una ficha de
cochinilla o de añil sobre una de la tela. Esto simulará el proceso de manufactura e indicará que la tela ya
tiene color.
¡Ya pueden vender las telas! Al haberlas manufacturado su precio aumentó. ¡Cobren mucho por esas
mercancías! Son ustedes quienes han trabajado.
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Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero. En cada ronda, deben conseguir provisiones que les mantengan esa
privilegiada situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber conseguido
suficiente madera. ¿Para qué? Ya que las colonias centroamericanas están al otro lado del
Atlántico, para hacer negocios con ellas, ustedes necesitan barcos. De la madera se hacen los
barcos; cuánta más consigan, más barcos tendrán, y podrán viajar más veces. Por cada dos
trozos de madera que consigan en una ronda tendrán un barco para la siguiente ronda.
Los viajes
Los viajes se realizan en barcos. Utilizarán un barco para cada viaje, que incluye ida y vuelta.
Cuantos más barcos consigan, más viajes podrán realizar a Centroamérica. Asegúrense
de conseguir suficiente madera en cada ronda, para cambiarla por barcos en la siguiente.
Antes de emprender viajes por el Atlántico, sólo podrán comercia con España. No es
tan emocionante, pero algo conseguirán. Pueden comerciar con todos los territorios de
Centroamérica, excepto con San Salvador, pues ustedes llegan a los puertos del Atlántico,
y San Salvador no tiene acceso a ese océano. Si quieren comprar los productos que ofrece,
tendrán que comprárselos a Guatemala. Además, cuando viajen a Centroamérica no pueden
ir todos. Al menos un integrante del equipo deberá quedarse esperando que los demás
regresen.
La ubicación de los talleres
Recuerden que sus talleres están en el Reino Unido. Para manufacturar una mercancía (pegar
la ficha del tinte sobre la ficha de la tela), deberán estar en su territorio. Los tintes comprados
en Centroamérica deben transportarlos a su base; no pueden manufacturar ni en el camino
ni en Centroamérica. Para vender las telas manufacturadas, deberán realizar otro viaje.
Llevar registro
Cada vez que compren o vendan mercancías, deben registrarlo en el libro de cuentas.
Pueden nombrar a un integrante distinto para que realice esta tarea en cada ronda. Les
servirá para planear una estrategia comercial.

¡Recuerden que son el taller del mundo!
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Guatemala
¡Ustedes son Guatemala! Es cierto que todos obedecen a España, pero España está muy
lejos, y en su ausencia son ustedes los que dan las órdenes. ¡Qué bien se siente eso de ser la
capital provincial! Es verdad que Centroamérica no es una región tan rica comparada con las
demás del vasto imperio español, pero ustedes tienen lo suyo. Además, comerciar tintes es
un negocio rentable, y en Centroamérica hay muchos. No sólo eso: al ser capital provincial,
España les ha confiado el gobierno sobre San Salvador (actual El Salvador), Comayagua
(actual Honduras), León (actual Nicaragua) y Costa Rica. Son como una España, pero en
chiquito. Eso sí, frente a España no hay nada qué hacer. A la Corona se le debe obediencia.
Pero tienen territorios a su servicio, y pueden aprovecharse de eso. En Centroamérica
ustedes son lo mejor, la crema y nata de toda la región. El territorio más próspero, el más
rico, el que mejores productos tiene. Las instituciones del gobierno regional también están
en su territorio y ustedes las controlan. ¿Quién les disputaría el liderazgo en Centroamérica?
Nadie. Han prosperado mucho; son los comerciantes más ricos e importantes de
Centroamérica en estos modernos tiempos de 1801. Como los comerciantes más ricos de
la región, tienen dinero de sobra, hasta para prestar. Controlan las rutas del comercio y
manejan los mejores puertos de Centroamérica. Negocian directamente con España: eso
es una ventaja. Sí, España pone el precio, hay que pagarle impuestos y puede decomisar
mercancías. ¡Es lo malo de ser una colonia! Además, sólo pueden comerciar con España y
sus precios no son tan buenos (es el famoso monopolio comercial). Si pudieran comerciar
con otras potencias de Europa seguro que les iría mejor. Por suerte para ustedes, hay barcos
británicos que llegan de vez en cuando a sus puertos, desean comerciar y lo hacen a mejores
precios. El contrabando es un negocio con buenas ganancias.
¡Hagan saber a Centroamérica que, en ausencia de España, son ustedes los que gobiernan!
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Reglas específicas del juego para Guatemala
Ustedes dan las órdenes en la región. Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Para hacerlo,
tienen dos formas:

Comerciar con otros territorios
La primera forma que tienen para obtener dinero es comerciando, pero deben respetar siempre las siguientes
reglas:
1. Ustedes cuentan con dos mercancías muy importantes para comerciar:
a) El dinero: Tienen dinero para comerciar desde el primer turno. ¡Es una gran suerte! Pueden comprar cualquier
mercancía que quieran.
b) La cochinilla: Este es un tinte de color rojo, que se extrae de un insecto llamado también cochinilla. Los tintes
son los productos que más se venden en Centroamérica, los más caros y los más codiciados. Sí que han tenido
suerte, porque pueden hacerse ricos vendiendo cochinilla. Muchos territorios les comprarán.
2. Hay un problema: la cochinilla se transporta en sacos de cuero o zurrones. Ustedes tienen la cochinilla, pero
no tienen el cuero. Nadie les comprará la cochinilla si no está empacada en sacos de cuero, por lo que deben
comprar cuero antes de vender.
Busquen quién tenga cuero y cómprenlo. Es una inversión: ustedes compran el cuero para poder vender
la cochinilla. Empacar la cochinilla es muy fácil: sólo tienen que guardar cada ficha roja (que representa la
cochinilla) en una bolsa plástica, que representa el cuero.

Prestar dinero a otros territorios
La segunda forma que tienen de hacer dinero es a través de préstamos. Hacer préstamos es muy lucrativo. No
tienen que hacer nada, sólo entregar un poco de dinero a otro territorio. Cuando cobren ese préstamo, tendrán
el doble del dinero que prestaron. Eso sí, para prestar dinero tienen que respetar siempre las siguientes reglas:
1. Sólo pueden prestar dinero a otro territorio una vez al principio de cada ronda, y sólo podrán prestarle dinero
a un territorio por ronda.
2. Al final de cada ronda, deberán esperar la indicación de su docente para cobrar. Cuando se les indique, podrán
pedir al territorio al que le prestaron que les devuelva el dinero que ustedes le entregaron, más los intereses.
Por cada ficha de dinero que ustedes le entregaron al territorio, este les deberá entregar una ficha más. Es decir,
ustedes le prestarán al territorio al 100 % de interés.
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Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero. En cada ronda, deben conseguir una provisión que les mantenga
esa privilegiada situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber
conseguido suficientes telas manufacturadas y alimentos. ¿Para qué? Ustedes
producen cochinilla, pero tienen que conseguir comida y vestuario para el día a día.
Si no lo hacen, no podrán seguir comerciando. Asegúrense de guardar una buena
provisión de alimentos y telas manufacturadas: al menos 2 telas y 2 alimentos para
cada miembro del equipo. Tengan cuidado con las telas. Hay telas que no tienen
color (sólo son fichas de tela blanca), que les servirán para nada. No las compren.
Ustedes necesitan telas con color, es decir, telas manufacturadas. Estas son fichas
de tela blanca que llevan pegada una ficha de cochinilla o añil. La cochinilla vuelve
a ustedes, pero ahora como color en las telas. Puede que el precio haya subido
un poco, pero tendrán que pagarlo, porque necesitan telas manufacturadas para
guardar como provisiones. Si consiguen muchas telas manufacturadas y muchos
alimentos, guarden una parte y vendan el resto; pueden hacer dinero también en la
reventa.
¿Monopolio o contrabando?
Ustedes son una colonia de España. Por tanto, sólo están autorizados para comerciar
con su metrópoli. Sólo con ella y con el resto de Centroamérica podrán comerciar de
manera lícita.
Pero a sus costas llegan de vez en cuando barcos del Reino Unido. España ha
prohibido comerciar con ellos, pero hacerlo es rentable: ellos compran mucho
y tienen bastante dinero. Ustedes pueden comerciar con el Reino Unido de
contrabando, mientras no se entere España. Pero tengan cuidado: si España los
descubre, podrá decomisarles las mercancías que estaban vendiéndole al Reino
Unido. Ustedes se quedarán sin nada y España se llevará sus productos. Es un
negocio arriesgado.
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El control de los puertos
Ustedes tienen los mejores puertos en el Océano Atlántico. Miren el mapa. A sus costas
llegan los barcos españoles y británicos para comerciar. Eso sí, tendrán que esperar a
que ellos lleguen, pues son los que tienen los barcos; ustedes no, así que no podrán ir
a Europa. Con el resto de los territorios de Centroamérica sí pueden comerciar cuando
quieran, excepto con Costa Rica. Si quieren los productos que vende Costa Rica, deberán
comprárselos a León (la actual Nicaragua). Y si quieren venderle a Costa Rica, también
deberán venderle a León, que servirá como intermediario. Ustedes podrán comerciar
con España y el Reino Unido sin problemas. San Salvador también quiere comerciar
con ellos, pero no puede. Al igual que ustedes, tiene tintes (añil), pero no puertos en el
Atlántico. Por eso, no podrá comerciar ni con España ni con el Reino Unido, y es muy
probable que estos territorios quieran comprar el añil de San Salvador.
Después de todo, también es un tinte, incluso más demandado que la cochinilla.
Entonces, ustedes pueden compararle a San Salvador el añil y revenderlo a los europeos.
Es un buen negocio, pues pueden darlo a un precio más caro. Sean ustedes los
intermediarios entre San Salvador y el Reino Unido.
Los impuestos
Ser colonia siempre es un problema: España exige sus impuestos a tiempo. Deberán
pagarle una ficha de dinero por cada cinco que ustedes tengan al final de la ronda.
Llevar registro
Cada vez que ustedes compren o vendan mercancías, o cada vez que realicen un
préstamo, deben registrarlo en el libro de cuentas. Pueden nombrar a un integrante
distinto para que realice esta tarea en cada ronda. Les servirá para planear una estrategia
comercial.
¡Sepan comerciar!
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San Salvador
¡Ustedes son San Salvador! No se llaman El Salvador, como les gustaría, pero la Corona lo
ha ordenado así. Su territorio es el que más ha crecido económicamente en Centroamérica.
¡Atrás han quedado esos tiempos en los que no pasaban de ser una simple Alcaldía Mayor
dependiente de Guatemala! ¡Ahora son toda una Intendencia! Dependen siempre de
Guatemala, pero tienen mucha mayor autonomía. Ser Intendencia les permite administrar
sus ingresos, tomar decisiones propias y comerciar. Ustedes son la provincia que más
dinamismo tiene; han adquirido relevancia regional. Lo que les ha permitido todo ese
crecimiento ha sido el añil, ese tinte azul que sirve para teñir telas y vestimentas los ha
situado en el comercio internacional.
Sin embargo, tienen muchas adversidades. Como son colonia de España, pagan impuestos
altos; además, Guatemala siempre se está metiendo en sus asuntos, quiere darles órdenes
y se aprovecha de ustedes en el comercio. Los más importantes representantes de la
Corona están en Guatemala. Tienen los mejores contactos comerciales y los impuestos
siempre van para ese lugar. Tienen el mejor producto para vender, pero tienen dificultades
para comerciar. Todo el comercio importante se ubica en el Océano Atlántico, que separa
Europa de América. Ustedes están situados a orillas del Océano Pacífico, al otro extremo de
donde circulan las mercancías. Es un obstáculo muy grande, porque están al otro lado de
la fiesta, sin poder llegar a donde se mueve el dinero. No pueden comerciar directamente
con su metrópoli, España. Ni siquiera comerciar de contrabando les es posible, porque a sus
costas no llega ningún barco con mercancías que quiera comprar. Todo el comercio pasa
por el Atlántico, y ustedes están al otro lado. Vean el mapa y lo descubrirán. Pero no es para
desanimarse: pueden llegar muy lejos, tienen potencial. ¡Son el territorio que más promete!
Son buenos para los negocios, y en este año de 1801 lo que domina es el comercio. Para eso
están preparados; tienen oro azul: el añil.
¡Pueden hacer mucho dinero!
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Reglas específicas del juego para San Salvador
Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible.
Para hacerlo tienen una forma:
Comerciar con otros territorios
Para comerciar, deben respetar siempre las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con una mercancía muy importante para comerciar: el añil. Su suerte es
incomparable, porque tienen la mercancía más valiosa de todo el juego. El añil es un tinte
que se extrae de la planta del jiquilite, y que sirve para teñir tela. Ustedes la producen en su
territorio y tienen mucha. ¡Pueden hacer grandes negocios con ese producto!
2. Hay un problema: el añil se transporta en sacos de cuero o zurrones. Ustedes tienen el añil,
pero no el cuero. Nadie les comprará el añil si no está empacado en sacos de cuero, así que
deberán conseguir antes el cuero. Busquen quién tenga y cómprenselo. Es una inversión:
ustedes compran el cuero para poder vender el añil. Empacar el añil es muy fácil: sólo tienen
que guardar cada ficha azul (que representa el añil) en una bolsa plástica, que representa el
cuero.
3. Al comenzar el juego, ustedes no tienen dinero. Tienen el añil, pero no lo pueden vender
si no consiguen antes el cuero, y no podrán conseguir el cuero si no tienen dinero para
comprarlo. Necesitan conseguir dinero inicial para invertir. Al conseguir ese dinero podrán
comprar el cuero, empacar su añil y venderlo. Con las ganancias de la primera venta de
añil, podrán comerciar tranquilamente, pues podrán comprar más cuero y vender más añil
empacado. Pero ¿cómo conseguirán ese dinero inicial?
Prestar dinero a otros territorios
La única manera de conseguir dinero al inicio de cada ronda es a través de un préstamo.
Intenten encontrar a algún territorio que les quiera prestar dinero.
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Eso sí, para prestar dinero tienen que respetar siempre las siguientes reglas:
1. Sólo pueden prestar dinero a otro territorio una vez al principio de cada ronda y sólo
podrán prestarle dinero a un territorio por ronda. No podrán prestar más dinero a ningún
territorio después de esa vez. Deberán esperar a la siguiente ronda para poder hacer otro
préstamo.
2. Al final de cada ronda, deberán esperar la indicación de su docente para pagar el
préstamo. Deberán pagar al territorio el dinero que les prestó al inicio de la ronda, más los
intereses. Por cada ficha de dinero que el territorio les prestó, ustedes deberán entregar una
ficha más. Es decir, ¡ustedes le pagarán al 100% de interés!
Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero. En cada ronda, deben conseguir provisiones que les mantengan esa
privilegiada situación de la que gozan.
Al final de cada ronda, deberán haber conseguido suficientes telas manufacturadas y
alimentos ¿Por qué? Ustedes producen añil, pero tienen que conseguir comida y vestuario
para el día a día. Si no lo hacen, no podrán seguir comerciando. Asegúrense de guardar una
buena provisión de alimentos y telas manufacturadas. Al menos 2 telas y 2 alimentos para
cada miembro del equipo.
Tengan cuidado con las telas. Hay telas que no tienen color (sólo son una ficha de tela
blanca), que no les servirán para nada. No las compren. Ustedes necesitan telas con color,
es decir, manufacturadas. Las telas manufacturadas son fichas de tela blanca que tienen
pegada una ficha de cochinilla o añil. El añil vuelve a ustedes, pero ahora como color en las
telas. Puede que el precio haya subido un poco, pero tendrán que pagarlo, porque necesitan
telas manufacturadas para guardar como provisiones.
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No tienen puertos
Ustedes no tienen puertos en el Océano Atlántico, a cuyas costas llegan los barcos
españoles y británicos para comerciar. Ustedes están en el otro extremo. A sus costas no
llega ningún barco, y ustedes tampoco tienen barcos para viajar.
Pero no se preocupen: podrán comerciar con las demás provincias cercanas, excepto con
Costa Rica, que queda muy lejos de ustedes. Sin embargo, comerciar con Europa siempre
es una ventaja, así que vean cómo hacer llegar sus productos hasta ellos. Pueden hacer
negocio con otro territorio cercano. Guatemala, por ejemplo, tiene los mejores puertos.
Puede que quiera comprar su añil. Si Guatemala logra o no vender ese añil, es problema
suyo; ustedes ya habrán obtenido el dinero.
Los impuestos
España exige sus impuestos a tiempo. Deberán pagar a España una ficha de dinero por
cada cinco que ustedes tengan al final de la ronda.
Llevar registro
Cada vez que ustedes compren o vendan mercancías, o cada vez que realicen un
préstamo, deben registrarlo en el libro de cuentas. Pueden nombrar a un integrante
distinto para que realice esta tarea en cada ronda. Les servirá para planear una estrategia
comercial.

¡Ustedes son el motor de Centroamérica!
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Comayagua
¡Ustedes son Comayagua! Puede que el nombre no les suene, pero así los llama la Corona. Es
posible que a ustedes les guste más el nombre de Honduras, pero la Corona es la que ordena.
España es la metrópoli, hay que obedecer. ¡Ah, ustedes fueron una provincia con bastante oro
y plata! Sus minas fueron codiciadas y se extrajeron muchos metales preciosos. Ahora, en el
año 1801, ya no hay tanto oro o plata qué extraer. La Corona se lo quedó todo y ya casi no hay
más metales en sus minas. Pero ustedes han sabido ingeniárselas: han sido listos y producen
muchos otros productos. Todavía extraen oro y plata, pero es muy poca. Su riqueza ahora
reside en el cuero. Sus vecinos compran mucho. Lo usan para empacar en él otros productos
y venderlo a Europa. En todo caso, lo importante es que ustedes lo venden. Ustedes también
producen alimentos. Sus vecinos compran muchos. Es que están ocupados produciendo
tientes para vender que se han olvidado de producir alimentos. ¿Qué piensan comer? Ustedes
tienen la respuesta. Para eso cultivan y lo venden a buen precio. Que ellos se dediquen a
producir tintes, porque ustedes producen lo realmente importante.
También pueden vender a Europa. Tienen oro y plata, y eso es caro. Véndanlos a buen precio.
Tienen puertos para comerciar con España y el Reino Unido. Aunque es algo abusivo que los
piratas británicos lleguen a sus costas y que además se hayan instalado ahí. Parte del territorio
de ustedes está siendo ocupado por ellos.
España les tiene prohibido comerciar con otros territorios de Europa. Pero el Reino Unido es
un buen comprador (es un mejor comprador que España), así que los piratas estén cerca es
buena noticia. Véndanles productos, pero asegúrense de que España no se dé cuenta, o se
meterán en problemas…
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Reglas específicas para Comayagua
Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Para hacerlo tienen una forma:
Comerciar con otros territorios
Para comerciar, deben respetar siempre las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con tres mercancías para comerciar:
a) Metales preciosos
b) Cuero
c) Alimentos
2. No tienen dinero para comprar productos, así que primero tendrán que vender sus mercancías.
Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero: en cada ronda, deben conseguir provisiones que les mantengan esa privilegiada
situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber conseguido suficientes telas
manufacturadas ¿Para qué? Ustedes producen metales preciosos, cuero y alimentos, pero tienen
que conseguir vestuario para el día a día. De lo contrario, no podrán seguir comerciando.
Asegúrense de guardar una buena provisión de telas manufacturadas. Al menos dos telas para
cada integrante del equipo.
Tengan cuidado con las telas. Hay telas que no tienen color (sólo son una ficha de tela blanca), que
no les servirán para nada. No las compren. Ustedes necesitan telas con color (¡esas son las telas
manufacturadas!). Las telas manufacturadas son fichas de tela blanca que llevan pegadas fichas de
cochinilla o añil. ¡Esas son las que deben comprar! También deben tener una provisión importante
de alimentos al final de la ronda, pues los necesitan para el día a día. La alimentación es
importante. Ustedes ya tienen alimentos, así que no tendrán que conseguirlos. Si tienen muchos,
pueden vender algunos y hacer negocios, pero asegúrense de que les queda una provisión para el
final de la ronda. Al menos 2 alimentos para cada integrante del equipo.
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¿Monopolio o contrabando?
Ustedes sólo están autorizados para comerciar con España y con el resto de los territorios de
Centroamérica de manera lícita. Pero a sus costas llegan, de vez en cuando, barcos del Reino
Unido. Aunque está prohibido, comerciar con los británicos es rentable. Ellos compran mucho
y tienen bastante dinero. Ustedes pueden comerciar con ellos de contrabando, mientras
se entere España. Pero tengan cuidado: si España los descubre, podrá decomisarles las
mercancías que estaban vendiéndole al Reino Unido, ustedes se quedarán sin nada y España
se llevará sus productos. Es un negocio arriesgado.
Los puertos
Ustedes cuentan con puertos en el Océano Atlántico. Miren el mapa. Ahí es donde llegan los
barcos de España y el Reino Unido para comerciar. Cuando ellos lleguen, pueden comerciar.
Deberán esperarlos, pues ustedes no cuentan con barcos para ir a Europa. Con el resto de
los territorios de Centroamérica sí pueden comerciar cuando quieran, excepto con Costa
Rica, queda muy lejos de ustedes. Si quieren los productos que vende Costa Rica, deberán
comprárselos a León (la actual Nicaragua). Y si quieren venderle a Costa Rica, León servirá
como intermediario.
Los impuestos
Deberán pagar a España una ficha de dinero por cada cinco que ustedes tengan al final de la
ronda, en concepto de impuestos. Es bastante, pero la metrópoli es quien manda.
Llevar registro
Cada vez que ustedes compren o vendan una mercancía, o cada vez que realicen un préstamo,
deben registrarlo en el libro de cuentas. Pueden nombrar a un integrante distinto para que
realice esta tarea en cada ronda. Les servirá para planear una estrategia comercial.
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León
¡Ustedes son León! Es posible que a ustedes les guste más el nombre de Nicaragua, pero la
Corona es la que ordena. Son una provincia muy extensa y grande, con bastantes recursos.
Son ricos en materias primas. Pero, como son colonia, España, les cobra impuestos y además
les tiene prohibido comerciar con otros territorios de Europa. Las órdenes las da España, pero
como está lejos, Guatemala, capital del reino, cree que tiene el derecho de mandar a todos
los territorios de la región. Ustedes no están de acuerdo. Tienen también bastante riqueza e
influencia, y para estos tiempos de 1801 ustedes han crecido bastante. Por eso no se someten
a Guatemala.
Guatemala tiene mucha influencia sobre San Salvador y Comayagua (Honduras), pero
ustedes también saben dar órdenes. Ustedes ejercen una gran influencia sobre Costa
Rica, ese pequeño territorio aislado. Sepan aprovechar esa situación. Eso les beneficia
comercialmente, porque ustedes conectan Costa Rica con el resto de Centroamérica. Eso les
da mucha influencia como para rivalizar con la rica y próspera Guatemala. La riqueza que
ustedes tienen es natural; su madera es muy codiciada y la comercian con España y (aunque
esté prohibido) con el Reino Unido. Es algo abusivo que los piratas británicos lleguen a
sus costas y que además se hayan instalado ahí. Parte del territorio de ustedes está siendo
ocupado por piratas, pero esas pueden ser buenas noticias.
España les tiene prohibido comerciar con otros territorios de Europa. Pero el Reino Unido
es un buen comprador (mejor que España), por lo que la presencia de piratas británicos es
buena noticia. Vendan productos al Reino Unido, pero asegúrense de que España no se dé
cuenta, o se meterán en problemas…
Sepan comerciar.
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Reglas específicas para León
Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Para hacerlo tienen una forma:
Comerciar con otros territorios
Para comerciar, deben respetar siempre las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con tres mercancías para comerciar:
a) Madera
b) Cuero
c) Alimentos
2. No tienen dinero, por lo que, para comprar productos, primero tendrán que vender su
mercancía.
Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero. En cada ronda, deben conseguir provisiones que les mantengan esa
privilegiada situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber conseguido
suficientes telas manufacturadas ¿Para qué? Ustedes producen madera, cuero y alimentos, pero
tienen que conseguir vestuario para el día a día.
De lo contrario, no podrán seguir comerciando. Asegúrense de guardar una buena provisión de
telas manufacturadas.
Al menos dos telas para cada integrante del equipo. Tengan cuidado con las telas. Hay telas que
no tienen color (son una ficha de tela blanca), que no les servirán para nada. No las compren.
Ustedes necesitan telas con color (¡esas son las telas manufacturadas!) Las telas manufacturadas
son fichas de tela blanca que llevan pegadas unas fichas de cochinilla o añil.
¡Esas son las que deben comprar! También deben tener una provisión importante de alimentos
al final de la ronda, pues los necesitan para el día a día. Ustedes ya tienen alimentos, así que no
tendrán que conseguirlos, pero si tienen muchos pueden vender algunos y hacer negocios. Pero
no los vendan todos: asegúrense de que les quede una provisión para el final de la ronda. Al
menos dos alimentos para cada integrante del equipo.
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¿Monopolio o contrabando?
Ustedes sólo están autorizados para comerciar con España y con el resto de los territorios
de Centroamérica de manera lícita. Pero a sus costas llegan de vez en cuando barcos l
del Reino Unido. España lo ha prohibido, pero comerciar con los británicos es rentable.
Compran mucho y tienen bastante dinero. Ustedes pueden comerciar con el Reino Unido de
contrabando, pero sin que se entere España. Pero tengan cuidado: si España los descubre,
podrá decomisarles las mercancías que estaban vendiéndole al Reino Unido, ustedes se
quedarán sin nada y España se llevará sus productos. Es un negocio arriesgado.
La ventaja de ser Intermediario
Ustedes son intermediarios de mercancías. Costa Rica es una provincia muy aislada y no
tiene contacto con ningún otro territorio de Centroamérica. No dejen que ningún territorio
centroamericano comercie con Costa Rica. Si quiere comprar algo o vender sus mercancías,
no podrá, si no es a través de ustedes. Cómprenle ustedes las mercancías y luego revéndanlas.
También pueden llevar las mercancías hasta las lejanas tierras costarricenses. Los precios
suben y a ustedes le conviene.
Los puertos
Ustedes cuentan con puertos en el Océano Atlántico. Miren el mapa. Ahí llegan los barcos de
España y Gran Bretaña para comerciar. Cuando ellos lleguen, comercien con ellos. Deberán
esperarlos, pues ustedes no cuentan con barcos para ir a Europa.
Los impuestos
Deberán pagar a España una ficha de dinero por cada cinco que ustedes tengan al final de la
ronda.
Llevar registro
Cada vez que compren o vendan una mercancía, o cada vez que realicen un préstamo, deben
registrarlo en el libro de cuentas. Pueden nombrar a un integrante distinto para que realice
esta tarea en cada ronda. Les servirá para planear una estrategia comercial.
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Costa Rica
Ustedes son Costa Rica, un territorio estratégicamente ubicado entre Centroamérica y
América del Sur. Antes, el comercio con la rica y próspera Panamá fluía mucho, pero ahora,
en estos tiempos de 1801, se han estancado, y comerciar con Centroamérica es costoso.
Su ubicación geográfica lo dificulta. ¡Y Nicaragua se aprovecha de eso! Todos los territorios
de Centroamérica se quejan de las pretensiones de Guatemala: «quiere dar siempre las
órdenes», «es muy abusivo», «es una España en chiquito». A ustedes eso no les afecta, pues
quedan demasiado lejos de Guatemala como para sentir esa influencia.
Por el contrario, a ustedes quién les parece abusivo Nicaragua, que se inmiscuye siempre en
sus asuntos es y se aprovecha de que ustedes están lejos del resto de los territorios.
Su ubicación los pone al margen del comercio centroamericano, pero sí pueden comerciar
con España y el Reino Unido a través de sus puertos en el Atlántico.
Tienen muchas adversidades. Al ser colonia de España, pagan impuestos altos; además,
Nicaragua metiéndose mete en sus asuntos, quiere darles órdenes y se aprovecha de ustedes
en el comercio. Los más importantes representantes de la Corona están ahí. Tienen los
mejores contactos comerciales y los impuestos siempre van para ese lugar.
Pero no es para desanimarse. Pueden llegar muy lejos, tienen potencial. Son buenos para los
negocios y en este año de 1801, lo que domina es el comercio. Para eso están preparados,
pues tienen muchos alimentos.
¡Sepan comerciar!
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Reglas específicas para Costa Rica
Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Para hacerlo tienen una
forma:
Comerciar con otros territorios
Para comerciar, deben respetar siempre las siguientes reglas:
1. Ustedes cuentan con una mercancía para comerciar: alimentos
2. No tienen dinero, por lo que, para poder comprar productos, primero tendrán que
vender sus mercancías.
Provisiones que deben procurarse
No todo es dinero. En cada ronda, deben conseguir provisiones que les mantengan esa
privilegiada situación de la que gozan. Al final de cada ronda, deberán haber conseguido
suficientes telas manufacturadas. ¿Para qué? Ustedes producen alimentos, pero tienen
que conseguir vestuario para el día a día. De lo contrario, no podrán seguir comerciando.
Asegúrense de guardar una buena provisión de telas manufacturadas. Al menos dos telas
para cada integrante del equipo.
Tengan cuidado con las telas. Hay telas que no tienen color (son fichas de tela blanca), que
no les servirán para nada. No las compren. Ustedes necesitan telas con color (¡esas son
las telas manufacturadas!) Las telas manufacturadas son fichas de tela blanca que llevan
pegadas fichas de cochinilla o añil. ¡Esas son las que deben comprar!
También deben tener una provisión importante de alimentos al final de la ronda, pues
los necesitan para el día a día. Ustedes ya tienen alimentos, así que no tendrán que
conseguirlos. Si tienen muchos, pueden vender algunos y hacer negocios, pero no los
vendan todos: asegúrense de que les queda una provisión para el final de la ronda. Al
menos dos alimentos para cada integrante del equipo.
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¿Monopolio o contrabando?
Sólo están autorizados para comerciar con España y con el resto de los territorios de
Centroamérica de manera lícita.
Pero a sus costas llegan barcos del Reino Unido. «Está prohibido comerciar con ellos», ha
dicho España. Pero el Reino Unido compra mucho y tiene bastante dinero. Ustedes pueden
comerciar de contrabando, mientras no se entere España.
Pero tengan cuidado: si España los descubre, podrá decomisarles las mercancías que estaban
vendiendo, ustedes se quedarán sin nada y España se llevará sus productos. Es un negocio
arriesgado.
Su ubicación geográfica
Debido a su ubicación, no podrán comerciar directamente con otros territorios
centroamericanos, sino sólo a través de Nicaragua. Si quieren comprar o vender mercancías
que tenga o quiera Guatemala, San Salvador o Comayagua, deberán vendérsela o comprársela
a Nicaragua, que servirá como intermediario.
Los puertos
Ustedes cuentan con puertos en el Océano Atlántico. Miren el mapa. Ahí llegan los barcos de
España y el Reino Unido para comerciar. Cuando ellos lleguen, comercien con ellos. Deberán
esperarlos, pues ustedes no cuentan con barcos para ir a Europa.
Los impuestos
Deberán pagar a España una ficha de dinero por cada cinco que ustedes tengan al final de la
ronda.
Llevar registro
Cada vez que ustedes compren o vendan una mercancía, o cada vez que realicen un préstamo,
deben registrarlo en el libro de cuentas. Pueden nombrar a un integrante distinto para que
realice esta tarea en cada ronda. Les servirá para planear una estrategia comercial.
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Productos
vendidos

Total de compras
(dinero)

Total de productos
comprados

Precio de
la compra

Productos
comprados
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Libro de cuentas: Ronda:_____
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Anexo 2
Fichas de mercancías para el juego

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real

Real
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Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil

Añil
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Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla

Cochinilla
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Tela

Tela

Tela

Tela

Tela

Tela

Tela

Tela

Tela

Tela
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Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata

Lingote de plata
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Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

Trozo de madera

PARTE I. La Independencia. El Pasado

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz

Saco de maíz
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Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación

Barco para
la navegación
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Anexo 3
Conclusiones
¿Qué territorio representó su equipo?
¿Cómo les fue en el juego?_________ ¿Cuánto dinero consiguieron?______________
¿Qué ventajas tuvieron para vender y comprar?
Vender: _________ Comprar:__________
		
¿Qué desventajas tuvieron para vender y comprar?
Vender: _____________
Comprar:____________
Cada territorio se especializó en producir una mercancía. ¿Cuál era la
especialidad de cada uno?
Reino Unido_________ Guatemala_________
Costa Rica __________ León______________
España_____________ Comayagua_______
San Salvador________ 			
¿Cómo le fue a Guatemala? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Tuvo provecho por su relación con San Salvador y con el resto de los territorios
de Centroamérica? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
¿Cómo le fue a San Salvador? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Cuál es su nombre actual? ______________________
¿Tuvo mucho provecho por vender añil? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
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¿Cómo le fue a Comayagua? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Cuál es su nombre actual? ______________________
¿Tuvo mucho provecho por vender materias primas como los lingotes de plata y
el cuero? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
¿Cómo le fue a León? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Cuál es su nombre actual? ______________________
¿Tuvo mucho provecho de su relación con Costa Rica? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
¿Cómo le fue a Costa Rica? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Tuvo provecho de su ubicación geográfica y de las mercancías que tenía?
¿Por qué?
____________________________________________________________________
¿Cómo le fue al Reino Unido? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Tuvo provecho por ser el único que manufacturaba mercancías? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
¿Cómo le fue a España? ¿Cuánto dinero consiguió?
____________________________________________________________________
¿Tuvo mucho provecho por ser la metrópoli, tener colonias, cobrar impuestos y
prohibir a sus colonias que comerciaran con el Reino Unido? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
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Antes de empezar el juego, ¿quién creían que ganaría?
______________________________________________
¿Cuál consideran que fue el territorio al que le fue mejor en el juego?
______________________________________________
¿A qué creen que se debió?
____________________________________________________________________
¿Cuál consideran que fue el territorio al que peor le fue en el juego?
______________________________________________
¿A qué creen que se debió?
____________________________________________________________________
¿Algún territorio se aprovechó de comerciar con ustedes?____________________
¿Cuál fue?______________________________________
¿Cuál fue el territorio que más ventaja tuvo en Centroamérica?___________________
¿Fue un juego justo?___________________¿Por qué?_ ____________________
Según el juego, ¿qué actividad fue más lucrativa? ¿Gobernar colonias o producir
mercancías?
____________________________________________________________________
¿España logró imponer su monopolio comercial y evitar que sus colonias
comerciaran con el Reino Unido?___________
¿Fue España el territorio que más se aprovechó de
Centroamérica?______________
Si la respuesta es no, ¿cuál fue? _____________________________________
¿España ganó?_____________De todo el comercio internacional, ¿quién se
benefició más?____________________________
Lean el texto que les entregue su docente. Comparen su experiencia en el juego y sus
respuestas con lo que plantea el breve texto de historia.
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Anexo 4
Lectura
El comercio y la economía internacional en Centroamérica antes de
la Independencia
La economía del Reino de Guatemala, es decir, de las provincias que integraban el
territorio que comprende Centroamérica, estaba basada en la producción agrícola
y ganadera. La economía de la región tenía como característica fundamental su
interdependencia. Las provincias que conformaban el Reino producían mercancías
que servían para el comercio interno de la región, pero también producían
otras destinadas para el comercio exterior. La interdependencia de la economía
centroamericana quedó evidenciada con la división provincial del trabajo, puesto
que cada provincia se especializó en un producto que ofrecía al mercado mundial
o a otras provincias. Guatemala era la provincia más rica del reino, debido a su
control sobre el comercio exterior. Las autoridades españolas y las casas comerciales
de España se entendían principalmente con Guatemala para comerciar. Esta
ofrecía la cochinilla como su producto principal. Este tinte era utilizado en la
fabricación de textiles manufacturados en Europa. Guatemala también logró crecer
económicamente por su control tanto de las vías de comercio exterior como del
crédito financiero sobre las demás provincias, especialmente sobre San Salvador.
La provincia de San Salvador era la mayor productora de añil del reino
una de las mercancías más preciadas por Europa, al servir como tinte para los
textiles manufacturados. Los comerciantes añileros de San Salvador dependían
enormemente del crédito otorgado por Guatemala, por lo que un porcentaje
considerable de las ganancias del comercio añilero quedaban en Guatemala como
pago de los préstamos iniciales para cada cosecha. San Salvador se encontraba en
la situación geográfica más desventajosa del Reino, pues carecía de puertos en la
costa atlántica, lo que implica que debía enviar el añil a puertos de otras provincias
para que pudiera embarcarse a Europa. Su imposibilidad de transportar por sí
mismo el añil, significó su dependencia de Guatemala, por cuyos puertos se enviaba
el producto. Los comerciantes de San Salvador debían vender necesariamente la
mercancía a los comerciantes guatemaltecos para poder encontrarle salida. Esto se
sumaba a la ya mencionada situación de dependencia originada en el crédito y el
control guatemalteco de los contactos y las vías de comercio exterior.
La situación de Comayagua (actual Honduras) y León (actual Nicaragua) era
diferente, pues éstas no ofrecían productos con alta demanda en el mercado
internacional. Ambas provincias se dedicaban principalmente a la ganadería, y sus
productos servían para suministrar alimento y cuero a las otras provincias.
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Este último era especialmente necesario para el transporte de la cochinilla y del añil,
pues ambos productos se empacaban en zurrones de cuero para ser transportados
en mulas hacia los puertos de Guatemala. Así, estas dos provincias aportaban
indirectamente al mercado internacional: proporcionaban recursos para el transporte
y aportaban los productos necesarios para su subsistencia. Además, Comayagua y
León ofrecían dos productos exportables internacionalmente, aunque su demanda
no se comparaba a la de los productos de Guatemala y San Salvador. Comayagua
ofrecía metales (oro y plata, principalmente), mientras que León exportaba madera
de las selvas tropicales.
La provincia de Costa Rica experimentó una situación parecida a las de
Comayagua y León, pues su aporte consistía principalmente en bienes para
la subsistencia. Sin embargo, carecía de bienes con demanda internacional
significativa. El cacao que producía era vendido casi exclusivamente a León, donde
las rutas comerciales lo hacían llegar a Guatemala. La situación económica de Costa
Rica fue la más desventajosa del Reino. Debido a su situación geográfica (apartada
de las importantes rutas de comercio), no podía competir contra los productos
ganaderos de Comayagua y León. Fue la provincia más pobre y apartada.
La especialización económica de significó la interdependencia de las provincias,
pues ninguna, por sí sola, era capaz de tanto de autosostenerse como de ofrecer al
mercado internacional sus mercancías.
La economía centroamericana de principios del Siglo XIX también se caracterizó
por la regulación monopólica que España ejercía sobre su comercio. La normativa
jurídica que regulaba a Centroamérica prohibía que las provincias comerciaran con
cualquier otra nación que no fuera España. Teóricamente, esta debía aportar bienes
manufacturados y moneda al Reino de Guatemala, al comprarle las mercancías que
ofrecía. El comercio lícito hacía que Centroamérica sólo pudiese importar productos
peninsulares y exportar sus mercancías a la metrópolis. Esto suponía una situación
de dependencia y desigualdad comercial para Centroamérica, pues era España quien
fijaba los precios: altos para los productos que vendía a las colonias; bajos para las
mercancías que compraba.
El monopolio comercial no fue respetado por las provincias del Reino. El
comercio de contrabando se fue generalizando, aún contra la vigilancia de España. El
Reino Unido se esforzó por evadir el monopolio comercial español y sacar ganancia
del comercio con las colonias. El contrabando era muy importante, pues generaba
ganancias significativas tanto a las provincias centroamericanas como al Reino Unido
Todo el Reino de Guatemala participaba de las dinámicas económicas del comercio
mundial. Sin embargo, su situación era desventajosa y desigual, puesto que vendía
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materias primas cuyos preciso eran fijados por los compradores, quienes, además,
tenían los barcos necesarios para el transporte transatlántico. Estas mercancías
americanas compradas a bajo costo eran luego utilizadas en Europa para la
manufactura, que requería mayor esfuerzo en la producción y que para el Reino
Unido significaba los insumos necesarios para su Revolución Industrial.
La diferencia entre España y el Reino Unido es notable. España no podía
competir con las manufacturas británicas, pues había descuidado enormemente
su producción, prefiriendo comprar a otras naciones europeas los bienes que
necesitaban.
El Reino Unido se encontraba en plena Revolución Industrial, por lo que
necesitaba las materias primas que ofrecía Centroamérica, que además era un
mercado importante para vender las mercancías ya manufacturadas. La manufactura
mecanizada del Reino Unido hacía que la producción fuera mayor en menos tiempo,
sacándole ventaja a la manufactura española.
Las materias primas compradas en América eran enviadas a Europa, donde
pasaban por procesos de manufactura: los tintes eran usados para fabricar textiles,
la madera para los barcos, los metales para la acuñación de moneda. Muchos de
estos bienes, como los textiles, eran enviados nuevamente a América, y se vendían a
precios mucho más elevados, pues ya habían pasado por procesos productivos que
incrementaban su valor. Así, Centroamérica vendía sus productos de materias primas
a bajo precio, que Europa usaba para sus manufacturas, las cuales Centroamérica
compraba a precios superiores. Centroamérica no podía producir manufacturas
porque no contaba con el desarrollo tecnológico, económico y financiero para
hacerlo.
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Anexo 5
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación

Nivel alto

Criterios

8-10 pts.

Nivel
medio
6-7 pts.

Nivel bajo

Total

5-0 pts.

Puntaje

1. Trabajo en equipo: organización y cooperación.
2. Cumplimiento a cabalidad de las indicaciones del
juego.
3. Respeto hacia compañeros y compañeras.
4. Búsqueda de salidas consensuadas ante
problemáticas surgidas.
5. Comprensión de las temáticas abordadas en el juego.

2. Coevaluación
Nombre del equipo: _____________________________________________
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo asignando una calificación o categoría, según los aspectos
que se presentan a continuación, representados por su numeral en la tabla.
Aspectos para evaluar:
1. Trabajo en equipo: organización y cooperación.
2. Cumplimiento a cabalidad de las indicaciones del juego.
3. Respeto hacia compañeras y compañeros.
4. Búsqueda de salidas consensuadas ante problemáticas surgidas.
5. Comprensión de las temáticas abordadas en el juego.
Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
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3. Autoevaluación
Nombre del equipo:_______________________________
Nombre completo:_____________________

N° de lista: ________________

Indicaciones: A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño
en la participación de la actividad. Marque con una X el nivel que considera apropiado para usted en cada caso.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

1. Contribuí a la dinámica de
trabajo en equipo.
2. Cumplí a cabalidad las
indicaciones del juego.
3. Respeté a mis compañeras y
compañeros.
4. Cooperé a buscar salidas
consensuadas ante problemáticas
surgidas en el juego.
5. Comprendí las temáticas
abordadas en el juego.

4. Metacognición:
1. ¿Qué les pareció la experiencia?
2. ¿Cómo se sintieron?
3. ¿Qué percepción tienen del territorio que les tocó representar?
4. ¿Era justo su papel en el comercio?
5. ¿Qué dificultades se encontraron para comerciar?
6. ¿Qué ventajas tenías para comerciar?
7. ¿Cuáles fueron los resultados del comercio?
8. ¿Fueron los esperados?
9. ¿Cómo perciben la situación del territorio que representaron?
10. ¿Qué piensan del comercio internacional?
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1.4 Detectives
de la historia
Actividad ambientada en una temática detectivesca, que consiste en aplicar los
métodos y las técnicas de investigación propias de la disciplina histórica, para
que el estudiantado construya sus propios conocimientos a partir de las fuentes
documentales de la época de la Independencia centroamericana.
Caja de recursos
Materiales
Recursos

Ninguno
Fotocopias de los anexos

Objetivo
Construir conocimiento histórico traducido en una narrativa que explique el proceso
de Independencia en Centroamérica, teniendo como base el estudio y análisis de
fuentes primarias, que permitan discernir entre los elementos de una narrativa
tradicional ficticia y una basada en evidencias documentales.

Temática
La temática de esta herramienta es la narrativa historiográfica del proceso de
Independencia en Centroamérica, contrastando entre la narrativa tradicional y una
fundamentada en fuentes primarias. Esta herramienta también aborda la temática
del método histórico de investigación como mecanismo sistemático para llegar al
conocimiento de la realidad social del pasado.

Tiempo estimado
2 sesiones
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Pasos
Paso 1

Explicación de la actividad

La persona formadora deberá explicar al estudiantado que la actividad consiste en
la simulación de una investigación de detectives. Deberá emplear una perspectiva y
un lenguaje propios de un caso detectivesco. El estudiantado debe sentirse como el
detective de un caso oscurecido, lleno de interrogantes y contradicciones.
Para explicar la actividad, se sugiere utilizar frases como: «Simularemos ser
detectives… tenemos un caso misterioso…, Se han encontrado nuevas evidencias
que podrían cambiar lo que sabemos», «tenemos algunas pistas para que ustedes
puedan resolver el misterio», etc. El objetivo es que el estudiantado asuma su papel
como detective, para poder implementar la metodología de investigación a través de
un entorno ameno y lúdico.
Para orientar el proceso, se le entregará a cada estudiante una copa del «Libro de
detective» [ver Anexo 1], que contendrá los pasos de la investigación histórica que se
llevará a cabo.
Paso 2

Conocer la narrativa tradicional

El estudiantado se organizará en equipos de 4 o 5 integrantes. Se le entregará a cada
equipo una copia de la «Versión tradicional de la Independencia» [ver Anexo 1]. Cada
equipo leerá individualmente el documento. Luego lo hará la persona formadora
para el pleno, abordando con explicaciones breves los puntos más importantes y
resolviendo las dudas que puedan surgir. El documento debe presentarse, según la
perspectiva detectivesca, como el resultado de una investigación anterior. Se insistirá
en presentar cada aspecto de la actividad como parte de un juego de detectives.
Además, desde la presentación del documento, se le debe advertir al
estudiantado que el texto resume lo que se conoce sobre la Independencia, pero que
hay ciertas personas que dudan de la veracidad de lo ahí escrito. Se le informará al
estudiantado que hay nuevas pistas del caso, y que deberán estudiarlas para saber
si lo que dice el documento es cierto o no. Es importante que en todo momento
hágase hagan notar las contradicciones y los vacíos presentes en el documento. El
material consiste en una versión tradicional de la Independencia, cargada de mitos,
contradicciones y vacíos. Se debe hacer hincapié en estos elementos, para fomentar
la duda entre el estudiantado. La lectura de este documento persigue familiarizar al
estudiantado con los conocimientos más básicos del tema de la Independencia.
Los hechos que se relatan en este documento son verídicos e innegables, pero su
interpretación está cargada de sesgos. Esto provoca que la narrativa tenga vacíos
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y contradicciones notorias. Los resultados esperados de la lectura del documento
deben ser fomentados por la persona formadora. En primer lugar, se espera la crítica
al documento. Para ello, se deberá incentivar a que el estudiantado desconfíe de
esa versión y critique sus elementos contradictorios y vacíos. En segundo lugar, se
fomentará la duda en el estudiantado. Este será el inicio del proceso de investigación,
pues la duda será la base para la formulación de preguntas que orientarán la
investigación y despertarán el interés del estudiantado por la temática.
Se espera que planteen preguntas sobre cómo ocurrió realmente la
independencia. Este tipo de preguntas deberá ser escrito de manera individual
la «Libreta de detective». Es posible que el estudiantado pretenda que la persona
formadora responda esas preguntas, pero esta no deberá resolverlas, y más bien
habrá de presentarse como desconocedora del tema. Se le recordará al estudiantado
su función de detectives resolviendo el caso.
Paso 3

Sintetizar lo que se conoce sobre la Independencia

El estudiantado se reunirá en equipos y resumirá los puntos más importantes de
la «Versión tradicional de la Independencia» en la «Libreta de detective». Cada
estudiante debe llevar sus propias notas, aunque la discusión y el consenso sean
grupales. Se espera que los equipos ordenen los datos contenidos en la «Versión
tradicional de la Independencia», como la base de lo que conocen sobre el tema,
pero teniéndolos como dudosos, para ser contrastado con los hallazgos obtenidos
de las fuentes primarias. Esto les permitirá comparar y discernir entre elementos
empíricamente verificables en las fuentes y elementos ficticios contenidos en el
relato.
Paso 4

Selección y análisis de fuentes primarias

A cada equipo se le proporcionarán fotocopias de las «Pistas» [ver Anexo 3]. Se
deben presentar, según la perspectiva del juego de detectives, como las nuevas
pistas encontradas, que no fueron estudiadas por los antiguos detectives al relatar
su versión tradicional de la Independencia. Se les explicará, además, que esas pistas
podrán ayudarlos a resolver el misterio de cómo ocurrió realmente la independencia
de Centroamérica. Se ha de recalcar al estudiantado que los documentos que les
proporciona son mucho más confiables, pues proceden de la época en la que
ocurrieron los sucesos y fueron escritos por personas que participaron en el proceso
independentista. Son los únicos vestigios que quedaron de esos hechos y la única
manera de conocerlos, la única evidencia de cómo ocurrieron; son, pues, las únicas
pistas confiables con las que cuentan los detectives para resolver su caso. Deberán
estudiar y analizar esas pistas para saber cómo ocurrió realmente la independencia.
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El equipo debe ordenar los documentos recibidos, identificarlos y a seleccionar cuáles
les pueden ser útiles para responder las preguntas que les plantea la «Libreta de
detective». Deberán identificar qué fuente utilizarán y qué información sacarán de ella.
Para orientar el análisis e interpretación de los equipos, la persona formadora
deberá supervisar el procedimiento, resolver preguntas y dudas que eventualmente
surjan y orientar el análisis en cuanto a la ordenación de los datos y las conclusiones.
La orientación del proceso investigativo estará pautada en la «Libreta de
detective», y la persona formadora supervisará que las pautas se vayan siguiendo
adecuadamente.
La «Libreta de detective» permite el ordenamiento de los datos que encuentren
en las fuentes y el planteamiento de conclusiones de su análisis.
Paso 5

Elaboración de una narrativa propia de la Independencia

Cuando los equipos lleguen a conclusiones claras y registren los hallazgos en los
rubros pautados en la «Libreta de pistas», la persona formadora indicará que deben
redactar un texto en el que expongan los principales hallazgos encontrados en las
fuentes primarias. El texto debe narrar cómo ocurrió la Independencia. Expondrá,
además, los puntos esenciales del proceso y las conclusiones a las que llegaron,
indicando qué aspectos fueron descubiertos o verificados en las fuentes primarias y
qué aspectos son mitos. Deberán describir cómo ocurrió la Independencia, explicar
sus causas e incluir su propia interpretación del proceso.
Paso 6

Puesta en común de los hallazgos

El estudiantado en pleno expondrá los hallazgos encontrados, producto de la
investigación que realizaron. La persona formadora formulará preguntas reflexivas
sobre la actividad, tales como: ¿Cómo se sintieron siendo detectives? ¿Qué
dificultades tuvieron? ¿Cómo las solventaron? ¿Qué descubrieron en las fuentes?
¿La versión tradicional de la independencia estaba correcta? ¿Qué puntos no eran
ciertos? ¿Les sorprendió descubrirlo? ¿Qué cosas sabían de la Independencia
antes de esta actividad? ¿Qué cosas de la Independencia saben ahora? Se revelará
posteriormente que, bajo la apariencia de detectives, el estudiantado aplicó el
método de investigación histórica. Se explicará, además, que esa es la manera en
la que los historiadores estudian el pasado, y que las fuentes documentales que
proceden de la época en cuestión son el principal insumo para conocer lo que
ocurrió en sociedades pasadas. Todas las disciplinas empíricas o ciencias poseen
un método propio de investigación que les permite acercarse al conocimiento de la
realidad.
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Recursos
1. Libreta de detective [Anexo 1]: Este documento es el manual de
investigación que cada estudiante deberá seguir. Su estructura facilita la aplicación
del método y dirige al estudiante de manera amena y lúdica. «Versión tradicional de
la Independencia» [anexo 2]: Es la narración tradicional de la Independencia, cargada
de mitos e interesada en presentar como héroes a miembros de la élite del período
y en fomentar un sentimiento nacionalista a costa de tergiversar la interpretación de
los hechos.
2. Pistas [Anexo 3]: Es una compilación de fragmentos de documentos
que proceden de la época de la Independencia. Serán los insumos para que el
estudiantado los analice y construya una nueva interpretación de la Independencia.
3. Instrumentos de evaluación [Anexo 4]: Se presentan los criterios de
evaluación para que la persona formadora pueda medir el grado de aprendizaje que
el estudiantado tuvo en la actividad.

Evaluación
Para la evaluación de esta actividad, la persona formadora debe tomar en
consideración dos aspectos fundamentales: el proceso metodológico seguido por el
estudiantado en la investigación histórica y los resultados o hallazgos obtenidos del
mismo. El análisis de fuentes primarias realizada por los equipos será evaluado por
la persona formadora, por lo que debe estar pendiente de cada equipo, para verificar
que realizan correctamente la metodología de investigación histórica de fuentes.
Los resultados serán evaluados mediante la revisión del texto que cada equipo
presentará. (ver anexo 4)

«Juegos de roles:
Consiste en la
interpretación
de determinado
rol, papel o
personalidad a
través de una
simulación».

Beneficios de la herramienta
Metodología de la investigación, empirismo, método histórico («oficio del
historiador»), procesamiento y sistematización de información, organización de
datos, análisis de documentos, interpretación de procesos históricos, razonamiento
inductivo, capacidad de síntesis, cooperación, trabajo en equipo, empatía e
imaginación.
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Adaptaciones de la herramienta
Esta herramienta es ideal para ser adaptada al método de investigación de cualquier
disciplina empírica. Puede ser empleada en las asignaturas de Estudios Sociales o
Ciencias Naturales, para la aplicación de cualquier derivación del método científico
(método inductivo, deductivo, etc.). Se puede relacionar con cualquier temática de
estas asignaturas, como problemáticas sociales actuales o fenómenos naturales
observables.

Anexo 1
Libreta de detective

¿Independencia de El Salvador o de Centroamérica?
1. ¿Cuándo y dónde se firmó el Acta de Independencia?
2. ¿Quiénes estaban de acuerdo en declarar la Independencia de España?
3. ¿Todas las provincias de Centroamérica sabían de la declaración de Independencia?
4. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la noticia a San Salvador?
5. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la noticia a Honduras?
6. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la noticia a Nicaragua?
7. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la noticia a Costa Rica?
8. ¿Qué hizo San Salvador al conocer la noticia?
9. ¿Qué hizo Honduras al conocer la noticia?
10. ¿Qué hizo Nicaragua al conocer la noticia?
11. ¿Qué hizo Costa Rica al conocer la noticia?

¿Los próceres lucharon por la Independencia?
1. ¿Quiénes se reunieron para acordar la Independencia? ¿Fueron los rebeldes o las mismas autoridades españolas?
2. ¿Las autoridades españolas fueron expulsadas de sus cargos como consecuencia de la Independencia?
3. ¿Quiénes firmaron el Acta de Independencia? ¿Hubo entre ellos autoridades españolas?

¿La Independencia era aclamada por el pueblo?
1. ¿El Salvador se constituyó como Estado soberano e independiente en 1821?
2. ¿Qué relación tuvo con las demás provincias de Centroamérica?
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Anexo 2
Versión Tradicional sobre la Independencia

El 15 de septiembre de 1821, El Salvador declaró su Independencia absoluta de España.
Esa fecha heroica significó que ese pequeño país dejó de ser una colonia de España, que
lo había sometido al más duro yugo de esclavitud. En esa fecha, El Salvador pudo contarse
como una más de las naciones libres de la tierra. Su presente al fin fue comparable a su
pasado grandioso, cuando sus habitantes indígenas eran libres. El Acta de declaración
de Independencia de El Salvador dejó atrás un pasado de 300 años de esclavitud y
servidumbre, durante el que no hubo ni un solo espacio de libertad, y en el que España
impuso su dominio. La independencia de un país que debía ser libre fue lograda gracias
al heroísmo y patriotismo de hombres extraordinarios que lograron derrotar a los tiranos
españoles, a las autoridades nombradas por el rey, que habían mantenido a El Salvador
alejado de su pasado prehispánico. Estos hombres memorables son los llamados próceres,
que lucharon y lograron conseguir la Independencia, con cual construyeron un país donde
la libertad fuera el principal valor, y en el que se puede prosperar y progresar.
Nombres como José Matías Delgado, Manuel José Arce o los hermanos Aguilar representar
la lucha por la libertad que El Salvador sostuvo desde el 11 de noviembre de 1811, cuando el
pueblo, liderado por estos valientes hombres, proclamó su deseo de sacudirse el gobierno
de España: el primer grito de Independencia Patria. El patriotismo era un sentimiento
extendido entre el pueblo, que deseaba liberarse de España. La lucha del pueblo
salvadoreño por emanciparse tuvo el liderazgo de estos hombres, que también se sentían
incómodos con el colonialismo. Desde 1811 y pasando por 1814, El Salvador comenzó
una lucha heroica por conseguir su independencia. Después de una década de luchas, el
15 de septiembre de 1821, consiguió la tan ansiada independencia, y su pueblo se unió
en júbilo masivo para celebrar el nacimiento de una nación que tuvo un pasado indígena
grandioso, que se vio sometida por 300 años, pero que al fin pudo ser libre y expulsar a los
conquistadores que habían mantenido al país como colonia. Desde ese día, El Salvador
ha seguido una senda de trabajo por buscar su felicidad y su libertad plena. El 15 de
septiembre es una fecha memorable, porque representa la autodeterminación como país, la
búsqueda de 200 años de historia patria, de rescatar la libertad y tomar las decisiones que
mejor le convengan.
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Anexo 3
Pistas
¿Independencia de El Salvador o de Centroamérica?

«El día 15 del corriente se acordó lo que sigue: Palacio Nacional de Guatemala, QUINCE DE
SEPTIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO. Siendo públicos e indudables los deseos
de independencia del Gobierno Español, que por escrito y de palabra ha manifestado el
pueblo de esta Capital»
Acta de Independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.

«[…] determinado de acuerdo con la Exma. Diputación Provincial, que para tratar de asunto
tan grave, se reuniese en uno de los salones de este palacio la misma Diputación Provincial,
el Ilmo. Señor Arzobispo, los señores individuos que disputasen, la Exma. Audiencia
Territorial, el Venerable Señor Deán y Cabildo Eclesiástico, el Excmo. Ayuntamiento, el Muy
Ilustre Claustro, el Consulado y Muy Ilustre Colegio de Abogados, los Prelados Regulares,
Jefes y funcionarios públicos: congregados todos en el mismo salón: leídos los oficios
expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto; y oído el clamor de «viva la
Independencia», que repetía lleno de entusiasmo el pueblo que se veía reunido en las
calles, plaza, patio, correderos y antesala de este palacio, se acordó por esta Diputación
e individuos del Excelentísimo Ayuntamiento: PRIMERO.- Que siendo la Independencia
del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo
que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe Político, la mande
publicar [la Independencia].»
Acta de Independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.
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SEGUNDO.- Que desde luego se circulen oficios a las Provincias [a San Salvador (actual
El Salvador), Comayagua (actual Honduras), León (actual Nicaragua) y Costa Rica] por
correos extraordinarios, para que sin demora alguna, se sirvan proceder a elegir Diputados o
Representantes suyos, y estos concurrirán a esta Capital [Guatemala], a formar el Congreso que
debe decidir el punto de independencia general absoluta, y fijar en caso de acordarla, la forma de
Gobierno y Ley Fundamental que deba regir». SEXTO.- Que en atención a la gravedad y urgencia
del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día primero de marzo del año próximo
de 1822, estén reunidos en esta Capital todos los Diputados».
Acta de Independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.
«En la ciudad del Salvador del Mundo, á las nueve y media de la noche de hoy veintiuno de
Setiembre del año de mil ochocientos veintiuno, primero de nuestra independencia y libertad;
impuesto ya el Sr. Intendente Jefe Político accidental Dr.D. Pedro Barriere de la acta sancionada
en Guatemala, en quince del corriente y circular a estas provincias, con acuerdo y á instancia de
todas las autoridades que se reunieron para declarar como efectivamente declararon en aquel
memorable día de la independencia del Gobierno Español en los términos que se lee en dicha acta
[…]»
Acta del 21 de septiembre de
1821 en San Salvador.
«Verificada la reunión, con numerosísimo pueblo, se le hizo entender la causa del regocijo, que
también manifestó el suyo en medio de unos transportes inexplicables, con vivas, aclamaciones e
infinidad de demostraciones, que explicaban, del modo más enérgico, los deseos que generalmente
tenían todos de este señalado y venturoso acaecimiento, que fija la felicidad futura. En este estado
se dispuso, como primer paso, conducirse todos á la Santa Iglesia Parroquial, á dar al Dios de las
misericordias las debidas gracias, por tamaño beneficio. En el templo se dio principio leyéndose por
el Coadjutor Br. D. José Crisanto Salazar literalmente la acta expresada [la que se firmó en Guatemala
el 15 de septiembre de 1821], como monumento sagrado de nuestra libertad; y concluido este acto,
todo el concurso, postrado en tierra, dio adoración a Dios Sacramentado, se cantó con la mayor
solemnidad el TE DEUM, y volviéndose el Ayuntamiento á las casas consistoriales, entre vítores y
aclamaciones del numeroso pueblo que le seguía, á puerta abierta se repitió la lectura de la acta
citada [la que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821].»
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«En Comayagua [actual Honduras] a 28 de septiembre de 1821, siendo las ocho de la
mañana de éste día, recibió el señor gobernador […] de esta provincia el acta celebrada
por el ayuntamiento de Guatemala [con fecha 15 de septiembre de 1821], […] mandó
reunir a la Excelentísima diputación provincial, ayuntamientos y a todas las corporaciones
eclesiásticas, seculares, y de hacienda en la sala capitular del ayuntamiento, y habiéndose
verificado se leyeron los indicados papeles [el Acta de Independencia declarada por
Guatemala el 15 de septiembre] […], y discutida la materia de que tratan, reducida a
independerse [independizarse] del gobierno español, haciendo sobre todo reflexiones
oportunas sobre la necesidad de independerse [independizarse] la América Septentrional;
el señor gobernador político Superior [de Comayagua, actual Honduras] manifestó: que no
se oponía a la independencia [declarada por Guatemala el 15 de septiembre de 1821].»
Acta de 28 de septiembre de 1821 en la ciudad de Comayagua [Actual Honduras].
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«Nuestra diputación provincial [de Nicaragua y Costa Rica] é ilustrísimo prelado, en vista
de los sucesos que han tenido lugar en Guatemala el quince de los corrientes, se han
reunido y deliberado sobre acaecimientos de tanta entidad y trascendencia, extendiendo
los siguientes acuerdos:
1ª La absoluta y total independencia de Guatemala, que parece se ha erigido en soberana.
2ª La independencia del gobierno español, hasta tanto que se aclaren los nublados del
día [las dudas] y pueda obrar esta provincia con arreglo á lo que exigen sus empeños
religiosos y verdaderos intereses [y no tanto los de Guatemala que se apresuró a declarar
la independencia el 15 de septiembre].
[…] Dado en la Sala de sus sesiones. En León [capital de la provincia de Nicaragua y Costa
Rica], a veinte y ocho de septiembre de mil ochocientos veinte y uno.
«En la ciudad de Cartago [capital de Costa Rica] á los veinte y nueve días del mes de
Octubre de mil ochocientos veintiuno con premisas de las plausibles noticias de haverse
jurado la Independencia en la Capital de México y en la Provincia de
Nicaragua. Juntos en cabildo extraordinario y abierto […] los Señores Vicario y Cura
Rector, El Ministro de Hacienda […], innumerables personas de distinción y pueblo, se
leyeron dos oficios de 11 Y 18 del corriente y bando del [… Gobernador de Nicaragua] en
que conforme al voto de los partidos de Nicaragua se juró en León [capital de la provincia
de Nicaragua] el día once del mismo la independencia absoluta del Govierno Español
[…]. Haviendose leído también un manifiesto de Guatemala sobre el verdadero aspecto
de su independencia por unanime voto de todos los circunstantes se acordó.
1º Que se publique, proclame y jure solemnemente, el Jueves 1º de Noviembre la
Independencia absoluta del Gobierno Español.
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¿Los próceres lucharon contra las autoridades españolas por la Independencia?

«[…] determinado de acuerdo con la Exma. Diputación Provincial, que para tratar de
asunto tan grave, se reuniese en uno de los salones de este palacio la misma Diputación
Provincial, el Ilmo. Señor Arzobispo, los señores individuos que disputasen, la Exma.
Audiencia Territorial, el Venerable Señor Deán y Cabildo Eclesiástico, el Excmo.
Ayuntamiento, el Muy Ilustre Claustro, el Consulado y Muy Ilustre Colegio de Abogados,
los Prelados Regulares, Jefes y funcionarios públicos: congregados todos en el mismo
salón: leídos los oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto; y
oído el clamor de «viva la Independencia», que repetía lleno de entusiasmo el pueblo que
se veía reunido en las calles, plaza, patio, correderos y antesala de este palacio, se acordó
por esta Diputación e individuos del Excelentísimo Ayuntamiento:
PRIMERO.- Que siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general del
pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que
debe formarse, el señor Jefe Político, la mande publicar [la Independencia].»
Acta de Independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.
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SÉPTIMO.- Que entre tanto, no haciéndose novedad entre las autoridades establecidas, signa estas
ejerciendo sus atribuciones respectivas, con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el
Congreso indicado, determine lo que sea más justo y benéfico».
OCTAVO.- Que el señor Jefe Político, Brigadier D. Gabino Gainza, continúe con el Gobierno Superior
Político y Militar, y para que este tenga el carácter que parece propio de las
circunstancias, se forme una Junta Provisional Consultiva […]»
Acta de Independencia, proclamada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.

¿La Independencia fue proclamada por el pueblo?
PRIMERO.- Que siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe
Político, la mande publicar [la independencia] para prevenir las consecuencias que serían terribles,
en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo».
Nosotros, por tanto, los Representantes de dichas Provincias [Guatemala, San Salvador, Comayagua
(actual Honduras), León (Actual Nicaragua) y Costa Rica], en su nombre, con su autoridad y conformes en
todo con sus votos, declaramos solemnemente:
1º Que las expresadas Provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la
antigua España, de Méjico y de cualquiera otra potencia así del antiguo, como del Nuevo Mundo; y que no
son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
2º Que, en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y actitud de ejercer y celebrar
cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
3º Que las Provincias sobredichas, representadas en esta Asamblea (y las demás espontáneamente se
agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala), se llamarán, por ahora, y sin perjuicio
de lo que se resuelva en la Constitución que ha de formarse, «PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE
AMÉRICA».
Declaración de Independencia Absoluta de
Centroamérica, 1 de julio de 1823
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Artículo 1o. El pueblo de la República federal de Centro Amé rica es soberano e
independiente.
Artículo 5. El territorio de la República es el mismo que antes comprendía el antiguo
reyno de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas.
Artículo 6. La federación se compone actualmente de cinco estados que son:
Costarrica, Nicaragua, Honduras, el Salvador y Guatemala, La provincia de Chiapas se
tendrá por estado de la federación cuando libremente se una.
Constitución de la República Federal de
Centroamérica, 1824.
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Anexo 3
Instrumentos de evaluación

1. Heteroevaluación

Nivel alto

Criterios

8-10 pts.

Nivel
medio
6-7 pts.

Nivel bajo

Total

5-0 pts.

Puntaje

1. Trabajo en equipo: cooperación y discusión grupal.
2. Correcta aplicación del método de investigación
histórica.
3. Análisis y procesamiento de documentos de
información.
4. Calidad de conclusiones obtenidas.

2. Coevaluación
Nombre del equipo: _____________________________________________
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo, asignando una calificación o categoría, según los
aspectos que se presentan a continuación, representados por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos para evaluar:
1. Trabajo en equipo: organización y cooperación.
2. Correcta aplicación del método de investigación histórica.
3. Análisis y procesamiento de documentos de información.
4. Calidad de conclusiones obtenidas.
Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
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3. Autoevaluación
Nombre del equipo:_______________________________
Nombre completo:_____________________

N° de lista: ________________

Indicaciones: A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño
en la participación de la actividad. Marque con una X el nivel que considera apropiado para usted en cada caso.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente

1. Contribuí a la dinámica de trabajo
en equipo.
2. Apliqué correctamente el método
de investigación histórica.
3. Colaboré en el análisis y
procesamiento de documentos de
información.
4. Contribuí en la obtención de
conclusiones de calidad.

4. Metacognición
1. ¿Cómo se sintieron siendo detectives?
2. ¿Qué dificultades tuvieron?
3. ¿Cómo las solventaron?
4. ¿Qué descubrieron en las fuentes?
5. ¿La versión tradicional de la independencia estaba correcta?
6. ¿Qué puntos no eran ciertos?
7. ¿Les sorprendió descubrirlo?
8. ¿Qué cosas sabían de la independencia antes de esta actividad?
9. ¿Qué cosas de la independencia saben ahora?
10. Después de implementar algunas de las técnicas e instrumentos de los profesionales de la historia, ¿qué
opinas del trabajo que realizan?

158

Impreso en
El Salvador, Centroamérica
en noviembre de 2021,
año del Bicentenario de la Independencia
1000 ejemplares

Aprender y enseñar historia no
debe ser un mero ejercicio de
acumulación de fechas y datos
sueltos o la memorización de
grandes acontecimientos. El
aprendizaje de la historia que
nos interesa es aquel que invita
a los jóvenes a reflexionar
críticamente sobre su pasado,
su presente y el porvenir.

