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A la memoria de Carlos Vinicio Ramírez Ramírez (1995-2021),
joven brillante y profundamente sensible que formó parte del
equipo de trabajo de este proyecto.
Su excelente trabajo y su carisma personal han dejado huella
permanente en este mundo.

Presentación
Como 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 histórico-temporal 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

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Objetivos

01
02

12

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

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/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 II. 200 años de historia. Visión desde el presente

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

10. Evaluación

11. Descripción
general de la
herramienta
12. Beneficios de
la herramienta

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

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
económicos

Industria (ISI)
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.

28

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

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 II

200 años de historia

Vision desde el presente
2.1. Ultracrisis
2.2. Trazos de ciudadanía
2.3. Ucronía
2.4. Cuentos de historia
2.5. Selfies de la historia
2.6. Festival de máscaras
2.7. Mi familia tiene historia

2.8. Stop motion histórico
2.10. Imágenes de mi comunidad
2.11. Gráfico en vivo
2.12. Historia en movimiento
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2.1 Ultracrisis
Mediante un juego al estilo de los serious games, se realiza una actividad de
conciencia histórica y reflexión acerca de la responsabilidad individual y colectiva en
la toma de decisiones.
Recursos
Recursos

- Fotocopias de fichas por grupo

Objetivo
Experimentar la toma de decisiones y sus consecuencias desde la gestión del poder
público en la historia de El Salvador.

Temática
Historia del Estado salvadoreño. Derechos humanos.

Tiempo aproximado
Dos sesiones.

Abordaje de la temática
El stado salvadoreño empezó como una entidad política surgida a consecuencia de
la independencia de España. En un primer momento, formó parte de la República
Federal de Centroamérica. Llegó a ser Estado libre, soberano e independiente
hasta 1841, cuando declara su salida de la Federación y se constituye como Estado
unitario. Desde entonces, El Salvador ha pasado por una serie de modelos que han
definido y caracterizado su relación con la sociedad civil, la orientación y los rumbos
políticos que ha tomado.
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El Salvador, en cada uno de sus períodos históricos, ha presentado ciertas
características comunes y distintivas que permiten establecer conceptualizaciones
teóricas; esto es, modelos a los que ha respondido el Estado en cada uno de los
periodos determinados. Los cuatro modelos estatales que se identifican en la
historia del país son: Estado poscolonial, Estado liberal, Estado autoritario y Estado
democrático de derecho.
El Estado poscolonial (1841-1871) es el primer modelo del Estado salvadoreño
independiente. Su principal rasgo es la conservación de elementos coloniales y
del Antiguo Régimen. Al proclamarse la Independencia y adoptarse la corriente
ideológica del liberalismo, pretendió alejarse de los fundamentos ideológicos que
habían dominado durante el periodo colonial. Sin embargo, contrario a lo que se
pretendía, los fundamentos ideológicos coloniales siguieron siendo los sustentos en
los que se apoyó el nuevo Estado en este periodo.
Este Estado independiente siguió siendo eminentemente católico; protegió
la religión y sus prácticas, al mismo tiempo que las adoptaba para revestirse de
legitimidad. La religión católica fue una de las columnas sobre las que descansó el
ordenamiento colonial hispánico y lo continuó siendo después de la Independencia
y la Federación. Los actos oficiales eran acompañados de ceremonias religiosas;
los prelados católicos oficializaban y estaban presentes en los actos protocolarios
estatales. El Estado reconocía el derecho de la Iglesia Católica de administrar
los registros públicos, oficializar los matrimonios, impartir la educación pública
y supervisar y censurar los actos que atentaren contra la moral. Otras columnas
que sustentaron el orden colonial se mantuvieron vigentes en la práctica política
del Estado poscolonial: el reconocimiento fáctico de las diferencias étnicas y la
consecuente vulneración del principio de igualdad jurídica de los individuos,
evidenciado en los censos y registros y en el trato desigual entre las distintas
poblaciones étnicas. También el reconocimiento de hecho de las corporaciones fue
una característica importante de este periodo. Las corporaciones como la Iglesia y
las comunidades indígenas considerablemente autónomas habían sido un elemento
importante durante la colonial. El Estado poscolonial ratificó su importancia práctica
y trató con ellas de manera similar a como lo había hecho la Corona. El Estado
Poscolonial logró mediar, conciliar y compartir con los grupos de presión que
disputaban el monopolio del poder político del Estado.
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El Estado liberal (1871-1931) fue el modelo que sucedió al anterior. Supuso un
cambio notorio en la forma en que el Estado se perfilaba, se relacionaba con
la sociedad civil y tomaba las decisiones. El Estado liberal se caracterizó por su
laicismo; es decir, la independencia del Estado de toda intervención de carácter
religioso. Se distanció de la Iglesia Católica y de toda práctica religiosa que sustentara
la legitimidad del Estado. En su lugar, esta legitimidad se pretendía obtener de las
ideas de progreso, libertad y orden que sólo el Estado podría ofrecer. La creación de
símbolos, himnos y una historia patria propició la construcción de una identidad
nacional que buscaba fortalecer la legitimidad del Estado y congregar a todos los
grupos sociales en torno al poder estatal.
La búsqueda del fortalecimiento del poder público se evidenció cuando el
Estado se atribuyó las facultades de administrar los registros públicos, matrimonios,
divorcios y la educación pública, excluyendo a la Iglesia de estas actividades.
También buscó suprimir a las corporaciones que rivalizaran con él: trató de minimizar
la función social de la Iglesia y abolió el régimen de tierras comunales que servía
como sustento material para la cohesión identitaria de las comunidades indígenas.
Además, intentó excluir las identidades particulares y los localismos. En definitiva, el
Estado impuso una agenda propia para fomentar el nacionalismo como instrumento
de cohesión, al tiempo que se centralizaban las funciones públicas y el poder político
se concentraba en San Salvador.
El Estado liberal se sustentaba en las ideas de la igualdad formal de los
ciudadanos y de la búsqueda del bienestar como tarea individual, por lo que negó
cualquier tipo de política social. Ratificó el reconocimiento de derechos civiles
y políticos (pero negó cualquier derecho social, económico o cultural) a ciertos
grupos de la sociedad, mientras les negó a otros la ciudadanía. A consecuencia de
esto y del crecimiento económico desigual que el Estado favoreció, la brecha de
la desigualdad social se incrementó notablemente. La respuesta del Estado fue
fortalecerse aún más y aumentar su efectividad militar para asegurar el orden social.
En materia democrática, el Estado liberal manejó un discurso de alternabilidad
política y respeto a la institucionalidad. Ciertamente, durante este periodo, los
golpes de Estado ocurrieron cada vez menos y la sucesión en los cargos públicos fue
respetada. Esa paz, sin embargo, se limitaba a una pequeña oligarquía de cafetaleros,
que compartieron el poder político a cambio de una estabilidad que favoreciera
el crecimiento económico, excluyendo a la inmensa mayoría de la población de la
participación política en el Estado.
El Estado autoritario (1931-1992) surgió como reacción a los reclamos de
una mayoría excluida que pretendía mejorar sus condiciones sociales. Estas
reivindicaciones iban desde reclamos por mejores condiciones económicas y
sociales, la apertura política y la participación de nuevos grupos sociales en la
conducción del Estado, hasta intentos por democratizar el sistema político y
conseguir que el Estado respetase la institucionalidad y los derechos reconocidos.
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La característica fundamental de este modelo es la imposición arbitraria de su
autoridad sobre cualquier elemento disidente o crítico a su poder y al statu quo. Así,
el Estado autoritario combatió cualquier síntoma de descontento, crítica u oposición
a su poder con el uso de las fuerzas de seguridad. Cualquier reclamo que se tradujera
en crítica al régimen era visto como sospechoso de atentar contra la autoridad
del Estado. La imposición por la fuerza de criterios de autoridad se apoyaba en
la persecución política de los opositores, en la represión de manifestaciones y
en la censura de cualquier opinión que contrariara el discurso oficial. Al mismo
tiempo se intentó minimizar el impacto de las demandas, reconociendo derechos
sociales, económicos y culturales, y estableciendo la ciudadanía universal. El Estado
autoritario buscó conciliar con la oposición desarrollando una imagen paternalista,
según la cual los ciudadanos debían guardarle obediencia y, a cambio, éste se
encargaría de proveer lo mínimo necesario para mejorar las condiciones económicas
de los ciudadanos. Así, el Estado emprendió políticas sociales para frenar los
reclamos, pero sin abordar las auténticas causas que los producían, por lo que no
fueron suficientes. Además, aunque el Estado reconocía los derechos, los irrespetaba
de manera evidente. La actuación estatal cayó en un grado indudable de ilegalidad
y vulneró sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. La consecuencia de
este conflicto fue la Guerra Civil (1981-1992), durante la cual el Estado irrespetó
gravemente los derechos humanos.
El Estado democrático y social de derecho (desde 1992) surgió al finalizar la
Guerra Civil como consecuencia de los Acuerdos de Paz, en los que se redefine el
perfil del Estado, su relación con la sociedad civil y el respeto que debe tener a la
legalidad. Ante los graves irrespetos a los derechos humanos que el Estado cometió
en el período anterior, fue prioridad para los Acuerdos de Paz definir un Estado
respetuoso de la legalidad, de la institucionalidad y de la democracia. Los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales fueron ratificados; se incluyeron
además los derechos de los pueblos indígenas, y el Estado se perfiló como el garante
del ejercicio de esos derechos. Este Estado está obligado a respetar los derechos
reconocidos y a trabajar para que puedan ser alcanzados.
El Estado tiene un carácter democrático porque se perfila como respetuoso de
la pluralidad de ideas y opiniones, de la libertad de expresión, de la apertura a la
participación política, a elecciones libres, al fomento de mecanismos de pesos y
contrapesos que eviten la concentración del poder en un solo órgano del Estado, al
control activo de la sociedad civil sobre las instituciones públicas y al sometimiento
de la actividad estatal a la opinión pública. El carácter social del Estado reside en
su deber de garantizar a la sociedad las condiciones necesarias para el desarrollo
integral: servicios esenciales de salud, educación y atención. El Estado debe
garantizar que la igualdad formal promulgada en la democracia política se traduzca
también en equidad material, a fin de conseguir una democracia social, en la que

36

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

la brecha de la desigualdad sea menor. A diferencia del Estado liberal, el Estado
democrático y social sí asume un papel activo en la búsqueda de la equidad social y
en la implementación de políticas sociales.
Este Estado es «de derecho» en tanto que su comportamiento se apega a la más
estricta regulación jurídica. Respetuoso del derecho, el orden constitucional y la ley,
la definición de este Estado es de respeto a la institucionalidad y a las disposiciones
normativas que dirijan su operar. No es un poder que se sirva a sí mismo. Es un
Estado que reconoce que su poder político tiene como fin el servicio a la sociedad.
Los distintos modelos de Estado por los que El Salvador ha pasado evidencian que
el poder público obedece a las dinámicas propias que se han ido construyendo a lo
largo de la historia. En cada período, el Estado ha tomado una función diferente y
una caracterización que no siempre ha sido la mejor para la mayoría de la sociedad.
En el Estado democrático y social de derecho (que es el modelo vigente), se ha
descrito una caracterización ideal y la descripción de cómo el Estado debería de
ser. Es notorio que no siempre se alcanzan los fines teóricos perseguidos, y que
problemas políticos como la corrupción, el clientelismo o el irrespeto de los derechos
por parte de instituciones estatales son una realidad que no debe encubrirse. En esta
caracterización se ha tomado en cuenta el tipo ideal, pero sin evadir los problemas
reales, que han de entenderse como retos a superar para conseguir un Estado al
servicio de la sociedad civil y que responda a los intereses de las mayorías.

Bibliografía
López Bernal, C. (2011). De intendencia a Estado nacional: un balance de la historia
política salvadoreña, 1786-1890. En C. López Bernal (coord.), Poder, actores
sociales y conflictividad. El Salvador, 1786-1972(pp. 60-90). SECULTURA.
Turcios, R. (2003). Autoritarismo y modernización: El Salvador, 1950-1960. DPI.
Córdova Macías, R., Noya Marín, N. & Ramos, C. G. (2009). La contribución del proceso de
paz a la construcción de la democracia en El Salvador (1992-2004). FundaUngo.

37

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Pasos
Paso 1
Presentación del juego
En primer lugar, se conforman equipos de cinco o seis estudiantes (de forma
aleatoria o consciente, dependiendo de las características del grupo).
La persona formadora, antes de la clase, debe preparar la ambientación del
juego. Es necesario crear un ambiente dramático para inducir el carácter lúdico.
Para ello, se sugiere:
• Grabar un video en el que una o varias personas informan de la catástrofe
ambiental y el fin del mundo. Si es factible, se pueden agregar efectos de edición.
• Escribir una carta en la que un equipo de científicos informa de la catástrofe
inminente y ofrece consejos de supervivencia.
La actividad inicia anunciándoles a los estudiantes de la catástrofe, ya sea
por medio de la reproducción del video o de la lectura de la carta. Se les debe
informar que son los únicos supervivientes de la Tierra; cada grupo ha de funcionar
asumiendo que sólo ellos quedan en la Tierra. Se les aclara que, por esa razón, están
encargados de tomar las decisiones que afectarán al colectivo y su supervivencia.
Paso 2
Identificación de recursos y organización del colectivo
A cada grupo se les entregan los anexos 1 y 2, que contienen la siguiente información:
• Anexo 1 (Mapa de recursos): mapa que ubica el río, la alimentación, el aire, el
agua, los límites, el número de personas y las características de estas.
• Anexo 2 (Formas de gobierno): refiere la organización del colectivo superviviente,
las formas de estado, la legitimidad del poder y el momento fundacional de un
estado. Esta ficha consta de preguntas y una carta pautada para ser llenada.
IMPORTANTE: las decisiones tomadas por el grupo no serán cuestionadas, en esta
etapa, por la persona formadora.
Paso 3
El nuevo gobierno toma decisiones
En este paso, se entrega el Anexo 3. Se toman decisiones relacionadas con los
problemas propios de un gobierno: tratamiento a la oposición política, corrupción,
tratamiento diferenciado a la diversidad de población.
Paso 4
Independencia/autonomía y medio ambiente
Se entrega el Anexo 4 (Medio ambiente y recursos). El grupo líder trabaja sobre su
independencia frente a otros supervivientes y sobre las decisiones cruciales acerca
del medio ambiente y los recursos existentes.
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Paso 5
Tiempos de cambio
Se entrega el Anexo 5 (Tiempos de cambio), el cual explica las decisiones con
respecto a la renovación del gobierno. Si el grupo no ha tenido en cuenta este punto
en su documento fundacional, este es el momento de hacerlo.
Paso 6
Caracterización del nuevo Estado y puesta en común
La persona formadora entrega el Anexo 6 (Resultados del juego y el Estado
salvadoreño). Cada uno de los grupos va leyendo y determinando qué tipo de Estado
ha conformado. Cada grupo apunta las características que les corresponden en una
hoja aparte. Los hallazgos serán leídos al resto del grupo en la puesta en común.
Tras unos minutos, se procede a la exposición de cada una de las situaciones en
el pleno. La persona formadora va realimentando cada una de las situaciones con
respecto a los siguientes conceptos:
1. Estado. Tipos de estado. Dictatorial o democrático. Ambos han sido puestos
en práctica en El Salvador. La decisión de vincularse a otros espacios con mayor
fortaleza política. Por ejemplo, durante y después de la Independencia hubo apoyo,
en mayor o menor medida, a la vinculación al Imperio mexicano, a Estados Unidos
o a permanecer en una República Centroamericana, hasta que al final El Salvador
quedó como República independiente.
2. Derechos humanos. Tipos de estado. Dictatorial o democrático. Ambos han
sido puestos en práctica en El Salvador. La decisión de vincularse a otros espacios
con mayor fortaleza política. Por ejemplo, durante y después de la Independencia
hubo apoyo, en mayor o menor medida, a la vinculación al Imperio mexicano, a
Estados Unidos o a permanecer en una República Centroamericana, hasta que al
final El Salvador quedó como República independiente.
3. Medioambiente. El medioambiente, que es fundamental, muchas veces
se ha utilizado como un recurso inagotable. Hay muchas razones por las cuales
el medioambiente en El Salvador se ha convertido en una situación para tener en
cuenta: la alta densidad poblacional en el país que prepara alimentos con material
orgánico, la tolerancia a prácticas como comer huevos de tortuga o traficar con
animales en peligro de extinción, etc. También se tomaron decisiones políticas
encaminadas al desarrollo de cultivos, que afectaron gravemente el medioambiente:
la plantación de algodón en los años 50 y 60 del Siglo XX, por ejemplo, que arrasaron
con manglares y regaron pesticidas. poderse tomó esa decisión para desarrollar la
industria del algodón, pero tuvo repercusiones medioambientales muy altas.
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4. Democracia. El ejercicio de la democracia exige el respeto de las distintas
opiniones, incluso de las contrarias. En El Salvador, la democracia no ha estado
siempre presente: han ocurrido golpes de Estado, persecuciones a la oposición, etc.
Sin embargo, desde los Acuerdos de Paz de 1992, los eventos electorales han sido
trasparentes y se han respetado los resultados.
5. Identidad compartiva. Los Estados promueven una identidad compartida,
entendida como una historia común, con el fin de homogeneizar las culturas de sus
habitantes, de tal forma que se eligen unas expresiones culturales por encima de
las otras. El Salvador optó por una historia común compartida aunque, en realidad,
hay una historia local muy importante. Uno de los elementos más importantes fue la
invención del Primer Grito de Independencia de 1811, estableciendo la idea de que El
Salvador fue el lugar más independentista. La idea de una homogeneización mestiza
ha invisibilizado a los indígenas y la población afrodescendiente.

Juego serio
(serious games): Es
un juego diseñado
con el propósito
de alcanzar un
objetivo educativo,
pero desarrollado
lúdicamente en un
contexto con sus
propias reglas y en
el que la toma de
decisiones tiene
sus consecuencias.
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6. Clientelismo político. uno de los rasgos propios de la cultura política
latinoamericana y en específico de la salvadoreña, ha sido apoyar más a los amigos
políticos afines que a la oposición. Esto debilita la democracia, puesto que se
gobierna para unos pocos más que para toda la ciudadanía. El clientelismo político
ha sido uno de los grandes males de la política salvadoreña.
Se ofrece en el Anexo 6 una serie de datos referidos a los modelos de Estado
por los que ha pasado El Salvador. La herramienta didáctica finaliza con estas
asociaciones históricas. Sin embargo, es posible continuar con actividades de
investigación de estos momentos históricos, si la persona formadora lo considera
adecuado.

Material de apoyo
Anexo 1. Mapa de recursos Anexo 2. Formas de gobierno
Anexo 3. El gobierno toma decisiones
Anexo 4. Medio ambiente y recursos
Anexo 5. Tiempos de cambio
Anexo 6. Resultados del juego y el estado salvadoreño
Anexo 7. Instrumentos de evaluación
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Evaluación
Para el desarrollo de la actividad, se estipulan los siguientes criterios de evaluación:
1. Conocimientos adquiridos: capacidad de explicar adecuadamente los contenidos
relacionados con la actividad.
2. Participación: contribución activa en la resolución de conflictos.
3. Debate: capacidad de fundamentar y argumentar las decisiones tomadas.
4. Respeto a los demás.

Beneficios de la herramienta
Resolución de conflictos, capacidad de liderazgo, cohesión de grupos, desarrollo de
pensamiento crítico, aprendizaje cooperativo, aprendizaje significativo y carácter
lúdico.

LÍMITE DE SUPERVIVENCIA
Vive el 20% de la población
supervivieinte.

Bosque

Río con agua limpia

Plantaciones de
alimentos

Vive el 30% de
la población
superviviente

Vive el 50% de la
población superviviente.

Censo de supervivientes

Total: 250 personas
50% hombres
50% mujeres
32 son de la tercera edad
68 niñas y niños

Anexo 1. Mapa de recursos.
1 semana después de la catástrofe
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Adaptaciones de la herramienta
La herramienta en sí tiene la capacidad de ser adaptable a cualquier asignatura y
nivel educativo, por lo que dependerá del objetivo y la forma en que se diseñe para
que sea exitosa su aplicación en el aula.
Se sugiere utilizarla para la introducción o aplicación de un contenido. Además,
para el desarrollo de actividades integradoras, en las que se consideren diferentes
saberes.
Por último, dependiendo de la disponibilidad de recursos y conocimientos,
puede ser útil incluir herramientas tecnologías para el desarrollo.
Se recomienda ampliar la información para su diseño en diferentes sitios web.

ANEXOS
Anexo 1
Mapa de recursos

Anexo 2
Formas de gobierno
Han pasado unos días desde que la gran explosión acabó con el mundo. Los
primeros momentos fueron desconcertantes, pero es hora de organizar a las
personas que han sobrevivido. Todos los supervivientes han sido llamados a una
reunión importante, en la que se expondrán los términos y las condiciones de la
nueva organización social.
Ustedes son el grupo líder de todos los supervivientes; confían en ustedes
tomarán las mejores decisiones para que los seres humanos sigan poblando el
planeta.
Deben redactar un documento que leerán a los otros supervivientes. En él, deben
quedar claras sus decisiones acerca de:

1. ¿Por qué permanecer unidos?
2. ¿Cómo tomar las decisiones importantes del grupo? Existen diferentes
opciones: decidirá el grupo líder, decidirán todas las personas del grupo, sólo unas
pocas personas… Pueden considerar otras posibilidades, pero en cualquier caso
deben argumentar las razones de su decisión.
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3. Recuerden que hay muchas personas diferentes: hablan distintos idiomas,
vienen de lugares diferentes, tienen distintas edades y necesidades. En este nuevo
mundo habrá que distribuir las tareas colectivas ¿Todos tendrán los mismos
derechos?
4. ¿Realizarán todas las personas las mismas tareas?
¿Cómo se llamarán a partir de ahora? Creen un símbolo que los identifique como
colectivo.
5. Todo esto se articulará en una normativa básica para el funcionamiento
del colectivo y las posibles reprimendas en caso de no respetarlas. Tendrán que
establecer al menos 4 normas. Estas normas formarán parte de la presentación que
realizarán.
Estimadas personas supervivientes:
Este día nos reunimos para exponer las medidas necesarias para sobrevivir.
Debemos permanecer unidos porque:
A partir de este momento, las decisiones del grupo se tomarán de la siguiente
manera:
Somos 250 personas diferentes, por lo que se ha decidido que las tareas y
derechos serán de esta forma:
Es una nueva etapa del mundo la que ahora comienza. Por eso nos llamaremos:
Y nuestro símbolo será:
que significa:
Las 4 normas básicas establecidas serán:
(Despedida)
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Anexo 3
El gobierno toma decisiones
Han pasado un par de meses desde la catástrofe. Ahora, ustedes han establecido un
gobierno con sus normas. Las cosas parecen ir bien: todos han comenzado a tener
una vida más o menos rutinaria. El gobierno se reúne cada semana; las pequeñas
decisiones las toma un delegado. La persona líder los convoca de forma urgente
porque han surgido estos acontecimientos y tienen que tomar decisiones:
6. Hay un grupo de unas 15 personas que estuvieron de acuerdo cuando ustedes
se convirtieron en el grupo líder, pero ya no lo están. Tratan de convencer a otros
supervivientes (sobre todo a los que consideran más fuertes) para dar un golpe de
Estado. ¿Qué hacen con estas personas que piensan de forma distinta?
7. Les llega información de que hay un miembro del grupo que está dando más
recursos a sus familiares y conocidos. Esto está en contra del estricto racionamiento
que se ofrece a los supervivientes. El grupo de personas que está en su contra usa
este argumento en su contra. ¿Qué hacen?
8. Los supervivientes no son iguales: algunos han sufrido consecuencias por
la radiación del fin del mundo, muchos no pueden trabajar porque están todavía
enfermos y hay algunos que deben ser cuidados día y noche. Esto les hace repensar
acerca de la colaboración obligatoria en horas de trabajo a la comunidad. ¿Qué
decisiones toman?
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Anexo 4
Medio ambiente y recursos
El mapa de recursos que realizaron al iniciar la convivencia conjunta se ha
actualizado: les llegan noticias sobre el mundo nuevo que están habitando, por lo
que tienen que tomar decisiones:
9. En una exploración que enviaron hace unas semanas, se descubre que hay
otros grupos de supervivientes; es una excelente noticia para la humanidad. Estos
nuevos supervivientes están en un lugar más amplio y con más recursos, pero les
dicen que, por la fuerza de las armas (de las cuales tienen muchas), han integrado
otros grupos de sobrevivientes. Por ahora están muy lejos, y nadie de su comunidad
conoce esta noticia. Existe la posibilidad de integrarse a este nuevo grupo. Incluso es
posible que muy pronto todos los habitantes sepan de ese nuevo lugar. Puede que
el grupo de opositores considere este punto para debilitarlos. Ustedes saben que
la comunidad perdería independencia, pero quizás tendrían mejores recursos para
sobrevivir. ¿Cuál es su decisión?
10. Las personas que administran los recursos se dan cuenta de que una plaga
desconocida está acabando con las plantaciones. ¿Cuál es su decisión ahora con
respecto a la situación 1?
11. Afortunadamente, han descubierto una cura para la enfermedad de las
plantaciones, pero hay que utilizar la savia de un tipo de árbol del bosque que
alimenta el yacimiento de agua. Deberán utilizar muchos árboles, por lo que el
bosque quedará eliminado casi en su totalidad. Pero si no utilizan la savia, no habrá
alimentos. Deben tomar una decisión urgente.

Anexo 5
Tiempos de cambio
Todas las decisiones que tomaron desde el gobierno han salido muy bien. En
realidad, han sobrevivido mejor de lo que imaginaron en un principio.
El tiempo ha pasado y ya deben ceder su puesto a otras personas. Sin embargo, un
grupo de la población (personas de su edad, que han estado junto con ustedes desde
el principio) piensa que debería continuar gente de su confianza en el gobierno.
Pero hay otro grupo (que siempre pensó distinto de ustedes) que está haciendo
campaña para quedar en el gobierno de la comunidad.
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Anexo 6
Resultados del juego y el estado salvadoreño.
PREGUNTAS 1 a 5. TIPOS DE ESTADO
Si eligieron:
Preguntar la opinión a
todas las personas que
han sobrevivido y validar
sus decisiones a partir de
elecciones transparentes.

Que una sola persona
tome las decisiones
importantes.

Que un consejo tome las
decisiones importantes.

Es un Estado de tipo:

Datos de la historia de El Salvador:
La primera Constitución de 1812 y otras constituciones
han validado como las elecciones como el mecanismo
más oportuno para elegir a los gobernantes.

DEMOCRÁTICO
Sólo a partir de 1992 se han realizado elecciones
totalmente transparentes.

AUTORITARIO

En múltiples ocasiones, el Estado salvadoreño ha
optado por el autoritarismo.

La dictadura de Hernández Martínez.
AUTORITARIO
Gobiernos del PCN.
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PREGUNTA 6. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.
Derecho de organización. Derecho de libertad de opinión
Si eligieron:
Tomar decisiones junto
con la oposición, de
manera transparente,
incluso si eso significaba
replantear lo decidido.

Negar la participación
de la oposición política
(negando el derecho de
organización y la libertad
de opinión).

Castigar o eliminar a la
oposición (cometiendo
graves violaciones a los
derechos humanos)

Es un Estado de tipo:

Datos de la historia de El Salvador:

DEMOCRÁTICO

En las primeras dos décadas del Siglo XX, el Estado
permitió la existencia de sindicatos y partidos políticos.
Desde 1992 hasta la actualidad, se ha permitido la
existencia y participación política de todas las fuerzas
políticas, incluso de las izquierdas revolucionarias.

En múltiples ocasiones, el Estado salvadoreño ha
optado por el autoritarismo.
AUTORITARIO

La dictadura de Hernández Martínez.
Gobiernos del PCN.
AUTORITARIO
Los gobiernos, durante la Guerra Civil, torturaron y
eliminaron sistemáticamente a la oposición política.
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PREGUNTA 7. CORRUPCIÓN.
Si eligieron:

Es un Estado de tipo:

No castigar penalmente a
las personas involucradas CORRUPCIÓN
(validando la corrupción
INSTITUCIONAL
gubernamental).

Datos de la historia de El Salvador:
En El Salvador se han llevado a la justicia casos de
corrupción como los de los expresidentes Francisco
Flores y Elías Antonio Saca.

Tomar medidas frente a la
En El Salvador se han llevado a la justicia casos de
situación, apartando a esa LA CORRUPCIÓN ES UN
corrupción como los de los expresidentes Francisco
persona del ejercicio del
DELITO Y ES PERSEGUIDO. Flores y Antonio Saca.
poder.

Tomar medidas
EXTREMAS contra el
corrupto, como pena de
muerte, castigos físicos o
tortura.
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Los derechos humanos implican la eliminación de la
pena de muerte y los castigos físicos del sistema penal.
NO HAY RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS
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PREGUNTA 8.
Si eligieron:

Es un Estado de tipo:

Datos de la historia de El Salvador:

Que todas las personas
supervivientes son iguales
y tienen las mismas
responsabilidades y la
misma asignación de
IGUALITARIO, PERO NO
recursos.
EQUITATIVO

Pareciera que primara la igualdad, pero el Estado debe
garantizar la supervivencia de todas las personas, por
lo que tiene que considerar las situaciones de distintos
grupos: las personas ancianas, las niñas, los niños
y adolescentes, incluso las personas enfermas. Por
otra parte, también se consideran grupos específicos
que la misma dinámica social discrimina: mujeres,
determinadas identidades sexuales, personas con
discapacidad, indígenas, etc.

Que hay grupos que
deben realizar menos
tareas (o ninguna)
por sus condiciones:
ESTADO EQUITATIVO
ancianos, niñas,
niños, adolescentes,
supervivientes y enfermos.

El Estado cumple con el deber de conocer las
condiciones de los diferentes grupos sociales
mediante leyes específicas.
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PREGUNTA 9-11.
Si eligieron:

Es un Estado de tipo:

Salvaguardar el medio
ambiente por encima de
otras consideraciones,
previendo que sin medio
ambiente no hay FUTURO
posible.
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE.

Datos de la historia de El Salvador:
El Estado salvadoreño no se ha caracterizado por
ser un buen protector del medio ambiente. Sin
embargo, hay zonas protegidas: Parque Nacional El
Imposible, Parque Nacional de Los Volcanes y Lago de
Coatepeque, entre otros.
La existencia del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
El Estado de El Salvador ganó una demanda contra
las pretensiones que tenía la empresa Pacific Rim de
explotar yacimientos en el país.

Primar la supervivencia
por encima del medio
ambiente.

En muchas ocasiones, El Salvador ha decidido primar
el desarrollo económico sobre el cuido al medio
ambiente:
IRRESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE:
PELIGRA EL FUTURO DEL
PLANETA.

Eliminación de los árboles para plantaciones de café.
Eliminación de los manglares de la costa para
plantaciones de algodón y caña de azúcar.
Preparación de alimentos con fuego de leña.
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PREGUNTA 12. CAMBIO DE GOBIERNO:
Si eligieron:

Es un Estado de tipo:

Datos de la historia de El Salvador:

Que todas las personas
supervivientes son iguales
y tienen las mismas
responsabilidades y la
misma asignación de
IGUALITARIO, PERO NO
recursos.
EQUITATIVO.

Pareciera que primara la igualdad, pero el Estado debe
garantizar la supervivencia de todas las personas, por
lo que tiene que considerar las situaciones de distintos
grupos: las personas ancianas, las niñas, los niños
y adolescentes, incluso las personas enfermas. Por
otra parte, también se consideran grupos específicos
que la misma dinámica social discrimina: mujeres,
determinadas identidades sexuales, personas con
discapacidad, indígenas, etc.

Que hay grupos que
deben realizar menos
tareas (o ninguna)
por sus condiciones:
ancianos, niñas,
niños, adolescentes,
supervivientes enfermos.

El Estado cumple con el deber de conocer las
Condiciones de los diferentes grupos sociales
mediante leyes específicas.
ESTADO EQUITATIVO

51

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Anexo 7
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación

Criterio

Nivel alto
8-10 pts.

Nivel
medio
6-7 pts.

Nivel bajo
5-0 pts.

Total

1. Conocimientos adquiridos: capacidad de explicar
los saberes que abordados durante la actividad.
2. Participación: contribución activa en la resolución
de conflictos.
3. Debate: capacidad de fundamentar y argumentar
las decisiones tomadas.
4. Respeto a los demás.

2. Coevaluación

Nombre del equipo:_______________________________

Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo asignando una calificación, según los aspectos que se
presentan a continuación, representados por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos por evaluar:
1. Capacidad de explicar los saberes abordados durante la actividad.
2. Contribución activa en la resolución de conflictos.
3. Capacidad de fundamentar y argumentar las decisiones tomadas.
4. Respeto hacia los demás.
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Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
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 considere adecuado para usted.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente

1. He sido capaz de
explicar los saberes que se
desarrollaron durante la
actividad.
2. Contribuí activamente en la
resolución de conflictos.
3. He sido capaz de
fundamentar y argumentar las
decisiones tomadas.
4. He respetado a los demás.

4. Metacognición
1. Si tuviese la oportunidad de volver a tomar decisiones en el juego con respecto al medio ambiente y los
derechos humanos, ¿cuáles tomaría y cuáles no? Detalle sus razones.
2. ¿Qué saberes acerca del funcionamiento del Estado y del gobierno le dejó el juego?
3. ¿Qué aprendió del juego?
4. ¿Qué cosas le gustaron del juego?
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2.2 Trazos de
Ciudadanía
En una línea de tiempo, se muestran infografías de momentos y periodos
importantes en la consecución de derechos y ciudadanía de la población
salvadoreña.
Recursos

Recursos

- Espacio en las paredes o el piso (cubrir con
papelógrafo o papel de envolver)
- Cartulina de colores
- Papel bond (de colores y blanco)
- Tirro
- Tijeras
- Plumones de colores
- Moldes de perfiles para representar

Objetivo
Mostrar los cambios ocurridos en El Salvador en derechos y ciudadanía desde antes
de la Independencia hasta la actualidad.

Temática
Derechos humanos, ciudadanía, derechos de primera, segunda, tercera y cuarta
generación.

Tiempo aproximado
Una sesión.

Abordaje de la temática
La adquisición de derechos es un logro importante en el reconocimiento de
facultades que permiten la aspiración a mejores condiciones para la sociedad. En El
Salvador, el reconocimiento de los derechos humanos ha sido un proceso lento, pero
con resultados positivos a lo largo de doscientos años.
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Los primeros derechos reconocidos en el territorio que actualmente es El Salvador
fueron los derechos civiles y políticos (también llamados de primera generación),
que giran en torno a la libertad y participación política. Estos derechos fueron
reconocidos en un contexto en el que, tanto en Europa como en América, los grupos
intelectuales y económicamente fuertes exigían mayores libertades y participación
política para hacer frente al poder arbitrario del rey. En la época en que el territorio
centroamericano era todavía colonia española, las Cortes Generales reunidas
en Cádiz promulgaron una constitución que habría de estar vigente en todos los
territorios pertenecientes a España. Ese documento logró que, desde la metrópoli, se
reconocieran por primera vez derechos a los habitantes del actual El Salvador.
La Constitución de Cádiz de 1812 reconocía derechos civiles como la libertad
de pensamiento y de expresión, la autonomía personal, el derecho a asociarse
libremente, a la propiedad privada, entre otros. También reconocía derechos
políticos como la ciudadanía, el derecho a voto para elegir representantes en los
órganos de elección popular, como las Cortes Generales (órgano legislativo de
la monarquía con sede en la península), las Diputaciones Provinciales (gobierno
provincial), y los Ayuntamientos Constitucionales (gobierno municipal); y el derecho
a ser elegido representante en los mismos órganos. Al declararse la Independencia
de España, tanto la República Federal como El Salvador constituido como Estado
soberano e independiente desde 1841 incluyeron estos mismos derechos dentro de
su repertorio de reconocimiento. Desde 1812, en el territorio que actualmente es El
Salvador, fueron reconocidos los derechos civiles y políticos, es decir, los derechos de
primera generación.
El estatus jurídico que permitía el ejercicio de los derechos políticos era la
ciudadanía. En este tema sí hubo retrocesos considerables cuando se declaró
la Independencia. La Constitución de Cádiz reconocía la ciudadanía para todos
los hombres libres de las colonias españolas. Es decir, reconocía una ciudadanía
casi universal masculina, quedando excluidos los esclavos, las mujeres y los
afrodescendientes (estos últimos podían adquirirla si realizaban méritos para la
nación). La ciudadanía reconocida en Cádiz incluía a españoles peninsulares,
criollos, indígenas y mestizos que no tuvieran ascendencia africana. No hacía
distinción alguna de clase. Las distinciones excluyentes se basaban en la ausencia de
la libertad, en la ascendencia africana y en el género.
No obstante, al proclamarse la Independencia de España, tanto la República Federal
como El Salvador restringieron considerablemente la calidad de ciudadanía. La
esclavitud fue abolida por la República Federal en 1824, por lo que este ya no sería
un impedimento para alcanzar la ciudadanía. Tampoco las distinciones étnicas
lo fueron, pues se reconocía la ciudadanía para todos los habitantes masculinos
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del país sin importar su etnia. El género siguió siendo un impedimento, pues a las
mujeres no se les reconoció la ciudadanía. Pero, a pesar de esta aparente extensión
de la ciudadanía a antiguos esclavos y afrodescendientes, se impusieron requisitos
que en la práctica significaron una restricción mayor que la establecida por España.
La República Federal estableció que la ciudadanía sólo se reconocía a los hombres
que tuvieran cierta profesión útil y la capacidad de subsistencia propia. El Salvador
estableció como requisitos para el reconocimiento de la ciudadanía cierto nivel de
rentas o propiedades, o nivel educativo, o el ejercicio de una profesión, o ser jefe de
familia. A esto se le conoce como ciudadanía censitaria: para reconocerla, se exigían
requisitos que impedían que todos los hombres pudieran alcanzarla, privilegiando a
los de mejor condición socioeconómica.
Así, de una ciudadanía casi universal masculina reconocida por la España, se
pasó a una ciudadanía masculina censitaria, que incluía a menos personas. El criterio
étnico para excluir de la ciudadanía se abandonó, pero en su lugar se estableció
un notorio criterio de clase. El criterio excluyente de género siguió vigente. De una
ciudadanía más abierta durante la colonia, se pasó a una más cerrada a partir de
la Independencia. A lo largo del Siglo XIX, estos criterios se fueron abandonando
paulatinamente, hasta que en 1886 El Salvador reconoció la ciudadanía universal
masculina a todos los hombres mayores de 18 años. No obstante, siguió negando la
ciudadanía para las mujeres.
El Salvador reconoció los derechos civiles y políticos, que consistían
principalmente en libertades y derechos de participación política. Estos derechos
están relacionados con el carácter liberal del Estado, en el que cada individuo
tenía igualdad formal y por tanto debía asegurarse por sí mismo sus condiciones
materiales. Sin embargo, la argumentación de que todos los individuos tenían las
mismas posibilidades para adquirir riqueza fue siendo cada vez más cuestionada. El
crecimiento económico que había traído la exportación del café no fue distribuido
de manera equitativa, y la brecha de la desigualdad creció. En las ciudades, gremios
de artesanos y sindicatos de obreros se organizaron para exigir al Estado mejores
condiciones económicas. Desde 1920, la actividad sindical fue en aumento. La
permisividad del Estado y la confianza de que el mercado debía regular los salarios
y las condiciones económicas y sociales de los habitantes fue cuestionada con
protestas. En 1950, El Salvador reconoció los derechos económicos, sociales
y culturales de todos los habitantes de la República (los derechos de segunda
generación, que giran en torno a la equidad). Además, reconoció la ciudadanía
a las mujeres. De esta manera, El Salvador reconocía la ciudadanía universal,
completando el proceso de reconocimiento de los derechos civiles y políticos, al
mismo tiempo que reconocía plenamente derechos económicos (como el derecho
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a un salario digno, a prestaciones laborales, a la asociación sindical y a un trabajo
digno), derechos sociales (como el derecho a la protección de la familia, a la
educación y a la salud) y derechos culturales (como el derecho al desarrollo cultural,
a la participación y el fomento de actividades recreativas y de esparcimiento, a la
participación y promoción de actividades artísticas y a la difusión de la ciencia y la
cultura).
Así, las obligaciones del Estado no solamente consistían en respetar las libertades
y la participación política (derechos de primera generación), sino también en
trabajar para garantizar a los habitantes mejores condiciones económicas, sociales
y culturales (derechos de segunda generación). No obstante, pese al reconocimiento
formal de todos estos derechos, desde 1931 El Salvador era gobernado por un
autoritarismo militar que reprimía a la oposición y a la disidencia, ejercía un control
fraudulento de las elecciones y cerraba los espacios de participación política,
restringía las libertades de asociación y de expresión, así como la libertad de
pensamiento; además, por la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, el
Estado no garantizaba plenamente los derechos económicos, sociales y culturales.
En este contexto, aunque formalmente estuvieran reconocidos, el Estado no sólo
no respetaba ni garantizaba el ejercicio de estos derechos, sino que fue una de las
épocas de mayor irrespeto a los derechos humanos en El Salvador. Hubo que esperar
hasta el final de la Guerra Civil (en 1992) para que se sentaran las bases de un Estado
que respetase los derechos humanos.
Con la firma de los Acuerdos de Paz, los derechos reconocidos de primera y
segunda generación se hicieron realmente efectivos, y la sociedad pudo ejercitarlos
de manera real. El respeto a las libertades individuales, como la libertad de
expresión, de pensamiento y de prensa, la participación política en elecciones libres,
el derecho a votar y ser votado para cargos públicos, un sistema democrático que
fomenta la pluralidad de ideas y respeta a la oposición sólo pudo conseguirse con la
firma de los Acuerdos de Paz que establecieron las bases de un Estado respetuoso
de la legalidad y la institucionalidad. Al mismo tiempo, producto de los Acuerdos
de Paz, el Estado asumió de manera efectiva el compromiso por garantizar mejores
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes, mediante políticas
sociales para brindar servicios y atención que consiguieran la igualdad material entre
los habitantes y garantizaran un desarrollo integral.
Es hasta después de los Acuerdos de Paz que en El Salvador comienzan a
reconocerse los llamados derechos de los pueblos (o derechos de tercera generación,
que giran en torno a la solidaridad colectiva). El derecho al medio ambiente, o el
reconocimiento a los pueblos indígenas y el derecho de estos al desarrollo de su
identidad y cultura son algunos ejemplos de estos derechos, cuyo reconocimiento
se enmarca en un contexto en el que las comunidades y los colectivos comienzan
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a exigir condiciones que les permitan un desarrollo pleno no sólo de los miembros
que las integran, sino de las comunidades en sí. De igual manera, comienzan a
reconocerse en estos últimos años los derechos tecnológicos (o derechos de cuarta
generación), que giran en torno a la protección en el uso de nuevas tecnologías.
Estos surgen en un contexto en el que estas tecnologías van adquiriendo mayor
importancia en la cotidianidad. Gracias a la globalización, El Salvador comienza a
reconocer el derecho a la identidad digital, a la protección de datos, al uso de estas
tecnologías, etc.
Siempre existen deficiencias y problemas que pueden traducirse en el irrespeto de
estos derechos, como la corrupción o la falta de programas sociales que fomenten
el desarrollo integral. Sin embargo, al analizar los distintos períodos de la historia
salvadoreña, podemos decir que, desde 1992, el respeto a los derechos humanos ha
tenido un auge inusitado y extremadamente favorable que debe ser aprovechado y
protegido.

Pasos
Paso 1
Presentación de la actividad
La persona formadora pregunta acerca de los derechos humanos y su distinción en
derechos políticos, económicos y culturales. Se puede incluso realizar una lluvia de
ideas y retomar preguntas para más adelante.
La actividad consiste en realizar una línea de tiempo (señalizada con tirro y papel)
en las paredes o el piso de cualquier espacio de la institución educativa. Se debe
procurar que el espacio asignado sea equivalente al periodo de tiempo establecido:
si una pared representa 50 años, entonces cuatro paredes similares representan 200.
Después de asignar a cada equipo el espacio y el tema o evento histórico a trabajar,
se les entregará una caja con materiales que usarán para representar a la sociedad
y los derechos reconocidos en la época. Los equipos dispondrán de un tiempo
establecido para interpretar los textos y expresar gráficamente los contenidos.
La interpretación y representación será libre; lo importante es la creatividad en la
expresión visual de las ideas.
Los temas o eventos son los siguientes:
1. Colonia.
2. Constitución de 1812
3. Independencia
4. Finales del Siglo XIX hasta los años 30
5. Constitución de 1950
6. Años 60 y 70 y 80 (incluye el tema de la Guerra Civil)
7. Desde 1992 hasta la actualidad
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Paso 2
Ejecución de la actividad
Los equipos usarán el espacio asignado para representar gráficamente la
información. Todas las presentaciones deben tener los siguientes elementos:
a. Año/periodo.
b. Título.
c. Expresión visual del contenido.
Paso 3
Puesta en común
Cada equipo expondrá, en orden cronológico, los temas asignados. Al mismo tiempo,
la persona formadora retroalimentará los contenidos y corregirá los errores. También
puede hacer hincapié en algunos hitos de la historia de los derechos humanos en El
Salvador.
Paso 4
El futuro
Una vez recorrida la línea de tiempo, la persona formadora retroalimentará lo
aprendido e invitará a los estudiantes a mirar el futuro (uno de los espacios
designados) y poner ahí sus deseos relacionados con la ciudadanía y los derechos en
El Salvador. Esos deseos serán posteriormente leídos en conjunto, terminando así la
actividad.

Material de apoyo
1. Común. Definición de derechos (aclarar que los derechos están siendo
abordados anacrónicamente, tratando de observar los avances y pendientes).
2. Colonia. Concepto de súbdito, relación con el rey. Definición de sociedad de
estamentos.
3. Constitución de 1812. Primera Constitución en territorio americano.
Concepto de ciudadano. Definición de sociedad de derecho, igualdad política.
Práctica política de los derechos en espacios locales. Las mujeres no son ciudadanas.
4. Independencia. Ciudadanía.
5. Finales del siglo XIX hasta los años 30. La igualdad en la ciudadanía tiene
varios aspectos para considerar:
• Indígenas: los hombres son ciudadanos, aunque su comportamiento político
es de negociación comunitaria. A finales del Siglo XIX, las propiedades
comunales campesinas son privatizadas a través de las leyes establecidas por
las reformas liberales.
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• Las élites consideran que las expresiones culturales ideales son las europeas,
en especial las inglesas y francesas. Por otro lado, ya en el Siglo XX se buscan
raíces propias mediante la propuesta de un pasado idealizado.
• Las mujeres: no son ciudadanas, pero se pretende formarlas en la mejor
expresión ciudadana, en especial la educación. En la práctica, esto fue más
accesible para mujeres urbanas de capas medias. Algunas niñas accedieron a
la educación primaria. Las mujeres comienzan a demandar espacios públicos;
incluso hay una iniciativa de derecho a sufragio que no llega a término. En
los años 30 continúa, pero sólo unas pocas mujeres pudieron votar por las
restricciones (casadas, formación educativa).
6. Constitución de 1950. La Constitución de 1950 es la constitución que
convierte en universal el sufragio, al otorgarle a las mujeres el derecho de elegir y ser
electas, es decir, obtienen la ciudadanía completa.
Por otro lado, en este periodo hay avances sustantivos en los derechos a la salud,
educación e incluso labores.
Durante este periodo y el siguiente, la oposición y el derecho a la expresión son
cuestionados.
7. Años 60, 70 y 80 (incluyendo la Guerra Civil). Los derechos políticos
están presentes en el orden legal; sin embargo, existen prácticas violatorias a los
derechos fundamentales por parte del Estado: desapariciones, torturas, masacres.
Durante este periodo y los siguientes, la oposición y el derecho a la expresión son
cuestionados, no desde el punto de vista legal, sino más bien en la práctica.
Durante los años sesenta y setenta, el Estado gasta porcentualmente más en
programas sociales de salud y educación. Sin embargo, también fue ascendiente
el presupuesto dedicado al control social; es decir, el Ejército y la Policía. Esta
tendencia se revertirá en los años 80, cuando la Guerra Civil y el ataque a los grupos
armados ocuparán la mayor parte de los esfuerzos, el presupuesto y la maquinaria
propagandística estatal.
8. Desde 1992 hasta la actualidad. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz,
poniendo fin a una Guerra Civil iniciada, en la práctica, desde 1980. Estos acuerdos
tuvieron como punto central deponer las armas y pacificar la sociedad; sin embargo,
también tuvieron el interés por profundizar en materia socioeconómica. Aunque
los Acuerdos de Paz fueron un éxito en poner fin consensuado al conflicto, no
significaron un avance inmediato en los aspectos sociales y económicos.
Distintos grupos sociales reclaman respeto a sus condiciones específicas:
definición étnica, discapacidad, género, etc. En este sentido, por ejemplo, reclaman
derechos culturales a la identidad afro, indígena, LGTBI, discapacidad…
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Evaluación
En la evaluación deben considerarse los siguientes criterios (ver Anexo 8):
a. Contenidos: todos los hechos y procesos históricos están debidamente señalados.
b. Síntesis: la información está organizada en forma clara y coherente.
c. Organización visual: la organización fácil de leer y muestra la relación entre las
partes.
d. Creatividad: los elementos empleados son originales y atractivos.

Beneficios de la herramienta
Trabajo en equipo, análisis, síntesis, expresión artística y tiempo histórico.

Línea de tiempo:
Consiste en una
serie de divisiones
temporales que
se establecen
para comprender
visualmente el
conocimiento
histórico y los
acontecimientos
según su duración.

Adecuaciones de la herramienta
La herramienta puede ser utilizada en cualquier asignatura para comprender
hechos y desarrollo de una temática, particularmente en el tiempo. A la vez, la
implementación propuesta para esta actividad incluye elementos para la creación de
una infografía, desde la que se explica una temática en forma sintética y utilizando
recursos gráficos para la comprensión eficaz de los contenidos presentados.
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2.3 Ucronía
Mediante un juego, se realiza una actividad de conciencia histórica y reflexión acerca
de la responsabilidad individual y colectiva.

Recursos

Recursos

- Hojas de papel bond.
- Fotocopia de textos sobre estaciones (una por
equipo).
- Plumones.
- Objetos y telas alusivas a los periodos históricos.

Objetivo
Comprender que todo hecho histórico y social tiene causas y consecuencias.

Temática
Tiempo histórico, historia de El Salvador en la larga duración.

Tiempo aproximado
Una sesión.

Abordaje de la temática
Ya que todo hecho social se constituye espaciotemporalmente, es importante
comprender la variante temporal que está a la base del análisis social. El tercer
trimestre del primer ciclo de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica se dedica a
la enseñanza-aprendizaje de la temporalidad y a sus vinculaciones con la historia
personal, familiar, local y nacional.
Los humanos no tenemos una noción innata del tiempo, sino que lo conocemos
a partir de la experiencia y la acción, que también se llevan a cabo en un contexto
escolar.
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Definir el tiempo es particularmente complejo, ya que tiene diferentes acepciones
según las disciplinas desde las cuales se aborde.
Aunque hay múltiples ideas acerca del tiempo, nuestra concepción de él suele
estar limitada a la que recibimos de la sociedad en la que estamos: el individuo
se apropia de la visión que del tiempo tiene el grupo social en el que se socializa.
Además, el tiempo tiene varios niveles. El más abstracto es el histórico, que es la
culminación de un desarrollo que comienza con adquirir, sucesivamente, los tiempos
personal, físico y social.
Por otra parte, existen tiempos diferentes: el devenir biológico o el de las
sociedades no es el mismo que el descrito por el movimiento de los planetas. Para el
caso que nos compete, nos centraremos en la concepción del tiempo que parte de
las ciencias sociales, que es el tiempo social.
Las características del tiempo social son las siguientes:
a. El tiempo es resultado de una síntesis humana, comprensible en el contexto de
dicha sociedad. El tiempo no es un flujo externo e independiente ni está en el
interior de la naturaleza humana: es una relación. Por lo tanto, el tiempo social es
una construcción histórica.
b. El tiempo tiene carácter plural.
c. La relación construida (que es el tiempo social) es reproducida y transmitida
fundamentalmente por medio de la familia y la escuela.
d. «La historia es la ciencia de los seres humanos en el tiempo», según Marc Bloch.
Eso quiere decir que la historia ofrece explicaciones de lo que le ha ocurrido al ser
humano en el pasado. De esta manera, la dimensión temporal está en el centro de
la historia como ciencia.
A esta dimensión temporal vinculada a la historia se le llama tiempo histórico.
e. El tiempo es el resultado del cambio, en este caso, del cambio social. Con ello
hemos de superar la idea newtoniana de que el tiempo es absoluto, externo a los
hechos, acumulativo, objetivo, medible e irreversible.
f. Las primeras tres variables que aparecen a la hora de hablar del sentido del
tiempo son pasado, presente y futuro. Estos conceptos son relativos entre sí y,
sobre todo, de nuestro posicionamiento en la diacronía temporal. La duración del
presente se nos escapa como arena en nuestras manos. Presente es el instante
mismo, pero también puede ser más amplio: afirman los científicos sociales que
un nuevo presente se abrió el 11 de septiembre de 2001 y, convencionalmente, los
historiadores afirman que una nueva la contemporaneidad se inició en 1789. El
presente es un término muy escurridizo.
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g. En todo caso, no cabe la menor duda de que el pasado ha desaparecido; no existe
y, por lo tanto, es imposible de reconstruir. La historia y los historiadores ofrecen
explicaciones del pasado, pero no lo reconstruyen ni lo reviven.
h. Por su parte, el futuro es imposible de predecir en su totalidad, aunque las
ciencias sociales se tratan de vislumbrarlo a partir de sus estudios. El futuro
también es un concepto complejo: para muchas sociedades, el futuro es un
anhelo de pasado. Por ejemplo, la sociedad renacentista italiana del Siglo XVI se
proyectaba como una vuelta al pasado clásico; también los movimientos panindigenistas actuales se proyectan a futuro como una vuelta al pasado de las
comunidades indígenas.

ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PRESENTE EN RELACIÓN
A LAS DURACIONES Y NIVELES DE LA REALIDAD SOCIAL
(sincronía) línea de la
simultaneidad

PASADO HISTÓRICO
Corta duración
Línea de la
sucesión
(diacronía)

Media duración

Larga duración
PASADO
PRESENTE, línea vivencial y de toma de decisiones

Medio natural
Mentalidad
Política
Cultura
Economía
Social

Niveles de
la realidad

Fuente: Torres Bravo, Pablo Antonio, Didáctica de la historia y educación de la temporalidad:
tiempo social y tiempo histórico. Madrid, UNED, 2001

La historia, entendida como ciencia, tiene tres axiomas. El primero habla de la
necesidad de referenciar todo hecho en el lugar donde se ha encontrado; de esta
forma se puede verificar la existencia de fuentes materiales para las explicaciones
históricas. El segundo es el principio de inmanencia causal racionalista, que significa
la posibilidad de explicar mediante causas racionales un hecho cuyas consecuencias
son otros hechos racionales. El último axioma sostiene que el tiempo tiene una
dirección y un único sentido.

64

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

La ucronía es una reconstrucción histórica ficticia, narrada lógicamente. La
ucronía, muy común en la ciencia ficción, consiste en recrear artísticamente finales
alternativos para acontecimientos históricos. La ucronía se utiliza en novelas o
películas cuando la trama se desarrolla a partir de un evento histórico que sucedió
de manera distinta a la realidad: cierta guerra la ganó tal nación, tal personaje nunca
nació, etc.
La ucronía casi nunca es usada en las ciencias sociales (entre las que está la
historia), pero hay líneas de interpretación historiográficas que realizan análisis
ucrónicos con la intención de verificar hasta qué punto una causa es tan fundamental
como para desatar una consecuencia.
En la enseñanza de la historia, la ucronía es un elemento muy interesante para el
alumnado.

Bibliografía
Pelegrín, J. (2010), La historia alternativa como herramienta didáctica. Una revisión
historiográfica. Proyecto Clío, 36. http://clio.rediris.es/clio36.html
Novelas con ucronía histórica:
Harris, R. (2020). Patria. Debolsillo. En esta novela, Hitler y la Alemania nazi no
pierden la Segunda Guerra Mundial.
Andahazi, F. (2007). El conquistador. Planeta. Cuenta la historia de Quetza, indígena de
Tenochtitlán, que conquista la Península Ibérica.
Películas basadas en ucronías:
Zemekis, R. (Director). (1985). Regreso al futuro [Back to the Future]. Universal Pictures;
Amblin Entertainment. El joven Marty tiene la oportunidad de viajar al pasado y al
futuro para evitar alteraciones en su vida.

Pasos
Paso 1
Presentación de la herramienta
La persona formadora se dirige al pleno y pregunta: «¿alguna vez se han preguntado
qué hubiera pasado en sus vidas si un acontecimiento en particular hubiera sido
distinto?» Da los siguientes ejemplos: nacer en otro país, nacer con otras condiciones
económicas o si sus padres no se hubieran conocido en el preciso momento en que
se conocieron.
Las respuestas del alumnado deben dirigirse hacia la idea de que un pequeño
cambio en el pasado generaría un presente distinto y que, por tanto, el presente es
producto de todos los hechos acontecidos en el pasado.
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Para tomar conciencia de las consecuencias de una decisión, en esta herramienta
se hará uso de la ucronía. La ucronía es el género literario que propone una
construcción alternativa de la historia, es decir, que narra acontecimientos
hipotéticos que habrían ocurrido si hubiera pasado algo distinto.
Paso 2
Estaciones
Se divide al grupo en 6 estaciones históricas de acuerdo con el Anexo 1
(Ubicación de estaciones cronológicas). Los grupos se situarán en las estaciones
correspondientes, ubicadas en orden cronológico. Es decir, en primer lugar, la
estación INDEPENDENCIA, seguida de ANEXIONES y así consecutivamente. Luego, se
leen en voz alta las características históricas de cada momento, para que toda el aula
esté consciente del significado de los procesos.
Posteriormente, cada equipo representa la estación asignada. Para ello, se
utilizan recursos como telas u objetos alusivos; por ejemplo, con cartón se pueden
elaborar armas (para la estación de la Guerra Civil) o carteles a favor de la anexión a
México.
La dinámica de la actividad se organiza de la siguiente manera:
a. En la primera ronda, cada equipo representa la estación asignada, siguiendo el
orden cronológico.
b. En la segunda ronda, aplicando la premisa de la ucronía, los equipos representan
una o varias consecuencias de los eventos históricos que la persona formadora
vaya mencionando en su estación; estos eventos históricos son lo contrario de
la versión real ocurrida. Por ejemplo, en la primera estación (declaración de
independencia), se menciona que no se declaró, o en el caso del levantamiento
indígena de 1932, se dice que no se llevó a cabo. Es decir, se dramatiza todo lo
contrario a lo que sucedió.
Para llevar a cabo la segunda representación, es necesario entregar el evento
histórico alterno a cada equipo y dar unos minutos para que preparen la segunda
versión. Para agilizar las representaciones, se les pueden asignar las dos versiones
desde el principio, para que, una vez finalizada la primera ronda, inmediatamente
cada equipo se prepare para representar la segunda intervención.
Paso 3
Dramatización de estaciones
La persona formadora indica el inicio de la primera ronda, en la que se dramatizarán
los eventos históricos suscitados en El Salvador, tal y como sucedieron:
Estación 1. Declaración de Independencia. Se les ofrece el Anexo 2
(Independencia).
Estación 2. Unión con México o Centroamérica. Se les ofrece el Anexo 3 (Unión
con México o Centroamérica).
Estación 3. Alzamiento y represión en 1932.Se les ofrece el Anexo 4 (Alzamiento y
represión en 1932).
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Estación 4. Modernización de los años 50. Se les ofrece el Anexo 5 (Modernización
en los años 50) .
Estación 5. Guerra Civil. Se les ofrece el Anexo 6 (Guerra Civil).
Estación 6. Acuerdos de Paz. Se les ofrece Anexo 7 (Acuerdos de Paz).
Luego, se procede a la dramatización de la siguiente ronda, incorporando
elementos de ucronía. En este punto, la persona formadora irá presentado cada
estación y mencionando la variante del evento histórico antes dramatizado:
Estación 1. No se declaró la Independencia.
Estación 2. Se declaró la anexión a México de toda Centroamérica unida.
Estación 3. En 1932 no hubo un alzamiento indígena, ni descontento por parte de
la población, puesto que el Estado salvadoreño y la población en general aceptaron
las múltiples diferencias étnicas como parte de la diversidad. En realidad, se
promovieron las tradiciones de las poblaciones indígenas y su riqueza lingüística y
cultural.
Estación 4. Los programas de modernización de la economía tuvieron mucho
éxito; se desarrolló la industria salvadoreña y hubo multitud de fábricas, donde las
personas recibían altos salarios. El nivel de vida subía, sobre todo en las ciudades,
que se multiplicaron en todo el territorio.
Estación 5. No hubo Guerra Civil; en realidad, hubo apertura política y los
movimientos sociales no se radicalizaron hacia la violencia.
Estación 6. La Guerra Civil continuó por mucho más tiempo; no se consiguió que
se firmara la paz en 1992.
Se pueden introducir otros eventos otros temas y problemas históricos que se
consideren oportunos para una mayor comprensión de la ucronía y la importancia
de las decisiones a nivel histórico. Como ejemplo, se pueden utilizar los siguientes
eventos:
• El Salvador decide preservar los bosques.
• Después de la Guerra Civil, se introducen programas de salud mental para toda la
población.
• El café no se acepta como cultivo principal para la exportación.
• No se introducen métodos anticonceptivos a partir de los años 60 y 70.
Paso 4
Puesta en común
La persona formadora finaliza la actividad y le pide al alumnado tomar asiento para
la puesta en común y valoración.
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Las preguntas para el grupo deben dirigirse hacia:
• La reflexión de que todo hecho histórico tiene causas y consecuencias; y que, si
cambian las características de esos hechos, cambian las consecuencias.
• Que somos producto de los hechos del pasado y, por lo tanto, que nuestras
acciones individuales y colectivas tendrán consecuencias en el modo de vida de
las generaciones futuras.
Finalmente, plantean temas fundamentales del presente y sus consecuencias
para el futuro.

Material de apoyo
Anexo 1. Ubicación de estaciones cronológicas
Anexo 2. Independencia
Anexo 3. Unión con México o Centroamérica
Anexo 4. Alzamiento y represión en 1932
Anexo 5. Modernización años 50
Anexo 6. Guerra Civil
Anexo 7. Acuerdos de Paz
Anexo 8. Instrumentos de evaluación

Evaluación

Dramatización
ucrónica:
Consiste en la
representación
actoral de una
situación alterna a
un evento histórico
real.
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Los criterios de evaluación para la herramienta son los siguientes (ver Anexo 8):
1. Vocabulario: fluidez y espontaneidad en el vocabulario empleado.
2. Expresión corporal: coherencia de la expresión corporal con el personaje
representado.
3. Creatividad: representación creativa a través de la utilería y el vestuario.
4. Elementos de historia: introducción de aspectos históricos propios de ese
contexto, como vocabulario, simulación de vestimenta y objetos, referencias
concretas, etc.
5. Elementos de ucronía: utilización de la ucronía: a una acción concreta le
corresponde una consecuencia lógica.

Beneficios de la herramienta
Aprecio por el arte, fomento de la creatividad, contribución a elevar la autoestima,
desarrollo de empatía histórica, desarrollo de habilidades comunicativas, trabajo
en equipo, desarrollo de conciencia histórica del tiempo, responsabilidad en las
acciones individuales y colectivas.
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Adecuaciones de la herramienta
La ucronía es un género literario, por lo que puede ser empleado en la asignatura de
Lenguaje y Literatura para fortalecer las competencias literarias; también se puede
usar en diversas asignaturas para asimilar fácilmente hechos o acontecimientos
históricos, para analizar las consecuencias de los cambios en el devenir histórico y la
importancia de la toma de decisiones, por sus implicaciones personales y colectivas.
Además, la introducción de expresiones artísticas en el aula siempre resulta de
mucho beneficio para el estudiantado, generando un aprendizaje más significativo y
sensibilizando sobre el arte.

ANEXOS
Anexo 1
Cronología de la Independencia centroamericana

Independencia

Unión con
México o CA

Alzamiento y
represión en
1932

Modernización
años 50

Guerra Civil

Acuerdos
de Paz

Línea de tiempo para dramatización
UCRONICA
Anexo 2

Independencia
La Independencia de España llegó a las ciudades del Reino de Guatemala en 1821 con
carácter preventivo de que ésta fuera impuesta desde México o que la asumieran sectores
populares dándole un radicalismo que las élites provinciales consideraban peligroso. De
hecho, estas élites provinciales, incluyendo las de la Intendencia de San Salvador que tuvo un
alto protagonismo en el proceso de declaración de Independencia, pero también del dominio
económico y político ejercido por Guatemala.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.
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Anexo 3

Unión con México o Centroamérica
En lugar de dedicar sus energías a empujar y consolidar un proyecto nacional, los primeros
gobernantes de Centroamérica debieron enfrentar la ingrata tarea de neutralizar las tendencias
disgregantes preexistente.
El Plan de Iguala proclamado por Iturbide el 24 de febrero de 1821 proclamaba la Independencia
de la América Septentrional, que incluía Nueva España, Cuba y Reino de Guatemala. Es decir, que
implicaba la inclusión de Centroamérica en el Imperio que pretendía conformar. La mayoría de
las villas y ciudades centroamericanas se pronunció a favor de la adhesión a México en contra
de Guatemala. La anexión se consumó el 5 de enero de 1822 y las tropas mexicanas entraron en
Guatemala bajo el mando del brigadier Vicente Filísola. San Salvador fue un caso especial, ya que
promovió dirección de un gobierno con talante republicano contra la anexión. La junta de gobierno
que presidía José Matías Delgado jugó todas las cartas posibles, incluyendo el sitio de la ciudad por
las tropas mexicanas. Sin embargo, cayó el Imperio mexicano y Filísola procedió a la retirada.
En cuanto a la Federación Centroamericana, sólo San Salvador o Guatemala podía imponerse,
pero ambos estados se desgastaron en una cadena de conflictos y condenaron al fracaso el proyecto
federal.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.

Anexo 4
Alzamiento y represión en 1932
La crisis del capitalismo mundial tuvo sus repercusiones nacionales en nuestro país. En primer lugar,
demostró cuán vulnerable era la economía del café y la dependencia de los precios del grano en el
exterior. Cuando los precios se derrumbaron el país los siguió.
Con la miseria cebándose en los más vulnerables, las prédicas de los agitadores de izquierda
encontraron temprano eco en el campo y en los suburbios urbanos. El levantamiento indígena de
1932 es, posiblemente, un conjunto de alzamientos con causas complejas y múltiples.
La represión que le siguió se impuso como una salida a los problemas nacionales, fue intensa y
cruel. Los historiadores hablan de miles de personas asesinadas a balazos o colgadas con lazos en los
árboles. Nunca sabremos exactamente cuántas personas, principalmente indígenas, murieron bajo la
responsabilidad del estado. Desde 1931 se inicia un largo periodo de autoritarismo militar.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.
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Anexo 5

Modernización años 50
En 1948 un grupo de jóvenes militares se hizo con el poder y comenzó una serie de reformas
de amplio alcance con impulsos reformistas y democratizados, combinados con nacionalismo
y anticomunismo. Desde el punto de vista económico pretendieron una industrialización por
sustitución de importaciones. Es decir, se propuso una modernización económica en el campo y una
industrialización.
Además, se abrieron espacios la seguridad social en forma de protección de salud y atención
hospitalaria a partir del Seguro Social, pero también se construyeron espacios de esparcimiento.
Hubo una gran actividad en construcción de infraestructura como presas, carreteras, viviendas,
escuelas, puentes.
Los resultados de estas políticas de sustitución de importaciones y la participación activa del
Estado en la economía fueron ambiguos. Las oposiciones a las acciones planificadas del estado
fueron respondidas con represión.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.

Anexo 6

Guerra Civil
Sólo habían transcurrido unos días de 1980 cuando ya estaba desvanecida la esperanza creada por el
golpe del 15 de octubre anterior. La violencia política era en esos momentos la nota del día y llegó a
su máximo grado, a un punto de no retorno: en marzo cuando el arzobispo Óscar Arnulfo Romero fue
asesinado el domingo 23.
Desde ese momento la política salvadoreña quedaba moldeada a partir de la interacción de
tres bloques: el gubernamental contrainsurgente, el conservador, desplazado del Gobierno y el
democrático revolucionario o insurgente.
Estos bloques fueron artífices de la Guerra Civil. De 1981 a 1984 se generalizó la guerra: hubo una
ofensiva del FMLN en enero de 1981, hubo una primera ronda de diálogo en 1984. De 1984 a 1989, con
un ritmo sostenido de los combates, se dio el triunfo electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC),
en marzo de 1985; y un terremoto el 10 de octubre de 1986.
En1989 entraba a un mundo que comenzaba a dejar de verse dividido en dos por la guerra fría y, por
lo tanto, las fuentes de financiación de la guerra claudicaban; comenzaron con mayor intensidad los
diálogos en el país para conseguir la paz.
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El saldo de la Guerra Civil pasó una enorme factura a la economía de la población en los planos
macro y micro. El producto interno bruto (PIB) per cápita disminuyó un 25 % de 1979 a 1989; la
pobreza aumentó en más de 10 puntos porcentuales, los salarios mínimos perdieron más del 50 %
de su poder adquisitivo. Por no hablar de los 75,000 muertos y las graves heridas emocionales de la
población afectada.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.

Anexo 7

Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz se suscribieron el 16 de enero de 1992. Los Acuerdos propiciaron una
reconfiguración del sistema político a través de la fundación de la democracia política. Se tocaron
aspectos fundamentales del autoritarismo histórico: Fuerzas Armadas, Derechos Humanos, sistema
judicial, sistema electoral.
Por vez primera todas las fuerzas políticas daban forma a un nuevo régimen político. Pero
también, desde el punto de vista económico, aunque no tocaron el régimen económico. Se aceptó la
lógica del mercado y de la privatización.
Los Acuerdos de Paz significaron la fundación de la democracia política.
López Bernal, C. (2015). El Salvador. Historia contemporánea. Fundación Mapfre.
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Anexo 8
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación

Criterio

Nivel alto
8-10 pts.

Nivel
medio
6-7 pts.

Nivel bajo
5-0 pts.

Total

1. Vocabulario: fluidez y espontaneidad en el
vocabulario empleado.
2. Expresión corporal: coherencia de la expresión
corporal con personaje representado.
3. Creatividad: representación creativa a través de la
utilería y el vestuario.
4. Elementos de historia: introducción de aspectos
históricos.
5. Elementos de ucronía: utilización adecuada de la
ucronía.

2. Coevaluación

Nombre de la estación:_______________________________

Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo según los aspectos que se presentan a continuación y que
se representan por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos por evaluar:
1. Fluidez y espontaneidad en el vocabulario empleado.
2. Coherencia de la expresión corporal con personaje representado.
3. Representación creativa, a través de la utilería y el vestuario, de los personajes y eventos históricos.
4. Introducción de aspectos históricos en la dramatización.
5. Utilización adecuada de la ucronía en la dramatización.
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Nombres de integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
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 actividad. Marque con una “X” el nivel que considere adecuado.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones
1. Utilicé vocabulario
fluido y espontáneo en mi
dramatización.
2. Mostré coherencia entre
mi expresión corporal y el
personaje representado.
3. Representé creativamente
mi personaje y el evento
histórico asignado al equipo, a
través de utilería y vestuario.
4. Colaboré en la introducción
de aspectos históricos en la
dramatización.
5. Contribuí a la utilización
adecuada de la ucronía en la
dramatización.
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Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente
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4. Metacognición
1. ¿Qué te pareció la actividad?
2. ¿Conocías en qué consistía la ucronía? ¿Conoces películas o libros con elementos ucrónicos?
3. Al momento de incluir elementos de ucronía al evento asignado,
¿Qué ventajas consideras que tenían como equipo con relación a quienes vivieron el evento histórico?
4. Después de la actividad, ¿Qué opinión te merecen las decisiones tomadas por los actores claves en cada
evento histórico?
5. ¿Consideras que tus decisiones individuales afectan al colectivo? Explica.
6. ¿Qué aspectos debemos considerar para tomar una decisión individual?
7. Lee el siguiente poema y, a partir de lo que interpretes, escribe una conclusión de la actividad (5 líneas como
mínimo).

Proverbios y cantares (XXIX)
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace el camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
Sino estelas en el mar.
Antonio Machado
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2.4 Cuentos
de la historia
Se elaboran narraciones literarias a partir de situaciones históricas reales.

Recursos

Recursos

- Fotocopia de cuentos.
- Dado (caja, pegamento, molde, hojas de colores)
- Gestión.

Objetivo
Realizar una adaptación literaria de eventos históricos reales, desde el punto de vista
de una situación histórica.

Temática
Historia social. Historia de la literatura.

Tiempo estimado
Dos sesiones

Abordaje de la temática
La desigualdad social ha sido uno de los principales problemas de El Salvador desde
sus inicios. Esta desigualdad social tiene un enorme componente económico, pues
es a partir de la desigual distribución de la riqueza que la sociedad salvadoreña se ha
ido configurando de esta manera.
Durante la administración hispánica del territorio que actualmente es El
Salvador, fueron configurándose los principales mecanismos de distribución de
la riqueza que dieron origen a una diferenciación social que todavía persiste en la
actualidad. El sistema de tenencia individual de la tierra (que tuvo su origen en este
territorio durante la administración hispánica) sentó las bases de las dinámicas de
desigualdad que todavía hoy impactan en la sociedad salvadoreña.
El control de las rutas comerciales y la disponibilidad de capital fueron los dos
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elementos que propiciaron la desigualdad socioeconómica al inicio del período
republicano en El Salvador. El surgimiento de grandes haciendas en el territorio que
actualmente es El Salvador situó a sus propietarios en la cima de la estratificación
socioeconómica, pues los hacía disponer de mayores ingresos. Para 1821, la
distribución de la tierra no estaba concentrada. Había vastas haciendas, pero éstas
no acaparaban un porcentaje considerable de las tierras cultivables, por lo que
muchos campesinos podían trabajar tierras fértiles (propias o arrendadas).
Durante el período que va de 1821 a 1848, el principal factor que propiciaba la
desigualdad no era la propiedad de la tierra, sino el control de las rutas comerciales
y el manejo del capital que los grandes hacendados tenían. Capital y rutas de
comercio permitieron que este grupo de hacendados tuviera enormes ganancias. La
productividad de sus grandes haciendas contribuía también, pero no era el control
de la tierra lo que les permitía aprovecharse del campesinado. Durante este período,
el campesinado, en una sociedad eminentemente agraria, tenía acceso a la tierra y
su productividad era dinámica, pero la imposibilidad de transportar sus productos
hacia los destinos comerciales le hacía depender de intermediarios que comprasen
sus productos y tuvieran la capacidad para transportarlos. Esta actividad lucrativa fue
retomada por los grandes hacendados. También el capital fue un factor importante,
pues los campesinos, al inicio de las cosechas, necesitaban disponer de capital (que
no tenían), que los grandes hacendados les prestaban a cambio de intereses altos.
Estos dos mecanismos fueron los factores que permitieron que la desigualdad
social se acrecentara. El acceso a la tierra permitió un elevado nivel de
independencia del campesinado, tanto indígena como ladino. La falta de recursos
que fomentaran una movilidad social más dinámica (educación, sanidad y
protección del Estado, por ejemplo) afectó bastante la promoción individual de la
población, pero propició lazos de solidaridad colectiva entre las corporaciones que
tenían estrechos vínculos de convivencia, como las comunidades indígenas que
se aglutinaban alrededor de la tierra que poseían comunalmente y de la cual se
mantenían todos.
A partir de 1848, cuando el descubrimiento de oro en California, fomentó que los
barcos pasaran con más frecuencia por las costas salvadoreñas, la demanda del
comercio internacional creció y promovió, entre los grandes propietarios de tierras
y quienes disponían de capital suficiente, el aumento o compra de terrenos para
producir materias primas exportables, que se perfilaba como una actividad todavía
más lucrativa de lo que había sido antes. Esta búsqueda de tierras propició que las
grandes haciendas crecieran tanto en número como en extensión. Así, la tierra –y
ya no tanto las redes de comercio– fue perfilándose como el nuevo elemento que
generaba desigualdad.
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El período en que el predominio de la tierra fue el principal elemento de desigualdad
se extiende desde 1848 hasta 1980. El proceso fue paulatino. De 1848 a 1881, las
grandes haciendas fueron creciendo aún más y se establecieron nuevas haciendas de
extensión considerable, sin que al comienzo supusiera un conflicto con las pequeñas
y medianas parcelas de campesinos e indígenas. Las reformas liberales agrarias,
que abolieron las tierras comunales (propiedad colectiva de las comunidades
indígenas) y ejidales (propiedad pública de las municipalidades, que arrendaban
a campesinos) en 1881 y 1882, transformaron la propiedad de la tierra. Contrario a
lo que ampliamente se ha dicho, la historiografía actual establece que la abolición
de esas tierras supuso su incorporación al mercado, pues se abolió el blindaje
jurídico que las fijaba a una comunidad indígena o a una municipalidad. La mayoría
de los estudios actuales indica que la inmediata consecuencia de esta reforma no
fue la acumulación de tierras por parte de los grandes hacendados y el despojo
consecuente de indígenas y campesinos de sus tierras. Al contrario, las reformas
dotaron a estos campesinos e indígenas del estatus de propietarios de esas mismas
tierras; la propiedad cambió de colectiva o pública a individual y privada. Serían los
mismos campesinos e indígenas, que antes ocupaban esas tierras, sus propietarios
a título individual. Así, esas tierras perdieron su carácter fijo y se perfiló la posibilidad
de poderlas vender, arrendar o hipotecar: entraban a la dinámica del mercado.
Cuando las grandes haciendas hubieron crecido lo suficiente en número y en
extensión hasta acaparar las tierras baldías que quedaban, la presión sobre los
pequeños y medianos propietarios individuales (antiguos indígenas comuneros
o arrendatarios de tierras ejidales) comenzó a hacerse notar. Este fue un proceso
gradual y paulatino que comenzó en la década de 1880 y que llevó a la concentración
de la tierra en pocos propietarios. Para 1920, la tierra estaba ya muy concentrada,
puesto que los pequeños propietarios no pudieron soportar la presión económica,
viéndose algunos obligados a vender. Otros perdieron sus tierras después de
hipotecarlas, y éstas pasaron a extender las grandes haciendas que ya habían
comenzado a crecer exponencialmente.
Esta situación originó enormes desigualdades en la sociedad salvadoreña.
Aumentó la diferencia entre los grandes propietarios –cada vez más ricos– y los
pequeños propietarios, cada vez más pobres. La acumulación de la tierra aumentó la
competitividad de los grandes hacendados, haciendo que los pequeños propietarios
se vieran obligados a ir abandonando sus tierras cada vez menos productivas.
El capital seguía siendo un factor determinante para generar la desigualdad:
a partir de él, fueron otorgados préstamos que permitieron que los pequeños
propietarios perdieran sus tierras en favor de los grandes hacendados. También
permitía la compra de tierras y la inversión en la producción. Las diferencias sociales

78

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

fueron notándose más: se estableció una élite que tenía su riqueza en el campo,
pero que se trasladó a las ciudades –principalmente San Salvador– para desarrollar
actividades «sofisticadas», como el estudio universitario, el ejercicio de profesiones,
la inversión en la banca, etc. Sus gustos fueron refinándose más: la admiración por la
moda europea (especialmente francesa) fue un indicador de distinción social.
En el campo, los antiguos pequeños propietarios fueron más escasos y la
mayoría abandonó sus tierras para trabajar por un salario en las grandes haciendas.
Los salarios bajísimos incrementaron la pobreza. En las ciudades, el crecimiento
económico llevó a actividades más especializadas que demandaban trabajadores,
por lo que, a inicios del Siglo XX, muchos campesinos sin tierras migraron a la
ciudad para trabajar como obreros. El crecimiento económico fomentaba más la
desigualdad, pues la distribución de la riqueza era desigual. La acumulación de la
tierra llevó a grandes problemas sociales y a manifestaciones de descontento entre
1960 y 1970. También en la ciudad la desigualdad se hizo más visible.
Durante la década de 1950, el crecimiento económico en la ciudad permitió
que el capital se perfilara con más fuerza como un elemento que generaba
desigualdades, al permitir que las empresas urbanas –que a inicios del Siglo XX
habían iniciado sus actividades– crecieran e invirtieran sus capitales en industrias
y fábricas. El proceso de industrialización en El Salvador mostró la desigualdad
urbana. El crecimiento supuso nuevas actividades lucrativas para el empresariado,
que utilizaba obreros para realizar las tareas. Pronto surgieron sindicatos que
comenzaron a exigir mejoras laborales. Se abrieron zonas industriales en las que
residían los obreros precariamente. Ante el problema de la desigualdad urbana,
el Estado comenzó a implementar políticas sociales que mejoraron –hasta cierto
punto– las condiciones de los obreros, pero estas medidas nunca se implementaron
en el campo, donde la desigualdad era mayor. Las exigencias de reducir la
desigualdad fueron combatidas con represión estatal, lo que no tardó en provocar la
Guerra Civil, durante la cual la participación del campo fue muy importante.
En la década de 1980, la demanda de cultivos agrícolas fue cayendo e hizo que
los antiguos hacendados trasladaran sus inversiones a actividades más rentables.
Para aliviar la desigualdad en el campo, se llevó a cabo una reforma agraria que no
resolvió del todo los problemas agrícolas. Para esta década, la actividad agrícola,
aunque rentable, ya no tenía el carácter de antaño; la tierra –que había sido
generadora de riqueza y desigualdad– ya no tenía ese carácter tan prominente.
El proceso de industrialización, que no llegó a concretarse, sentó las bases del
crecimiento empresarial urbano y permitió que, para la década de 1980, el capital se
perfilara como el principal elemento generador de la desigualdad.

79

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

La migración hacia los Estados Unidos, el crecimiento económico urbano, los
programas y la cobertura estatal de los servicios públicos permitieron que la
desigualdad tuviera impactos menores en la década de 1990; no obstante, la
pobreza siguió siendo uno de los principales problemas del país; y lo sigue siendo
actualmente. En la década de 1990 se desarrollaron programas de cooperativas
rurales que permitieron la atenuación de la desigualdad, además del abandono del
gran capital de sus grandes haciendas, producto de la baja demanda de materiales
agrícolas y el traslado de sus capitales a la ciudad, donde comenzaron a invertir en la
banca, las empresas de servicios (como telecomunicaciones), restaurantes, empresas
inmobiliarias, etc.
Lindo-Fuentes, H. (2002). Economía de El Salvador en el Siglo XIX. DPI.
Turcios, R. (2003). Autoritarismo y modernización: El Salvador, 1950-1960. DPI.

Pasos
Paso 1
Preparación de materiales
La persona formadora ha preparado previamente los dados con la información
para seleccionar clase social, protagonista y tiempo. Para ello, debe descargar
las plantillas del Anexo 1, colocarlas sobre un papel tipo cartulina o cartoncillo,
recortarlas y armarlas.
Los dados son los siguientes:
Dado 1. Clase social: clase alta, campesinado y obrero de la ciudad.
Dado 2. Protagonistas: niña, niño, hombre, mujer, anciano y anciana.
Dado 3. Tiempo: independencia, Siglo XIX, época del café, modernización de los años
50, Guerra Civil y actualidad.
Paso 2
Presentación de actividad
Se le pregunta al alumnado sobre novelas o películas de carácter histórico que
conozcan; y se les pide que compartan sus opiniones acerca de ellas o que expliquen
lo que más les llamó la atención.
Después, se habla sobre los escritores salvadoreños que se dedicaron a
redactar narraciones de carácter costumbrista, que describen características de
la vida cotidiana de su época. Se ejemplifica con la lectura de un cuento de Arturo
Ambrogi o Salvador Salazar Arrué (Salarrué). También se pueden usar textos de otros
autores, como Claudia Lars, Claudia Hernández, Roque Dalton y otros del programa.
Se sugiere ponerse de acuerdo con las personas formadoras de Tercer Ciclo y
Bachillerato de Lengua y Literatura.
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Posteriormente, se introduce el tema de la importancia de la escritura como fuente
de información histórica y se anima al estudiantado a escribir cuentos o poesías
en que resalten la cultura salvadoreña. Finalmente, se explica que la actividad les
permitirá desarrollar su creatividad, al escribir un cuento de ficción basándose en
una situación real e histórica. Esta actividad es de carácter individual.

Paso 3
Lanzamiento de dados
Se explica al pleno que cada estudiante deberá lanzar una vez cada dado para
determinar la clase social, el personaje y el tiempo que deberá considerar para la
redacción de su cuento.
Paso 4
Llenado de fichas
Para facilitar la caracterización de los personajes, se le ofrece al estudiantado el
Anexo 3, en el que encontrarán descripciones de los personajes. En el caso del
contexto en que se llevará a cabo el cuento, se facilitará una serie de lecturas con
aspectos históricos que sirvan como referentes.
Paso 5
Escritura de cuentos
Se les solicita que escriban el cuento con los elementos asignados. Para ello, se
explican las etapas para redactar un texto:
1. Planificación
Se trata de pensar en el mensaje que se desea comunicar. Es importante aclarar y
organizar las ideas en forma de bosquejo o borrador.
2. Redacción
En esta fase de construcción, se ordenan las ideas jerárquicamente, según la
estructura que se nos solicite o por su importancia. En esta etapa se amplían las
ideas planteadas en la anterior y se va considerando cómo redactarlas para que
el mensaje sea comprendido. Es necesario dejar fluir las ideas y no detenerse en
detalles de ortografía o búsqueda de palabras rebuscadas.
3. Revisión
Se revisa y corrige el borrador construido como resultado de las dos fases
anteriores. Se aprovecha para afinar el vocabulario, buscando sinónimos de
palabras que se hayan repetido o que no suenen bien.
Dependiendo del tiempo que utilice el estudiantado en la etapa de planificación y
redacción, pueden culminar el trabajo en la siguiente sesión o entregarlo terminado,
habiendo hecho la revisión en casa.

81

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Paso 6
Lectura y puesta en común
En este paso, se realiza una puesta en común de los cuentos. Para ello, hay varias
opciones:
1. Intercambiar los cuentos en parejas.
2. Lectura voluntaria o al azar de algunos cuentos.
3. Colocar los cuentos en algún espacio de la institución, para que los alumnos
puedan leerlos (similar a una galería de imágenes).
4. Seleccionar el mejor cuento (con la colaboración de un jurado calificador) y luego
dramatizarlo.
5. Celebrar un concurso con los estudiantes de Tercer Ciclo y Bachillerato, para
seleccionar las mejores producciones y premiarlas.
Paso 7
Valoración de la actividad
Se reflexiona sobre la actividad desarrollada y los procesos de aprendizaje. Para ello,
se puede orientar la discusión con las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el proceso que seguiste para elaborar el cuento?
2. ¿Qué aspectos se te dificultaron para redactar el cuento?
3. ¿Qué aspectos pudiste mejorar al redactar el cuento?
4. ¿Qué cosas cambiaron en ti después de redactar el cuento?
5. ¿Qué aspectos te llamaron la atención de la época narrada en el cuento?
6. ¿Qué opinas de las condiciones sociales de las personas en nuestro país a lo largo
de la historia?
7. Desde tu posición como joven, ¿cómo puedes contribuir a una sociedad más justa
y humana?

Material de apoyo
Anexo 1. Plantillas para los dados
Anexo 2. Guías para la elaboración de relatos
Anexo 3. Instrumentos de evaluación:
El cuento se evaluará a partir de los siguientes criterios:
1. Elementos del cuento
2. Elementos históricos
3. Descripción de personajes
4. Cohesión del texto
5. Creatividad
6. Ortografía
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Beneficios de la herramienta
Memoria, organización de ideas, ortografía, expresión de emociones, narración
literaria de hechos históricos, imaginación, creatividad, conciencia histórica, noción
de tiempo histórico y adopción de compromisos.

Adaptación de la herramienta
Esta herramienta puede ser usada junto con la denominada «Descubriendo talentos»
(tercera parte) para conmemorar el Bicentenario en la institución educativa.
También puede ser usada en Lenguaje y Literatura, como propuesta de situación
comunicativa.

ANEXOS

Dados para crear
historias (story
cubes):
Consiste en la
creación de
historias a partir
del lanzamiento de
dados. Cada dado
define el elemento
que se debe incluir
en la historia:
personaje, lugar,
acciones, objetos,
género, etc.

Anexo 1
Plantillas para dados
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Anexo 2
Guías para elaboración de relatos

Personaje
Nombre:
Edad:
Apariencia física:
Características de su personalidad:
Situación econonómica:
Lugar de residencia:
Trabajo:
Nivel educativo:
Características del lugar donde vive:
Qué objetivos en la vida tiene.
En qué contexto histórico vive:
Dibujo o imagen del personaje.

Narración - Contexto
Título:
Tema principal del cuento:
Características del contexto histórico que se quieren mostrar:

Etapas de la narración:
Presentación:

Nudo:

Desenlace:
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Anexo 3
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación
Criterios

Superior

Intermedio

Básico

Título (10 %)

El título es creativo y está
relacionado con el cuento.

El título es creativo; pero
no está relacionado con el
cuento (o viceversa).

El título no es creativo ni
está relacionado con el
cuento.

Elementos del
cuento (20 %)

Incluye todos los elementos
para la redacción de un
cuento.

Incluye algunos elementos
para la redacción de un
cuento.

No incluye los elementos
para la redacción de un
cuento.

Elementos
históricos (20 %)

Incluye elementos históricos Incluye algunos elementos
del contexto narrado.
históricos del contexto
narrado.

No incluye elementos
históricos del contexto
narrado.

Los personajes principales
son claramente nombrados
y descritos en el cuento.

Los personajes son
claramente nombrados,
pero no descritos en el
cuento (o viceversa).

Los personajes principales
no son nombrados ni
descritos en el cuento.

Las ideas están bien
enlazadas, por lo que el
texto es comprensible.

La falta de algunos
conectores dificulta la
comprensión del texto.

Las ideas no están bien enlazadas, por lo que el texto es
incomprensible.

El cuento se presenta en
forma novedosa y original.

El cuento se presenta en
forma un poco novedosa y
original.

El cuento no se presenta en
forma novedosa ni original.

Aparecen tres errores
ortográficos como máximo.

Aparecen entre tres y seis
errores ortográficos como
máximo.

Aparecen más de seis errores
ortográficos.

Personajes (15 %)

Cohesión del texto
(15 %)

Creatividad (10 %)

Ortografía (10 %)
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2. Autoevaluación

Nombre completo:_____________________

N° de lista: ________________

Indicaciones: A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones para que valore su desempeño en la
actividad. Marque con una “X” el nivel que considere adecuado para usted.
Aspectos para evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Deficiente

Suficiente

1. Propuse un título creativo y que
está relacionado con el cuento.
2. Incluí todos los elementos para
la redacción de un cuento.
3. Incluí elementos históricos del
contexto narrado.
4. En mi cuento, los personajes
principales son claramente
nombrados y descritos.
5. En mi cuento, las ideas están
bien enlazadas, por lo que el texto
es comprensible.
6. Presenté el cuento en forma
novedosa y original.
7. En mi cuento, aparecen tres
errores ortográficos como máximo.
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2.5 Selfies
de la historia
Se estudian las condiciones de las mujeres salvadoreñas de los últimos 200 años
mediante la edición de imágenes. Se enfatizan los cambios acontecidos y las
permanencias.

Recursos

Recursos

- Fotocopias de imágenes y documentos.
- Dispositivo electrónico con cámara.
- Aplicación para editar fotografías digitales.
- Ropa y objetos diversos.

Objetivo
1. Posicionar a las mujeres como protagonistas de la historia, enfatizando sus
acciones y motivaciones para el cambio, pero también en las los elementos
permanentes de sus condiciones durante los 200 años estudiados.
2. Contribuir al desarrollo de las competencias de síntesis y análisis para la
interpretación de fuentes diversas, especialmente las históricas.
3. Incorporar expresiones gráficas y dramáticas adecuadas a periodos históricos, a
través de la realización de fotomontajes.

Temática
Historia de las mujeres.

Tiempo estimado
3 sesiones
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Abordaje de la temática
La historia de las mujeres es un área relativamente novedosa del conocimiento
histórico, en la que se reivindica el papel (invisibilizado por la historiografía) de
esa mitad de la población. La ausencia de las mujeres en el abordaje de la historia
es un problema todavía no resuelto. Se ha considerado tradicionalmente que se
deben estudiar únicamente los aspectos que los hombres han protagonizado,
especialmente los de clase alta, blancos y jóvenes. No obstante, con la irrupción de
otras formas de comprender la historia, otros sectores masculinos entraron a las
explicaciones históricas, sobre todo los vinculados con quehaceres productivos:
campesinos, obreros, artesanos, empresarios, etc.
A diferencia de los hombres –que han sido divididos por las ciencias sociales en
clases, naciones, etnias o épocas históricas–, las mujeres han sido consideradas,
ante todo, como mujeres. De hecho, nacer mujer es la primera variable social que ha
definido la experiencia de las mujeres y que las ha distinguido de los hombres en los
aspectos más básicos de su vida. Así, de una mujer recién nacida se esperaba que se
dedicase a las tareas de reproducción de la vida, con independencia de su estrato
socioeconómico, étnico, de su lugar de habitación y de cualquier otra variable.
Por otro lado, las mujeres no han sido consideradas como personas en sí mismas,
sino relacionales con respecto a los hombres. De hecho, a lo largo de la historia, la
mayoría de las mujeres ha vivido como miembro de una familia dominada por los
varones y se han identificado como hijas de su padre, mujer (o viuda) de su esposo
y madre de su hijo. Precisamente así han aparecido en los documentos históricos de
los últimos 200 años.
Para las mujeres, el cuidado de la familia y del hogar han sido definidos como sus
obligaciones primarias. Sin embargo, a pesar de estos impedimentos y restricciones,
hubo muchas mujeres que se saltaron las normas establecidas (por voluntad propia
u obligadas por alguna circunstancia), retaron los espacios instituidos y se adaptaron
a situaciones para vivir mejor.
Poner en el centro a las mujeres en la historia de El Salvador implica también
cuestionar si los ritmos fundamentales que creemos universales de hecho
las incluyen. En primera instancia, debemos considerar que muchas mujeres
están presentes en los grandes procesos que hasta ahora han aparecido sólo
protagonizados por hombres. Pero, por otra parte, cabe preguntarse si los grandes
acontecimientos que dividen y organizan el tiempo en periodos de la historia son
tan fundamentales para las mujeres; y si, por el contrario, hay acontecimientos que
articulan la vida de las mujeres en sí mismas, que por su propia vivencia les impactan
más que a los hombres. Para las mujeres, el acceso a la anticoncepción medicada
significa un parteaguas fundamental porque impacta en la vida cotidiana, de forma
que tienen más poder y control sobre sus cuerpos y su sexualidad (aunque también
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tiene consecuencias importantes para la población en general). Sin embargo, son
otros los hechos (protagonizados por unos cientos de hombres) que tienen cabida en
los libros de historia.
Una historia sin mujeres no es una verdadera historia, pues ignora a más de
la mitad de la población. Solo cuando logremos que hombres y mujeres estén
presentes por igual en los libros de historia, habremos conseguido abarcar la
humanidad.
Por otra parte, las mujeres han sido protagonistas de los mayores cambios
sociales. Si hacemos un recuento de los 200 años de vida independiente, se pueden
observar grandes avances en los derechos de las mujeres y en la visibilización de su
situación y sus condiciones de vulnerabilidad, sobre todo frente a la violencia.
Este campo de investigación histórica ha reflexionado teórica y
metodológicamente acerca de la ciencia del pasado, proponiendo el concepto de
género como el principal articulador teórico en las relaciones sociales.
En la primera constitución de lo que actualmente es El Salvador (la de 1812), los
antiguos súbditos del rey pasaron a ser ciudadanos. Sin embargo, de esta condición
de ciudadanía fueron excluidas todas las mujeres.
Desde finales del Siglo XIX, las mujeres comienzan a cuestionar su papel en la
sociedad y a reivindicar de cierta manera su protagonismo. Es una época en que el
Estado está abierto –aunque con limitaciones– a la educación formal de las mujeres,
en oposición a los sectores más conservadores, sobre todo la Iglesia, que consideran
que la educación de la mujer la desviaría de su papel tradicional: ama de casa y
cuidadora de niños. En cualquier caso, por esas fechas se abren escuelas para niñas,
que tienen maestras formadas y, en ocasiones, directoras. También hay mujeres que
llegan a ser periodistas. Además, muchas tuvieron vínculos con el unionismo. Gracias
a esa apertura educativa, dos mujeres llegan a la universidad: Concepción Mendoza
(bachiller en Ciencias y Letras) y Antonia Navarro (la primera ingeniera topógrafa).
Ellas se graduaron en 1886 y 1889, respectivamente.
En 1930, Prudencia Ayala se presentó ante la Alcaldía Municipal de San Salvador
y ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar el voto femenino y su inscripción
como candidata a la Presidencia de El Salvador. Es un hecho extraordinario, pero
está relacionado con estas aperturas en los espacios políticos a las mujeres.
En los años 40, hubo pocas mujeres en la Universidad de El Salvador (UES). Sin
embargo, durante la misma década, hubo mujeres provenientes de las capas medias
y urbanas (Matilde Elena López, María Loucel, Ana Rosa Ochoa, Claudia Lars, Lilian
Serpas, Rosa Amelia Guzmán, Tránsito Huezo Córdova de Ramírez, entre otras) que
estudian temas como la prostitución, la familia, el sufragio femenino, el alcoholismo,
la maternidad y otros.
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La Constitución de 1950, artículo 22, indica que: «Son ciudadanos todos los
salvadoreños, sin distinción de sexo, mayores de dieciocho años». Es la primera vez
que las mujeres tienen la ciudadanía completa. Producto de este hecho, son electas
las primeras diputadas en el periodo 1956-1958: María Isabel Rodríguez, Rosa Amelia
Guzmán y Blanca Alicia Ávalos.
Desde los años 60, hay cambios importantes con respecto al papel de las mujeres
en la sociedad salvadoreña: acuden a la formación universitaria y se incorporan a
las movilizaciones políticas del momento, tomando un papel muy activo. De hecho,
aproximadamente el 30 % de las personas pertenecientes a las organizaciones
guerrilleras eran mujeres.
Las diferencias de género en la guerra serán el germen de las organizaciones
feministas de finales de Siglo XX.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, las organizaciones feministas han
conseguido que el Estado salvadoreño reconozca y apruebe a nivel legal:
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres (2009).
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
(2011).
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Pasos
Paso 1
Presentación
Se le indica al grupo que se realizará un recorrido por los últimos 200 años de la
historia de El Salvador pero que, esta vez, las protagonistas van a ser las mujeres
salvadoreñas. Se observa la reacción del grupo y se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué actividades han realizado en su vida las mujeres de su familia? ¿Han sido
similares a las de los hombres?
2. ¿Conocen mujeres que, a lo largo de la historia, han realizado actividades en el
espacio público: educación, sector salud, político, empresas...? ¿Saben desde
cuándo las salvadoreñas han realizado esas actividades?
3. ¿Cuántas mujeres aparecen en los contenidos de historia? ¿Quiénes son? ¿Serán
las mujeres igual de importantes en la historia de El Salvador?
La persona formadora tomará nota de los nombres que recuerde el estudiantado.
Es posible que no conozcan muchos nombres o que aparezca la idea de que son
“menos importantes”, porque han realizado actividades dentro del espacio privado.
Si es así, entonces es momento de recordarles las razones por las cuales las vidas de
las mujeres han sido menos estudiadas que las de los hombres.
El trabajo será grupal. Por lo cual se forman equipos de 5 integrantes como
máximo. Los equipos deben estar integrados por ambos sexos, resaltando que los
hombres también pueden aparecer en las fotografías de las actividades.
Importante: La persona formadora debe tener especial cuidado con los jóvenes
que se disfracen de mujeres, pues a menudo la representación conlleva una burla a
la condición de mujer u homosexual. Es necesario lograr un ambiente de respeto a la
diversidad.
Paso 2
Asignación de periodos
A cada uno de los grupos se le asignará el estudio de un periodo determinado y se le
dará el anexo correspondiente a dicha época. Los anexos del 1 al 5 contienen varios
recursos que dan información acerca de la situación de las mujeres en el tiempo
específico.
Posteriormente, se les indica que deberán analizar la información, tratando de
identificar su contenido y su significado. El objetivo es explicar la situación de las
mujeres en el período asignado a partir de tres fotografías y sus respectivos textos
explicativos.
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Los periodos por estudiar son los siguientes:
Periodo 1. Independencia
Periodo 2. Siglo XIX hasta años 40 del Siglo XX
Periodo 4. Años 50 a 70 del Siglo XX
Periodo 5. Guerra Civil
Periodo 6. Desde los Acuerdos de Paz hasta la actualidad
Nota aclaratoria: se debe considerar que la técnica de la fotografía llega a El
Salvador a finales del Siglo XIX y que sólo a partir de los años 20 del Siglo XX comienza
a ser fácil su reproducción. Se sugiere, para los dos primeros periodos, tomar una
fotografía y editarla de tal forma que parezca un grabado.
Paso 3
Análisis de fuentes
El equipo debe analizar la información que se les brinda. Se recomienda identificar
primero las temáticas que aparecen y tratar de comprender el mensaje principal.
Por ejemplo, un dato sobre el número de hijos por mujer nos informa sobre la
fecundidad y la cantidad de trabajo reproductivo a cargo de las mujeres. Un caso
distinto es el de un poema escrito por alguna mujer, en el que habla acerca de su
situación: este debe ser analizado cualitativamente.
Es importante que el estudiantado tome nota de las principales conclusiones,
para que pueda redactar al final los textos que acompañarán a las fotografías.
Paso 4
Organización del trabajo
Una vez identificadas las temáticas y su significado, los equipos interpretarán esas
conclusiones en tres escenas fotográficas. Por ejemplo, el dato de seis hijos por
mujer podría interpretarse en una fotografía de una escena cotidiana de una mujer
realizando tareas extenuantes en el hogar.
Es importante que el grupo investigue en Internet las modas, los objetos y las
prácticas del período asignado, para planificar la escena fotográfica.
Paso 5
Realización de fotografías y textos
Después de haber elegido el tiempo y lugares adecuados, los grupos tomarán las
fotografías y seleccionarán las más adecuadas para su presentación. Deben tener
especial cuidado con el anacronismo, es decir, incluir objetos o ideas propias de un
tiempo en otro. Por ejemplo, incluir botellas de plástico mientras se representa la
Independencia.
Según los recursos disponibles, las fotografías pueden editarse y montarse en una
serie de diapositivas junto a sus correspondientes textos; o puede imprimirse todo.
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Paso 6
Exposición de selfies de los Siglos XIX y XX
Se realizan las exposiciones de los equipos en orden cronológico. Se mostrarán las
fotografías y los textos; y se explicará la situación de la mujer en cada periodo.
Paso 7
Conclusiones. Hacia el 2121
La persona formadora abre una ronda de opiniones para que los grupos expliquen
los contenidos aprendidos acerca de la situación de las mujeres, enfatizando en los
cambios y las permanencias.
Por último, se les da un tiempo para reflexionar acerca de cómo quisieran
que fuera la situación de las mujeres salvadoreñas dentro de un siglo. La persona
formadora debe preguntarles sobre los principales problemas actuales de la mujer:
la violencia, la discriminación, etc. Estos deseos para las mujeres del futuro se
escribirán en pequeños papeles y se mantendrán expuestos durante unos días en el
aula.
Asimismo, para la etapa de reflexión, se recomienda incorporar en las
producciones una última imagen, que represente cómo les gustaría que fuese la
condición de las mujeres en el año 2121 (Tricentenario de Independencia).

Material de apoyo
Anexo 1. Independencia
Anexo 2. Siglo XIX hasta los años 40 del Siglo XX
Anexo 3. Años 50 a 70 del Siglo XX
Anexo 4. Guerra Civil
Anexo 5. Desde los Acuerdos de Paz hasta la actualidad
Anexo 6. Instrumentos de evaluación
Edición de
imágenes:
Consiste en la
modificación de
imágenes para
representar
situaciones
reales o ficticias,
haciendo uso
de escenarios,
personajes y
objetos alusivos
para tal fin.
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Evaluación
Se evaluarán tanto las fotografías como los textos explicativos separadamente y
con criterios distintos. La calificación se obtendrá a partir de la sumatoria de los
subtotales de las dos rúbricas (ver Anexo 6).

Beneficios de la herramienta
Conciencia histórica, empatía histórica, sensibilización sobre la condición de
las mujeres, uso de fuentes de información primaria, análisis e interpretación de
información, aprendizaje activo, aprendizaje cooperativo, manejo de herramientas
tecnológicas, expresión artística, desarrollo de imaginación y creatividad.
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Adecuación de la herramienta
Esta herramienta permite abordar diferentes períodos y temáticas históricos, por lo
que puede utilizarse para el desarrollo de contenidos de esta naturaleza en todas las
asignaturas.
Por otra parte, ya que las conclusiones son trasladadas a un formato gráfico y
trabajan la competencia del desarrollo de nuevas tecnologías en el aprendizaje, se
puede conectar esta actividad con los contenidos de Informática.

ANEXOS
Anexo 1

Las mujeres desde la Independencia hasta finales del Siglo XIX
En los censos de población de la época, algunas mujeres aparecen como «molenderas» (molían el
maíz para hacer tortillas). Muchas mujeres también hilaban, tejían y cosían para producir telas y ropas
de algodón.
“Las mujeres indígenas visten mantas o enaguas moradas, descubiertas de los pechos, toalla a la
cabeza… la mayor parte no entienden el castellano, solo acostumbran su propio idioma”, Estadística
de 1878, Descripción de mujeres de Santo Domingo de Guzmán, zona indígena. Citado por Knut
Walter Sociedad, libro Mapfre.
Doña Manuela Antonia, esposa de Manuel José Arce y hermana de Domingo Antonio de Lara,
escribió una carta a la audiencia en Guatemala solicitando clemencia ante la prisión de sus familiares
y otros hombres. Su hermano y su esposo habían sido apresados por participar en los alzamientos de
1814 (también habían participado en 1811), y todavía en 1816 se mantenían en prisión. Ella solicita
que se les excarcele y que el comisionado esté pendiente de su salud.
“Doña Manuela Antonia de Arce vecina de San Salvador y residente en esta Capital por mi marido Don
Domingo Antonio de Lara y por mi legitimo hermano don Manuel José de Arce ... en cuyas cárceles
yacen sumergido aquellos dos infelices: pudiendo considerarse que será mi aflicción por la suerte que
les haya cabido a ellos y a los demás de mi familia, en un país amenazado por arruinarse, y en que el
terremoto más leve causa estragos. […]
El objeto de mi gestión es suplicar reverentemente a V.A. se digne dictar una providencia eficaz para
que el comisionado concluya las causas inmediatamente; pues, aunque ha fijado varios plazos, todos
se han vencido y los procesos no se determinan; estando entretanto expuestos los tratados como
reos a perecer en una ruina”.
Julio 23 de 1816.
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Doña Manuela Antonia Lara de Arce fue prócer número 23, proclamada por decreto
de la Asamblea Legislativa, el 11 de diciembre de 2003.

Anexo 2

Las mujeres en la configuración de la República Cafetalera hasta los años 40 del Siglo XX
A la mujer no le pueden ser vedadas las artes; con una educación menos limitada, sería, no sólo la
compañía del hombre, ni el modelo para la educación de los hijos en el hogar doméstico, sino su
consejera y su amiga… La mujer, esa admirable criatura, olvidada de la sociedad, puede realizar
mucho sise la atiende con toda la atención que merece su importante influjo en la formación de las
mismas sociedades. Más que por su belleza física, debe reconocérsele por sus méritos verdaderos.
Existen mujeres igual de inteligentes que los hombres y podrían desempeñar el papel que
desempeñan los grandes hombres.
Mendoza, P (1885, octubre). La mujer. La escuela de El Salvador 3, 8.

“La Patria es obra de las madres. Educar a la mujer es poner las bases de un seguro y positivo
engrandecimiento nacional… Hay que prepararla para que pueda cumplir debidamente su difícil,
delicada y trascendental misión de esposa y madre educadora de sus hijos, haciéndola pensar en ella
constantemente y poniendo ante sus ojos, su excelencia y dificultades”.
Revista de Enseñanza, N.° 9 marzo de 1998
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A una colegiala
Dime, niña gentil: ¿por qué se afana
tu mente en penetrar la ciencia grave?
¿Por qué, buscando del saber la clave,
marchitas ¡ay! tu juventud lozana?
Tú naciste, hechicera soberana,
para reinar, como en su nido el ave,
y en tu pecho ternísimo no cabe,
gloria mayor, si del hogar emana.
Busca, mujer, el único embeleso,
la sola aspiración de las mujeres:
aprende a amar, confórmate con eso.
Y del amor al apacible encanto,
tu maestro seré, si así lo quieres.
¡Tengo de mi alma que enseñarte tanto!

Rivas, E. (1914). A una colegiala. Ateneo de El Salvador 16, 276.

Desde finales del Siglo XIX se reflexiona acerca del papel social y ciudadano de las
mujeres. En esa línea, el Estado ofrece espacios educativos (Escuela de Institutrices,
Escuela Normal de Señoritas, Colegios de Señoritas, Escuela de Telegrafistas) que
benefician, sobre todo, a mujeres urbanas (San Salvador y Santa Ana) de clase media.
Estas primeras mujeres formadas llegaron a establecerse en institutos educativos
para niñas (como maestras y directoras) y en otros empleos estatales (como
telegrafistas, secretarias, etc.).
Ese proceso explica cómo se llegó a la primera mujer salvadoreña graduada en
la Universidad de El Salvador (Facultad de Ingeniería), el 20 de diciembre de 1889:
Antonia Navarro. Su trabajo de graduación versaba sobre el fenómeno de la luna
de las mieses, en el que ella descubre que este no es sensible en el país. Después
de la defensa, el público prorrumpió en aplausos, y ella recibió el título de Doctora
en Ingeniería. El rector de la universidad le dio un premio por su aplicación e

97

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

inteligencia. Durante la noche de ese mismo día, el presidente Francisco Menéndez
ofreció, en su honor, un concierto bailable con la banda marcial y una cena.
La historia de Antonia Navarro resonó en muchas partes del mundo: Nueva York,
España, el resto de Centroamérica, etc.
Mayorga Rivas dijo: “Antaño a la mujer se la tenía entre sombras de ignorancia,
encerrada bajo siete llaves, las cuales, para mayor seguridad, llevaba colgadas de
la cintura la abuela escrupulosa y regañona. (…) Se han abierto nuevos caminos
a la actividad humana; y al favor del espíritu de la época, entra la mujer por esos
gloriosos caminos, al lado del hombre, piensa, siente, lucha y trabaja, y completa con
su genio y sus esfuerzos el triunfo de la humanidad sobre la naturaleza y la historia”.
Lo dicho por Mayorga Rivas se relaciona con el conflicto Iglesia-Estado de la
época: el Estado pretendía socavar el poder de la Iglesia, al quitarle las prerrogativas
que antaño había tenido.
El periódico El Católico publicó acerca de “los peligros que corre la salud de las
jóvenes por la sobrada multitud de estudios a que se las aplica, produce enajenación
mental”. Muchas de estas reacciones contra la educación vinieron de mujeres
católicas.
El caso de Antonia Navarro es excepcional. En realidad, la mayoría de las mujeres
tuvo complicaciones para acceder a la educación y ejercer sus profesiones.
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"Por La Unión". posiblemente Teresa Masferrer,
periódico Vox Populi,1911
Habla una señorita
El papel de la mujer no sólo está circunscrito al seno del hogar, si no que va más
allá. La mujer está llamada también a desempeñar un gran papel en la vida política
de los pueblos. La mujer es un elemento integrante en la vida de la sociedad, y si
nos remontamos un poco y llegamos al origen de ésta, tendremos que encontrar a
la mujer siempre al lado del hombre, formando la primitiva sociedad; que se llamó
familia, sin necesidad de pactar ningún contrato como nos quiere hacer creer el
célebre Rousseau.
En los grandes acontecimientos políticos de la humanidad, la mujer ha tenido
siempre un lugar preferente y ha sido como un destello divino que ha servido
para iluminar el sendero del hombre: Juana de Arco en Francia, y Rafaela Mora
en Centro América, marcaron su paso sobre la tierra con hechos culminantes que
resplandecerán eternamente en la historia.
La Constitución inglesa, a pesar de referirse a un país de gobierno esencialmente
monárquico, concede en teoría y en práctica el mayor número de derechos a los
ciudadanos ingleses; y últimamente, ha sido reformada en el sentido de conceder
también muchos derechos políticos a la mujer inglesa, como el derecho al sufragio,
el derecho de opción a los cargos públicos, etc.
¿Por qué razón la mujer centroamericana en la actualidad no ha de poder
colaborar también en el desarrollo de los grandes problemas sociales y políticos que
se ventilan en esta segunda década del siglo actual?
¿No podrá ella tener también los mismos quilates de inteligencia que el más
inteligente de nuestros estadistas, de nuestros políticos o de nuestros escritores?
Creemos que sí puede la mujer centroamericana terciar de algún modo en la
persecución del gran ideal que se ventila en la actualidad, como es el de la Unión
Centroamericana.
Son infinitas las esferas en que puede desarrollar su actividad y muchos,
muchísimos los resultados prácticos que resultarían de la activa gestión de la mujer
en nuestros asuntos políticos centroamericanos: en el hogar, en la sociedad, en
toda clase de reuniones, la mujer podría con facilidad hacer salir avante el ideal que
persiguiera.
Un poco de iniciativa es nada más lo que nos falta; un poco de menos modestia
al ventilarse nuestros grandes problemas; y un poco más de decisión y energía para
dejar a un lado ciertas preocupaciones y costumbres, nacidas nada más que de una
mala interpretación de nuestra sociedad y de nuestra educación.
Cuando la mujer se decida a entrar de lleno en la persecución de nuestros
grandes intereses sociales y políticos, Centro América habrá progresado unos 50 años
más, sobre el nivel de las demás naciones Hispano Americanas.
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San Salvador. Postales de la Egyptian Tobacco (1927).

Mujer vendedora del mercado.

Acarreadoras de agua, Santa Tecla. Tomada de El Libro Azul.

100

Carroza de la Colonia Española.

Fuente Pública en Soyapango. Tomada de El Libro Azul.
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Anexo 3
Las mujeres salvadoreñas, desde los años 50 hasta 1979
Algunos artículos de la Constitución Política de El Salvador (1950):
Artículo 22.- Son ciudadanos todos los salvadoreños, sin distinción de sexo,
mayores de dieciocho años.
Artículo 23.- El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos […] Son
derechos de los ciudadanos asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo
con la ley e ingresar a los ya constituidos; optar a cargos públicos según sus
capacidades, y los demás que reconocen las leyes.
Artículo 150.- Todos los hombres son iguales ante la ley. Para el goce de los
derechos civiles no se podrá establecer restricciones que se basen en diferencias de
nacionalidad, raza, sexo o religión.
Las tres primeras diputadas salvadoreñas (1956). De izquierda a derecha: María
Isabel Rodríguez, Rosa Amelia Guzmán y Blanca Alicia Ávalos.

Primeras diputadas en la Asamblea Legislativa de El Salvador
LPG, Sábado 2 de junio de 1956, 2. 3.
Elaboración propia con base en anuncios del producto Carnol,
LPG, 1942 - 1944 y la revista Radio y Pantalla de 1947.

Búsqueda del sufragio femenino en El Salvador LPG,

Ilustración 1 Jabón Palmolive, LPG, 14 de diciembre

martes 14 de mayo de 1956, 3.

de 1941, 10.
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Anexo 4
Las mujeres y la Guerra Civil
Composición por género en los grupos del FMLN:
Grupo

Mujeres como
porcentaje del
total
29.4

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

ERP

1,156

25.7

2,274

26.4

3,930

26.2

FAL

734

16.3

1,516

14.4

2,250

15.0

32.6

FPL

1,397

31.1

3,685

35.0

5,082

33.9

27.5

PRTC

356

7.9

892

8.5

1,248

8.3

28.5

RN

849

18.9

1,650

15.7

2,499

16.7

34.0

4,492

100.0

10,517

100.00

15,009

100.0

29.9

TOTAL
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El Batallón de Las Tigras fue una unidad independiente de combate formada
solo por mujeres, con un número total de 40, quienes recibieron adiestramiento
en las Fuerzas Armadas de El Salvador. El teniente coronel Monterrosa tuvo
la idea de crear este batallón y convocó en julio de 1984 a mujeres de la zona
Oriental, con valor y determinación, haber cursado 9º grado como mínimo y
haber aprobado los exámenes normales para cumplir el servicio militar (físicos,
médicos, psicológicos y académicos). Monterrosa murió antes del término de su
entrenamiento, pero en su memoria las Tigras gritaban: “Monterrosa” al cumplir
una orden, a la usanza de los cadetes de la Escuela Militar que gritan “Barrios”.

Canción de Pequeña Guerrillera
Los Torogoces de Morazán
Pequeña Guerrillera
Duermes en la trinchera
Potas velando un sueño
Tal vez robaré un beso
De tus labios son dueño
Ojos de niña bella

Von Santos, H. (2019). Las Tigras. La primera unidad de combate integrada por
mujeres en la FAES. Identidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades,
14, 111-123.

Juegas a las muñecas
Con tus pestañas negras
Flor de lisos cabellos
Asomas a la puerta

Durante los años 80 la asociación de Mujeres de El Salvador (AMES) desarrolló
una práctica feminista revolucionaria y redefinió el concepto de revolución
socialista, entendiéndolo como el derrocamiento del capitalismo y el patriarcado
por igual y movilizando a las mujeres para ello. Contaba con un estimado de
10.000 miembros, incluyendo mujeres combatientes, campesinas y militantes
en el exilio. Organizó a mujeres campesinas en territorios de la guerrilla en El
Salvador y en campamentos de refugiados en Nicaragua y Costa Rica, y coordinó
trabajos de solidaridad en México, Costa Rica, Nicaragua y los Estados Unidos.
AMES politizó la labor reproductiva, profundizó la participación de las mujeres
dentro del proceso revolucionario y construyó instituciones alternativas que
avanzaron hacia la igualdad de las mujeres. Estas prácticas organizativas
permitieron el surgimiento de nuevas ideas acerca de la relación entre género
y opresión de clase, y sobre el papel de las mujeres en la lucha armada, lo que
motivó a las mujeres a hacer que los hombres tomaran responsabilidades y
aseguraran que la revolución liberaría a las mujeres. Esto se desarrolló mientras
que las salvadoreñas exiliadas colaboraban con mujeres de izquierda en
Estados Unidos y América Latina, quienes también criticaban la separación
de la liberación de las mujeres de la revolución socialista. Estos intercambios
impactaron en cómo AMES teorizaba acerca de la opresión de las mujeres bajo el
capitalismo. (…)
Por ejemplo, AMES promovía que en las clínicas populares se abordara las
preocupaciones de salud ginecológica. Proyectos de las PPL también facilitaron
a mujeres integrantes de AMES la oportunidad de educar a otras mujeres. Estos
proyectos buscaban “desarrollar la conciencia política de las mujeres y ayudarlas
a entender su doble opresión. El problema es que los hombres, en virtud de
ser hombres tienen autoridad sobre sus mujeres y así las mantiene oprimidas”,
explicaba una activista de 18 años en 1983.

Porque quieres ser mujer
Despierta ya despierta
Llegó el amanecer
Despierta ya despierta
Llegó el amanecer
Porque amas nuestra nación
Como el amor primero
Te canto mi canción
Haz el amor primero
Toda hora cada instante
No desmayes sé amante
No desmayes sé amante
De la revolución
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Las organizaciones de mujeres establecieron límites al sexismo. En 1982, una
combatiente de las FPL explicaba cómo “las personas tienen un mejor entendimiento
de lo que significa llevar a cabo una revolución... Hoy en las zonas de guerra, las
mujeres pueden realizar sus labores mientras los hombres se encargan de cuidar a
los niños”. AMES desarrolló medidas para contrarrestar la oposición de los hombres
a la participación política de las mujeres. En 1983 una organizadora explicó cómo
AMES confrontó serios problemas debido a que algunos hombres amenazaron con
abandonar a sus esposas si ellas se involucraban activamente en la política.
En respuesta, miembros de AMES trabajaron como "consejeras matrimoniales".
Las intervenciones de AMES parecían mejorar las relaciones conyugales.
Por ejemplo, en 1983 una activista de AMES reportó que un hombre, quien
inicialmente se opuso a la participación política de su esposa, ahora hacía tortillas,
una tarea tildada como femenina. En otro caso, una mujer caminó durante una
semana para asistir al primer congreso de AMES en 1984.
Debido a una invasión del Ejército gubernamental, que impidió su regreso,
su esposo, quien participaba en las milicias locales, cuidó de sus hijos por tres
meses. De acuerdo con la organizadora de AMES, él aprendió a apreciar mejor las
contribuciones de su esposa. El hecho de que la mujer asistiera al Congreso dice
mucho acerca de los cambios en su relación, ya sea que ésta tomara una forma más
equitativa o que la esposa no tolerara más que le dijeran qué hacer.

Bibliografía
Sierra Becerra, D. C. (2018, 15 de agosto), Nacimiento del feminismo revolucionario:
la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES). El Faro. https://elfaro.net/
es/201808/ef_academico/22357/Nacimiento-del- feminismo-revolucionario-laAsociaci%C3%B3n-de-Mujeres-de-El-Salvador-(AMES).htm
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Los Acuerdos de Paz fueron escritos totalmente en masculino (literal y
simbólicamente hablando), a pesar de la presencia de más de una mujer en las
comisiones negociadoras y firmantes de los mismos. Ni en la letra ni en el espíritu
1 Estudios Centroamericanos Nº 550, San Salvador, 8/1994. 4 hay referencia
alguna a las mujeres, no obstante que éstas representan el 52.9 % de la población
salvadoreña, el 30 % de los 13.600 combatientes del FMLN verificados/as y más
del 60 % de la población civil que apoyó a guerrilleros y guerrilleras durante el
enfrentamiento armado.
Al no registrar las relaciones de poder entre los géneros, los Acuerdos no sólo
obviaron un elemento clave para entender el autoritarismo vigente en la sociedad
salvadoreña sino que dejaron fuera de las tareas de la democratización cuestiones
como: las particularidades de la reinserción civil y productiva de las mujeres
excombatientes; el enclaustramiento doméstico de las mujeres; la irresponsabilidad
paterna; la invisibilización del trabajo de las campesinas; los obstáculos a la
participación política femenina; la violencia de género institucionalizada; la
conquista de derechos humanos elementales de las mujeres (como el de la
libertad de circulación o el de ser dueñas de su cuerpo, su sexualidad y capacidad
reproductiva, entre otros).
Clara Murguialday, Nueva Sociedad Nro. 141- Enero - Febrero 1996, pp. 34-42
La Participación de las mujeres en el conflicto armado
Durante la guerra las mujeres se involucraron en varios escenarios políticos.
Mujeres guerrilleras, mujeres de las zonas controladas por del FMLN; refugiadas,
comandos y mujeres para la representación internacional. Dependiendo del
momento histórico y la relación con la estrategia política, cada espacio contó con
diferentes características y valoraciones. Puntualizaremos tres de ellos.
Las mujeres guerrilleras respecto a la cantidad de hombres, representaban una
cantidad desproporcional; la presencia femenina no llegó a superar el 30 % de la
población del campamento. En el campamento existía una clara división del trabajo,
los hombres estaban principalmente en estructuras militares y las mujeres en tareas
de apoyo (cocineras, radistas, médicas, sanitarias, en finanzas y trabajo político de
expansión).

105

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Pese a ser minoría, las mujeres destacadas asumieron mandos militares, pero el
precio físico y emocional que tuvieron que pagar para demostrar que eran capaces
de asumir un puesto destinado tradicionalmente a los hombres fue muy grande.
A la base de dichas políticas estuvieron los estereotipos de los roles genéricos. Las
mujeres colaboradoras de las zonas controladas por el FMLN, según informes de la
Comandancia, el 23 % de los municipios del país se encontraba bajo el control de
la guerrilla. Las mujeres colaboradoras se establecieron en los departamentos de
Morazán y Chalatenango. Estas zonas, conformadas por mujeres, ancianos y niños,
constituían un espacio para oxigenarse y reabastecerse. Las mujeres sostenían la
vida de la comunidad (alimentos, educación, salud), además de cumplir con los
mandatos “de los muchachos”. Su colaboración consistía en la preparación de
comida y la compra y traslado de alimentos, medicinas y ropa para la subsistencia de
los guerrilleros. La figura masculina se constituye en una imagen de protección más
que un apoyo real.
Las mujeres refugiadas y retornadas se establecieron en varios lugares fuera
del país; acá nos re f e r i re m o s a los refugios de Colomoncagua y Mesa Grande.
Estos refugios se encontraban cercados, aislados y despoblados, con una población
femenina sustancialmente mayor. Bajo estas condiciones, persistió la división
genérica del trabajo, con tareas tradicionalmente masculinas y femeninas. Las
mujeres se dedicaban a actividades productivas (crianza de animales, talleres de
costura y bordado) y se incorporaron a tareas de vigilancia nocturna para garantizar
la seguridad interna de los refugios (cuidado de productos, orden en conflictos
familiares, control de bebidas alcohólicas). También estuvieron a cargo de la
educación (maestras) y la salud (promotoras de salud) de los refugios, desarrollando
actividades de salud preventiva y curativa (higiene básica, limpieza de letrinas,
control de la fertilidad). Trabajar en los refugios generó bienestar en las mujeres,
pues se sentían útiles y productivas. Los hombres se incorporaron a los talleres de
zapatería, sastrería, hojalatería y carpintería. Fueron los niños y ancianos de los
refugios quienes se beneficiaron con el resultado del trabajo.
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Anexo 5
Las mujeres después de 1992 hasta el presente
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011):
Art. 9. Tipos de Violencia
Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia:
a.Violencia económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que
afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de
actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones
económicas.
b. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y
en otras formas de muerte violenta de mujeres.
c. Violencia física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida
a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de
producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun
sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física
contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social
o laboral.
d. Violencia psicológica y emocional: Es toda conducta directa o indirecta que
ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el
sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal,
que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas,
exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de
su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en
la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del
mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de
relación.
e. Violencia patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan
la libre disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los
bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción,
distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, serán
nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles
o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio,
incluyéndose el de la unión no matrimonial.
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f. Violencia sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la
mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el
acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital; con
independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de
pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima.
g. Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten
y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en
las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la
subordinación de la mujer en la sociedad.
Violencia intrafamiliar
PNUD. Informe sobre hechos de violencia hacia las mujeres 2016-2017.
Porcentajes de ejecutores de violencia intrafamiliar, según sexo. El salvador, 2016.
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Estimación de trabajo doméstico no remunerado (2005)
Hombres

Mujeres

Total

PEA ampliada*

1 401 134

1 736 405

3 137 539

Horas trabajadas en casa y comunidad

1.1

5.6

3.7

Pago por horas según ISSS

1.33

1.33

1.33

Costo por servicios sociales y personales (en millones
de US$)

771

4665

5436

%PIB

4.5

27.3

31.8

Fuente: PNUD (2011). La igualdad de género en El Salvador, p. 63.
*La población económicamente activa ampliada se refiere a la adición a la población económica convencional
de aquellas personas en edad de trabajar que se dedican a los quehaceres domésticos, cuidados de enfermos y
ancianos, entre otras actividades domésticas no remuneradas, y por lo mismo no forman parte del mercado de
trabajo.
Nota: El cálculo de horas de trabajo en casa y en la comunidad se basa en la sección del uso del tiempo de la
EHPM 2005; la categoría estadística equivalente utilizada es "servicios comunales y personales" y el PIB del año
2005 es de US$ 17 070 millones (el costo equivalente también se muestra en US$ millones).
Uso del tiempo de hombres y mujeres en distintos tipos de trabajo (2005).
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Casos de agresiones sexuales según lugar de ocurrencia (2008-2009)

Lugar de ocurrencia de la agresión

2008
Cantidad

2009

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Casa de la víctima

288

27.1

275

23.6

Casa conocida de la víctima: casa del agresor,
familiares, conocidos o vecinos, etc.

522

49.1

595

51.0

Centro escolar

28

2.6

36

3.1

Centro laboral

34

3.2

28

2.4

152

14.3

179

15.4

Otros

40

3.7

53

4.5

Total

1064

100.0

1166

100.0

Lugares públicos

Fuente: ISDEMU
Participación de mujeres en la Asamblea Legislativa (1991-2009)
Número de diputados y
diputadas propietarios

Número de diputados y
diputadas propietarios

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

1991-1994

7

77

8.2

90.6

1994-1997

9

75

10.6

88.2

1997-2000

14

70

16.5

82.4

2000-2003

8

76

9.0

91.0

2003-2006

9

75

10.7

89.3

2006-2009

14

70

16.7

83.3

2009-2012*

16

68

19

81

Período

*Estos datos corresponden a las mujeres electas originalmente y no consideren cambios posteriores durante la
legislatura.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ISDEMU y página web de Asamblea Legislativa.
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Proporción de la población que esta de acuerdo y muy de acuerdo con que la mujer se
concentre en el hogar y el hombre en el trabajo en países latinoamericanos (2009).
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El Salvador. Estimación y proyección de la fecundidad por tasa global de fecundidad y
edad media por quinquenios 1950 - 2050

112

Quinquenios

Tasa global de
fecundidad

Edad media

1950 - 1955
1955 - 1960
1960 - 1965
1965 - 1970
1970 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
2015 - 2020
2020 - 2025
2025 - 2030
2030 - 2035
2035 - 2040
2040 - 2045
2045 - 2050

6.30
6.60
6.76
6.43
5.95
5.46
4.80
4.20
3.73
3.30
2.60
2.35
2.22
2.13
2.11
2.03
1.96
1.09
1.83
1.85

28.66
28.66
28.66
28.66
28.48
28.13
27.78
27.54
27.31
26.97
26.81
26.79
26.78
26.77
26.77
26.77
26.76
26.76
26.76
26.76
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Anexo 6
Instrumentos de evaluación
1. Evaluación de fotografías: el objetivo es evaluar la capacidad interpretar
gráficamente la información (70 %).

Nivel alto
(5-4 puntos)

Nivel medio
(3.5-2 puntos)

Nivel bajo
(2-0 puntos)

1. Veracidad en los
procesos históricos,
mostrando como
protagonistas a las
mujeres y enfatizando
en los cambios y
las continuidades
específicas del periodo.
Incluye título, año y
periodo histórico.

Los conceptos, datos y
los procesos históricos
son veraces, acordes
a la interpretación
ofrecida en clase
y la investigación
adicional.
El título muestra
esta relación y está
acorde con el periodo
establecido.

Existen conceptos,
datos y procesos
históricos; pero
algunos son erróneos
o no son suficientes.
El título muestra
de forma parcial la
relación y no está
acorde con el periodo.

No se encuentran
referencias a
conceptos, datos,
u otros aspectos
apropiados al
momento histórico.
Las referencias
existentes no son
veraces. El título
no muestra esta
relación y no está
acorde con el periodo
establecido.

2. Adecuación de los
procesos históricos
para su comprensión.

Las imágenes
presentadas permiten
la comprensión de los
procesos históricos,
evidenciándose a
través de la selección
del escenario y
personajes.

Las imágenes
evidencian pocas
adecuaciones para la
comprensión de los
procesos históricos,
observándose
algunos elementos
en el escenario y los
personajes que no son
apropiados o se ven
forzados.

Las imágenes
no evidencian
adecuación de los
procesos históricos
que se evidencien
en la selección
del escenario y los
personajes. Es forzado
o reproducido literal.

3. Uso de fuentes
primarias.

En el ejercicio de
creación se utilizan
fuentes primarias
mediante cita, copia
o reproducción.
El uso de estas
fuentes primarias
es adecuado a su
contexto y facilita la
contextualización.

Hay suficientes
referencias de
fuentes primarias,
aunque algunas
son anacrónicas o
equivocadas.

No se utilizan fuentes
primarias o su uso
está fuera de contexto
(anacronismo).

Criterio

Total
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2. Evaluación de texto explicativo: el objetivo es evaluar la capacidad de síntesis y
análisis de la información (30 %).
Criterio

Nivel alto
(3 puntos)

Nivel medio
(2 puntos)

Nivel bajo
(1-0 puntos)

El texto sintetiza las
temáticas presentes en
las fuentes analizadas y
posiciona a las mujeres
como protagonistas de los
procesos históricos.

Los conceptos, datos
y procesos históricos
son veraces, acordes
a la interpretación
ofrecida en el módulo
y las lecturas.

Hay conceptos,
datos y procesos
históricos, pero
algunos son erróneos
o insuficientes.

No hay referencias
a conceptos, datos
u otros aspectos del
periodo designado.
Las referencias no son
veraces.

El texto demuestra la
capacidad de análisis de
las fuentes utilizadas.

El producto
presentado es
una adecuación y
traducción
de elementos
académicos a
contextos coloquiales
de aprendizaje.

La obra evidencia
suficientes
adecuaciones para
la comprensión del
proceso histórico,
pero hay algunos
elementos no
apropiados.

La obra no evidencia
adecuación de los
contenidos. No se
encuentran formas
creativas para la
comprensión.

El texto hace uso
adecuado de las fuentes
primarias.

Se utilizan fuentes
primarias mediante
cita, copia o
reproducción. Su uso
es adecuado y facilita
la contextualización.

Hay suficientes
referencias a
fuentes primarias,
aunque algunas
son anacrónicas o
equivocadas.

No se utilizan fuentes
primarias o su uso
está fuera de contexto
(anacronismo).

El total de evaluación cuantitativa se obtendrá sumando las dos rúbricas.

114

Total

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

2.6 Festival
de Máscaras
A partir de una dramatización lúdica, se estudiará la exclusión social histórica por
razones étnicas en El Salvador desde una mirada del presente. Se reflexionará acerca
de la necesidad de aceptación de la diversidad social.
Recursos

Recursos

- Molde de máscara
- Lana o hule
- Cartón
- Papel bond de colores (o papel blanco pintado de
colores)
- Pegamento
- Cinta adhesiva o cinta de papel
- Lugar amplio para representación teatral
- Música y parlantes

Objetivo
Tomar conciencia de la exclusión por razones étnicas o sociales y de su construcción
social (plasmada en nociones de belleza, importancia social, jerarquía y poder), a
través de expresiones artísticas que permitan reflexionar sobre la construcción de
una sociedad más justa en derecho y equidad.

Temática
Historia social de las poblaciones indígenas y de afrodescendientes. Conceptos de
etnicidad, exclusión social, construcción social.

Tiempo estimado
Tres sesiones
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Abordaje de la temática
La historia de El Salvador no puede comprenderse sin considerar el sustrato étnico
de su cultura. La etnia es una construcción sociohistórica que caracteriza tanto
genética como culturalmente un grupo humano, tomando en consideración el origen
de este. A lo largo de su historia, El Salvador ha ido incorporando varias etnias en su
territorio, pero las diferencias entre estas han sido consideradas de diversa manera
en cada época.
Durante la época colonial, las diferencias étnicas eran un importante criterio
de estratificación social. Este primer período de la historia étnica, que puede
caracterizarse como un «mosaico étnico», duró desde la llegada de los europeos
al territorio (en el Siglo XVI) hasta la consolidación de la República Federal de
Centroamérica y la declaratoria de igualdad jurídica de todos los ciudadanos (1824).
La etnia fue un componente fundamental durante la administración hispánica,
que la entendía como un conjunto de rasgos físicos, pero también de presuntos
comportamientos socioculturales, relacionados con el origen geográfico de los
grupos humanos que interactuaban en la sociedad indiana.
Durante este período, se consideró que había tres etnias (o «razas») puras: la
de los aborígenes americanos (llamados «indios» por los europeos), la europea y
la africana. En teoría, las «razas puras» no debían combinarse con las demás, para
mantener su presunta pureza. De esta manera, se estructuró todo un sistema social
basado en la distinción étnica, que servía como mecanismo de estratificación y
diferenciación social. Así, la etnia europea se consideró como la más capacitada
para ejercer el liderazgo social; la indígena como objeto de protección; y la africana
como fuerza de trabajo esclavo. Se ideó la teoría de «las dos repúblicas», según la
cual europeos e indígenas no debían combinarse, y cada etnia tendría derechos y
regulaciones, espacios de habitabilidad y trabajos diferenciados. La etnia africana
no tendría derechos, pero sí regulaciones, espacios de habitación y trabajos
diferenciados. Tal sistema de diferenciación basado en la supuesta pureza étnica no
funcionó, pues todas las etnias antes descritas comenzaron a cruzarse entre ellas,
dando origen al mestizaje. El mestizo o ladino (individuo que desciende de etnias
diferentes) fue considerado negativamente durante la Colonia, pues irrespetaba
el sistema propuesto. Para intentar solventar ese problema, se creó el sistema de
castas, un intento de clasificación y estratificación de los mestizos en función de
cuánta «pureza» étnica conservaban. La característica fundamental de este período
fue la diferenciación en derechos y tratamiento de cada etnia. A cada una se le
asignaba todo un conjunto de atributos sociales y culturales que no siempre se
correspondían con la realidad.
Cuando se declaró la independencia y las provincias de Centroamérica formaron
la República Federal, se impulsó el ideal liberal de la igualdad jurídica, por lo que
todos los ciudadanos fueron considerados como iguales, sin importar la etnia a
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la que pertenecieran. Este segundo período –que va desde 1824 hasta 1871– se
caracterizó por la búsqueda de la igualdad entre todas las etnias.
Este principio de igualdad era completamente opuesto a la concepción
corporativa de la colonia, en la que cada individuo pertenecía a una corporación
étnica, que tenía derechos y privilegios desiguales respecto de las demás. No
obstante, el principio de igualdad sobre el que se intentó basar la República Federal
de Centroamérica y la República de el Salvador (ya soberana e independiente a partir
de 1841) no funcionó completamente.
La importancia de las relaciones sociales basadas en la etnia (asentada durante
tres siglos) fue más fuerte que el intento liberal de homogeneizar a los individuos.
Las personas siguieron obedeciendo las pautas y los comportamientos sociales
basados en la etnia. Aunque jurídicamente iguales, socioculturalmente las personas
seguían manteniendo la idea de la etnia como criterio de diferenciación social. Las
comunidades indígenas siguieron siendo grupos cerrados, con tierras comunes y
prácticas culturales distintivas, así como un sentimiento identitario fuerte. También
las élites europeizadas trataban de no reproducirse con mestizos o indígenas,
aspirando a una mayor europeización al integrar en su grupo nuevos migrantes
europeos llegados a El Salvador. La población mestiza fue creciendo gradualmente y
reproduciéndose con afrodescendientes; ambas etnias fueron las que presentaron un
comportamiento más abierto a la interacción con otras, incrementando el mestizaje
y creciendo numéricamente.
Fue a partir de 1871, con las reformas liberales, que en El Salvador se planteó
la diferenciación étnica como un problema social. El proyecto liberal de reforma
planteaba la formación de ciudadanos que se vincularan a la agenda política del
Estado, en un proceso en el que este iba adquiriendo mayor protagonismo social.
Los ciudadanos debían tener un comportamiento cívico que respondiera a símbolos
de identidad compartidos y que superara los localismos y las identidades étnicas
cerradas, que fragmentaban al conjunto de ciudadanos y se oponían al proyecto de
homogeneización de los individuos.
La población indígena comenzó a ser considerada no sólo como diferente por
las élites europeizadas (como había sido en el período anterior), sino además
como inferior y viciada de comportamientos contrarios a los ideales de progreso,
racionalidad y civismo. La identidad indígena se perfiló como un auténtico problema
para el Estado y como un obstáculo para alcanzar el progreso del país. Es así como
se desarrolla toda una política contraria a la identidad étnica indígena, que buscaba
«mestizarla» para que abandonara su identidad comunitaria, se homogeneizara
(tanto física como culturalmente) y se integrara al cuerpo de ciudadanos que el
Estado deseaba crear.
La fundación de la Academia Salvadoreña de la Lengua (1875) y la abolición de las
tierras comunales (1882) obedecen –además de a factores económicos y políticos–
a este proyecto. La abolición de las tierras comunales significó un ataque a la
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identidad y al sentido de pertenencia indígena, puesto que la tierra había sido un
elemento cohesionador alrededor del cual este grupo tejió sus relaciones sociales y
económicas. Con la partición de la tierra, la formación de pequeños propietarios y el
crecimiento paulatino de jornaleros, la identidad indígena fue desvaneciéndose más
rápidamente. Las élites criollas, por su parte, buscaron con mayor afán crear lazos de
parentesco con los inmigrantes europeos que llegaron por esas fechas a El Salvador.
De esa forma, pretendían conseguir para su descendencia un grado mayor de rasgos
europeos y el refinamiento de sus costumbres, imitando modas y prácticas del Viejo
Continente.
En las primeras décadas del Siglo XX, este proceso se intensificó y adquirió un
carácter más discriminatorio. La imagen negativa del indígena que se aferraba a su
identidad étnica se mantenía. Se celebraba al mestizo que se vinculó más rápido con
el proyecto cívico ciudadano. La intensificación de este proceso, que pretendía la
homogeneización étnica hacia el mestizaje, se debió a la construcción de un nuevo
componente identitario: la nación.
Fue durante esos años que el nacionalismo comenzó a surgir como una ideología
capaz de aglutinar a todos los habitantes, fundir sus intereses con los del Estado y
dirigirlos hacia un proyecto político sólido; el sentimiento de pertenencia a la nación
salvadoreña llegó a ser el único sentido de identidad válido para los ciudadanos. Este
nacionalismo salvadoreño no admitía compartir identidades étnicas diversas, y se
definía únicamente como mestizo.
Este proyecto étnico nacionalista fue una de las causas de la masacre indígena
de 1932, a partir de la cual la identidad indígena fue atacada directamente y los
lazos de pertenencia y solidaridad vulnerados. También las leyes de extranjería
emitidas en la década de 1930 tienen esta agenda, puesto que prohibían el acceso
al territorio salvadoreño a personas de las etnias asiática, africana y árabe-palestina,
al considerarlas representantes de elementos étnicos no deseables para el país.
Además, los asiáticos, africanos y árabes-palestinos que ya se habían instalado
en el territorio fueron discriminados fuertemente por el Estado y por la sociedad
misma. Solamente los europeos fueron bien recibidos. Este período de pretendida
homogeneización y combate a la diferencia étnica terminó en 1950.
Entre las décadas de 1950 y 1990, la diversidad étnica no fue combatida, sino
invisibilizada. El proyecto de homogeneización étnica basado en el nacionalismo no
consiguió hacer mestizos a todos los habitantes, pero sí logró que las identidades
étnicas fueran opacadas frente a la construcción de un ciudadano mestizo, que ya no
se preocupaba por su identidad originaria.
El proceso de industrialización, que se desarrolló a partir de la década
de 1950, reforzó la idea de personas ajenas a cualquier vinculación étnica. El
crecimiento demográfico en las ciudades también contribuyó a que la población
fuera identificándose cada vez más con una identidad ajena a la etnia y que en
cualquier caso se consideraba mestiza. La consolidación de la cultura de masas
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y la influencia de modas, prácticas y usos del mundo anglosajón contribuyeron
aún más al abandono de las identidades tradicionales, especialmente la indígena,
haciendo invisible cualquier rasgo de diferenciación. Las luchas sociales y el
movimiento sindical también contribuyeron a invisibilizar la diversidad ética. Los
valores de solidaridad y lucha de los trabajadores basaban sus reivindicaciones en
un carácter de clase que terminaba opacando cualquier diferencia étnica, puesto
que la identidad que se construyó orbitaba alrededor de la cultura obrera. Para
el movimiento obrero, cualquier reivindicación de carácter étnico hubiera sido
contraproducente para su lucha, pues supone una división entre los trabajadores.
El aumento de las demandas sindicales y la lucha social atenuaron cualquier
identificación con la etnia.
La Guerra Civil que comenzó en 1981 reforzó la disolución de las diferencias
étnicas e hizo que estos grupos no reivindicaran sus distinciones e identidades,
por miedo a que la represión gubernamental los vinculase con cualquier tipo de
oposición.
La firma de los Acuerdos de Paz en 1992 fue el inicio de un proceso de
democratización, tolerancia y consolidación de un Estado de derecho que garantizó
la libertad de expresión y asociación y un clima favorable para las reivindicaciones
de carácter étnico, invisibilizadas durante el periodo anterior. Surgen así las
reivindicaciones de los pueblos indígenas (hoy llamados «originarios»), que exigen
el respeto a sus derechos, su diferencia y su autonomía como pueblo. También
hay grupos de afrodescendientes, árabe-palestinos y asiáticos que reivindican su
pasado y su identidad. Las reivindicaciones actuales de estos grupos revelan que
sus identidades étnicas nunca fueron abandonadas, sino que tuvieron que asumir
la invisibilización ante el ambiente adverso, a la espera del clima propicio para
hacerse notar. Aunque el racismo sigue existiendo (en forma de chistes o burlas)
en la sociedad salvadoreña, se ha alcanzado un nivel de tolerancia y respeto a la
diversidad que debe incentivarse para conseguir una convivencia en la que todas las
personas, sin distinción de etnia, puedan desarrollarse plenamente.
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Pasos
Paso 1
Preparación de los materiales
En primer lugar, la persona formadora debe identificar un lugar en el centro
escolar para la elaboración de las máscaras y la dramatización. Es posible adecuar
el aula para trabajar las máscaras, pero debe buscarse un lugar amplio para la
puesta en escena, donde puedan moverse con tranquilidad y sea posible escuchar
indicaciones.
En segundo lugar, se preparan los carteles de cada grupo social. Para ello, se
deben elaborar las figuras (del tamaño de una hoja de papel bond) y seleccionar los
colores para cada uno de los grupos. Hay que constatar que todas las figuras tengan
el mismo tamaño. Asimismo, se debe preparar los estandartes o gallardetes de los
símbolos de cada grupo.
La preparación de los papeles será proporcional a la población estudiantil.
Por ejemplo, si se cuenta con 40 estudiantes, la asignación de máscaras será de la
siguiente manera:
Equipo 1 TRIANGULARES EXPAREUS: 3 máscaras de triángulos y 10 triángulos para
intercambiar.
Equipo 2 CIRCULARES ANIGERINAES: 10 máscaras de círculos y 10 círculos para
intercambiar.
Equipo 3 CUADRADOS DIANSS: 30 máscaras de cuadrados y 10 cuadrados para
intercambiar.
Equipo 4 HEXÁGONOS NAEXAN: 3 máscaras de hexágonos y 10 hexágonos para
intercambiar.
Una vez definidos los grupos, se repartirán las indicaciones. Se deben hacer las
asignaciones según las orientaciones señaladas en el anexo.
Paso 2
Elaboración de las máscaras
Se le informa al estudiantado que se realizará una obra de teatro en la que ellos
y ellas representarán ciertos personajes irreales e interesantes. Se les indica
posteriormente que participarán en la elaboración de sus propios disfraces (o, al
menos, de las máscaras). Luego, se asignan al azar los papeles, y se procede a la
elaboración del vestuario. Dos estudiantes quedarán designados como ayudantes,
pero posteriormente asumirán el papel de «entes» en tercera dimensión.
Finalmente, se ofrece un espacio para que cada estudiante trabaje en la máscara y
(si hubiese recursos y tiempo) el vestuario. Esto pueden hacerlo tanto en la escuela
como en casa. En todo caso, hay que sugerirle al estudiantado usar materiales
reciclables, para evitar gastos innecesarios.
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Las máscaras se elaboran atendiendo a las características de los personajes que
se requieren para el desarrollo de la obra. Es importante considerar que, aparte de
incorporar las figuras y los colores específicos en la máscara y el disfraz, también se
deben agregar figuras para intercambiar durante la dramatización.
Personajes
1. Triangulares Expareus: son personajes que se caracterizan por portar triángulos de
distintos tamaños y colores (o solo triángulos de color naranja). Información para
la persona formadora: este grupo representa a las personas de origen europeo.
2. Circulares Anigerinaes: son personajes que se caracterizan por portar círculos de
distintos tamaños y colores (o solo círculos de color amarillo).
Información para la persona formadora: este grupo representa a las personas de
origen africano, esclavizadas y comercializadas por todo el mundo. Llegaron al
territorio que actualmente es El Salvador entre los Siglos XVI y XVIII.
3. Cuadrados Dianss: son personajes que se caracterizan por portar cuadrados de
distintos tamaños y colores (o solo cuadrados de color verde).
Información para la persona formadora: este grupo representa a las personas de
origen indígena.
4. Hexágonos Naexan: son personajes que se caracterizan por portar hexágonos de
distintos tamaños y colores (o solo hexágonos de color azul).
Información para la persona formadora: este grupo representa a otras
poblaciones llegadas al país más recientemente.
Nota aclaratoria: para que la elaboración de las máscaras tenga un cierto «efecto
sorpresa», se le puede indicar al alumnado que realice sus respectivas máscaras sin
que los demás puedan verlas antes de la puesta en escena.
Paso 3
Puesta en escena
La persona formadora llevará al estudiantado al lugar donde realizarán la puesta en
escena. Los grupos serán ubicados en cuatro lugares distintos, según los personajes
que representan, guiándose por los carteles que previamente se ha colocado, en los
que aparecen las figuras y los colores de cada uno y sus respectivas indicaciones.
Posteriormente, cada grupo inventará un movimiento propio para entregar el
estandarte o gallardete (su círculo, cuadrado, hexágono o triángulo). Cada grupo
elegirá a un integrante para que pronuncie el discurso y, a otro, para llevar su símbolo
al estandarte central. Los demás los acompañarán.
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Luego, se elegirán dos estudiantes: estos no pertenecen a ningún grupo, pero tienen
el rol de ayudantes. Cuando la persona formadora lo indique, se colocarán máscaras
negras y asumirán el papel de «entes» en tercera dimensión.
La persona formadora debe darles a los grupos las indicaciones de sus
respectivos personajes. Para ello, leerá en voz alta el siguiente texto:
Guion
Indicación: Coloquen sus máscaras hacia atrás, formen un solo círculo (procurando
no quedar con los miembros de su grupo) y tomen la mano de quien tengan a sus
lados. Nadie puede hablar: solo sigan las indicaciones, cierren sus ojos y balancéense
suavemente a los lados sin rotar el círculo…
Érase una vez un planeta de dos dimensiones, un magnífico mundo con
altura y anchura, pero sin profundidad. Las figuras geométricas vivían ahí, con sus
diversidades de acá para allá. Cada año se celebraba el Día de la Geometría, en el
que todos los habitantes festejaban sus similitudes y diferencias, pues todas las
figuras y los colores eran bienvenidos.
Acción: Pónganse sus máscaras y vayan al lugar donde está el cartel que los
representa. Estén listos para pasar con sus estandartes cuando los presente. Reciban
con mucha alegría a cada grupo, pues, en este planeta de figuras geométricas, todos
son bienvenidos.
Así era la celebración.
¡Bienvenidos, Cuadrados Dianss! Acá están las excelsas figuras verdes como la
naturaleza, diversas en sus tonalidades. Ellas brillan con todo el esplendor de sus
perfectos cuatro lados.
¡Bienvenidos, Circulares Anigerinaes! Contemplen estos maravillosos círculos, de
línea infinita. Ellos brillan como la luz de un sol que amanece frente a nuestros ojos,
erguidos con el orgullo de la perfección circular.
¡Bienvenidos, Triangulares Expareus! Acá vienen los colosales triángulos, con la
perfección flexible de 180º: tres lados fantásticos en su magnificencia anaranjada,
frutal y cítrica.
¡Bienvenidos, Hexágonos Naexan! Observen su plenitud celeste, la suntuosidad azul
del acervo añil con el boato de los seis lados hexagonales, abriendo un espacio
genial.
Indicación: Vuelvan a formar un círculo, procurando quedar junto al grupo que
representan. Tomen sus manos y, con los ojos abiertos, balancéense suavemente de
un lado a otro sin rotar el círculo. ¡Presten atención a lo que sucederá!
Las figuras se encontraban muy felices en el planeta, admirando sus diferencias,
hasta que un día llegó un «ente» autoritario de otro planeta. Jamás había llegado
alguien como él (tenía algo de extraño). Las figuras le pusieron nombre al «ente»:
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Tercera Dimensión. Tercera Dimensión tenía muchas ganas de hablar y opinar acerca
del mundo de al que había llegado.
Un día, Tercera Dimensión llamó a todas las figuras para poder observarlas.
Indicación: la actividad será dirigida por Tercera Dimensión:
—Júntense sólo con los de su grupo: muy juntos, menos juntos, muy juntos,
menos juntos.
—¡Bailen todos! (Reproducir música)
—Ahora, muy despacio, salgan de su círculo y caminen por el espacio. Observen
cuando encuentren a alguien distinto: ¿Quién es? ¿Qué extraño es ese?
—Seguimos caminando y conociéndonos.
—“¡Los verdes! Uy, los verdes son tan comunes” (con expresión de fastidio).
—“Los amarillos son horrorosos. Jamás querría ser amarillo: esos círculos son tan
feos”. (con expresión de asco).
—“Los azules ni me van ni me vienen. La verdad es que no me interesan; son
invisibles para mí”.
—“¡Los naranjas son geniales! Con esos triángulos hermosos, las puntas con
ángulos perfectos. No son tan rectos como los rectángulos (¡puaj!) de 90º, ni tan
amplios como los hexágonos. Ni que decir tiene de los circulares: ¡no hay ángulos!
¿Quién los entenderá?”
Esperamos las reacciones a la dramatización. Hay que recordar que no pueden
expresarse con palabras, sino sólo a través de lo establecido en las indicaciones.
—Quédense quietos.
Indicación: Regresen a sus grupos y tómense un tiempo para pensar en una
estrategia frente a las afirmaciones tan severas que hizo Tercera Dimensión de
ustedes. Luego, escríbanla en una página de su color y forma geométrica. Para la
puesta en común, sí podrán hablar.

Paso 4
Reflexiona
Cuando termine el festival de máscaras hay que reflexionar en común acerca de la
composición étnica en el país y su valoración histórica.
Recursos:
Anexo 1. Equipo 1: Indicaciones para Triangulares Expareus.
Anexo 2. Equipo 2: Indicaciones para Circulares Anigerinaes
Anexo 3. Equipo 3: Indicaciones para Cuadrados Dianss
Anexo 4. Equipo 4: Indicaciones para Hexágonos Naexan
Anexo 5: Moldes para máscaras
Anexo 6. Instrumentos de evaluación
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Evaluación:
Dramatización:
• Representación de personajes: representa con originalidad las características de
su personaje.
• Desarrollo de guion: sigue las indicaciones durante la dramatización, respetando
su intervención y las de los demás.
• Expresión corporal: muestra coherencia entre la expresión corporal y la emoción
que transmite.
Reflexión:
• Actitud empática: muestra empatía hacia los demás personajes y grupos.
• Contenido: establece la relación entre discriminación y consecuencias sociales y
emocionales.
• Actitud proactiva: propone estrategias positivas ante la discriminación.
Metacognición:
1. ¿De qué trató la obra?
2. ¿Cómo se relaciona la obra con las relaciones sociales del periodo de
Independencia del país?
3. ¿Cómo te sentiste al representar a tu equipo?
4. ¿Qué cosas te gustaron de la obra?
5. ¿Qué cosas no te gustaron de la obra?
6. ¿Qué cosas mejorarías de tu participación y la de tu equipo?
7. ¿Qué cosas cambiarías en la obra?
8. ¿Qué final te gustaría que tuviese la obra?
9. ¿Has sufrido discriminación alguna vez?
10.Como jóvenes, ¿qué podemos hacer contra la discriminación?

Beneficios de la herramienta
Desarrollo de sensibilización, desarrollo de empatía, promueve la empatía
histórica, potencia la expresión artística y corpórea; contribuye a la autoestima,
mejora relaciones interpersonales al desarrollo de habilidades comunicativas, a la
promoción de valores y actitud positiva.

Adaptación de la herramienta
El uso de la dramatización en las ciencias sociales desarrolla la empatía en el
plano psicológico y pone las bases para el desarrollo de la empatía histórica. La
empatía histórica es fundamental para la explicación social, pues permite el que el
investigador tenga las perspectivas de los distintos agentes sociales: sus formas de
pensamiento, actuación, etc.
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En este caso, la herramienta consiste en la toma de conciencia de una situación
social, que es la base para la construcción del conocimiento conceptual e histórico.
No se pretende, entonces, dramatizar un proceso histórico, sino construir el concepto
de exclusión a partir del elemento sorpresa del segundo acto.
En este sentido, el drama también es un excelente vehículo para la explicación de
conceptos complejos de ciencias sociales.
La herramienta puede ser utilizada para dramatizar, en diferentes asignaturas,
hechos, acontecimientos o biografías, lo que promueve la empatía para comprender
las circunstancias del momento. Asimismo, facilita la asimilación de contenidos
históricos a partir de un aprendizaje más activo y significativo para el estudiantado.

Dramatización:
Consiste en la
representación
actoral de una
situación o hecho
de una realidad
vivida o inventada.

ANEXOS
Anexo 1
Equipo 1: Indicaciones para Triangulares Expareus
Bienvenidas y bienvenidos a este lugar al que han llegado desde las lejanas tierras
que habitan. Pronto está por realizarse el FESTIVAL DE MÁSCARAS, de modo que
deben prepararse para acudir con todas sus características.
Identifiquen el lugar con su nombre.
Los Triangulares Expareus son personajes que se caracterizan por portar triángulos
de distintos tamaños y colores (o solo triángulos de color naranja).
Deben realizar tres máscaras con TRIÁNGULOS.
Tienen triángulos para intercambiar (cuando el maestro o la maestra lo indique).
Cuando hayan elaborado sus máscaras, deben crear un baile inspirado en los
triángulos.
Deben elaborar un gallardete para llevar al festival de máscaras.
No olviden que la indicación más importante es que NO PUEDEN HABLAR.
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Anexo 2
Equipo 2: Indicaciones para Circulares Anigerinaes
Bienvenidas y bienvenidos a este lugar al que han llegado desde las lejanas tierras
que habitan. Pronto está por realizarse el FESTIVAL DE MÁSCARAS, de modo que
deben prepararse para acudir con todas sus características.
Identifiquen el lugar con su nombre.
Los Circulares Anigerinaes son personajes que se caracterizan por portar círculos de
color amarillo.
Deben realizar sus máscaras con CIRCULOS: diez máscaras.
Tienen círculos para intercambiar (cuando el maestro o la maestra lo indique).
Cuando hayan elaborado sus máscaras, deben crear un baile inspirado en los
círculos.
Deben elaborar un gallardete para llevar al festival de máscaras.
No olviden que la indicación más importante es que NO PUEDEN HABLAR.

Anexo 3
Equipo 3 Indicaciones para Cuadrados Dianss
Bienvenidas y bienvenidos a este lugar al que han llegado desde las lejanas tierras
que habitan. Pronto está por realizarse el FESTIVAL DE MÁSCARAS, de modo que
deben prepararse para acudir con todas sus características.
Identifiquen el lugar con su nombre.
Los Cuadrados Dianss son personajes que se caracterizan por portar cuadrados
de color verde.
Deben elaborar treinta máscaras de cuadrados
Tienen diez cuadrados para intercambiar (cuando el maestro o la maestra lo
indique).
Cuando hayan elaborado sus máscaras, deben crear un baile inspirado en los
cuadrados.
Deben elaborar un gallardete para llevar al festival de máscaras.
No olviden que la indicación más importante es que NO PUEDEN HABLAR.
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Anexo 4
Equipo 4: Indicaciones para Hexágonos Naexan.
Bienvenidas y bienvenidos a este lugar al que han llegado desde las lejanas tierras
que habitan. Pronto está por realizarse el FESTIVAL DE MÁSCARAS, de modo que
deben prepararse para acudir con todas sus características.
Identifiquen el lugar con su nombre.
Ustedes son personajes que se caracterizan por portar hexágonos de color azul,
así que deben elaborar tres máscaras de hexágonos. Tienen también diez hexágonos
para intercambiar (cuando el maestro o la maestra lo indique).
Cuando hayan elaborado sus máscaras, deben crear un baile inspirado los
hexágonos.
Deben elaborar un gallardete para llevar al festival de máscaras.
No olviden que la indicación más importante es que NO PUEDEN HABLAR.

Anexo 5
Molde para máscara. Se reproduce por el número de estudiantes
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Anexo 6
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación

Nombre del grupo representado:
Indicaciones: califique a cada equipo según los aspectos que se presentan a continuación, representados por
su numeral en la tabla.
Aspectos por evaluar:
Dramatización:
• Representación de personajes: representa con originalidad las características de su personaje.
• Desarrollo de guion: sigue las indicaciones en el desarrollo de la dramatización, respetando su intervención y
la de los demás.
• Expresión corporal: muestra coherencia entre la expresión corporal y la emoción que transmite.
• Creatividad: representación creativa a través de la utilería y el vestuario.
Reflexión:
• Actitud empática: muestra empatía hacia los demás personajes y grupos.
• Contenido: establece la relación entre discriminación y consecuencias sociales y emocionales.
• Actitud proactiva: capacidad de proponer estrategias positivas contra la discriminación.
Nombres

1

1.
2.
3.
4.
5.
Sub-Total
Total

128

2

3
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5
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2. Coevaluación

Nombre del grupo representado:
Indicaciones: Califique a cada equipo según los aspectos que se presentan a continuación, representados por
su numeral en la tabla.
Aspectos por evaluar:
Dramatización:
• Representación de personajes: representa con originalidad las características de su personaje.
• Desarrollo de guion: sigue las indicaciones en el desarrollo de la dramatización, respetando su intervención
y la de los demás.
• Expresión corporal: muestra coherencia entre la expresión corporal y la emoción que transmite.
• Creatividad: contribuye en la representación creativa a través de la utilería y el vestuario.
Nombres

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

3. Autoevaluación

Nombre del grupo representado:
Nombre completo:

--- N° de lista:

Indicaciones: se le presenta una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su
desempeño durante la actividad. Marque con una “X” el nivel que considere apropiado para usted.
Aspectos por evaluar:
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Afirmaciones

Notable

Aceptable

Suficiente

1. Representé con originalidad las características de
mi personaje.
2. Seguí las indicaciones en el desarrollo de la
dramatización, respetando mi intervención y la de
los demás.
3. Mostré coherencia entre la expresión corporal y la
emoción que transmití.
4. Contribuí a representar creativamente a través de la
utilería y el vestuario.
5. Mostré empatía hacia los demás personajes y
grupos.
6. Supe establecer la relación entre discriminación y
consecuencias sociales y emocionales.
7. Fui capaz de proponer estrategias positivas ante la
discriminación.

Metacognición:
• ¿De qué trató la obra?
• ¿Cómo se relaciona la obra con las relaciones sociales del periodo de Independencia del país?
• ¿Cómo te sentiste al representar a tu equipo?
• ¿Qué cosas te gustaron de la obra?
• ¿Qué cosas no te gustaron de la obra?
• ¿Qué cosas mejorarías de tu participación y la de tu equipo?
• ¿Qué cosas cambiarías en la obra?
• ¿Qué final te gustaría que tuviese la obra?
• ¿Has sufrido discriminación alguna vez?
• Como jóvenes, ¿qué podemos hacer contra la discriminación?
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2.7 Mi familia
tiene historia
Investigación de la propia historia familiar que simula el método histórico: se buscan
y analizan fuentes, se definen hipótesis y se escriben conclusiones. La actividad
hace énfasis en la historia de la población, la violencia y la historia de niñas, niños y
adolescentes.
Recursos
Recursos

- Guías de trabajo.

Objetivo
Realizar una historia familiar a partir del uso del método histórico para comparar
resultados en el grupo de clase e identificar elementos de cambio y permanencia en
procesos sociales.

Temática
Historia del Siglo XX. Población. Demografía. Migraciones.

Tiempo estimado
3 sesiones. Tiempo exaula cuatro sesiones.
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Abordaje de la temática
Equipo 1 método histórico
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
PLANTEAMIENTO ELABORACIÓN
La investigación DEL PROBLEMA
DEL MARCO
histórica surge
TEÓRICO
de una
Revisión de
IDEA
Delimitación del la literatura
objeto
existente.

Objetivos

Que se
transforma en

General

Específicos
SELECCIÓN DEL
TEMA

El tema nos
motiva al
problema

Preguntas de
investigación

Técnicas y
procedimientos
Total

Ø Formulación
de hipótesis

Elaboración de
Instrumentos

Ø Definición
operacional
de conceptos:
Indicadores
Concepto
Variable
Hipótesis
Teórica
Definición
Dimensiones
Indicadores
o variable
empírica
Observable en la
fuente
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E

Recolección de
Información

Ø Definición
teórica de
conceptos

ANÁLISIS

PRESENTACIÓN
DE LOS

Búsqueda
de referentes
teóricos

Justificación
Y

RECOLECCIÓN
DE
INFORMACIÓN

(Encuestas)
(Entrevistas, etc.)
• Ordenación
• Clasificación
• Procesamiento

RESULTADOS
INTERPRETACIÓN
DE DATOS
INFORMACIÓN FINAL

COMPROBACIÓN
DE HIPÓTESIS
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La historia de la infancia (niñas, niños y adolescentes) es un tema pendiente en la
historiografía salvadoreña. Tenemos, sin embargo, referentes a partir de la historia de
la educación. Sabemos, además, que son un importante porcentaje de la población,
pero también uno de los sectores más vulnerable ante la muerte, la enfermedad y la
violencia.
Abril, G., Carretero, N., Poncini, H., López Enano, V., de Llano, P. & de Moneo, I. (2019, 20
de noviembre). 24 horas en la vida de la infancia. El País Semanal. https://elpais.
com/especiales/2019/dia-universal-del-nino/
Violencia
El historiador Knut Walter realizó un estudio en el que analiza más de un siglo
de violencia en El Salvador (1912-2016), centrándose en las características de
los homicidios ocurridos durante el periodo. Una de las conclusiones de su
trabajo es que la tasa de homicidios en el país ha estado por encima del nivel
epidémico declarado por las Naciones Unidas; y que la violencia se vincula más a
la expresión de la masculinidad y las relaciones de poder que a la guerra y a otros
acontecimientos específicos.
Walter, K. (2018). La muerte violenta como realidad cotidiana en El Salvador, 19122016. Accesarte. OSI/CRS (2008). El Salvador. Mapa de violencia y su referencia
histórica.
Familia
La familia es una de las instituciones de referencia más importantes para las
personas, tanto en sus biografías como en sus proyectos de vida. A menudo, las
familias se presentan como espacios de apoyo y seguridad, pero pueden ser lugares
inseguros para los más vulnerables (especialmente mujeres, niñas y niños), ya que
existen efectivamente relaciones de poder desiguales.
En general, la historia de la familia en El Salvador no ha sido estudiada, aunque
se conocen indirectamente algunas referencias a redes de poder entre familias o a
historias familiares específicas.
Desde la Independencia, las familias se han definido como un matrimonio y su
descendencia. Además, el Estado asumió que la familia se articulaba en función del
hombre y la relación que tenía con su cónyuge (si estaban casados o no). Por este
motivo, la descendencia de un hombre podía ser considerada legítima o ilegítima.
El trabajo familiar era distribuido en función de la edad y el género. En la economía
cafetalera, toda la familia campesina acudía a la recolección del café y se distribuían
las tareas, pero durante el resto del año, las tareas reproductivas estaban a cargo
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de las mujeres. Entre estas actividades estaban: la confección de ropa, hilado o
algún tipo de artesanía, la elaboración de alimentos y lavar ropa. Los hombres se
encargaban de trabajos artesanos y, en general, del trabajo agrícola.
Sin embargo, desde el Siglo XX, las familias empiezan a cambiar: mujeres y
hombres acceden a trabajos remunerados, se retrasa la edad en que se tienen hijas
e hijos (en parte, porque pasan más años estudiando; en parte, por la precariedad
económica). También cambia sustancialmente la composición de las familias: el
acceso a (y uso de) métodos anticonceptivos ha disminuido radicalmente el número
de hijos que integran las familias; por otra parte, el aumento en la esperanza de vida
implica el cuidado de personas de la tercera edad, que se realiza principalmente en
el espacio familia; además, es grande la proporción de hogares monoparentales,
sobre todo a cargo de mujeres sin vínculos matrimoniales; por último, la migración
internacional hace que muchos padres y madres no estén presentes.
Género:
En esta herramienta se toman en cuenta las relaciones de género y se pregunta
por ellas. El género es una categoría que establece diferencias sociales entre los
sexos, las cuales se asumen como estereotipos que presentan a los hombres y a las
mujeres con ideas rígidas e ideales de comportamiento. El género va más allá de las
relaciones entre las personas, pues forma parte de la definición misma de países e
instituciones. Las relaciones de género se conforman en todos los espacios sociales,
siendo uno de los fundamentales la familia.

Pasos
Paso 1
Presentación
La persona formadora comienza la sesión con las siguientes preguntas dirigidas al
estudiantado:
¿Su familia tiene historia? ¿La historia de nuestras familias -es decir, gente comúnes igual de importante que la historia de los próceres?¿Qué saben de sus familias?
¿De dónde provienen? ¿Ha habido migraciones? ¿Tienen anécdotas familiares?
Después, se les indica que realizarán una investigación de su familia utilizando el
método histórico, imitando así el trabajo de los profesionales de la historia.
Finalmente, se les entrega el Anexo 1. Ahí encontrarán preguntas específicas acerca
de otros temas. También contiene guías específicas que sirven para comparar datos
de procesos históricos específicos (violencia, migración, género, etc.).
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Nota aclaratoria: La persona formadora debe tener en cuenta que, en la obtención
de fuentes primarias, cuanto más nos acercamos al presente, mejores son las
estadísticas y la información disponibles. Esto forma parte de los inconvenientes del
trabajo de la persona profesional de la historia.
Paso 2
Investigación
La persona formadora establece la fecha de entrega del trabajo. Indica que con todos
los elementos se realizará una investigación de la propia historia familiar. Comiencen
por cuál es el origen de sus abuelos, madres, padres y otros que consideren
importantes en su entorno.
La actividad puede trabajarse en modalidad exaula, por lo que se puede
continuar con el desarrollo de otros contenidos del programa de estudio.
Paso 3
Comparación de resultados
En la fecha establecida, la persona formadora le informa al estudiantado que
compararán los resultados de sus respectivas historias familiares con la historia del
país. Se presentan las tendencias en cada uno de los campos (violencia, población,
género, niñez y adolescencia) para que puedan compararse.
Se distribuye al grupo en equipos de cinco integrantes, para que comparen sus
historias familiares y encuentren las similitudes y diferencias. Después, se les entrega
el Anexo 2, para que comparen las tendencias del país con los acontecimientos
familiares.
Lo importante es identificar los planos macro y micro de los acontecimientos
históricos. Se busca que concluyan que los grandes acontecimientos documentados
en los libros de historia son protagonizados por personas comunes.
Paso 4
Presentación de los resultados
El alumnado expone los resultados de la comparación entre sus historias familiares y
la historia general de El Salvador.
La persona formadora debe aportar otros anexos, comparando entre la
generación de los abuelos, los padres y la del alumnado mismo.
Paso 5
Mi familia del futuro
A partir de las tendencias históricas y de los resultados de la comparación, la persona
formadora plantea las mismas preguntas que se han trabajado, pero proyectadas al
futuro. Por ejemplo, en el caso de los temas de población, las preguntas sugeridas
son:
¿Quiero tener descendencia? ¿Cuántos hijas e hijos quiero tener? ¿En qué
momento?
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Material de apoyo
Anexo 1. Guía de trabajo. Mi familia tiene historia
Anexo 2. Insumos para la comparación
Anexo 3. Instrumentos de evaluación

Evaluación
Los criterios de evaluación girarán en torno a la relación de la vida de sus familias con
las personas comunes de la historia; a la correcta aplicación de la metodología y al
uso de fuentes primarias (ver Anexo 3).

Beneficios de la herramienta
Aplicación del método científico, uso de fuentes primarias, análisis de datos,
establecimiento de hipótesis, interpretación de hechos, sensibilización sobre
problemas sociales, empatía y elaboración de un proyecto de vida.

Adaptaciones
Investigación:
Consiste en la
obtención de
información, a
través del uso
de técnicas y
procedimientos
del método
científico para
describir, analizar
e interpretar
fenómenos.

Esta herramienta tiene conexión con:
2.9 Museo en el aula. Algunos objetos pueden ser tomados en cuenta para la
realización de la actividad.
2.10 Imágenes de mi comunidad. Algunas fotografías familiares pueden ser
tomadas en cuenta para la realización de la actividad.
2.11 Gráficos en vivo. Algunos datos familiares pueden incluirse en la herramienta
de análisis cuantitativo.
Esta herramienta es útil para la búsqueda de información sobre hechos o
fenómenos puntuales. Por ello, puede utilizarse en cualquier asignatura para ampliar
la información sobre cualquier temática. Además, permite aprovechar bien el
tiempo, al delegar las investigaciones a equipos de trabajo.
Asimismo, la herramienta ofrece un espacio para el análisis y la interpretación de los
datos, lo cual es idóneo para realizar una actividad integradora con las asignaturas
de Matemática e Informática, referida al uso de herramientas y saberes.

ANEXOS
Anexo 1
Guía de trabajo: Mi familia tiene historia
El trabajo consiste en narrar y explicar la historia familiar. Para ello, hay que empezar
con el familiar más lejano en el tiempo que se conozca, y terminar con la persona
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que escribe. El texto debe ser de tipo narrativo: se relatará (como en una novela) la
historia de los miembros de la familia y los eventos que han vivido.
El documento deberá tener entre 15 y 20 páginas, incluyendo portada y anexos.
Además, estará organizado en los siguientes apartados:
Portada. Incluye los siguientes elementos: institución educativa, elemento creativo
(una fotografía o decoraciones), asignatura, título de trabajo, nombre del estudiante,
grado y sección; nombre del docente y lugar y fecha.
Introducción. Se presenta sucintamente el contenido del documento. Se incluye
aquí un árbol genealógico con todas las personas mencionadas en el trabajo,
incluyendo sus fechas de nacimiento y defunción (si es posible), así como las
respectivas fotografías. El árbol genealógico puede realizarse a mano o utilizando
alguna herramienta digital.
Capítulos. Se exponen los hallazgos de la investigación. El trabajo debe tener, al
menos, tres capítulos: historia de la familia paterna, historia de la familia materna e
historia personal.
Se debe ilustrar con fotografías y otras fuentes primarias recopiladas. NO INCLUIR
FUENTES ORIGINALES; UNICAMENTE FOTOCOPIAS.
Sugerencias:
• Para encontrar la partida de nacimiento de un familiar que trabajó en el gobierno,
se pone en el buscador de Internet el nombre y apellido de tu familiar y las
palabras «Diario Oficial».
• En la página web Family Search (https://familysearch.org/) pueden encontrarse
partidas de nacimiento y de defunción.
• Para ampliar información de un suceso, una opción es consultar alguna fecha
importante en la que aparezca algún familiar (bautismo, quince años, reina de las
fiestas patronales, condecoración, etc.).
• Es posible también consultar periódicos antiguos de la Biblioteca Especializada
del Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán”.
• Es importante preguntarles a los familiares si han resguardado documentación
personal que podría aportar elementos valiosos al trabajo.
Mi familia y la violencia
En la historia de la familia, es posible que haya recuerdos de hechos violentos. Debes
documentar:
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Violencia sobre el patrimonio: tierras, casas, dinero, objetos.
Violencia sexual: hechos relacionados con el abuso sexual y la violación, pero
también consecuencias por haber realizado acciones distintas a las esperadas por
la familia (hijos o hijas fuera del matrimonio, diversidad de opción genérica y sexual,
etc.)
Violencia física: castigos físicos, maltrato intrafamiliar.
Violencia social y política: pandillas, asesinatos de tipo político, participación en la
Guerra Civil.
Mi familia y la población
Preguntar a las distintas generaciones acerca de los siguientes temas:
hijas e hijos por mujer.
Si hay migrantes:
Migración campo-ciudad: Indicar los años y lugar de procedencia.
Migración internacional: Indicar los años y lugar de destino

Número de

Las personas de mi familia también fueron niñas, niños y adolescentes
Preguntar a distintas generaciones acerca de su infancia y adolescencia:
Juegos y juguetes y celebraciones.
Edad en que comenzaron a trabajar.
Trato en la casa: expresiones de cariño, castigo.
Educación formal.
Los hombres de mi familia
Preguntar a los hombres de la familia sobre algunos aspectos que se consideran
habituales de la masculinidad en El Salvador:
Juegos y prácticas específicas. Trabajos.
Violencia.
Iniciación sexual y amorosa.
Las mujeres de mi familia
Preguntar a las mujeres de la familia sobre algunos aspectos que se consideran
habituales de la feminidad y de cultura de mujeres en El Salvador:
Juegos y prácticas específicas. Iniciación sexual y amorosa.
Menstruación y métodos de anticoncepción.
Embarazo, puerperio, menopausia, cuidado de bebés, muertes relacionadas con
enfermedades ginecológicas u obstétricas.
Celebraciones: 15 años, bodas.
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Anexo 2

Porcentajes

Porcentajes

Insumos para comparación con nuestra historia

74-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
- 0.1 0

70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
- 0.1 0

Mujeres
Hombres

- 0 .0 5

0.00
Edades

0.05

0.10

Mujeres
Hombres

- 0 .0 5

0.00
Edades

0.05

0.10
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Porcentajes

2000
8 0 y má s
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-0.10

Mujeres
Hombres

-0.05

0.00
Edades

0.05

0. 10

Porcentajes

2025
8 0 y má s
70-74
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40-44
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0-4
-0.10

Mujeres
Hombres

-0.05

0.00
Edades
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0. 10

Porcentajes

2050

140

8 0 y má s
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Edades
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1.3 América Central: El índice de Desigualdad de Género

Valor del
índice de
Desigualdad
de Género

Clasificación

Índice de
mortalidad
materna

Tasa de
fecundidad
entre las
adolescentes

Costa Rica

0.349

66

38

60.8

México

0.373

74

49

63.4

El Salvador

0.427

91

69

76.0

Nicaragua

0.449

95

100

100.8

Panamá

0.454

96

85

78.5

República
Dominicana

0.477

104

100

99.6

Honduras

0.480

106

120

84.0

Guatemala

0.533

119

140

97.2

Población con al menos un
Escaños
año de educación
ocupados por
secundaria (%)
mujeres en el
parlamento
Mujeres
Hombres

Tasa de participación
de la fuerza de trabajo
Mujeres

Hombres

33.3

50.7

50.5

46.6

79.0

37.1

55.7

60.6

45.1

79.9

27.4

36.8

43.6

47.8

79.0

39.1

39.4

38.3

47.4

80.3

19.3

54.0

49.9

49.0

81.8

19.1

55.6

53.1

51.3

78.6

25.8

28.0

25.8

42.8

82.9

13.3

21.9

23.2

49.3

88.2
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Población de El Salvador: historia contemporánea
Tasas globales de fecundidad según la Dirección General de Estadística y Censos
(Digestyc). Incluye proyecciones.
19501955
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19601965
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Violencia: homocidios históricos
Tasa de homicidios, El Salvador, 1912-2016
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Agradezco al Dr. José Antonio Fernández, catedrático de Historia de la Universidad Nacional Autónoma (UNA) de Costa Rica, por
idear la gráfica y tomarse el tiempo para elaborarla. Aunque está basada en los datos oficiales, las tasas de los años de 1939 y 1940
obviamente no corresponden a la realidad; quizás son producto de alguna confusión mientras se adoptaba en aquellos años el
nuevo sistema de clasificación de defunciones. Recuérdese, también, que las estadísticas anteriores a 1940 juntaban todas las
“muertes violentas” o provocadas por “causas externas” (incluyendo los homicidios) en una sola cifra, por lo que no reflejan de
manera puntual las muertes por homicidio.

Fuente: Anuarios Estadísticos, Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia,
informes anuales de homicidios para los años correspondientes.
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Esperanza de vida al nacer
Año

Esperanza de vida
hombres

Esperanza de vida
mujeres

1950

41.41

44.44

1961

49.59

54.37

1971

53.66

60.52

1983

50.56

64.18

1992

63.04

72.65

2006

66.04

75.51

2017

69.05

78.13

Migración
El Salvador. Saldos Migratorio Netos Estimados y Proyectados por Sexo, según
Quinquenios. 1950 - 2050
Años

Migración neta

Tasas netas de
migración (por mil)

1950 - 1955
1955 - 1960
1960 - 1965
1965 - 1970
1970 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
2015 - 2020
2020 - 2025
2025 - 2030
2030 - 2035
2035 - 2040
2040 - 2045
2045 - 2050

-69840
-50520
-12070
-42580
-96980
-192600
253160
-288400
-249285
-383760
-339705
-279710
-223430
-167640
-109010
-59890
-26930
-10520
-3760
-1080

-6.03
-3.88
-0.80
-2.44
-4.87
-8.66
-10.49
-11.18
-9.03
-13.16
-11.34
-9.15
-7.12
-5.17
-3.24
-1.71
-0.74
-0.28
-0.10
-0.03

Ministerio de Economía-Digestyc (2009). República de El Salvador. Proyecciones de
población 1950-2050.
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Anexo 3
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación
Rúbrica de evaluación para el trabajo de historia de la familia.
Nivel alto
8-10 pts.
Todos los elementos
solicitados están
presentes en el trabajo
y se corresponden los
unos con los otros.
Hay unicidad.

Nivel medio
6-7 pts.
Hay algunos
componentes que no
están presentes y no
existe justificación al
respecto.
Hay algunos
problemas de
correspondencia entre
unos y otros.

Nivel bajo
Total
5-0 pts.
No se han
presentado la mayoría
de los elementos
solicitados.

2. Los contenidos son
veraces , se siguió
la metodología
solicitada y se
hizo la crítica
correspondiente.

Se exponen
los contenidos
investigados con
la organización
debida, siguiendo
la metodología
solicitada y a menudo
realizando una crítica
correspondiente.

Los contenidos
expuestos no tienen
la organización
apropiada, algunos
incluso no siguen
la metodología
propuesta. La crítica
a los hechos está
presente en algunos
casos.

Los contenidos
expuestos no tienen
organización.
No siguen la
metodología
propuesta. Hay
ausencia de crítica.

3. Uso de fuentes
primarias (imágenes,
textos, mapas, arte,
lenguaje, moda).

Se usaron fuentes
primarias mediante
cita, Copia o
reproducción. El
uso de estas fuentes
primarias es adecuada
a su contexto y facilita
la contextualización.

Hay suficientes
referencias a
fuentes primarias,
aunque algunas
son anacrónicas o
equivocadas.

No se utilizan fuentes
primarias o su uso está
fuera de contexto.

Criterio
1. Están presentes
todos los elementos
solicitados
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2. Autoevaluación

Nombre completo:

N° de lista:

Indicaciones: Se le presenta una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño en la actividad.
Marque con una “X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos por evaluar:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

1. Incorporé todos los elementos solicitados: guía
de entrevista, árbol genealógico, guía de lugar
histórico, guía de fotografía. Capítulos de historia de
familia paterna y de familia materna.
2. Incluí contenidos veraces, seguí la metodología
solicitada e hice la crítica correspondiente.
3. Utilicé fuentes primarias (imágenes, textos, mapas,
arte, lenguaje, moda).

3. Metacognición
• ¿Qué aprendió del método científico?
• ¿Cuáles fueron las dificultades en el uso de fuentes primarias? ¿Cómo las superó?
• ¿Cambió su perspectiva sobre algún miembro de su familia?
• ¿Los problemas sociales que ha enfrentado su familia son comunes a los de las
familias de sus compañeros y compañeras? ¿Por qué considera que es así?
• A partir de esta investigación ¿Qué elementos incluiría en su proyecto de vida?
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2.8 Stop motion
histórico
Mediante un video de stop motion se representan las dimensiones micro y macro de
los distintos productos y servicios en la historia económica del país.
Recursos

Recursos

- Cajas de cartón o cartoncillo.
- Papel de colores de distintas texturas (bond,
cartulina, etc.).
- Plumones de colores
- Purpurina
- Pegamento de cola o silicón
- Gestión de espacio fuera del aula.
- Fotocopias de los recursos.

Objetivo
Interpretar información de diverso tipo en forma gráfica (video, personajes, maquetas
y mapas), en donde se expresen las características económicas y medioambientales
de cada periodo histórico.

Temática
Historia económica de El Salvador, historia medioambiental y economía.

Tiempo aproximado
Tres sesiones y trabajo exaula

Abordaje de la temática
La historia económica de El Salvador no puede entenderse sin tener en cuenta
las dinámicas productivas a pequeña escala que configuraron relaciones sociales
diversas y modificaron el espacio geográfico y productivo del país. También deben
considerarse las dinámicas económicas a nivel global, pues la demanda de ciertas
materias primas en otros países influyó enormemente sobre la producción nacional;
lo mismo ocurrió cuando los productos extranjeros inundaron el mercado nacional.
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La historia económica de El Salvador es como un engranaje ligado a las dinámicas
económicas mundiales. Desde la Independencia, el actual territorio salvadoreño
fue incursionando cada vez más en el mercado global y su papel en él obedece a la
división internacional del trabajo: el país se integra en una condición desventajosa y
desigual respecto a los países en proceso de industrialización (Europa Occidental y
Estados Unidos).
Es así como se puede dividir la historia económica de El Salvador en tres grandes
períodos, según los modelos económicos imperantes en cada periodo: la agricultura
de exportación, la industrialización por sustitución de importaciones y la economía
de servicios y consumo.
El período de la agricultura de exportación se expande desde antes de la
Independencia hasta la década de 1950. La característica fundamental de este
período radica en que los principales esfuerzos económicos, las inversiones y
el trabajo se destinaron a producir materias agrícolas para ser enviadas a los
países industrializados. Esto reportaba enormes ganancias para el país (aunque la
distribución de estas beneficiara más a unos pocos) y situaba a El Salvador como
un productor de materias primas que eran compradas a precios bajos por los
países industrializados. Los productos que El Salvador y otras naciones agrícolas
exportaban fueron la base de los procesos de industrialización en los países que
compraban estas materias primas.
El primer producto que El Salvador cultivó bajo este modelo económico fue el
añil. El período del auge añilero se rastrea desde el Siglo XVIII hasta la década de
1870. El añil es un tinte color azul intenso que era utilizado principalmente en Europa
para teñir las telas que producía.. El añil se cultivaba en El Salvador en obrajes, que
eran espacios que incluían todo el proceso productivo del tinte. El obraje abarcaba
las plantaciones donde se cultivaba el jiquilite (la planta del añil), las pilas en que
era procesado para sacar el tinte y los espacios de almacenaje para resguardar el
añil en sacos para ser transportado y exportado. Por eso, el obraje constituye la
unidad productiva más completa. Las principales zonas añileras fueron los actuales
departamentos de San Salvador, San Vicente y San Miguel.
El añil de mejor calidad era el que se producía en pequeñas cantidades por
pequeños propietarios de tierras o arrendatarios de pequeñas parcelas.
Hacia 1850, El Salvador experimentó un aumento en su comercio exterior gracias
a la mejora en los transportes y las comunicaciones. Eso le impulsó a producir otras
materias agrícolas para aprovechar la demanda del mercado internacional. Uno de
esos productos fue el café, que fue bien recibido en Europa y Estados Unidos porque
servía como aporte calórico y energético para los obreros de esos países, que debían
trabajar un promedio de 16 horas diarias en las fábricas.
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El café se cultivaba en fincas que eran zonas productivas de mucha mayor extensión
que los obrajes de añil y en las cuales sólo se realizaba el cultivo del grano. Las
plantaciones de café eran trabajadas por colonos y jornaleros. Al comienzo del
auge de este cultivo (hacia 1870) era usual que el café fuera producido también
por pequeños y medianos propietarios, pero al cabo de medio siglo, los grandes
propietarios fueron acaparando las tierras y el cultivo del café se concentró en las
grandes fincas. En esos años, la demanda del añil comenzó a decrecer, pues en China
habían inventado tintes artificiales mucho más baratos. Además, el café reportaba
mejores ganancias y era más demandado por el mercado internacional, gracias
al auge de la industrialización europea y estadounidense. Esto condujo a que el
café recibiera los principales esfuerzos económicos nacionales y, en poco tiempo,
desplazó al añil. Debido a las condiciones climáticas necesarias para el cultivo, las
principales zonas cafetaleras se situaron en el Occidente del país.
El modelo de agricultura de exportación situó al campo en la principal zona de
producción económica, pues las materias primas producidas ahí eran enviadas a
Europa y Estados Unidos, de donde también provenían los principales artículos que
el país importaba.
La crisis económica de 1929 representó una crisis también para este modelo,
pues la dependencia de un único cultivo y de la importación de bienes industriales
para el consumo interno evidenció que la riqueza alcanzada con las materias
agrícolas estaba demasiado atada al mercado internacional. Por eso, hacia 1950, se
implementó un nuevo modelo económico que consistía en diversificar los cultivos
agrícolas para la exportación. Se esperaba que las ganancias de esos nuevos
productos fueran invertidas en maquinaria para industrializar el país. Las nuevas
fábricas producirían los bienes que se importaban de Estados Unidos y Europa, por
lo que se esperaba frenar las importaciones hacer crecer la industria nacional. A este
modelo se le conoció como industrialización por sustitución de importaciones; y
estuvo vigente desde 1950 hasta 1980, siendo el segundo gran período económico de
la historia salvadoreña.
Los nuevos productos agrícolas que el país empezó a exportar fueron el algodón y la
caña de azúcar. El primero se sembró en zonas cercanas a la costa del país y supuso
un deterioro medioambiental enorme, por el uso de pesticidas para combatir las
plagas. La caña de azúcar se cultivó principalmente en las zonas Central y Paracentral
del país y también fue en detrimento del medio ambiente, por el excesivo consumo
de agua que necesita la planta.
Como resultado de la diversificación agrícola, los beneficios económicos para
el país crecieron (aunque fueron repartidos desigualmente). La incipiente industria
salvadoreña comenzó a crecer y se abrieron fábricas en las principales ciudades
del país, aunque la mayor concentración se dio en la capital. Las fábricas funcionan
como centros de producción con maquinaria que permite la producción en serie
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de artículos diversos. Las principales industrias se destinaron a textiles, calzado,
alimentos y cemento. Los productos industriales eran para el consumo nacional,
pero también para ser exportados al resto de Centroamérica. Esto supuso una
disminución de las importaciones de Estados Unidos y Europa, pero estas siempre se
mantuvieron importantes para el país.
El modelo de industrialización y diversificación de cultivos entró en crisis
hacia 1980, entre otros factores, por la desintegración del Mercado Común
Centroamericano en 1969 (que garantizaba la salida de los productos industriales
salvadoreños a toda Centroamérica), por la inestabilidad política y social que vivía el
país y por el inicio de la Guerra Civil.
Fue después del conflicto, en la década de 1990, cuando un nuevo modelo
económico se hizo visible y comenzó a crecer rápidamente. Ese modelo (imperante
todavía en la actualidad) es el de una economía basada en el consumo y la
prestación de servicios. Los principales esfuerzos económicos, la inversión y el
trabajo se centran en brindar servicios (restaurantes, bancos, almacenes, centros
comerciales, empresas financieras, externalización, centros de llamadas, bienes
raíces, telecomunicaciones, etc.) y en que la población se perfile como consumidora
de estos.
Ello fue posible por las cantidades significativas de remesas que entraron al país,
producto de la migración hacia Estados Unidos. Las nuevas empresas de servicios se
situaron en las principales ciudades del país (aunque con una mayor presencia en la
capital) y fomentaron la expansión urbana. El crecimiento de las ciudades también
implicó un deterioro medioambiental importante. A nivel internacional, este es el
período en que El Salvador ha estado más conectado con el resto del mundo, debido
al proceso de globalización. Las exportaciones del país han decrecido enormemente,
puesto que el principal esfuerzo económico se centra en brindar servicios a la
población nacional. Esto ha atraído la inversión de empresas transnacionales
extranjeras, que ven una oportunidad de ganancia entre la población altamente
consumidora. Así, los productos que importa el país han ido en aumento,
principalmente los procedentes de Estados Unidos y China.
El Salvador ha experimentado a lo largo de su historia económica apuestas
por los tres sectores de la economía en diversos períodos (agricultura, industria
y servicios), pero siempre ha mantenido su papel desventajoso de productor de
materias primas y receptor de inversión extranjera frente al mercado mundial. Las
relaciones que El Salvador ha mantenido con el mercado internacional han sido
importantes para definir los procesos económicos internos, pues estos no han
estado aislados de los procesos económicos mundiales. Los diversos modelos que
implementó a lo largo de su historia influyeron enormemente en las relaciones
sociales y productivas de la población, pero también en la transformación de su
espacio ambiental y productivo.
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Pasos
Paso 1
Presentación de la actividad
La persona formadora analizará los conocimientos previos del estudiantado a través
de preguntas acerca de los productos cotidianos: ¿De dónde viene tu camisa? ¿Cómo
llegó hasta acá? ¿Quién la fabricó? ¿Cómo se fabrican los cuadernos? ¿Por medio de
cuáles rutas llegaron hasta las tiendas?
Posteriormente, la persona formadora les presenta la actividad a realizar, que
consiste en explicar las escalas que tienen ciertos productos desde su origen (el
lugar en que se fabrican) hasta su destino (el consumidor final). Algunos productos
tienen su origen en El Salvador; otros, su destino. Cada equipo tendrá un producto o
servicio, del cual deberán identificar tres escalas económicas:
1. Escala micro: la unidad productiva. Por ejemplo: el obraje de añil, la finca de café
o la maquila.
2. Escala media: la región centroamericana o El Salvador, según las etapas. Por
ejemplo, la región centroamericana fue muy importante durante la época
colonial, ya que sólo se podía comerciar a través de Guatemala. Sin embargo, en
la actualidad, El Salvador negocia directamente con los demás países del mundo.
3. Escala macro: el mundo. Las importaciones y exportaciones de ese periodo. Esta
escala demostrará los cambios en la larga duración de los países más importantes
para la economía salvadoreña desde el punto de vista económico.
Se forman 6 grupos:
a. Obraje de añil (Siglos XVIII y XIX).
b. Finca de café (desde finales del Siglo XIX hasta 1950).
c. Plantaciones de algodón (1960-1970).
d. Plantación de caña de azúcar (1960-1970).
e. Industria (fábricas de zapatos, textiles, panaderías, aceite, harina, 1950-1970).
f. Servicios (telecomunicaciones, restaurantes, bancos, construcción urbanística,
migración y remesas, desde 1980 hasta la actualidad).
Nota aclaratoria: Si es necesario formar más grupos, puede subdividirse el último
de los mencionados, por su amplitud y complejidad.
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Paso 2
Stop motion para mostrar los resultados
Una vez formados los grupos y asignados los productos, se les informa que deben
presentar la información final del trabajo a través de una animación por stop motion.
Stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el
movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de imágenes
fotografiadas. El movimiento del objeto estático se construye, fotograma a
fotograma, manipulando el objeto entre tomas. Si es posible, la persona formadora
le muestra al estudiantado ejemplos sacados de Internet.
En definitiva, la animación por stop motion requiere de una cámara digital,
algunos objetos básicos (como papel), cierta cantidad de tiempo, un editor de video
y bastante creatividad.

Cómo hacer un
Stop Motion
Pasos básicos

por Yalza Martínez

1. Idea
Inventa una
idea para
hacer la
animación.

2. Personajes
Haz muñecos o
consigue
actores para tu
video.

3. Story board
Comienza
escribiendo el
story board de
tu historia.

6. Video

5. Montaje

4. Fotografía

Con el
montaje
comienza el
video.

Monta las fotos
una después de
otra para crear
una animación.

Comienza a
fotografiar cada
uno de los
movimientos de los
personajes.

7. Finaliza
Finaliza el video
con efectos,
etc.

8. Envíalo
Envíalo a concursos,
a tus conocidos,
amigos, etc.

9. Enséñalo
Enseñalo o súbelo
a alguna web
donde todos
puedan verlo.
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Los pasos para la animación son: lluvia de ideas, selección de ideas y pasos:
redacción del guion, elaboración de materiales, toma de fotografías y edición final
del video.

Bibliografía
Para los diversos aspectos relacionados con el stop motion pueden consultarse los
siguientes sitios web:
Víctor Hernández. (2013, 17 de diciembre). Aprende a hacer Stop Motion [sic]
[video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=61at-L3auWU
Redacción EDUCACIÓN 3.0 (2020, 7 de mayo). Programas gratuitos para editar
vídeos usarlos en el aula. EDUCACIÓN 3.0. https://www.educaciontrespuntocero.com/
recursos/programas-gratuitos-editar-videos/
Redacción Akademia (2017, 10 de mayo). 10 aplicaciones web para crear videos
educativos. Akademia. https://www.akdemia.com/blog/10-aplicaciones-web-videoseducativos

Paso 3
Interpretación de información económica
La persona formadora muestra el anexo denominado «Mapa origen», en el que se
muestra a El Salvador como el punto 0 hace 200 años, con muchas zonas verdes a
pesar de la población, y con cultivos tradicionales de subsistencia.
El Salvador.0: Es un mapa de El Salvador de gran tamaño y color gris sobre el
que se coloca un mapa doble de colores (café, verde y azul). Esto será útil para ir
descartando después.
Luego, se le entrega a cada equipo una carpeta informativa y se les da un espacio
para organizar tareas y tiempo.

Paso 4
Exposición de animaciones
Se organiza un día para la visualización de los videos y las maquetas. Es importante
respetar la secuencia temporal para una mejor exposición de los hechos históricos.
Cada equipo dispone de un tiempo determinado para exponer. Durante la
exposición, pueden incluirse otros elementos creativos: decoración, disfraces,
comida, etc. En todo caso, lo más importante es la visualización de los períodos.
La persona formadora realimenta las exposiciones si fuese necesario.
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Paso 5
Puesta en común
Una vez finalizadas las exposiciones, la persona formadora sitúa el mapa de El
Salvador.0 y le pide a cada equipo la información sobre el impacto ambiental de
las actividades productivas del periodo. Al mismo tiempo, va eliminando el papel
de color del mapa: por ejemplo, elimina de la zona de la playa la vegetación de los
manglares (por las plantaciones de algodón).
Al final, quedará muy poca vegetación y el mapa color gris. Se debe enfatizar
también en la contaminación del aire y del agua.
Llegados a ese punto, se puede reflexionar en torno a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué país queremos para nuestros bisnietos en el Tricentenario?
2. ¿Qué medidas podemos tomar ahora para que nuestros descendientes puedan
vivir bien?
Los aportes del estudiantado se van situando en el mismo mapa, mediante
palabras o dibujos. Estos se convertirán en aportes concretos para la gestión de las
tres R: reúsa, recicla, reduce.

Material de apoyo
Anexo 1. Recursos para la actividad
Anexo 2. Mapa gris
Anexo 3. Mapa verde
Anexo 4. Instrumentos de evaluación

Evaluación
Guion
El guion contiene la información de las tres escalas. Tiene un planteamiento
secuencial entre la unidad productiva, la intermedia y la mundial.
La información que aparece es producto del análisis y síntesis del grupo. El
planteamiento es creativo y se adecúa a los recursos existentes.
Animación
Información y análisis: Se ha interpretado la información y se ha utilizado para la
elaboración de los materiales.
Creatividad
La edición del video contiene elementos gráficos y textuales.
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Stop motion
Es una técnica
de animación
que consiste
en aparentar el
movimiento de
objetos estáticos
por medio de
una sucesión
de imágenes
fotografiadas. El
movimiento del
objeto estático
se construye,
fotograma a
fotograma,
manipulando el
objeto entre las
tomas.

Beneficios para la herramienta
Interpretación de fuentes cuantitativas. Uso de mapas para la interpretación de hechos sociales e históricos. Interpretación del espacio geográfico.

Adecuación de la herramienta
La animación con stop motion puede ser utilizada en cualquier asignatura para representar secuencias de contenidos. También puede ser útil para visualizar los cambios
o transformaciones suscitadas en el tiempo.

ANEXOS
Anexo 1
Recursos para la actividad
Insumos para la parte I: La unidad productiva
Añil

Obraje de añil de tres pilas.
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			Café
Fábrica de hilados.
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Trabajadores secando café al aire libre en los patios de una hacienda cafetalera.

Industria

Cultivo de algodón. Tomado de: Historia de El Salvador. Tomo II. San Salvador: Ministerio de

Educación,
1994. p. 188.Tomado de: Historia de El Salvador, Tomo II.
Cultivo
de algodón.

Imprenta Nacional en 1950.

156

Salvador.
Ministerio
de Educación,
1994. p.muchos
188. más quintales, logrando manEl algodón fue elSan
primero
en sufrir
bruscas caídas
de
producían
precio a partir de 1954 como efecto del incremento
tener sus ganancias. Sin embargo, el agotamiento
del uso de tejidos sintéticos, como el poliéster y el
de las tierras y el uso excesivo de los productos
dacrón. Productos que inundaron los mercados
químicos perjudicó el rendimiento. Un dato curiodel mundo, a bajo precio y de larga duración, entre
so de este cultivo fue que, debido a que la tierra ya
otras facilidades. Lógicamente, hubo un marcado
estaba concentrada en pocas manos, muchos algodesánimo en los productores salvadoreños, porque
doneros rentaban numerosas parcelas a campesinos
no se trataba de un problema coyuntural, pero no
pequeños propietarios, disponiendo así de grandes
abandonaron del todo el cultivo. Además, en el
extensiones para el cultivo.
mercado interno había también una demanda significativa, porque dicho producto no solo se utilizaEn adelante, las alzas y bajas de los precios conba para la exportación con destino a la elaboración
dicionaron el aporte de estos productos al ingreso
de tejidos sino además servía para la fabricación de
nacional, a los que se les unió la caña de azúcar a
artesanías y la producción de aceite de consumo
partir de la década de 1960. Sin embargo, las cirhumano, tortas y harina derivados del algodón con
cunstancias de los “años de oro” de la década de
fuerte demanda local pero a su vez con una impor1950 no se repitieron. Algunos consideran estos
tante cuota dedicada a la exportación.
años como de las oportunidades perdidas.
Luego, desde 1957, el precio del café empezó a
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Fábrica de Pan Lido El Salvador, 1950.

Insumos para la parte II: actividad económica y medio ambiente en El
Salvador
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Algodón
Distribución geográfica del cultivo del algodón en El Salvador en 1970.
Browning, D. El Salvador, la tierra y el hombre.

Caña de azúcar
Distribución geográfica del cultivo de la caña de azúcar en El Salvador en 1970.
Browning, D. El Salvador, la tierra y el hombre.

159

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Servicios
Distribución geográfica de los principales subsistemas de centros urbanos (principales zonas de
cobertura de servicios) en El Salvador en 1996.
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Insumos para la parte III
Café

País

Principal producto

Estados Unidos

Algodón en tejido y manufacturas

Reino Unido

Algodón en tejido y manufacturas
Servicios
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Anexo 2
Mapa gris

Anexo 3
Mapa verde
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Anexo 4
Instrumentos de evaluación
Nivel alto
8-10 pts.
Los conceptos, datos
y procesos históricos
son veraces, según la
interpretación ofrecida
y las lecturas.

Nivel medio
6-7 pts.
Algunos conceptos,
datos y procesos
históricos son
erróneos o
insuficientes.

Nivel bajo
5-0 pts.
No se encuentran
referencias de
conceptos, datos
u otros aspectos
apropiados al
momento histórico.
Las referencias
existentes no son
veraces.

2. Aplicación adecuada
y creativa de los
contenidos históricos
a situaciones de
aprendizaje activo

El producto
presentado es
una adecuación
y traducción
de elementos
académicos a
contextos coloquiales
de aprendizaje.

El producto
evidencia suficientes
adecuaciones para
la comprensión del
proceso histórico,
pero hay algunos
elementos que no son
apropiados o se ven
forzados.

El producto no
evidencia una
adecuación de los
contenidos. Es forzado
o reproducido literal.
No se encuentran
formas creativas para
la comprensión.

3. Uso de fuentes
primarias (imágenes,
textos, mapas, arte,
lenguaje, moda).

En el ejercicio de
creación se utilizan
fuentes primarias
mediante cita, copia
o reproducción. El
uso de estas fuentes
primarias es adecuado
a su contexto y facilita
la contextualización.

Hay suficientes
referencias a
fuentes primarias,
aunque algunas
son anacrónicas o
equivocadas.

No se utilizan fuentes
primarias o su uso
está fuera de contexto
(anacronismo).

Criterio
1. Conocimiento de
los conceptos y
procesos históricos
del periodo.

Total
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2.9 Museo
en el aula
Exposición de objetos importantes para el alumnado y la comunidad educativa,
mediante técnicas de museografía y gestión cultural.
Recursos

Recursos

- Lugar para exposición
- Material diverso para la exposición: mesas, sillas,
cajas de cartón, etc
- Papeles de varios colores
- Plumones
- Pegamento cola blanca o silicón
- Objetos para presentar

Objetivo
Organizar un museo de objetos diversos previamente seleccionados por su valor
patrimonial y exponerlos de manera creativa a partir de técnicas de museografía para
promover la identidad familiar y local a partir de su historia.

Temática
Patrimonio: espacio público y privado. Patrimonio local.
Vida cotidiana y objetos del espacio público y privado. Historia de los museos en El
Salvador.
Concepto de patrimonio. Museo y museografía.

Tiempo estimado
2 sesiones. Tiempo exaula
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Abordaje de la temática
Según la UNESCO,
[…] la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales,
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia
de sí, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones; y crea obras que lo
trascienden (UNESCO, 1982).
También define la gestión cultural como:
[…] el conjunto de saberes y de prácticas de gestión en los ámbitos de las artes
y la cultura. En tanto que ciencia, la gestión refleja un corpus de teorías, de
conocimientos y de métodos prestados de la economía, de las humanidades, de
las ciencias sociales, del marketing, de las ciencias de la administración, de las
finanzas, etc. La especificidad de la gestión cultural, en el sentido más amplio, remite
a la especificidad de un campo (o de un sistema de actividades) y de productos
(materiales e inmateriales) así como servicios que no son mercancías o servicios
como los demás (UNESCO, 1982).
Asimismo, la gestión de la cultura se puede realizar liderando y gestionando
personas, procesos, espacios, recursos y relaciones. En este sentido, la gestión
cultural ha existido siempre, aunque se llama así desde hace relativamente poco:
desde la organización de un espectáculo en las fiestas patronales hasta la gestión del
transporte para la visita a un museo se consideran labores de gestión cultural.
Los museos han sido espacios donde se han guardado piezas valiosas desde
el punto de vista artístico, suntuario o patrimonial. El museo más antiguo en El
Salvador es el Museo Nacional de Antropología «Dr. David J. Guzmán», que ha
existido con distintos nombres y en diversos lugares desde 1883. Alberga piezas
antropológicas, históricas, arqueológicas y etnográficas.
En la actualidad, existen varios museos en el país: el Museo de Arte de El Salvador
(MARTE), el Museo del Ferrocarril, el Museo de los Niños «Tin Marín», el Museo de
la Miniaturas, etc. También se han incorporado museos locales relacionados con la
memoria de la Guerra Civil, como el MUPI (Museo de la Palabra y la Imagen).
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Pasos
Paso 1
Presentación. Inicio de la gestión cultural
La persona formadora sondea los presaberes de los estudiantes, referidos a
los museos. Se les pregunta también acerca de por qué consideran que ciertos
objetos son valiosos. Se puede ampliar la discusión mencionando ejemplos de
patrimonio (natural o cultural), tales como: reservas nacionales, parques nacionales,
monumentos, sitios arqueológicos, libros e incluso expresiones culturales (fiestas,
lenguas, música, etc.).
La idea es que el estudiantado sea capaz de comprender el concepto de
patrimonio y sus diversos tipos: nacional, local, tangible, intangible, etc.
Luego, se plantea la organización un museo en el aula, mediante la exposición de
objetos que expresen la identidad del estudiantado.
La actividad puede realizarse en el aula o en otro lugar de la institución educativa,
dependiendo de la disponibilidad y la dimensión que tome el museo. Existen
diferentes posibilidades para su realización.
En esta ocasión, la organización del evento se realizará de forma individual y la
exposición se hará en función de los tipos de objetos de cada estudiante comparta.
Paso 2
Selección de objetos
Se le explica al estudiantado que los museos albergan exposiciones de objetos
junto con explicaciones sobre su composición y significado. Por ello, deben escoger
la temática clara de sus exposiciones. Se les plantea que expresen un mensaje
fundamental de su historia familiar. En este sentido, primero deben seleccionar los
objetos mediante la búsqueda exaula con la familia. Entre los criterios válidos para
su selección se consideran los siguientes: antigüedad, pertenencia a alguien querido
que ya no esté presente, valor monetario, por ser únicos o por el valor particular que
adopte en la familia.
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Los estudiantes seleccionan varios objetos y los llevan al aula. Luego, en pequeños
grupos, se hacen presentaciones individuales, las cuales sirven de espacio para
una valoración inicial (retomar criterios de evaluación en Anexo 5). Después, se
seleccionan los objetos para presentar en el pleno.
Paso 3
Conceptos clave
En el pleno, se exponen las valoraciones iniciales de algunos de los objetos,
indicando las razones por las cuales son valiosos.
Con estas ideas, la persona formadora escribe en la pizarra la palabra
«patrimonio».
Añade otras palabras relacionadas que han aparecido en las exposiciones:
identidad, importante, cultura, etc.
Paso 4
Diseño de la estación
Luego de seleccionar el objeto para presentar en el museo, cada estudiante debe
organizar el espacio donde los expondrá. Este objeto debe exponerse en un podio (o
similar), con una ficha técnica que lo describa de forma creativa y se detalle el motivo
de su estimación.
Para este paso es necesario dar las indicaciones para la elaboración de la
ficha técnica (ver Anexo 1), el boceto del podio y los materiales necesarios para su
ejecución.
Paso 5
Organización del museo
Entre algunos de los aspectos que se deben decidir para la organización del museo
se encuentran los siguientes (ver Anexo 2):
• Título de la exposición
• Espacio de la exposición
• Día de inauguración y duración de la actividad
• Elaboración de invitación con la información general
El alumnado debe estudiar el lugar para el montaje, sus dimensiones y
características: entradas y salidas, medición de espacio, tomas de corriente,
disponibilidad para colgar o pegar materiales en paredes, etc. A partir del análisis de
las condiciones existentes, se indica el lugar para cada exposición.
Se recomienda que la persona formadora únicamente guíe la actividad, fomentando
la autonomía del alumnado. Para ello, puede limitarse a realizar sugerencias y
resolver preguntas para monitorear los procesos.
Cada estudiante debe identificar sus tareas y responsabilidades para organizar
su puesto. Se sugiere planificar la actividad a través de diagrama de Gantt, también
conocido como cronograma de actividades o de proyectos, en el que se indiquen las
tareas, los tiempos y otros elementos que considere necesarios.
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Paso 6
Museo en el aula
Se sugiere inaugurar la actividad, establecer un horario y contar con la visita de la
comunidad educativa.
Se puede incentivar al alumnado mediante premios a las mejores exposiciones,
ya sea mediante el voto de las personas asistentes o de un jurado asignado. Sin
embargo, siempre ha de resaltarse que el objetivo es demostrar la identidad familiar
y local.
Paso 7
Evaluación de actividad
Una vez transcurrida la actividad, la persona formadora abre un diálogo acerca de la
experiencia, de las fortalezas y debilidades de los aprendizajes en torno a la gestión
cultural y en general de la actividad.

Material de apoyo
Anexo 1. Elaboración de proyecto de museo
Anexo 2. Proyecto museográfico
Anexo 3. Ficha de exhibición
Anexo 4. Instrumentos de evaluación

Evaluación
La actividad debe evaluarse retomando las sugerencias de los instrumentos de evaluación establecidos en el Anexo 4. Además, se sugiere abrir un espacio de metacognición a través de preguntas, para valorar el logro de objetivos en el trabajo realizado
y el sentido de pertenencia hacia la familia y a la comunidad.

Beneficios de la herramienta
Museo en el aula:
Es la exposición,
en el salón de
clases, de objetos
seleccionados y
sus respectivas
explicaciones, con
una ambientación
museográfica.
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Aprendizaje activo, aprendizaje significativo, sentido de identidad, autonomía, gestión cultural y museografía.

Adaptaciones de la herramienta
La actividad puede integrar la asignatura de Estudios Sociales y Cívica con otras:,
Lenguaje y Literatura, para el empleo de tipos de textos en general; o Informática,
para el diseño de carteles o imágenes alusivas a los objetos presentados. Además,
puede ser implementada para alguna actividad extracurricular, cuya idea central sea
promover capacidades para el emprendimiento y la gestión cultural.
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ANEXOS
Anexo 1
Elaboración del proyecto de museo

1. Resumen ejecutivo
2. Entidad solicitante
3. ¿Por qué?
Antecedentes
Marco referencial (experiencias anteriores
desarrolladas con proyectos similares por los proponentes o por otras
instituciones).
El problema
Justificación
4. ¿Qué?
Propósitos generales
Propósitos específicos
5. ¿Dónde?
Localización
Infraestructura
6. ¿Quién?
Beneficiarios (para quién)
Participantes (con quién)
7. ¿Cómo?
Actividades y estrategias
8. ¿Cuándo?
Cronograma
9. ¿Con qué?
Costos
Desembolsos
Ingresos
Flujo de fondos
10.Continuidad
11.Resultados esperados
12.Resultados reales
13.Anexos
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Anexo 2
Proyecto museográfico
Una vez se tenga aprobado el proyecto, se realizan dos gestiones: guion y espacio de
exhibición.

Guion:
Hace referencia al «discurso» o narración que se pretende contar en la exposición.
Debe concretarse en cada una de las piezas a mostrar, pero también en el título, la
ambientación y en el mismo recorrido.
Debe incluir los siguientes elementos:
• Título de la exposición
• Número de obras a mostrar
• Objetivo social y cultural
• Ambientación del espacio
Espacio de exhibición:
Identificar el espacio. Tener en cuenta: entradas y salidas; medidas exactas, accesibilidad, luz, tomas de energía eléctrica, ventanas y puertas; lugares de descanso y
seguridad en caso de alguna emergencia, entre otros.
Medición del espacio y delimitación de lugares por persona/grupo.

Croquis
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Anexo 3
Ficha de exhibición

Nombre de estudiante:
Grado y sección:
FICHA TÉCNICA:
Título del objeto seleccionado:
Objeto:
Fecha:
Características:
Medidas:
Materiales:
Técnicas:

Ficha de significado histórico
Registrar en la exhibición los motivos por los cuales se ha seleccionado este objeto y
su significado desde el punto de vista familiar y local.
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Anexo 4
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación
Selección de exhibición:

Nombre:

Grado y sección:

Nombre de exhibición:
Indicaciones: Marque con una “X” las técnicas de museografía presentes o ausentes en la exhibición, según
corresponda. Utilice la columna de comentarios para ampliar la información de lo observado.
Técnicas de museografía
Título
Mensaje
Ambientación
Señalización de exhibiciones
(entradas y salidas)
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Sí

No

Comentarios
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2. Exhibición
Criterios

Sobresaliente

Notable

Suficiente

Insuficiente

Pertinencia
del objeto
seleccionado

El objeto seleccionado
es altamente
pertinente, según los
criterios establecidos.

El objeto seleccionado
es medianamente
pertinente según, los
criterios establecidos.

El objeto seleccionado
es poco pertinente,
según los criterios
establecidos.

El objeto
seleccionado no
es pertinente,
según los criterios
establecidos.

Contenido

La exhibición incorpora
muchos elementos
desde una perspectiva
histórica.

La exhibición incorpora
algunos elementos
desde una perspectiva
histórica.

La exhibición incorpora
pocos elementos
desde una perspectiva
histórica.

La exhibición
no incorpora
elementos desde
una perspectiva
histórica.

Sentido de
pertenencia

A partir del objeto
seleccionado, muestra
alto sentido de
pertenencia a su familia
y comunidad, a través
de la interiorización
del concepto de
patrimonio.

A partir del objeto
seleccionado, muestra
medianamente
sentido de pertenencia
a su familia y
comunidad, a través
de la interiorización
del concepto de
patrimonio.

A partir del objeto
seleccionado, muestra
poco sentido de
pertenencia a su familia
y comunidad, a través
de la interiorización
del concepto de
patrimonio.

A partir del objeto
seleccionado, no
muestra sentido
de pertenencia
a su familia y
comunidad.

Respeto hacia
los demás

Escucha con
interés y respeto las
exposiciones de sus
demás compañeros y
compañeras.

Escucha
respetuosamente las
exposiciones de sus
demás compañeros y
compañeras.

Escucha en ocasiones
con respeto las
exposiciones de sus
demás compañeros y
compañeras.

No muestra
respeto hacia las
exposiciones de sus
demás compañeros
y compañeras.

Exposición oral

Realiza en forma
coherente e innovadora
su exposición oral.
Es muy fácil de
comprender.

Realiza en forma
coherente su
exposición oral. Es
comprensible.

Realiza en forma
poco coherente su
exposición oral. Es
poco comprensible.

No existe coherencia
en la exposición
oral. No es
comprensible.
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3. Autoevaluación

Nombre de la exhibición:
Nombre completo:

N° de lista:

Indicaciones: Se le presenta una serie de afirmaciones para que valore cuál fue su desempeño en la actividad.
Marque con una “X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos:
Afirmaciones
1. El objeto que seleccioné es altamente pertinente,
según los criterios establecidos.
2. Mi exhibición incorporó muchos elementos desde
una perspectiva histórica.
3. A partir del objeto seleccionado, mostré alto
sentido de pertenencia a mi familia y comunidad,
a través de la interiorización del concepto de
patrimonio.
4. Escuché con interés y respeto las exposiciones de
mis demás compañeros y compañeras.
5. Realicé en forma coherente e innovadora mi
exposición oral. Fue muy fácil de comprender.
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Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente
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Metacognición:
• ¿Qué cosas te permitieron realizar esta actividad?
• ¿Qué aprendiste de la museografía?
• ¿Qué aprendiste de la gestión cultural?
• ¿Qué cosas de las que aprendiste en esta actividad consideras que te serán útiles más adelante?
• ¿Qué aspectos te gustaron de la actividad?
• ¿Qué aspectos no te gustaron de la actividad?
• ¿Qué cosas se te facilitaron realizar en la actividad? ¿Por qué consideras que fue así?
• ¿Qué cosas se te dificultaron realizar en la actividad? ¿Por qué consideras que fue así?
• ¿Consideras que la actividad contribuyó a generar o fortalecer un sentido de pertenencia hacia tu familia? ¿Por
qué?
• ¿Consideras que la actividad contribuyó a generar o fortalecer un sentido de pertenencia hacia tu comunidad?
¿Por qué?
• A partir de la actividad, ¿qué cosas cambiaron en la perspectiva que tenías sobre tu familia y la comunidad?
• Después de realizar la actividad, ¿a qué te comprometes con tu familia y comunidad?
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2.10 Imágenes
de mi comunidad
Exposición fotográfica de la comunidad, a partir del uso de fuentes primarias
iconográficas y técnicas de gestión cultural.
Recursos

Recursos

- Fotografías
- Gestión con la comunidad educativa para la selección
de espacios, la conformación de jurado y premios
- Espacio de exposición amplio
- Impresión de fotografías en tamaño tabloide
- Impresión de ficha técnica

Objetivo
Realizar un concurso de fotografías de la comunidad, considerando el análisis de
fuentes primarias iconográficas para su selección y los elementos de la gestión
cultural para su exposición.

Temática
Investigación histórica mediante fuentes primarias iconográficas.
Historia local.
Gestión cultural.

Tiempo estimado
Dos sesiones. Trabajo exaula

Abordaje de la temática
La historia de las localidades ha sido abordada en mucha menor medida que la
nacional. Por lo general, ha sido tratada de forma no profesional por cronistas o
cualquier persona interesada en las tradiciones, festividades, dialectos, artesanías y
otros elementos de una región específica.
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En los años 50 del siglo pasado, Jorge Lardé y Larín publicó El Salvador, historia de
sus pueblos, villas y ciudades (reimpreso en el año 2000), que es el referente más
inmediato de la historia de los pueblos. Sin embargo, no deja de ser una revisión
de algunas fechas y acontecimientos, en especial, del Diario Oficial. La información
contenida en este libro se ha propagado por Internet y la encontramos con facilidad.
En la actualidad se ha publicado sobre aspectos de la localidad ligados con los
procesos más amplios del país e incluso de la región.
El gobierno municipal fue el principal ente continuo de poder institucionalizado,
junto con la Iglesia, heredado periodo colonial. Sajid Herrera, historiador
salvadoreño, ha estudiado la importancia que tuvo, para la conformación de los
ayuntamientos, la Constitución de Cádiz de 1812.
Según el experto, esta les dio igualdad jurídica a los ciudadanos (hombres
mayores de edad) que entraron en una dinámica de debate y confrontación hasta
entonces inédita. Estas municipalidades siempre rendían cuentas a un jefe político
relacionado con el ejecutivo, por lo que establecían los pasos hacia un orden
republicano.
Tras la Independencia y la ambivalencia del Siglo XIX, los gobiernos municipales
continuaban ejerciendo múltiples funciones administrativas y políticas en su
territorio. La debilidad del Ejecutivo es evidente a lo largo de todo el siglo: economía
endeble, inestabilidad política y falta de recursos. Sin embargo, a finales del siglo, se
pone de manifiesto una mayor centralización del poder y la consecuente pérdida de
poder de las entidades locales.
El proceso de centralización continuó hasta los años 70. Posteriormente, se
crearon espacios institucionales para fortalecer de diversos modos a las alcaldías,
como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
Con la Guerra Civil de los años 80 hubo cambios sustanciales en la conformación
de las alcaldías y poblaciones. La migración (interna e internacional) afectó las
relaciones de poder locales. Por ejemplo, ciertos grupos poblacionales se asentaron
tras la guerra en un lugar, con sus propias lógicas tradicionales. De igual manera, se
perdieron gran parte de los oficios y las artesanías.
El espacio local es el espacio identitario inmediato más allá de la familia, el lugar
desde donde se observan los cambios y las continuidades de los grandes procesos
políticos, económicos, sociales y culturales del país. En los pueblos se muestra el
impacto de las remesas, por ejemplo, en la conformación urbanística.
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Metropolitana-Iztapalapa.
López Bernal, C. G. (2011). Mármoles, clarines y bronces. Fiestas cívico-religiosas en El
Salvador, siglos XIX y XX. Editorial Universidad Don Bosco/Secretaría de Cultura.

Pasos
Paso 1
Presentación. Inicio de gestión cultural
La persona formadora le indica al grupo que se llevará a cabo una investigación
acerca de la historia del pueblo o de la comunidad. La peculiaridad es que se trata de
una investigación de tipo visual, utilizando fotografías (fuente primaria iconográfica).
Las fotografías antiguas nos informan sobre cómo era el pasado, ofreciéndonos
una imagen de gran impacto, pues aparecen personas, objetos y paisajes de otros
tiempos.
A continuación, se propone realizar un concurso de fotografías antiguas
y organizar una exposición de las más destacadas por su valor cultural en la
comunidad. La exposición puede hacerse en la misma escuela o en otro lugar de la
comunidad (parque, casa comunal, iglesia, etc.). Eso dependerá de las gestiones del
estudiantado.
Nota importante: Es necesario promover la gestión cultural por parte del
alumnado. La persona formadora debe guiar y sugerir, pero debe optar por dejar la
organización de la actividad en manos del alumnado, promover la responsabilidad
y reorientar si es preciso. Por consiguiente, cada grupo debe tener claras las
actividades y los productos por entregar en los plazos establecidos. Además,
considerando que el trabajo es cooperativo, será importante crear espacios en los
que se resuelvan posibles conflictos o dificultades.
Luego, se le solicitan al grupo ideas para organizar todos los pasos y coordinar las
distintas actividades. Estas son las actividades sugeridas:
• Convocatoria al concurso (afiche, noticia en redes sociales, aviso en aulas) con
toda la información relacionada con la selección, exposición y premiación de las
fotografías.
• Recopilación, escaneo y fotocopia de las fotografías. Esto incluye el llenado de
formularios de recepción de las fotografías.
• Buscar la colaboración de la comunidad: jurado imparcial, lugar de exposición,
impresión de las fotografías, premios y diplomas.
Paso 2
Convocatoria
La convocatoria al certamen fotográfico debe realizarse con suficiente antelación.
Eso permitirá monitorear su avance mientras se desarrollan otros contenidos
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en el aula. La revisión se hace de forma intermitente, según el calendario de
programación, hasta la inauguración de la exposición fotográfica.
El estudiantado, junto con el resto de la comunidad educativa, debe decidir la
dimensión del concurso y la designación de responsabilidades.
La convocatoria del concurso necesita un afiche, por lo que debe elaborarse uno
con la información necesaria y un diseño atractivo (ver Anexo 1). Esta misma imagen
se puede publicar en redes sociales, si el grupo lo considera apropiado.
Nota importante: en la convocatoria debe quedar claro que no se usarán las
fotografías originales para la exposición, sino sólo las fotocopias.
Paso 3
Recepción de las fotografías
En la fecha establecida se realizarán las copias digitales de las fotografías originales,
mediante un escáner, una fotocopiadora o una cámara fotográfica. Hay que
ordenarlas adecuadamente, por lo que se sugiere numerarlas en correspondencia
con la numeración de un formulario en una hoja de cálculo. Además, para evitar
la subjetividad en el jurado, es necesario que no se revelen los propietarios de las
fotografías.
Cada fotografía deberá ir acompañada de un formulario en el que se detallan
las características de ésta (título, lugar, personas presentes, año y otros elementos
que se consideren necesarios). El nombre del propietario y sus datos personales
irán en un sobre sellado. Asimismo, este formulario debe incluir la aceptación de las
bases del concurso, entre las que se indica claramente que la fotografía puede ser
reproducida.
Paso 4
La historia local en fotografías
Se seleccionan las fotografías mediante un criterio cronológico y temático. Para ello,
se sugiere tomar en cuenta la ficha de análisis de la fotografía.
Las fotografías se analizan con relación a la historia de la comunidad o de la
población para visualizar cómo y de qué manera ha cambiado; o si la localidad se ha
mantenido igual.
Se pueden destacar momentos importantes, como terremotos, incendios o
inauguraciones de edificios. También se puede articular el análisis de las fotografías
a partir de temáticas propias de la comunidad (fiestas más destacadas, desfiles y
tradiciones propias, etc.) o de prácticas sociales de las personas que aparecen en las
fotografías (cumpleaños, desfiles, juegos, casamientos, entierros…)
A partir de este criterio, cada equipo analiza una temática y escribe un reporte
con las conclusiones de la investigación fotográfica (ver Anexo 3).
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El concurso hace posible ampliar la investigación de la historia de la localidad,
incluyendo entrevistas con personas ancianas o destacadas. También se pueden
comparar dos fotografías (una antigua; otra reciente) que retraten el mismo lugar,
para mostrar los cambios y permanencias en la localidad.
Paso 5
El futuro de la comunidad
Cada equipo deberá elaborar un dibujo digital o un collage, en el que imaginen cómo
será su comunidad dentro de cien años. Debe procurarse que estas imágenes tengan
carácter optimista, alentando la resolución de las problemáticas de la población a
través de sus propuestas.
El conjunto de las imágenes futurísticas será parte de la exposición de fotografías.
Paso 6
Selección y reproducción de fotografías
En la fecha establecida se convoca al jurado para premiar las mejores fotografías.
El jurado puede estar conformado por cinco personas de la comunidad. A estas se
les darán las bases del concurso para que, con base en los criterios establecidos,
seleccionen las mejores fotografías.
Se pueden ofrecer distintos premios por categoría (eso dependerá de las
gestiones que se hagan al respecto). Algunas categorías posibles son: fotografía más
antigua, mejor paisaje, mejor retrato, etc.

Concurso
fotográfico:
Consiste en
la selección,
exposición y
premiación de
imágenes con
una temática en
común.
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Paso 7
Impresión, exposición y premiación
La impresión de las fotografías debe realizarse en función de los recursos
gestionados. Se sugiere, para una mejor administración de los recursos, imprimir
las imágenes en tamaño tabloide y colocarlas en portarretratos elaborados
artesanalmente y con material reciclable.
Cada fotografía irá acompañada de una ficha técnica en la que se indiquen sus
características: título, lugar, personas presentes, año, etc. También, se incorporan
las conclusiones de las investigaciones históricas, en forma de tríptico o afiche
explicativo (es necesario que un grupo específico se encargue de eso).
El día de la exposición, todo el estudiantado colaborará en la organización y
ornato del lugar, el recibimiento de las personas, el refrigerio, la presentación y
cualquier otro punto relacionado con la actividad. Como cualquier acto, deberá tener
una mesa de honor y un programa con las actividades que se llevarán a cabo.

Material de apoyo
Anexo 1. Guía de realización del afiche para el certamen fotográfico y ejemplo de
bases del concurso.
Anexo 2. Ejemplo de permiso para escaneo e impresión de copia digital de fotografía.
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Anexo 3. Ejemplo de ficha de análisis de fotografía y ficha técnica.
Anexo 4. Componentes de una exposición fotográfica. Anexo 5. Instrumentos de
evaluación.

Evaluación
La actividad debe evaluarse según la rúbrica del Anexo 5, en la cual también se
sugiere abrir un espacio de metacognición para evaluar el trabajo cooperativo y la
competencia de gestión cultural adquirida por el grupo.
Por otra parte, al finalizar la actividad se le pregunta al grupo qué ha aprendido
del pasado de la población y de las personas que aparecen en esas fotografías,
haciendo énfasis en los cambios y las permanencias identificadas y la proyección
hacia el futuro.
Selección de fotografías
Criterios históricos para la selección.
Interpretación de las fotografías según la guía.
Análisis del mensaje y contenido de la fotografía.
Exposición y certamen
La exposición narra un mensaje coherente: histórico, secuencial, cronológico,
temático.
Se cumple el objetivo de la exposición: enseñarnos acerca del pasado de la
comunidad a partir de su estructura y selección de fotografías.
Se han respetado las normas de instalación de las fotografías y las decisiones de los
jurados.

Beneficios de la herramienta
Aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, gestión cultural, promoción de
historia local, fomento de identidad y autonomía.
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ANEXOS
Anexo 1
Guía de realización del afiche para el certamen fotográfico, ejemplo de bases
del concurso y guía para permiso para escaneo de fotografía

Título de certamen y año

Imagen inspiradora

Bases del certamen

Logos de instituciones/empresas/organizaciones
que apoyan la realización del certamen
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Guía para bases
Título del certamen.
Definición de la temática y del espacio.
Convocatoria: fechas de apertura y cierre de la convocatoria y establecimiento del
lugar donde deben ser llevadas las fotografías. Hay que advertir que no se tomará la
fotografía original, sino una copia de ésta.
Criterios para la inscripción y premiación
Inscripción: Se informa que, por cada fotografía, se llenará un formulario en el que se
cede el derecho de reproducir la imagen.
Fotografías antiguas
El concurso consistirá en la presentación de fotografías que muestren distintos
aspectos de nuestra población en el pasado.
Los concursantes presentarán un máximo de 5 fotografías por persona, las cuales
deben haber sido tomadas antes del año 1970. En el concurso no podrán participar
los miembros del consejo municipal ni sus familiares.
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Participarán fotografías originales que muestren diferentes temas: arquitectura,
paisaje, vida cotidiana, tradiciones populares, retrato, oficios, etc. Se verificará
que son fotografías originales y no reproducciones de libros o diarios. También se
verificará que sean fotografías de la localidad.
Premiación: Se establecen los premios y la fecha en que se darán a conocer los
resultados del concurso.
Exposición: Definir los términos básicos de la exposición fotográfica.

Ejemplo de bases:
Concurso de fotografía antigua de Santa Catarina Masahuat. Fiestas
patronales 2016
Con el objetivo de contribuir al enriquecimiento del patrimonio fotográfico de
carácter histórico y cultural del municipio, la Alcaldía de Santa Catarina Masahuat
convoca a los habitantes de la localidad al PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ANTIGUA DE SANTA CATARINA MASAHUAT.
Las personas participantes se presentarán en la alcaldía con sus fotografías
originales para inscribirse en el concurso. Se realizará una copia digital a través del
escaneo de las fotografías. Las originales quedarán en posesión de sus dueños.
El período de presentación de fotografías será del 17 de octubre al 15 de noviembre
del presente año.
El jurado evaluador estará compuesto por personas amigas de la cultura de la
comunidad.
Los criterios para tener en cuenta serán:
• Antigüedad
• Importancia y relevancia para la comunidad por los lugares y las personas
presentes
• Estética
Las 3 mejores fotografías obtendrán los siguientes premios:
PRIMER LUGAR: $100 y diploma de premiación
SEGUNDO LUGAR $75 y diploma de premiación
TERCER LUGAR: $50 y diploma de premiación
Una selección de las fotografías se presentará en una exposición fotográfica. En
la inauguración de la exposición se otorgarán los premios. Estas fotografías se
incorporarán al libro de festejos.
Las copias digitales de las fotografías pasarán a formar parte de la fototeca de la
Casa de la Cultura del municipio.
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Anexo 2
Ejemplo de permiso para escaneo e impresión de copia digital de fotografía

Yo
otorgo el permiso para que la fotografía de mi propiedad, con título
,
sea escaneada de forma digital para la participación en el certamen
y sea utilizada
para los fines de exposición fotográfica.
Atentamente:
Firma
Fecha

Anexo 3
Ejemplo de ficha de análisis de fotografía
Una vez seleccionada la fotografía del archivo familiar, se la analiza con aspectos
técnicos e históricos. El objetivo es tratar de comprender qué nos dice esa fotografía
del pasado sobre nuestra comunidad.

Introducción (describir brevemente la imagen)
• Título de fotografía:
• Persona dueña de la fotografía:
• Fecha o momento histórico retratado:
• Espacio que muestra: estudio, espacio al aire libre, ciudad, la casa de alguien…
• Describir la temática general de la fotografía: matrimonio, piñata, escuela, fiestas
• patronales, servicio militar, terremoto, moda, política…
• Nombres de las personas que aparecen en la fotografía y relación con la persona
que comenta.
• Fotógrafo:
• Técnica fotográfica: blanco y negro, daguerrotipo, colores…
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Análisis-explicación histórica
• Significado de la imagen.
• Qué significa, qué muestra, qué no muestra
• Razón por la cual se ha escogido esta imagen
Conclusiones
• Qué es lo más importante de la historia familiar que muestra esta fotografía

Anexo 4
Guía de pasos para el montaje de la exposición fotográfica
• Elegir el espacio para la exposición: seleccionar un lugar donde las imágenes se
puedan ver con luz natural.
• Elegir el número de fotografías que se expondrá y su localización. Una vez definido
el lugar, hay que organizar la exposición en paredes, atriles o muebles sobre los
que puedan colocarse las fotografías.
Criterios posibles:
• Todas las fotografías de un lugar en específico van juntas.
• Situar las fotografías en orden cronológico
• Situar las fotografías en orden temático (bodas, fiestas patronales, deportes…).
• Imprimir las fotografías en la más alta calidad posible y reproducirlas en un
material de larga duración.
• Publicidad de la exposición y montaje: anunciar el certamen y la exposición
mediante afiches, pero también en redes sociales, radio local, avisos a la
comunidad escolar, etc. Seleccionar el equipo que montará la exposición con el
cuidado que merece el patrimonio cultural de la localidad.
• Realizar la inauguración y la premiación de los tres primeros lugares. Se invitará a
las personas que han facilitado la exposición.
• Desmontaje de la exposición. Establecer el equipo que desmontará la exposición
con el cuidado que merece el patrimonio cultural de la localidad. Guardar las
fotografías y sus fichas en un lugar seguro.
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Anexo 5
Instrumentos de evaluación
1. Heteroevaluación
Selección de fotografía:
Aspectos

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Retoma criterios históricos para la selección de la
fotografía.
Interpreta las fotografías según la guía.
Analiza el mensaje y contenido de la fotografía

Exposición y certamen:
Aspectos
La exposición narra un mensaje coherente: histórico,
secuencial, cronológico, temático.
Se cumple el objetivo de la exposición: enseñar acerca
del pasado de la comunidad a partir de una selección
de fotografías.
Se han respetado las normas de instalación de las
fotografías y las decisiones de los jurados.
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2. Coevaluación

Nombre del equipo:
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo según los aspectos que se presentan a continuación,
representados por su numeral en la tabla.
Aspectos por evaluar:
• Cumplimiento responsable de la tarea asignada.
• Desempeño eficiente de la función asignada.
• Aporte de ideas para el desarrollo de tareas y la resolución de situaciones inesperadas.
• Contribución para mantener un ambiente ameno de trabajo.
Nombres

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
3. Autoevaluación

Nombre del equipo:
Nombre completo:

N° de lista:

Indicaciones: Se le presenta una serie de afirmaciones para que valore su desempeño en la actividad. Marque
con una “X” el nivel que considere apropiado.
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Aspectos

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

1. Cumplí con la tarea asignada.
2. Desempeñé la función asignada eficientemente.
3. Aporté ideas para el desarrollo de tareas
encomendadas y la resolución de situaciones
inesperadas.
4. Contribuí para mantener un ambiente ameno de
trabajo.

Metacognición
• ¿Qué cosas te gustaron de la actividad?
• ¿Qué cosas consideras que hicieron bien con tu equipo?
• ¿Qué cosas consideras que debieron mejorar con tu equipo?
• ¿Qué aspectos modificarías de la actividad para mejorarla?
• ¿Qué cosas desconocías del patrimonio de tu comunidad?
• ¿Qué cosas desconocías de las personas pobladoras de tu comunidad?
• ¿Qué cosas te hacen sentir orgullo de tu comunidad?
• ¿Qué aprendiste de las personas que aparecen en las fotografías que presentaste?
• Al analizar las imágenes, ¿qué aspectos consideras que se mantienen a lo largo del tiempo?
• Al analizar las imágenes, ¿qué aspectos consideras han cambiado a lo largo del tiempo?
• ¿Cómo deseas que sea tu comunidad en el futuro?
• A partir de tu respuesta anterior, ¿qué acciones puedes realizar a corto y largo plazo para que tu comunidad
sea así en el futuro?
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2.11 Gráficos
en vivo
Representar gráficamente, a partir de datos cuantitativos, las prácticas religiosas del
estudiantado, con la intención de tomar conciencia sobre las diferencias y similitudes
entre las personas.
Recursos

Recursos

- Papel bond de colores
- Plumones
- Espacio suficiente en una pared para la elaboración
de gráficos
- Computadora o laptop
- Hoja de cálculo
- Fotocopias de los datos censales

Objetivo
Representar gráficamente los datos estadísticos acerca de las prácticas religiosas del
estudiantado, con la intención de tomar conciencia de las diferencias y similitudes
entre las personas.

Temática
Historia de la religiosidad en El Salvador. Método cuantitativo para la investigación
social.

Tiempo estimado
Dos sesiones

Abordaje de la temática
La religiosidad tiene un lugar importante en la historia salvadoreña, pero la
historiografía ha dedicado pocos esfuerzos al abordaje sistemático de este tema. No
obstante, puede esbozarse un panorama general que ilustra la manera en la cual las
principales religiones han perfilado en el devenir histórico de El Salvador.

190

PARTE II. 200 años de historia. Visión desde el presente

La religión mayoritaria durante la mayor parte de la historia republicana de El
Salvador ha sido la católica romana. Con la llegada de los conquistadores europeos,
llegó también la Iglesia, con el propósito de ganar para el catolicismo a la población
indígena. Esto se logró mediante la evangelización, las campañas de misiones y los
privilegios concedidos a los indígenas bautizados, además de otras estrategias como
la organización de iglesias y el cobro del diezmo.
Si bien la profesión religiosa mayoritaria era la cristiana católica, entre la
población indígena se desarrolló un sincretismo religioso que unía sus antiguas
creencias politeístas con la nueva religión oficial. Frente a la religión oficial, normada
por las autoridades eclesiásticas, se desarrolló un sistema de creencias popular o
subalterno que no siempre estaba en sintonía con las disposiciones papales.
La religiosidad popular está impregnada de elementos católicos, pero también
de otros que lograron subsistir de las religiones mesoamericanas. La religiosidad
subalterna, por tanto, posee una autonomía respecto a la religión oficial de las
altas jerarquías eclesiásticas y a las consideraciones teológicas de los concilios
episcopales. Aunque es de notar esa brecha, en otros muchos aspectos ambas
religiosidades se unieron para organizar la sociedad.
Durante la colonia, la Iglesia y la Corona habían unido esfuerzos por organizar el
nuevo territorio. Mediante la institución del patronato, el rey había asumido la tarea
de la organización eclesiástica en el Nuevo Mundo, a tal grado que llegó a nombrar
obispos que debían ser ratificados por el papa.
La administración burocrática real llegó a complementarse con la administración
jerarquizada del clero. En buena medida, ésta suplió las deficiencias que tenía
la primera. Es así como el papel de los clérigos en los cargos reales y en el
liderazgo político de la administración colonial llegó a ser notable. Al declararse la
Independencia de España, el papel de la Iglesia no decreció. Al contrario, los prelados
fueron ratificados en sus cargos y los nuevos Estados republicanos se interesaron
en mantener la confianza de la Iglesia, que podía seguir ayudando a mantener una
influencia que respaldara entre la población el nuevo orden republicano que se
estaba formando.
Las prácticas religiosas se fundían con la nueva agenda política. A pesar difundir
valores liberales, el Estado salvadoreño que surgió después de la República Federal
de Centroamérica (en 1841) seguía conservando estructuras más bien coloniales,
aunque su discurso fuera de modernidad. Los tedeum, que son los cantos de la
liturgia católica para alabar y dar gracias a Dios, y las misas, eran las celebraciones
religiosas que acompañaban a los funcionarios públicos en los actos oficiales.
En 1842, el papa decidió establecer el Obispado de San Salvador (primer obispado
salvadoreño), cuya diócesis abarcaría todo el territorio (antes de esa fecha, la
organización clerical respondía a las autoridades episcopales de Guatemala). Sin
embargo, la relación entre la Iglesia y el Estado no tenía una regulación formal y
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oficial. El patronato entre el rey y el papa había quedado sin vigor con la declaración
de Independencia. Para solventar esa situación, el Estado salvadoreño firmó un
concordato con la Santa Sede en 1862, en el que regulaban las relaciones de
reciprocidad entre ambos. El Estado seguía reconociendo la primacía de la religión
católica sobre cualquier otra. Si durante la colonia era la única permitida, en ese
período republicano paulatinamente fue permitido profesar otras religiones, pero la
católica seguía siendo la que contaba con protección estatal.
Las reformas liberales de la década de 1870 cambiaron el panorama religioso en
la sociedad salvadoreña. El Estado se puso a la tarea de acrecentar su poder, para
lo cual despojó a la Iglesia de sus antiguas funciones: la educación pública pasó a
ser laica, los registros públicos pasaron al control estatal y los actos religiosos no
servirían para establecer situaciones jurídicas. El concordato fue derogado en esa
misma década, anulando también la relación formal entre la Iglesia y el Estado. La
constitución de 1886 permitía el libre ejercicio de todas las religiones, ya fuera con
celebraciones públicas o privadas, pero la población seguía siendo mayoritariamente
católica y la influencia real de las autoridades eclesiásticas siguió siendo
considerable, aunque ya no contara con el apoyo formal del Estado para garantizar el
monopolio de la religiosidad.
Fue en este ambiente de libertad religiosa y de laicidad del Estado que
llegan a El Salvadora las primeras misiones cristianas de orientación evangélica
Estas desarrollan abiertamente una actividad religiosa con el objetivo de fundar
comunidades. Tenían un carácter interdenominacional, es decir que se adscribían
al protestantismo en general y no a una denominación concreta. Llegaron a El
Salvador en la década de 1890 y fueron acrecentándose a lo largo del Siglo XX. Las
primeras iglesias con denominación específica llegaron a El Salvador en el Siglo XX,
la primera de las cuales fue la Iglesia Bautista (fundada en 1912), seguida de la Iglesia
Adventista, en 1916.
A partir de este proceso de laicidad estatal, la religión fue reservándose más al
ámbito privado y a celebraciones que ya no contaban con la intervención del Estado.
Durante el Siglo XX, la religión tuvo una influencia significativa en las dinámicas
sociales y culturales, pero cada vez menos en la política. La influencia política real de
las autoridades religiosas siguió siendo considerable, pero la dimensión jurídica les
quitaba el monopolio o el reconocimiento formal de ese poder.
La migración de población extranjera a El Salvador también contribuyó a que
las religiones no cristianas llegaran al país. La más importante de estas fue la judía.
Aunque hubo población judía desde mucho antes, fue en el clima de apertura
religiosa y reivindicación de la diáspora judía posterior a la Segunda Guerra Mundial
que se abrió en El Salvador la primera sinagoga (en 1949), como núcleo de comunión
entre el pueblo judío salvadoreño.
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También corrientes filosóficas y teósofas habían arribado desde Asia durante
las décadas de 1920 y 1930, permeando las capas medias y altas de la sociedad y
desarrollando percepciones espirituales distintas de las tradicionales cristianas y
más orientadas a las religiones budistas, taoísta o hinduista.
El cambio significativo ocurrió en la década de 1960, cuando la Iglesia Católica
da un giro teológico y un cambio conductual en su relación con sus congregados
y la sociedad. La teología de la liberación, adoptada por la Conferencias
Latinoamericanas en Medellín (1968) y Puebla (1979) y en sintonía con el ecuménico
Concilio Vaticano II (1962-1965), transformó el papel de algunos grupos católicos en
la sociedad. Ante la conflictividad, las demandas sindicales y sociales y la represión
gubernamental de las décadas de 1960 y 1970, algunos representantes de la Iglesia
Católica decidieron apoyar las demandas de justicia social, lo que les valió la
persecución y represión estatales. El caso más emblemático fue el del arzobispo de
San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Al tiempo que algunos grupos católicos daban un viraje hacia una postura
crítica, también lo hacían algunos grupos protestantes, que habían crecido
considerablemente. La represión de que fueron objeto está muy poco documentada.
Mucho más documentado está el crecimiento significativo que sus comunidades más
tradicionales experimentaron durante este período. La influencia estadounidense
y la ayuda recibida de las iglesias de igual denominación asentadas en ese país
contribuyeron enormemente a su crecimiento, hasta llegar a convertirse, en la
actualidad, en representante de casi la mitad de la población salvadoreña, con
denominaciones principalmente bautistas, pentecostales y neopentecostales. Otras
denominaciones, como la adventista, también verifican un crecimiento considerable.
El período de posguerra establece otro hito en la historia de la religiosidad
salvadoreña, puesto que se abre un clima de apertura religiosa y tolerancia desde
el Estado, que propicia el surgimiento de otras visiones religiosas diferentes a las
tradicionales cristianas. Así, en la década de 1990 se abrió la primera mezquita
para la reunión de la comunidad islámica salvadoreña. Migrantes árabe-palestinos
habían llegado desde principios del Siglo XX y, aunque la mayoría fuera católica, el
clima para los no católicos no había sido propicio para que pudieran profesar su
religión públicamente. También la comunidad budista abrió su primer centro de
meditación en la década de 1990. Garantizar la apertura y diversidad religiosa debe
fundamentarse en el respeto para una convivencia adecuada en El Salvador. Todas
las religiones deben ser consideradas válidas y respetadas.
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Pasos
Paso 1
Presentación
La persona formadora le indicará al alumnado que se va a realizar un trabajo de
investigación sobre la religiosidad en El Salvador, por lo que se recopilará su propia
información relacionada con el tema (la población será el estudiantado mismo).
Luego, se les plantean las siguientes preguntas:
• ¿Qué prácticas religiosas realizan con sus familiares y amistades?
• ¿En qué momento el año, de la semana y del mes se realizan?
• ¿Existen prácticas religiosas que se celebran en las mismas fechas, pero con
expresión diferente?
• ¿Cuándo surgieron esas creencias y prácticas religiosas en El Salvador?
NOTA ACLARATORIA: se debe tener en cuenta desde un inicio que existe libertad
religiosa en El Salvador. Se realizará una investigación respetuosa de la diversidad
social. Es por ello que la persona formadora tendrá especial cuidado en frenar los
posibles conflictos que puedan surgir en el aula y aprovecharlos para platicar acerca
del respeto a la diversidad religiosa.
Paso 2
Formulación de las preguntas
La persona formadora distribuye el texto que habla sobre cómo se estudia la
religiosidad en las ciencias sociales. Una vez leído de forma individual, se plantean
preguntas que garanticen su comprensión y se realiza una lluvia de ideas con la
intención de conocer cuáles son las prácticas religiosas del estudiantado.
Las preguntas serán escritas en un muro y se contestarán mediante agregados
de papelitos de colores. Las preguntas deben realizarse para la obtención de una
respuesta cuantitativa. Por ejemplo:
¿Con cuánta frecuencia realizas prácticas religiosas?
a. Cada año
b. Cada mes
c. Cada semana
d. Cada día
e. Nunca
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Se exponen en la pared estas opciones, para que cada estudiante coloque una hoja
de papel con la respuesta en la opción correspondiente.
La representación gráfica anterior es sólo una opción. Hay otras que pueden ser
usadas:
a. Líneas de colores
b. Depósitos plásticos y pelotitas
c. Círculos para llenar
d. Una combinación de todas las anteriores
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Es importante el uso de color para distinguir las opiniones fácilmente, lo cual
también estimula la creatividad del estudiantado.
La actividad -como todo método cuantitativo- debe garantizar la fiabilidad de los
datos. Para ello, se debe considerar los siguientes aspectos:
• Cada estudiante debe responder sólo una vez por pregunta.
• El clima psicológico del aula deber ser de respeto mutuo a las creencias religiosas.
• Se deben considerar todas las opciones posibles, incluso más allá de las
características propias de la comunidad educativa.
Paso 3
Cómputo de resultados
Se puede realizar el cómputo de los datos en equipos, haciendo los cálculos
porcentuales de forma estadística en una sola matriz. Luego, se muestran los
resultados por medio de gráficas.
Para una mayor riqueza en la actividad, la persona docente puede optar por las
siguientes alternativas:
1. Alternativa A: comparar los resultados con censos de población actuales (se
pueden buscar en Internet los datos actualizados).
2. Alternativa B: realizar la investigación con más secciones de la institución.
Incluir contextualización para el análisis de resultados: para interpretar los datos,
se necesita conocer el contexto. En este caso, hay que saber que la tendencia general
en El Salvador en cuanto a prácticas religiosas, desde finales del Siglo XX, ha sido el
aumento de su diversidad.

Encuesta: Consiste
en la aplicación
de la técnica de
recogida de datos
de investigación
social sobre
una temática en
específico, para
luego proceder a la
tabulación.
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Paso 4
Comparación con el pasados
Se distribuyen por equipos los documentos estadísticos del material de apoyo, para
realizar un análisis comparativo.
Cada equipo debe incluir las conclusiones de esta comparación en el espacio de
la encuesta creativa.
Paso 5
El futuro religioso
La última actividad consiste en escribir una proyección hacia el futuro (dentro de cien
años) en el espacio designado. Deben imaginar cómo serán las creencias y prácticas
religiosas en el país.
Se sugiere organizar los resultados en forma cronológica: pasado, presente y
futuro.
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Material de apoyo
Anexo 1. Instrumentos de evaluación

Evaluación
La actividad se evaluará considerando los siguientes criterios de evaluación:
1. Redacción coherente de las preguntas
2. Procesamiento correcto de los datos
3. Análisis adecuado de los datos
4. Respeto a las creencias y prácticas religiosas

Beneficios de la herramienta
Aplicación de técnicas e instrumentos de la investigación social, desarrollo de
habilidades comunicativas y lógico-matemáticas, aprendizaje significativo,
aprendizaje cooperativo, autonomía en el aprendizaje, resolución de conflictos, toma
de decisiones, promoción del respeto y tolerancia.

Adaptación de la herramienta
La herramienta permite el desarrollo de diversas habilidades y destrezas por parte
del estudiantado. Puede usarse en todas las asignaturas; bastará con establecer la
temática a investigar, definir la población a la que va dirigida, diseñar las preguntas
de investigación, seleccionar las técnicas y procedimientos para la recopilación de
datos y los mecanismos para el análisis y presentación de estos.
Puede, incluso, servir como un instrumento de evaluación, sustituyendo la clásica
prueba objetiva: cada estudiante puede dar las respuesta a los ítems establecidos,
mientras la persona formadora se encargue de realimentar y evaluar las respuestas.
Finalmente, esta herramienta puede usarse junto con la número 7 (La historia de
mi familia).

ANEXOS
Anexo 1
Instrumentos de evaluación
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1. Heteroevaluación
Criterio

Nivel alto
8-10 pts.

Nivel
medio
6-7 pts.

Nivel bajo
5-0 pts.

Total

1. Las preguntas han sido elaboradas a partir de la
revisión de los documentos relacionados con las
ideas religiosas.
2. Todas las preguntas han sido redactadas en forma
coherente.
3. El procesamiento de datos se ha hecho siguiendo
las fórmulas matemáticas de la cuantificación
estadística.
4. Las conclusiones muestran capacidad de análisis
de los datos en relación con la teoría.
5. La investigación se ha realizado con el debido
respeto a las creencias y prácticas religiosas de
todas las personas.
2. Coevaluación
Nombre del equipo:
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo según los aspectos que se presentan a continuación,
representados por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos por evaluar:
1. Aporte de conocimientos acerca de concepciones religiosas.
2. Contribución en la redacción de preguntas en forma coherente.
3. Correcto procesamiento de los datos.
4. Contribución sustancial en el análisis de datos.
5. Actitud de respeto a las creencias y prácticas religiosas.
Nombres
1.
2.
3.
4.
5.
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3. Autoevaluación

Nombre del equipo:
Nombre completo:

N° de lista:

Indicaciones: Se le presenta una serie de afirmaciones para que valore su desempeño en la actividad. Marque
con una “X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos:
Afirmaciones

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

1. He aportado conocimientos acerca de
concepciones religiosas al equipo.
2. He contribuido en la redacción de preguntas en
forma coherente.
3. He realizado correctamente del procesamiento de
datos.
4. He contribuido sustancialmente en el análisis de
datos.
5. He mostrado una actitud de respeto a las creencias
y prácticas religiosas de los demás.

Metacognición
1. A partir del desarrollo de la actividad, ¿ha aprendido cosas nuevas acerca de las religiones?
2. ¿Qué elementos le han llamado más la atención de las concepciones religiosas tratadas?
3. ¿Cuáles considera que son las diferencias y semejanzas entre las concepciones religiosas tratadas?
4. ¿Conocía la diversidad religiosa existente en su institución? ¿Qué opina de esa diversidad?
5. ¿Ha cambiado su opinión sobre las personas que profesan una religión diferente a la suya? ¿Por qué?
6. ¿Qué acciones considera necesario promover para lograr mayor respeto y tolerancia a las diversidades
religiosas?
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2.12 Historia
en movimiento
La actividad consiste en realizar una coreografía histórica que represente los 200
años de historia independiente.
Cuadro de recursos:
Recursos

Recursos

Acciones previas

- Equipo de sonido
- USB o CD con música para coreografía
- Vestuario
- Utilería
- Espacio para puesta en común
- Coordinar con madres y padres de familia el permiso
y apoyo para los ensayos.
- Gestionar la fecha y el espacio en que se desarrollará
la actividad.
- Gestionar premios o incentivos con alcaldías, ONG,
empresas privadas, entre otros.

Objetivo
Desarrollar una representación de los 200 años de historia independiente a través de
una coreografía, para reconocer las características culturales de cada época.

Temática
Características culturales (expresiones artísticas y de ocio) de El Salvador (1811-2021).

Tiempo estimado
Dos sesiones y trabajo exaula
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Abordaje de la temática
La historia de la cultura y de multitud de sus expresiones está por narrarse. Con una
historiografía volcada en los asuntos político y económicos, la música, la plástica, el
teatro y otras expresiones han quedado relegadas.
En todo caso, la cultura, a diferencia de las obras públicas, la seguridad o la defensa militar, nunca ha sido una prioridad para el Estado salvadoreño.
En el ámbito de la cultura (y en específico del baile y la música), hay importantes
puntos para tener en cuenta:
• La diferencia de gustos entre la cultura de las élites y la del pueblo común. Esta
diferencia se establece a partir de una definición de cultura que la entiende como
educada, académica y elitista.
• Las influencias extranjeras en las distintas etapas. El país se ha visto influenciado
por corrientes culturales latinoamericanas y occidentales, especialmente
anglosajonas.
• Las diferencias entre la capital (y las zonas urbanas en general) y la extensión rural.
Este es un punto importante, ya que la capital ha estado siempre más abierta a las
influencias culturales y a los cambios que los espacios rurales. Sin embargo, en la
actualidad, la mayor parte de la población salvadoreña es urbana.
Los aspectos técnicos de grabación y de reproducción de la música también son
importantes. En general, durante la mayor parte del periodo a estudiar, la música
sólo podía ser reproducida en vivo, con los músicos y sus instrumentos. Sin
embargo, a partir de la segunda década del Siglo XX, la radio llegó a ser muy común
y popular. Así se hizo cada vez más fácil y accesible la reproducción de música. En
la actualidad, con el acceso a Internet y a plataformas de transmisión en directo, se
puede tener una colección infinita y personalizada de música. En este sentido, uno de
los elementos que llama más la atención es la individualización del acto de escuchar
música.
La música, además, ha sido siempre un elemento más de un evento colectivo y
social, que implica otros elementos tangibles o intangibles. La música forma parte
de celebraciones, pero también del teatro, la iglesia, los juegos infantiles. También de
entornos muy íntimos y cotidianos, como las nanas cantadas a los bebés.

Pasos
Paso 1
presentación
Explique al estudiantado de qué tratará la actividad y motive la participación.
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Paso 2
Conformación de equipos
Se sugiere conformar equipos de trabajo numerosos, pero eso dependerá de la
dimensión que quiera darle a la actividad. Hay varias opciones:
a. Coreografía por periodos: divida a los estudiantes por equipos y asigne un periodo
histórico a cada uno. Las coreografías son trabajadas por separado.
b. Coreografía por grados: cada grado realiza una coreografía completa.
c. Coreografía por niveles educativos: aplica para instituciones que atienden niveles
educativos de Tercer Ciclo y Bachillerato. Consiste en asignar una coreografía
completa a cada nivel (una para Tercer Ciclo; otra para Bachillerato).
d. Coreografía institucional: se trata de realizar la actividad a nivel interinstitucional,
haciendo gestión con otras instituciones educativas de la zona, municipio o
departamento.
Esta actividad es una propuesta para la conmemoración del Bicentenario a nivel
institucional o interinstitucional. Todo dependerá de la dimensión que se le quiera
dar.
Para la puesta en escena, debe considerarse a la comunidad educativa
completa y a ciertos actores clave de la comunidad. En caso de realizar la actividad
a nivel interinstitucional, se puede incluir público en general y representantes
gubernamentales.
En cuanto a los aspectos de motivación y reconocimiento por el trabajo realizado,
se puede gestionar el lugar donde realizar la presentación, el vestuario, la utilería
y los premios o incentivos con alcaldías, organizaciones no gubernamentales y
empresas privadas. Incluso la misma institución puede proveerlos. Todo dependerá
de los recursos disponibles y de las relaciones que se establezcan.
Paso 3
Indicaciones (ver Anexo 1)
1. Realicen una investigación sobre los géneros musicales de cada época, de 1811 a
2021.Para ello, pueden usar el Anexo 2.
2. Conformen equipos de trabajo según las indicaciones de su docente.
3. Seleccionen las canciones para cada periodo. Es recomendable buscar videos de
los bailes que se realizarán.
4. Consideren la vestimenta y demás utilería para representar las épocas. Se
sugiere utilizar en su mayoría material reciclable y de bajo costo; o gestionar con
empresas privadas o instituciones no gubernamentales.
5. Seccionen las canciones según las épocas a representar. Deben escribir el orden
en qué se realizará la introducción de cada una, detallando: género musical,
periodo histórico y características a representar (expresiones artísticas y de ocio).
Para más detalles, consulten el Anexo 3.
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No olviden incluir un cartel por cada época que representan. También
deben preparar un segmento que represente cómo consideran que serán las
manifestaciones artísticas y de ocio para el Tricentenario.
6. Comiencen a construir la coreografía considerando el ritmo musical y los
movimientos corporales. Pueden realizarla primero por segmentos y después
unir todas las piezas. Es recomendable asignar nombres o números a los pasos o
movimientos, para que sea más fácil de recordar la secuencia.
7. Establezcan los días para ensayo (se sugiere realizarlo los sábados). Es
imprescindible solicitar permiso a la institución y a los padres y las madres de
familia. No olviden designar a alguien para que lleve el registro de asistencia (ver
Anexo 4).
Es recomendable el acompañamiento de padres y madres. Si les resulta difícil
reunirse, pueden valerse de una grabación del equipo realizando la coreografía y
ensayar los pasos individualmente en casa.
8. Finalmente, realicen los últimos ensayos –de ser posible– con vestuario y utilería.
Paso 4
Reflexión
Ofrezca un espacio en clases para reflexionar en torno a la coreografía y el
Bicentenario. Puede retomar las siguientes preguntas generadoras (y proponer otras):
a. ¿Qué cosas hicieron bien?
b. ¿Qué cosas pudieron mejorar?
c. ¿Qué aprendieron?
d. ¿Qué fue lo que más les gustó?
e. ¿Qué se demostraron a sí mismos al participar?
f. ¿Qué cambió en ustedes después de participar en la coreografía?
g. ¿Qué piensan de las épocas históricas que representaron?
h. ¿Qué cosas han cambiado a lo largo de la historia salvadoreña?
i. ¿Qué cosas se mantienen iguales?
j. ¿Cómo les gustaría que las nuevas generaciones representaran este periodo
histórico en una coreografía?
k. ¿A qué se comprometen en el Bicentenario?

Recursos
Anexo 1. Coreografía histórica
Anexo 2. Abordaje de la temática
Anexo 3. Diseño de la coreografía histórica
Anexo 4. Registro de asistencia
Anexo 5. Instrumentos de evaluación
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Evaluación
Heteroevaluación:
Evaluación de coreografía (ver Anexo 5):
a. Representación de características culturales
b. Coherencia entre piezas musicales y periodo histórico
c. Expresión corporal
d. Sentido del ritmo
e. Uso de vestuario
f. Sincronización del equipo
Coevaluación:
a. Participación
b. Puntualidad
c. Cooperación
d. Respeto
e. Trabajo en equipo
Autoevaluación:
a. Participación
b. Puntualidad
c. Cooperación
d. Respeto
e. Trabajo en equipo.
Coreografía
histórica:
Es la
representación de
un acontecimiento
histórico a través
la secuenciación
de una estructura
en movimiento
(danza y música).
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Beneficios de la herramienta
Expresión corporal, autoconfianza, cooperación, tolerancia, trabajo en equipo,
responsabilidad y liderazgo.
Adaptaciones: esta herramienta puede ser utilizada para conmemorar el
Bicentenario. Por su naturaleza, permite la puesta en común de hechos históricos.
Asimismo, puede incorporarse en otras asignaturas para viajar a través de la
música en el tiempo. Puede usarse para representar hechos importantes de una
disciplina.
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ANEXOS
Anexo 1
Coreografía histórica
Objetivo: Desarrollar una representación de los 200 años de historia independiente,
a través de una coreografía histórica, para reconocer las características culturales de
cada época.
Indicaciones: A continuación, se presenta una serie de pasos para que puedas
realizar con tu equipo una coreografía histórica. Te recomendamos utilizar los
recursos que se te proporcionan e investigar más sobre los periodos históricos.
1. Realicen una investigación sobre los géneros musicales de cada época, (de 1811 a
2021).
2. Conformen un equipo de trabajo según las indicaciones de su docente.
3. Seleccionen las canciones con las que representarán cada periodo. Es
recomendable buscar videos con los bailes a realizar.
4. Consideren la vestimenta y demás utilería para representar las épocas (se
sugiere utilizar en su mayoría material reciclable y de bajo costo, o gestionar con
empresas privadas o instituciones no gubernamentales).
5. Seccionen las canciones según las épocas a representar. Deben escribir el orden
en qué se realizará la introducción de cada una, detallando: género musical,
periodo histórico y características a representar (expresiones artísticas y de ocio).
Pueden consultar también el Anexo 2.
No olviden incluir un cartel por cada época. También deben preparar un
segmento que represente cómo consideran que serán las manifestaciones
artísticas y de ocio para el Tricentenario.
6. Comiencen a construir la coreografía considerando el ritmo musical y los
movimientos corporales. Pueden realizarla por segmentos y después unir
todas las piezas. Es recomendable asignar nombres o números a los pasos o
movimientos, para que sea más fácil recordar la secuencia.
7. Establezcan los días para ensayo (se sugiere realizarlo los sábados). Es
imprescindible solicitar permiso a la institución y a los padres y las madres de
familia.
No olviden designar a alguien para que lleve el registro de asistencia y promueva
la puntualidad (ver Anexo 3). Se recomienda el acompañamiento de padres y
madres en los ensayos. Si les es difícil reunirse, pueden valerse de una grabación
del equipo realizando la coreografía y ensayar los pasos individualmente en casa.
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8. Previo al día de la puesta en escena, realicen los últimos ensayos –de ser posible–
con vestuario y utilería.
9. El día del evento, ¡disfruten la actividad!
10.Al finalizar, realicen la evaluación de las lecciones aprendidas.

Anexo 2
Abordaje de la temática
La historia de la cultura y del arte está por narrarse. Con una historiografía volcada
a los asuntos políticos y económicos, los temas culturales han quedado relegados.
Apenas conocemos los grandes hitos de cada época histórica.
Las políticas culturales nunca han sido prioridad para el Estado salvadoreño,
sobre todo si las comparamos con las obras públicas, la seguridad o la defensa
militar.
En el ámbito de la cultura (y en específico del baile y la música), hay que
considerar ciertos puntos:
• Los diferencia de gustos entre la llamada: “cultura de las élites” y del pueblo
común
• Las influencias extranjeras en las distintas etapas
• Las diferencias entre las zonas urbana y rural
Desde la independencia hasta finales siglo XIX
Se define por ser una época de continuidad con las tradiciones españolas. No hay
grandes cambios en el ámbito cultural. La polca, las marchas militares, la ópera,
las zarzuelas predominan en el gusto de las élites. La música solamente puede
escucharse en vivo, generalmente con pocos instrumentos (por ejemplo, las danzas
de moros y cristianos). A la capital llegaban eventualmente artistas de otros lugares.
Unos de los principales lugares para el desarrollo musical fueron los coros de las
iglesias.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Marcha militar «Zacatecas»
2. Música de concierto (salones o teatros)
3. Danzas de salón
4. Música española del Siglo XVIII
5. Polcas mexicanas
6. Música de rituales indígenas (cofradías y fiestas patronales)
7. Danzas de moros y cristianos.
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República cafetalera: 1880-1931
El Estado se está conformando en todos los sentidos. El arte y la cultura no son
prioridad, pero hay avances significativos. La cultura era vista desde una definición
elitista, propia de personas con formación educativa y estética, que pertenecían a
los grupos sociales de élite y que tenían una visión eurocéntrica de las expresiones
culturales (pensaban que lo europeo era lo mejor). Hubo una inversión estatal en
bandas militares que acompañaban desfiles y realizaban actuaciones en los parques
principales, sobre todo de la capital. La principal de entre ellas se llamó la Banda de
los Supremos Poderes.
Llegaban grupos itinerantes de actores, cantantes y bailarines de gira por la
región centroamericana. Posiblemente, se trataba de artistas de segunda o tercera
categoría.
La música estuvo vinculada también al teatro y (desde el Siglo XX) al cine. Aparece
la radio. Es posible que la música que se bailaba en las ciudades también se bailara
–de una forma más rudimentaria– en el ámbito rural. Las artes populares (música,
baile y drama) de los pueblos y comunidades indígenas y campesinos no recibieron
apoyo ni reconocimiento estatal, pues eran considerados vestigios de un pasado que
en nada contribuía al progreso de la nación.
Es posible que también la música religiosa se haya complejizado con la mayor
abundancia de las bandas.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Banda de los Supremos Poderes de El Salvador
2. Valses de Rafael Olmedo, salvadoreño.
3. Valses de Strauss
4. Arias: El trovador, de Verdi.
5. Danzas habaneras: La paloma, El currucú. Las bodas de Luis Alonso.
Gobiernos militares: 1931-1944
Aunque parezca contradictorio, a Maximiliano Hernández Martínez le interesaban los
temas indigenistas y los fomentó en distintos ámbitos. Al mismo tiempo, a través de
México, llegaron influencias de la cultura latinoamericana: valses, tangos, danzones y
boleros.
Se creó la Escuela Nacional de Música “Rafael Olmedo”, en reconocimiento al
connotado violinista salvadoreño del Siglo XIX. Allí dio clases, por ejemplo, Agustín
Pío Barrios («Mangoré») como profesor de guitarra.
Durante este período, María de Baratta recopiló la música de las poblaciones
indígenas y realizó estilizaciones folclóricas.
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Ejemplos de expresiones musicales:
1. Orquesta Lírica Vicentina
2. Tangos de Carlos Gardel.
3. Boleros de Agustín Lara.
4. Danzones Cubanos de Acerina.
5. «Mangoré».
6. Estilizaciones folclóricas de María de Baratta.

Años 50
Los años 50 se caracterizaron por la introducción del jazz, el blues, el swing, las
orquestas y los tríos.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Blues y jazz
2. Orquesta Matancera
3. Glen Miller

Años 60 y 70
Es la Época de Oro de la música en El Salvador, en cuanto a producción se refiere. En
las capas urbanas de San Salvador y las principales ciudades, se produjeron cambios
sociales vinculados a la revolución cultural de los años 60, la llamada Revolución
del 68. Surgieron en el país grupos de rock y pop similares a los de otros lugares.
Se escuchaban las bandas de moda en todo el mundo occidental. Hubo una fuerte
influencia de Estados Unidos, España e Italia. Se realizaron versiones al español
de canciones en inglés famosas. La influencia de Woodstock fue importante en El
Salvador.
Incluso la moda hippie tuvo su espacio no sólo en las formas de vestir, sino en
comunas hippies que se instalaron en distintos lugares, como La Palma.
Por otro lado, en el ámbito rural, los corridos mexicanos y la música ranchera
continuaban en un espacio tradicional.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. The Beatles, The Monkees, The Doors, The Beach Boys, Creedence Clearwater
Revival, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana, Pink Floyd, Rolling Stones, ABBA
2. Mocedades, Nino Bravo, Los Mitos, Los Gatos, Manolo Galván, Gigliola Cinqueti,
Nicola di Bari, Camilo Sesto, Raphael, Roberto Carlos, José Luis Perales, José,
Enrique Guzmán,
3. Banda el Recodo, Los Tigres del Norte, Fania All Stars, Rubén Blades, Celia Cruz,
Tito Puente, Willie Colón
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4. Música ranchera: José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lucha Villa,
Vicente Fernández
5. En El Salvador: Los Mustangs, Los Vikings, Hielo Ardiente, los Dia Blitz, Los
Beats, Los Intocables, Los Supersónicos, Los Kiriaps, Los Apaches, Vía Láctea,
Fiebre Amarilla, Los Christian, Grupo San Miguel, Los Lovers, La Orquesta de los
Hermanos Flores, Orquesta San Vicente
6. Super Twister
7. Evangelina Sol
Años 80
Durante los años 80, se produjeron cambios significativos con respecto a las
influencias recibidas.
La llamada «música de protesta» llega de Cuba, Sudamérica, España y Nicaragua
desde finales de los años 70, pero incluso ésta fue aceptada de manera diversa:
en el área urbana, sobre todo entre los estudiantes universitarios, predominaban
Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Víctor Jara o Inti Illimani; en cambio, en el área
rural tuvo más aceptación la música de los hermanos Mejía Godoy y los Guaraguao.
También hubo música salvadoreña de protesta: Yolocamba Itá, Los Torogoces de
Morazán, etc.
Por otro lado, en fiestas, radios y reproductores de cassettes, se combinan
tendencias del momento: la influencia española, (con bandas y artistas de música
pop y romántica) se juntó con la estadounidense (Madonna, Michael Jackson, los Bee
Gees…).
Desde Estados Unidos: Selena, Bee Gees, Kiss, Journey, Toto, Super Tramp, Madonna,
Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson, Prince, etc.
Desde Europa: Davis Bowie, Queen, Elton Jhon, The Cure, The Police, Duran, Dire
Straits, Eurythmics, Van Halen, Phill Colins, U2, Genesis, entre otros.
Desde España: Mecano, Hombres G, Camilo Sesto, Julio Iglesias.
Música de protesta con mayor impacto urbano: Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat,
Víctor Jara, Inti Illimani.
Música de protesta con mayor impacto rural: Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Los
Guaraguao, Alí Primera, Daniel Viglietti.
Música salvadoreña: Yolocamba Ita, Los Torogoces de Morazán, Espíritu Libre, Sobre
Tierra, Adrenalina, Prueba de Sonido, Rucks y Parker, Pamela Robin, Jhose Lora,
Marito Rivera y su Grupo Bravo, Bongo.
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Años 90
Durante los años 90, la reproducción de la música se hizo sobre todo a través
de los CD, que podían encontrarse en las tiendas de la mayoría de las ciudades
y los pueblos. Fue fuerte la influencia de bandas estadounidense, mexicanas y
centroamericanas. La cumbia se expandió en las celebraciones a partir de repertorios
propios y ajenos.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Christina Aguilera, Mariah Carey, Beyoncé, Bryan Adams, Robbie Williams, Tupac
Skakur, Gloria Estefan, NSYNC, Backstreet Boys, Spice Girls, Ricky Martin.
2. EL General.
3. Rock: Soda Stereo, Café Tacuba, Enanitos Verdes, Maná.
4. Pop: Shakira, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Enrique Iglesias, Eros Ramazzotti, Jon
Secada, Alejandra Guzmán, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Cristian Castro, Luis
Miguel, Los Bukis, Bronco, Los Temerarios, David Bisbal.
5. Orquestas salvadoreñas: Los Hermanos Flores y Orquesta San Vicente (fundadas a
principios de 1960 y 1970)
6. Grunge: Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers
Inicios del siglo XXI
Llega al país la música de moda en el resto de América Latina: el pop, la salsa, el
merengue y el reggaetón. La música latina está de moda en el mundo.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Reggaetón: Don Omar.
2. Pop: Justin Bieber, Britney Spears, Jennifer López.
3. Salsa: Marc Antony, Luis Enrique, Víctor Manuel, India.
4. Tropical: Juan Luis Guerra, Romeo Santos.
5. Pop Español: Mónica Naranjo, Juanes, Davis Bisbal, Sin Bandera.
La actualidad
La música global está disponible en Internet. El fácil acceso a grabaciones se observa
en la experimentación musical de nacionales.
Ejemplos de expresiones musicales:
1. Pop: Dua Lipa, Ariana Grande, Selena Gómez, Charlie Put, Justin Timberlake, Katy
Perry, Adele, Maroon 5, Bruno Mars, Michael Bublé.
2. Rosalía, Wisin y Yandel, Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Ozuna, Pitbull, Nicky Jam,
Sebastián Yatra
El Salvador:
1. Pop-jazz: Camelo
2. Electrónica pop: Gabriela Triste
3. Rock: Rockocola
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Anexo 3
Diseño de Coreografía histórica
Institución educativa:
Nombre de equipo coreográfico:
Tiempo de duración:
N°

Género musical

Periodo1

Características a representar2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anexo 4
Registro de asistencia
Institución educativa:
Nombre de equipo coreográfico:
ENSAYOS
N°

NOMBRES

1
E

3

2
S

E

S

E

4
S

E

5
S

E

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

Incluir al final el Tricentenario de la Independencia, es decir, el futuro.

2

Retomar aspectos musicales, letras, instrumentos, entorno. Análisis de entornos para el ocio, el baile y la música.
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Anexo 5
Instrumentos de evaluación
1. Evaluación de coreografía
Afirmaciones
Representación
de características
culturales.

Coherencia entre
piezas musicales y
periodo histórico.

Sobresaliente

Notable

Suficiente

Insuficiente

Se incorporan en
escena muchos
elementos propios
de la época
histórica.

Se incorporan en
escena algunos
elementos propios
de la época
histórica.

Se incorporan
en escena pocos
elementos propios
de la época
histórica.

No se incorpora
en escena ningún
elemento propio de
la época histórica.

La coreografía es
coherente con las
piezas musicales y
el periodo histórico
representado.

La coreografía es
medianamente
coherente con las
piezas musicales y
el periodo histórico
representado.

La coreografía es
poco coherente con
las piezas musicales
y el periodo histórico
representado.

La coreografía no es
coherente con las
piezas musicales y
el periodo histórico
representado.

Los movimientos
son originales,
aunque no siempre
expresan emociones
relacionadas con la
temática de la pieza
musical.

Expresión corporal.

Los movimientos
son originales y
expresan emociones
relacionadas con la
temática de la pieza
musical.

Los movimientos no
son muy originales
y expresan pocas
emociones
relacionadas con la
temática de la pieza
musical.

Los movimientos
no son originales ni
expresan emociones
relacionadas con la
temática de la pieza
musical.

Sentido del ritmo.

Existe una excelente Existe muy buena
Existe mediana
coherencia entre los coherencia entre los coherencia entre los
pasos seleccionados pasos y el ritmo.
pasos y el ritmo.
y el ritmo.

No existe coherencia
entre los pasos
seleccionados y el
ritmo.

Uso de vestuario.

La vestimenta es
bastante coherente
con la época
histórica que
representan.

La vestimenta es
suficientemente
coherente con la
época histórica que
representan.

La vestimenta es
poco coherente con
la época histórica
que representan.

La vestimenta no
coincide con la
época histórica que
representan.

Sincronización del
equipo.

El equipo muestra
una excelente
sincronía entre los
movimientos y la
música.

El equipo muestra
muy buena
sincronía entre los
movimientos y la
música.

El equipo
muestra mediana
sincronía entre los
movimientos y la
música.

El equipo no
muestra sincronía
entre los
movimientos y la
música.
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2. Coevaluación de coreografía
Nombre del grupo coreográfico:
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo según los aspectos que se presentan a continuación,
representados por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos:
1. Participación en el diseño de la coreografía.
2. Puntualidad en los ensayos de la coreografía.
3. Cooperación activa en las actividades desarrolladas.
4. Responsabilidad en la tarea asignada.
5. Contribución a mantener un ambiente ameno de trabajo.
Nombres

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Autoevaluación
Nombre del grupo coreográfico:
Nombre completo:
N° de lista:
Indicaciones: Se le presenta una serie de afirmaciones para que valore su desempeño en la actividad. Marque
con una “X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos:
Nombre de integrantes

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

1. Participé activamente en el diseño de la
coreografía.
2. Fui puntual en los ensayos de la coreografía.
3. Participé activamente en las actividades
desarrolladas.
4. He sido responsable en la realización de las tareas.
5. Contribuí a mantener un ambiente ameno de
trabajo.

213

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.

