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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar 

y conocer los diferentes elementos que conllevan a conformación de los 

movimientos independentistas de América.  

           Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos 

desarrollar las actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a 

conocer y descubrir la historia de América y Chile luego de la invasión europea.  

 

Comencemos!!! 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  OA 14; OA 15; OA 18 Y OA 19. 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA ILUSTRACION Y EL CAMBIO DE MENTALIDAD DEL SIGLO XVIII: 
 
En el siglo XVIII se producen varios acontecimientos fundamentales para el devenir histórico de 
Occidente: el surgimiento de una corriente de pensamiento vinculada a la razón y que se conoce como 
la Ilustración ; la gestación de una oleada de procesos revolucionarios que sacudirán con gran vigor 
las antiguas estructuras europeas y americanas; y, por último, la consolidación de derechos 
republicanos y ciudadanos que resultarán claves para entender nuestra actual organización política y 
nuestra noción de los derechos humanos. 
 
Las nuevas concepciones sobre el ser humano y la política, que surgieron con la Ilustración, 
provocaron un fuerte cuestionamiento del absolutismo. Con ello, varios de los pensadores ilustrados 
promovieron los ideales republicanos como nuevos principios políticos y sociales. Se trató de un 
proceso gradual, en el que el progreso de las discusiones, la proliferación de círculos de debate y la 
conformación de una verdadera opinión pública en torno al sistema de gobierno que debía regir, 
jugaron un rol fundamental que contribuyó a la ampliación y difusión de ideas que surgieron con las 
transformaciones sociales producidas desde hace siglos. 

 
La razón era para ilustrados como Voltaire, Montesquieu y Rousseau una facultad distintiva de los 
seres humanos, a través del uso de la razón era posible desarrollar formas elaboradas de 
pensamiento. De ahí que concibieron la razón como una luz capaz de sacar al ser humano de la 
oscuridad y la subordinación. Se trataba de una mirada optimista sobre el futuro, pues se creía que, 
con el paso del tiempo, las sociedades guiadas por la razón solo podían progresar. 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer el proceso de la Ilustración y sus consecuencias en 
los movimientos de independencia de las colonias 
americanas. 

Indicadores de Logros • Definen los principales postulados de la Ilustración, 
estableciendo elementos de continuidad con el ideario 
republicano actual. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº1 

El periodo colonial en América se extendió por casi 300 años, los cuales 

transformaron la cultura, la sociedad y política de nuestros pueblos  originarios. Con 

la aparición de las ideas ilustradas y los anhelos de libertad de los criollos, 

comienzan los primeros movimientos independentistas del continente americano, 

incluyendo el nuestros que da inicio en 1810  y pone fin al periodo colonial. Te invito 

a revisar en esta sesión las principales ideas  relacionadas con la ilustración.  



 

 
 

 
1.2 SECULARIZACION, CIENCIA Y FILOSOFIA DURANTE LA ILUSTRACION. 
 
En las nuevas formas de sociabilidad lo que importaba era discutir 
utilizando la razón. Este proceso, conocido como secularización, se 
inició durante el Renacimiento y significó transitar desde las 
explicaciones religiosas hacia otras no fundadas en la fe ni en la doctrina 
de la Iglesia. El pensamiento ilustrado impulsó una progresiva 
disminución de la influencia religiosa en la vida social. 
 
Por otra parte, mientras algunos ilustrados promovieron la búsqueda de 
una religión que coordinara al mismo tiempo fe y razón, otros optaron 
por el deísmo, el escepticismo, el ateísmo y el materialismo. El 
deísmo reconoce la existencia de un Dios creador de la naturaleza, sin 
creer en la revelación y sin practicar los cultos religiosos. Mientras que 
el escepticismo afirma que la verdad no es posible de ser conocida en 
su totalidad. El ateísmo, por su parte, niega la existencia absoluta de 
Dios, y el materialismo es una doctrina que postula que la realidad 
fundamental es la materia y que la conciencia es solo su consecuencia. 
Es decir que, sin materia, no podría existir la conciencia. 



 

 
 
 

Uno de los principales aportes de la Ilustración fue la Enciclopedia, obra que buscaba compilar de 
manera unitaria y global aquellos conocimientos que fueran relevantes para el progreso y la felicidad 
humana. Como señaló D’Alembert, destacado representante del movimiento ilustrado, se trataba de 
mostrar que toda la realidad podía ser ordenada por el intelecto humano.  
 

1.3 ABSOLUTISMO E ILUSTRACION. 
 

Como los ilustrados fundamentaban sus ideas 
políticas en la existencia de ciudadanos libres e 
iguales y en la división de los poderes del 
Estado en ejecutivo, judicial y legislativo, se 
opusieron al régimen absolutista. Algunos 
abogaron por el establecimiento de una 
república, mientras que otros promovían una 
monarquía constitucional. Por ejemplo, el 
inglés John Locke (1632- 1704) sostuvo que el 
poder político debía respetar los derechos 
naturales del ser humano, sustituyendo el 
poder absoluto del rey por la soberanía popular. 
Por medio de la soberanía popular, la 
legitimidad pasaba a residir en los ciudadanos 
y ya no en el rey. Los ilustrados defendieron un 
ordenamiento político de carácter 
constitucional, esto es, reglado por escrito y 
acordado según lo requerido por la soberanía 
popular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=h01vBV4jT1U 

Duración: 1:04 min 

https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I 

Duración: 11:04 min 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h01vBV4jT1U
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I


 

 

Experiencia de aprendizaje n°1 

Lee y observa las páginas 124 y 125 del texto de estudio y responde las actividades propuestas en 

estas páginas. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

AUTOEVALUCION 

INDICADORES 
   

1. Logre identificar los cambios que se producen gracias 
a los ideales Ilustrados. 

   

2. Comprendí el concepto de Ilustración.    

3. Escucho con respeto a mis compañeras y 
compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la Ilustración ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

 

 

 

 

1. LA REVOLUCION FRANCESA. 
En 1789 estalló en Francia una revolución que puso fin a la monarquía 
absoluta en dicho Estado. Bajo la consigna de libertad, igualdad y 
fraternidad, los revolucionarios levantaron un movimiento capaz de 
destronar al rey, instaurar una república por primera vez (aunque no 
definitivamente) en la historia de Francia, y asentar los principios de la 
Edad Contemporánea, basándose en las ideas ilustradas que se 

manifestaron en la Constitución de 1792 y en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789.  
 

La intención de dotar a Francia de una nueva 
Constitución en 1789 transformó a la Asamblea 
Nacional en Asamblea Nacional Constituyente, 
decisión que fue rechazada por Luis XVI, quien 
comenzó a reunir a sus tropas para disolverla. En 
respuesta, el pueblo de París salió a las calles y 
comenzó a armarse para defender a sus 
representantes. Tras mucha resistencia y después 
de haberse generado una movilización generalizada 
de la población, compuesta por campesinos, 
trabajadores rurales o habitantes de pueblos y 
aldeas, la autoridad no pudo reprimir a los 
revolucionarios y Luis XVI se vio obligado a 
reconocer la Asamblea Constituyente, la cual 
abolió todos los derechos feudales el 4 de agosto de 
1789. 

Objetivo de aprendizaje: • Analizar los antecedentes que dan inicio a la Revolución 
Francesa. 

Indicadores de logros • Caracterizan la Revolución francesa y los procesos de 
independencia de Estados Unidos y de las colonias españolas 
en Latinoamérica, reconociendo su relevancia tanto para su 
época como para el presente. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

 Clase nº2 

 

Hola Damas y caballeros, mi nombre es Napoleón Bonaparte, General de 
Francia. En esta sesión te enseñare que es la Revolución Francesa y sus 

principales postulados. 

Vamos que te enseño ¡¡¡ 



 

 

 
Tres semanas después, la Asamblea promulgaría la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, una de las principales herencias de la 
Revolución francesa. Mediante este texto, se instaló la 
base para la primera Constitución de Francia y se 
establecieron derechos de carácter universal, 
inalienables e inviolables. Estos derechos favorecieron 
principalmente a los burgueses y excluyeron a las 
mujeres y los habitantes menos favorecidos 
económicamente. En 1791 Olympe de Gouges (1748-
1793), escritora y política francesa, redactó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, donde propone la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres. Este documento constituye 
uno de los primeros en que se defiende la 
emancipación femenina. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0 

Duración: 14:00 min 

https://www.youtube.com/watch?v=GPfUWYGjBT8 

Duración: 7:54 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
https://www.youtube.com/watch?v=GPfUWYGjBT8


 

 

Experiencia de aprendizaje n°2 

Lee y observa las páginas 144 y 145 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las 

actividades propuestas en la página 145.  

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia del que tuvo la 
Revolución Francesa en el fin de proceso 
absolutista. 

   

2. Logre comparar el periodo estudiado con 
la actualidad. 

   

3.  Respeté mi turno para opinar.    

4. Soy puntual en las clases.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6.  Realizo preguntas claras y oportunas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la Revolución Francesa ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

  

 

 

 

Etapas de la Revolución: 

1. Etapa monárquica: Esta etapa comprende los inicios de la revolución, desde 1789 hasta 1792, 

año en el cual se abolió por completo la monarquía.  

Estados Generales: En 1789, debido a la gran crisis financiera y económica que vivía Francia en 

aquel entonces, el rey Luis XVI convocó a Estados Generales. Estos eran una asamblea que se 

reunía en momentos de crisis (la última vez que lo habían hecho había sido en 1614) y donde 

representantes del pueblo transmitían sus necesidades y problemas. La principal queja presentada 

en esta asamblea se dio por parte del Tercer Estado (representantes del pueblo común), que 

pretendían el voto individual, lo cual fue rechazado por la clase alta (nobleza e iglesia). Ante este 

rechazo, el Tercer Estado proclamó una Asamblea Nacional.  

Asamblea Nacional: En 1789, luego de proclamar el Tercer Estado una Asamblea Nacional, el rey 

Luis XVI intentó frenar esta decisión por la fuerza y ordenó 

sitiar la capital de Francia, París. Esta etapa se caracterizó 

por el enfrentamiento entre las tropas del rey Luis XVI y las 

tropas revolucionarias, las cuales consiguieron tomar el 

control de la Bastilla, lugar donde se hallaban presos los 

grandes pensadores revolucionarios de Francia. Ante esta 

presión y enfrentamiento, la Asamblea dispuesta por el 

Tercer Estado decidió suprimir los derechos y privilegios 

del sistema feudal y la nobleza.  

 

Objetivo de aprendizaje: • Analizar las diferentes etapas de la Revolución Francesa. 

Indicadores de Logros • Caracterizan la Revolución francesa y los procesos de 
independencia de Estados Unidos y de las colonias españolas 
en Latinoamérica, reconociendo su relevancia tanto para su 
época como para el presente. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº3 

 

Como ya sabes en la sesión anterior se dio a conocer las causas de la 

Revolución y sus principales características. Te invito a que analicemos las 

diferentes etapas de este gran periodo histórico.  



 

 

 

Asamblea Constituyente: El pueblo francés decidió formar la Asamblea Constituyente, con el fin 

de firmar una Constitución. Durante esta etapa se logró definitivamente acabar con el feudalismo, 

redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y firmar la primera 

Constitución francesa de 1791, la cual proclamaba soberanía nacional y separación de poderes.  

Asamblea Legislativa: Luego de lograr el objetivo de la Asamblea Constituyente, firmar una 

constitución, pasó a constituirse la Asamblea Legislativa, la cual sentaba la división del poder 

político en dos grandes bandos: Girondinos: al mando de Jacques Pierre Brissot, quienes defendía 

la revolución pacífica en busca de un acuerdo entre la monarquía y la burguesía, y buscaban la 

monarquía parlamentaria. Jacobinos: al mando de Maximilien Robespierre, quienes eran radicales 

y buscaban conseguir más poder para las clases bajas (campesinos y trabajadores) 

2. Etapa republicana: Esta etapa inició justo después de que se abolió la monarquía, en 1792, y 

se extendió hasta 1804.  

La Convención: En el año 1792, luego de apresar al rey, se llamaron a elecciones que dieron como 

resultado la victoria de los Girondinos. Esta asamblea 

envió a ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, acto que 

simbolizó el fin de la monarquía absoluta.  

La Constitución de 1793: Proclamaba soberanía 

nacional absoluta y reconocimiento de los derechos al 

trabajo y la educación. La Constitución incluyó una 

nueva declaración de derechos del hombre y del 

ciudadano. De esta manera, la nueva Declaración, basada en el Derecho Natural, instauraba el 

sufragio universal masculino, proclamaba la libertad económica y completaba el derecho de 

resistencia a la opresión con el derecho de rebelión.  

El Directorio: Durante esta etapa, con los burgueses al poder, comenzaron las reformas para dar 

marcha atrás con las decisiones tomadas por los Jacobinos, entre estas se permitió el regreso de 

los exiliados.  

El Consulado: Ya con Bonaparte al mando, el poder estaba en 

manos de 3 cónsules, entre ellos Napoleón, quien estableció un 

régimen centralizado, verdaderamente autoritario, y restableció las 

relaciones con la iglesia. Debido a que Napoleón era el cónsul más 

fuerte, en 1804 el papa lo proclamó emperador de Francia, lo cual 

dio inicio a la etapa imperial de Napoleón.  

 



 

 

 

Etapa imperial: La etapa imperial es comprendida desde el año 1804, cuando fue establecido el 

Imperio y Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador bajo el nombre de Napoleón I. 

 

Experiencia de aprendizaje n°3 

Lee y observa las páginas 146 y 147 del texto de estudio y responde en tu cuaderno las actividades 

propuestas de la página 147. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUCION: 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características de las 
Etapas de la Revolución francesa. 

   

2. Comprendí la importancia de la Revolución con etapa 
que pone fin al absolutismo. 

   

3.   En clases estoy atento a las explicaciones.    

4.  Escucho con atención las explicaciones dadas.    

5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Soy responsable con mis obligaciones académicas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la Revolución Francesa ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

 

LAS REFORMAS BORBONICAS. 

Con la llegada de Carlos III al poder, el Estado 

español comenzó una política reformista que 

abarcó a todo el imperio, las llamadas reformas 

borbónicas. Con ellas también se buscaba 

recuperar control de las colonias por medio de una 

mayor presión fiscal y la imposición de funcionarios 

cercanos a la Corona, lo que provocó molestia 

entre los grupos criollos. Estas reformas 

significaron un duro golpe para las economías 

americanas y para las pretensiones políticas y 

económicas de los criollos. Ello, sumado a la 

difusión, recepción y adopción de algunas de las ideas ilustradas, impulsó la articulación de un ciclo 

de revoluciones, que culminaron con la independencia de las antiguas colonias y el fin del dominio 

español en el continente 

Las reformas borbónicas aplicadas por Carlos III significaron un intento de reajustar la autoridad 
española en América. En Chile, su acción se tradujo en una mayor liberalización del comercio 
y en un desplazamiento de los criollos desde posiciones administrativas de alto rango, lo 
cual sembró el descontento entre ellos. 
 
Además, el predominio inglés y la crisis de autoridad de la Corona española contribuyeron a la 

pérdida del monopolio económico español en el continente; y el mercado negro, el tráfico y la 

piratería impactaron en las pretensiones españolas de tener un orden colonial eficiente y rentable. 

Esta situación se vio agravada cuando, en 1808, Napoleón Bonaparte, gobernante francés, invadió 

España y capturó al rey Fernando VII. Como consecuencia de esto, las élites criollas aprovecharon 

el momento y experimentaron un proceso de consolidación local, que las hizo actuar con autonomía 

respecto de los funcionarios imperiales.  

Objetivo de aprendizaje: • Conocer los principales antecedentes de las reformas 
borbónicas.  

Indicadores de logros • Analizan las características más relevantes del proceso de 
independencia de Chile, comunicando los resultados de una 
investigación basada en fuentes primarias y secundarias. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

 Clase nº4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°4 

Lee y observa las páginas 152 y 153 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las 

actividades propuestas de la página 153. 

 

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fKu0hZdudVc 

Duración: 6:13 min 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKu0hZdudVc


 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de 

Metacognición: 

 
 
 
 

AUTOEVALUACION 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características de la 
Reformas borbónicas. 

   

2. Comprendí la importancia de las reformas como 
antecedente previo a los movimientos independentistas. 

   

 
3.   En clases estoy atento a las explicaciones. 

   

 
4.  Escucho con atención las explicaciones dadas. 

   

 
5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas. 

   

 
6. Soy responsable con mis obligaciones académicas. 

   

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre las Reformas Borbonicas. ?

3
• ¿Como puedo comprender mejor los contenidos de la sesión ?


