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Objetivo Priorizado

Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un 

proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la 

apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo 

republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de 

Chile.



• OBJETIVO

• COMPRENDER LA INFUENCIA DE LAS 

IDEAS ILUSTRADAS EN LA 

EMANCIPACION DE LAS COLONIAS 

AMERICANAS. 



CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿QUÉ RECORDAMOS DE LA CLASE 
ANTERIOR? 





Previo a las independencias hispanoamericanas, las 

ideas ilustradas se habían propagado por estas colonias 

a través de la educación y el auge de las imprentas. 

Además, se habían incrementado los viajes de criollos a 

Europa y Estados Unidos, los que fueron cruciales para 

introducir el espíritu ilustrado en la elite criolla, 

principal promotora de la independencia americana. 

Influencia de las ideas ilustradas en 

Hispanoamérica



¿Porque las ideas ilustradas?

• Las ideas de la Ilustración se plasmaran 

en acciones y proyectos políticos 

concretos, toda vez que generaron 

motivación y expectación en distintos 

grupos sociales afectados por las 

limitaciones monárquicas de la época. 



Todos estos elementos forjaron un 

cambio de mentalidad en sectores de 

las sociedades coloniales, lo cual 

confluyó con una creciente identidad 

patriota y nacional, especialmente 

entre los criollos. Es por esto que en 

Hispanoamérica, 



Inicios de la independencia 

hispanoamericana
• A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se produjeron 

algunos hechos que influyeron en la emancipación de las 

naciones de Hispanoamérica. Uno de ellos es el proceso 

independencia de Haití, entre los años 1791 y 1804. Otro hito 

importante fue la fundación de la Logia Gran Reunión 

Americana, en 1798 en Inglaterra, liderada por Francisco de 

Miranda y otros caudillos, que después serían los líderes de la 

independencia americana. 



Esta fue la primera asociación de 

individuos que tenían como objetivo 

promover la independencia americana 

sobre las bases de las ideas ilustradas y el 

republicanismo. Con los años, en España 

e Hispanoamérica, se fundaron otras 

logias vinculadas, conocidas como logias 

lautarinas, e integradas por los 

libertadores de cada colonia.





Proceso de Independencia de Chile 



ACTIVIDADES 

• 1. ¿Cómo llegan a América las ideas ilustradas?

• 2. ¿Qué factores influyeron en la crisis del sistema 

colonial español?

• 3.  Seleccionen uno de los tres periodos tradicionales 

de la independencia de Chile. Busquen información y 

fuentes históricas sobre sus características y 

protagonistas. Preparen una breve presentación a su 

curso, sobre sus resultados de investigación.

• ( 



VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=ii7w11wcCSE

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

https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng

https://www.youtube.com/watch?v=ii7w11wcCSE
https://www.youtube.com/watch?v=sWZpvENemLc

