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Orientaciones 

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

además, si está a tu alcance, consulta los enlaces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la 

temática.  No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer la información que se te 
presenta, atender las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno. ¡Haz tu mejor 

esfuerzo! 

 
  A. Inicio 
 
Actividad 1. Lee la siguiente frase y dialoga con tus padres o encargados sobre el significado de esta 

y escribe en tu cuaderno una síntesis de las ideas principales mencionadas.   

«Si queremos que Centroamérica, nuestra digna Patria, sea una nación independiente, libre y feliz, 
es necesario que hagamos todos los sacrificio que exige la independencia». 

 
José Cecilio del Valle 

 B. ¿Qué debes saber?  

 
Actividad 2. Analiza el siguiente esquema e interpreta el significado de este. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Lee la información que se te presenta a continuación. Puedes leerla varias veces hasta lograr 

comprenderla. Luego, copia las ideas más importantes en tu cuaderno. 

Unidad 5.  La Identidad de América Central a través de la realidad histórica Fase 3, semana 13 

Contenido 
Ideales de justicia, libertad e igualdad que se promulgaron en la independencia 
centroamericana 

Productos 
•!Esquema explicativo con las nuevas ideas que motivaron los movimientos de 

independencia 
•!Línea de tiempo con momentos que generaron la independencia 

!

Estimado Estudiante 
tienes la oportunidad de 
fortalecer tus 
conocimientos, con el 
siguiente video. 

¿Cómo surgieron los 
movimientos 
independentistas? 

https://cutt.ly/amPm4ar 

!
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insurrecciones en Nicaragua en diciembre 
de 1811. La llamada Conjura de Belén en 1813 
y la rebelión de San Salvador en enero de 
1814 tienen relación directa para lograr una 
separación política del reino de España.  

En Hispanoamérica, como en la región 
centroamericana, hubo muchas ideas que 
conformaron luchas de carácter político, 
menos violentas en la capitanía general de 
Guatemala.  

!

!

!

!

!

!

 

La producción literaria del período se 
concentró en el problema político de fondo, 

la emancipación de España, razón por la que 

los escritos han sido calificados como 

“literatura comprometida”, que contenía 
todos los controvertidos argumentos a favor 

y en contra. 

Las discusiones fueron orales, los artículos 

periodísticos y los folletos políticos eran las 
formas más utilizadas por los pensadores de 

la libertad. En el caso de Centroamérica, la 

lucha por la independencia se redujo al 

campo ideológico. Los escasos periódicos 
propiciaron el clima para el aparecimiento de 

ensayos, desde aspectos filosóficos y 

humanistas hasta las críticas a las estructuras 

políticas dominantes, dando lugar a una 
generación de ensayistas, entre los que se 

destacaron los talentos de José Cecilio del 

Valle, Pedro Molina y de Simón Bergaño. 

José Cecilio del Valle, originario de 
Choluteca, Honduras, nacido el 22 de 

noviembre de 1777, era hijo de un rico 

hacendado y propietario de obrajes de añil. 

A los ocho años de edad, su familia se 
traslada a Guatemala, ciudad donde vivió el 

resto de su vida. Hizo sus primeros estudios 

en la escuela de Belén, posteriormente en el 

Colegio Tridentino y finalizó su educación 
formal en la Universidad de San Carlos. 
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Te sugerimos que 
continúes ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente 
vídeo. 

15 de septiembre 
independencia de 
Centroamérica, en 
este enlace: 

https://bit.ly/2EB13Vl!

Libertad, igualdad y fraternidad 

La Revolución francesa y la independencia 
de los Estados Unidos de América influyeron 
en la historia de la independencia de 
Centroamérica al apoyarse de los ideales del 
lema: “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. Pero 
¿qué significo dicho lema? 

Libertad. Es el principio rector que se 
proclamó y defendió, libertad de reunión, de 
expresión, de culto, políticas, posesión de 
armas y facultad empresarial.  

Igualdad. Todos los hombres son iguales 
ante la ley, principio fundamental para el 
desarrollo de toda sociedad y el respeto a 
cada individuo dignamente. No se puede 
tener justicia si no se considera a cada 
hombre y mujer igual ante la ley y se le trate 
así.  

Fraternidad. Es una cuestión moral, es el 
espíritu de unidad que se necesitaba entre la 
colonia y España. La fraternidad unió a los 
centroamericanos para buscar la 
independencia de una manera pacífica. 

Las ideas de la independencia en 
Centroamérica 
 
Los criollos, cansados de la marginación y 
desprecio del que eran objeto por parte de 
los españoles y peninsulares, y conocedores 
también del malestar de la mayoría mestiza, 
se lanzaron a la aventura de alcanzar la 
libertad. Los cambios políticos en España en 
el año de 1808 y la monarquía española 
manipulada por Napoleón Bonaparte 
reinstaura en el trono a Fernando VII, quien 
establece un régimen autoritario, 
atropellando y reprimiendo los avances que 
se habían dado para el establecimiento de 
una monarquía constitucional. Estos 
acontecimientos influyen en las colonias 
americanas. 

Como consecuencia de las ideas ilustradas, 
los enfoques políticos de las élites con 
educación de la región centroamericana se 
abren a las nuevas corrientes. 
Especialmente, se empezaron a contrastar 
los beneficios que podían esperarse de las 
nuevas concepciones e instituciones 
políticas con respecto al obsoleto sistema 
conservador que se resistía a desaparecer. 

Grandes fueron los esfuerzos para la 
independencia de Centroamérica en 1821, 
tales como los movimientos del 5 de 
noviembre de 1811 en San Salvador, las 
insurrecciones en Nicaragua en diciembre 
de 1811. La llamada Conjura de Belén en 1813 
y la rebelión de San Salvador en enero de 
1814 tienen relación directa para lograr una 
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Continúa ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente 
vídeo. 

Declaración de 
Independencia 
absoluta de 
Centroamérica 

https://bit.ly/3lppRjL 

!

Fue influenciado por José de Liendo y 
Goicochea, cuyo pensamiento estaba 
nutrido de las ideas de la Ilustración y el 
enciclopedismo. En 1794 se graduó de 
bachiller en Filosofía y, en 1799, estudió una 
nueva disciplina para convertirse en 
bachiller en Leyes y Cánones, que lo 
convertiría finalmente en abogado. En 1805 
comenzó su carrera pública como 
colaborador de la administración colonial. 
Fue funcionario de la Gazeta de Guatemala, 
miembro del Consulado de Comercio y 
colaborador del presidente José 
Bustamante y Guerra. Fue un ensayista de 
gran proyección en múltiples temas 
científicos, económicos, políticos, sociales, 
pedagógicos, filosóficos y considerado 
como el primer economista de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra figura notable de esos años fue el 
doctor Pedro Molina. Nacido en la Nueva 
Guatemala el 29 de abril de 1777, inició sus 
estudios de Filosofía en la Universidad de 
San Carlos en 1792, en donde se nutrió del 
pensamiento de la Ilustración. En 1794 
obtuvo su título de bachiller en Artes, y en 
1802, se gradúa como cirujano. Fue 
nombrado profesor de Medicina en la 
Universidad de San Carlos, llegando a 
recibir el título de doctor en Medicina en 
1820. 

En ese mismo año, funda un periódico 
liberal e ilustrado, que se llamó El Editor 
Constitucional. Abierto opositor de José 
Cecilio del Valle, con ópticas diferentes, 
ambos defendían causas similares: la 
educación popular, el comercio libre, la 
soberanía de la región y el derecho a la 
independencia. 

Mujeres en el proceso de emancipación 
centroamericana 

El estudio del papel que tuvieron las 
mujeres en las diferentes etapas del 
proceso de independencia de la región 
mesoamericana (1810-1842) es reciente. 
Algunas mujeres de los países 
centroamericanos que podemos 
mencionar en representación de todas las 

proceso de independencia de la región 
mesoamericana (1810-1842) es reciente. 
Algunas mujeres de los países 
centroamericanos que podemos 
mencionar en representación de todas las 
participantes de gran valor y heroísmo por 
la emancipación de España son: 

María Feliciana y su hermana Manuela 
Miranda, (salvadoreñas). Las hermanas 
hicieron circular la noticia del movimiento 
patriota, promoviendo un levantamiento 
general contra el imperio colonial el 29 de 
diciembre de 1811 en Sensuntepeque, 
haciendo una vocería y tocando un 
tambor. Ante el fracaso fueron capturadas 
y encerradas en el Convento San 
Francisco de la localidad de San Vicente 
de Austria y Lorenzana. Condenadas a 
cien azotes cada una y servir sin salario en 
la casa de un sacerdote por el resto de sus 
vidas. María Feliciana de los Ángeles 
Miranda murió en 1812, a los 22 años de 
edad luego de ser azotada. Otras mujeres 
de valor fueron María Antonia Arce, 
Mercedes Castro (fusilada en San Miguel), 
Josefina Barahona, Micaela y Feliciana 
Jerez. 

Doña María Felipa Aranzamendi (1792-
1845), declarada Prócer de la 
Independencia, según Decreto Legislativo 
del 11 de diciembre de 2003, hija de ilustre 
familia criolla de San Salvador y esposa del 
Gral. Manuel José Arce. En 1822, cuando 
las fuerzas guatemaltecas y mexicanas 
invadieron San Salvador para forzarla a la 
anexión a México, doña María Felipa y su 
cuñada Manuela Arce bordaron la bandera 
azul y blanco que todavía es emblema de 
El Salvador. 

Así, en los demás países de Centroamérica 
podemos mencionar a Dolores Bedoya de 
Molina, (Guatemala); Josefa Chamorro 
(Nicaragua), Juana del Castillo y Palacios, 
Petronila Chacón, Francisca Carrasco 
Jiménez (Costa Rica), María Josefa Valero 
Morales, Micaela Josefa Quezada Borjas, 
Guadalupe Quezada Borjas, Margarita 
Lozano y Borjas (Honduras). La 
participación de ellas y de otras mujeres 
de Centroamérica fue fundamental en esa 
gesta heroica, que concluyó con la 
independencia y por la cual ofrendaron 
sus vidas. 

!

!

Continúa ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente vídeo. 
 
Mujeres protagonistas 
en el proceso de 
independencia de 
Centroamérica 
https://bit.ly/3jkYYM4 
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Actividad 4. A partir de la lectura, contesta las siguientes preguntas.  

a)! ¿Qué motivó a los criollos y mestizos, a luchar por la independencia de Centro América? 
b)! ¿Cuáles fueron las causas que defendían Cecilio del Valle y el Dr. Pedro Molina? 

 

 

C. Aplico lo aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Evaluación  
 
Es tiempo de evaluarte, marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje.  

 
Criterios 

 
Sí, lo hago Lo hago 

con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico los hechos históricos que hicieron posible la 

independencia centroamericana 
   

Comprendo las causas y consecuencias de la 

independencia centroamericana 
   

Me siento identificado con los procesos de 

independencia como parte nuestra identidad 
   

Identifico los hechos históricos que hicieron posible la 

independencia centroamericana 
   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Elabora un esquema donde 

expliques las nuevas ideas que motivaron 
los movimientos de independencia sobre 

el lema: «Libertad, Igualdad y Fraternidad». 
 

Actividad 6. Elabora una línea de tiempo 

de los momentos que generaron la 
independencia centroamericana. Para 

ello, debes retomar los datos y las ideas 
presentadas en el esquema de la actividad 

2. También, si está a tu alcance, puedes 
buscar en internet ideas de cómo hacer 

una línea de tiempo. Expresa tus ideas con 
mucha creatividad.  

!
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