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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Proceso de Independencia en América.1 parte 

 
Objetivo: Identificar los antecedentes externos del proceso independentista en América del sur. 
 

PASO 1: Lee atentamente las fuentes propuestas, y luego escribe la idea central en el espacio señalado. 

Fuente N°1: Las independencias en América 
            Durante los tres siglos que duró La Colonia se generó 
un descontento por la forma como España las administraba. 
En el aspecto político, las principales autoridades eran 
designadas desde España. A muchos de ellos se les acusó de 
no procuparse de las colonias. Los criollos solían quejarse de 
este sistema tan centralizado, por considerarlo ineficiente, ya 
que todas las decisiones importantes sobre América eran 
tomadas en España. 
            En lo social, la aristocracia criolla había aumentado su 
poder económico. Sin embargo, los cargos políticos de mayor 
importancia seguían en manos de los españoles, lo que 
generó una gran tensión entre ambos grupos. 
            En lo económico, existía un estricto monopolio 
comercial, que prohibía el comercio con cualquier país que 
no fuera España. Lo que los criollos consideraban injustos ya 
que recibían muy poco por los recursos naturales, pero 
pagaban caro por los productos ya elaborados. Los criollos 
querían buscar nuevas fuentes de riquezas y desarrollar una 
industria propia. Además, durante el siglo XVII los impuestos 
habían aumentado. 
Disponible en: http://www.icarito.cl/2009/12/independencia-
de-america.shtml/ 

Fuente N°2: Monopolio comercial 
Uno de los ejemplos más 

conocidos es el monopolio comercial 
que España impuso a sus colonias en 
América. En este contexto, los 
habitantes de América sólo podían 
comerciar con barcos españoles 
autorizados, y cualquier otra 
transacción con otro país u organización 
estaba prohibida. 

Cabe señalar que las ventajas del 
monopolio comercial solo 
corresponden a una mayor recaudación 
de parte de los dueños del monopolio, 
mientras que los comerciantes 
independientes y también los 
consumidores son los perjudicados por 
la falta de competencia.  
Disponible en: 

https://economipedia.com/definiciones/mon

opolio-comercial.html 

Fuente N°3: Independencia de los EE. UU. 
 
            Muchas de las nuevas ideas políticas sobre derechos de los 
ciudadanos como las libertades públicas, soberanía popular y 
democracia representativa, fueron llevadas a la práctica en 
Norteamérica y demostraron de una manera categórica la 
posibilidad cierta del sistema republicano. En 1776 nace Estados 
Unidos como república independiente, como resultado de la 
guerra de liberación por parte de las 13 colonias inglesas en 
Norteamérica. Las ideas planteadas en su Constitución Política 
también recogen el legado de la Ilustración. A los ojos de los 
criollos ilustrados, la experiencia de los Estados Unidos constituía 
un ejemplo digno de imitarse. Ideas que antes no pasaban de 
aspiraciones algo quiméricas, demostraron ser practicables en 
sociedades concretas, y con buenos resultados. Sin embargo, el 
comportamiento de los Estados Unidos con respecto a la 
emancipación de las colonias españolas fue prudente; de 
observación y de un apoyo más explícito sólo cuando éstas tenían 
su proceso de liberación asegurado. 
 
Disponible en: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCate
goria=94&IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________ 

http://www.icarito.cl/2009/12/independencia-de-america.shtml/
http://www.icarito.cl/2009/12/independencia-de-america.shtml/
https://economipedia.com/definiciones/monopolio-comercial.html
https://economipedia.com/definiciones/monopolio-comercial.html
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCategoria=94&IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCategoria=94&IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile


 Asignatura: Historia, Geografía y Cc.Ss. 

Profesora: Daniela Candia Avendaño 

Curso: 1ºMedio 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente N°5: Invasión de Napoleón a España. 
          Hacia 1808 Napoleón se hallaba empeñado en lograr predominio 
sobre Europa. El principal escollo con que topaba era Inglaterra. Para 
debilitarla Napoleón decretó el bloqueo continental, pero Portugal se 
negó a adoptar la medida, ante lo cual Napoleón resolvió su ocupación 
militar, la invasión de Portugal debió efectuarse a través de España. 
Carlos IV dio la autorización para ello, lo que fue aprovechado por los 
franceses para invadir pacíficamente España. Esta situación provocó la 
reacción del pueblo español en el “Motín de Aranjuez” (1808). Como 
resultado de esta movilización el rey hubo de abdicar en la persona de su 
hijo, Fernando VII. Bonaparte no aceptó el cambio de un rey aliado a uno 
que le era hostil y dispuso el traslado de la familia real española a 
localidad de Bayona, en donde quedaron presos, nombrando a su 
hermano José I como nuevo Rey de España e Indias. 
Disponible en: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCategoria
=94&IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile 

Fuente N°4: La Ilustración 
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                   Indicador Si No 
Realicé todos los ejercicios por mí mismo   
Identifiqué y relacioné las ideas relevantes en cada texto   

Respondí las interrogantes en base a las fuentes    

Comprendí los principales antecedentes internos de las 
independencias en América del Sur 

  

Construí mis respuestas con coherencia y cohesión, en la 
redacción y presentación de las ideas. 

  

SOLUCIONARIO 
1.-Antecedentes externos: monopolio comercial, invasión de Napoleón a España, Ilustración, 
Independencia de EE. UU. 
 
2.- a) El/a estudiante debe ser capaz de identificar y relacionar que la Ilustración inspira nuevas 
formas de gobierno en Europa en general, y también en Norteamérica, Lo que impacta en el resto 
del continente, que se aleja de la idea de monarquía. Asimismo, la captura del rey permite que la 
aristocracia aprenda, y se dé cuenta, que es capaz de un autogobierno sin necesidad de 
directrices europeas.  
b) El/a estudiante debería ser capaz de relacionar el uso de la razón, el desarrollo científico, el 
rol del Estado en la educación como elementos que siguen vigentes en Chile, en el siglo XXI, y 
que son herencia de la Ilustración. 
 
Para profundizar en este tema, te recomiendo 
1.- Leer las páginas 38 y 39 de tu texto de Historia, editorial Santillana 
2.- Observar el siguiente material audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=AucoI72yLGc&ab_channel=ProfeCarlosChaves 
 

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

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

PASO 2:  Responde las siguientes preguntas, considerando que tu respuesta debe tener coherencia y cohesión en su explicación. 
 
A.- Explica por qué fue tan relevante la Ilustración y la captura del rey español para que iniciarán los procesos independentistas en América. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
B.- ¿Qué aporte del movimiento de la Ilustración ver presente en la sociedad chilena del siglo XXI? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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