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curso: 6° básico 

Objetivo: Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y reconocer que la 
Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 
Instrucciones: Lee y responde las preguntas. 

 
El proceso de Independencia americana 

Los hechos que provocan la emancipación política de América Latina constituyen parte de un proceso histórico 
que transcurre entre 1808 (captura del Rey de España) y 1824 (Batalla de Ayacucho).  

 
El proceso de Independencia se inició en las Indias, como una respuesta al movimiento juntista desarrollado en 
España para defender los derechos de Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su inicio, carácter 
autonomista y federalista para derivar finalmente en rebelión independentista. Este proceso se consuma con las 
guerras de independencia. 
 
Factores del proceso independentista. 
1. El movimiento de la Ilustración en Europa inspiró las primeras críticas hacia la monarquía española por parte 
de los criollos (descendientes de españoles de clase acomodada, nacidos en tierras americanas). 
2. La rebelión de las colonias británicas de Norteamérica, que proclamaron en 1776 su Independencia dando 
origen a los Estados Unidos de América, demostró que era posible separarse de la metrópoli y organizarse de 
manera independiente. 
3. La Revolución Francesa de 1789 proclamó la libertad, la igualdad y el derecho a resistir a la opresión o abuso 
de autoridad. Estas ideas fueron asimiladas por muchos criollos, que vivieron la Revolución en Francia en 
primera persona (el mejor ejemplo lo encontramos en el carismático venezolano Francisco de Miranda) y quienes 
posteriormente las expandieron por América. 
4. España peninsular estaba inmersa en su Guerra de la Independencia (1808-1814) contra el Imperio de 
Napoleón, quien había invadido Portugal y pretendía dominar España tras las abdicaciones de Bayona. En este 
contexto, el poder de España se concentró en el pueblo, y la representación oficial giraba solamente en torno al 
Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. 
 
La crisis del sistema colonial 
En España, la llegada de la dinastía de los Borbones en el s. XVIII trajo consigo importantes reformas. Para los 
territorios americanos, las reformas borbónicas pretendían, a través de intendencias, mejorar la eficiencia en la 
recaudación de tributos de las colonias. 
Estas reformas perjudicaron los intereses de los grupos de poder criollos, quienes vieron disminuidos su 
influencia y sus cargos en las colonias. Por su parte, los mestizos e indígenas también fueron perjudicados por el 
incremento de impuestos y tributos. Especialmente perjudicado se vio el Virreinato del Perú, y en concreto la 
ciudad de Lima, ya que muchos beneficios económicos se trasladaron hacia la capital del creado Virreinato del Río 
de la Plata, Buenos Aires. 
Todo ello dio lugar a varias revueltas en las colonias entre 1700 y 1789, entre las que cabe mencionar la rebelión 
indígena de Tupac Amaru II en el Virreinato del Perú, la rebelión de los comuneros en el Virreinato de Nueva 
Granada, y la Inconfidencia mineira en Brasil. 
 
I. Responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuáles fueron los factores que dieron paso al proceso de independentista americano? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



2. ¿Qué rol tuvo el Imperio Napoleónico en el proceso independentista? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis colonial? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Según tu opinión: ¿se podría haber evitado el proceso independentista? Fundamenta.  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 
revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Entendí cuáles fueron los factores que impulsaron el proceso de 
independencia americano 

  

Entendí las causas de la crisis colonial   
Entendí el rol del imperio Napoleónico en el proceso 
independentista. 

  

 
 


