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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO OCTAVO HORAS A LA SEMANA 4 SEMANAS 10 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 3 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación del 

Largo Siglo XIX como el complejo escenario que posibilitó la independencia de 

la mayoría de los pueblos americanos del dominio europeo. Tal labor será 

acompañada por un crítico juicio de valoración sobre los elementos positivos 

y negativos que estos procesos dejaron como herencia para las recién nacidas 

naciones americanas.   

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

5. Comprende cómo 
se produjeron los 
procesos de 
independencia de las 
colonias americanas 
durante los siglos XVIII 
y XIX y sus 
implicaciones 
para las sociedades 
contemporáneas. 

 

 

5. Describe la influencia política 

y económica de las revoluciones 

francesa e Industrial en los 

procesos de independencia de las 

colonias americanas. 

 

Reconoce los aportes de la 

Revolución Francesa en el campo 

político (Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, soberanía 

popular, Constitución, división de 

poderes y estados nacionales). 

 

Compara la organización político-

administrativa entre las colonias 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Evalúa los verdaderos 

alcances de los procesos de 

independencia americanos 

vistos desde una perspectiva 

globalizada y su relación con 

las revoluciones y actores del 

continente europeo propio del  

siglo XVIII 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

Construye argumentos que le 

permitan relacionar y 

contrastar críticamente los 

diferentes modelos coloniales 

desplegados en América y sus 

implicaciones en los 

posteriores procesos de 

independencia. 
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americanas que estuvieron bajo 

el dominio europeo: inglesas, 

españolas, francesas, holandesas 

y portuguesas. 

 

Argumenta acerca de las 

consecuencias que trae para los 

pueblos, en la actualidad, la 

intervención de algunos Estados 

más desarrollados en países con 

economías en desarrollo 

 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Explica cuáles fueron los 

factores trasversales que se 

presentaron en América para 

impulsar en diferentes 

contextos la misma lucha por 

la libertad y la 

autodeterminación de nuevas 

naciones.   

 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las características 

y la importancia histórica de 

los principales procesos de 

independencia en América   

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO 
APORTES DE LAS REVOLUCIONES EUROPEAS DEL 

SIGLO XVIII 
10 

8 al 12 de 

Julio 

2.COGNITIVO 
INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS. 

PIONEROS  
10 

15 al 19 de 

Julio 

3.COGNITIVO COMPARACION DE MODELOS COLONIALES  10 
22 al 26 de 

Julio 

4.PROCEDIMENTAL 
CRISIS ESPAÑOLA 1808. IMPERIALISMO 

EUROPEO. 
10 

29 de julio 

al 2 de 

Agosto 

5.PROCEDIMENTAL 
QUIENES FUERON LOS PADRES DE LA PATRIAS 

LATINOAMERICANAS 
10 

5 al 9 de 

Agosto 

6. PROCEDIMENTAL 

 

PRUEBA SEDEVITA. COMO SE CONSTRUYE UN 

PROCESO DE INDEPENDENCIA  
10 

12 al 16 de 

Agosto 

7.AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

REVISION DE CASOS. INDEPENDENCIAS 

LOCALES 
10 

19 al 23 de 

Agosto 

8. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

EVALUACION DE LOS PROCESOS. ACTORES, 

INFLUENCIAS E INTERESES. 
10 

26 al 30 de 

Agosto 

9. 
PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

2 al 6 de 

Septiembre 

10. 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
9 al 13 de  

Septiembre 
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INDAGAR 

IDEAS PARA INICIAR 

 

LA HERENCIA DE LAS REVOLUCIONES FRANCES E INDUSTRIAL. 

En el último cuarto del Siglo XVIII se sucedieron en el mundo dos acontecimientos que 

transformaron radicalmente el orden político constitucional imperante, los cuales se 

desarrollaron con muy pocos años de diferencia entre uno y otro, pues fueron sólo 13 años 

los que separaron la Revolución Americana en 1776, de la Revolución Francesa de 1789.  

Esas dos revoluciones, que trastocaron el constitucionalismo de la época, junto con la 

Revolución hispanoamericana (1810-1930), iniciada 21 años después de la última, sin duda, 

desde el punto de vista político, pueden considerarse como los acontecimientos más 

importantes del mundo moderno, los cuales tuvieron una enorme importancia para América 

Hispana, ya que fue allí, en concreto, en las antiguas Provincias de Venezuela, donde a 

comienzos del Siglo XIX por primera vez recibieron las influencias de los mismos y de sus 

consecuencias constitucionales; influencia que se recibió, precisamente cuando los próceres 

de la Independencia hispanoamericana se encontraban en la tarea de estar elaborando las 

bases de un nuevo sistema jurídico-estatal para un nuevo Estado independiente, segundo 

en su género en la historia política del mundo moderno, después de los Estados Unidos de 

Norte América.  

En Caracas, por tanto, se formularon las instituciones de un Estado independiente que 

confederaba antiguas Provincias bajo la influencia directa y los aportes al 

constitucionalismo de aquellas dos revoluciones, aún antes incluso, de que se operaran 

cambios constitucionales en España, lo que se configura como un hecho único en América 

Latina. Al contrario, la mayoría de las antiguas Colonias españolas que logran su 

independencia después de 1811 y, sobre todo, entre 1820 y 1830, recibieron las influencias 

del naciente constitucionalismo español plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812, lo 

que no pudo suceder en el caso de Venezuela al formarse el Estado independiente, donde 

puede decirse que se construyeron las bases de un Estado moderno, con un régimen 

constitucional moderno, mucho antes que el propio Estado español moderno.  

Aquellos dos acontecimientos que establecieron las bases del Estado de Derecho, que 

justamente surge en la historia constitucional a finales del siglo XVIII, dejaron un rico 

legado al constitucionalismo moderno, captado inmediatamente en esa Revolución 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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hispanoamericana que se operó en América Latina, el cual se puede resumir en los siguientes 

siete aportes políticos fundamentales:  

En primer lugar, la idea de la existencia de una Constitución como una carta política escrita, 

emanación de la soberanía popular, de carácter rígida, permanente, contentiva de normas 

de rango superior, inmutable en ciertos aspectos y que no sólo organiza al Estado, es decir, 

no sólo tiene una parte orgánica, sino que también tiene una parte dogmática, donde se 

declaran los valores fundamentales de la sociedad y los derechos y garantías de los 

ciudadanos. Hasta ese momento, esta idea de Constitución no existía, y las Constituciones, 

a lo sumo, eran cartas otorgadas por los Monarcas a sus súbditos.  

En segundo lugar, de esos dos acontecimientos surgió también la idea política derivada del 

nuevo papel que a partir de ese momento se confirió  al pueblo, es decir, el papel protagónico 

del pueblo en la constitucionalización de la organización del Estado. En los Estados Unidos 

de América, las Asambleas coloniales asumieron la soberanía, y en Francia, la soberanía se 

trasladó del Monarca al pueblo y a la Nación; y a través de la idea de la soberanía del pueblo, 

surgieron todas las bases de la democracia, la representación y el republicanismo que, en 

ese sentido, constituyeron uno de los grandes aportes de dichas Revoluciones.  

En tercer lugar, de esos dos acontecimientos políticos resultó el reconocimiento y 

declaración formal de la existencia de derechos naturales del hombre y de los ciudadanos, 

con rango constitucional, y por tanto, que debían ser respetados por el Estado. La libertad 

se constituyó, en esos derechos, como un freno al Estado y a sus poderes, produciéndose 

así el fin del Estado absoluto e irresponsable. En esta forma, a las Declaraciones de 

Derechos que precedieron a las Constituciones de las Colonias norteamericanas al 

independizarse en 1776, siguieron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de Francia de 1789, y las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos del mismo año.  

En cuarto lugar, además, dentro de la misma línea de limitación al poder público para 

garantizar la libertad de los ciudadanos, las Revoluciones Francesa y Americana aportaron 

al constitucionalismo la idea fundamental de la separación de poderes. Esta se formuló, en 

primer lugar, en la Revolución Americana, razón por la cual la estructura constitucional de 

los Estados Unidos en 1787, se montó sobre la base de la separación orgánica de poderes. 

El principio, por supuesto, se recogió aún con mayor fuerza en el sistema constitucional que 

resultó del proceso revolucionario francés, donde se le agregaron como elementos 

adicionales, el principio de la supremacía del Legislador resultado de la consideración de la 

ley como expresión de la voluntad general; y el de la prohibición a los jueces de interferir 

en cualquier forma en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas.  

En quinto lugar, de esos dos acontecimientos políticos puede decirse que resultaron los 

sistemas de gobierno que dominan el mundo moderno: el presidencialismo, producto de las 
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Revolución Americana; y el parlamentarismo, como sistema de gobierno que dominó en 

Europa después de la Revolución Francesa, aplicado en las monarquías parlamentarias.  

En sexto lugar, fue de esos dos acontecimientos revolucionarios que surgió una nueva 

organización territorial del Estado, antes desconocida. En efecto, frente a las Monarquías 

Absolutas organizadas en base al centralismo y al uniformismo político y administrativo, 

esas revoluciones dieron origen a nuevas formas de organización territorial que originaron, 

por una parte, el federalismo, particularmente derivado de la Revolución Americana con sus 

bases esenciales de gobierno local, y por la otra, el municipalismo, originado 

particularmente de la Revolución Francesa.  

En séptimo lugar, en particular respecto de la Revoluciones Americana, surgió otro principio 

del constitucionalismo moderno que fue el rol que asumieron los jueces en materia de 

control de la constitucionalidad de las leyes; derivado de la idea de que la Constitución, 

como norma suprema, tenía que tener algún control, como garantía de su supremacía, y ese 

control se atribuyó al Poder Judicial.  

De allí, incluso, el papel político que en los Estados Unidos de Norteamérica, adquirió la 

Corte Suprema de Justicia. En Francia, sin embargo, dada la desconfianza revolucionaria 

respecto de los jueces, frente a la separación absoluta de poderes, sólo sería cien años 

después que se originaría la consolidación de la justicia administrativa, que aún cuando 

separada del Poder Judicial, controlaría a la Administración.  

Estos siete principios o aportes que resultan de la Revolución Americana y de la Revolución 

Francesa significaron, por supuesto, un cambio radical en el constitucionalismo, producto 

de una transición que no fue lenta sino violenta, aún cuando desarrollada en circunstancias 

y situaciones distintas.  

De allí que, por supuesto, la contribución de la Revolución Americana y de la Revolución 

Francesa al derecho constitucional, aun en estas siete ideas comunes, haya tenido raíces 

diferentes: en los Estados Unidos de Norte América se trataba de construir un Estado 

nuevo sobre la base de lo que eran antiguas colonias inglesas, situadas muy lejos de la 

metrópoli y de su Parlamento soberano, y que durante más de un siglo se habían desarrollado 

independientes entre sí, por sus propios medios y gozando de cierta autonomía. En el caso 

de Francia, en cambio, no se trataba de construir un nuevo Estado, sino dentro del mismo 

Estado unitario y centralizado, sustituir un sistema político constitucional monárquico, 

propio de una Monarquía Absoluta, por un régimen totalmente distinto, de carácter 

constitucional y luego republicano.  

Ambas Revoluciones Norteamericana y Francesa contribuyeron a los cambios profundos que 

se originaron en el constitucionalismo a partir de finales del siglo XVIII, por lo que en mi 

criterio, éstos no pueden entenderse sino de la conjunción de los aportes de las mismas, 
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por lo que las mismas no pueden analizarse como acontecimientos aislados en las 

transformaciones del constitucionalismo, pues el proceso revolucionario francés y sus 

aportes al constitucionalismo, sin duda, recibió en muchos aspectos, el reflejo de lo que 

había ocurrido años antes en los Estados Unidos. Así, es conocido que muchos de los 

revolucionarios americanos, estuvieron en la Francia  revolucionaria, donde tuvieron gran 

influencia política; que los primeros proyectos de Declaración de Derechos presentados a 

la Asamblea Francesa fueron elaborados, incluso, por sugerencia de destacadas 

personalidades que habían participado en el proceso revolucionario de los Estados Unidos 

y que habían traído los textos a Francia; y que, en general, hubo un gran proceso de 

interrelación política e intelectual, entre Francia y los Estados Unidos previo a la Revolución 

Francesa, entre otros factores, por la ayuda financiera y militar que la propia Monarquía 

había aportado a la Revolución Americana, todo lo cual hace ver, con claridad, la influencia 

que tuvo la Revolución Americana en los acontecimientos de Francia.1 

Pero concretándonos específicamente a los aportes al constitucionalismo moderno en la 

forma cómo se originaron a raíz de la Revolución Francesa, hay que partir del hecho de que 

la misma se selló definitivamente trece años después de la Revolución Americana, en 1789 

con un hecho político singular que fue la asunción del poder del Estado por una Asamblea 

Nacional que se enfrentó al Rey Luis XVI, adoptó la Declaración de Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, y asumió el papel de reorganizador del Estado. Como antes dijimos, por 

tanto, al contrario de la Revolución Americana que tuvo por resultado un proceso de 

construcción de un nuevo Estado que surgía de entre un conjunto de antiguas Colonias que 

habían tenido su desarrollo político lejos de la metrópoli inglesa, en el caso de Francia, el 

cambio brusco que se operó tenía como estructura política constitucional la de la Monarquía, 

produciéndose dentro de una estructura estatal propia del absolutismo con el objeto de 

sustituir, dentro del mismo Estado, un sistema de gobierno por otro distinto.  

Por supuesto, como sucede con toda Revolución, ello no estaba totalmente planificado, pero 

visto retrospectivamente, ese fue el resultado. De allí que para comprender exactamente 

el significado y los aportes de la Revolución Francesa al constitucionalismo moderno, resulte 

indispensable no sólo analizar el proceso revolucionario desde el punto de vista 

constitucional, sino tener claramente precisado, previamente, cuál era el régimen anterior 

que se cambió tan brusca y radicalmente, a partir de 1789, y cómo funcionaban sus 

instituciones.  

Ello, sin embargo, escapa totalmente al propósito de estas notas, que se limitan a 

concretizar los aportes que la Revolución Francesa dio al desarrollo del constitucionalismo 

moderno , con particular referencia a las repercusiones que tuvo en el constitucionalismo 

hispanoamericano, partiendo incluso del supuesto de que para cuando se declaró la 

Independencia de Venezuela hace doscientos años en julio de 1811, y con ello, el inicio de la 

Revolución Hispanoamericana, ni la República existía ya en Francia, ni la Declaración de 

Derechos tenía rango constitucional, y la Revolución Francesa había cesado aplastada por 
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el Imperio. Esos aportes, que analizamos a continuación, se configuraron básicamente en 

torno a los principios de Constitución, de soberanía y representación, de separación de 

poderes, de supremacía de la ley y legalidad, de declaración de derechos del hombre, y de 

organización territorial del Estado. 

1. Construye un cuadro en el que expliques los siete principios que nos permiten 

condensar los grandes y variados aportes que dejaron estas dos revoluciones no 

solo para América si no para la civilización humana en general. 
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2. Observa el esquema siguiente sobre la Independencia de los Estados Unidos. 

Con una breve investigación debes, por cada Color o proceso, redactar un 

pequeño texto que explique con detalle los eventos que allí se mencionan. 

 

3. Indaga sobre las características de los modelos coloniales presentes en América 

para el siglo XVIII y luego ubícalas en un cuadro similar al siguiente. Una vez 

hecho esto redacta un pequeño texto donde consignes tus impresiones sobre lo 

encontrado. 

 

Ingleses Españoles Portugueses 
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ESPAÑA 1808. CRISIS 

Guerra de Independencia de España. Conflicto armado que entre 1808 y 1814 convulsionó 

España como consecuencia de la entrada de las tropas napoleónicas en la Península Ibérica 

con la excusa de invadir Portugal. Constituyó una respuesta espontánea y heroica del pueblo 

peninsular frente a la ocupación militar napoleónica. En desigual enfrentamiento armado, el 

pueblo ibérico se echó al monte y a la calle, a matar franceses. 

su denodada lucha fue decisiva en el desenlace victorioso de la guerra, inscribió el término 

guerra de guerrillas en los diccionarios militares y dio origen al concepto de guerra popular. 

Tiene marcado su inicio el 2 de mayo de 1808, cuando el alcalde de Móstoles, Andrés 

Torrejón, proclama un oficio informativo llamando a las armas para acudir en socorro del 

rey, Fernando VII, que estaba retenido por Napoleón. 

Antecedentes España y Francia mantenían buenas relaciones, al punto que habían sellado 

una alianza, contra Inglaterra (Tratado de San Ildefonso), el 18 de agosto del año 1796. 

Pero la ambición y los intereses económicos, pudieron más que una amistad, que los había 

mantenido juntos, incluso en la derrota, cuando ambos sucumbieron ante el gigante inglés 

en Trafalgar. Napoleón, movido por su deseo imperialista, consideraba una necesidad para 

sus planes la anexión de España, sin la cual no alcanzaría el completo dominio del 

Mediterráneo. Por añadidura, también conseguiría proveerse del algodón y la lana que 

necesitaban los fabricantes franceses de paños. 

Cuando las victorias del emperador (Napoleón) sobre Austria, Rusia y Prusia van dejando a 

media Europa a su merced. Para incluir también a la Península Ibérica en sus dominios, en 

julio de este mismo año, y excusado en el Tratado de Fontainebleau, comunica al gobierno 

de España su intención de enviar hasta Portugal, aliada de Inglaterra, un ejército al mando 

del Mariscal Junot, con la excusa de obligar a aquél país al cierre de sus puertos frente a 

posibles desembarcos británicos. De los setenta mil soldados dispuestos en la frontera de 

Los Pirineos, una parte marcha rápida a través de territorio español hacia Lisboa, quedando 

el resto a la espera de una posible invasión en defensa de aquellos. Invadida Portugal, su 

familia real embarca hacia Brasil y Junot se hace cargo del gobierno de la nación. 

Contando con la autorización de la corona española, Napoleón ordena pasar los Pirineos a 

las tropas restantes, haciendo creer que ello responde a la necesidad de asegurar el frente 

sobre Portugal; así, ocupadas Barcelona, Pamplona y San Sebastián, entre otras ciudades 

importantes, y con un fuerte ejército y algunos de sus mejores mariscales y generales, 

Napoleón se hace dueño de la frontera y asegura el control del acceso por tierra a la 

Península. Además, consigue atraer a Carlos IV y María Luisa a Bayona, donde son retenidos 

con agasajos; y luego también a Fernando VII, que se reúne en dicha ciudad con sus 

progenitores. Las rencillas entre padre e hijo hacen que el primero recupere la corona que 
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había cedido en favor de Fernando, quien a su vez renuncia a favor del Emperador, que 

nombra a su hermano José Bonaparte rey de España. 

 

El 15 de junio de 1808, una corte de notables, dio aprobación a este cambio de gobierno, 

sancionándose una constitución, que declaraba legítimo el mando de José I, a pesar de que 

en Madrid una Junta sigue gobernando en nombre del depuesto rey Fernando VII. La Junta 

General del Principado de Asturias, a la que luego se le sumaron Cantabria, Galicia y León, 

se unieron contra el poder francés, solicitando la ayuda británica. A partir de este momento 

se crearían por toda la España no ocupada un total de trece Juntas Provinciales que 

acabarían en la creación de la Junta Central Suprema, con sede en Sevilla, que ante la 

presión francesa pasaría a la Isla de León (hoy San Fernando) el día 24 de enero de 1810, 

donde decide su disolución y la creación de un Consejo de Regencia cuyo principal cometido 

fue la convocatoria de Cortes. 

4. Luego de leer el anterior texto y con la ayuda de información adicional responde 

¿Qué relación tiene la crisis de 1808 en España y la independencia de varios 

pueblos americanos? Se lo más explicativo posible. 

Examina 

PROCESOS DE INDEPENDENCIA LATINOAMERICANOS 

En el conjunto de América Latina encontramos dos grandes espacios. Uno bajo dominio 

portugués (aproximadamente el actual Brasil) y otro bajo dominio español 

(Hispanoamérica). El territorio español se dividía en cuatro virreinatos (Nueva España, 

Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, al frente de los cuales había un virrey) y cuatro 

capitanías generales (Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile, al frente de las cuales estaba un 

capitán general). Junto a ellos las intendencias (para el control de los ingresos reales y el 

abastecimiento de los ejércitos), las audiencias (ejercicio de la justicia) y los obispados y 

arzobispados (dimensión religiosa). Todo este entramado administrativo estaba en manos 

de peninsulares, siendo escasa la presencia de criollos. 

Los peninsulares eran muy pocos, apenas el 1% de la población, compuesta por blancos (≈ 

20%), mestizos (≈ 24%), indios (≈ 38%) y negros (≈ 18%). Sociedad muy heterogénea y en 

la que la élite social la formaba la población blanca. Dentro de la población blanca los 

peninsulares ocupaban -como hemos dicho- los altos puestos de la administración y los 

criollos eran los grandes persona nacidas en América, pero hija de padres españoles. 

terratenientes. Los mestizos fueron un grupo que no estaba “regulado” y cuyo papel en la 

sociedad no estaba definido, convirtiéndose en mano de obra asalariada para el campo y 

para la naciente industria y el comercio. 
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Los indios en Hispanoamérica conservaron sus tierras por las que tributaban al rey. La 

legislación le había protegido evitando su conversión en esclavos. Los negros eran una 

población menor (10%) en Hispanoamérica siendo más elevada en Brasil. Eran mano de obra 

esclava, aunque desde mediados del XVIII fue aumentando el número de libertos. Indios y 

negros formarán parte de los ejércitos de independencia, tanto en el bando realista como 

en el independentista. 

 Económicamente América Latina producía materias primas con destino a Europa y 

compraba productos manufacturados. Todo este comercio debía pasar por España, que se 

beneficiaba de las cargas tributarias que tal comercio generaba. Pero el desarrollo 

industrial de Inglaterra y Francia convirtieron a América Latina en un enclave necesario 

para ampliar su mercado y potenciar su desarrollo industrial. La debilidad de la marina 

española y de su armada, acentuada tras la derrota de Trafalgar, conllevaba la incapacidad 

de España para responder a las crecientes demandas de tráfico marino, a la vez que, cada 

vez más, navíos de diferentes naciones decidían comerciar directamente sin pasar por 

España. Esta situación uniría los intereses americanos e ingleses durante la invasión 

napoleónica de España, favoreciendo los procesos de independencia.  

 Causas de la Independencia  

Repasando lo expuesto en el apartado anterior podemos tener ya un panorama claro de las 

causas que motivaron la independencia de las colonias americanas. Tradicionalmente estas 

causas se han dividido entre internas (a las que hemos aludido) y externas. 

 

 Causas internas:  

 

• el menosprecio de la Corona hacia la población criolla, que estaba apartada de las 

grandes decisiones políticas. Los criollos accedían a los puestos inferiores de la 

administración, pero no a los más elevados reservados a los españoles. A pesar de su 

poderío económico y de ser descendientes de españoles se veían mermados en sus 

capacidades políticas.  

• el monopolio mercantil en favor de España, perjudicando los intereses comerciales y 

empresariales de la población criolla. Los esfuerzos económicos de la población 

residente en América sólo servían para incrementar los ingresos de la Hacienda 

española. 

 • una administración que anteponía los intereses de España a las necesidades de los 

habitantes de las colonias y que, fácilmente, caía en la corrupción y el nepotismo. 

 • una diversidad racial que llevaba aparejada la exclusión y sometimiento de partes 

importantes de la población, sobre todo de los indígenas y negros, aunque también de 

la población mestiza. Causas Externas  

• el ejemplo de la independencia de los EE.UU: Ponía de manifiesto que unas colonias 

podían sacudirse el poder de la metrópoli y que la independencia era algo posible.  
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• la introducción de las ideas ilustradas y de la revolución francesa: Dimensionaron las 

demandas económicas de los criollos al situarlas en un plano político y de autonomía 

nacional y personal. El protagonismo demandado por los criollos y la liberalización 

económica demandada adquirió una versión política plasmada en un liberalismo 

independentista.  

• la creciente economía inglesa con su desarrollo industrial y la necesidad de nuevos 

mercados, junto al nuevo marco bélico europeo tras la llegada al poder de Napoleón. 

 

Este proceso independentista estará en manos de una pequeña parte de la población, la 

criolla, que buscó satisfacer sus demandas mediante la independencia política, pero 

olvidando las pretensiones y necesidades del resto de la población, lo que está en la base 

de los posteriores movimientos sociales que vivió América Latina. Los intereses económicos 

de la población criolla están también en la base de la posterior división administrativa de 

América Latina. El “proyecto criollo” no era único, sino múltiple, en función de los diferentes 

intereses económicos de cada zona, vinculados a la minería, agricultura, comercio, ganadería 

o industria. Es esta madurez criolla, unida a la situación que se producirá en España tras la 

invasión napoleónica, lo que propiciará el inicio del proceso emancipador. 

 

Características generales del proceso independentista:  

Aunque el proceso va a ser distinto en cada uno de los virreinatos americanos, no por ello 

dejan de compartir una serie de características, entre las que podemos destacar: -fue un 

proceso protagonizado por las minorías criollas y blancas, en el que la población indígena se 

vio relegada. -tuvo el proceso un carácter autoritario y caudillista, no promoviendo un 

cambio social, sino un cambio en la titularidad del poder. -fue un proceso largo y complejo, 

en el cual no sólo se luchó contra los españoles, sino que también se produjeron 

enfrentamientos entre los propios americanos. -la estrecha relación entre el proceso de 

independencia y la evolución de España: ya que la invasión francesa será aprovechada para 

proclamar la independencia, mientras que la vuelta al absolutismo por parte de Fernando 

VII impulsará el liberalismo en América. Por último, las tropas que en 1820 se levantan en 

España contra el absolutismo de Fernando VII y a favor de la Constitución de Cádiz, 

estaban destinadas a América para sofocar las rebeliones. El que esas tropas no llegasen a 

América facilitará la definitiva independencia.  

 

Las etapas: La invasión de España, por parte de los franceses, provocará que las colonias 

americanas tomen el poder en sus manos, evitando caer en manos francesas. Para ello 

tuvieron que oponerse a las autoridades nombradas desde España, que permanecían fieles 

a Cádiz. En este proceso podemos distinguir dos modelos: uno el iniciado en las capitales, 

protagonizado por las élites blancas que luego se extiende al mundo rural y otro de origen 

campesino y popular, que se vivió en México. 
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En el primer modelo los cabildos metropolitanos asumieron el poder, destituyendo a las 

autoridades españolas y formando Juntas de gobierno. Más adelante estas Juntas 

convocarán congresos constituyentes en los cuales se declaró la independencia. Este es el 

proceso que se vivió en: Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador. 

 

 El segundo modelo es el vivido en Nueva España. Allí, en la localidad de Dolores, el cura 

Miguel Hidalgo convocó a indios y mestizos frente a la población blanca, asaltando las 

posesiones de éstos y convirtiendo la revolución en un gran movimiento social, ante el que 

se produjo la reacción de los blancos y criollos, que frenaron, con el apoyo del ejército 

español, la revolución. El proceso iniciado se puede estructurar en una serie de fases, 

relacionadas con la evolución de la península: Fernando VII con uniforme de capitán general. 

Pintado. La ocupación francesa de la península pone en marcha los procesos 

independentistas, al tratar de desvincularse de España con el objeto de no quedar 

convertidas en colonias francesas 2. la restauración en el trono de Fernando VII y la vuelta 

al absolutismo posibilita que las fuerzas españolas vuelvan a controlar una gran parte de los 

territorios sudamericanos, acabando con los conatos independentistas, excepto en el cono 

sur 3. El triunfo del liberalismo durante el “trienio liberal”, entre 1820-1823 facilita una 

nueva explosión independentista, favorecida por que los refuerzos militares enviados desde 

España no llegan al continente americano. Esta situación es aprovechada por los 

independentistas para expulsar, definitivamente, a los españoles de América Latina. 4. Tras 

el proceso de independencia se inicia el de creación de estados nacionales a partir de la 

división de las grandes áreas creadas por los “libertadores 

 

Los primeros conatos independentistas:  

Como primer antecedente podemos referirnos al levantamiento de Tupac Amaru, derivado 

de las reformas administrativas que trataron de introducir los Borbones para una mejor 

gestión y explotación del continente americano. 

 

 El levantamiento se inició el 4 de noviembre de 1780, liderado por José Gabriel 

Condrocanqui, que tomo el nombre de un antepasado suyo –Tupac Amaru–. El movimiento, 

inicialmente de protesta contra la mala administración española, derivó hacia una situación 

independentista y racial al formarse dos bandos, el de los españoles y criollos, frente a 

indígenas, mestizos y negros que secundaron a Tupac Amaru. Preso su líder, será ejecutado 

en mayo de 1871, continuando la rebelión su primo, que será rápidamente sofocada.  

 

En los primeros años del siglo XIX surgieron ya los verdaderos conatos independentistas. 

Entre ellos destacan los de Francisco de Miranda4 en el virreinato de Nueva Granada en 

1806, con ayuda de capital inglés, que trato de levantar Venezuela y conseguir su 

independencia sin éxito. Otra intentona derivó de las invasiones inglesas en el Río de la 

Plata en 1806 y 1807, llegando a ocupar Buenos Aires, de donde fueron expulsados por 

Liniers5 con apoyo de la población bonaerense. Inglaterra no consiguió atraerse a la 
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población para que ésta se levantase 4 General Venezolano, nacido el 28 de Marzo de 1750, 

muriendo en San Fernando (Cádiz) el 14 de julio de 1816, preso de las autoridades españolas. 

Participó como soldado en la Independencia Americana y en la Revolución Francesa. 

 

 Está considerado el precursor de la independencia latinoamericana.  Militar de origen 

francés al servicio de la corona española en el virreinato de la Plata. En 1807 repelió el 

ataque inglés, lo que le valió ser nombrado virrey de La Plata. La posterior invasión francesa 

de España generó recelos sobre su lealtad al gobierno, siendo expulsado del virreinato y, 

posteriormente, fusilado. contra España. También se produjeron algunos movimientos al 

calor del motín de Aranjuez que acabó con Godoy en España. Estos motines americanos 

pretendieron derrocar a las autoridades fieles a Godoy y, por ende, aliadas de los 

franceses. Estos motines no derivaron en un levantamiento generalizado y pronto fueron 

reconducidos por las autoridades españolas. 

 

5. De acuerdo con el texto, explica la lista de los elementos que causaron los 

movimientos independentistas y de acuerdo con la nación asignada prepara en 

grupo una exposición donde evidencies el desarrollo del proceso de independencia 

en relación la lista extraída. 

APROPIA. 

6. Revisa con detalle el texto a continuación y establece en un texto de no más 

de dos páginas una relación o contraste de ser el caso, entre las consecuencias 

que aquí se exponen y los que aprendiste de la investigación que realizaste sobre 

el caso que te fue asignado  

CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA: 

Económicas.  

La consecuencia más visible de la independencia de las colonias americanas fue el final del 

monopolio español y brasileño y con ello la apertura de Latinoamérica al mercado mundial. 

La gran beneficiaria de este cambio fue Gran Bretaña, que pudo acceder libremente al 

mercado latinoamericano proveyéndolo de productos manufacturados. En muchos casos la 

calidad y precio de los productos ingleses dieron al traste con la incipiente industria local, 

a la vez que desanimó inversiones productivas por parte de los capitalistas americanos. Pero 

hubo un cambio importante, ya que la política arancelaria era ahora diseñada por los mismos 

americanos, pudiendo utilizarla en su beneficio.  

Fueron las ciudades las que impusieron sus políticas económicas sustituyendo, en este 

sentido, a la antigua metrópoli, favoreciendo el desarrollo de los intereses de estos núcleos 

urbanos en detrimento del mundo rural. Otra consecuencia de las guerras fue la disminución 
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de la mano de obra y la liberación de los esclavos a los que se había prometido la libertad 

si se enrolaban en los ejércitos. Esta disminución de la mano de obra y la conformación de 

una realidad económica que prescindía de la esclavitud fomentó el sector ganadero, 

sobretodo en Venezuela y Argentina, que necesitaba de escasa mano de obra y contaba con 

abundantes territorios para su desarrollo.  

La minería sufrió un fuerte retroceso por la retirada del capital que conllevaba la marcha 

de los españoles. Además, los procedimientos obsoletos de explotación no favorecieron su 

desarrollo. La abolición de antiguos sistemas de explotación como la mita, conllevaron la 

merma de beneficios. Sólo Chile se sobrepuso a esta decadencia minera. Respecto a la 

agricultura, está vivió un continuo crecimiento a la par que se producía una especialización 

en diferentes monocultivos, que a la larga la volverán muy dependiente del mercado 

internacional 

Sociales  

La sociedad sufrió un enorme cambio. Fruto de la independencia fue la igualdad de todos 

los ciudadanos. Se abolieron las diferencias legales con base racial. Todos eran declarados 

ciudadanos. Se pasaba así de una sociedad de castas a una sociedad de clases en la que el 

nuevo elemento diferenciador fue la riqueza. Este cambio legal no conllevó un cambio social 

real salvo la ocupación, por parte de los criollos, de los puestos del Estado.  

Las antiguas élites sociales y económicas mantuvieron su posición social. Si bien, la tierra 

se convirtió en el elemento sustentador de las élites, desplazando a la oligarquía 

estrictamente urbana. La esclavitud fue una realidad que tendió a desaparecer cuyo 

proceso, en algunos países, se inicia con los procesos de independencia mientras que, en 

otros, tendrá que esperar hasta mediados de siglo para la aprobación de leyes 

abolicionistas.  

Los indios pasaron a convertirse en ciudadanos, pero sus propiedades comunales se vieron 

reducidas progresivamente por el avance de las haciendas, que fueron expulsando y 

proletarizando a este sector social que pasó de la protección estatal española, al abandono 

de los recientes estados en manos de los ricos terratenientes. 

Políticas: El elemento más significativo del proceso independentista fue el surgimiento de 

nuevas naciones dotadas de independencia política. Sin embargo, sus sistemas políticos 

pronto se distanciaron del liberalismo y derivaron hacia el autoritarismo. Por un lado, fruto 

del contexto de guerra que hacía necesaria la autoridad para concentrar los esfuerzos en 

la consecución de la victoria, pero también porque los nuevos estados nacían bajo la égida 

militar.  

Por otro lado, las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso independentista derivase 

en movimientos revolucionarios, por lo que apostaron por sistemas políticos autoritarios que 
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protegiesen sus intereses. Este movimiento autoritario dará origen al caudillismo, que 

reproducía el modelo de las grandes haciendas, y que se hizo necesario en el proceso 

independentista, sostenido por el estamento militar y las élites políticas. 
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