
EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE AMÉRICA Y CHILE. 

Objetivo: Identificar las causas que motivaron el proceso de 

independencia de América y Chile. 

Primeros medios. 



Contexto previo: La colonia. 
◦ El periodo colonial se extiende desde el siglo XV al siglo XVIII.

◦ Dependencia política y económica de España para el caso chileno.

◦ Existencia de una sociedad mestiza en América producto del contacto entre

indígenas y europeos, así como con nativos africanos.

◦ Procesos de sincretismo y transculturación, en el plano religioso y cultural.

◦ https://www.youtube.com/watch?v=6dxTbD5iknI

Visualiza el material

disponible en el link, y

recuerda más sobre el

periodo colonial en

Chile.

https://www.youtube.com/watch?v=6dxTbD5iknI


El proceso de independencia: 
◦ ¿Por qué se plantea como un proceso histórico? 

◦ ¿Existe solo una causa que haya gatillado la independencia de América y Chile? 

Causas 
Externas

Ilustración (Siglo 
XVIII). 

Revolución francesa 
(1789). 

Independencia de 
EE.UU (1776).

Causas 
Internas

Descontento 
criollo. 

Mala administración 
económica 
(Monopolio 
comercial). 

Creación de las 
juntas de gobierno.  

Conjunto de 

hechos 

históricos 

relacionados 

entre sí. 

Proceso 

Multicausal. 

❖ Para profundizar 

sobre cada 

causa revisa el 

siguiente link: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Dx

z-J9Zzvp8

https://www.youtube.com/watch?v=Dxz-J9Zzvp8


Un movimiento continental: 
◦ En marzo de 1808, Napoleón Bonaparte

invadió España y obligó al monarca español
Fernando VII a entregar la corona a su
hermano, José Bonaparte.

◦ En América este hecho motivó la creación
de las primeras Juntas de Gobierno.

◦ En Chile, la primera Junta Nacional de
Gobierno se conformó el 18 de septiembre
de 1810. Profundiza respecto a este
importante hecho histórico en el siguiente
link:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-
article-593.html.

◦ La conformación de Juntas fue el primer
paso para alcanzar la independencia,
proceso en el que tuvieron parte otros
países del continente, tal como lo muestra el
siguiente mapa:

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-593.html


¿Cómo se desarrolló el proceso 
independentista en Chile?: 
◦ Existencia de dos grupos:

1.- Patriotas: Buscaban formar Juntas de Gobierno propias, y eran en su

mayoría criollos (Hijos de españoles nacidos en América, se identificaban más

con la cultura americana).

2.- Realistas: Defendían la continuación del dominio español, y eran
generalmente españoles.

José Miguel Carrera,
Destacado patriota. 

Mariano 

Osorio, realista. 



◦ El proceso independentista chileno se 

desarrolló en etapas: 

1.- Patria Vieja. 

2.- Reconquista. 

3.- Patria Nueva. 

◦ Profundiza sobre las etapas de la 

independencia chilena en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8w

dyI

¿Sabías qué durante las 

etapas de la independencia 

en Chile se crearon los 

primeros emblemas 

nacionales, como la bandera 

y el escudo?

https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8wdyI


Actividad: Apliquemos lo aprendido. 
1.- Elabora un esquema o mapa conceptual donde incorpores los conceptos o ideas 

más representativos de la sesión. Para ello, utiliza un mínimo de 15 conceptos. 

Recuerda cuidar el orden y la ortografía al redactar, así como la legibilidad de tu letra. 

Deberás desarrollar la actividad en tu cuaderno de asignatura, para su posterior 

revisión. 

Puedes orientarte por el siguiente ejemplo: 


