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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar 

y conocer los diferentes elementos que conllevan a conformación de los 

movimientos independentistas de América.  

Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar 

las actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a conocer y 

descubrir la historia de América y Chile luego de la invasión europea.  

¡¡¡Comencemos!!! 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  
OA 16 y OA 19 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer los principales antecedentes que dan origen a la 
independencia de Chile. 

Indicadores de Logros • Ubican mediante recursos geográficos e históricos los 
principales hitos que marcan la independencia de 
América, reconociendo las dimensiones espaciales y 
temporales del proceso. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº1 

El proceso de independencia de las colonias americanas 

comenzó mucho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó 

todavía durante algunos años hasta consolidarse. Las causas 

que explican este proceso son de naturalezas distintas. 

Mientras algunas son de carácter estructural, es decir, 

transformaron en el largo plazo las formas de relación entre 

las colonias americanas y España; otras, obedecieron a 

cambios coyunturales, tales como la crisis de la monarquía 

española. Estos cambios pueden clasificarse, además, entre 

causas externas y causas internas. Entre las primeras, está la 

difusión de las ideas de la Ilustración, la independencia de 

Estados Unidos y la Revolución francesa. Entre los factores 

internos está el debilitamiento de la Corona española y el 

creciente descontento de los criollos americanos con la 

aplicación de las reformas que impulsaron los reyes 

borbones. 

 



 

 

1. Causas de la Independencia.  

Los énfasis que se colocan en las distintas aproximaciones históricas son diferentes; sin embargo, 

todas coinciden en señalar los siguientes procesos y acontecimientos previos como antecedentes 

a considerar o causas externas: 

La Ilustración, movimiento intelectual europeo que surgió 

en el siglo XVIII y que cuestionó a la sociedad existente en 

ese momento. Afirmó la igualdad y libertad como principios 

básicos de la sociedad. Las ideas ilustradas penetraron en 

América y sus colonias: mediante sus viajes, las elites 

criollas tomaron contacto con estas nuevas ideas que de una 

u otra manera contribuyeron a criticar el dominio español 

sobre América. 

La Revolución Francesa (1789 – 1799), que puso fin a la 

monarquía absoluta en Francia y llevó a la práctica las ideas de la 

ilustración. Este proceso actuó como un antecedente en la elite 

criolla, con una doble perspectiva: de admiración por lo allí 

ocurrido, como también de temor ante los extremos que alcanzó.  

La Independencia de las colonias inglesas de 

Norteamérica. En 1776 nace Estados Unidos como 

república independiente. Las ideas planteadas en su 

constitución política también recogen el legado de la 

Ilustración.  

Las Reformas Borbónicas: Durante el reinado de Carlos 

III(1759-1788) la Corona hizo sentir en América el peso de 

sus reformas. Sus objetivos eran centralizar la autoridad política 

en la figura del rey y aumentar los ingresos económicos de la 

Corona. Con este fin, nuevas autoridades llegadas de la 

Península pasaron a ocupar los puestos políticos y 

administrativos de importancia, dejando a los cabildos, 

organismos electivos que representaban a los vecinos de una 

ciudad, como único espacio de participación política de los 

criollos. Por otra parte, las medidas económicas buscaron 

restringir el comercio colonial a favor de la metrópoli y aumentar 

los envíos de metal desde América, lo que afectaba directamente a los intereses de la élite local. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°1 

Lee y observa las páginas 152 y 153 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno 

las actividades propuestas en la página 153.  

AUTOEVALUACION 

 

 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar las principales causas 
externas de la independencia de Chile. 

   

2. Comprendí lo que son las causas externas de 
la independencia. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras y 
compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

Para poder seguir con tu aprendizaje te invito a revisar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ny-bbFUAoDE 

Duración: 2:53 

 

 

 

 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre las causas de la Independencia.?

3
• ¿Cómo puedo mejorar mi manera de Aprender ?

https://www.youtube.com/watch?v=ny-bbFUAoDE


 

 

 

 

 

 

 

 

2. Causas internas 

La situación social de los criollos:  

• Poseedores de riqueza, basada en la propiedad de grandes extensiones de tierra (Haciendas).  

• Consideran al país como algo propio, por lo que desarrollan sentimientos de amor por su tierra 

natal. 

• La crítica frente a la falta de libertad comercial, que condenaba al país a la pobreza, prohibiéndole 

relacionarse con los demás en el mundo e incrementar su producción, haciendo la Colonia una 

factoría de España. 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer los principales antecedentes que dan origen a la 
independencia de Chile. 

Indicadores de logros • Ubican mediante recursos geográficos e históricos los 
principales hitos que marcan la independencia de 
América, reconociendo las dimensiones espaciales y 
temporales del proceso 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº2 

Estimadas y estimados estudiantes, la clase 

anterior revisamos las causas externas que 

dan origen a la independencia de Chile, 

revisemos ahora las causas internas de este 

hecho histórico. 



 

 

 

 

•  Las disputas internas por los puestos de gobierno debido a la discriminación a favor de los 

españoles enviados como representantes de rey de España. Los criollos deseaban tener mayores 

cuotas de participación en la toma de decisiones. 

• Las reformas borbónicas ampliaban la libertad para comerciar de las colonias americanas, lo cual 

trajo consigo que muchos pequeños productores no pudieran competir con productos que venían 

desde afuera más barato, lo cual los llevó a la quiebra. 

 

Problema: Eran postergados en la designación de los cargos públicos de importancia. No se 

reconocían sus méritos. Se nombraba en los cargos administrativos a españoles recién llegados de 

la península. 



 

 

Experiencia de aprendizaje n°2 

Lee y observa las páginas 154  y 155 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno 

las actividades propuestas en la página  155. 

 

AUTOEVALUACION 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar las principales causas internas de 
la independencia de Chile. 

   

2. Comprendí lo que son las causas internas de la 
independencia. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras y 
compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre las causas de la Independencia ?

3
• ¿Cómo puedo mejorar mi manera de aprender?



 

 

 

 

 

 

 

3. Etapas de la Independencia. 

La Independencia de Chile fue un proceso histórico que se extendió desde 1810 hasta 1818 y que 

llevó a consolidar a Chile como una república independiente. Según historiadores este proceso se 

divide en tres etapas: 

a. Patria Vieja (1810 – 1814) 

Se inició con la formación de la Primera Junta de Gobierno en 

1810, a partir de la cual se fueron implementando reformas que 

aumentaron la soberanía de las instituciones presentes en 

Chile. Este periodo se caracterizó porque en la conciencia de 

los habitantes de Chile se comenzó a emplazar gradualmente 

la idea de la necesidad de establecer un régimen 

absolutamente independiente y autónomo de las cortes españolas. Por ello, a medida que la Junta 

Gubernativa se instalaba en el poder, no tardaron en aparecer diversas propuestas para transformar 

y mejorar las condiciones generales del territorio chileno. Una de las más importantes fue la 

concerniente a modificar el estatuto que regía las relaciones comerciales 

entre las colonias y los países distintos de España: el resultado de esta 

presión fue la promulgación, en 1811, de un decreto que aseguraba la 

libertad de comercio para los puertos chilenos.  

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer las etapas de la independencia de Chile. 

Indicadores de Logros • Explican que la independencia de Chile forma parte del 
proceso independentista continental, estableciendo 
aspectos comunes y diferencias con el proceso 
emancipador en otros territorios americanos. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº3 

Buenos días, queridos estudiantes en la sesión del 

día de hoy los invito a revisar las diferentes etapas de 

la independencia de Chile. 

Bandera de la patria vieja  



 

 

 

Primera Junta de Gobierno 

 • Decreto la apertura de los puertos chilenos al tráfico internacional (comercio libre).  
• Creo nuevos cuerpos militares y reorganizo los existentes.  
• Estableció relaciones con la Junta de Buenos Aires.  
• El golpe de estado realista, conocido como “Motín de Figueroa”, la obligo a disolver la real 
Audiencia, institución que había sido tradicionalmente el principal reducto realista.  
• Convoco a un Congreso Nacional. 
 

Una de las medidas más trascendentes fue la convocación a un Congreso Nacional, cuerpo 

legislativo que dotaría a Chile de una nueva organización generada a partir de la voluntad popular 

y que remplazaría a la Junta. La labor del Primer Congreso Nacional no fue fácil, pues esta 

institución albergó representantes de distintas tendencias, cada una de ellas con una postura 

diferente. Los realistas, partidarios de no realizar reformas y mantener la subordinación al virreinato 

del Perú, constituyeron una minoría; en cambio, los patriotas moderados, mayoría dentro del 

Congreso, fueron defensores de la implementación de cambios sutiles. Además, se observaron 

algunos patriotas denominados exaltados, proclives a la ejecución de transformaciones profundas. 

Primer Congreso Nacional  

• Se creó el Tribunal Supremo Judiciario en reemplazo de la Real 
Audiencia.  
• Libertad de Vientre: por iniciativa de Manuel de Salas se declaró 
libre a todo hijo de esclavo nacido en Chile y se prohibió la 
internación de esclavos al país. Hablando en serio  

José Miguel Carrera, debido a la tendencia moderada del Congreso 

Nacional, da dos Golpes de Estado. El primero, el 4 de septiembre 

de 1811, modifica la composición del Congreso. El segundo, el 15 

de Noviembre de 1811, instaura un poder ejecutivo de tres 

miembros (uno de ellos es Carrera). El 2 de Diciembre de 1811 se 

disolvió definitivamente el Congreso. 

Carrera es considerado, por algunos, el verdadero artífice de 

nuestra Independencia; por otros, un caudillo personalista que 

actuó dictatorialmente imponiendo su punto de vista a la elite 

criolla. 

 

 

 



 

 

 

Junta de Gobierno de 1813: 

 • Se fundó el Instituto Nacional: fusión de los cuatro principales establecimientos educacionales de 

Santiago (real Universidad de San Felipe, Academia de San Luis, Seminario de Santiago y el 

Convictorio Carolino).  

• Se crea la Biblioteca Nacional.   

• Se decreta la libertad de imprenta y se comienza a publicar el 

“Monitor Araucano”.  

• Se dispuso la creación de escuelas de primeras letras en las 

ciudades o poblados de más de 50 vecinos. La enseñanza debía 

ser gratuita.  

 

El 1 y 2 de octubre de 1814, las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas se enfrentan en la ciudad 

de Rancagua. Luego de la total derrota patriota los criollos más comprometidos huyeron hacia 

Mendoza, en donde fueron recibidos por José de San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°3 

Lee y observa las páginas 160  y 161 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno 

las actividades propuestas en la página 161.  

 

AUTOEVALUACION 

 

 

 

 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar los principales hechos de las 
etapas de la independencia. 

   

2. Comprendí lo que son las etapas de la 
independencia de Chile. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras y 
compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre las causas de la Independencia ?

3
• ¿Cómo puedo mejorar mi manera de comprender los temas 

trabajados ?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Reconquista (1814 – 1817) 

Luego del desastre de Rancagua, la parte sobreviviente del ejército chileno huyó a Argentina y las 

tropas españolas entraron victoriosas a Santiago, marcando el fin de la Patria Vieja y el inicio de la 

Reconquista del régimen español en Chile. Entre los años 1814 y 1817, los españoles derogaron 

todas las obras y reformas realizadas por los patriotas, ejercieron una 

violenta represión hacia las familias involucradas en la Patria Vieja y 

fiscalizaron cualquier intento de insurrección. 

Gobierno de Casimiro Marcó del Pont  

• Se derogan todas las leyes dictadas por los criollos.  

• Se restablece la Real Audiencia.  

• Represión sobre los criollos, destacándose la figura del 

capitán Vicente San Bruno y el Batallón de Talaveras.  

• Importantes criollos son enviados relegados a la Isla Juan 

Fernández.  

• Empréstitos forzosos, contribuciones extraordinarias e 

incautación de bienes de los patriotas 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer las etapas de la independencia de Chile. 

Indicadores de logros • Explican que la independencia de Chile forma parte del 
proceso independentista continental, estableciendo 
aspectos comunes y diferencias con el proceso 
emancipador en otros territorios americanos. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº4 

Para finalizar, revisemos la última etapa de la 

independencia de Chile, que marca el fin de este 

proceso. 



 

 

 

En enero de 1817, el Ejército Libertador se movilizó 

desde Argentina hacia Chile, con más de 4000 

hombres. En la batalla de Chacabuco (12 de 

febrero de 1817) los patriotas recuperaron el control 

de Santiago y restituyeron el gobierno 

independiente. Las autoridades realistas se 

embarcaron al Perú y el ejército español se 

concentró en el sur de Chile para continuar, desde 

ahí, la resistencia. En Santiago, los criollos le 

entregaron el mando al general José de San Martín, 

quien no aceptó este reconocimiento, pues 

planeaba continuar la lucha por la emancipación en 

el Perú. Ante la negativa de San Martín, el cabildo 

nombró a Bernardo O´Higgins como Director 

Supremo de Chile, dando inicio a la Patria Nueva.  

c. Patria Nueva (1817 – 1823) 

En un acto de simbólica soberanía, el 12 de febrero de 

1818 se firmó el acta de Independencia definitiva de Chile; 

a partir de entonces, Chile dejó oficialmente de ser una 

colonia de España. Sin embargo, para consolidar la 

independencia fue necesario enfrentar una vez más al 

ejército español, esta vez en la localidad de Maipú, el 5 de 

abril de 1818, donde se selló irrevocablemente el triunfo de 

las fuerzas patriotas.  

Para lograr orden interno, Bernardo O´Higgins promulgó 

dos constituciones (1818 y 1822), las que, pese a aplicar los ideales ilustrados y reconocer el 

principio de separación de los poderes del Estado, atribuían enormes facultades al Ejecutivo. De 

acuerdo con el pensamiento de Bernardo O´Higgins, Chile lograría la estabilidad y el anhelado 

orden mediante la conducción de un líder autoritario y un estricto control de los espacios de 

expresión popular. 

 

 

 



 

 

 

 

Gobierno de Bernardo O’Higgins  

• Creación de la Escuela Militar.  

• Se abolieron los títulos de nobleza y se prohibió el uso 

de escudos.  

• Se creó la Legión al Mérito.  

• Se crea la primera escuadra nacional.  

• Se reabrió el Instituto Nacional, adoptándose el 

sistema lancasteriano de Educación.  

• Se reabrió la Biblioteca Nacional.  

• Se construyó el paseo público de la cañada 

(Alameda).  

• Se creó el Cementerio General.  

• Se terminó la canalización de río Mapocho.  

• Durante su gobierno los EEUU reconocieron la 

independencia de Chile.  

• Dicto ordenanzas sobre las riñas de gallos, corridas 

de toros, juegos de azar, ramadas, etc. 

Hacia 1822, el inicial apoyo popular a la conducción 

de O´Higgins dio paso a un descontento 

generalizado. Se le acusa de sometimiento a la 

Logia Lautaro, de estar involucrado en la muerte de 

José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. Además, 

la constitución de 1822 le aseguraba un gobierno 

muy extenso. El ejército del sur, al mando de Ramón 

Freire se niega a reconocer la nueva constitución y 

se subleva. Frente a este hecho O’Higgins decide 

renunciar ante el Cabildo de Santiago (Enero 1823).  

 

 

 



 

6. LA INDEPENDENCIA EN AMERICA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°4 

Lee y observa las páginas 162  y 163 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno 

las actividades propuestas en la página  163. 

AUTOEVALUACION 

 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar las principales hechos de las etapas de la 
independencia. 

   

2. Comprendí lo que son las etapas de la independencia de 
Chile. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras y compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

Para poder seguir con tu aprendizaje te invito a revisar el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ0yLYKjTFo 

Duración: 48:09 min 

 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre las causas de la Independencia ?

3
• ¿Cómo puedo mejorar mi manera de aprender?

https://www.youtube.com/watch?v=gQ0yLYKjTFo

