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SOLUCIONARIO GUÍA 3 Independencia 

¿Cómo determinar las causalidades históricas: de la Independencia Americana y 

Chilena? 

Asignatura:  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso(s):  1°MA y B 

Profesor(a):  Bárbara Soto A. 
Fecha:   Miércoles 1 de abril de 2020. 

 

 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS  

1.- ¿Cuáles fueron los factores detonantes de los 

Movimientos Independentistas? Explícalos brevemente y 

describe CÓMO se relacionaron para generar estas 

revoluciones. 

R: Los factores fueron: el descontento criollo, el sentimiento de nacionalidad y la 

influencia del liberalismo. El primero se define a partir de las diferencias que existían en 

la colonia fundamentalmente entre criollos y peninsulares, principalmente en cuanto a 

los privilegios y derechos a cargos de administración que estos últimos poseían. El 

sentimiento de nacionalidad se entiende como una idea de pertenencia que fue 

creciendo durante la Colonia, pero principalmente los últimos años cuando la mala 

administración de la monarquía se haría cada vez más palpable. Finalmente, la 

influencia de la ideología liberal se reconoce proveniente desde dos focos, la Revolución 

Francesa y la Independencia de EE. UU; desde éstos, el liberalismo se adopta en base a 

los principios de libertad, igualdad y fraternidad, como impulso para la lucha por los 

derechos del ciudadano, siendo en este sentido, EE. UU el ejemplo más cercano de que 

independizarse era posible. Esto último, sumado al descontento de los criollos impulsó 

justamente las ansias de lucha por los derechos que se percibían como ignorados; sin 

embargo, si no hubiese sido por el sentimiento de nacionalidad, probablemente sólo se 

hubieran perseguido ideales reformistas en vez de radicalmente independentistas. 

2.- Uno de los factores habla de diferencias sociales, el Descontento Criollo.  ¿Crees que 

hoy día existe algún descontento en la sociedad que pudiera relacionarse con el de este 

período?  ¿En qué medida las diferencias sociales generan quiebres en la Historia? 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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R: Si bien la legislación chilena ha tenido un fuerte carácter de inclusión y justicia social 

en diversos periodos de la historia, también los ha tenido de contracción de ellos. Hoy 

en día, por ejemplo, aún podemos ver ciertos aspectos remanentes de la exclusión y 

diferenciación social que se generó a partir de las medidas aplicadas durante el periodo 

del régimen militar, concentrado fundamentalmente en el aspecto económico, pero con 

consecuencias en lo social y en lo político. En relación a lo anterior, recordemos que 

Chile es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos, 

generando una enorme brecha entre los sectores más ricos y los más pobres; brecha que 

es reproducida en los resultados educativos nacionales, donde, por ejemplo, son los 

sectores más ricos los que obtienen los mejores puntajes en la PSU, y los más pobres, los 

más bajos.  

El descontento en la sociedad generado a partir de esto, es posible verlo explícitamente 

manifestado en los movimientos y demandas sociales que han resurgido sobre todo en 

los últimos años; que si bien podemos estar de acuerdo con ellos o no, constituyen una 

realidad concreta, pues en estos, efectivamente se pregonan demandas en base a un 

discurso principalmente de igualdad. Sin embargo, al referirnos al cómo las diferencias 

sociales generan quiebres en la Historia y cuánto cambio es el que efectivamente 

pueden llegar a generar; el ejemplo más claro quizás sea la crisis de 1925. En este 

periodo, la altísima diferencia social que existía, manifestada en todo ámbito de la 

sociedad, desencadenó una serie de protestas a lo largo del país, el nacimiento de 

diversas organizaciones sociales y políticas y, en definitiva, preparó las condiciones para 

la llegada de Alessandri Palma al poder, el posterior periodo de “anarquía”, y finalmente 

el cambio de constitución y modelo político. 

Otro ejemplo, que marcara la historia contemporánea es la ocurrida durante el 18 de 

octubre del 2019. 

3.Finalmente, define uno de los factores señalados como detonantes del proceso de 

Independencia como el principal, según la información estudiada y los contenidos de la 

Guía.  

R: El descontento de los criollos es claramente el principal factor detonante de la lucha 

por la Independencia. Recordemos que, si bien es cierto que existió un sentimiento de 

nacionalidad creciente durante la Colonia, éste no fue ni determinante ni protagonista 

del primer periodo de la Independencia, pues no contó con un verdadero auge sino 

hasta el periodo de Restauración Española. Por otro lado, las ideas del liberalismo si 

bien sirvieron como discurso de la lucha independentista durante su desarrollo, en 

realidad no lograron mayor eco a lo largo de la población como para actuar como factor 

detonante de su adhesión a la causa, puesto que su difusión era restringida a una elite 

económica e intelectual dentro de la población total.  
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Sin embargo, el descontento de los criollos es el factor más concreto de los tres, pues 

era un hecho que finalmente detonó en una reacción lógica, que luego toma fuerza a 

partir de los otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Elabora un Mapa Conceptual abarcando causas, desarrollo y consecuencias del proceso de Independencia.  

Recuerda incorporar los conceptos trabajados. 
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