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3. ¿Fue la independencia de América un proceso 
continental?

La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajo consecuencias en 
América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey, el pueblo 
tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la independencia 
inmediata de las colonias?
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1 La conformación de juntas de gobierno Recurso 1

Este mapa de América muestra las ciudades y los años en que se 
formaron juntas de gobierno a lo largo del continente.

1810: un continente que  
se rebela 

Recurso 2

Esta fuente secundaria da cuenta de 
que la independencia fue un 
movimiento liderado por los criollos.

La independencia constituye un 
hecho clave en la historia 
latinoamericana. Ella no solo aportó 
un cambio político fundamental, el 
paso de la situación colonial a la del 
nacimiento de Estados 
independientes, sino que además 
permite visualizar la región en su 
conjunto. En efecto, uno de los 
aspectos más importantes de este 
hecho es su carácter continental: 
exceptuando ciertos territorios en el 
área del Caribe, todas las colonias se 
separaron de las metrópolis, en un 
proceso que se llevó a cabo entre 
fines del siglo XVIII y el primer cuarto 
del siglo XIX. El año 1810 equivale a 
una fecha simbólica, ya que fue el 
momento en que comenzó el 
proceso que llevaría a la 
independencia. (…). En la mayor 
parte de los casos, la iniciativa 
vendrá de parte de los blancos 
nacidos en el Nuevo Mundo, los 
llamados criollos (…).

Del Pozo, J. (2009). Historia de  
América Latina y el Caribe. Desde la 
independencia hasta hoy. Santiago:  

LOM Ediciones. (Adaptado).
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¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Simón Bolívar y José de San Martín: Libertadores de AméricaRecurso 3

Este monumento recuerda la reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín en 1822. La actuación de 
estos líderes fue decisiva para conseguir la independencia de las colonias españolas en América del Sur, por 
eso se les dio el título de Libertadores de América.

A  ctividades

1  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe un 
párrafo de 10 líneas donde expliques por qué 
la independencia de América es un proceso 
continental. Considera por lo menos  
dos argumentos.

2  ¿Qué representa el monumento del Recurso 3? 
Para responder, utiliza el Paso a paso.

3  ¿Has escuchado hablar de la Copa Libertadores 
de América? A partir del Recurso 3, realiza una 
breve investigación sobre la relación de este 
evento deportivo con la independencia  
de América.

Identificar y analizar obras de arte.

Paso 1  Reconoce qué tipo de obra de arte es: 
pintura, dibujo, grabado o escultura.

Paso 2  Identifica el autor, material, fecha de 
creación y lugar donde se encuentra.

Paso 3  Describe la obra de arte, considerando 
todos los elementos que se encuentran 
en ella, como construcciones, personajes, 
animales y paisajes.

Paso 4  Analiza los elementos de la obra; por 
ejemplo: posición de los personajes y 
elementos que los rodean.

P  aso a paso

Construcción con forma de semicírculo.1 Banderas de los países de América del Sur, 
excolonias de España.2

Estatua de Simón Bolívar (político y militar venezolano, que a 
través de sus campañas militares ayudó a lograr la independencia 
de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú).

3 Estatua de José de San Martín (político y militar 
argentino que tuvo un rol muy importante en 
la independencia de Argentina, Chile y Perú).

4

José Antonio Homs (1938). Monumento a la entrevista de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.
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