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Factores que externos e internos que 

influyeron en la independencia de Chile y 

América 



PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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CONCEPTOS CLAVES 

• Independencia Política: es el momento en que un territorio se libera del  
control de una potencia o reino extranjero y así se crea un nación o país 

independiente 

• Factores internos: Elementos que pasaron dentro del territorio nacional 
que influyeron en la independencia de Chile 

• Factores externos: Hechos que pasaron fuera de Chile e influyeron en la 
independencia de nuestro país 

• Colonias Americanas: Territorios que fueron dominados por una potencia 
europea después del descubrimiento del continente americano 

• Monarquía: Forma de gobierna basada en los reinos, donde el poder lo 
concentra solo una personas, generalmente esta persona era el Rey



PROCESO DE IDEPENDENCIA DE 
CHILE Y AMÉRICA

• Según los historiadores, son muchos los 

factores que influyeron en que las colonias 

americanas se independizaran del reino 

español. En el caso de Chile para que logre 

su independencia de España, influyeron 

varios factores de carácter externos e 

internos, que llevaron a que se creara el 

país de Chile. 
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FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Independencia de Estados Unidos (1776)

Uno de los factores que mas influyeron tanto 

en Chile como en las demás colonias 

americanas fue la independencia que logro 

Estados unidos del reino de gran Bretaña, lo 

cual demostró que era posible formar 

naciones o países independientes que se 

organizaran y se autogobernaran. 



Independencia de Estados Unidos del 

reino británico  



FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Las ideas de la ilustración
Se conoce como ilustración al movimiento ideológico 

que se desarrolló en el siglo XVIII. Algunas de las ideas 

más importantes que plantea esta ideología, era la 

igualdad de las personas, y la libertad como principio 

básico de la sociedad. Además postulaba que el 

pueblo tenia la soberanía para gobernarse. Por lo cual 

cuestionaba la existencia de los reinos que gobernaban 

las colonias extrajeras. Estas ideas se difundieron en 

América y Chile, las cuales influyeron den la ideología 

de los libertadores e independentistas chilenos



Principales exponentes de las 

ideas de la ilustración 



FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Revolucion Francesa (1789-1799)
Entre los años 1789 y 1799, se desarrollo en Francia un movimiento 

social que buscaba terminar con el poder absoluto de la monarquía 

(Rey de Francia), para esto pueblo francés proclamo las ideas 

ilustradas de libertad, igualdad y fraternidad. Uno de los hitos mas 

impactante de esta revolución, fue cuando los franceses tomaron al 

Rey de Francia Luis XVI (16) y a su familia, para luego cortarles la 

cabeza utilizando la guillotina, esto con la finalidad de terminar con 

el gobierno de las monarquías (reinos) y así dar mayor facultades de 

gobierno a la población común.

Estas ideas de que si es posible liberarse de los reinos llego a las 

colonias americanas y al Chile, lo cual influyo en las ideas de 

independencia en los libertadores chilenos. 



Ejecución del Rey de Francia, Luis XVI



FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Napoleón y la toma de prisionero del rey 

de España (1808)
En 1808 Napoleón Bonaparte invadió el Reino de España y tomó 

cautivo al rey español Fernando VII, poniendo en su lugar a José 

Bonaparte, conocido como "Pepe Botella". Para resistir a los 

franceses fue organizada en España una Junta Central que oponía a 

aceptar al un rey extranjero en el trono español. En el caso de las 

colonias americanas se formaron las juntas de gobierno, donde estas 

colonias se oponían a un rey extranjero, por lo cual decidieron 

autogobernarse hasta que el rey Fernando VII volviese al trono de 

España.

En el caso de Chile, esta junta de gobierno fue un día 18 de 

septiembre de 1810, lo cual dio inicio a la independencia de nuestro 

país. 



Fernando VII, Rey de España que fue tomado prisionero 

por Napoleón Bonaparte 
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FACTORES INTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Factor Político: 

Durante el tiempo en que los españoles gobernador en el territorio 

que actualmente es Chile, solo las personas que eran españolas 

podían acceder a los cargos publico que dirigieran los destinos de 

este territorio, por ende los criollos, mestizos e indígenas no podían 

acceder a cargos políticos. 

Factor Económico: 

Durante la época de la colonia, la economía era controlada por el 

reino español, los habitante del territorio chileno eran obligados a 

comercializar sus productos solamente con el reino de España y al 

precio que ellos fijaban, lo cual perjudicaba a los criollos y mestizo 

de estas tierras 



FACTORES INTERNOS QUE INFLUYERON 
EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

• Factor Social:

Durante la época colonial en Chile, los españoles 

encabezaban la pirámide social, por lo cual eran ellos 

los que tenían los mayores privilegios desde la 

perspectiva económica y social durante el periodo 

de la colonia.

Los tres factores antes mencionados influyeron de forma directa 

en la independencia de Chile, ya que la población que nació en 

este territorio consideraba injusto que españoles gobernaran y se 

beneficiaran de los recursos chilenos. 


