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Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA Independencia de Colombia 

Contextualización  

 
Se cree que la independencia de Colombia así como otros sucesos históricos que 
pasaron más adelante, no fueron sólo el resultado de la inconformidad de los propios 
habitantes por las injusticias y desigualdad que han existido. Ya que algunos hechos 
importantes, coinciden con similares en otros lugares del mundo. De tal manera, que 
las ideas de cambio pueden llegar por libros, otros escritos o personas. 
 
¡Indaguemos!  

Vamos a intentar identificar, si, nuestro proceso de independencia tuvo alguna influencia 
externa o por el contrario solo fue la respuesta de los criollos al manejo desigual del poder 
por parte de la corona  española. 
 
 
LA INFLUENCIA DE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 
¿Cómo se relaciona (económica e ideológicamente) los procesos de independencia colombiana con las 
demás revoluciones burguesas? 
 
Las revoluciones burguesas juegan un papel importante en este tema, ya que se encargaron de 
promover movimientos como la ilustración. Dicho movimiento desarrolló un 
papel importante en la mayor parte del proceso de independencia en 
Colombia, y no solo acá sino en el resto de independencias americanas, es 
importante destacar en un principio que no todos los colonizados tenían el 
acceso, ni los medios suficientes para sostener claramente las ideas 
principales de la ilustración, muy pocos llegaron a informarse de lo que 
estaba pasando en el occidente y del proceso a seguir para que los ideales 
formados llegarán a buenos términos. 
¿De dónde viene este tipo de ideología?, en paralelo de la independencia 
colombiana en Europa occidental surgió algo que le dio un giro definitivo al 
pensamiento humano generado por el absolutismo monárquico y el sistema 
feudal. La revolución burguesa en la búsqueda de libertades económicas, 
individuales, gobiernos democráticos y el fortalecimiento del capitalismo, 
logra atacar el absolutismo de una forma que los resultados se ven. Llegando 
a deducir que los pensamientos de la ilustración es una salida que beneficia a 
todos los habitantes de una sociedad. 
La libertad, la igualdad, el progreso y algo muy importante que es el pensamiento racionalista entran de 
una forma discreta a nuestra independencia, pero sin pasar inadvertidas. Los criollos guiados por José 
Antonio Galán qué de cierto modo había tenido contacto con algunos escritos de la ilustración impulsó a 
que dichas personas se manifestaran y se hicieran sentir frente a los atropellos económicos de parte de 
la corona. Pero directamente la relación de las revoluciones burguesas está en la etapa de la gestación o 
fermentación revolucionaria y está en relación con las grandes crisis económicas, las tensiones sociales y 
la penetración del pensamiento ilustrado. Se manifiesta en las rebeliones negras en sus luchas con la 
esclavitud, la insurrección antifiscal y socioeconómica de los comuneros, las tensiones sociales de los 
criollos contra los peninsulares, la gran presión demográfica, las reformas fiscales, con la creación de 
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nuevos impuestos y el debilitamiento de la producción minera, entre otros aspectos de la decadencia 
colonial de la crisis del mundo occidental. 
En conclusión se puede decir que las revoluciones burguesas afectaron de manera directa los aspectos 
socioeconómicos al proceso de independencia colombiana ya que la introducción nuevas ideas como las 
explicadas anteriormente, impulsaron la independencia. 
 
http://ingecultura.blogspot.com/2005/05/la-influencia-de-las-revoluciones.html 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar en tu cuaderno: 
 

1. Busca el significado de las palabras, lee la información y luego escríbelo con tus propias palabras: 
 

● Burguesía 
● Ideología  
● Monarquía 
● Absolutismo 
● Progreso  
● Feudalismo 

 
2. Escribe tu opinión referente a si la revoluciones burguesas influenciaron o no el proceso de 

independencia de Colombia. Justifica tu respuesta.(Mínimo cinco renglones, puedes extender tu 
texto tanto como necesites) 

Webgrafía/material sugerido o complementario  

Texto tomado de http://ingecultura.blogspot.com/2005/05/la-influencia-de-las-revoluciones.html 
Dibujo de Napoleón Bonaparte tomado de 
 http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/napoleon-bonaparte 
Dibujo de interrogante 
https://sp.depositphotos.com/225523966/stock-illustration-line-drawing-cartoon-question-mark.html 

Criterios de Evaluación  

Identificar por medio de la interpretación de los conceptos y lectura con su posterior análisis, el nivel de  
pensamiento reflexivo y sistémico de los estudiantes. 
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