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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente monografía, revisa el estudio de las Cortez de Cádiz y la 

invasión napoleónica, los acontecimientos de la monarquía en la invasión de los 

franceses y las transformaciones de la monarquía que van a sumergir 

sustancialmente en las estructuras de poder, los mecanismos de control por parte 

del pensamiento liberal. 

 

La promulgación de las Cortes de Generales y Extraordinarias que se dieron 

con fecha 24 de septiembre en el año 1810 no solo dan el inicio o punto de partida 

cuyos procesos aplicados perduran hasta nuestros días ya que señalan la ruptura 

de del antiguo régimen monárquico.  

 

Los procesos revolucionarios continúan siendo la expresión muy habitual de 

del devenir histórico estos procesos se dan de manera cíclica mas no lineal, estos 

procesos reúnen una serie de complicaciones y contradicciones que requieren una 

profunda interpretación y análisis. 

 

Las Abdicaciones de Bayona recayó en la crisis del Estado español, esto 

debido a los litigios de la familia real espacio aprovechado por la dinastía de 

Bonaparte, lo es evidente los planteamientos del 06 de mayo 1808  no es más que 

mero ensayo del desmoronamiento del aparato político administrativo de la 

Corona real .    
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En el Perú, las influencias de estos sucesos marcaron una transformación 

que definieron el contexto de nuestra independencia y en el aprovechamiento de 

las circunstancias para que se empoderen los criollos. 

 

En este contexto, la presente monografía se abordará en dos aspectos 

delimitados según los parámetros establecidos por el sorteo de temas: 

 

La primera parte comprenderá el conocimiento histórico de las Cortez de 

Cádiz, las invasiones napoleónicas y su repercusión en América y el Perú. 

 

En el Capítulo 1, se abordará la invasión de Napoleón y la crisis de España. 

En el capítulo II, se revisa los acontecimientos de las Cortez de Cádiz. 

En el capítulo III, se estudiará la influencia de la corte de Cádiz en el Perú, 

así como las contradicciones entre el sistema colonial. 

 

La segunda parte abordará aspectos de la aplicación didáctica: 

Capitulo IV, se aborda la praxis pedagógica del docente, así como el objeto 

de evaluación del área de Historia, Geografía y Economía. La unidad de 

aprendizaje; así como la elaboración de la sesión de aprendizaje.  

                                                                                                                Graduando  
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CAPÍTULO I 

 

INVASIÓN DE NAPOLEON Y CRISIS DE ESPAÑA  

 

 

La llegada de los españoles a América se da en un espacio de formalización 

del modelo económico mercantilista lo cual nos hace saber que no fue 

aprovechada en su dimensión económica esto se tuvo como consecuencia no 

consolidar el desarrollo del capitalismo que pudo muy bien ser hecho de los siglos 

XVI y XVII. 

 

Hacia mediados del siglo XVIII, España experimentó una profunda crisis 

estructural en su sistema imperial, debido al poco desarrollo manufacturero y a la 

poca o nula participación de la burguesía que se quedó relegada en la antigua 

aristocracia feudal. Esto trajo como consecuencia el desgobierno, época de los 

últimos reyes Habsburgo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II; quienes delegaban su 

autoridad a sus súbditos preferidos como al conde Diego de Olivares. El imperio 

español vivió su mayor debacle a partir de 1630, debido a la grave disminución de 

la llegada de metales preciosos desde América (Lumbreras, 2012, p.270).  
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Primeramente, debemos decir que siendo uno de los territorios que menos 

poblados de Occidente cuya consecuencia es bajo nivel de desarrollo del 

capitalismo ya que el desarrollo de este último requiere un crecimiento 

poblacional basto. 

 

Y como segundo elemento durante de la denominada guerra de la 

reconquista la empresa político militar buscaba someter a la población moro ya 

desde 1492 los reinos de Granada y musulmanes se desarrolló la preselección de 

musulmanes y judíos  

 

En el año 1492  la gran mayoría de las personas fueron amenazadas  con la 

expulsión  si no habría  a la conversión hacia el catolicismo  este en definitiva  dio 

su impacto en los reinos de Aragón y Castilla de esta manera perdiéndose una 

riqueza humana y cultural y económica. 

 

Se entendería que se sectorizo el crecimiento económico de una parte de la 

población los objetivos de la iglesia de tener pureza religiosa y étnica fueron los 

detonantes que empobrecieron a la monarquía española ya estas menospreciaron 

las actividades productivas y al mismo trabajo 

 

Estas circunstancias de inestabilidad de la parte de la monarquía española 

determinaron que las actividades comerciales sean monopolizadas por los ingleses  
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y franceses  en tal sentido los dineros provenientes de américa terminaron en 

manos de estos últimos . 

Roel (1985) señala: 

El final del antiguo régimen europeo se realiza en las décadas que 

comprenden el final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El proceso 

se inicia con la gran Revolución Francesa, que congrega a las masas 

populares empobrecidas de París, para asaltar la prisión-fortaleza de la 

Bastilla, el 14 de Julio de 1789, proceden a apresar al Rey y persiguen a 

toda la aristocracia feudal de Francia; Pero algunos aristócratas y cortesanos 

escapan a tiempo y se refugian en Austria bajo la protección del monarca de 

Viena. Es en esa situación que conspiran contra los insurgentes franceses. 

Al descubrirse las conexiones del Rey Borbón Luís XVI, los revolucionarios 

de París optan por juzgar y guillotinan al rey y a la reina.  

 

En ese sentido luego del asesinato de los reyes de Francia, en Madrid 

reinaba los Borbones de la rama española, y era Carlos IV el que ocupaba el trono 

desde 1778.  

 

Roel (1985) señala que Carlo IV era sumamente candoroso en su 

comportamiento y débil de carácter, siendo su principal preocupación la 

conducción de su caballeriza. Es por ello que el Conde de Aranda presidia el 

gabinete ministerial y ante la Revolución Francesa, este Conde adopto una 

actitud de neutralidad y de paz; pero la reina no estaba de acuerdo con su 

actitud y destituye al Conde de Aranda por Manuel Godoy.  
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Al conocerse en España la noticia de la decapitación de Luis XVI, 

toda la nobleza se agita y grita, para ocultar su temor. En actitud 

espectacular, Manuel Godoy hace que España le declare la guerra a la 

Francia revolucionaria, concentra sus tropas en la frontera del norte y les 

ordena avanzar, en son de venganza por la muerte del rey borbón. Pero el 

ejército español es derrotado por las tropas derrapadas que movilizan los 

revolucionarios franceses; y es de esta forma que los españoles, de invasores 

se convierten en invadidos. Con sus tropas diezmadas y el ejército francés 

avanzando sobre Madrid, Manuel Godoy busca el entendimiento y firma el 

tratado de Basilea, en 1795, por el que se pone fin a la guerra, con la 

condición de que el ejército francés se retire de España, pero retenga la 

excolonia hispana de Santo Domingo, como reparación de los agravios.  

 

De lo señalado, Manuel Godoy da un viraje inesperado, y olvidándose de la 

muerte de Luis XVI, (cortada por la guillotina), le propone a la Francia 

revolucionaria una alianza dirigida contra Inglaterra. La propuesta es aceptada, 

concertándose el tratado de San Ildefonso, entre la Francia revolucionaria y la 

España reaccionaria y borbónica. La respuesta inglesa es inmediata: le declara la 

guerra a España (…) entre tanto, la Revolución Francesa ingresa a su etapa de 

institucionalización con el golpe de Estado llevado a cabo por el General 

Bonaparte, que es proclamado Primer Cónsul de la República. En 1804 Napoleón 

se proclama emperador. 
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1.1. Invasión Napoleón 

 

Los españoles generalmente salieron derrotados de todas las guerras que se 

desarrollaron en sus fronteras, como ya se sabe es que se desarrolló con los países 

vecinos como es Inglaterra y Francia y en todas sus derrotas fue inminentes. 

  

España tenía la supremacía naval en el mundo aproximadamente en la 

segunda década del siglo XVIII este declino por unas derrotas importantes como 

la batalla de Trafalgar donde España pierde cuya consecuencia se forma el famoso 

tratado de Utrech este tratado hizo que España sea despojada de sus posesiones de 

en Europa,  

Roel (1985) menciona: 

Fernando VII se va reunir con algunos aristócratas que le aconsejan 

exponer a sus padres los peligros de la invasión militar que se sufría, pero el 

increíble Manuel Godoy, apoyado en la reina, detiene al príncipe heredero y 

apresa a todos sus amigos, sorprendentemente el príncipe heredero pide 

perdón y no defiende a sus amigos, que son reprimidos por el favorito de su 

madre. Las tropas francesas continúan su marcha (…) mientras casi todos 

los grandes de España se muestran ante el mundo entero en la más repulsiva 

actitud de servilismo y deshonor al someterse al invasor. Frente a esta falta 

de vergüenza y de dignidad de la aristocracia española, el pueblo toma los 

acontecimientos en sus manos, amotinándose en Aranjuez, en donde es 

saqueada la residencia de Manuel Godoy. 
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El rey de España, Carlos IV, desorientado y paralizado de temor, renunció al 

trono en favor de su hijo, que se ciñe la corona como Fernando VII. 

 

La aclamación popular que tuvo el rey Fernando VII le llevo al trono esto se 

dio sin el apoyo o el aval de las cortes. de hecho, Napoleón ya estaba en poder 

realizando el desmoronamiento de la monarquía española como secuencia se daría 

la independencia de América, cuando llega Napoleón al poder instaura como rey 

transitorio a José Bonaparte su hermano cuyo mandato dura entre 1808 hasta 1813 

este expide la más mentada constitución la de Bayona. 

 

Breña (2006) señala: 

“La invasión francesa, el motín de Aranjuez, la abdicación de Carlos 

IV, seguida de la de su hijo Fernando VII, la exaltación al trono de José 

Bonaparte y la guerra de independencia de España, fueron todos ellos 

acontecimientos que impactaron grandemente en la Nueva España”.  

 

La consecuencia de la invasión a España trajo consigo la aclamación 

popular donde un rechazo generalizado de parte de toda la población por lo que 

tuvo que el emperador  

Según Breña (2006) “es un hecho que la guerra de independencia peninsular 

funcionó como detonante de la revolución política que tendría como resultado 

final el derrumbe del Antiguo Régimen…” (p.83).  
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Napoleón hábilmente logra que los reyes borbones españoles (el ex-rey 

Carlos IV, su esposa, su hijo el rey Fernando VII y Manuel Godoy) se instalen en 

Bayona, según Roel (1985).  

 

En Bayona siguen las ordenes de Napoleón: Fernando VII devuelve la 

corona a su padre Carlos IV; en seguida, Carlos IV le hace entrega formal de su 

corona a Napoleón para que disponga de ella a su entera voluntad; luego 

Napoleón convoca al Consejo de Castilla (o Consejo del reino español), que de la 

manera más abyecta acepta los deseos del emperador, y procede a proclamar rey 

de España al hermano de Napoleón, que asume el trono de España y las Indias 

como José I.  

 

Según Roel (1985, p.78), el 2 de mayo de 1808 el alcalde de un pequeño 

pueblito cercano a Madrid, le declara la Guerra a Napoleón. La insurrección se 

hace general: se combate cerca de Barcelona, Zaragoza y Gerona, en que lucha la 

gente común contra las fuerzas invasoras (…) El rey José I no puede permanecer 

en Madrid y procede a retirarse, en tanto que en Asturias, Galicia, León, Castilla, 

Extremadura , Andalucia , Valencia , Murcia , Lerida  pues se organizan  las 

Juntas de Gobierno que en septiembre se unifican a través de la Junta Central 

Gubernativa del Reino. 

 

Los españoles forman Juntas de Gobierno para organizar la resistencia 

contra las tropas francesas. 
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Ante estos acontecimientos, Napoleón y sus ejércitos, entra en masa a 

España y reinstala en el trono madrileño a José I (…).  Ya que la Junta central se 

encontraba en Sevilla entonces tuvo que trasladarse a Cádiz. En estas 

circunstancias que la Junta Gobernativa se convoca a las Cortes   y sus 

representantes de las colonias y las provincias del reino.   

 

Las consideraciones pasan por analizar que la guerra de independencia 

española   que tuvieron con los franceses pasaron a romper los lazos existentes 

con sus colonias especialmente de américa de las Indias, además se arguye que 

fue remplazada por una monarquía que no tenía conociendo claro de gobernar en 

monarquía. (Estrada, 2006). 

 

Cuando José Bonaparte llega al poder se da un levantamiento popular en un 

principio se hace de manera local seguidamente se generaliza por tosa España se 

declaró invasor a Napoleón donde se declararon en lucha armada y guerra por la 

liberación.  

Se dio la idea de formar una junta central con la finalidad de emitir ordenes 

que deberían funcionar en la práctica esto se hizo a través de la Junta de Murcia 

quien delegaría a la toma de dicciones a nombre de Fernando VII, es así que el 25 

de setiembre de 1808 en Aranjuez se decretó la junta central para el gobierno 

donde se da la presentación de todas las provincias.  

La junta en mención la de Murcia fue la recepcionista de todas las demandas 

de la provincia y de la región de las indias, ya que le toco jugar un papel decisivo 

llegándose a conformar un real consejo de Indias y de provincias. 
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Los reformadores de la España  propusieron un nuevo llamamiento de las 

cortes en vista que había fallecido el conde de Florida blanca  quine esta ese 

momento había presidido las reuniones  es así que el 22 de mayo en el año 1809  

se expidió el respectivo decreto de convocatoria por lo que se decidió que las 

cortes deberían ser convocadas para el  4 de noviembre, sin embargo la 

convocatoria se realiza para el primero de enero de 1810  donde se darían inicio 

ala sucesiones  y al cumplimiento de los respectivos acuerdos. 

 

Antes que se pudieran reunir las cortes existían condiciones bélicas por lo 

tanto se tuvo tomar acuerdos como el traspaso para el consejo denominado de 

regencia que está presidido por el Obispo Orense quien tendría la obligación de 

nuevamente agrupar a las cortes con la finalidad de definir situación frente a la 

invasión napoleónica. 

 

Los diputados de la provincia reunida también en juntas   también 

presionaron para que se convoque a las cortes no hubo mucho consenso sin 

embargo   se mandó a la concurrencia de los diputados   a la isla de León, junto 

con los representantes de América, también en esta convocatoria no hubo 

acuerdos para que participarán la nobleza o el clero. 

 

El bando liberal fue favorecido con la integración de las cortes en Cádiz, ya 

que ahí se aglutinaron los hombres muy ilustrados de la clase media ya eso 

determinaría que la revolución seria de manera liberal ellas llevaran una reforma 
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definitivamente liberal esto se debe rescatar de su trasendentalidad de construir 

una constitución de Cádiz. 

La constitución de Cádiz de hecho como referente se realizó diversas 

acciones por ejemplo se dé decreta su formulación para colocar sus artículos en 

1811 que a su vez tendría que ser publicado en   1812  con esta acciones 

finiquitarían los articulados  debido  a ello se tendría que clausuran las cortes  por 

lo que  en octubre se reunieron las cortes ordinarias  de acuerdo con lo prescrito 

en la misma constitución de Cádiz. 

 

La unidad de las juntas en defensa contra el ejército invasor de Francia duro 

aproximadamente 5 años esto triunfos de parte de los revolucionarios liberales 

creo ciertas formas de gobierno ya que las juntas locales, regionales generaron al 

paso nuevas administraciones de gobierno. 

 

Las cortes de Cádiz surgen por la iniciativa de muchas juntas en pleno 

procesos de invasión napoleónica ya que a raíz de esto realizan juntas 

extraordinarias para luego en 1810 y 1814 ya se formalizan la unidad surge la 

famosa junta de las cortes de Cádiz.  

 

Lo más importante tomados con referente histórico fue la denominada junta 

de Cádiz es que esta participaron representantes americanos bajo una constituir y 

asamblea liberal basada en los lineamiento de la revolución francesa  no obstante 

la expulsión de los franceses de España significó el retorno de Fernando VII quine 

vino con lineamiento de corte monárquico aunque con poderes  ya no  de corte 
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estamental si más de poderes que la cula sería el nacimiento republicano de una 

España pero siempre acompañado con posiciones monárquicas ,  se anuló las 

cortes de Cádiz y la misma constitución bajo la presencia de Fernando VII. 

 

Los debates liberales en las indias americanas tomaron posición a pesar de 

la corte duración de la corte de Cádiz ya este permitió el pensamiento liberal que 

más tarde servirá para su independencia los criollos de la América se permitieron 

el debate acerca del futuro de las monarquías españolas sentando nuevas 

posiciones de liberación en base el pensamiento liberal. 

 

Las invasiones españolas caen decadencia debido a la invasión napoleónica 

en vista del crecimiento de las ideas liberales ya esto degenera la falta de centros 

de las colonias de parte de España que posteriormente se debatirá en como debería 

ser la relación con España y como debería será en temas comerciales y políticos 

producto de estos entre dichos surge la independencia de las colonias. 

 

La preocupación más próxima de los súbditos de la corona fue como se iba 

a definir la suerte de la del monarca Fernando VII ya que napoleón se apresta 

realizar acciones de hacinación política hacia la corona española. 

 

Los criollos en la América india en momento se mostraba files al régimen 

absolutista, sin embargo, a la vez otros sectores de la sociedad criolla se creían 

afrancesados liberales no desearían la unidad del imperio  

 



20 

 

 

 

La fidelidad  de los criollos a la corona  estaba basada fundamentalmente  

en exigirles no la independencia sino más bien  autonomía en los territorios , 

facilidades para realizar comercio libre  y el reconocimiento que  poder que 

podrían  de alguna manera autogobernarse , todos los sectores criollos coincidían 

con estas peticiones excepto Cartagena de Indias , por ahí es que la intelectualidad 

criolla  vio desarrollando su idea liberal hasta ver nuevas formas de gobierno que 

conlleva al independencia. 

 

1.2. Reacción de América ante situación de España 

 

Los cabildos y municipios de la américa India se sentaron los poderes de 

decisión política los que sentarían las bases para definirla como sería el futuro de 

España y América (Breña, 2006). 

 

La renuncias y abdicaciones de los reyes a favor de napoleón repercutieron 

en América mostrando debilidad de la corona frente a este hecho sentó los ánimos 

en procesos de desprendimiento de la corona que llevaría posteriormente a la 

independencia ya que eso demostró que había vacío de poder, ya que el retorno de 

la calma o la salida de los franceses degeneraría el poder monárquico y se tornaría 

difícil ocupar el trono. 

A raíz de esto se concentrarían en tres posiciones que se polarizarían más 

tarde y son:  

1. Que todo queda, así como se dejó después de la invasión 

napoleónica que surgió esto como Real Acuerdo.  
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2. Las conexiones del virrey o representantes del Rey con la soberanía 

esto como acuerdos de los cabildos. 

3. La de la autoridad de las juntas como forma primigenia de gobierno 

propuesta del acalde del crimen Villaurrutia. 

 

Los acontecimientos que llevaron ale enfrentamientos de los ayuntamientos 

de la ciudad México   con la Real audiencia de 1808 llevaron a un triunfo del 

ejercito de Agustín Iturbe en 1821. Aquí se nota claramente que quienes 

estuvieron en primera línea fueron el real colegio de Abogados de México hecho 

que marca la historia. 

Es decir, las novedades que llegaron a México sobre los motines de que 

sucedieron en Bayona y Aranjuez, los levantamientos contra el ejército francés al 

mando de Napoleón se difundieron en México (Landavazo 2001). Entre los meses 

de junio y julio de 1808, en estos meses recibieron noticias de la caída de del 

régimen como la proclamación de su nuevo monarca además también se enteran 

de la salida y el desplazamiento de Fernando VII hacia Bayona en plena 

sublevación del dos de mayo. 

 

Los mexicanos conocen la noticia de las diserciones y abdicaciones a favor 

del Napoleón Bonaparte, esto muestra debilidad ante las Américas. 

 

La sospecha de las pretensiones independentistas de los criollos americanos 

lo tenía claro los europeos para cula tuvieron reuniones con fines de frenar las 

acciones independentistas, se juntaron clérigos, militares, diputaciones, 



22 

 

 

 

ciudadanos notables, de la España Monárquica algunos con las pretensiones de 

mantener el yugo colonial algunos con maneras de buscar reformas con fines de 

estabilidad y una convivencia pacífica. 

 

Las reuniones de estos notables europeos eran con fines de tomar decisiones 

deliberantes sobre asuntos graves como la independencia de América en este caso 

había cuestiones encontradas por ejemplo el Virrey Iturriaga manifestaba que las 

juntas eran necesarias para mantener el poder de la monarquía en las colonias.  

 

Todos los notables realizan una junta de gobierno por lo cual deciden 

realizar acuerdos donde ponen como agenda el reconocimiento de la 

incorporación del rey Fernando VII como legal y el verdadero rey de España y de 

las indias, y edemas mantener las audiencias y los tribunales aun con ejercicio de 

sus funciones en favor del reinado. 

 

Frente a estos hechos la corona envía a dos representantes para verificar las 

acciones que se viene realizando en las colonias   Manuel de Jáuregui y Juan 

Gabriel Jabat ambos representantes de la junta de Sevilla estos últimos exigían su 

reconociendo como tal la de ser presentantes la corona en zona de las colonias 

cuyo reconocimiento recae en la en Iturriaga, el tomaría como decisión. 

 

Fue entonces donde primeramente se reconoce a la junta de Sevilla como 

soberana en dos aspectos fundamentales como es referente a la Guerra y hacienda 

los mismo se daría también en cuanto a la administración de justicia y gobierno 
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esto haría que existiera descentralización de poder se aduce como para una mejor 

administración. 

 

Los criollos americanos vieron en España que se vivía una anarquía debido 

a que se organizaba juntas y más juntas y además disputas del poder entre 

liberales y monárquicos esto provoca la independencia de los americanos que al 

mismo tiempo se consigue convocar la junta para tratar el tema de los criollos 

americanos   es la junta de Sevilla el primero de setiembre de 1808 quienes 

discutieran el tema de las indias. 
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CAPÍTULO II 

LAS CORTES DE CADIZ 

 

 

2.1. Las cortes de Cádiz  

 

El  orden establecido  en la cual se nemarca desde la corona para las 

colonias se pierde desde el mismo momento en que se establece las Cortes de 

cadiz , en temas históricos podríamos decir existen un antes y después  de la 

creación de las cortes de Cádiz , y tiene la notoriedad clara sobre la influencia de 

la revolución francesa y la independencia norteamericana para la independencia 

sur americana la construcción de la independencia seda una  construcción en la 

que se debe constatar en la que fue  la primera constitución 1787 de la los EEUU , 



25 

 

 

 

y es transcendental en la influencia  de nuevos pensamientos políticos 

especialmente de los liberales que tuvieron mucha influencia en proceso de la 

independencia en los criollos siendo así las cortes de Cádiz representa un cambio 

socio político ante un orden establecido  que era la monarquía española. 

 

La expresión «Antiguo Régimen» la empleó Tocqueville para referirse a la 

época a la que la Revolución francesa puso fin, y que se corresponde con el largo 

periodo que abarcaron los siglos XVI, XVIII y XVIII. La economía del Antiguo 

Régimen alcanzó su máximo apogeo en el siglo xviii, coincidiendo con la 

recuperación económica tras la larga crisis del siglo XVIII, para más tarde entrar 

en un proceso de disolución marcado especialmente por la Revolución francesa 

(De Haro, 2011). 

 

Las causas que hace que sucedan las revoluciones son de dos tipos 

básicamente:  

Las estructurales  

Son cambios lentos por lo que se requiere de procesos ya que un 

pensamiento tiene que relacionarse, socializarse, las maneras la cuales deben de 

ser las cosas. 

 

Las coyunturales  

Estos cambios son rápidos ya que nos presentan en reformas mas no 

profundizan las condiciones estructurales en las que se desarrollan es así que 

puedan darse desde arriba para abajo generalmente es decir las reformas 
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monárquicas y las reformas borbónicas son cambios coyunturales, pero estas 

ocasionaron cambios estructurales. 

 

Entonces se podrían decir que la abdicación de Bayona representa un 

cambio coyuntural ya que se tenía que desarrollar medidas urgentes en pleno 

proceso de la invasión napoleónica esto desemboca una guerra en la cula España 

busca su liberación de Francia. 

 

Las masas campesinas, y la población en general no participaron de la 

medida que tomaron en pleno proceso de invasión napoleónica, por lo que la corte 

de Cádiz representa la mescla de un aspecto estructural y coyuntural, ya que solo 

los burgueses, clérigos, ciudadanos intelectuales participan de están como medida 

de contingencia frente al vacío de poder una vez capturado el rey Fernando VII. 

Quienes remplazan al rey en su ausencia para luego devolver el poder a rey. 

 

Para establecer una junta central con la cual se debería hacer establecer un 

gobierno transitorio y una la convocatoria a todas las juntas de gobierno de la 

España y las indias con la finalidad de hacer fuerza común frente a la arremetida 

francesa  Cádiz era la elegida para hacer esta defensa   de la monarquía española , 

ya que solo pedía prestado el poder monárquico y devolvérselo pero ya renovado 

con ideas liberales aunque esto significó divisionismos sin embargo a lo largo del 

proceso sirvió, no debemos desmerecer las juntas que también desde las indias 

actuaron ya que siempre velaron por la América es decir  que la abdicación 

también significa u estado de ánimo y un estado mental  cuya después de sufrir la 
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invasión no era preciso experimentar con nuevos ideales se tenía que actuar con lo 

que se tenía para que no haya más transe político y vacío de poder para desarrollar 

a España y salir de la situación que se encontraba. 

 

La diputación en las cortes de Cádiz tuvo que alinearse sentando su posición 

ideológica aprendida o la más informada y son:  

 

La conservadora  

Eran aquellos que pedían el regreso de Fernando VII de tendencia 

absolutistas además de ser partidarios de una sociedad estamental monarquía si y 

no otra ideología. 

La innovadora  

Eran aquellos que pedían el control del poder a través de la constitución, de 

tendencia liberales fiel seguidores de la corriente francesa continental  

 

La renovadora  

Son aquellos que aducen que el poder no debe residir en el rey ni en el 

pueblo más bien debe residir en las cortes y del rey el pueblo no está preparado 

para llevar el poder, los ilustrados son los que deben llevar el poder , estos a su 

vez manifiestan que debe haber intendencia de poder especialmente del poder 

judicial fie seguidores y respetosos de la cortes de Cádiz  alaban la magnífica 

creación de una constitución  cuyo elaboración sería un referente a al futuras 

naciones  de Europa.  
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Definitivamente lo que es más importante en las cortes de Cádiz es la de 

haber producido la obra legislativa la cual recae en un peso histórico referente no 

solo para Europa sino más bien para América latina. 

 

2.2. La constitución de 1812 

 

Cuando Carlos IV abdica en Bayona los principales ilustrados pensaron en 

formar cortes, es así como surge las cortes de Cádiz que aun en 1810 no podrían 

reunirse debido a que existía una epidemia de fiebre amarilla  la cual podría poner 

en peligro a los representantes de la cortes, ya que el  imperio se sentía en crisis 

política  ya que Carlos IV al abdicar  entrego el absoluto poder a Napoleón  eso 

incluye la corona y la división de los poderes , y cuando llega Fernando VII se 

toman las cortes tenían el parlamento. 

 

Reformas poder legislativo 

Las reforma legislativa se puede dividir en 4 fases y son :   

 

1ra fase. La reforma política  

Este espacio se da entre los años 1810 y 1812 entre los meses de septiembre a 

julio.  

Y se aprueban lo siguiente:  

 Una declaración de la soberanía nacional  

 Una declaración de la división de poderes: la elaboración de leyes , 

revisión estaba dada a la función de las cortes cuyo nombre era poder 
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legislativo además de compartir el poder con el parlamento y las cámaras  

juntos podían vetar al monarca, y el poder ejecutivo  que residía en el 

gobierno  es el cual su trabajo era la de ejecutar las leyes  y cual a su vez 

llevaba acciones del mismo rey  quien tenía la facultad de gobernar. 

 

 La declaración del sufragio universal masculino  

Era el cumplimiento de la constitución ya que todos los varones de 21 años 

tenían derecho a voto esta obra fue de carácter político ya que la monarquía 

constitucional era el estado en si por eso que el rey acepta y jura cumplir 

con la prerrogativa. 

 

2da fase. La reforma institucional  

La misma que esta entrelaza con la ley política  

 

 Hubo la creación del ministerio de la gobernación para dirigir a las 

provincias, y desaparecen los consejos a excepción del estado. 

 Se crea la diputacion como órgano intermediario entre las cortes las 

provincias   

 

3ra fase. La reforma social  

Esta reforma se da entre los meses de julio de año 1812 y el mes de mayo de 

1813  
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Aparece una sociedad de clase en contraposición a la sociedad 

estamental ya que con ley 1811 se disuelve los señoríos de las jurisdicciones 

de esta manera se genera en cambio. 

● Las diferencias económicas son las subsisten ya que todos los 

españoles son iguales ante la ley.  

● Los señoríos jurisdiccionales tenían el poder absoluto al estilo 

mismo de una sociedad feudal es de aquí se da la abolición de los 

señoríos jurisdiccionales, aunque la propiedad de las tierras no recaía 

en el campesino, pero pertenecían al estado llano, lo cual declaraba 

su libertad de una sociedad feudal esclavizadora de la mano de obra 

agrícola. 

● Se forma en un estado laico es decir desaparecen los privilegios 

eclesiásticos esa relación estado Iglesia pasa a un segundo plano ya 

ese espacio político de la relación con la iglesia es la que sostendría 

el poder monárquico por esta razón se anula los poderes eclesiásticos 

y inquisitorios. 

●  El habitante de las indias deja la servidumbre a través de la mita lo 

cual era considerado como un esclavo pasivo para el imperio por lo 

cual se abolía la Mita. 

● El ingreso a la academia militar era libre ya que se suprime la prueba 

de la nobleza para servir al imperio. 

● La constitución órgano supremo empieza diciendo En el nombre de 

Dios todo poderoso señor, esto hace que la única y oficial religión 

era la católica. 



31 

 

 

 

● No habría más cosa de hablar de libertad cuando se decreta la 

libertad de prensa y propaganda. 

● No habría tan claro de defender el derecho a la propiedad en vista 

que la burguesía cuando haciende al poder para utilizar como 

instrumento el derecho a la propiedad como elemento central de las 

libertades individuales de la personas o ciudadanos  

 

4ta fase. La reforma económica   

 Este tipo de reforma se trata en el año 1813  

Las nuevas ideologías económicas afloran en este espacio el liberalismo 

económico dada como padre de Adán Smith, se pone a flote como 

consecuencia y experiencia de los países bajos y de la revolución industrial. 

● El desarrollo de la agricultura se dará en base a declarar la libertad 

de trabajo.  

● La ley de la oferta y la demanda regulara los precios esto haría de 

crezca el comercio. 

● Los procesos revolucionarios no están bien esparcidos es decir no había 

convicción de cambio en ciertos sectores sociales principalmente en los 

llanos en vista que se sufría de analfabetismo y la falta de conocimiento para 

involucrarse en la misma, esto demuestra que las cortes de Cádiz no sería un 

triunfo definitivo si no más seria el comienzo de la revolución. 

Es decir, las cortes de Cádiz no realizo el trabajo de la difusión o la 

propaganda en vista esto hubiera sido crucial para la identificación de las 

masas sociales en los procesos que se daban en los años de 1808-1813 
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CAPÍTULO III 

LA CORTE DE CADIZ EN EL PERU 

 

 

Durante el periodo de las crisis   española en el Perú su máxima 

preocupación no era los efectos de una revolución, la independencia o las clases 

sociales, los gobernantes peruanos se preocupan más por temas de representación 

ciudadana, cultura política y la gobernabilidad, es decir el nacionalismo criollo 

aún se avivo ya que se trasladaron los problemas de España a discusiones en el 

Perú que aún no tenía que ver con procesos de independencia (Contreras 2007).  

 

Bonilla y Spalding (1972, pp. 25-26) sostiene que las múltiples guerras en 

que la metrópoli española se vio envuelta desde mediados del siglo XVIII 

debilitaron irremediablemente su vinculación con las colonias (…) ellas 

comprometieron, además, todo el esfuerzo realizado por los Borbones, y sobre 

todo por Carlos III, para perfeccionar la explotación colonial. He aquí, 

brevemente expuestas las consecuencias para Hispanoamérica de los conflictos 

bélicos europeos. 

En 1973 la guerra de España contra Francia significó que la primera 

perdiera una parte de Santo Domingo. Fue el anuncio de un próximo fin. Tres 
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años más tarde, 1796, la alianza que España estableció con la Francia napoleónica 

la situó inmediatamente en el campo adverso de Gran Bretaña. Las guerras de 

España contra esta potencia la alejaron de América por cerca de una década. 

Trafalgar, en 1805, no solo consolida la absoluta supremacía marítima de 

Inglaterra, sino que provoca la destrucción de la armada español, haciendo mucho 

más difícil que España regresara a América. 

La invasión napoleónica de España, la deposición de Fernando VII y la 

instalación de José Bonaparte provocaron una grave crisis política en la península. 

Estos acontecimientos prepararon prácticamente la Independencia de 

Hispanoamérica y del Perú. 

 

3.1. Contradicciones entre el sistema colonial y el capitalismo  

 

Enumeradas las manifestaciones de la crisis, tanto en la metrópoli (España) 

como en las colonias (Perú), es necesario extraer generalizaciones para conocer 

mejor los hechos.  

 

Mariátegui seguido de otros autores, como López Soria y Macera, en 

referencia del Perú colonial quedo atrapado en la órbita del capitalismo, perdió su 

desarrollo propio, autónomo, para pasar a la dependencia; pero no podemos 

obviar los cambios económicos - sociales operados en Europa, las llamadas 

Reformas Borbónicas que son importantes para entender el accionar de los 

precursores de la Independencia y las rebeliones del siglo XVIII y que más tarde 

motivaron el creciente pensamiento del liberalismo: 
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El panorama europeo en relación al mercantilismo era el siguiente: 

 

1. Los países europeos estaban en el proceso de tránsito, del capitalismo 

mercantil al capitalismo industrial; de ellos, Inglaterra, Francia y Holanda 

eran los más adelantados; pero necesitaban de materia prima que Sudamérica 

tenía en grandes cantidades y que España no la transformaba, aunque si 

monopolizaba su venta. 

 

2. El capitalismo británico iniciaba su hegemonía y para ello realizaba 

coaliciones, pactos que le permitían abrir mercados, llegando incluso a 

emplear la guerra y el asalto por intermedio de corsarios. 

 

3. En la sociedad europea, surge la contradicción entre la aristocracia 

gobernante, despótica, fastuosa y a la burguesía industrial. Este antagonismo 

se agudiza hasta resolverse en favor de la burguesía, gracias al respaldo del 

pueblo contra la nobleza feudal (Lumbreras, 2012). 

 

Ante la situación de crisis, la dinastía borbónica francesa, ya dueña del trono 

español, a partir del Tratado de Utrech, emprendió una serie de medidas 

económicas y políticas para evitar el colapso imperial.  
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Existe un conflicto para restablecer la constitución de 1820 ya que se pierde 

el impacto de la ideología liberal esto sucede en la época del Virrey José Fernando 

de Abascal. 

 

3.2. Población indígena 

 

La crisis del imperialismo español, se da en el contexto de la caída 

demográfica de la población indígena.  

 

La población indígena llegó a reducirse a lo largo de dos siglos a menos de 

la décima parte de su magnitud original. Hubo una brutal disminución de la 

población indígena. El tiempo se encargó de demostrar el profundo realismo de la 

evaluación de personajes tan diversos como Bartolomé de las Casas, Felipe 

Guamán Poma de Ayala expresaron en más de una oportunidad a la corona 

española: es bien en saber que  la verdadera riqueza de las indias y la que 

generaba dicha riqueza  era los propios indígenas  ya que fueron mano de obra 

barata ya que su explotación era masiva  en las minas , en las haciendas y en los 

obrajes. 

 

Ante la caída de la población a su punto más bajo hacia 1720, obligando a 

reformas en la producción minera que llevaron a una progresiva sustitución de la 

mita minera por formas de explotación basadas en el uso de la mano de obra 

contratada a través de modalidades bastardeadas de la relación salarial (como el 

pallaqueo, por ejemplo, que consistía en el derecho de los trabajadores indígenas 
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de rebuscar mineral entre el desmonte, como parte del pago que percibían), dicha 

población comenzará lentamente su gradual recuperación, que se afirmó con gran 

fuerza a lo largo del siglo XIX, luego de la abolición definitiva de la mita minera 

(Manrique, 1995). 

 

Como consecuencia de la crisis colonial O´Phelan (1988) refiere que se 

recurrió a la sobreexplotación aún mayor de las poblaciones originarias, el siglo 

XVIII atravesó por una oleada de más de un centenar y medio de rebeliones 

indígenas. 

 

Las cortes de Cádiz   fueron los que más impactaron en américa, en este 

aspecto el Perú no jugó un papel importante ya la diputación peruana no tuvo 

mucha mística en la divulgación de la ideología liberal   definitivamente lao 

mexicanos , los cubanos y los granadinos , esto debido que las Cortez de Cádiz 

eran más reformistas en comparación al reformas borbónicas aplicadas en el Perú 

cuya desenlace se da en el levantamiento de José Gabriel Túpac Amaru. 

 

Los liberales americanos trabajaron el tema de la liberación de los esclavos 

negros , su trata o su comercio  además de disminuir el poder de la iglesia que en 

lo absoluto en principio no se daba aun, mientras los españolas realizaron una 

constiucion donde echaría  abajo el antiguo régimen  feudal , mostrándose el 

avance con mayor claridad en l aplicación de liberalismo clásico ,  los americanos 

al estar de la España creían que se construiría un régimen autónomo liberal a 

España. 
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El área andina era muy difícil no solo por la geografía la difusión del 

liberalismo ya que los indios  considerados como hermanos menores  no aptos 

para recibir  dicha ideología , ya existía una resistencia cultural  donde aún se 

practicaba  esto haría fracasar la inserción del liberalismo  ya que la dirección 

centra en la zonas de la zonas andinas se daba bajo los caciques  donde se practica 

una añoranza hacia el pasado  que propio cacique gozaba , ya sea en su costumbre 

y tradiciones ancestrales , esto se manifiesto en las insurrecciones anticoloniales 

de los XVIII, XVIII, XIX.  (Demelas 200)  

 

La muestra clara donde se aplica el liberalismo y no existe una cultura 

política liberal es la elección celebrada en 1808 y 1814 la misma que fue un 

fracaso debido a que una democracia de corte electoral  demuestra ser farsa  la 

población andina no participa los caciques  se muestran fastidiados  en vista que 

solo se les daba prerrogativas a las elites locales tanto de los criollos como de los 

españoles. 

 

Entonces en caciquismo reacio a los cambios ocurridos traídos por el 

liberalismo a través del fraude electoral que se aprecio fue que le dieron motivos 

para que se dé levantamientos en contra de las clases y las castas que aún se 

tornan también receptivos ante las poblaciones andinas mientras en las regiones 

de España se daba con éxito la intervención liberal. 
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3.3. El poder de los criollos  

 

La población más explotada durante el sistema colonial, fue el campesinado, 

indígenas en su mayoría, quienes fueron despojados de sus tierras, expulsados de 

sus ayllus y encerrados en las reducciones o “pueblos nuevos”, ubicados cerca a 

los centros mineros, talleres, haciendas y ciudades. Este amplio sector social 

estaba obligado a cumplir con la mita en las minas y obrajes, a pagar el tributo 

indígena y a trabajar como siervos campesinos) en las haciendas y en el reparto 

mercantil.  

 

La respuesta ante tanta explotación fueron las rebeliones continuas, pero 

dispersas; que se iniciaron en el siglo XVIII, estallaron los más grandes 

levantamientos indígenas de la historia del Perú virreinal, poniendo en alerta a la 

Monarquía española (Lumbreras, 2012). 

 

En ese contexto histórico, los jefes de ayllus se convirtieron en autoridades 

que servían de nexo entre los indígenas y la autoridad virreinal. El curaca, llamado 

cacique por los españoles, se comprometió a interceder en el cobro de tributos 

organizar la mita y a sofocar rebeliones; a cambio de ello no tributaba, tenía 

poder, conservaba títulos incásicos v recibía educación en los colegios de caciques 

(creados en el reinado de Felipe II).  

 



39 

 

 

 

Sus hijos recibían enseñanza de los Jesuitas, financiados por las Cajas de 

Comunidades. Los curacas eran “indígenas con fueros y privilegios 

caballerescos”, pero sin dejar de ser miembros de la raza vencida. 

 

Barceli, 1982 citado por Lumbreras (2012) menciona, que los caciques y 

curacas oficiando de intermediarios entre los conquistadores y la masa indígena 

no tardaron en identificarse con los prejuicios y afán de riquezas de éstos y 

fueron, salvo honrosas excepciones, una plaga nefasta, más aún, que los propios 

españoles. Ellos eran los que designaban a los indios que debían servir en la mita, 

eran ellos los que recibían los salarios de mitayos y obrajeros y eran ellos los que 

mediaban en los contratos de arrieraje, percibiendo lo pagado por el alquiler de 

acémilas. Esta misión de intermediarios les permitía embolsicarse el dinero de los 

indios, sin problema alguno. Sus beneficios eran enormes.  

 

3.4. Rebeliones criollas 

 

En el contexto de la colonia, el Perú tendría dos tendencias de lucha 

emancipadora, dos caminos que, en el fondo, correspondían a dos culturas, a dos 

sistemas de vida: la indígena o andina, y la criolla.  

● La primera de ellas, con raíces profundas en Perú, heredera de la cultura 

andina. 

● La segunda, con la mirada hacia Europa, que catalogaba a España como la 

Madre Patria. 
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La rebelión indígena, expresión de los campesinos y de los siervos, no fue 

aceptada como tal, se le neutralizó, sofocó y aisló, con la complicidad de los 

criollos, quienes temían una transformación total del sistema. Los criollos, en 

cambio, se amotinaron, no con intenciones de lucha social, ni por tener una 

posición antimonárquica, o antifeudal, sino exclusivamente con un propósito 

antiespañol: desplazar al “chapetón” del poder político e instalarse como nuevo 

dueño del Perú (Lumbreras, 2012). 

 

Se sabe que la rebeliones de Cusco y Huánuco fueron de corte mesiánico  y 

rechazando las  ideología moderna  del liberalismo  es decir los personajes que 

dirigían estos levantamientos de corte religioso desde la cosmovisión andina  que 

en definida respondían al coyuntura del momento ya q estas zonas por excelencia 

presentan una añoranza al pasado es decir solo respondieron a la necesidad de la 

población. 

 

Las revoluciones en el Perú  

 

De mayor eficacia todavía fue la acción represiva de Abascal dentro del 

Perú, que era el territorio de su jurisdicción. No pudo evitar sin embargo 

numerosas conspiraciones y algunos intentos revolucionarios que ocurrieron en 

diferentes lugares del Perú.  

 

Los dividimos en dos grupos: 

1. Las conspiraciones limeñas. 
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2. Los levantamientos provincianos. 

 

Conspiraciones Limeñas  

Las primarias conspiraciones en la ciudad de lima  se da en un marco donde 

aun no se masificaba la información es decir no había difusión por esta razón son 

poco conocidas  se da en 1809  donde un abogado llamado Mateo Silva  junto a 

un español Antonio M. silva dieron signos de conspiraciones contra la corona y 

sin embargo fracasan porque  se sabía que n italiano llamado Boqui  era un agente 

oculto entre los patriotas , por eso que fueron desterrados y apresados y 

confiscaron todos sus propiedades. 

 

Según Macera (1975), por esos mismos años circuló en Lima un Diario 

secreto redactado en forma manuscrita por el abogado Fernando López Aldana 

quien se hallaba en contacto con los porteños. López Aldana imprimía y dirigía el 

Satélite de Peruano, periódico liberal y avanzado cuyas ideas escandalizaban al 

virrey Abascal. Pero el Diario Secreto era todavía peor desde el punto de vista 

español porque proclamaba abiertamente la justicia y la necesidad de la 

Independencia. Su autor nunca fue descubierto por el régimen virreinal. 

 

Conspiración de Quiroz  

En cuanto ocurría el levantamiento armada de Mateo Pumacahua en la 

región de Cusco un grupo reducido de conspiradores limeños planifican atacar 

centros de institucionales de la corona como es señor Francisco de Paula Quiroz, 

quine con un grupo de milicianos pretendía tomarle el virreinato junto con el 
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virrey a su vez se sabe que tuvo el apoyo del Conde de la Vega Ren.  l mismos 

tiempo esto se desarrolló en 1783 y 1819 los mismos que fueron sorprendidos y 

castigados llevados a prisión. 

 

Se sabe que de estas conspiraciones participaron un grupo de limeños 

criollos que tenían cierta aceptabilidad en la población por su influencia 

intelectual y económica. 

 

Las más conocidas son:  

1. Conferencia o Tertulias Clandestinas de los médicos  

 

Estas se dan durante el periodo de la Virrey Abascal, en espacios de reunión 

donde se analizaba y debatía la realidad nacional del país existima 

importantes personajes por lo que no se quiso propagandear  debido existían 

personas notables como el rector de la Universidad San Marcos Miguel 

Tafur, Unanue principal conspirador y el más importante de los nobles de  la 

lima , y otro importante como Dr. José Valdez este último un poeta. 

 

2. Conversaciones o tertulias de san Felipe de Veri  

Al parecer del mismo estilo. Tenían por local una celda del Oratorio de San 

Felipe, donde acudían algunos aristócratas partidarios de la revolución como 

Riva Agüero y el Conde de la Vega del Ren, junto con abogados radicales 

como Pérez de Tudela. Nuevamente Abascal anuló la posible conspiración 

en sus comienzos. 
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Levantamientos provincianos 

El interior del país hubo mayor levantamiento muestran procesos 

inconclusos que no mostraron éxito. 

Los principales procesos revolucionarios patriotas en el tiempo de Abascal 

fue ron los siguientes:   

 Primer grito de Tacna en 1811 

 Levantamiento de Huánuco en 1812  

 Segundo grito de Tacna en 1813 

 La revolución de Cusco 1814 

 

Agitaciones en el extremo sur  

 

La más importante considerada como precursora por ser la iniciadora fue la 

denominada Conspiración de Aguilar y Ubalde que se realizó en el Cusco, 

ocurrido antes del ingreso del virrey de Abascal su periodo de gobierno. 

 

Los pueblos del sur del Perú especialmente en Tacna y Cusco se presentaron 

como zonas más incidentes contra el sistema imperial español mientras en que la 

zona del sur del Perú no se muestran indicios de lucha de   por la independencia. 

(Marcera 1975)  

 En este sentido podemos decir que en el sur hubo una continuidad 

revolucionaria desde Tupac Amaru hasta Mateo Pumacahua. 
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Conspiraciones de Aguilar Ubalde (Cusco, 1805) 

 

El planeamiento de la lucha de estas conspiraciones contra la corona esta 

daba con una estrategia de corte militar atacar principalmente los principales 

centros urbanas donde se moviera la económica de, virreinato del Perú, es decir 

pretendieron realizar Viaje a Lima y a Potosí en la Bolivia Actual, pero fueron 

traicionados por el señor de nombre Mariano Lechuga a quien le ofrecieron cargo 

de General siendo delatados preso los hermanos Aguilar y Ubalde y muertos. 

 

Esta conspiración ha sido analizada casi siempre como un acto fantasioso 

debido a los sueños fantásticos y premoniciones que confeso haber tenido Gabriel 

Aguilar. Sin embargo, los sueños tienen un doble contenido místico y político y 

sugieren que la supuesta irracionalidad de Aguilar y Ubalde pudo haber sido más 

bien una aproximación a ciertas tradiciones andinas y un esfuerzo por conciliar 

esas tradiciones con las suyas propias de tipo occidental. 

 

El primer grito de Tacna  

 

Este levantamiento se realizó con las coordinaciones con el alto Perú con el 

conocido Porteño Castelli ya que la organizaciones de Francisco de Zela había 

coordinado con  grupos de criollos e indígenas  ya que este contactos por ser 

funcionarios  de las cajas reales. 
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Goyeneche se encontraba neutralizando a ejercito libertador justo en el 

mismo momento en que se Francisco de Zela se levantaba en la región de Tacna 

de manera que esta situación esta tiene su trascendencia histórica militar ya que 

Goyeneche derroto en la batalla d Guaqui en junio de 1811.  

 

Francisco de Zela después de haber realizado el levantamiento en la región 

de Tacna fue condenado y llevado a prisión donde murió   y esta batalla solo duro 

5 días, por lo que Zela quedo paralitico hemipléjico, y murió en la prisión de 

Chagres lugar que queda en Panamá por el año 1821. 

  

 2do grito de Tacna  

Se podría decir que el segundo levantamiento de Tacna se de en el sector de 

Camiara aglutinando tropas esto en la región Arequipa ya que partieron desde 

Tacna la recolección de tropas  los realizan Gomez y Palliardeli  quienes días 

antes habían sido tomados prisioneros en el alto Perú  estos levantamiento  fueron 

animados y alentados por el triunfo de  Tristón  ya que este líder patriota había 

triunfado en la batalla de Salta donde derrotaron a las tropas virreinales , esto 

alentó al sur del Perú ye el alto Perú a realizar más levantamientos. 

 

El levantamiento de Huánuco en el año 1812  

Este levantamiento se nota claramente la intervención del clero haciéndose ver 

también su partición como patriotas, sin embargo, el propio levantamiento lo 

originan los indígenas rurales liderados por Juan José Crespo y castillo   halla el 

año de 1812. 
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        Hubo muchas causas durante el proceso de este levantamiento  se podría 

resumir  que los criollos principalmente exigen cargos públicos y políticos  y la 

parte de los indígenas pedían el cese de saqueo de sus cosechas , la obligación de 

los famosos repartos de mercadería , esto enardeció  a los peruanos en general. 

 

Demelas-Bohy (2003) manifiesta que la revolución española frente al insano 

francés supuso la inserción de la constitución política no solo e España si no 

también en los andes o las indias que esto no se asentó y no fue bien recibido por 

los americanos debido que se presentaba como una nueva etapa monárquica y 

nada de liberalismo. 

 

Se debe tomar en consideración  que las  dentro de los acuerdos de las 

Cortes de Cádiz  había resumido con claridad el cómo debería funcionar el nuevo 

sistema liberal por lo menos su nueva adaptación  tanto a España como las indias , 

esto supondría que  se desarrollaría  procesos electorales , así como como debería 

funcionar los ayuntamientos , diputaciones provinciales  y por último la cuestión  

étnica e lucha interracial que daba con frecuencia en todo el reino y virreinatos  

que en definitiva en el marco de la libertad de imprenta es decir  por libertad de 

ser informado y e informar. ( Aljovin de Lozada y Núñez 2006)  

 

3.5 procesos sociales y electorales en el Perú  

 

Este tema tiene muchas contradicciones internas en vista que las Cortes de 

Cadiz habia estabelcido el como debería funcionar  los procesos electorales , sin 
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embargo existían pugnas y rivalidades entre los liberales y los absolutistas la 

perspectiva liberal está siendo menoscaba por ejemplo en las indias  los años de  

debate  que fueron el 1809 a 18123  casi fueron embargo para las américas  

debido en que esta zona  reinaba los absolutistas muchos historiadores afirman 

que esto fue así que incluso se atreverían a decir que en las américas reinaba el 

caos y caos basado el primacía de los absolutistas. (Paniagua 2003) 

 

Morelli (2001) fue uno de los más acertados en mi consideración en vista 

que manifiesta y fortalece que tomando en consideración las identidades locales 

corporativas y la residencia de la soberanía popular. 

 será a partir de como funcionarían los municipios, esto de manera que había 

que fortalecer en sise los municipios para dicho propósito tendría que gobernarse 

criollos y españoles cosa que o se cumplía. 

 

Además, Morelli aclara: 

Hace una crítica a lasos procesos electorales que se realizó en España 

través de las coyunturas electorales donde en vez de buscar la centralización 

de poder al contrario fortaleció la fragmentación geográfica además de 

reforzar a los sujetos colectivos geográficos o territoriales, es decir 

regionalizarlos sectorizarlos y además brindar el asentamiento de una 

práctica política pactista. 

         Podríamos decir que a la larga la participación en elecciones reforma 

posturas independientes de en cada rincón provincial que declino en una 

autonomía también cada ayuntamiento, de ahí que en el Perú la instalación de las 
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parroquias lectorales constituye una gran autonomía e independencia ya que los 

municipios participan de los absolutistas y no del liberalismo propuesto por las 

Cortez de Cádiz, en la práctica los municipios  de la Novo hispana serian un 

especie de freno al proceso liberal de España , los municipios gozaron de amplios 

poderes legales , donde podrían generar fácilmente autonomía  para la soberanía 

popular sin embargo esto declina en el proceso de la independencia es por esta 

razón que los Españoles empiezan a dudar dela actuación de los municipios en las 

américas como consecuencia negarles el acceso a cargos públicos a os criollos  

 

Núñez (2005) considera la importancia que debería tener el voto indígena 

que en definida no debería marginado ni manipulado sino relevante corporativo y 

trascendental para una elección parroquial. 

 

Se debe recordar que en los años 1812 y 1814 se había discutido y planteado 

la participación de los indígenas en los comicios electorales. 

Finalmente, Basadre (1980) en libro que había publicado denominado 

Elecciones y Centralismo nos pone a pensar que los procesos electorales 

propuestas por las Cortes de Cádiz el siglo XIX solo se han privilegiado la región 

Cusco y la región Lima s es decir solo se ha estudiado esas zonas y eso entre los 

años 1812 y 1815. 

 

Debemos recordar que la elección celebrada en la región de Cusco exacerbó 

los ánimos ya que existían diversas tendencias como los regionalistas, centralistas, 

liberales, absolutistas, esto freno las pretensiones q de España que era de la 
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centralizar el poder estas pugnas entre criollos y españoles, y a su vez con los 

indígenas izo que hubiera fricciones democráticas, durante la contienda electoral 

de en febrero de 1813  

 

El ahecho ocurrido en la región de Cusco nos muestra claramente la unidad 

entre constitucionalistas de la corte de Cádiz junto al regionalismo anti limeño es 

decir después de analizar los acontecimientos de la rebelión de 1814 de los 

hermanos Angulo junto al de Pumacahua no más que buscar una especie de junta 

de gobierno al igual que Buenos aires por eso exigían la instalación de una 

audiencia donde le delimitara los poderes desde España, es decir no jugo el papel 

de las tendencias constitucionalistas ni regionalistas que se propiciaba en la región 

del cusco . 

La revolución de Cusco de los hermanos Angulo declino con la 

cuestión liberal lográndose imponer un modelo separatista y pactista 

supuestamente para garantizar las libertades antiguas (Peralta, 1996) 

 

Mientras la elección celebrada en Lima podríamos decir que no tenía 

magnitudes similares como la del Cusco sin embargó se dieron a dar en una 

división de dos bandos por lado estaban los absolutistas partidarios del Virrey 

Abascal y por el otro lado el grupo de los criollos, cabe destacar que el grupo 

liderado por los constitucionalistas de las Corte de Cádiz recayó en la dirección 

del fiscal de la audiencia Miguel Izaguirre. 
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Después de que se da los procesos electorales se da pues la derrota del 

grupo gobiernista del Virrey Abascal también se señala que hubo la participación 

de menores de edad en la votación aun así Eyzaguirre fue el ganador ya que esto 

demuestra que se mostraron irregularidades de parte del gobiernismo. 

 

Se dice que el Virrey Abascal pudo realizar otro tipo de prácticas 

electorales de otros ayuntamientos que se dieron en España es decir pudo 

suspender las elecciones, pero él prefirió acatar los resultados, uno de los 

datos nos manifiesta que el virrey Venegas había suspendido las elecciones 

al verse derrotado esto fue aceptado y acatado por las grandes mayorías. 

 

Al verse que varios sectores de los ayuntamientos en la nueva España 

venían triunfando los constitucionalistas en todas las elecciones parroquiales 

el virrey actúa en forma represiva generando cuerpos de resistencia y 

represión en las estructuras antiguas del régimen monárquico es decir hubo 

aquellos que se oponían desde el virrey en si la intendencia, la Audiencia las 

diputaciones provinciales. 

 

Es decir, el Perú hubo una férrea oposición de parte del Virrey a 

Izaguirre esto se manifiesta cuando el virrey Abascal creo u artículo en la 

constitución donde manifiesta que los fiscales de audiencia están prohibidos 

de participar en actos políticos y ejercer cargos constitucionales de esta 

manera estaría neutralizando la participación criolla con la línea del 

liberalismo. 
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Entonces la unidad corporaciones de los municipios poco o nada pudo 

hacer a estas normas propuestas por el virrey ya que se contraponía con las 

constituciones de 1812 es por eso que se disuelven a partir de 1814 (Peralta, 

2001) 

 

La experiencia de las regiones de Lima y de Cusco genera un precedente 

entre lo que fue el inicio de la repetitividad en el Perú  

 

Lo más resaltante   de los casos de Cusco y Lima seria pus que hubo casos 

en la historia de la representación popular del Perú que manifestaba espontaneidad 

y participación popular, sin embargo, estos procesos fueron frenados afectando a 

que se viciara las elecciones provinciales a los diputados de cortes y alas 

diputación provincial en general. 

 

A raíz de estas experiencias el virrey Abascal en peso contralar las demás 

regiones para que no volvieran a suceder las estas contraposiciones contra 

supuestamente el gobierno virreinal, para esta el virrey tomas las medidas e en las 

regiones de Puno, Tarma, Arequipa, Piura, Trujillo Cajamarca Huánuco 

Lambayeque. 

 

Considerar que   sucedieron otras situaciones electorales que ocurrieron en 

la nueva España como es el caso de Guayaquil el virrey Abascal en forma 

arbitraria llegando a incorporar en estos reinos de Guayaquil en sus procesos 

eleccionario en forma obligatoria la incorporación de un representante ante el 
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reino de Perú  con la finalidad de recibir informaciones referidos de esos reinos  

es asi como se elige un representante  por Guayaquil  José Silva Olave  quien fue 

elegido en julio de 1809  este representante debía participar ante la junta central , 

frente este hecho los criollos también tomaron una argucia  quienes exigen al 

virrey  Abascal elegir  a un presentante ante la junta real en España a otro 

representante quien daría cuenta que de los sucesos que ocurren en los reinos de 

nueva España. 

 

Frente a este tema Rodríguez (2006) El gobernador, jefe político, superior, 

fue el quine organizo el proceso electoral en el reino de Guayaquil siguiendo las 

instrucciones desde Lima del Virrey Abascal ya por esta región tendría que 

imponerse la constitución de la corte de Cádiz es por esos que se celebra las 

elecciones el mes de enero-febrero de 1813. 

 

Otro similar caso acurre en los ayuntamientos de La Paz, Potosí y Charcas 

ya que en durante proceso represivo de del Virrey Abascal entre 1812-1814 

sofocando las insurrecciones en plena defensa del reino de España conjuntamente 

con el ejército realista juramenta y obliga aplicar la constitución de Cádiz. 

 

Aun después de obligar a conjurar la constitución de Cádiz en los reinos del 

América o la nova España el virrey Abascal no contento con eso también se 

dirigió ala reinos de chile donde esta Valdivia y Chiloé junto algunas 

conscripciones de territorio del reino del Perú obligo también la aplicación de las 
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cortes de Cádiz o la constitución de 1812 para que se tengan representantes ante 

las cortes. 

3.6. La aplicación de la Constitución  

 

Se sabe que para tener contabilizador a los electores   se basó 

principalmente de los censos realizado por el virrey Gil de Taboada a finales del 

siglo XVIII, quien realizo los censos en las capitales de provincias de las 8 

provincias Cusco, Puno, Lima, Trujillo, Huamanga, Huancavelica y Tarma no 

huno muchos problemas de adherirse a las constituciones de 1812 o los costes de 

Cádiz los censos  fueron de gran ayuda  ya que  también de la parroquias quienes 

tenían contabilizadas a personas indígenas mestizos y criollos tuvo un papel 

preponderante es por eso que no hubo muchas contracciones. 

 

Hubo otras parroquias donde también no supieron cómo aplicar las 

decisiones de las cortes de Cádiz o de la constitución de 1812, por lo que se 

aplicaron con procedimientos arbitrarios.  

 

Las parroquias donde dirigían y tenían un peso político los curas  eran los 

espacios  donde se definían las acciones electorales  ya en estos espacios se 

supuso una negociación colectiva principalmente se dice que hubo en la región de 

Cusco y Lima que eran casos de mayor relevancia durante los últimos años de la 

corona ya que se dice que hubo en estas regiones ciudadanos activos y pasivos 

eran la parte neurálgica para los resultados  de las elecciones parroquiales que 

posteriormente serian la base de los resultados generales. 
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Se habla de propulsión de votos corporativos, es decir con la alianza de los 

tres estamentos peninsulares, criollos e indígenas quienes estuvieron en 

condiciones de transformar y aplicar la constitución de Cádiz , la alianza indígena 

suponía una alianza estratégica ya que apoyando a los indígenas podría sacarse 

réditos  más adelante, es por eso que el otro sectores de los curas también 

consideraron a los indígenas aliados estratégicos en el sur del Perú con fines de 

sacarles provecho cunado sean alcaldes por su parte los subdelegados que 

tuvieron la responsabilidad la celebración de las elecciones generales no tuvieron 

mucha incidencia en vista que la alianza tripartita de criollos , peninsulares e 

indígenas eran fortalecidas a través de las parroquias  podría decirse habían votos 

duros o bien definidos, estos delegados electorales no supieron  manejarse bien 

con el entorno social ya que no eran aceptados. 

 

Esto sucedió en cada celebración de cada ayuntamiento los subdelegados ya 

sean en las áreas urbano o rural nunca llegaron a renvalsar a los corregidores de 

base de las intendencias (Peralta, 200). se podría decir que los desenvolvimientos 

no eran tan absolutos ya que existía sometimiento de la diputación de la ciudad de 

Lima al virrey Abascal, esto notoria en la región de Lima sin embargo en la región 

del Cusco se daba un conflicto institucional entre la diputación y el cabildo.  

 

3.7. Los conflictos étnicos  

Se pudo observar mediante el proceso histórico que se desarrollaron 

conflictos étnicos entre, mulatos, pardos, negros e indios y otras clases o castas 

sociales en la ciudad de lima a finales del siglo XIX. 
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Cósamelo (1999) se pudo evidenciar que las relaciones de las castas no solo 

eran negativas ya que existen registros parroquiales que hubo hasta matrimonios 

de estas castas celebrados en las iglesias por ejemplo e n la iglesia de santa Ana. 

 

Lo señalado líneas arriba nos permite señalar que tanto en lo social y lo 

político las cortes de algún ayuntamiento o de españoles ciudadanos peruano no 

cuestionaron a la población indígena en sus participaciones políticos y electoral a 

pesar que siempre hubo intentos de considerarlos sujetos o menores de edad.  

 

Pero sin embargo no se podría decir la actuación con la población negra ya 

que aquí se notaba claramente la diferencia marcada, los negros eran considerados 

africanos, fieros malhechores, de esta manera se justificaría su invalidez 

participación electoral y política de hechos esto apoyado por las parroquias y los 

curas. (Ophelan,2002). 

 

Esta serie de exclusiones sociales de corte legal afecto estos las castas de la 

ósea no solo a los esclavos, libertos sino también a los mulatos y pardos quienes 

buscaban posesionarse en la sociedad donde se gestaba una constitución política 

donde podría generarles mayor respeto y estima como casta desposeída. 

 

Esto se nota claramente al momento de las darse las elecciones ya que 

dentro del padrón electoral por ejemplo en lima en los años 1813 la gran masa de 

negros apareció como esclavos y esclavas y los pardos y los mulatos siendo o 



56 

 

 

 

teniendo oficios como médicos, barberos artesanos o miembros de la milicia solo 

aparecieron como ciudadanos sin voto. 

 

Se deben considerarse también que el grupo de pardos estuvo organizado ya 

que al saber de su exclusión social de la participación electoral realizaron un 

folleto exigiendo su inclusión en las elecciones, mediante este folleto se 

demuestra que también estuvieron informados sobre las celebraciones de las 

cortes de Cádiz y los beneficios que esta traía que sería en este caso el de elegir y 

ser elegidos. 

 

Estos folletos elaboradas por el grupo de la casta de los pardos no prospero 

al contrario se acusó al virrey en la ciudad de lima de estar manipulando a los 

pardos con fines de obtener mayor redito en la celebración de las elecciones , los 

diarios y periódicos locales anunciaron mediante sus titulares estas afirmaciones 

que había manipulación de votos cuyo propósito serviría para anular las 

elecciones a favorecer a sectores sociales que están en contra de la celebración de 

las elecciones. 

 

Se debe comprender que el debate indígena siempre se concentró  en su 

participación electoral y su participación de la vida económica es decir que 

también se hablaba sobre  hablaba sobre la abolición de la mita como trabajo 

esclavizaste y la abolición de los impuestos que se les daba a los indígenas , que 

como factor económico estaban tratados en gran escala es por eso  que en las 

cortes de Cádiz se trataba estos temas en vista que serían caldo de cultivo para su 
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emancipación , los investigadores actuales realizan investigación d su 

participación política en 1812 y 1814  casos que quedarían claros respecto a la 

real dimensión del papel de los indígenas en vísperas a las elecciones. 

 

Démelas - Bobby (1992) estos mencionaron que existía en la población 

indígena una cultura de participación y elecciones ya que por naturaleza social 

votaba a para elegir su representante se debe mencionar que se desplazaron a 

grupos indígenas para participar en elecciones sin embargo solo participaron en 

forma colectiva no como individuos ni ciudadanos. 

 

Se podría manifestar que las elecciones desde la autoridad habían sido 

conocidos los indígenas sin embargo no se logró esta participación electoral en 

vista que se les tenia cautivos ya que los curas, gamonales están dominado estos 

estos territorios y a su gente esta postura feudalista que se manejaba en los 

originarios mello la inserción de las cortes de Cádiz y ala su eficacia que pudo 

haber tenido durante las pre elecciones. 

 

La corte de Cádiz tuvo el máximo propósito de desestructurar las dos 

formas de gobierno y visión política que se tendía durante el siglo XIX en vista 

que existían poder facticos que se daban en las poblaciones indígenas uno a través 

de la cacique y otros a través de los cabildos manejados en zonas urbanas las 

primeras que fueron manejado en zonas rurales eran estaba n cautivas como ya 

dijimos a los curas y gamonales.  
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La reforma borbónica después de la derrota de José Gabriel Túpac Amaru se 

convirtió importante el cobro de tributos de parte de los acaldes a los indios ya 

que ese papel se les brindo a los caciques, pero después de la revolución cayeron 

en desmedro (Ophelan, 2002) 

 

Esta afirmaciones nos hace pensar que los indios de casta como fueron los 

caciques procedentes de la nobleza inca tuvieron espacios de participación sin en 

la legalidad sin embargo después de la  revolución de José Gabriel Túpac Amaru 

el papel fue diferente en vista que hasta hubo persecución  a los caciques que 

habrían participado en los procesos de alzamiento de José Gabriel  Túpac Amaru, 

sin embargo debemos de mencionar que la constitución de Cádiz  quiso hacer de 

que esos espacios de cacicazgos  desaparezcan haciendo que los indígenas sean 

vistos como españoles  y criollos . 

 

También se mencionar que hubo enfrentamientos entre los indios comunales  

y los  caciques ya que los indios comunes se sentían no representados la mayoría 

de los caciques poseían riquezas y generalmente todo su forma de actuar favorecía 

a los criollos o los españoles  estos enfrentamientos provoco desbarajustes en el 

trato social entre caciques e indios , pero esta paso a segundo plano en vista que la 

conflictividad se llegó a darse entre españoles y criollos donde el indio tuvo que 

jugar un papel importante en a quienes apoyar. 

 

Los indios participaron bien en las intendencias es el caso de la Intendencia 

de Lima eran conscientes de que no se debía perder la legitimidad de las  
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elecciones, pero hablamos solo de las zonas urbanas este direccionamiento se 

gestó en la unidad de indígenas y, criollos, españoles quienes podrían incluso ser 

parte del poder político en los ayuntamientos su participación ayudaría a 

establecer firmemente el establishment que se habría logrado desde 1784. 

 

En el paso obligado que tenían los indios de la Lima era que pasar hacer 

ciudadanos de indios esto genero controversia en su participación e vista que 

existía mucha oposición ya que se difundía que la participación de los indios y su 

posible condicionamiento a hacer ciudadano estaba fijada por un tema solo 

electoral mas no por tema de derechos ganados, a través de las cortes de Cádiz, o 

la constitución en sí, es decir que los indios defendían posturas democráticas solo 

electorales. 

 

3.8. los nuevos actores políticos  

 

Macera (1977) aduce que las cortes de Cádiz que decreto libertad política 

genero una expresión liberalista ya que se llegaron a editar 8 periódicos que tenía 

alcance solo lima esto debido a que las cortes de Cádiz el 18 de abril de1811 

constataba su cumplimiento en las colonias, es esto que nuestro autor en mención 

lo llama liberalismo criollo. 

 

Los periódicos en mención dieron pues nociones de patria nación haciendo 

alusión al cumplimiento de la cortes de Cádiz esto enmarco un divorcio entre el 

virrey Abascal y las los editores de las periódicos en vista que apoyan la unidad 
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español y los americanos  cosa que no se daba en el virreinato del Perú  , los 

periódicos crearon corrientes de opinión más liberales paso obligado que sería 

para un proceso emancipatorio , debemos recordar que toda prensa tiene 

tendencias esclavizantes o tendencias liberadores y creo en el  Perú a través de la 

creación de la prensa se pudo observar que hubo tendencia liberativas ya que e se   

que existía una patria bajo una propia nació. 

 

Los periódicos llegaban a toda clase de públicos generado tertulias a estar 

están escenas de combate es decir se convirtió en un ente participativo de la 

ciudad ya que en un café no faltaba la lectura de los periódicos, hasta inclusive se 

habla de las lecturas en asociaciones civiles y religiosas es decir todo espacio 

estuvo la participación mediática. 

 

La llegada de la imprenta en 1811 -1814 no solo ahora se daba para fines de 

lecturas de libros clásicos sino más bien fue copada por los espacios de periódicos 

que publicarán diariamente espacios políticos del quehacer político social y hasta 

económicos vertiendo opiniones que más tarde seguramente serán utilizados en el 

proceso emancipatorio.  
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Conclusiones 

 

Las Cortes de Cádiz al hacer la constitución de 1812 acaban con la sociedad 

estamental, pero establece un sistema político monárquico con división de poderes 

que a larga resulta ineficaz. 

 

Las revoluciones tanto criollas como indígenas tenían un contexto de 

resentimiento hacia la corona, muchas de las revoluciones criollas estuvieron 

seriamente amenazadas debido a las circunstancias internacionales europeas, así 

como el desarrollo político – militar en el contexto americano. 

 

Los destinos de las colonias especialmente el Perú seguía vinculado a España 

desde lo económico y lo político por tanto las relaciones que se tenían no 

diferencia de las otras colonias que tenían Paris, y Londres. 

. 
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SEGUNDA PARTE 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 
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CAPÍTULO IV 

 

PRAXIS PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 

 

 

4.1. Objeto de la evaluación del Área de Historia, Geografía y Economía 

 

Evaluamos el logro de los aprendizajes: las competencias, conocimientos 

capacidades y actitudes a través de su grado de desarrollo. 

 

El estudiante al inicio del año escolar muestra un grado de conocimiento 

que más tarde le servirá para emitir juicios y valorar e los aspectos de tiempo y 

espacio y un juicio crítico en cuanto al historia la geografía  y la economía es 
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decir poseerá un alinea base  de desarrollo esto le permitirá emitir juicios , forjarse 

una opiniones propia  de los hechos  que les ayudara a mostrar una opinión critica 

que podría brindarle solución problemas planteados las ciencias sociales están 

fijadas como elementos de búsqueda de identidad y fortalecimiento de las mismas 

ya que esta nos ayuda discernir para aplicación de habilidades para salir de 

situaciones problemáticas.(Minedu, 2010)  

 

Sabemos que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrolla a través de 

la meditación, y una adecuada aplicación de estrategias, así como también el 

apoyo de   recursos y materiales tangibles e intangibles que ayude, esto hará que 

se eleve secuencialmente los niveles de desarrollo de competencias sus 

capacidades y de los estudiantes y a saber que toda evaluación sirve para descubrir 

o revelar en qué medida se producen los progresos de los estudiantes. 

 

Los procesos históricos, geográficos y económicos cuya adquisición de 

conocimientos hará el desarrollo de competencias  y las capacidades  se mide por 

la calidad en la cual se informa o se dictan las sesiones , ya que ser capaza nos da 

exigencia para mejorar y crecer en conocimientos cada vez más amplios y 

complejos esta situación se debo hacer una mera comparación en el desarrollo de 

estudiantes  , ya que existe una diferencia entre alumnos de primero , segundo , 

tercero , cuarto de secundaria , ya que el quinto se be posee un grado de 

información y un grado de acervo de conocimiento  d tal manera  le permite 

discernir y solucionar problemas, ya que son conocimiento es más versátil y 

comparativo. 



65 

 

 

 

 

El objetivo central de la educación secundaria es y será la formación 

integral del estudiante por eso también se requiere la evaluación del área. 

 

Al evaluar se tiene que hacer que los progresos de la conducta personal esto 

enmarco en los aprendizajes e en la interacción  estudiante – docente  esto será 

debido a  que los estudiantes expresen niveles de personalidad ética , progreso y 

desarrollo de información y uso y no abuso de la información que se le brinda esto 

demostrara a través de la gestión del conocimiento que tenga , por eso importante  

la interacción estudiante-docente que se suscitan al devenir de en los procesos 

pedagógicos. 

 

Esta evaluación de las capacidades, las competencias y los conocimientos se 

debe complementar con la evaluación de las actitudes, se debe saber las 

competencias se evalúan mediante las capacidades y actitudes las mimas 

generaran criterios de evaluación. 

 

Y estas actitudes del aérea estarán vinculadas con la predisposición  de todo 

estudiante para actuar positivamente o negativamente en relación con el 

aprendizaje del área respectivo siendo un área donde se desarrolla la Historia 

geografía y económica , el estudiante manifestara respeto a las ideas ajenas , 

respeto por el uso y manejo de fuentes , no distorsionando las información 

concedida, fortaleciendo el liderazgo de sus compañeros del mismo , con 

tolerancia , trabajo en equipo , solidaridad con los que le rodean y proponer 
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soluciones creativas a los problemas que se les presente a nivel individual o 

grupal. 

 

Todas las actitudes en el área también se relacionan con un a libre voluntad 

espontanea de aprender más y mejor solamente venciendo las dificultades y los 

temores venciendo las dificultades, manteniendo la confianza en sí mismos frente 

la inseguridad galopante para ello llegaremos a tener mejores niveles de 

aprendizajes. (Minedu, 2010) 

 

Criterios e indicadores para la evaluación del Área de historia, geografía y 

Económica 

 

Una evaluación de aprendizajes se realiza mediante un adecuado manejo de 

criterios e indicadores, estos criterios deben constituir la unidad de acopio y 

recojo de información y de la adecuada comunicación a los estudiantes y familias 

de los resultados obtenidos los criterios y las actitudes deben originar las 

competencias y actitudes de área curricular. 

 

Debemos mencionar que los criterios de avaluación para el área de Historia, 

Geografía, Económica (HGE) son los siguientes: 

 Actitud ante el área  

 Manejo de información  

 Comprensión espacio temporal  

 Juicio critico  
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La articulación de los cuatro criterios será necesario en vista que será 

fortificarle para el desarrollo del aprendizaje, ya que el dominio de las fuentes de 

información garantiza el dominio de las informaciones o datos internacionales o 

correlacionales esto criterios comprenderán para interpretar el desenvolvimiento 

de los procesos sociales y sus respectivos análisis. 

 

Ambos factores en mención servirán para la formulación de juicios de valor 

a la valoración de la información en los procesos históricos, geográficos y 

económicos. 

 

En cuanto a la medición de crecimiento y la calidad de aprendizaje sobre el 

área no se limitará a apreciar la información por separado ya que el progreso de 

los niveles de desarrollo de los capacidades y conocimientos deberá servir para 

consolidar su nivel cultural a su vez su identidad con la misma es decir el 

estudiante tendrá la fortalecida su identidad ya que comprenderá el medio social y 

económico y geográfico en la vive y se desarrolla. 
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4.2. Unidad de aprendizaje 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N 01 

 

TÍTULO: “CORTE DE CADIZ Y LA INVASION NAPOLEON” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

I.1. Institución Educativa: Humberto Luna 

I.2. Ciclo:    VII 

I.3. Grado y sección:  4° A, B, C ,D, E 

I.4. Área curricular:  Historia, Geografía y Economía 

I.5. Docente:   Jaime Lovaton Huillca 

I.6. Duración :   Del 03 de Julio al 9 de Agosto 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

 

ÁREA COMPETENCIAS 

Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS  

 

 

 

 

HISTORIA 

GEOGRAFIA 

ECONOMÍA 

 

AFIRMA SU HISTORIA 

 

Se valora a sí mismo  Identifica los acontecimientos históricos 

de la corte de Cádiz, así como su 

repercusión en América, utiliza material 

reciclable informativo   a fin de difundir 

estos conocimientos en la comunidad 

educativa. 

 

Reconoce los hechos mase importantes 

en américa y sobre todo el Perú. 
 

Utilizando mega trípticos informativos a 
fin de difundir estas acontecimientos. 

 

Reconoce, comprende y reflexiona sobre 
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los procesos de la revolución y los 

cambios de la independencia del Perú. 
 

Elaborando un cártel informativo para 
compartirlo con sus compañeros de aula. 

 

SE DESENVUELVE ETICAMENTE  

Reflexiona y argumenta 

éticamente  

Asume con argumentos su posición 

frente a las implicancias de los procesos 

históricos. 

Análisis de casos y organizadores de 

información. 

 

 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

En nuestra Institución Educativa, podemos evidenciar que la mayoría de 

nuestros estudiantes no son conscientes de los procesos históricos que se están 

desarrollando en España así como en el Perú, ni los procesos de lucha entre la 

monarquía y el absolutismo.  

 

Ante este contexto los estudiantes en el área de Historia, Geografía y 

Economía trabajaran lo siguiente: 

 

¿Cómo influye la corte de Cádiz en los procesos de la independencia del 

Perú? 

 

Evaluándose desde el área la participación activa para ello se trabajara el 

campo temático de: Historia y revolución, independencia del Perú. 

 

Teniéndose como productos: Trabajo con material reciclable, Exposiciones, 

Análisis de casos, Carteles y mega trípticos. 
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4.3. Sesión de Aprendizaje  

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: CORTE DE CADIZ Y LA INVASION 

NAPOLEONICA 
 

II. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 1.1. Nivel  : Secundaria. 

 1.2. Grado   : 4do. 

 1.3. Área      : Historia, geografía y economía. 

 1.4. Componente : Historia. 

 1.5. Duración : 1 hora pedagógica. (45 min.) 

 1.6. Graduando : Jaime Lovaton Huillca 

. 1.7.   Fecha  : 15 de marzo del 2018. 

 
 

 
III. CAPACIDADES FUNDAMETALES: 

 

● Pensamiento Crítico    : Actuar y conducirse en forma reflexiva y    

argumentativa. 

● Solución de Problemas: Encontrar respuestas pertinentes y oportunas. 

● Toma de decisiones    : Optar entre una variedad de alternativas por la 

más coherente y oportuna. 

 

 

IV. VALORES Y ACTITUDES: 

Valores: 

▪ Tolerancia. 

▪ Responsabilidad. 

Actitudes: 
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▪ Trata al prójimo como así mismo. 

▪ Comprende a los demás aceptando su individualidad. 

▪ Cumple oportunamente con las actividades de aprendizaje.  

 

V.ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE CONTENIDO 

TEMAS 

TRANSVERSA

LES 

 

▪ Identifica cuales fueron las 

principales acontecimientos de 

corte de Cádiz. 

 

▪ Analiza las causas del 

desarrollo. 

 

Comprende el proceso de desarrollo y 

sus repercusiones en América. 

 

 
▪ Analiza invasiones napoleónicas. 

▪ Principales características  

▪ Estudio de la corte de Cádiz. 

 

▪ Conclusiones  

▪ Valoración crítica  

 

 
 

● Educación en y para 

los derechos humanos. 

 

 

 

● Educación en valores 

o formación ética. 

 

 

 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

 

1. SECUENCIA DIDÁCTICA  (son 
recurrentes y no tiene categoría de 

momentos fijos)  

RECURSOS 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Tiempo 

 
 

 
I 
N 

I 
C 

I 
O 

 
ºMOTIVACION: Se graficara y/o 

mostrara en la pizarra imágenes 
referentes al tema 
 

 
Fotocopias 

 
 

 
Observación 

 

 
10´ 

 

 

ºEXPLORACION: ¿Mediante una cruz 
categorial se iniciara esta secuencia. 

¿Qué entienden por recursos? ¿Existen 
recursos ilimitados? ¿Qué entiende por 

los procesos del absolutismo y 
liberalismo? 

 

 

 
Pizarra, plumones 

 

 
Lluvia de ideas. 

 

10´ 
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ºPROBLEMATIZACION: Se creara un 
conflicto cognitivo con precisiones de la 

clase.  
 

 

Pizarra, Plumones. 

Lluvia de ideas  

10´ 

 
P 

R 
O 

C 
E 

S 
O 

 
El docente procesara información con la 

intervención de los estudiantes, 
mediante la lectura y a través de la 

resolución del cuaderno del trabajo del 
MED (……………...) 

Se trabajara en forma individual y 
también  en forma grupal 

 
 

 
Pizarra, plumones 

Papelotes, textos 
Copias, etc 

Organizadores 
visuales 

 
 

60´ 

 

 
S 

A 
L 

I 
D 

A 

 

 
APLICACIÓN (ejecución de la 

capacidad): Sustentaran su trabajo.  
 

TRANSFERENCIA: economía del 
hogar 

 
METACOGNICION: Se hará una 

reflexión conjunta sobre las 
revoluciobes: ¿Qué se aprendió?¿Cómo 

se aprendió?¿Para qué se aprendió? 
 

 

 
Ficha de trabajo. 

-Plumones 
-Papelote 

 
 

Cuaderno. 

 

Ficha de trabajo. 

 

40´ 
 

 
 

 
 

 
 

 
05´ 

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

*
* 

COMPETENCIA  ACTIVIDADES INSTRUMENTOS  

- Actúa 
responsablemente 

respecto a los 
procesos 

revolucionarios 

° Resolución de 
cuestionario del 

cuaderno de trabajo 
del MED (respuesta 

de preguntas) 

 
 
 

- Ficha de cotejo 
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