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Clase 1
2 horas pedagógicas | OA14, OAb, OAD  | Semana 1

Objetivo de la clase

Inferir características del absolutismo, mediante la lectura de fuentes.

Recursos pedagógicos

•  Ficha 1
• Lámina 1a (organizador gráfico) y 1b

Preparar el aprendizaje
El profesor inicia la clase pidiendo a los alumnos que 
observen el organizador gráfico de la lámina 1a.

1a

En él podrán ver una línea desde tiempo de fines del 
S.XVIII y comienzos del S.XIX en la que se incluyen los 
siguientes eventos: Independencia de EEUU (1776), 
Revolución Francesa (1789), Inicio del proceso de 
independencia de América (1808), Independencia 
de Argentina (1816), Independencia de Chile (1818) e 
Independencia de Perú (1820).

Los estudiantes leen las preguntas y dan sus respuestas: 

• ¿Qué hay en común entre los eventos señalados? 

• ¿Crees que están vinculados entre ellos? 

• ¿Contra qué o quiénes se manifiestan estos eventos? 

• ¿Por qué crees que hubo manifestaciones en contra 
de los absolutismos? 

Luego de una puesta en común, el docente explica que 
en esta unidad estudiarán el paso de la Edad Moderna a 
la Época Contemporánea, período de transformaciones 
que se inician con la corriente de pensamiento conocida 
como Ilustración.

El profesor explica que para poder caracterizar de mejor 
manera dicha corriente de pensamiento, es preciso 
caracterizar el periodo precedente. 

El profesor presenta la pregunta de la clase:

¿Qué características tenía el Absolutismo propio de 
la Edad Moderna? ¿Qué razones habrán tenido los 
pensadores y revolucionarios del siglo XVIII para 
querer cambiarlo?

Enseñar un nuevo conocimiento 
El docente realiza una breve exposición acerca de 
Absolutismo. Lo define y explica basándose en el 
esquema de la lámina 1b. 

1b

Clase 1 UNIDAD 3
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Se enfatiza en los conceptos clave que se vinculan con 
dicho tipo de gobierno. Se refiere al origen, a las dudas 
principales, al sustento teórico y al sistema económico 
asociado a este sistema. Puede aludir además a la idea 
del Despotismo Ilustrado diciendo: “Los monarcas 
absolutos concentraron todos los poderes políticos 
y gobernaron sin necesidad de dar cuenta de sus 
acciones a los gobernados. Sin embargo, en el contexto 
del cambio de mentalidad que comenzó a gestarse en el 
siglo XVII surgió un nuevo tipo de gobierno denominado 
Despotismo Ilustrado. En este contexto fue posible que 
las ideas reformistas y rupturistas que comenzaban a 
desarrollarse fueran “absorbidas en parte” por los reyes 
absolutos. A este tipo de sistema se le llamó Despotismo 
Ilustrado. Sin embargo, los monarcas absolutos no 
se caracterizaron por su flexibilidad en la toma de 
decisiones. Tomaron algunos principios de esta corriente 
a su manera, sin que tuvieran relación directa con lo que 
los pensadores ilustrados plantearon”. 

*No es preciso profundizar en la Ilustración pues no es 
contenido asociado a esta clase sino solo enunciar la 
idea del reformismo y los aires de cambio que la época 
trae aparejado. 

Práctica guiada
El docente lee junto a sus estudiantes las primeras cuatro 
fuentes con la finalidad de modelar el pensamiento. Por 
ejemplo, primero puede leer en voz alta la pregunta de 
la fuente sobre el reinado de Luis XIV y así enseñarles 
que enfoquen la lectura a la respuesta de la pregunta. 

Las fuentes 5, 6 y 7 deben –idealmente– ser respondidas 
por los estudiantes de forma autónoma. 

Las respuesta modelo deben ser anotadas en la pizarra 
para que los estudiantes puedan complementar sus 
fichas de trabajo. 

Práctica independiente
En la actividad 2 de sus fichas, los estudiantes completarán 
un cuadro comparativo entre ambos sistemas políticos. 
Al finalizar, el profesor dirige la corrección general de la 
actividad en la pizarra, procurando que los estudiantes 
tomen nota de las respuestas correctas en caso de haber 
cometido algún error. 

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes que sinteticen en una 
frase lo aprendido en la clase de este día.

Ticket de salida: 

Lee cada pregunta y marca la alternativa correcta.

1. En un sistema político de carácter absoluto, 
¿Qué frase  describe el poder del rey?

a) Puede hacer leyes y aplicar castigos de 
acuerdo a su criterio. 

b) Tiene la capacidad de gobernar, pero no 
puede dictar las leyes.

c) Puede dictar la Constitución para  asegurar 
derechos a los ciudadanos. 

d) Tiene prohibido hacer modificaciones 
políticas que afecten a sus súbditos. 

2. ¿De dónde provenía el poder de los reyes de 
acuerdo con la teoría medieval del absolutismo?
a) Era heredado de generación en generación. 
b) Emanaba de la voluntad de los gobernados. 
c) Provenía directamente de la voluntad de 

Dios. 
d) Se aseguraba tras ganas batallas con ene-

migos.

3. El Despotismo Ilustrado tenía como objetivo 
central:
a) Incluir al pueblo en la toma de decisiones.
b) Ejercer el poder involucrando principios 

religiosos. 
c) Fomentar el desarrollo de un sistema de-

mocrático. 
d) Gobernar utilizando la razón en la toma 

de decisiones. 

4. La diferencia fundamental entre el absolutismo 
y el despotismo ilustrado es:
a) La adopción de medidas racionales en la 

administración. 
b) El insertar a los ciudadanos en organismos 

de participación popular. 
c) El potenciar el mercantilismo para competir 

entre diversas naciones. 
d) La búsqueda de instancias para fortalecer 

la libertad de pensamiento.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

 Clase 1La era de la Razón y las Revoluciones



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee cada pregunta y marca la alternativa correcta.

1. ¿En un sistema político de carácter absoluto, ¿Qué frase  describe el poder del rey?

a) Puede hacer leyes y aplicar castigos de acuerdo a su criterio. 

b) Tiene la capacidad de gobernar, pero no puede dictar las leyes.

c) Puede dictar la Constitución para  asegurar derechos a los ciudadanos. 

d) Tiene prohibido hacer modificaciones políticas que afecten a sus súbditos. 

2. ¿De dónde provenía el poder de los reyes de acuerdo con la teoría medieval del absolutismo?

a) Era heredado de generación en generación. 

b) Emanaba de la voluntad de los gobernados. 

c) Provenía directamente de la voluntad de Dios. 

d) Se aseguraba tras ganas batallas con enemigos.

3. El Despotismo Ilustrado tenía como objetivo central:

a) Incluir al pueblo en la toma de decisiones.

b) Ejercer el poder involucrando principios religiosos. 

c) Fomentar el desarrollo de un sistema democrático. 

d) Gobernar utilizando la razón en la toma de decisiones. 

4. La diferencia fundamental entre el absolutismo y el despotismo ilustrado es:

a) La adopción de medidas racionales en la administración. 

b) El insertar a los ciudadanos en organismos de participación popular. 

c) El potenciar el mercantilismo para competir entre diversas naciones. 

d) La búsqueda de instancias para fortalecer la libertad de pensamiento.
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Clase 2
2 horas pedagógicas | OA14, OAb, OAD  | Semana 1

Objetivo de la clase

Analizar, por medio de fuentes, el cambio de mentalidad generado durante la Ilustración.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2

Preparar el aprendizaje
El docente da inicio a la clase preguntando a los 
estudiantes qué contenidos recuerdan de la clase 
anterior. Recoge algunas respuestas de manera oral 
y luego, menciona los cambios identificables entre la 
Edad moderna y la Edad Contemporánea. Pregunta qué 
diferenciaba al Absolutismo tradicional del Despotismo 
Ilustrado y explica que en la clase de hoy podrán conocer 
los elementos esenciales de la Ilustración.

Indica: “en la clase de hoy comprenderemos cuáles fueron 
los principios ideológicos que inspiraron el cambio de 
mentalidad de la Ilustración”

Escribe la pregunta: ¿Cuáles fueron las ideas 
fundamentales planteadas por la Ilustración y por 
qué ellas representan un cambio de mentalidad tan 
importante?

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor explica a los estudiantes que la Ilustración 
fue una corriente de pensamiento surgida en Inglaterra, 
y que rápidamente se propagó a lugares como Francia, 
donde se desarrolló con gran fuerza: Esta corriente abrió 
el camino a uno de los procesos históricos más relevantes 
de la historia universal, la Revolución Francesa.

El docente comenta que este programa filosófico tuvo 
como principal motor la intención de romper con las 
estructuras tradicionales que movían a la sociedad 
en todo ámbito y que lo hizo por medio de un motor 
esencial: la razón.

Añade que hay gran cantidad de autores que aportaron 
a esta corriente de pensamiento y que en esta clase 
podrán conocer algunos de los textos e ideas que estos 
pensadores desarrollaron. En particular, las ideas relativas 
a la Ilustración de Emanuel Kant.

Se proyecta la lámina 2, donde podrán ver la imagen de 
este filósofo y algunas de sus ideas centrales. El profesor 
comenta algunas de estas frases con sus estudiantes.

2

Práctica guiada
En la actividad 1 los estudiantes leen fuentes de autores 
ilustrados de forma conjunta. El objetivo es que logren 
rescatar los elementos centrales de cada fuente para 
poder construir una respuesta común. El docente puede 
recordar a sus alumnos el concepto de inferencia y su 
significado en el análisis de fuentes. También debe reiterar 
que es bueno comprender el sentido dela pregunta antes 

 Clase 2La era de la Razón y las Revoluciones



8º Básico, Segundo Semestre Aptus26

de comenzar con la lectura de la fuente, de tal manera 
que puedan focalizar su atención.

Práctica independiente
Los estudiantes responden en pareja la actividad 2. Esta 
es una lectura sobre ¿qué es la Ilustración?, de Kant.

El docente debe pedir a los estudiantes que pongan las 
respuestas en común.

Consolidar el aprendizaje 
A modo de conclusión, los estudiantes construyen su 
propia definición acerca del concepto trabajado a lo largo 
de la clase. Aquí se sugiere realizar un “gira y discute”. 

Ticket de salida: 

Completa la frase marcando con una X  la alternativa 
correcta:

1. En una sociedad que se inspira en la 
Ilustración las leyes se deben hacer: 

de acuerdo a la voluntad de la mayoría.

considerando únicamente los deseos del rey. 

imponiendo la voluntad de la mayoría por 
medio de la violencia. 

2. ¿Cuál es el objetivo central de la Ilustración?

Obtener mayor poder que los reyes.

El uso de la razón en la comprensión del mundo. 

Eliminar el sistema monárquico. 

3. ¿Qué pretendían hacer los filósofos 
ilustrados? 

Criticar y cambiar la sociedad.

Observar en silencio la realidad. 

Escribir libros y enseñar en la Universidad.

4. El poder que ejercen los individuos reunidos 
de manera armónica y de mutuo acuerdo se 
denomina:

Tolerancia

Soberanía

Constitución

5. La Ilustración pretende que los hombres 
puedan:

Ser libres para razonar acerca de la sociedad.

Ser obedientes y cumplir con las leyes impuestas.

Ser rebeldes y negar toda autoridad sobre ellos.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 2 UNIDAD 3



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee cada pregunta y marca la alternativa correcta.

1. En una sociedad que se inspira en la Ilustración las leyes se deben hacer: 

de acuerdo a la voluntad 
de la mayoría.

considerando únicamente 
los deseos del rey. 

imponiendo la voluntad de la 
mayoría por medio de la violencia. 

2. ¿Cuál es el objetivo central de la Ilustración?

Obtener mayor poder 
que los reyes.

El uso de la razón en la 
comprensión del mundo. 

Eliminar el sistema monárquico. 

3. ¿Qué pretendían hacer los filósofos ilustrados?

Criticar y cambiar la 
sociedad.

Observar en silencio la 
realidad. 

Escribir libros y enseñar en la 
Universidad.

4. El poder que ejercen los individuos reunidos de manera armónica y de mutuo acuerdo se denomina:

Tolerancia Soberanía Constitución

5. La Ilustración pretende que los hombres puedan:

Ser libres para razonar 
acerca de la sociedad.

Ser obedientes y cumplir 
con las leyes impuestas.

Ser rebeldes y negar toda autoridad 
sobre ellos.
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Preparar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes que piensen en el 
sistema político que existe en nuestro país y concluyan: 

• ¿Qué ideas de la Ilustración podemos encontrar en 
Chile y su organización política actual?

El profesor debe ayudar a leo estudiantes a realizar 
conclusiones vinculadas con la Ilustración. Una vez que 
los estudiantes realizan las reflexiones iniciales, comenta 
que el sistema político occidental está basado en muchos 
procesos históricos. Uno de ellos es la Ilustración y su 
impacto en Europa, y, por ende, en nuestro sistema 
político. Comenta que la pregunta que conducirá esta 
clase será: ¿Qué conceptos surgidos en el contexto 
de la Ilustración podemos identificar en nuestra 
organización política actual?

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor inicia la clase realizando una explicación 
respecto a cómo los principios de la Ilustración tienen 
presencia en muchos de los sistemas políticos de la 
actualidad. Se refiere a los conceptos ordenamiento 
constitucional, separación y equilibrio de poderes, 
libertad, igualdad, soberanía y secularización. Explica 
que estos conceptos con la ayuda de la lectura conjunta 
del texto introductorio de la ficha 3. Es relevante que el 
docente se cerciore acerca de la comprensión conceptual 
de sus alumnos. Puede pedirles que expliquen los mismos 
conceptos, pero con sus palabras.

Práctica guiada
Los estudiantes responden en parejas la actividad 1 
de su cuaderno de trabajo. El docente debe ir dando 
tiempo a cada fuente y poner las opiniones en común 
antes de avanzar. Se debe escribir la respuesta modelo 
en la pizarra para que los estudiantes puedan completar 
sus fichas de trabajo. Esta actividad puede desarrollarse 
mediante un “gira y discute”.

Práctica independiente
Cada estudiante deberá responder la actividad 2 de 
su cuaderno de trabajo. En ella deberán reconocer 
correctamente diversos conceptos. Las respuestas deben 
ser puestas en común y corregirse errores.

Consolidar el aprendizaje
En la actividad 3 los estudiantes deberán generar 
ejemplos donde apliquen dos conceptos trabajados 
en la clase. Al finalizar, el profesor dirige la corrección 
grupal de la actividad pidiendo a algunos estudiantes 
que lean sus respuestas a sus compañeros.

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA14, OAe, OAC | Semana 2

Objetivo de la clase

Comprender conceptos propios de la Ilustración a través de fuentes (ordenamiento constitucional, separación 
y equilibrio de poderes, libertad, igualdad, soberanía y secularización).

Recursos pedagógicos

• Ficha 3

Clase 3 UNIDAD 3
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Ticket de salida: 

Completa el siguiente texto con los conceptos 
correctos: 

La Ilustración fue una corriente ideológica que 
busco instalar en la sociedad una serie de principios 
que rompían con la tradición monárquica europea 
de la Edad Moderna. Su inspiración esencial fue 
el uso de la razón, como medio de comprenderle 
mundo en el que se vivía. 

Bajo el alero de este conjunto de ideas se 
desarrollaron una serie de conceptos que 
contribuyeron a la organización política de los 
países occidentales. 

Entre ellos se buscó que las leyes fundamentales de 
la sociedad estuvieran escritas en una Constitución, 
que los poderes del Estado estuvieran separados 
entre sí, que los derechos fundamentales de libertad 
e igualdad estuvieran asegurados. 

Estos conceptos basados en la racionalidad también 
buscaron la secularización de la política y la 
sociedad, sin intención de eliminar las creencias 
religiosas sino de resguardar que las personas 
fueran libres de elegir entre un abanico de creencias 
religiosas. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

 Clase 3La era de la Razón y las Revoluciones



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Completa el siguiente texto con los conceptos correctos: 

La   fue una corriente ideológica que busco instalar en la sociedad 

una serie de principios que rompían con la tradición monárquica europea de la Edad Moderna. Su 

inspiración esencial fue el uso de la , como medio de 

comprenderle mundo en el que se vivía. 

Bajo el alero de este conjunto de ideas se desarrollaron una serie de conceptos que contribuyeron 

a la organización política de los países occidentales. 

Entre ellos se buscó que las leyes fundamentales de la sociedad estuvieran escritas en 

una , que los poderes del Estado estuvieran 

 entre sí, que los derechos fundamentales de  

 e igualdad estuvieran asegurados. 

Estos conceptos, basados en la racionalidad, también buscaron la  

de la política y la sociedad, sin intención de eliminar las creencias religiosas sino de resguardar que 

las personas fueran libres de elegir entre un abanico de creencias religiosas. 
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Preparar el aprendizaje
El profesor inicia la clase pidiendo a los alumnos que 
recuerden qué fue la Ilustración. Luego, pide que 
mencionen ejemplos de personas que representaron 
estas ideas. Es muy probable que los estudiantes 
desconozcan los nombres de los autores de estas 
ideas por lo que el profesor comenta que las ideas de 
la Ilustración provinieron de personas que, luego de 
un arduo trabajo, pudieron darlas a conocer y generar 
un real impacto en la realidad de sus épocas. También 
puede mencionar alguno de sus nombres.

El profesor establece que en la clase de hoy intentarán 
responder la siguiente pregunta: ¿Quiénes fueron los 
principales personajes de la Ilustración y cuáles 
fueron sus perspectivas de pensamiento?

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor pide a los estudiantes que escuchen 
atentamente las siguientes afirmaciones que él leerá a 
continuación y que estarán anotadas en la Presentación 4.

P4

1. Los humanos son egoístas por naturaleza.

2. Los gobiernos son necesarios para mantener el 
orden.

3. Sin gobiernos, el mundo sería caótico.

4. Es una buena idea renunciar a algunos derechos a 
cambio de leyes.

5. El objetivo de un gobierno es proteger los derechos 
de los ciudadanos.

6. Si la población no está de acuerdo con el gobierno, 
tiene derecho a rebelarse y exigir cambios.

Clase 4
2 horas pedagógicas | OA14, OAe, OAC | Semana 2

Objetivo de la clase

Comparar críticamente las posturas de los diversos filósofos de la Ilustración.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Presentación 4

 Clase 4La era de la Razón y las Revoluciones
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7. Es importante que el poder esté separado y no se 
entregue a una sola persona.

8. Los humanos son buenos por naturaleza.

9. Todas las personas deberían ser libres e iguales, sin 
clases sociales ni jerarquías sociales.

10. La educación es necesaria para ser virtuoso, útil y 
productivo.

11. Todas las personas deberían recibir educación.

12. Algunos trabajos deberían ser realizados 
exclusivamente por un género en específico.

13. Los roles tradicionales del matrimonio son 
importantes para mantener el orden.

14. A través de la experiencia, las personas naturalmente 
adquieren sabiduría.

15. Las personas son las que saben hacerse cargo de 
sus propios asuntos, no el gobierno.

El profesor pregunta si están o no de acuerdo con 
cada afirmación sostenida y entregan argumentos. 
Piden la palabra para poder manifestar sus opiniones. 
El profesor debe recordar que esta parte es solo un 
primer acercamiento al tema y no debe convertirse 
en un debate de ideas. Una vez repasadas todas las 
afirmaciones, el profesor explica que estas fueron las 
ideas que los personajes de la Ilustración comenzaron 
a cuestionar (los filósofos).

Práctica guiada
El curso será dividido en grupos. El docente pedirá que 
lean las instrucciones de la actividad 1 y que respondan 
la tabla comparativa.

Para corregir, los grupos exponen sus respuestas. Los 
demás pueden complementar sus propios comentarios.

Práctica independiente
Los estudiantes deben responder en parejas la actividad 2 
de su ficha de trabajo. Allí deberán identificar semejanzas 
y diferencias entre los filósofos ilustrados. El docente debe 
exponer las mejores respuestas para construir modelos.

Consolidar el aprendizaje
El docente puede preguntas a los estudiantes acerca 
del valor de establecer comparaciones en los análisis 
de texto (en general).

Ticket de salida: 

Imagina que eres un filósofo(a) del siglo XVIII, 
completa cada globo con una idea inspirada en 
la Ilustración.  

R: Pueden aludir a las siguientes ideas: 

• Uso de la razón. 

• Soberanía. 

• Poder de la mayoría.

• Constitución. 

• Libertad de pensamiento. 

• Secularización. 

• Separación de poderes del Estado, entre otras. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 4 UNIDAD 3



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Imagina que eres un filósofo(a) del siglo XVIII, completa cada globo con una idea inspirada en la Ilustración. 

Imagina que eres un filósofo(a) del siglo XVIII, completa cada globo con una idea inspirada en la Ilustración. 



Hoy vamos a leer fuentes para inferir características del Absolutismo monárquico. 

Objetivo de la Clase 1

 El absolutismo monárquico

El Absolutismo monárquico fue un sistema de 
gobierno en el que el principal y único protagonista 
era el rey. Solo él tenía la facultad de dictar leyes acerca 
de los asuntos que consideraba importantes. Podía 
eliminar sus propias leyes y aplicar justicia según su 
propio criterio. 

Dicho poder provenía, según la teoría de poder 
medieval, directamente de Dios, por lo que el rey 
gobernaba y tomaba decisiones basándose en los 
deseos este último. Así, su poder era incuestionable. 

Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVIII este 
sistema comenzó a sufrir algunas transformaciones. 
Se desarrolló el denominado Despotismo Ilustrado. 
Este sistema mantuvo los elementos autoritarios del 
sistema absolutista, y además, pretendió incluir algunas 
ideas de las nuevas corrientes de pensamiento que se 
encontraban en pleno desarrollo en Europa en países, 
como Francia e Inglaterra: la Ilustración.

Los déspotas ilustrados realizaron modificaciones en 
temas administrativos, culturales, políticos y sociales 
pero no modificaron la creencia sobre el origen del 
poder, ni la forma de ejercerlo. Es decir, buscaron 
realizar mejoras en la forma de administración, pero 
no consideraron a los gobernados en sus acciones. El 
sustento de este Sistema político lo encontramos en la 
frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, acuñada 
por el rey Luis XIV. 

Pintura de Luis XIV de Francia.

UNIDAD 3
Ficha 1
Clase 1
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Richelieu murió en 1642 y Luis XIII en 1643, dejando 
el trono a su hijo de cinco años, Luis XIV.

En 1648, el Parlamento de París, en alianza con los 
burgueses de la ciudad, protestó contra los elevados 
impuestos y, con el apoyo de los artesanos, hicieron 
estallar una rebelión contra la Corona, denominada 
La Fronda. Poco después de que finalizara, los 
nobles amotinados del sur se rebelaron y, antes de 
que la revolución fuera aplastada, una guerra civil 
arrasó de nuevo diversas zonas de Francia. A pesar 
de esto, la Fronda fracasó en su intento de impedir 
la centralización del poder y, hasta la década de 
1780, los estamentos privilegiados no desafiaron de 
nuevo a la autoridad de la Corona.

A la muerte del cardenal Mazarino en 1661, Luis XIV 
anunció que en lo sucesivo él sería su propio primer 
ministro. Durante los siguientes 54 años, gobernó 
Francia personal y conscientemente, y se estableció 
a sí mismo como modelo del monarca absolutista 
que gobernaba por derecho divino.

A principios de su gobierno en solitario, Luis XIV 
estableció la estructura del estado absolutista. 
Organizó un número determinado de consejos 
consultivos y, para ejecutar sus instrucciones, 
los dotó de hombres capaces y completamente 
dependientes de su persona. La demanda de los 
parlamentos provinciales de un veto sobre los 
decretos reales se silenció totalmente.

Los nobles potencialmente peligrosos, por ser 
descendientes de la antigua nobleza feudal, 
quedaron unidos a la corte a través de cargos 
prestigiosos, pero de carácter ceremonial, que no 
les dejaban tiempo libre para su actividad política. 
La burguesía se mantuvo políticamente satisfecha 
con la garantía de orden interno que le ofrecía 
el gobierno, el fomento activo del comercio y la 
industria y las oportunidades de hacer fortuna 
explotando los gastos del Estado.

El rey, gracias al poder de nombrar a los obispos, 
consiguió un dominio firme sobre la jerarquía 
eclesiástica. El monarca gobernaba como 
representante de Dios en la tierra, y la obediencia 
del clero le proporcionó la justificación teológica 
de su derecho divino. Un movimiento disidente, 
el jansenismo, que se desarrolló en el siglo XVII, 
constituyó una amenaza política por el énfasis que 
daba a la supremacía de la conciencia individual, 
por lo que Luis luchó contra él desde sus comienzos.

(…) Carlos II, rey de España, no tenía heredero directo. 
Un mes antes de su muerte, nombró para sucederlo 
al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. Aunque Luis 
había defendido anteriormente la división de la 
herencia de la monarquía española, decidió apoyar 
la candidatura de su nieto a todo el territorio. Los 
otros estados europeos temieron las consecuencias 
de la gran extensión del poder de los Borbones que 
esto generaría, y se unieron en una coalición para 

Actividad 1: ¿Cómo gobierna un rey absoluto?

Lee cada uno de los textos y responde las preguntas.

Texto 1: El reinado de Luis XIV

Escultura de Luis XIV en el palacio de 
Versalles. Francia.

sigue

La era de la Razón y las Revoluciones
Ficha 1
Clase 1

7Aptus

H803.indb   7H803.indb   7 15-05-20   18:0515-05-20   18:05



evitarlo. La guerra de Sucesión española duró trece 
agotadores años. Al final, Luis consiguió su principal 
objetivo y su nieto se convirtió en rey de España con 
el nombre de Felipe V.

La guerra, junto al frío invierno de 1709 y a una 
escasa cosecha, provocó en Francia numerosas 
revueltas por la falta de alimentos y en demanda 

de reformas políticas y fiscales. Una epidemia de 
viruela que tuvo lugar entre 1711 y 1712 acabó con 
la vida de tres herederos al trono, dejando un único 
superviviente por línea directa, el bisnieto de Luis, 
que tenía 5 años de edad. Luis XIV murió en Versalles 
el 1 de septiembre de 1715, tras 73 años de reinado.

• ¿Qué elementos del texto nos permiten concluir que Luis XIX era un monarca absoluto? Menciónalos y 
explícalos. 
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• ¿Qué idea del Absolutismo se puede desprender del texto?  

“Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de 
justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su 
autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca 
contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división (…)”. 

Fuente: Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766.

“Luis XIV tenía pocas ideas que le fueran propias; sólo tenía una muy arraigada en la mente y que fue 
dominante en su vida. En su infancia le habían dicho que el rey era una divinidad visible, un semidiós. El 
primer modelo de escritura que le dieron para que copiara estaba concebido así: ‘Se debe homenaje a los 
Reyes, ellos hacen lo que les place’. Estaba pues convencido de que él era un ser aparte, que tenía su corona 
por voluntad divina y que era por la gracia de aquél que él representaba en la tierra. De esta idea, que casi 
todo el mundo admitía entonces, Luis XIV deducía dos consecuencias. En primer lugar, como representante 
de Dios, debía ser dueño absoluto, disponer libremente de los bienes, de la persona y de la vida misma de sus 
súbditos, los cuales tenían el deber de obedecer ‘sin discernimiento’. En segundo lugar, tenía la obligación 
de cumplir concienzudamente su oficio de Rey (la frase es de él). Debía, en fin, trabajar y atender en todo 
al bien del estado. La idea de que él era el representante de Dios, infundió a Luis XIV el más prodigioso 
orgullo. Tomó por emblema un Sol resplandeciente, y de aquí el sobrenombre de Rey del Sol. Sin temor del 
diablo, pretende Saint-Simón, se hubiera hecho adorar y no habrían faltado adoradores: los cortesanos se 
descubrían para atravesar su cámara vacía y, delante del lecho real o del cofre que contenía las toallas del rey, 
hacían una reverencia, como en la iglesia, delante del Tabernáculo. 

Organizó el culto de la majestad real, y cada uno de los actos ordinarios de su vida diaria, como levantarse, 
comer, pasearse, ir de caza, cenar y acostarse, llegó a ser un ejercicio del culto; una ceremonia pública cuyos 
pormenores estaban minuciosamente fijados por un reglamento: eso se llamaba ‘etiqueta’. Se levantaba a 

Texto 2: El rol de Luis XIV

Texto 3: La vida cotidiana de Luis XIV

sigue
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las ocho de la mañana, e inmediatamente los cortesanos eran introducidos en su cámara por series, que se 
llamaban entradas. A la hora de levantarse había seis entradas, al cabo de las cuales había por lo menos unas 
cien personas en la real cámara. Los más favorecidos eran admitidos desde el momento en que el rey salía 
de la cama y se ponía la bata o traje de mañana; los menos favorecidos no entraban sino cuando se había 
frotado las manos con una toalla en alcohol y acababa de vestirse. La etiqueta indicaba las personas que 
debían presentar las diferentes prendas de vestir. Verbigracia: la camisa, llevada en una envoltura de seda 
blanca, debía ser presentada por un hijo del rey o un príncipe de sangre y sólo a falta de estos, por el gran 
chambelán. La manga derecha la presentaba el sumiller de corps y la izquierda el primer guardarropa real. 
El jefe del ropero ayudaba al rey a ponerse y abrocharse el pantalón. Ya vestido el rey pasaba a su gabinete, 
daba órdenes para el día y después iba a misa. Al salir de la capilla, celebraba consejo con sus ministros hasta 
la una y algunas veces hasta más tarde. A la una comía solo en su cámara; la etiqueta era tan minuciosa como 
para levantarse. Cada plato lo llevaba un gentilhombre, precedido de un ujier y de un jefe de comedor, que 
tres guardias de corps escoltaban con la carabina al hombro”. 

Fuente: Alberto Malet y J Isaac, Los tiempos modernos. Versión castellana corregida por Lucas Gibbes, París, Editorial 
Hachette, 1922.

A. ¿Qué consecuencias para los gobernados crees que pudo tener este sistema de gobierno?

B. ¿Qué relación habrá tenido el rey con los gobernados? 
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“Dios establece a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (…). Los príncipes 
actúan, pues, como ministros de Dios y son sus representantes en la Tierra. Por esto, el trono real no es el 
trono de un hombre sino el trono de Dios mismo. Así, la persona de los reyes es sagrada y atentar contra ellos 
es un sacrilegio. Se debe obedecer a los príncipes por principio de religión y de conciencia. El servicio de Dios 
y el respeto por los reyes son cosas unidas (…) Dios ha puesto en los príncipes algo de divino”.  

Fuente: Adrián Gil del Gallego, El poder y su legitimidad, Editorial Universitat  de Valencia año, 2002, pág. 52.

Constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el Absolutismo con las nuevas ideas de la 
Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. 
Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. El término tiene su origen en la palabra italiana 
“Déspota”, es decir, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Buena parte de los soberanos europeos 
desarrollaron en mayor o menor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como 
herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos. Pero al hacerlo, 
prescindieron de su concurso y opinión. La famosa frase acuñada “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” se 
hizo eco de una realidad que intentaba aunar la tradición con la novedad. Para llevarla a cabo se valieron de 
una serie de reformas que en cierto modo buscaban modernizar las estructuras económica, administrativa, 
educativa, judicial y militar de sus respectivos estados. Todo ello, sin embargo, respetando la esencia del 
régimen absolutista y la división estamental de la sociedad. La planificación y puesta en práctica de esas 
actuaciones recayó sobre una serie de ministros y altos funcionarios de la administración estatal, entre los 
que destacaron el marqués de Pombal en Portugal, el marqués de la Ensenada en España o Turgot en Francia. 
Descollaron los siguientes déspotas: En España, Carlos III; en Austria, María Teresa y José II; en Prusia, Federico 
II; en Rusia, Catalina II. No obstante, la moderna historiografía pone en duda la verdadera intencionalidad 
reformista de algunos de ellos. Tal es el caso de Catalina de Rusia o Federico el Grande de Prusia. 

En Francia, cuna de las revoluciones burguesas, el despotismo ilustrado no alcanzó el relieve que, en 
otros estados europeos, ya que las iniciativas de sus defensores (los ministros Turgot, Necker, Brienenne o 
Calonne) se toparon con la incomprensión y oposición de los privilegiados a los que las reformas afectaban 

Texto 4: El origen del poder

Texto 5: ¿Qué fue el Despotismo Ilustrado?

• En base al texto, explica cuál es la relación existente entre el poder absoluto de los reyes y Dios. 

sigue
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negativamente. Las limitaciones del despotismo ilustrado fueron evidentes: obtuvo relativos éxitos en los 
campos administrativo, educativo y económico. Sin embargo fracasó en el social ya que sus promotores 
no fueron partidarios de acometer reformas en profundidad que pudiesen alterar las viejas estructuras 
del Antiguo Régimen. Este fracaso abrió el camino a posiciones más radicales. A la postre, el intento de 
modernización del absolutismo se vio frustrado por las revoluciones burguesas, hecho al que se había 
anticipado Inglaterra en el siglo XVII tras el establecimiento de la monarquía parlamentaria

Fuente: http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen politicadespotismo.htm

• Desarrolla un texto donde expliques, con tus palabras y en base al texto leído, las siguientes preguntas: 

 › ¿Qué fue el Despotismo Ilustrado?

 ›  ¿Qué objetivos tuvo?

 › ¿Qué aspectos positivos y negativos crees que tuvo?
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Esta monarca, mantuvo un estrecho contacto con Voltaire, 
Denis Diderot y prestó apoyo financiero a algunos escritores 
franceses. Intentó aplicar algunas de las ideas ilustradas a la 
racionalización y reforma de la administración del Imperio 
ruso. A pesar de su interés en la reforma legal, la comisión 
que nombró para llevar a cabo esta tarea en 1767 no pudo 
cumplir sus objetivos. Entre sus logros destacan la creación 
de las primeras escuelas para chicas y la de un colegio 
médico para el cuidado de sus súbditos. En los primeros 
años de su reinado, confirmó la decisión de Pedro III de 
librar a la clase acomodada del servicio militar obligatorio, 
les concedió otros muchos privilegios y dio a sus seguidores 
títulos, cargos, tierras y siervos para trabajar en sus campos. 
A pesar de su declarado aborrecimiento de la servidumbre, 
hizo mucho por extender esta institución cediendo siervos 
del Estado a propietarios privados. Suprimió la autonomía 
ucraniana e incautó los bienes de la Iglesia (1764), lo que trajo 
consigo la sublevación popular de Pugachev (1773-1774) 
encabezada por el cosaco Yemelián Pugachov que hizo 
estragos en la mayor parte de la cuenca del río Volga y en los montes Urales, antes de ser definitivamente 
aplastada por las fuerzas militares. La rebelión marcó un giro hacia una política interna más reaccionaria. 
Gracias a dos guerras contra el Imperio otomano (1768-1774 y 1787-1791) y a la anexión de Crimea (1783), 
Rusia logró controlar la costa norte del mar Negro. El control ruso sobre Polonia y Lituania también aumentó 
en gran medida, culminando con la anexión de grandes extensiones de territorio en los tres repartos de 
Polonia (1772, 1793, 1795).

Fuente: http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/622/Catalina%20II%20de%20Rusia

Texto 6: Catalina II de Rusia

• ¿Cuál de las acciones desarrolladas en el gobierno de Catalina II pueden ser calificadas diferentes o rupturistas 
respecto al absolutismo?
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Hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de 
ser rey de España desempeñó el cargo de Rey de Nápoles 
de 1735 y 1759. Su reinado se caracterizó por la aplicación 
de las reformas del despotismo ilustrado: El siglo XVIII fue 
un período de recuperación económica. Esta fue desigual, 
mayor en la periferia que en el centro peninsular. En ese 
contexto de crecimiento económico, con el Conde de Aranda 
(1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros 
censos con la finalidad de conocer las potencialidades 
económicas y fiscales. Entre los ilustrados se extendió la 
conciencia de la necesidad de emprender reformas en la 
agricultura, labor que ocupaba a la mayoría de la población 
y que estaba muy atrasada. Para ello se crearon asociaciones 
como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País 
y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de 
reforma como el Memorial Ajustado de Campomanes y el 
Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos.

Todos estos proyectos y documentos del período 
denunciaban las enormes propiedades amortizadas (mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la 
Iglesia) y afirmaban que el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria 
para el progreso del país. Por primera vez, se empezaba a hablar de la desamortización. Sin embargo, la 
negativa rotunda del Clero y la Nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros ilustrados con el 
Conde de Aranda, llevó a la paralización de las reformas. Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron 
el reparto de tierras comunales en Extremadura, la repoblación (fallida) de Sierra Morena bajo el gobierno 
de Olavide, la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío (Canal Imperial de Aragón, 
Canal de Castilla…). Los ministros ilustrados aprobaron medidas para fomentar el desarrollo de la Industria. 
Se rompió el monopolio de los gremios en 1772; se establecieron, con escaso éxito económico, las Reales 
Fábricas, con apoyo del estado (armas, astilleros, vidrio, tapices…). Las industrias textiles privadas catalanas 
(“indianas”) fueron más competitivas que las empresas estatales.

Con respecto al comercio se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, como la 
mejora de las vías comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 1778 estableció la 
liberalización del comercio con América, acabándose con el secular monopolio de la Casa de Contratación. 
Sin embargo, se mantuvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias. En el 
terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de España. Teniendo 
en cuenta la dinámica política se pueden distinguir dos períodos en los gobiernos de Carlos III: 

a) Gobiernos de Esquilache y Grimaldi (1759- 1766): Los intentos de introducción de reformas encontraron 
una viva reacción que culminó en el Motín de Esquilache en 1766. Esta revuelta que estalló contra el 
decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros tiene razones complejas. Podemos hablar de un 
motín popular “nacionalista”, contra el ministro italiano, manejado por el clero (jesuitas) y la nobleza para 
frenar las reformas. Los Jesuitas, acusados de fomentar el motín, fueron expulsados en 1767. 

Texto 7: Carlos III (1759-1788)
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b) Gobiernos del Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes (1766-1788): Este período está dominado 
por los grandes ministros ilustrados que ensayaron diversas reformas económicas que finalmente no se 
llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza.

Fuente: http://www.historiasiglo20.org/HE/8c.htm

A. ¿Qué reformas realizadas por Carlos III rompieron con la tradición absolutista? 

B. ¿Qué motivación habrá tenido Carlos III para realizar las acciones que consideraste en la pregunta anterior?  

La era de la Razón y las Revoluciones
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Actividad 2: ¿Cómo gobierna un rey absoluto?

Completa la siguiente tabla.
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Absolutismo Despotismo ilustrado

Poder del rey 

Relación con los 
gobernados

Participación de 
las personas en el 
ejercicio del poder

Administración 
económica
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Hoy vamos a analizar el cambio de mentalidad que vivieron los hombres y mujeres 
que desarrollaron la Ilustración. 

Objetivo de la Clase 2

Emanuel Kant nació en 1724 y murió en 1894. De origen prusiano, fue contemporáneo de la 
Revolución francesa y de importantes descubrimientos científicos. 

Su libro más célebre, “Crítica de la razón pura”, alude al abandono de las tradiciones y una 
nueva postura filosófica respecto a la forma en la que el mundo debía ser comprendido. Su 
método tenía que ver con la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Uno 
de sus textos más relevantes relacionados con el tema de la Ilustración fue un breve articulo o 
breve publicado en 1784 en la Revista Mensual de Berlín (Berlinische Monatsschrift) con el título 
“Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración?”. En el realiza un acercamiento teórico a esta 
corriente de pensamiento en particular. 

En la época de la 
Ilustración la figura 
del filósofo es central y 
por ello existen diversos 
representantes del 
pensamiento ilustrado. 

Emanuel Kant
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Actividad 1: Análisis de fuentes

Lee cada fuente sobre la Ilustración y responde las preguntas.

“Soy yo sola la que os une a pesar vuestro por vuestras mutuas necesidades, incluso en medio de vuestras 
crueles guerras con tanta ligereza emprendidas, eterno teatro de los errores, de los azares y de las desgracias. 
Soy yo sola la que, en una nación, detiene las consecuencias funestas de la división interminable entre la 
nobleza y la magistratura, entre esos dos estamentos y el clero, incluso entre los burgueses y los campesinos. 
Ignoran todos los límites de sus derechos; pero todos escuchan a pesar suyo, a la larga, mi voz que habla a 
su corazón.” 

Fuente: Voltaire, Tratado sobre la Tolerancia. https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/el-pensamiento-de-voltaire/

“Dado que, según hemos demostrado, una vez que los hombres se reúnen por primera vez en sociedad, 
la mayoría es la que tiene todo el poder de la comunidad, esta mayoría puede emplear todo su poder en 
dictar, de tiempo en tiempo, las leyes de la comunidad y en hacer ejecutar esas leyes por los oficiales que se 
nombran al efecto”. 

Fuente: Locke, John (1869). Dos ensayos sobre el gobierno civil. 

Texto 1

Texto 2

• El texto se refiere a la tolerancia, ¿qué plantea el autor al respecto?

• ¿Cuál es el rol de la mayoría en una sociedad?
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“¿Qué es propiamente un acto de soberanía? No es, en modo alguno, una convención del superior con el 
inferior, sino una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros; convención legítima porque tiene 
por base el contrato social; equitativa, porque es común a todos; útil, porque no puede tener más objeto que 
el bien general y sólida, porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo”.  

Fuente: Rousseau, Jean Jacques (1762) El contrato social o principios de derecho político. 

¿Qué es la Ilustración?

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la 
imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su 
causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de

ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la 
ilustración.

La pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de 
pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también 
lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo no estar emancipado! Tengo 
a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un 
médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace 
falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. 

Es, pues, difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda 
naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca 
se le permitió intentar la aventura. 

Texto 3

• De acuerdo al autor y tus impresiones, ¿qué entendemos por soberanía?

Actividad 2: Leer y contrastar

Lee el texto ¿Qué es la Ilustración? de Kant y luego, responde las preguntas.
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Por esta razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y 
proseguir, sin embargo, con paso firme.

Pero ya es más difícil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. 
Porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores 
del gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una 
estimación racional del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismo. 

(…) Para la ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más inocente entre todas las que llevan 
ese nombre, a saber: libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Mas oigo exclamar por todas 
partes:

¡Nada de razones! El oficial dice: ¡no razones, y haz la instrucción! El funcionario de Hacienda: ¡nada de 
razonamientos!, ¡a pagar! El reverendo: ¡no razones y cree! (sólo un señor en el mundo dice: razonad todo lo 
que queráis y sobre lo que queráis, pero ¡obedeced!) Aquí nos encontramos por doquier con una limitación 
de la libertad. Pero ¿qué limitación es obstáculo a la ilustración? Contesto: el uso público de su razón debe 
estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres; su uso privado 
se podrá limitar a menudo ceñidamente, sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. 
Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer de la propia razón ante el gran 
público del mundo de lectores. Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su 
calidad de funcionario. 

Fuente: https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2017/05/17/que-es-la-ilustracion-immanuel-kant-1784/

A. ¿Qué aspectos de la sociedad critica el autor? Explica. 

B. ¿En qué consistió la Ilustración para el autor?

C. ¿Qué valor le da el autor a la libertad? 

UNIDAD 3
Ficha 2
Clase 2

20 8º Básico, segundo semestre

H803.indb   20H803.indb   20 15-05-20   18:0515-05-20   18:05



Actividad 2: Tu propia construcción

Desarrolla tu propia definición de Ilustración. 

La era de la Razón y las Revoluciones
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Hoy vamos a leer fuentes y seleccionaremos conceptos desarrollados por la 
Ilustración

Objetivo de la Clase 3

A partir del siglo XVII comenzaron a gestarse con mucha fuerza en Europa un conjunto de potentes ideas 
republicanas que pretendieron romper con la tradición monárquica y la estructura social tan característica 
de la Edad Moderna. 

Los grandes pensadores de ese tiempo reflexionaron sobre conceptos como ordenamiento constitucional, 
separación y equilibrio de poderes, libertad, igualdad, soberanía y secularización. 

El ordenamiento constitucional tuvo como fundamento central establecer las bases legales dentro de 
las cuales la sociedad se organiza. Algo así como una serie de límites acordados por todos los miembros 
de la sociedad. Quienes ejerciendo su soberanía se darían a si mismos el sistema de gobierno que más 
le convenía. En la mayoría de las constituciones occidentales se establece como principio fundamental la 
separación de poderes del Estado. Esto es, el poder de hacer las leyes, aplicarlas y administrar justicia 
queda en manos de instituciones diferentes y cuyo poder es equilibrado entre sí. 

Además, como principio fundamental la Ilustración levantó y defendió los principios de igualdad y libertad 
ante la ley. Así como también involucró a las personas bajo la categoría de ciudadano y con ello, buscó 
defender el poder que tienen cuando se reúnen y toman decisiones ejerciendo su soberanía.  

En este mismo sentido y de la mano del objetivo de buscar explicaciones racionales del mundo, la Ilustración 
también ensalzó el concepto de secularización, que busca restar o disminuir la influencia de la Iglesia en las 
decisiones acerca de cómo gobernar los países. De esta manera se buscaba que la administración racional 
fuera la que dirigiera los destinos de los ciudadanos sin que eso significara necesariamente eliminar la 
existencia de las Iglesias y las creencias religiosas. 
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Actividad 1: Leer y contrastar

Lee atentamente cada uno de los textos y responde las preguntas. 

Las tres grandes ideas sobre las que se apoya la concepción del hombre, del conocimiento y del mundo 
ilustrado son la razón, la naturaleza y el progreso. La razón, es el rasgo característico de la condición humana, 
la facultad que se desarrolla con la experiencia y la educación, permite conocer y dominar la naturaleza y 
transformar la realidad. La naturaleza, es el conocimiento y la explicación de la realidad natural se pueden 
sistematizar bajo leyes que dan cuenta de la organización y actividad de la materia, sin tener que tomar en 
cuenta los principios religiosos agrupados en la teología. Y por último y más importantes es el progreso, que 
es el motor de la historia y está alentado por la razón, el conocimiento, la aplicación de los avances científicos 
y tecnológicos.

Fuente: http://www.icarito.cl/2012/04/364-9439-9-octavo-basico-la-ilustracion-razon-progreso-y-naturaleza.shtml/

Texto 1

A. ¿Qué relación tenía la Ilustración con la religión?

B. ¿Crees que es similar o diferente a lo que existente en la actualidad en Chile? ¿En Chile existe secularización?

La era de la Razón y las Revoluciones
Ficha 3
Clase 3

23Aptus

H803.indb   23H803.indb   23 15-05-20   18:0515-05-20   18:05



La división de poderes es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas 
asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados. Los tres poderes básicos 
de un sistema político serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ya Aristóteles atisbó esta división, pero 
fueron Locke y, sobre todo, Montesquieu quienes plantearon esta clásica división. El poder y las decisiones 
no debían concentrarse para evitar la tiranía. Así pues, debían existir órganos de poder distintos que se 
controlarían unos a otros, todo articulado en un sistema de equilibrios y contrapesos. La división de poderes 
se convirtió en un puntal básico de las Revoluciones liberales porque atacaba de lleno una de los pilares de 
la Monarquía absoluta, la concentración de los poderes en una institución, la Corona, en este caso. El sistema 
político liberal que se diseñó en las Constituciones dejaba muy claro este principio en la parte orgánica de 
las mismas, junto con el otro puntal de la nueva ideología, el reconocimiento y garantía de los derechos. 
Pero la división de poderes se fue perfeccionando con otros mecanismos de fragmentación y de relación 
entre los mismos. Se estableció la primacía del poder legislativo sobre todos los demás, y se reconoció la 
independencia del poder judicial. El poder legislativo, que pasó a estar ocupado por la burguesía, pretendía 
controlar a la Corona.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/division-poderes-locke-montesquieu/20170806191458142412.html

Texto 2

A. ¿Qué problemas puede tener que todos los poderes del Estado se encuentren concentrados en una sola 
persona? 

B. ¿Puedes observar en Chile la separación de poderes del Estado? ¿Dónde?  
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El término “Constitución” deriva del latín (cum “con o conjuntamente” y statuere “establecer”), corresponde 
a la norma interna más importante de un Estado de derecho soberano. Así, se dice que la Constitución es la 
norma jurídica, escrita o no, de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada 
a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Por esto, la constitución de un Estado también es 
llamada Carta Magna o Fundamental y, en algunos textos nacionales más antiguos, Código Político.

Desde el punto de vista conceptual, la Constitución es el “orden jurídico fundamental de la comunidad. La 
Constitución fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se deben 
asumir las tareas del Estado. Contiene los procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la 
Comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad política y la actuación 
estatal. Crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto.” (Hesse, 2011).

(…) Se dice que una constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas 
por la sociedad, por lo cual los pueblos democráticos pueden darse nuevas instituciones, si estiman que estas 
ya no reflejan sus principios y creencias. En este sentido, cuando existe (o se percibe) un déficit de legitimidad 
no quiere decir que las normas dejen de ser aplicables, sino que “el derecho debe su fuerza vinculante a la 
alianza que entablan la positividad del derecho y su pretensión de legitimidad” (Habermas, 1998).

Fuente: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45675

Texto 3

A. De acuerdo al texto, explica con tus palabras qué es y para qué sirve una Constitución. 

B. ¿Qué consecuencias puede tener que un país no tenga una Constitución? 

La era de la Razón y las Revoluciones
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Los derechos humanos también son llamados derechos fundamentales. Son aquellos derechos en los cuales, 
por ejemplo, se reafirma que todos tienen libertad de expresión, que todos pueden profesar libremente 
su religión o creencia, que todos tienen derecho a la privacidad, manteniendo en privado su información 
personal.

¿Por qué son importantes estos tipos de derechos? Imagina que tales derechos no fueran válidos para todos. 
Que en tu país a cierto grupo de personas no se les permita expresarse libremente, no se les permite practicar 
su religión libremente. Que un grupo de personas, a pesar de no ser sospechosas de un delito, sean espiadas 
por el gobierno.

Esa sería una sociedad muy incómoda. Una sociedad en la cual, uno o más grupos de personas se encontrarían 
en desventaja y serían discriminados en forma reiterada. Una sociedad inhabitable.

Fuente: https://www.annefrank.org/es/temas/discriminacion-e-igualdad-derechos/por-que-es-importante-la-igualdad-
de-derechos/

Texto 4

A. ¿Qué importancia tiene el respeto de los de Derechos Humanos en el funcionamiento de una democracia?

B. ¿En qué situación actual el resguardo y protección de los Derechos Humanos puede vulnerarse? Explica.
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Actividad 2

Actividad 3

Une con una línea cada descripción con el concepto que corresponda. 

Redactar una frase en la cual apliques correctamente dos de los conceptos estudiados. 

Capacidad humana que permite el análisis de la 
realidad y obtener conclusiones acerca de ella.

IGUALDAD Y LIBERTAD

Documento de un país que reúne las normas y 
leyes fundamentales sobre las se establecerá la 
convivencia ente ciudadanos.  

SEPARACIÓN DE PODERES 
DEL ESTADO

Proceso mediante el cual una sociedad 
independiza sus decisiones políticas de la Iglesia. 

RAZÓN

Derechos fundamentales de las personas en una 
sociedad basada en los principios de la Ilustración. 
Se obtienen al nacer. 

SECULARIZACIÓN

Modalidad de ejercer el poder en el cual las 
instituciones operan de manera independiente 
entre sí (ejecutivo, legislativo y judicial).

CONSTITUCIÓN

Ejemplo: Los abogados se encargan de defender a sus clientes de acuerdo a lo que establece la Constitución. 
Allí se encuentran contenidas les leyes que rigen a cada pueblo.

• 

• 

La era de la Razón y las Revoluciones
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Hoy vamos a conocer y comparar los planteamientos de los pensadores más 
destacados de la Ilustración. 

Objetivo de la Clase 4

La Ilustración fue una corriente ideológica de relevancia significativa en el siglo XVIII y XIX. Sus 
ideas tuvieron tanta fuerza que inspiraron movimientos políticos y sociales a lo largo de Europa 
y América. Nuestro ordenamiento político actual tiene principios heredados del pensamiento de 
quienes forjaron dicha corriente. 

Sacudió las bases del Antiguo Régimen pues sus precursores dudaron y criticaron todos los 
aspectos de la sociedad. A estos pensadores ilustrados los unía una gran fuerza: la razón. Esta 
sería el motor para re-pensar la relación entre las personas, el rol de los gobernantes, los derechos 
que cada ser humano poseía desde su nacimiento, el rol de la Iglesia y la relación que debía tener 
con el Estado, entre otros. 

El hecho de analizar y criticar la realidad llevó a estos grandes pensadores a compartir objetivos 
e ideales. No obstante, no estaban de acuerdo siempre y en todo. Entre los filósofos del periodo 
surgieron formas de pensar disimiles entre sí. Por ejemplo A. Smith y Montesquieu dedicaron su labor 
a aspectos diferentes: ambos guiados por la razón, pero el trabajo de Smith aplicó la racionalidad a 
la conducción económica de las naciones mientras que el segundo se abocó a pensar la división de 
poderes del Estado como medio de limitar el poder del Rey.

Bossuet y Hobbes disentían en torno a la relación que la Iglesia debía tener en la política: separada 
para el primero y estrechamente ligadas para el segundo. 

¿Te imaginas cómo sería una conversación con estas personas el día de hoy? Te invitamos a conocer 
con mayor profundidad sus planteamientos en esta clase y a destacar su rol como personas críticas 
y reflexivas en el contexto histórico en el cual se desarrollaron. 

Montesquieu

La era de la Razón y las Revoluciones
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Educación: Universidad de Oxford, Inglaterra.                                             

Primeros años: Hobbes nació en Inglaterra. Realizó muchos viajes entre 
Francia e Italia. Durante sus viajes, conoció al astrónomo Galileo Galilei 
y al filósofo francés René Descartes. Hobbes estaba preocupado de ser 
arrestado por el gobierno de Inglaterra a causa de sus creencias, por lo 
que se trasladó a Francia durante once años de su vida. Trabajó como 
científico, filósofo y profesor de matemáticas.

Creencias: Hobbes es conocido como uno de los primeros pensadores 
occidentales modernos. Él creía que la religión debe ser separada de la 

política. Él apoyó un gobierno fuerte basada en la razón. Trató de separar el saber de la fe, lo que finalmente 
lo metió en problemas con el Parlamento británico. Fue el primer filósofo en enfatizar la razón en lugar 
de la fe religiosa. Su principal teoría establecía que todas las personas son miedosas y a la vez predatorias 
(codiciosas). Por tanto, deben someterse al poder absoluto del Estado. Al permitir que el Estado tenga el 
poder absoluto, las personas vivirían desde la razón y obtendrán una conservación duradera. 

Educación: Christ Church College, Universidad of Oxford, Inglaterra.                                                                                                                                

Primeros años: Locke nació en Inglaterra. Su padre luchó en la guerra 
civil inglesa por parte del Parlamento.  Las opiniones de su padre sobre 
el papel de los ciudadanos en el gobierno influyeron de gran manera las 
teorías de Locke.

Creencias: No está de acuerdo con Thomas Hobbes sobre la naturaleza 
humana.

Hobbes pensaba que todas las personas eran egoístas. Locke creía que 
todas las personas nacían  “buenas”  y se les dotó de derechos naturales 

por Dios. Estos derechos eran a la vida, libertad y propiedad privada. Locke creía que el poder del rey debería 
estar limitado por las leyes promulgadas por el pueblo. Este tipo de gobierno se llama una monarquía 
constitucional. Argumentó que el acuerdo entre el gobierno y el pueblo era un contrato social. Si el gobierno 
no cumple su parte que es proteger los derechos del pueblo, el pueblo debe rebelarse. La libertad de 
culto es un derecho que el gobierno debe proteger. Las personas deben poder elegir qué religión quieren 
profesar. Estas ideas fueron utilizadas por los colonos americanos en 1776 como una razón para la Revolución 
Estadounidense, y ayudaron a dar forma a la Constitución de Estados Unidos. Sus ideas también influyeron 
en la Revolución Francesa. 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

John Locke (1632-1704) 

Actividad 1

Lee acerca de la vida y pensamiento de cada uno de los siguientes filósofos ilustrados para luego completar la 
tabla comparativa de la Actividad 2.
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Educación: Universidad de Glasgow y en el Balliol College, Universidad 
de Oxford. 

Primeros años: Smith nació en un pequeño pueblo de Escocia. Fue criado 
por su madre viuda y se fue de casa a la escuela a la edad de catorce años.

Creencias: Smith fue un filósofo que se centró en el papel de la economía. 

Su libro más famoso, “La riqueza de las naciones”, fue publicado en 1776. 
El libro tuvo un impacto significativo en la economía y los conceptos 
de libertad individual moderna. En este libro, argumentó que el interés 
propio guía al uso más eficiente de los recursos y estableció el estudio de 

la economía como un tema separado e importante. Smith se convirtió en el primer filósofo que se centra 
en el rol que juega la economía en la sociedad. Sus creencias en la “libre empresa” establecen un nuevo 
estándar. Smith postulaba que alguien que trabaja para ganar dinero en beneficio a sí mismo también está 
beneficiando a la sociedad en su conjunto. Afirmó que la caridad era un acto virtuoso pero que la sociedad 
no debe depender de ella. Los viajes de Smith lo pusieron en contacto con Voltaire, Rousseau y el filósofo 
David Hume.

Educación: Colegio de Juilly, Francia. 

Primero años: Nació en Francia. Su tío murió en 1714 y dejó a Montesquieu 
sus riquezas y su título. Se convirtió en abogado y se hizo famoso como 
escritor por sus críticas al rey de Francia y la Iglesia Católica. Su libro más 
famoso fue “El espíritu de las Leyes”, en el que se explica cómo el gobierno 
debe organizarse.

Creencias: Está de acuerdo con Locke en muchos aspectos sobre el papel 
del gobierno. Montesquieu admiraba el sistema en Inglaterra que limitaba 
el poder del rey. Dijo que el gobierno debe ser dividido en diferentes 

secciones y que cada uno debe tener atribuciones para controlar a los demás poderes. Quería que el gobierno 
se dividiera en tres ramas. Una rama haría las leyes, otra sería interpretar las leyes, y el tercero haría cumplir 
las leyes. Este sistema se llama separación de los poderes del estado, y fue el modelo para el gobierno de 
Estados Unidos. Una de las ideas más importantes de su sistema es que cada rama tiene cierto control sobre 
la otra rama. Por ejemplo, el legislador hace las leyes, pero el jefe de Estado (presidente) las hace cumplir. 
Montesquieu creía que este sistema podría evitar que un líder se convierta en un tirano.

Adam Smith (1723-1790) 

Barón de Montesquieu (1689-1755)
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Educación: Colegio Jesuita Louis-le-Grand, Francia. 

Primeros años: Voltaire nació en París, Francia. Se hizo amigo de los 
aristócratas ricos de París. Se convirtió en escritor a causa de su capacidad 
de hacer chistes sarcásticos. Fue enviado a prisión durante once meses 
porque hizo una caricatura política de uno de los líderes del gobierno 
francés. Continuó ridiculizando a los líderes políticos y fue arrojado en la 
cárcel por segunda vez. Con el fin de salir de la cárcel, tuvo que prometer 
que iba a salir de Francia, así que fue a Inglaterra.

Creencias: Voltaire es a menudo descrito como generoso, entusiasta, 
sentimental, y con frecuencia desconfiado. En su opinión, todas las cosas deben ser explicadas de manera 
lógica y razonable. Luchó contra la intolerancia, la tiranía y la superstición. Él creía en la libertad de 
pensamiento y el respeto a todas las personas. Lo más importante es que creía que la religión era demasiado 
poderosa y defendió a las personas que han sufrido a causa de sus creencias. Estaba en contra de cualquier 
forma de religión que fuese demasiado estricta y no aceptase la visión de los demás, a pesar de que creía en 
Dios. Pensó que la literatura podría ser utilizada para ayudar a comprender los problemas.

François -Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778)

Educación: Autodidacta. También aportó como aprendizaje el que 
obtuvo como grabador y notario.

Primeros años: Nació en Ginebra, Suiza. Su madre murió cuando él 
nació, por lo que fue criado por una tía. Cuando Rousseau cumplió trece 
años, trabajó como aprendiz de un grabador, pero se escapó después de 
tres años. Se convirtió en secretario de una mujer rica, que tuvo mucha 
influencia en su vida. Se trasladó a París, donde se convirtió en profesor 
de música.

Creencias: Creía que los individuos deberían tener ciertos derechos. Sus 
ideas apoyaron la Revolución Francesa. Rousseau creía que todo lo que la mayoría de la gente quiere debe 
convertirse en ley. Ideas de la libertad individual de Rousseau se extienden por toda Europa y los Estados 
Unidos. Estaba en contra de la autoridad o el control de la Iglesia y el gobierno absoluto, y él cree que el 
gobierno debe hacer lo que la mayoría de la gente quería. También argumentó que si las personas tenían el 
control, entonces las normas deben cumplirse de manera forzada.

Rousseau consideraba que la educación necesitaba cambios. Planteaba que a los niños se les debe permitir 
mostrar sus emociones con el fin de convertirse en individuos completos y librepensadores. Apoya los 
ideales de la Ilustración a través de la defensa de la importancia de la razón y los derechos individuales. Los 
individuos, según Rousseau, se les deben permitir experimentar y explorar la vida.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
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Educación: Colegio de los Jesuitas de Dijon. 

Primeros años: Nació el 27 de septiembre de 1627 en Dijon, Francia. Su 
padre se trasladó a Metz para formar parte del recién creado Parlamento 
de esta ciudad. 

Estudió griego, filosofía y humanidades y con gran interés y dedicación 
se dedicó al estudio de la Biblia. El año 1652 se doctoró en teología y fue 
consagrado como sacerdote. 

Era un apasionado orador y escritor y dedicó su vida a la lectura y análisis 
de la Biblia, comentando y analizándola críticamente. Fue nombrado 

obispo y uno de sus cargos más destacados fue el instruir al heredero al trono. En sus últimos años de vida se 
dedicó de manera activa a la política relacionándola de manera directa con la figura de Dios. 

Creencias: En su rol como formador del heredero del monarca desarrolló su texto más relevante: Discurso 
sobre la Historia Universal. Fue pensado como un manual para el hijo del rey. Debido a su formación religiosa 
sus ideas políticas están muy vinculadas con la fe. Para él, las Sagradas Escrituras eran el ejemplo del gobierno 
directo de Dios sobre los hombres. El poder del rey era legítimo y se sustentaba en un derecho no terrenal 
sino divino. Cualquier control de su poder solo podía depender de Dios. 

Jacques Bossuet (1627-1704)
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Actividad 2: Misma inspiración, diferentes ideas

Completa la tabla con la información correspondiente.
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Actividad 3

Responde las siguientes preguntas de reflexión.

A. ¿Qué diferencias de pensamientos pudiste identificar entre de los diversos filósofos ilustrados? Explica.

B. Pese a sus diferencias, ¿qué une a los filósofos ilustrados? Explica.

UNIDAD 3
Ficha 4
Clase 4

36 8º Básico, segundo semestre
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