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DOCUMENTO N°1 

«La Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. 
Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su 
causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. 
Sapere aude ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la Ilustración.» 

 
Immanuel Kant, Respuesta a la pregunta: ¿qué es ilustración? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?) (1784). 

Filosofía de la Historia (compilación de varios escritos kantianos). 

DOCUMENTO N°2 
 

«Para comprender en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que 
consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de completa 
libertad para ordenar sus actos, y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor le parezca, 
dentro de los límites de la ley natural, sin la necesidad de pedir permiso, y sin depender de la voluntad de otra 
persona. Es también un estado de igualdad, (...) en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más 
evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, (...) sean también iguales entre ellos, sin 
subordinación ni sometimiento. 

 
Siempre que un número de hombres se unen en sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley 
natural, cediéndolo a la comunidad entonces, y sólo entonces se constituye una sociedad política o civil. Este hecho 
se produce cuando cierto número de hombres se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un 
gobierno político. Por este hecho, autoriza a la sociedad a través del poder legislativo, para hacer las leyes en su 
nombre según convenga al bien público (...). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los 
coloca dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para 
decidir sobre las disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma (...). 

 

Resulta pues evidente, que la monarquía absoluta, a las que ciertas personas consideran como el único gobierno 
del mundo, es en realidad incompatible con la sociedad civil, y por ello, no puede ni siquiera considerarse como 
una forma de poder civil. (...) Al partirse del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí mismo el poder 
Legislativo y el poder Ejecutivo sin participación de nadie, no existe manera de apelar para compensar cualquier 
atropello o daño que ese príncipe hubiera causado.» 

John Locke, Tratado sobre el gobierno civil, 1690 

DOCUMENTO N°3 

«Para que exista libertad política es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de  
otro (...). La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera 
hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad. La 
democracia y la aristocracia no son Estados libres por su naturaleza. La libertad política no se encuentra más que en 
los Estados moderados; ahora bien, no siempre aparece en ellos, sino sólo cuando no se abusa del poder. Pero es 
una experiencia eterna, que el hombre siente la inclinación a abusar del poder (...). Para que no se pueda abusar 
del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.» 

Montesquieu, Del Espíritu de Las Leyes, 1748 

Guía de Trabajo Formativa N°1 PRIMERO MEDIO. 
“LA ILUSTRACIÓN”. 

 
Objetivo: comprender antecedentes y principales características de la Ilustración.  
 
Instrucciones:  

1. Lea atentamente el siguiente documento.  
2. De ser posible imprima la presente guía y péguela en su cuaderno, de no ser así, la actividad deberá presentarla en su 

cuaderno en la hora de la asignatura cuando se retorne a clases. En caso de no tener el cuaderno de Historia en su hogar, puede utilizar otro, y 
será ese el que deberá presentar, para luego traspasar la actividad al cuaderno de la asignatura.  

3. En caso de tener dudas y/o consulta podrá hacerlas vía correo electrónico al mail andresalvaradob20@gmail.com, para ello debe 
indicar nombre y curso de quien realiza la consulta.  

 

 ANTES DE EMPEZAR RECORDEMOS:  
La ilustración fue una corriente intelectual que se originó en el siglo XVII en Inglaterra, se extendió a Alemania y se asentó en 
Francia donde alcanzó su más alto desarrollo durante el siglo XVIII. El pensamiento ilustrado incluyó la generación de 
conocimientos en muchas áreas, entre ellas las distintas ramas de las ciencias, el pensamiento político, la economía, la filosofía 
y la educación. 
Los antecedentes del pensamiento ilustrado los encontramos en el desarrollo del pensamiento científico, científicos como 
Francis Bacon y René Descartes afirmaban que la razón era el medio principal para interpretar la realidad. La observación, 
experimentación y la razón serían la fuente del saber. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/1784
mailto:andresalvaradob20@gmail.com


2 

Colegio Esperanza  
Área: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Andrés Alvarado Bustamante. 

 

 

 

 

La separación de poderes 

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el 

legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando los poderes 

legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma 

persona o corporación, entonces no hay libertad, porque 

es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes 

tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede 

también cuando el poder judicial no está separado del 

poder legislativo y del ejecutivo.” 
Adaptado de: Montesquieu, El espíritu de las leyes. 1748. 

Actividad Nº 1 

 

Responda las siguientes preguntas en su cuaderno, recuerde argumentar y fundamentar sus respuestas, considere en sus 
respuestas  los textos y los contenidos trabajados en clases según corresponda. 
 

1. ¿Qué importancia le asigna Kant a la razón y por qué se puede considerar de gran importancia en el desarrollo del 
pensamiento ilustrado? 

2. ¿Cuál es, según Locke, el estado natural de los seres humanos y por qué esto se puede considerar como una crítica al 
antiguo régimen? Considere en su respuesta los contenidos trabajados en clases. 

 

3. ¿Cómo podrías explicar en qué consiste la “sociedad civil” y el hecho que su existencia en sí contradice la doctrina 
absolutista? 

 

4. En base a lo señalado por Monstesquieu ¿por qué es posible afirmar que las leyes garantizan nuestra libertad y nos 
protegen de los mismos hombres? 

 

El Siglo de las Luces 

A lo largo del siglo XVIII se produjo un cambio de mentalidad. Por toda Europa se extendió la Ilustración, un 
movimiento cultural que cuestionaba los valores y la organización de la sociedad tradicional del Antiguo Régimen. 
El pensamiento ilustrado se basaba en el uso de la razón (es decir, la inteligencia humana), que permite al ser 
humano entender su entorno y relacionarse con los demás, combatiendo así la ignorancia y la superstición. 

 

 

El pensamiento ilustrado 
 
Las principales ideas de la Ilustración aportaron nuevos puntos de 
vista en el ámbito de los derechos, la política y la organización 
social. 
 
Derechos naturales 

 Libertad. La libertad individual suponía para los ilustrados 
una dimensión de la razón que facilitaba al ser humano la 
posibilidad de pensar por sí mismo, lo que le otorgaba 
autonomía personal.  

 Igualdad. Los pensadores ilustrados consideraban que 
todos los seres humanos nacían en igualdad de 
condiciones y de derechos. 

 
Organización social 

 Contrato social. Según los ilustrados, los seres 
humanos renuncian a su voluntad individual para 
someterse a las reglas establecidas por la sociedad.  

 Organización en clases. Los ilustrados proponían una 
nueva organización social en grupos diferenciados por 
su riqueza (clases) y no por su nacimiento 
(estamentos), por lo que se oponían a la organización 
estamental de la sociedad.  

 Fe en el progreso. Los pensadores consideraban que, a 
través de la educación, los seres humanos podían 
acceder a un progreso indefinido 

 
Principios políticos 
División de poderes. Los tres poderes del Estado (legislativo, 
ejecutivo y judicial) deben ser ejercidos por órganos diferentes, para 
garantizar un sistema político justo, libre e igualitario.  
Soberanía nacional. En el pensamiento ilustrado el poder de los 
gobernantes no proviene de Dios, sino que reside en el pueblo y 
emana de él, que se expresa libremente por medio del voto. Por este 
motivo, el gobernante debe cumplir la voluntad de la mayoría de la 
población. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 2 

La voluntad general 

“Cada uno de nosotros pone en común su persona y 

todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad 

general, y recibimos colectivamente a cada miembro 

como parte indivisible del todo. Cada asociado se une a 

todos y no se une a nadie en particular; de esta forma, 

no obedece más que así mismo y permanece tan libre 

como antes.” 

J. J. Rousseau, El contrato social. 1762. 
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“Existen dos especies de príncipes en este mundo. Los primeros ven por medio de sus propios ojos y gobiernan a 
sus países por sí mismos; los segundos se basan en sus ministros y se dejan gobernar. Los príncipes de la 
primera especie constituyen el alma de sus países. El peso del gobierno descansa exclusivamente sobre ellos. 
Administran tanto las cuestiones domésticas como las externas. Son, al mismo tiempo, jueces supremos, 
generales y economistas. Siguiendo el ejemplo de Dios, estos príncipes se rodean de seres penetrantes y 
diligentes que ejecutan la intención del príncipe y concretan en detalle lo que el príncipe mismo ha diseñado a 
grandes rasgos. Los ministros de estos príncipes son, en realidad, herramientas en las manos de un sabio y hábil 
Maestro.” 

Adaptado de: Federico II de Prusia, Anti-Maquiavelo. 1740. 

Responda las siguientes preguntas en su cuaderno, recuerde argumentar y fundamentar sus respuestas, considere en sus 
respuestas  los textos y los contenidos trabajados en clases según corresponda. 
 

1. Lee el esquema y el texto de Montesquieu y explica en qué consiste la división de poderes de un Estado, cuáles 
son estos y qué funciones tienen. 

2. Lee atentamente el texto de Rousseau, ¿Qué es la voluntad general? Justifica si este concepto es propio o no de 
un sistema democrático. 

3. ¿Creé usted que la “Voluntad General” implica una renuncia a la libertad? 
 

 

La difusión de las nuevas ideas 

Las ideas ilustradas tuvieron una circulación reducida, que se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la nobleza. En 
los salones dirigidos por damas de la alta sociedad, especialmente en Francia, se organizaban lecturas y tertulias en las que 
participaban algunos pensadores ilustrados. Estas nuevas ideas se extendieron a las clases populares a través de 
establecimientos menos selectivos, como los clubs y cafés, donde se discutían. Sin embargo, el mejor medio de difusión de las 
ideas ilustradas por toda Europa fueron los libros, especialmente la Enciclopedia. 

 

El despotismo ilustrado 
 

El despotismo ilustrado es la forma de gobierno surgida del intento de algunos monarcas europeos por conciliar el absolutismo 
con la filosofía de la Ilustración. Estos monarcas se rodearon de ministros ilustrados y promovieron algunas reformas 
modernizadoras (como la modernización de la agricultura o la industria, la realización de obras públicas y el impulso de la 
cultura, las artes y las ciencias), pero no se llegó a cambiar la estructura política y social. 
De este modo, los estamentos privilegiados mantuvieron su supremacía y la gran masa de la población continuó sin poder 
participar en las decisiones políticas. Por eso la frase que caracteriza a este sistema de gobierno es «Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo». 
Algunos monarcas ilustrados fueron Pedro I de Rusia, Catalina I de Rusia, Federico II de Prusia, José II de Austria y Carlos III de 
España. 

 

 

Actividad Nº 3 

Lea el texto de Federico II de Prusia y responde a las preguntas. 
 

1. ¿Qué ventaja expresa el texto de la segunda especie de principies? 

2. ¿Qué significa la afirmación siguiente de Federico II: “Los ministros de estos príncipes son, en realidad, herramientas en manos 

de un sabio y hábil Maestro”? 

 
 


