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A continuación, te invito a leer un estricto de una 
filosofa de la ilustración y a reflexionar a partir de las 

siguientes preguntas: 
¿Qué nos trata de decir la autora? 
¿Cuál es la idea principal del texto? 
¿Qué importancia le da a la razón? 

¿Crees que lo que dice se aplica en la actualidad? 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante los siglos XIV Y XV en Europa comienzan a trastocarse 
las estructuras medievales transitando desde una sociedad 
feudal a otra capitalista, de una era denominada “oscura” al 
siglo de las luces. Con la invención de la imprenta en 1448 por 
Guttenberg y la llegada de Colón a América estos cambios se 
aceleran aún más dando paso al periodo conocido como 
“Edad Moderna”. 
Con el Renacimiento se cuestionan las ideas medievales y se 
retoman ideas clásicas de la antigua Roma y Grecia, la religión 
deja de ser el pilar fundamental para darle paso al ser 
humano y la razón. 
Así llegamos al siglo XVIII, un siglo marcado por cambios y 
revoluciones que configuraron el mundo actual, lo cual 
veremos en los próximos módulos. 
Para conocer más puedes revisar los módulos anteriores o tu libro 
escolar paginas 20-28 

OBJETIVO: Explicar la ilustración como corriente basada en la razón a través de cuadro 
comparativo. 

 

Vindicación de los derechos de la mujer 
“Considere que, si los hombres luchan por su libertad y se les 
permite juzgar su propia felicidad, ¿no resulta inconsistente e 
injusto que subyuguen a las mujeres aunque crean firmemente 
que están actuando del mejor modo calculado para 
proporcionarles felicidad? ¿Quién hizo al hombre juez exclusivo, si 
la mujer comparte con él el don de la razón? 
De este mismo modo argumentan todos los tiranos, cualquiera sea 
su nombre, desde el rey débil hasta el débil padre de familia; todos 
ellos están ávidos por aplastar la razón, y también siempre afirman 
que usurpan el trono solo por ser útiles. ¿No actúan de modo 
similar cuando fuerzan a todas las mujeres, al negarles los derechos 
políticos y civiles, a permanecer confinadas en sus familias, 
andando a tientas en la oscuridad?” 

 

Wollstonecraf, Mary (1792). Vindicación de los derechos de la 
mujer. 
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Según lo aprendido hasta ahora, observa la imagen y 
comenta que elementos de la ilustración se pueden 
apreciar en ella. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

¿Qué es la ilustración? 
La ilustración fue un movimiento político, intelectual, 
filosófico y cultural que nace en Europa durante el siglo XVIII 
influenciado por las ideas humanistas. 
Este movimiento se centraba en la razón en donde el 
conocimiento y las ideas debían conducir el progreso de la 

sociedad y la felicidad de las personas. El concepto 
Ilustración, se refiere a “iluminar”, o dejar ver algo. Se le  
denomino de esta forma porque el objetivo era poder disipar 
las tinieblas de la ignorancia a través de la luz de la razón y el 
conocimiento. Por lo tanto, el lema de este movimiento fue 
“Sapere Aude” lo cual significa “atrévete a saber”. 
La ilustración tuvo influencia en diversos aspectos 
configurando elementos que perduran hasta hoy, como en la 
política que nacen ideas como la igualdad, la división de 
poderes del Estado, la justicia y la tolerancia. En la ciencia se 
generaron grandes avances a partir de la instauración del 
método científico que perdura hasta nuestros días. En cuanto 
a la tecnología, se comienzan a generar los primeros pasos 
para la revolución industrial que cambiaria y aceleraría el 
mundo a un ritmo vertiginoso. 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
curso: 8° básico 

 

 
 
 
 
 

Lee las siguientes fuentes destacando las ideas principales 
de cada una. Puedes guiarte en las siguientes preguntas: 

¿Qué nos dice el texto? 
¿Qué argumentos utiliza? 

¿Cómo se relaciona lo que dice con el contexto histórico? 
 
 
 
 
 

Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? 
“La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la 
minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad 
estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin 
la dirección de otro (…). 
Sin embargo, para esa ilustración sólo se exige libertad y, por 
cierto, la más inocente de todas las que llevan tal nombre, a saber, 
la libertad de hacer un uso público de la propia razón, en cualquier 
dominio. Pero oigo exclamar por doquier: ¡no razones! El oficial 
dice: ¡no razones, adiéstrate! El financista: ¡no razones y paga! El 
pastor: ¡no razones, ten fe! (Un único señor dice en el mundo: 
¡razonad todo lo que queráis y, sobre lo que queráis, pero 
obedeced!) Por todos lados encontramos limitaciones de la 
libertad.” 

Kant, Immanuel (1784). Respuesta a la pregunta ¿Qué es la 
ilustración? 

Acerca de la instrucción pública 
“Los hombres que hayan gozado de la instrucción pública 
conservarán mucho más fácilmente sus ventajas si encuentran en 
sus mujeres una instrucción más o menos igual, si pueden hacer 
junto con ellas las lecturas que deben mantener su conocimiento, 
si en el intervalo que separa su infancia de su instalación en 
sociedad, la instrucción que se les prepara no es extraña a las 
personas hacia quienes una tendencia natural los lleva. 
(…) Por que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres 
a una instrucción pública. 
Finalmente, las mujeres tienen los mismos derechos que los 
hombres; ellas tienen, pues, el de obtener las mismas facilidades 
para adquirir los conocimientos, los únicos que pueden darle los 
medios de ejercer realmente estos derechos con una misma 
independencia e igual extensión.” 

Condorcet, Nicolas (1790). Acerca de la instrucción pública. 
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Actividad: Según lo visto hasta ahora completa un cuadro en donde expliques elementos 
de continuidad y cambio de la ilustración, comparándola con el periodo medieval y la 
actualidad. 
Puedes apoyarte en tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en las páginas 192-
198 o en el video del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDxMRwUJCYg 

 
 

 

 

Continuidad y Cambio Edad Media e Ilustración 

Elemento Continua Cambia 

Ejercicio del 
poder 

  

Religión   

Conocimiento   

Economía   

 

Continuidad y Cambio Ilustración- Actualidad 

Elemento Continua Cambia 

Ejercicio del 
poder 

  

Religión   

Conocimiento   

Economía   

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDxMRwUJCYg
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No Logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Respondí a partir de lo leído en las fuentes.   

Caractericé la ilustración como un movimiento centrado en la razón   

Identifique elementos de continuidad y cambio entre la ilustración y el medioevo   

Identifique elementos de continuidad y cambio entre la ilustración y la actualidad   

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que durante la Edad Media el poder se encontraba concentrado en el Rey, con la llegada de la 

ilustración comienza la división de poderes que se mantiene hasta la actualidad (ejecutivo, legislativo y judicial) 
• La/el estudiante explica que durante la Edad Media la sociedad viva fuertemente influenciada por la religión católica, 

durante la ilustración la religión pierde importancia centrándose en el hombre y en la actualidad existe libertad de culto. 
• La/ el estudiante explica que durante la ilustración el conocimiento tomo un papel fundamental impulsando el desarrollo 

científico que llega hasta hoy en día. 
•  La/el estudiante explica que el modelo económico durante la Edad Media consistía en el feudalismo y el dominio de la 

tierra, durante la ilustración la agricultura continúa siendo el motor económico bajo un sistema capitalista, el cual se ha 
transformado y permanece en la actualidad. 
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Sintetizando lo aprendido… 
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