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Guía de estudio 

Historia y Ciencias Sociales 

Proceso de construcción del Estado nación chileno 

 

Nombre: 
Curso:  Fecha: ____   Agosto de 2019 
Puntaje real: Puntaje obtenido:____ puntos 
Objetivos: OA 1,  OA2, OA3, OA4, OA9  
 

¡Sapere aude! 
¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!” 

Immanuek Kant. 1781. Crítica de la razón pura. Alemania.  

 

a.-En base a la frase ¡SAPERE AUDE!  y las clases de historia ¿Qué crees que busca expresar la frase 

del enunciado? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

TEXTO 1:                                                  “EL SIGLO DE LAS LUCES” 
 

En el siglo XVIII, en un contexto político donde el rey concentraba todos los poderes del  Estado 
(ejecutivo, legislativo, judicial), y  la religión era el principal sostén ideológico del poder político y, la 
iglesia el más importante propietario feudal del país, nacen cuestionamientos que atentan radicalmente 
contra estas estructuras de poder.  
 
El año 1784, apareció un ensayo del filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) ensayo encabezado por 
la pregunta ¿Qué es la Ilustración?  Kant respondió a esta pregunta con las siguientes palabras: “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 otros. 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!”, sin la guía del poder y la 
tradición. He aquí el lema de la ilustración.i 
 
Dentro de los principales representantes de la ilustración están junto Kant, Rousseau, Montesquieu, 
Voltaire y René Descartes,  quienes liderarían este movimiento intelectual que nació en Inglaterra, 
alcanzó su máximo desarrollo en Francia, para luego extenderse sobre los demás países de Europa  y el 
Nuevo Mundo. La ilustración fue un  movimiento que cuestionó todos los aspectos de la vida y produjo 
una profunda transformación del pensamiento, de la conducta y de las costumbres, desarrollándose una 
crisis de la conciencia europea.  
 
Uno de los elementos  que marcó  y atravesó la actitud ilustrada fue la búsqueda de “poder modificar, 
engrandecer y ayudar al hombre. Voltaire, como todos los filósofos del siglo XVIII mantiene una única 
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preocupación: el hombre; ( ) en esta lucha, en este combate por darle al hombre su validez encuentra un 
gran adversario: la iglesia.  Y es que ser “filosofo” es en primer lugar declararse contra el dogmatismo, la 
superstición, el fanatismo, la arbitrariedad del poder real, la censura, es decir, contra todas las formas de 
la intolerancia. ” ii 
 
De este modo, el hombre debía basar toda su vida en la razón, puesto que la razón, era el único medio 
para conocer y comprender la compleja realidad sensible e inteligible, conduciendo al hombre a la 
felicidad y al bien, venciendo el oscurantismo, la ignorancia y los prejuicios.  El “librepensador” reconoció 
como única autoridad la razón y se opuso a cualquier limitación de su capacidad crítica, se opusieron a la 
iglesia, proclamaron la libertad de pensamiento, el ideal de tolerancia, la idea de humanidad y 
fraternidad. De este modo, el progreso de la razón debía hacer desaparecer las diferencias y barreras que 
la tradición y los prejuicios habían erigido entre los hombres, haciendo desaparecer los privilegios y 
promoviendo la igualdad. Así, los méritos de los hombres y no el nacimiento debían indicar la posición 
del individuo en la sociedad. 
 
Krebs, R.  Breve historia universal. Editorial Universitaria 1994 
 

A1.- ¿Cuál es la importancia de  la razón para el  movimiento ilustrado? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A2.- ¿Qué elementos constituían el movimiento ilustrado? Nombra 6 (6 puntos) 

1.________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A3.-¿Qué relación podrías establecer entre las ideas ilustradas y  los movimientos 

independentistas de Chile y América Latina? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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B.- Lee las siguientes fuentes, subraya las ideas principales e indica a qué aspectos está haciendo 

referencia  cada autor. Recuerda que las discusiones de este período están enfocadas a aspectos de tipo 

político, económico, social y cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montesquieu. (2013 (1748). "Del 
Espiritu de las Leyes" 

 
        LOS PODERES DEL ESTADO 
“En todo gobierno hay tres clases de 
poder: el legislativo; el ejecutivo y el 
judicial. Cuando los poderes 
legislativo y ejecutivo se unen en la 
misma persona, o en el mismo 
cuerpo de magistrados, no puede 
haber libertad, pues el mismo 
monarca o el senado podrán dictar 
leyes tiránicas para imponerlas de 
manera tiránica (…) Si fuera el 
mismo hombre, o el mismo cuerpo, 
ya sea noble o del pueblo, el que 
ejerciera los tres poderes, él sería el 
fin de todo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voltaire (1766). "El filósofo ignorante 

”EL LIBRE PENSAMIENTO Y LA 
EXPERIENCIA 

"Nunca mezclemos la sagrada escritura 
en nuestras disputas filosóficas, pues 
solo se trata de examinar lo que 
podemos saber por nosotros mismos, y 
esto se reduce a bien poca cosa. Hay 
que haber renunciado al sentido común 
para no admitir que en el mundo no 
sabemos nada más que por la 
experiencia; y, por supuesto, solo por la 
experiencia y por una sucesión  de 
tanteos y de largas reflexiones 
llegamos a conseguir algunas débiles y 
ligeras ideas del cuerpo, de espacio, del 
tiempo, del infinito, de Dios mismo. 
Entonces, no merece la pena que el 
autor de la naturaleza ponga estas 
ideas en el cerebro de todos los fetos a 
fin de que luego solo haya un 
pequeñísimo número de hombres que 
las usen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosseau, J (2000, 1762)"El contrato 
social" 

LA SOBERANÍA 
¿Qué es propiamente un acto de 
soberanía? No es, en modo alguno, 
una convención del superior con el 
inferior, sino una convención del 
superior con el inferior, sino una 
convención del cuerpo con cada uno 
de sus miembros; convención 
legitima, 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”. Los gobernantes eran 
meros mandatarios que debían 
cumplir con los mandatos que les 
confería el pueblo soberano. El único 
sistema político en que todos eran 
libres e iguales era la democracia, el 
gobierno del pueblo por el pueblo 
para el pueblo. 
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C.- Las ideas ilustradas fueron uno de los grandes movilizadores del proceso independentista de 

América y de Chile volviéndose fundamentales también para el siguiente proceso de construcción 

del Estado nación. A continuación se presenta un texto que nos invita a reflexionar al respecto. Lee 

con atención, subraya  y busca el significado de las palabras que no entiendas y luego responde las 

preguntas que se presentan bajo la fuente.   

TEXTO 2:      LA  EMANCIPACIÓN POLÍTICA, LA MATRIZ ILUSTRADA Y EL LIBRO 
 
Apena unos meses después de la instalación de la Primer Junta de Gobierno (18 de septiembre de 1810), 
Manuel de Salas hacía el siguiente diagnóstico de la herencia cultural de la colonia: 
 
“Nos han mantenido-decía- en la oscuridad y miseria. Los buenos pensamientos que leíamos en los pocos 
escritos útiles que dejaban, por descuido, pasar a nuestras manos, los tachaban de quimeras y cuentos, o 
los llamaban proyectos solo buenos para libros, como si los libros no enseñasen lo mismo que se hace en 
todo el mundo. Estoy cansado y podrido-agregaba-de oír decir, a boca llena y arqueando las cejas: “esto no 
es adaptable; no lo permiten las circunstancias locales”.  
 
Tal como Camilo Henríquez y Juan Egaña, Manuel de Salas  (1754-1841) estudió en Lima, titulándose en 
1774 de abogado. Allí entro en contacto con algunos pensadores imbuidos del enciclopedismo europeo, 
pues, durante la colonia la enseñanza de  las primeras letras fue, en términos cuantitativos, escasos e 
insuficientes, y en cuanto a contenido, más bien rígida, eclesiástica y proselitista. Las escuelas estaban por 
lo general a cargo de párrocos, sotacuras, sacristanes o regulares de las comunidades religiosas y tenían 
como objetivo reclutar sacerdotes. [] De este modo en el Chile de fines de la colonia, la vida cultural era 
recelosa del racionalismo y de todas las ideas o manifestaciones artísticas que pudieran estimular la 
conciencia de los criollos. De partida, durante los tres siglos de la Colonia no hubo en Chile ni actividad 
editora ni imprenta que operara de modo continuo, de hecho sólo funcionaban algunos talleres de 
impresión muy rudimentarios que apenas  podían estampar unas cuantas hojas y naipes.  
 
Ahora bien ¿por qué no hubo imprenta durante la Colonia? La solicitud del Cabildo de Santiago para 
instalar una imprenta en esta ciudad fue retenida por la audiencia de Chile, la que tampoco cursó el 
informe respectivo solicitado por el Rey (vía consejo de indias). Se responsabiliza, por ende,  por la 
carencia de imprenta, a la burocracia colonial y al control que ésta ejerció. ¿Pero por qué este control? ¿A 
qué se temía? 
Son conocidas la multitud de trabas y restricciones de toda especie que impulsó la Colonia a los autores 
que en sus dominios pretendían publicar sus obras. Restricciones que eran mayores tratándose de la 
circulación de obras europeas que se referían a la Corona o a la administración hispana. Respecto a la 
internación de libros a Chile, resulta interesante la historia de José Antonio de Rojas (1732-1817) cuñado 
de Manuel de Salas  y precursor de la independencia, quien viajó a Perú y luego a España donde 
permaneció varios años, impregnándose de las ideas ilustradas. En Europa, Rojas adquirió una cantidad 
importante de libros que embarcó en una docena de cajas a Valparaíso. En esas arcas llegaron por 
primera vez al país, entre otros, la enciclopedia de Diderot  y DÁlambert, obras de Rousseau, de 
Montesquieu, de Voltaire y de otros ilustrados del período, pero tuvo que violar todo el conducto regular 
que tenía la corona.  
 
En suma, en las últimas décadas de la colonia, tal como revela el testimonio anterior, el espacio público y 
cultural estuvo- por razones políticas y religiosas- controlado. Y el retraso de la instalación de la imprenta 
en la capitanía general de Chile fue, en gran medida, una consecuencia directa de ese control. “Nos han 
mantenido-decía Manuel de Salas, en 1811- en la obscuridad y la miseria”. Combinando el control político 
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y religioso se promovió incluso un espacio con cierta carga anti-intelectual. El control que se ejerció sobre 
el espacio público fue internalizado por la élite criolla y por la sociedad de la época, y por ende, el mismo 
no desapareció con el solo advenimiento de la Independencia. La valoración negativa de la cultura 
ilustrada y del libro persistió, entonces, más allá de esa fecha. A partir de la emancipación política y la 
apropiación del pensamiento ilustrado se genera, sin embargo, una nueva dinámica; De modo que las que 
en 1810 eran ideas o valores de excepción, sostenidas únicamente por unos pocos criollos (Manuel de 
Salas, José Antonio de Rojas, Juan Egaña y Camilo Henríquez, entre otros) lograrían, hacia 1840 una 
amplia aceptación social.  
 

C.1.-Establece una relación entre las ideas ilustradas, control del conocimiento y  religión. Justifica 

la tríada.  (10 puntos) 

 

  

 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

C2.-¿Qué rol cumple la educación en el proceso de  transición del período colonial a la formación 

republicana chilena? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

C3.- En base al texto y a las clases de historia explica la siguiente frase de Manuel de Salas dicha en 

1811 “Nos han mantenido en obscuridad y la miseria”. (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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C.4.-Averigua quien es Manuel de Salas y su importancia para  la formación de la república chilena.  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

C5.- Considerando las clases de historia y el contraste de ambas fuentes ¿Cuáles serían los 

elementos que promovieron la independencia de Chile? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

C6.- Considerando las clases de historia y el texto 1 y 2. Explica por qué sería correcto decir que la 

independencia de Chile tiene entre sus causas las ideas de la ilustración (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
i Krebs, Ricardo. 1994. Breve historia universal. Chile. Editorial Universitaria.  
ii Palacios, Concepción. 1968. Materialismo y deísmo: Voltaire y d´Holbach: Introducción al “Systeme de la nature” .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


