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tColegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Profesor: Pablo Ramírez R. 

 
Guía N°4 Parte I/ HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES./ 8° BÁSICO  

DE LA EVOLUCION DE LOS DERECHOS A LA INDEPENDENCIA COLONIAL. 

 

I. CONTENIDO 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 

La Revolución Francesa 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el sistema absolutista y estamental de Francia entró en una fase de 

profundos cuestionamientos. Durante esas décadas hubo crisis agrícolas, sequías, encarecimiento de los 

precios y déficit económico del Estado, lo cual coincidió con la consolidación del pensamiento ilustrado, que 

tenía en Francia, uno de sus focos más reconocidos. Frente al déficit económico, el rey Luis XVI estableció 

nuevas cargas tributarias, generando malestar en la aristocracia. La tensión y presión social era transversal, 

por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los Estados Generales de Francia. Esta asamblea fue 

citada para mayo de 1789, pero, pese a sus intenciones iniciales, terminó siendo una instancia que propició el 

conflicto entre estamentos. 

 Para las reuniones de los Estados Generales, el tercer estado llevó propuestas de ciertos cambios, basados 

en elementos ilustrados. Sin embargo, como se emitía un sufragio por estamento, predominaban los intereses 

de la nobleza y el clero. Al ser rechazadas las propuestas del tercer estado, sus delegados se desligaron y 

crearon una Asamblea Nacional, a la que se sumaron algunos nobles y varios clérigos. Se reunieron en la Sala 

de Juego de la Pelota del Palacio Real y juraron no disgregarse hasta darle a Francia una Constitución 

soberana. Este hecho transformó la Asamblea Nacional en Asamblea Nacional Constituyente decisión que 

fue rechazada por Luis XVI, quien comenzó a reunir a sus tropas para disolverla. En respuesta, el pueblo de 

París salió a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes. Tras mucha resistencia y 

 

Nombre: ___________________________________________________ Puntaje ideal : ( 54  Puntos.) 

 

Objetivo: OA18.  Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la 

ilustración y la Revolución francesa y reconocer su vigencia actual en los derechos humanos. 

Objetivo: OA16. Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental 

marcado por la crisis del sistema colonial, la aprobación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo 

republicano, y analizar en este marco el proceso de la independencia de Chile. 

Habilidades: Seleccionar fuentes de información considerando la relación con el tema y los distintos tipos de 

información que brindan; Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para elaborar y 

responder preguntas sobres temas del nivel; aplicar habilidades de pensamiento crítico[…]   

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa hasta el VIERNES 27 de Noviembre  entre las 8:30 a 

las 19:00 horas al siguiente correo departamentohistoriapdv@gmail.com o pramirezprofesor@gmail.com  

• La presente guía debe ser enviada en archivo Word, si envía fotos, lo más clara posible y con buena letra. 

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de evaluación formativa. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: pramirezprofesor@gmail.com  en horario 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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después de haberse generado una movilización generalizada de la población, compuesta por campesinos, 

trabajadores rurales o habitantes de pueblos y aldeas, la autoridad no pudo reprimir a los revolucionarios y 

Luis XVI se vio obligado a reconocer la Asamblea Constituyente, la cual abolió todos los derechos feudales el 

4 de agosto de 1789. 

 Tres semanas después, la Asamblea promulgaría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

una de las principales herencias de la Revolución francesa. Mediante este texto, se instaló la base para la 

primera Constitución de Francia y se establecieron derechos de carácter universal, inalienables e inviolables. 

Estos derechos favorecieron principalmente a los burgueses y excluyeron a las mujeres y los habitantes menos 

favorecidos económicamente. En 1791 Olympe de Gouges (1748-1793), escritora y política francesa, redactó 

la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde propone la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. Este documento constituye uno de los primeros en que se defiende la emancipación 

femenina. 

I. De acuerdo con lo expresado anteriormente responde: (12 puntos) 

A)  Qué acontecimientos provocaron la convocatoria a los Estados Generales de Francia? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

B) Nombre y explique la composición de los estamentos que componían los Estados Generales. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

C) Qué acontecimientos llevaron a la formación de una Asamblea Nacional y ¿cuál fue el objetivo de su 

creación? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

D) Que acontecimientos hicieron que finalmente el rey Luis XVI se viera obligado a reconocer la Asamblea 

Constituyente? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

E) Qué importancia cree usted que tiene para el movimiento feminista mundial la Declaración de los 

derechos de la mujer y de la ciudadana de 1791? Explique. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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CONTENIDO 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789 

 Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden 

fundarse en la utilidad común. 

 Art. 2. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

 Art. 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos 

naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el 

goce de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. 

 Art. 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no 

altere el orden público establecido por la ley”. 

 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791 

 “Art. 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden 

estar fundadas en la utilidad común. 

 Art. 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 

de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la 

resistencia a la opresión. 

 Art. 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los 

derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites 

deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.  

Art. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de 

subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no 

alteren el orden público establecido por la ley”. 

 Hoy 

En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Este no es un documento obligatorio para los Estados, pero fue la base para el reconocimiento de los derechos 

por parte de estos. Los Estados deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a 

cada uno de los integrantes de sus comunidades su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 

respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos. 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 

“Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
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 Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 

y la observancia” 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979  

“Art. 1. (...) la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer (...) de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 Art. 8. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 

 Art. 15. Los Estados Parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley (…)” 

II.   Analizo continuidad y cambio en el reconocimiento de los Derechos Humanos. (18 puntos) 

1.- Indaguen sobre los derechos que se estipulan en los documentos anteriormente mencionados. ¿Cuáles 

destacarías?, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- Investiga sobre Olympe de Gouges y su pensamiento. ¿Qué aspectos destacarías?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.-¿Qué aspectos incorpora la Declaración de 1948 respecto de la de 1789? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.-¿Por qué creen que en 1948 se prefiere denominar a la Declaración como un texto de derechos 

universales(humanos) y no del hombre y del ciudadano? Explique 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5.-¿Cuál sería el escenario de los derechos humanos en el siglo XVIII? Consideren la situación de hombres y 

mujeres y compárenla con el escenario actual de los derechos humanos. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6.-¿ Crees que es importante que existan derechos humanos estipulados por escrito?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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CONTENIDO: 

LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS 

Durante las tres primeras décadas del siglo XIX, en gran parte de las colonias americanas que estaban bajo el 

dominio español, se desarrollaron movimientos revolucionarios, que culminaron en procesos de 

independencia. 

 Entre los factores que favorecieron estos procesos de independencia, se encuentran los siguientes: la difusión 

del pensamiento ilustrado y del ideario republicano, los acontecimientos ocurridos desde fines del siglo XVIII 

en Estados Unidos y Francia, la crisis del Imperio español y las múltiples problemáticas que acarreaba el 

sistema colonial en América. Estos y otros factores motivaron el inicio de un ciclo de guerras independentistas, 

que tuvieron entre sus principales consecuencias el surgimiento de repúblicas independientes en 

Hispanoamérica. 

I. TRABAJANDO CON FUENTES. (6 Puntos) 

“El velo se ha rasgado: ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya 

hemos sido libres; y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos […]. En unas partes triunfan los 

Independientes, en tanto que los tiranos, en lugares diferentes obtienen sus ventajas […]. Una escena militar 

de dos mil leguas de longitud, y novecientas de latitud en su mayor extensión, en que dieciséis millones de 

americanos defienden sus derechos, o están comprimidos por la nación Española; que aunque fue en algún 

tiempo el más vasto Imperio del Mundo, sus restos son ahora impotentes para dominar al nuevo hemisferio, 

y hasta para mantenerse en el antiguo. […] Yo deseo ver formar en América la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria […]. Yo diré a Usted lo que puede ponernos en 

aptitud de expulsar a los españoles y de fundar un Gobierno libre. […] Luego que seamos fuertes, bajo los 

auspicios de una nación liberal que nos preste su protección; se nos verá cultivar las virtudes y los talentos 

que conducen a la gloria; entonces seguiremos la marcha majestuosa hacía las grandes prosperidades a las 

que está destinada América, entonces las ciencias y las artes, que han ilustrado a Europa, volarán a América 

libre, que las servirá con un asilo”.                  Bolívar, Simón (1815). Carta de Jamaica. (Fragmento adaptado). 

Responde: 

1.-¿Qué ideas tiene Bolívar sobre el proceso independentista que se estaba desarrollando en ese 

momento?,¿qué esperanzas tenía en el proceso?, ¿qué ideas ilustradas se reflejan en su carta? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

El caso de Haití. 

“Desde fines del siglo XVIII, Haití [colonia francesa] empezó a gestar su movimiento de independencia. Hasta 

1804, fue el único país de América Latina que había roto con las cadenas del colonialismo y el único Estado 

emergente en el subcontinente que había conocido la elaboración teórica de los revolucionarios franceses. 

Haití fue una de las primeras regiones en América Latina que tuvo conocimiento de la existencia de los 

‘Derechos del Hombre y del Ciudadano’ y de las ideas liberales elaboradas en Francia, dentro del marco de la 

revolución”. Gutiérrez, B. y Álvarez, M. (1997). Haití. Un país ocupado. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

Responde: 

2.-¿Por qué Haití habrá sido uno de los primeros países de América en iniciar su proceso de Independencia? 

_______________________________________________________________________________________ 
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CONTENIDO:            COMO SE MANIFESTARON LAS IDEAS REPUBLICANAS EN AMÉRICA. 

Hacia mediados del siglo XVIII, el Imperio español se encontraba en medio de una compleja situación 

internacional debido a su rivalidad con otras potencias europeas. Esta situación provocó un aumento de 

gastos fiscales y la necesidad de conseguir ingresos para financiar los conflictos que mantenía España. 

Inglaterra fue una de las potencias de mayor preponderancia durante el siglo XVIII. Su auge, por medio de la 

acción de corsarios y otras tácticas navales, hizo decrecer paulatinamente el dominio hispano en las colonias 

de ultramar, volviéndose un problema constante para la Corona. 

 Con la llegada de Carlos III al poder, el Estado español comenzó una política reformista que abarcó a todo el 

imperio, las llamadas reformas borbónicas. Con ellas también se buscaba recuperar control de las colonias 

por medio de una mayor presión fiscal y la imposición de funcionarios cercanos a la Corona, lo que provocó 

molestia entre los grupos criollos. Estas reformas significaron un duro golpe para las economías americanas y 

para las pretensiones políticas y económicas de los criollos. Ello, sumado a la difusión, recepción y adopción 

de algunas de las ideas ilustradas, impulsó la articulación de un ciclo de revoluciones, que culminaron con la 

independencia de las antiguas colonias y el fin del dominio español en el continente. 

 Además, el predominio inglés y la crisis de autoridad de la Corona española contribuyeron a la pérdida del 

monopolio económico español en el continente; y el mercado negro, el tráfico y la piratería impactaron en 

las pretensiones españolas de tener un orden colonial eficiente y rentable . Esta situación se vio agravada 

cuando, en 1808, Napoleón Bonaparte, gobernante francés, invadió España y capturó al rey Fernando VII. 

Como consecuencia de esto, las élites criollas aprovecharon el momento y experimentaron un proceso de 

consolidación local, que las hizo actuar con autonomía respecto de los funcionarios imperiales. 

I. De acuerdo con el texto anterior responde: ( 8 Puntos.) 

1.-¿Qué relación puedes establecer entre el auge del poder inglés y la crisis del Imperio español? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.-Explica qué factores se conjugaron para que se iniciara el movimiento independentista en América? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

CONTENIDO:                          INFLUENCIA DE LA ILUSTRACIÓN EN AMÉRICA. 

Previo a las independencias hispanoamericanas, las ideas ilustradas se habían propagado por estas colonias a 

través de la educación y el auge de las imprentas. Se habían ampliado la cantidad de escuelas, universidades, 

libros, periódicos, propaganda y escritos e imágenes de todo tipo. Además, se habían incrementado los viajes 

de criollos a Europa y Estados Unidos, los que fueron cruciales para introducir el espíritu ilustrado en la elite 

criolla, principal promotora de la independencia americana.  

Lo anterior implicó un lento proceso de expansión de las ideas ilustradas que, sin embargo, fue acelerado por 

los estallidos revolucionarios de Estados Unidos y Francia. Estos episodios fueron importantes para que las 

ideas de la Ilustración se plasmaran en acciones y proyectos políticos concretos, toda vez que generaron 

motivación y expectación en distintos grupos sociales afectados por las limitaciones monárquicas de la época.  

Todos estos elementos forjaron un cambio de mentalidad en sectores de las sociedades coloniales, lo cual 

confluyó con una creciente identidad patriota y nacional, especialmente entre los criollos. Es por esto que en 

Hispanoamérica, ante la crisis del régimen colonial español, se llevaron a cabo una serie de manifiestos y 

acciones que promovieron el ideario ilustrado y el establecimiento de un proyecto republicano. 
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I.  De acuerdo con lo anterior responde: ( 6 Puntos) 

1.- ¿Cómo llegan las ideas ilustradas a las Colonias Americanas? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

2.- ¿ A qué se refiere el texto con identidad patriótica y nacional? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

II. Trabajando con fuentes. ( 4 Puntos) 

“Si habéis de tener una Constitución sabia y leyes excelentes, las habéis de recibir de manos de los filósofos, 

cuya función es interpretar las leyes de la naturaleza, sacarlos de las tinieblas en que los envolvió la tiranía, la 

impostura y la barbarie de los siglos, ilustrar y dirigir los hombres a la felicidad. […] En los siglos de oprobio, 

en que todas las profesiones literarias consagraron sus desvelos a la conservación de las cadenas del 

despotismo […], solo los filósofos se atrevieron a advertir a los hombres que tenían derechos, y que 

únicamente podían ser mandados en virtud y bajo las condiciones fundamentales de un pacto social”. 

 “Cuanta satisfacción es para un alma formada en el odio de la tiranía, ver a su patria despertar del sueño 

profundo y vergonzoso, y tomar un movimiento grande e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo único 

y sublime de las almas fuertes, principio de la gloria y dichas de la República […]. En nuestros días, cuando 

gime el mundo bajo el peso insoportable de los gobiernos despóticos, aparecen los estadounidenses gozando 

de dicha incomparable […]. Esta nación grande y admirable, existe para el ejemplo y la consolidación de todos 

los pueblos”.  

“A la ilustración del entendimiento deben unirse las virtudes patrióticas, el deseo de la libertad, la disposición 

de sacrificar su interés personal por el interés universal del pueblo […]. El hombre virtuoso, el ilustrado 

patriota, el que más haya contribuido a romper las cadenas de la esclavitud, éste es el que conoce mejor los 

derechos del ser humano, el que quiere conservarlos, el que está animado de espíritu público y el que merece 

la confianza de todas las personas”. 

 Fragmentos adaptados de Henríquez, Camilo (Santiago, 1811). Proclama de Quirino Lemachez. 

Responde: 

1.- ¿Qué elementos del pensamiento ilustrado identifican en la proclama de Quirino Lemachez? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 


