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Evidencia
Analiza modelos conceptuales y sus usos en
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presentes en una situación problemática.

Analiza los efectos en distintas dimensiones que
tendría una posible intervención.
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NIVELES DE LECTURA

PUNTO DE PARTIDA

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Indagar: Sobre algunas formas clásicas de gobernar que se han presentado en Europa
durante los siglos XIII hasta el XVII
Observar:
Explicar: En que consiste la relación entre reyes y súbditos en los gobiernos absolutistas y
feudalitas.
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La sociedad del Antiguo Régimen estaba dividida en dos órdenes o estamentos. Esta
organización social estaba basada en la desigualdad legal, social y económica. Eran dos los
estamentos: Estamentos privilegiados. Formado por la nobleza y el clero. Gozaban de
derechos y privilegios y estaban exentos de pagar impuestos. Su enorme poder provenía de
la acumulación durante siglos de tierras, empleos, títulos y cargos.
Estamento no privilegiado. Denominado Tercer Estado o Pueblo llano. No tenía
privilegios y debía soportar todas las cargas fiscales (impuestos) En el siglo XVIII
representaba alrededor del 85% de la población de Europa, pero su peso en las decisiones
del Estado y en el control de la tierra era muy escaso.
Los estamentos eran grupos cerrados a los que se pertenecía por nacimiento o por formar
parte de la Iglesia. El ascenso, o promoción social, era posible dentro del propio estamento,
pero muy difícil entre la condición de plebeyo y noble. Solo algunos miembros de la
burguesía más rica ascendían a la nobleza.
1.
Basado en lo que has aprendido acerca de la pirámide social en la edad media,
explica cada una de los estamentos en el antiguo régimen, recuerda que debes explicar el
rol de cada uno de las personas involucradas en esta pirámide social.
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El absolutismo es un sistema político en el cual todo el poder está en manos de un
solo gobernante, quien lo ejerce sin límites. El sistema proviene de la idea del francés Jean
Bodin, quien consideraba la monarquía como el sistema perfecto de gobierno. Para él, la
soberanía (autoridad para gobernar) residía en el rey, quien no debía someterse a las leyes.
Decía: “la soberanía es el poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos; no está sometida
a las leyes.” El soberano no debe someterse porque el mismo soberano es la fuente del
derecho y la ley es su deseo. El gobernante absolutista ejerce el poder sin límite alguno.
Controla todos los aspectos de la sociedad: político, económico, social, cultural, militar.
2.
De acuerdo a las siguientes imágenes identifica a que país pertenece cada monarca
absolutista descrito a continuación.
-

Monarca

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Luis XIV de la casa Borbón “El rey sol”
Felipe II de la casa de los Austrias o Habsburgo
Enrique VIII de la casa Tudor.
Solimán “el magnífico” de la Casa Osmanlí.
Federico II de la casa Hohenzollern
Catalina “la grande” de la casa Romanov.
María Teresa, de la casa Habsburgo.
Isabel I “La reina virgen” De la casa Tudor.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

País
Inglaterra
España
Prusia
Francia
Rusia
Austro-Hungría o Sacro imperio romano germánico
El imperio Otomano

-

Imagen

a.

1712-1786

b.

1729-1796

e.1527-1598

f.1494-1566
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g.1533-1603

1491-1547

-

d.1638 1715

h. 1717-1780

Biografía
a. Fue la segunda hija del rey Enrique VIII, gobernó Inglaterra durante la
segunda mitad del siglo XVI, se le conoció como una monarca fuerte y muy
inteligente que a pesar de no ser respaldada por sus nobles por el hecho de
ser mujer, logro que su país se posicionara como una potencia a tener en
cuenta en Europa.
b. Conocido como el rey más importante de España durante la segunda mitad
del siglo XVI, gobernó un gran imperio en el que se decía no se ponía el sol,
fue considerado un devoto católico que libro muchas guerras en nombre de
la defensa de esta religión, su particularidad física es que tenía una
prominente quijada, heredada de su familia los Habsburgo y su práctica de la
endogamia.
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c. El símbolo del absolutismo Francés, un rey muy capaz que logro rodearse de
consejeros muy talentosos, imponía modas, formas de vestir y de actuar, se
consideraba así mismo como “aquel que giran los demás astros”, gobernó
durante todo el siglo XVII.
d. Fue el rey de Prusia, hombre muy inteligente, de sexualidad ambigua y un
excelente militar Gobernó durante el siglo XVIII y expandió su reino a
costas de sus vecinos, abriendo camino a Prusia como una futura
superpotencia europea.

e.
“El legislador” como fue conocido en su reino, hombre muy capaz, gobernante
absoluto del poderoso imperio Otomano, su reinado fue durante la primera mitad del siglo
XVI, rival de Carlos V (padre del Rey Felipe II), fue un gran baluarte del Islam

f. Fue responsable de la mayoría de las grandes reformas financieras y
educativas realizadas en sus dominios, promovió el comercio, desarrolló la
agricultura y reorganizó el ejército austriaco, lo que fortaleció la posición
internacional de Austria. Sin embargo, se negó a permitir la tolerancia
religiosa lo que hizo que sus contemporáneos calificaran su régimen como
prejuicioso y supersticioso, creía que su causa debería ser la de sus súbditos,
pero, en sus últimos años, pasó a creer que su causa era la que debía
prevalecer, gobernó durante casi todo el siglo XVIII.
g. Hombre que al inicio de su reinado fue descrito como “muy guapo “en su
juventud, pero luego engordo tanto que al final de su vida le era difícil estar
de pie, a pesar de que al principio fue un católico, abandono esta religión
debido a que el papa no quería divorciarlo con su esposa Catalina de Aragón
(Tía de Felipe II), así que creo la religión anglicanismo, que hoy es la
religión oficial de Inglaterra. Fue un monarca terco, autoritario y cruel, se
casó6 veces, solo tuvo un heredero varón que murió a temprana edad, sus
hijas heredaron el reino de Inglaterra, gobernó durante la primera mitad del
siglo XVI.
h. Reina de todas las Rusias, gobernante ilustrado del siglo XVIII (murió
cuatro años antes del siglo XIX), muy inteligente, realizo un golpe de estado
a su esposo (debido a la incapacidad de este para gobernar) y así tomo el
poder, expandió Rusia y la modernizo.
3. De acuerdo a las definiciones de absolutismo ¿Cuál crees que es la diferencia entre
esta forma de gobierno y la democracia?
4. ¿Por qué crees que hay tantas religiones basadas en las doctrinas Judeo-cristianas?
Y qué relación tiene con los gobiernos monárquicos absolutistas,Nombra al menos
cinco religiones que conozcas.
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5. Complete el siguiente mapa conceptual con las palabras que se encuentran a
continuación:

6. De acuerdo al esquema anterior y a sus conocimientos, clasifique los siguientes
elementos anteponiendo una F si es feudal y una A si es absolutismo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Existencia de poderes políticos locales.
Centralización del poder político.
Ejército profesional y permanente.
Ejército de señores.
Dependencia personal entre las personas
Las personas son súbditos de un mismo rey.

7.

Con los resultados obtenidos, complete la tabla adjunta.

Sistema feudal

Absolutismo

8.
Según esta clasificación, ¿cómo explicaría usted la diferencia entre la monarquía
feudal y la monarquía absoluta?
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9.
Luis XIV reinó en Francia desde mediados del siglo XVII hasta principios del
XVIII. Una de sus frases más conocidas fue: “El Estado soy yo”. ¿Qué quiso decir con esta
frase?
10.
Mira el video “Homero VIII” de Los Simpson y nombra al menos cinco (5)
comportamientos tiránicos de Homero.

PUNTO DE LLEGADA

El estudiante que culmine la presente guía debe de reconocer las formas clásicas
de gobierno que se presentaron en Europa durante el siglo XIII hasta el siglo XVII.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Distinguir: Los diferentes tipos de formas de gobierno europeas durante la Edad Media y la
Ilustración.
Identificar: Diferencias entre nación y Estado
Seleccionar:
Clasificar:
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Resumir: En qué consisten cada una de las formas de gobierno presentadas en Europa
Reconocer: Similitudes y diferencias entre el feudalismo, absolutismo y despotismo
ilustrado.
Organizar.

-

Analiza la siguiente lectura y responde.
El Estado es una forma de organización política bajo la cual se cohesiona la
población de un territorio bajo una autoridad y leyes comunes, que se
caracteriza por ostentar un poder soberano e independiente. En este sentido, se
refiere a la unidad política que constituye un país o a su territorio.
El de Estado es un concepto jurídico y político que se refiere a la soberanía
social, económica y política que detenta el conjunto de instituciones (poderes y
órganos de gobierno) que regula la vida de una comunidad en un territorio
delimitado por fronteras. Para que un Estado sea reconocido como tal por el
Derecho internacional debe cumplir con tres condiciones fundamentales:

-

Poseer un territorio delimitado por fronteras.
Tener una población humana.
Tener un gobierno, es decir, el conjunto de órganos de representación en los que
reside la autoridad del Estado.
La nación, por su parte, nos referimos a un conjunto de personas que tienen en
común cosas como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que
comparten ciertas costumbres y tradiciones. La palabra nación proviene del latín
natio, natiōnis, que significa ‘lugar de nacimiento’, o ‘pueblo, tribu’. De este
modo, una nación está constituida por un conjunto de personas que tienen un
mismo origen, hablan el mismo idioma y tienen un identidad cultural y tradición
comunes.

1. Responde Si o No y argumenta.
a. ¿Puede haber una nación sin un gobernante?
b. ¿El estado puede estar compuesto de diferentes personas así no compartan el mismo
idioma, etnia o credo?
c. ¿Un estado puede gobernar varias naciones?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre estado y nación?
3. Teniendo en cuenta la lectura del anexo I y las definiciones aprendidas, realiza
Cinco (5) Ventajas y (5) desventajas del absolutismo y cinco (5) ventajas y cinco (5)
desventajas de la democracia.
Una forma de gobierno absolutista
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El gobierno de los estados del Antiguo Régimen se asentó sobre regímenes de
carácter absolutista que, en su mayor parte, se justificaron ideológicamente bajo la fórmula
de "monarquía de Derecho Divino”.
Bossuet, clérigo y pensador francés, en la
obra
"Política según las Sagradas
Escrituras”, afirmaba que el poder era
transmitido al Rey directamente por Dios. El
monarca no es pues responsable de sus actos
ante sus súbditos sino ante la divinidad. La
legitimidad de su poder se asienta sobre los
pilares de un derecho no terrenal, lo que
desliga el ejercicio del mismo de cualquier
tipo de compromiso emanado de la ley o la
tradición.

Bossuet

El abate Bossuet defendía la actuación política del
rey Luis XIV de Francia, máximo exponente del
absolutismo monárquico y del centralismo,
conocido como el "Rey Sol" o "Luis el Grande".
Luis XIV
Thomas Hobbes, pensador político inglés, defendió igualmente el
poder de los reyes, pero desvinculándolo de sus orígenes divinos. En su
obra "Leviatán" sostenía que la autoridad de los monarcas provenía de
un acuerdo establecido entre él y sus súbditos (Contrato social).Antes
de llegar a ese pacto la humanidad había vivido en un estado de
brutalidad, en el que regía la ley del más fuerte en un ambiente de
guerra perpetua de todos contra todos.

La necesidad de asegurar su supervivencia y
superar el estado de barbarie llevó a los hombres
a renunciar a parte de su libertad y transferirla a
una autoridad fuerte que se alzase por encima
de los intereses particulares y garantizase la paz.
La forma que Hobbes consideraba como la más
natural para llevar a cabo esa idea era la
monarquía.
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Thomas Hobbes

Los instrumentos utilizaron los
reyes para el ejercicio ilimitado
de su mando fueron: los
Consejos de ministros, el
Ejército, la Burocracia y la
Diplomacia.

El
ejército

No obstante, el absolutismo encontró ciertas resistencias, esencialmente las que procedían
de los defensores de los privilegios feudales heredados del Medievo y reservados a la
nobleza y al clero. A lo largo del siglo XVIII los monarcas intentaron poner fin a la
limitación del poder mediante el ejercicio de una novedosa forma de gobierno, el
"Despotismo Ilustrado".

4.
Realiza dos argumentos si apoyas o estás en contra de las tesis de Bossuet y
Hobbes.
Lectura:
Fuente 1.
“Apenas despertar, Luis XIV ya estaba en plena exhibición. (…) La jornada de Luis XIV
empezaba a las ocho de la mañana, cuando el primer valet de chambre saltaba de su
camastro al lado del lecho monárquico para despertar a su amo y llamar a los doctores para
que atendieran al rey y a los masajistas para que le proporcionaran un masaje vigorizante.
Con su bata y su peluca de dormir, el rey permitía que algunos nobles, miembros de la
familia, clero y ministros le observaran tomar su desayuno de pan y vino. Ante ese
enjambre de testigos, el rey empezaba a vestirse. Los sirvientes y cortesanos favoritos le
presentaban sus ropas de acuerdo con una rígida etiqueta: mientras el primer valet de
chambre ayudaba al rey a meterse la manga derecha de su camisa, el primer valet de
garde-robe le ayudaba con la izquierda. Y así seguían con las calzas de terciopelo, la
chaqueta de brocado, los calcetines de seda, los zapatos con hebillas de oro, la peluca y el
sombrero emplumado, hasta que, tras aceptar su pañuelo de encaje, Luis estaba listo para
enfrentarse al día, la retirada por la noche del rey proporcionaba otra oportunidad de
ascender a un cortesano ambicioso: sostener una vela mientras Luis se desvestía para irse a
la cama era uno de los más altos honores concedidos en Versalles” (Bennassaret al., 1980).
Fuente 2
“Los reyes han sido llamados dioses porque ellos son, gracias a su poder, la imagen de Dios
y unos maestros al obedecer su derecho. También son señores y propietarios delos bienes y
de las vidas de los hombres. Soberanos sin tener ninguna persona por encima de ellos, y
protectores porque son escudo y muralla (…) Sin los reyes la vida humana sería sólo
desorden y confusión. El mundo no podría existir sin reyes. Son una segunda alma del
universo, un contrafuerte que aguanta el mundo” (Duboys, 1604).
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5.
Leé las siguientes fuentes y responde:
a.
¿Cómo tratan al rey?
b.
¿Quiénes son los cortesanos? ¿Por qué tienen tanto interés por el rey?
c.
Duboys, caracteriza la monarquía absoluta: ¿de dónde proviene el poder del
monarca? ¿Qué impacto tiene esto en la mirada de los súbditos sobre el rey?
6.
Hoy todavía muchos países tienen reyes: ¿cuál es la diferencia que tienen con los
reyes de la Edad Moderna?, ¿de dónde proviene su autoridad?, ¿por qué?
Lectura
“La revuelta de las comunas de Guyena, en 1548, fue una protesta contra la extensión de la
gabela a las provincias del sudoeste del reino –extensión revocada por Enrique II en 1549–.
A lo largo del siglo XVII, graves rebeliones urbanas y rurales tuvieron por origen, en
Francia, la sobrecarga fiscal o la amenaza de nuevas imposiciones: la de los pies-desnudos
de la Baja Normandía, en 1639, a causa de un proyecto de extensión de la gabela a esa
región, que estaba exenta de ella; las de Rouen y de Caen, el mismo año, en razón del
nuevo edicto de los tintes: un inspector-probador debía controlar, a partir de entonces, los
tintes en cada ciudad y burgo –inspecciónacompañada de una tasa–; la de los campesinos
del Angoumois y la de Saintonge, en 1636; la del Périgord, en 1637-1641 –la mayor
sublevación campesina de la historia de Francia–; las de Gascuña y del Rouergue, en
1639-1642: todas ellas motivadas por el aumento de las tallas. (…)
”Las rebeliones antifiscales –en particular las que estallaron en Francia en el siglo XVIII–
fueron frecuentemente gestos de desesperación provocados por un exceso de miseria y por
el temor al agravamiento de una situación ya insoportable. En un cuaderno de quejas de los
estados de Normandía, fechado en 1634 leemos: Sire, nos estremecemos de horror ante la
situación de miseria del pobre campesino; en los años precedentes hemos visto a algunos
precipitarse a la muerte por desesperación ante las cargas que ya no podían soportar”
(Delumeau, 2012).
7.
Durante este período de tiempo, las monarquías absolutas fueron la forma principal
de gobierno. Leé la siguiente fuente y analiza:
a.
b.
c.

¿Cuáles eran las razones de los descontentos de la población?
¿En qué condiciones se encontraba la población?
¿Estas poblaciones estaban de acuerdo con la frase “el Estado soy yo”? ¿Por qué?

Despotismo Ilustrado
El absolutismo se caracterizaba por una exaltación de la monarquía y del rey, que trata de
controlar la vida pública porque su función última es la felicidad de sus súbditos, pero
“haciendo felices a sus pueblos, si es necesario, por la fuerza” (Sagnac). Es un soberano por
derecho divino, cuyos intereses personales y dinásticos no están separados de los del
Estado. El soberano ilustrado, por su parte, tampoco reconoce la separación entre el rey y el
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reino, pero acepta los principios de la Ilustración y quiere ponerlos en práctica para lograr
una mayor eficiencia del Estado en beneficio de este y de los súbditos. Considera que todo
es reformable, pero no por un cambio súbito, sino por una paciente labor educativa y
legislativa, para lo que necesita el concurso de los ilustrados.
Así se produce una asociación que parecía imposible: los filósofos y los monarcas se alían
con el fin de trabajar en provecho de la monarquía y de los súbditos. Hay algunos puntos de
unión que lo explican: los déspotas ilustrados luchan contra los privilegios, y de ahí nace la
comunidad de acción; emprendieron una reforma igualitaria y destruyeron los vestigios del
feudalismo; partidarios del progreso, tomaron las medidas económicas necesarias para
favorecer la prosperidad de los pueblos. Las Luces fueron útiles para el brillo de su reinado.
Son hombres de su tiempo e influidos por el ambiente ilustrado, y necesitan la colaboración
de los ilustrados porque hay que luchar contra muchos hábitos, costumbres y privilegios
incompatibles con criterios lógicos y eficientes. Esta alianza no siempre tuvo éxito: en
España sí, ya que la monarquía era el centro de la reforma, pero otros monarcas acabaron
tomando de la Ilustración solo aquello que les resultaba útil. Sin embargo, el absolutismo
ilustrado preparó el triunfo de la revolución.
8.

Responde:

a.
¿Cómo surgió el despotismo ilustrado? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son los fines de
los déspotas ilustrados?
b.
¿Qué medios quieren emplear para conseguirlos?
c.
¿Por qué dice el autor del texto que la asociación entre filósofos y monarcas parece
imposible?
d.
¿Por qué los déspotas ilustrados luchan contra los privilegios?
e.
¿Es lo mismo la reforma de la sociedad y el Estado que la revolución? ¿En qué se
diferencian?
f.
Explica la frase: “el absolutismo ilustrado preparó el triunfo de la revolución”
9.

Lee el siguiente texto detenidamente y responde a las preguntas propuestas:

Un príncipe no debe mostrar nada más que el lado bueno... Mi cortejo es muy poco
numeroso, pero bien escogido; mi carruaje es simple, pero en compensación tiene buena
suspensión y yo estoy allí como en mi cama. Cuando llego a un lugar, llevo siempre un aire
fatigado, y me muestro al pueblo con un pobre vestido y la peluca despeinada. Éstas son las
cosas que producen una impresión singular. Doy audiencia a todo el mundo... en todo lo
que digo, doy la impresión de no pensar más que en la felicidad de mis súbditos; hago
preguntas a los nobles, a los burgueses y a los artesanos, y entro con ellos en los más
pequeños detalles. Hasta el momento, todo el mundo cree que sólo el amor que tengo por
mis súbditos me obliga a visitar mis estados tan frecuentemente como me es posible. Yo
dejo a todo el mundo con esta idea, pero en verdad éste no es el verdadero motivo. El hecho
es que yo estoy obligado a hacerlo y he aquí por qué: mi reinado es despótico, por
consiguiente uno solo lleva la carga; si yo no recorriese mis estados, mis gobernadores se
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pondrían en mi lugar y poco a poco, se despojarían de los privilegios de la obediencia, para
no adoptar nada más que principios de independencia.
Federico II de Prusia

a.
b.

¿Qué relación existe entre Federico de Prusia y el despotismo ilustrado?
¿Qué características del despotismo ilustrado se recogen en el texto?
LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, Porque

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Aplicar: Los conocimientos adquiridos sobre formas de gobierno clásicas.
Procesar
Deducir: Cuáles son las problemas que pueden presentar dichas formas de gobierno.
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Comprender:
Comparar: Similitudes y diferencias entre feudalismo, absolutismo y despotismo
Sintetizar: El papel de las formas de gobierno europeas dentro de sus contextos sociales.

1.
Con toda la información que posees acerca del absolutismo, estados, naciones y
despotismo ilustrado, realiza un mapa conceptual con al menos 12 conceptos con sus
respectivos conectores, puedes usar el programa cmaptools.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN

Día

Habilidades a desarrollar
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Fecha de
Entrega
Mes Año

Cuestionar: El papel de Estado frente al manejo de los recursos humanos y naturales de un
determinado territorio.
Proponer:
Transferir:
Usar:
Contextualizar: los conceptos adquiridos en las épocas que se llevaron a cabo
Convertir:
Evaluar: los conocimientos adquiridos durante la guía.
1.
¿Qué es el Despotismo Ilustrado?
2.
Define el racionalismo.
3.
¿Qué es la Ilustración?, ¿Crees que ha tenido importancia en el desarrollo del
pensamiento contemporáneo?
4.
Desarrolla una narración de 200 palabras en la cual describas cómo en un territorio
europeo se dio un gobierno absolutista y se pasó a uno despotismo, ten en cuenta lo
desarrollada en la guía y los contextos históricos de las épocas en las que desarrollan dichas
formas de gobierno.

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN
17

%

NO

1
2
3
4
5
6
COEVALUACIÓN

%

1
2
3
4
5
6
SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
4

RECURSOS

18

%

