
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 01 

III PERIODO  
 

AREA: Ciencias Sociales GRADO: Octavo 1-2 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRUPO:________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Jose Fernando Marin Escobar  profesorjosemarin721@gmail.com  

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
Identificar los principales 
elementos de la Ilustración, como 
hecho histórico de inconformidad 
hacia un tipo de ideología 
impuesta 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 

DURACIÓN:  10 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Como estaba estructurada la ilustración dentro el sistema establecido en la edad moderna, frente a la 
situación de progreso y libertad del ser humano? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

El trabajo de esta guía está planteado para realizarse en dos semanas que van desde el 21 de julio 
hasta el   03 de Agosto. (Fecha que puede variar dándose el caso de nuevas disposiciones 
institucionales que así lo establezcan). Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “LA ILUSTRACION”, porque de ese texto se 

saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los puntos 

generados por la presente guía. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:profesorjosemarin721@gmail.com


 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 

retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 

el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 

fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 

significativo, desde el area de Ciencias Sociales. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 
 

 

La Ilustración, es el movimiento filosófico, político, literario y científico que se desarrolló en 

Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al Siglo de Las Luces.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ILUSTRACIÓN 

 Representó una importante modernización cultural, consecuencia del progreso y de la 

difusión de las nuevas «Ideas», de los nuevos conocimientos científicos. Todo esto llevó 

al intento de transformar las caducas estructuras del Antiguo Régimen. 

 El hombre se plantea nuevas interrogantes, bajo el dominio de la razón, desprecia todo 

lo que tiene que ver con el pasado, las viejas creencias. 

 El hombre ilustrado es un hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inamovibles 

de la iglesia y se preocupa por buscar conocimientos a través de las nuevas formas de 

pensamiento. 

 Este movimiento de iluminación de la mente de las nuevas formas de pensamiento fue lo 

que llevó a denominar a este siglo como «El Siglo de Las Luces». 

 La Ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales del 

movimiento se dieron antes que, en otro lugar, aunque tuvo mayor repercusión en 

Francia. La admiración por la cultura y las tradiciones inglesas, fueron difundidas por 

Voltaire. 

 Nace un nuevo movimiento ideológico, el enciclopedismo, sus principales representantes 

fueron Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, etc. 

 La ilustración poco a poco se extendió hacia otras zonas europeas a lo largo del siglo 

XVII, llegando a países como Países Bajos, Italia, España, Polonia, Rusia, Suecia, etc. e 

incluso llegó a las colonias americanas. 

 Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea, en constante lucha contra 

el absolutismo y la nobleza. Una burguesía adinerada, pero sin poder tomar decisiones 

políticas frente a una monarquía y nobleza empobrecida. 

 También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. La 

Ilustración es la crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido. Las 



características de la Ilustración son las siguientes: Racionalismo, búsqueda de la 

felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el Optimismo y el Laicismo 

EL RACIONALISMO 

El Racionalismo es sin duda la palabra más utilizada en el siglo XVIII tanto en la literatura, como 

en la filosofía y en la ciencia. Gracias a los intelectuales de este siglo también se le conoce como 

«El Siglo de las Luces». Las luces de la razón que ilumina las sombras de la ignorancia, siendo 

la luz, la lógica y la inteligencia que debe iluminar el mundo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RACIONALISMO ILUSTRADO 

Se da enorme importancia a la razón, criterio por el cual, el hombre puede comprenderlo todo a 

través de su inteligencia. Sólo es real lo que puede ser entendido por la ciencia. Aquello que no 

sea racional debe ser rechazado como falso e inútil. 

La razón y el progreso constituyen el camino para alcanzar la felicidad. Sirve de guía frente a la 

superstición, el fanatismo religioso y la ignorancia. El autor que criticó con mayor vehemencia la 

intolerancia y el fanatismo de la religión de su tiempo fue Voltaire. 

Este tratamiento de la razón tuvo sus fuentes de inspiración en la filosofía de Descartes, basada 

en la «duda metódica», cuya primera regla del método era «la evidencia indubitable» y en las 

leyes generales de la Física de Newton. 

 

BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 

La felicidad para el hombre ilustrado es un derecho que tiene el individuo, no puede ser un don 

divino como recompensa a las buenas acciones o a una conducta recta. La felicidad se debe 

alcanzar en la Tierra. 

«El ciudadano tiene todo el derecho a ser feliz y es una responsabilidad de los gobernantes 

conseguirlo». 

Se tiene la convicción de que la Naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz. Pero de 

acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad para que sea auténtica, debe basarse en la 

propiedad privada, la libertad y la igualdad.  

Cuando los ilustrados citan la igualdad, no hacen referencia a la igualdad económica, sino a la 

política y legal, es decir, igualdad ante la ley y la justicia. La tiranía de los monarcas absolutistas 

y los señores feudales, la ignorancia de un pueblo sin educación, y las supersticiones que dicha 

ignorancia y la fuerte influencia de la Iglesia provocaban. 

 

CREENCIA EN LA BONDAD NATURAL DEL HOMBRE 

El hombre por naturaleza es bueno, todo ser humano nace bueno y libre, sin embargo, todo lo 

tradicional le oprime hasta que poco a poco la sociedad termina por corromperlo, destruyendo 

es naturaleza con la que nace. 

 

Rousseau aboga por la tesis del buen salvaje, por la cual cualquier ser humano en estado 

primitivo, es cándido y bueno, pero es la cultura y la sociedad quienes le pervierten, llevándole 

hacia una vida de vicios, a la amoralidad y al desorden en todos los sentidos. 

Una reflexión que concluye con una sentencia sobre la diferencia de un hombre en estado 

primitivo como ser con una moralidad superior frente al hombre civilizado. 

Esta teoría chocaba con la creencia tradicional que abogaba por que el hombre es malo porque 

siempre supeditará su propio bienestar frente al de los demás. El hombre salvaje comete 

crueldades y hará lo que sea necesario por su supervivencia, incluidos actos violentos. 

 

Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus 

dos frases más célebres, una contenida en El contrato social, «El hombre nace libre, pero en 

todas partes está encadenado», la otra, presente en su Emilio, o De la educación, «El hombre 

es bueno por naturaleza», de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación. 

 

EL OPTIMISMO 

El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo 

hace todo bien donde no hay errores, por lo tanto, existen motivos para ser optimista. 

Por otro lado, se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad, es 

decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando continuamente, ya 



que va acumulando historia, por lo que llegará el momento en que se logrará construir la 

sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. 

 

EL LAICISMO 

La ilustración comienza a mirar con otros ojos a la religión. Aparecen unas nuevas corrientes 

entorno a los sentimientos religiosos como son el deísmo y el ateísmo, donde se pone en alerta 

el excesivo poder de la iglesia, la educación estaba en manos de la iglesia, el poder económico 

de la iglesia y como ésta se inmiscuía en los asuntos políticos. 

La iglesia vista desde un punto de vista científico y más en un siglo que se caracteriza por el 

poder de la razón. Nuevos interrogantes se plantean, la religión frente a la ciencia, el hombre 

del siglo de las luces rechaza las viejas creencias y reclama pruebas empíricas de los dogmas 

religiosos. 

 

La religión empieza a considerarse como una cuestión personal, el hombre tiene un compromiso 

con Dios, abandonado las imposiciones dogmáticas que la iglesia imponía. La ilustración 

abogaba por la pluralidad y la tolerancia ante cualquier tipo de religión o dogma. 

Surgen las contradicciones entre la fe y el conocimiento, teniendo a la ética como la meta que 

todas las religiones deben tener. 

 

El deísmo aboga por la existencia de Dios, pero rechaza la religión, su creencia dependerá tanto 

de la naturaleza como del método científico. Se trata de conocer a Dios a través de la razón y 

la observación. Dios no interviene en los designios del mundo, el mundo sólo obedece a las 

leyes naturales. 

Enfrentada a esta posición se sitúan las religiones más tradicionales como el cristianismo, 

judaísmo, budismo o el islam, quienes siguen pensando en un Dios que interviene en los asuntos 

terrenales, capaz de obrar milagros. 

 

La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Una cultura al margen del 

cristianismo, y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por 

parte de la Iglesia, de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que, desde 

su aparición, vive del comercio, del préstamo con interés y del lucro. 

Todavía en el siglo XVIII nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con 

interés como usura, con moralistas que seguían hablando de ganancias ilícitas y con 

eclesiásticos que predicaban que era más fácil salvarse a un hombre dedicado al ocio, que no 

al comerciante. 

 

Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas, así los ilustrados nunca hablan de 

caridad (amor al prójimo por amor a Dios), sino que emplean la palabra filantropía (amor al 

hombre por el hombre mismo). 

 

El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época. En el siglo 

XVII los libros que más se editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad, en cambio 

en el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía, ciencias naturales y apenas libros 

religiosos. 

 

FORMAS DE DIFUSIÓN EN LA ILUSTRACIÓN 

El problema de la Ilustración es que solo caló entre un sector muy minoritario de la población, 

pero a pesar de ello, intentaron difundir y extender sus ideas de muy diversas formas: 

 Las sociedades científicas, literarias o artísticas y las academias, apoyadas por los 

poderes públicos. 

 Las sociedades de amigos del país, establecidas normalmente en las principales 

ciudades y capitales de provincia. 

 Los Salones. Tertulias, cafés o reuniones de ilustrados para tratar sobre los más diversos 

temas. 

 La Enciclopedia.  Se elabora un diccionario ilustrado que recogía todo el conocimiento de 

la humanidad hasta ese momento. 



Para la elaboración de la Enciclopedia se siguieron criterios estrictamente científicos, lo que le 

acarreó la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad y por supuesto, la 

persecución eclesiástica, entrando a formar parte de los libros prohibidos por la iglesia. 
 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta toda la información presente en la guía, necesito que construyas un mapa 
conceptual. Recuerda que lo hemos trabajado en clase y que un mapa conceptual se caracteriza 
por manejar solo palabras claves, mucho color, conectores, como flechas y líneas. 

Te comparto un ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y describe cada una de las siguientes invenciones dadas gracias a mentes ilustradas de 

hombres y mujeres, dedicadas al estudio y comprometidos con el desarrollo tecnológico mundial  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Encontraras unos enunciados los cuales pueden ser posturas verdaderas o falsas, el objetivo 

es que tu descubras si es verdadera o falsa la afirmación, de acuerdo con la información 

brindada por la presente guía. Si el enunciado es falso, debes argumentar porque lo es: 

1. Para la elaboración de la Enciclopedia se siguieron criterios estrictamente religiosos, lo 

que le acarreó la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad y por 

supuesto, la persecución eclesiástica, entrando a formar parte de los libros aceptados 

por la iglesia. 

2. El optimismo establece que el hombre del siglo XXI piensa que la naturaleza es una 

especie de máquina perfecta que lo hace todo bien donde no hay errores. 

3. El deísmo aboga por la existencia de la religión, pero rechaza a Dios. 

4. La Ilustración, es el movimiento filosófico, político, literario y científico que se 

desarrolló en Europa y Asia y Oceanía, a lo largo del siglo XV, dando lugar al Siglo de 

Las Luces.  

5. «El gobierno tiene todo el derecho a ser feliz y es una responsabilidad de los 

ciudadanos conseguirlo». 

 Describe con tus palabras la siguiente imagen y relaciónala con el tema trabajado 

 ¿Estas o no de acuerdo con los siguientes parámetros del pensamiento ilustrado, fijados 

en la siguiente imagen?  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ya tienes los elementos suficientes para tener una opinión amplia sobre la ilustración, entonces 
necesito que construyas dos cuentos o historias muy cortos, que hablen del concepto en sí de 
la ilustración, en tu casa, según cada uno de los siguientes roles (ilustrado vs ignorante), 
donde tendrás como protagonistas a quienes viven contigo o a tú familia. 
 

 Entonces crearas un cuento o historia corta donde los integrantes de tu familia serán los 

personajes y ellos harán parte de una familia que no les importa estudiar, conocer nuevos 

aspectos, aprender nuevas cosas, ¿cómo vivirían? ¿Como seria su estilo de vida? 

¿Cómo sería su nivel educativo? 

 Y luego crearas otro cuento o historia corta donde los integrantes de tu familia serán los 

personajes y ellos harán parte de una familia ilustrada intelectualmente, que les importa 

estudiar, conocer nuevos aspectos académicos, aprender nuevas cosas, ¿cómo vivirían? 

¿Como seria su estilo de vida? ¿Cómo sería su nivel educativo? 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

https://sobrehistoria.com/la-ilustracion/   
 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias sociales https://youtu.be/eiMOdobtYbk  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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