
Depto. Historia y CS. Sociales 
Profesora: Francisca Puga 
Nivel: 8vo básico.  

 

 
 

               GUÍA DE TRABAJO 22: IDEARIO REPUBLICANO Y PROCESOS 
REVOLUCIONARIOS 

 

Objetivo: Analizar el ideario republicano, y cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos 
revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados 
Unidos, la Revolución francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica. (OA14 y OA15) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. El ideario republicano: 

El pensamiento ilustrado desarrolló nuevas ideas en torno a la imagen del Estado que debía regir en la 

sociedad. Estas ideas dieron origen al llamado ideario republicano, que reivindicaba el derecho de una 

nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno basada en los principios políticos de la 

ilustración, los que se ven resumidos en la idea de la “República”.  

 

Gracias a la ilustración, la nueva forma de concebir el Estado, mediante la República se constituyó como 

un ideal político que debía contar con la división de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). La 

ilustración pensaba a la República como un sistema en donde la alternancia del poder se otorgaba 

gracias a la voluntad soberana y popular. Un sistema en donde los sujetos, pasarían a ser ciudadanos 

e iguales ante la ley y en donde mediante el sufragio (Voto) podía participar de las decisiones dentro de 

su comunidad.  

 

Estos ideales fueron rechazados fuertemente por las autoridades absolutistas y grupos privilegiados del 

antiguo régimen, por lo que su ascenso fue a través de revueltas y revoluciones.  

 

2. Procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX: 

 

A fines del siglo XVIII, el modelo social, político y económico absolutista, conocido como Antiguo 

Régimen, entró en una fase de declive. El descontento popular, frente a las limitaciones que imponían 

las sociedades estamentales y las monarquías absolutistas, desembocó en el estallido de revoluciones, 

inspiradas en la Ilustración y las ideas republicanas.  

 

Estos procesos, que se iniciaron con la independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolución 

Francesa (1789), influyeron posteriormente en las transformaciones políticas que experimentaron tanto 

Europa como Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX. 

 

Será así como la ilustración desencadenará una serie de procesos revolucionarios, que transformarán 

de forma radical la vida de los hombres y mujeres de la sociedad.  

 

 

Instrucciones:  
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más 

adelante.  

 Frente a cualquier duda escríbeme al correo: franciscapuga.csj@gmail.com. 

 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/FVAQfl0-UUk                                                                        

y además complementa con el PPT disponible en el drive.  

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye 

tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  
 ¿Listos? A trabajar  
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Actividad: 
 

 Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/yrmFpDN26kTgyn4H8 esta actividad se 

resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 4 de Sept. para realizarla. 

 Las guías anteriores que abordan el tema de la “Ilustración”, están contempladas en la actividad de ésta 

semana.  

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tus guías en todo momento.  

 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la retroalimentación y evaluación de ésta, en tu correo 

electrónico.  

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de 

conceptos y porcentajes de logro, como se expresa en la 

siguiente tabla.   

 La actividad de esta semana tiene un total de 22 puntos. Te dejo 

la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que cuando 

tengas tu retroalimentación puedas identificar en qué nivel de ubicaste.  

 

 

 

Cualquier duda que tengas, escríbeme al siguiente correo 

franciscapuga.csj@gmail.com. 

 

Cuídate, nos vemos pronto.  

                                                  

Porcentaje 
de Logro 

Concepto 

- No Evaluado 

0 % - 49 % No Logrado 
50 % - 66 % Por lograr 

67 % - 82 % Medianamente 
Logrado 

83 % - 100 %               Logrado 
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