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Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 
INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9 

 
 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes. 
 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En este segundo periodo logramos estudiar y entender las nociones sobre el 
racionalismo cartesiano, el pensamiento de Pascal y lqs atribuciones racionales del 
corazón, la visión panteista de Spinoza y el racionalismo postcartesiano de 
Malebrnache y Leibniz. Continuamos el recorrido con un importante movimiento que 
se desarrolla no solo en el campo literario, sino tambien el filsoofico: La Ilustración. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LA ILUSTRACIÓN Y SUS PRINCIPALES REPRESENTANTES EN LA FILOSOFÍA 

 
LA ILUSTRACIÓN 
Movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo 
consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el “Siglo de 
las Luces”. 
 
Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso “mediante las luces del conocimiento y de la 
razón”. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la 
humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. 
 
Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso 
en el seno de la cultura Occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón 
humana, iniciada con el Renacimiento. 
 
El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de 
los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre 
ciencia, filosofía, política y literatura. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ILUSTRACIÓN 
Apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa 
y más feliz. Ello significaba valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la 
ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. 
 
Tener una mirada antropocéntrica del mundo (o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades), lo cual 
desemboca en una actitud pragmática ante la vida: sólo lo útil es digno de esfuerzo. 
 
Asumir la tradición de manera hipercrítica, lo cual condujo a una posición reformista, es decir: los pensadores ilustrados asumían 
la herencia del pasado de manera crítica y escéptica, por lo que eran propensos a corregirla, enmendarla o modificarla, en 
lugar de ser reverentes y respetuosos. 
 
Sostener una postura optimista frente a la vida, que partía de asumir al ser humano como una criatura naturalmente 
bondadosa, aunque posteriormente corrompida por la sociedad. 
 
Un enfoque laico y secular de la sociedad, que relegaba a la religiosidad y a la Iglesia de la conducción de la sociedad y de la 
administración de los saberes: educación laica, fe en la ciencia, y la consideración de cualquier saber no proveniente de la razón 
como meras supersticiones. 
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Oponerse a la tiranía y al absolutismo monárquico, a favor del republicanismo y del establecimiento de una sociedad más libre e 
igualitaria, propia de las sociedades burguesas que surgirían más adelante. Esto implicó también oponerse a la sociedad de 
castas heredada del medioevo. 
 
En su seno tuvieron origen distintos movimientos filosóficos y culturales, como fueron el Racionalismo, el Empirismo, el 
Materialismo, el Idealismo, el Enciclopedismo y el Universalismo. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ILUSTRACIÓN 
La Ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, específicamente con el período conocido como la Era 
de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. 
 
Guerras religiosas europeas que enfrentaron a católicos y protestantes, que culminaron con la Paz de Westfalia en 1648. 
Europa quedó sumida en un clima de inestabilidad, en el que se tenía a las revelaciones religiosas individuales como la fuente 
genuina y principal de conocimientos. En ese entonces, alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. 
 
Revolución Científica, gracias a la obra de científicos como Galileo Galilei (1564-1642), Blaise Pascal (1623-1662), Gottfried 
Leibniz (1646-1716), e Isaac Newton (1643-1727), cuyo aporte en la sustitución de un mundo religioso por uno científico sembró 
las semillas que luego recogería la Ilustración. 
 
El siglo XVIII marcó el inicio de las Revoluciones Burguesas, esto es, el inicio de la caída del Antiguo Régimen y de la Monarquía 
Absolutista, que culminaron en la década de 1770. 
 
Posteriormente se dio una transformación profunda de los modelos económicos, políticos y sociales de Europa y 
Occidente, con el advenimiento de la Revolución francesa, la Revolución estadounidense, y la Revolución industrial en Inglaterra. 
 
PENSADORES REPRESENTATIVOS 

Charles Louis 
Secondat, señor 
de la Brède y 
barón de 
Montesquieu 
(1689-1755) 
 

Filósofo político precursor de la antropología jurídica, al defender la necesidad de las leyes para 
determinar la naturaleza de las cosas. El pensamiento de Montesquieu estaba muy influenciado por 
el ambiente de la época, así, defendía la tolerancia religiosa, la libertad, el poder de la razón, o la 
idea de que el ser humano es bueno por Naturaleza. 
 
Separación de poderes: Montesquieu, es sin lugar a dudas, uno de los pensadores más influyentes del 
movimiento ilustrado, principalmente por su teoría de la separación de poderes. 
“En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas 
que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil”. 
 
El filósofo hará una defensa de la libertad religiosa, al mismo tiempo que aboga por la separación de 
la iglesia y el estado, y adaptar las ideas religiosas con los objetivos de las sociedades democráticas. 
 
Atacará duramente al despotismo francés, un sistema que, en palabras del filósofo, es sinónimo de 
miedo, de violencia, de aislamiento y de miseria. Su teoría política influyó enormemente en la 
intelectualidad de la época y sus ideas transformaron el mundo. Montesquieu es un defensor a ultranza 
de la libertad y de la felicidad en el sentido cívico. 
 
“Si nos bastase ser felices, la cosa sería facilísima; pero nosotros queremos ser más felices que 
los demás”. 
 
Defensa de la naturaleza y la liberad: También han sido de gran relevancia sus aportaciones sobre la 
naturaleza y la libertad, defendiendo, que es precisamente la naturaleza de un pueblo, la que ha de 
determinar las leyes. Esto es, e clima, el tamaño del país, el número de habitantes, la religión, las 
estructuras sociales, etc, serán fundamentales para el establecimiento de la ley, que dependerá de cada 
pueblo concreto. 
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. 
 
Influido por la filosofía de John Locke, desarrolla su teoría de la división de poderes en su obra 
más importante, El Espíritu de las Leyes, donde elogia la monarquía constitucional inglesa y hace una 
dura crítica al despotismo francés. La obra constituye una defensa del imperio de la ley y de la libertad. 
“La libertad es el derecho a hacer lo que la ley permita, no hacer lo que usted quiere”. 
 
Influye en los movimientos revolucionarios de Francia y América e inspira la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano. 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

François-Marie 
Arouet (1694-
1778) 

Filósofo francés, criticó el sistema político del antiguo régimen y fue muy duro con la religión. Entre sus 
obras más importantes destacan, Edipo, Cándido, El ingenuo, Tratado sobre la tolerancia, Cartas 
filosóficas o Micromegas. 
 
Entre las principales ideas de Voltaire destacan las siguientes: 
 
 En primer lugar, Voltaire, era un gran defensor de la tolerancia 
 Apuesta por el liberalismo, como el filósofo inglés John Locke, asegurando que el contrato social no 

está en contra de los intereses de los individuos. 
 El conocimiento, dice Voltaire, solo llega a través de la experiencia, fuera de ella, solo hay conjeturas 

(positivismo). 
 Es partidario de un utilitarismo moral, al afirmar que el ser humano es dueño de su propia vida y ha de 

ser libre de elegir su destino, llegar a más, mejorar su existencia gracias a la ciencia, a la sociedad y a 
la cultura. Según el pensador, todos los individuos son capaces de reconocer la utilidad, en función de 
sus deseos e intereses. 

 Critica a la religión, y en especial a la religión judía, por lo que algunos lo acusan de antisemita, si bien 
los ataques de Voltaire también se dirigían a los cristianos y a los musulmanes. Además, Voltaire era 
masón y seguidor de la cábala, lo que apunta que su enemistad con el pueblo judío se debe más 
cuestiones personales. 

 Era rico y amante del dinero, hasta el punto de afirmar que tener una gran fortuna es la única forma de 
libertad. 

 Voltaire defiende una especie de esclavitud “humana”. Es decir, para el filósofo, el problema no está 
en tener esclavos, sino en el trato que se les da. 

 El francés es contrario a toda forma de fanatismo, comparando el fanatismo religioso con la más horrible 
y mortal de las enfermedades. 

 Critica la idea de Leibniz “el mejor de los mundos posibles” 
 Plantea la historia del espíritu humano con base en la idea del progreso, donde la historia se convierte 

en un proceso que conduce a la Ilustración. 
 Su método filosófico fue la ironía, pensaba que una risa era más valiosa, como refutación que mil 

argumentos.  

 
Jean-Jacques 
Rousseau (1712-
1778) 

Ginebrino y uno de los filósofos más importantes de la Ilustración. Pero a diferencia del resto de los 
ilustrados, Rousseau, anticipándose al romanticismo afirmar que el ser humano es bueno por naturaleza, 
pero la sociedad, lo corrompe. De esta forma, concederá primacía al sentimiento sobre la razón. Entre 
sus obras más representativas destacan el “Contrato Social” y “Emilio o De la Educación”. 
 
El pensamiento de Rousseau: el estado de naturaleza 
Rousseau habla de un estado primigenio del ser humano en estado de naturaleza. Un ser, sin razón, sin 
lenguaje, sin leyes ni guerras, un ser inocente, como un niño, una niña, “un buen salvaje”. Su único 
objeto, el amor. Todo es uno. El ser no se opone a la apariencia. El ser humano convive con la 
naturaleza, sin intentar dominarla, y no conoce más hogar que a la naturaleza misma. En este estado, 
el ser humano todavía es compasivo. Luego vendrá la sociedad, y con ella, la caída. 
 

Por el contrario, el ser humano tal y como lo conocemos hoy, es un producto de la historia, y ya no queda nada de su 
innata bondad. Ahora, el ser humano es malo, y no es el amor quien le mueve, sino el odio, la ira. Ha dejado de ser compasivo 
para ser egoísta. En definitiva. El ser humano es un ser degenerado, la sociedad lo ha degenerado. Pero al mismo tiempo, la 
sociedad, le obliga a ocultar su maldad aprendida, su miedo y su ira, sus pasiones más oscuras. Y de esta forma, se comporta 
tal y como la sociedad impone, ocultando todas sus miserias tras unas máscaras de fingida bondad. 
 
Esta máscara, no solo oculta la cara más amarga del ser humano, sino que al intentar taparla, no consigue regenerarse, como 
una herida que no se puede curar. ¿Por qué ha renunciado el ser humano a la vida ideal propia del estado de naturaleza? El 
ser humano se ha vendido a cambio de poder, de riqueza. Y para conseguir la paz, para que no acaben unos con los otros, 
se recurre a la guerra, en un círculo sin fin, hacia ninguna parte. 
 
En el estado de naturaleza, el ser humano solo encontraba límites a su libertad en el otro, es decir, imperaba la ley del más 
fuerte. En cambio, en el estado histórico, su libertad se encuentra limitada por el conjunto de la sociedad, que le oprime, 
y al mismo tiempo, le obliga a la convivencia pacífica con los demás miembros de la sociedad. 
 
El contrato social en el pensamiento de Rousseau 
Es el pacto que proponen individuo y sociedad para no matarse entre ellos, ante la imposibilidad de regresar al estado de 
naturaleza, este estado histórico en el que el ser humano era bueno y no conocía el mal. Ese tiempo ha pasado ya, el ser 
humano se ha corrompido y ahora, es necesario asociarse y que la voluntad general decida el destino de la historia. El 
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individuo se disuelve, así, en la sociedad, ahora, no es más que una parte de la misma, un miembro del organismo que forma 
el conjunto de la sociedad. 
 
La voluntad general se impone, de esta forma, a la voluntad individual. La justicia sustituye al instinto y la sociedad a la 
naturaleza y la libertad, ya no consiste en obedecer la voluntad natural, porque el ser humano la ha perdido, y es la voluntad 
de todos la que se impone, porque son una y la misma cosa. El individuo natural ha dado paso al ser social, por lo tanto, 
obedecer las normas sociales es obedecerse a uno mismo. Individuo y sociedad se confunden. Pero de esta forma, el ser 
humano recupera parte de su libertad, de su felicidad, y en cierta manera, se regenera. 
 
Pero la voluntad general no ha de confundirse con la voluntad de todos, que es la del soberano, es decir, con la voluntad 
particular del soberano, y esto, echa por tierra la base misma del contrato social. La voluntad general es la democracia 
o asamblea entre toda la ciudadanía. 
 
La educación en el pensamiento de Rousseau 
Su teoría sobre la educación la expone Rousseau en su popular obre, "Emilio o De la Educación", una obra en la que el 
filósofo, refleja su particular concepto de la educación a partir de un modelo ideal. Describe la educación de Emilio y Sofía. 
Rousseau condena la opresión de la educación tradicional, acusándola de destruir los instintos naturales del ser humano, 
y apostando por una educación natural que favorezca su desarrollo. El ser humano, ha nacido libre, pero la educación aniquila 
esa libertad natural propia obligándolo a memorizar datos de manera antinatural. 
 
La finalidad de la educación ha de ser la libertad y ha de promover los sentimientos y los instintos, a la intuición, ha de 
primar sobre la razón, y ha de potenciar el amor entre todos los seres humanos. Pero no es así, y entonces, nos encontramos 
con un ser vil, totalmente corrompido por el ente social. 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
1. Completa el siguiente esquema conceptual con palabras e ideas clave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se desarrollará la EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN durante el encuentro virtual. NO FALTAR 

LA ILUSTRACIÓN 
 

Tres pensadores 
Representativos 

 

Qué es y contexto 
              

Características 


