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Objetivo Priorizado

Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en 

la razón, considerando sus principales ideas tales como el 

ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes 

del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la 

secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la 

promoción del ideario republicano.



Objetivo: 

Caracterizar la Ilustración como 

corriente de pensamiento basada en 

la razón.



CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿QUÉ RECORDAMOS DE LA CLASE 
ANTERIOR? 







La Ilustración.

Período histórico ubicado en el siglo XVIII
"distinguido por el avance del conocimiento y
de la crítica racional, en el que
personalidades rectoras se esfuerzan por
hacer de la razón el ordenador de la vida
humana en todos los campos, y divulgar el
conocimiento en la mente y la conciencia del
mayor número de individuos". (Diccionario de
Ciencias Humanas, Barcelona; Grijalbo, 1985:
164)



Ilustración
En otras palabras, el
párrafo anterior nos dice
que la ilustración, fue un
movimiento basado en la
razón, con el fin de
promover la cultura a
todos los ámbitos
posibles.
Fue un movimiento
antinacionalista con varios
representantes en los
países europeos, como
Voltaire, David Hume y
Benjamín Franklin.



El pensamiento Ilustrado.

Grandes pensadores filósofos del siglo XVIII, como
el barón de Montesquieu, Voltaire, Rosseau y otros
desarrollaron una nueva concepción sobre el poder
del estado según el cual éste no procedía de Dios,
sino que era el resultado de un contrato racional y
libre entre los miembros de la sociedad, por lo que
la función de los monarcas era brindar satisfacción
a los miembros de la sociedad, o sea, el pueblo.
Estos eran los intereses de la burguesía y fueron
asumidos por los reyes quienes tenían “asesores”
para ayudarlos en estas tareas.





Charles-Louis de Secondat 

Montesquieu
Su trascendencia, se debe
a que separó los poderes
del estado, planteando lo
siguiente:

El poder Legislativo:
elabora las leyes y reside
en el parlamento.

El poder Ejecutivo:
corresponde al monarca.
Hace que se cumpla la ley.

El poder Judicial: formado
por los jueces. Administra
la justicia.



François Marie Arouet

(Voltaire)
Su filosofía se inclinaba a

la defensa de los

derechos del hombre,

para seguir los dictados

de su razón, siempre que

con ello no se perturbara

el orden social. Postuló

que el hombre debía

seguir sus propias ideas y

opiniones con respecto a

la religión y a la práctica
de la misma.



Jean  Jacques Rousseau

Comienza sus ideales, desde
la base que los hombres
poseen derechos naturales
que deben ser respetados y
protegidos por todos, pero
agrega un elemento más como
característica de la
naturaleza humana: la idea de
que el estado natural era una
situación perfecta en la cual
todos los hombres eran
buenos, pero al formarse en
la sociedad surgieron las
desigualdades y con ello el
egoísmo.





RESPONDE

• 1. ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN ?

• 2. ¿CUALES SON SUS CARACTERISTICAS?

• 3. NOMBRA Y EXPLICA LOS IDEALES DE 3 

PENSADORES FRANCESES. 



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYb

k

https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk

