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 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA  Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a sus 

principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

LOGRO 
  Investiga la historia de las corrientes filosóficas utilitaristas y materialistas, proponiendo 
nuevas formas de comprensión antropológica, a través de la lectura de textos de diversa 
índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA 
Manifiesta con claridad las ideas, y sentimientos propios a través del diálogo, debates y en 
textos escritos, analizando la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, y recursos estilísticos. 

OBJETIVO  Reflexionar de manera crítica acerca del pensamiento utilitarista positivista manifestando 
estas ideas en texto con características de la literatura de la ilustración. 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor.   EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
 Utilitarismo positivista y literatura 

de la ilustración.  

FECHA DE PUBLICACIÓN. Martes 18, de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPÍRITU DE FAMILIA  

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una familia que se ama, 

basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía 

responsable, mantenemos un compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con 

nuestra Institución. Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento 

en el cual puedan compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno 

a un tema n común, con ello se fortalece los lazos familiares. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  UTILITARISMO POSITIVISTA Y LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

“Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la 

tiranía, y construir un mundo mejor. En la segunda mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos eran 

analfabetos, la intelectualidad y los grupos sociales más relevantes descubrieron el papel que podría desempeñar la 

razón, íntimamente unida a las leyes sencillas y naturales, en la transformación y mejora de todos los aspectos de la 

vida humana”1 

.   

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? 

“Se denomina Ilustración, al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en 

Europa, como resultado del progreso y difusión de las Nuevas Ideas y de los nuevos conocimientos científicos; 

los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La 

ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado, por ello “Siglo de las Luces” Tiene como 

fundamentos el espíritu crítico y el predominio de la razón. Podemos decir que la Ilustración posee ciertas 

características que la definen claramente, como el racionalismo, el optimismo y la búsqueda de la felicidad, el 

laicismo, y la consideración de que el hombre es bueno por naturaleza, aunque se puede pervertir por acción 

de la sociedad”2 

LA ILUSTRACIÓN Y LA LITERATURA 

Como es lógico, este movimiento tuvo gran presencia en la literatura, con un pensamiento crítico, rompiendo 

con la religión y dando prioridad a la razón. Existieron tres corrientes literarias importantes: Postbarroco, 

Neoclasicismo, Prerromanticismo. 

 

 
 
2 Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/ilustracion-literaria-definicion-corta-2646.html  

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/ilustracion-literaria-definicion-corta-2646.html
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EL NEOCLASICISMO 

“El Neoclasicismo se caracteriza como movimiento por aplicar las ideas propias de la Ilustración a la vez que 

busca un regreso a los valores clásicos griegos y romanos. Los rasgos que definen esta corriente se pueden 

resumir en los siguientes: 

✓ Vuelta al mundo clásico. 

✓ Sometimiento a las reglas de creación literaria (principalmente a las de Aristóteles). 

✓ Entienden que el arte y la literatura deben buscar la utilidad. 

✓ Eliminación de la obra de arte de los sentimientos desbordados. 

✓ Imitación de la naturaleza”3 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ILUSTRACIÓN LITERARIA  

 

✓ Predominio de la razón frente a la sensibilidad, la imaginación y la propia emoción. 

✓ La literatura se entiende como un fin para el hombre, que tiene que ser útil, social, didáctico. 

✓ Tiene una clara tendencia hacia el laicismo, ya que cuestiona la religión y todas las instituciones 

relacionadas, que se consideran como que atentan contra la libertad humana. 

✓ Se cuestiona claramente la monarquía absoluta como forma de poder político y organización del 

estado, y se pide la participación del pueblo en las decisiones que le atañen. 

✓ Se crea una virtud fundamental, que es la tolerancia, principalmente a la política y religión. 

✓ Se recurre a la historia como fuente principal de conocimiento. 

✓ Se imita a los clásicos, tal como hizo antaño el Renacimiento. 

✓ Se separan los géneros, no se permiten mezclas entre tragedias y comedias o prosa y verso, por 

ejemplo. 

✓ Se valora la literatura tradicional clásica por encima de lo novedoso. 

✓ Es realista y natural. 

✓ Se busca la claridad como valor literario al expresar conceptos y situaciones. 

 
3 Fuente: http://www.rinconcastellano.com/ilustracion/literatura_ilustracion.html  

http://www.rinconcastellano.com/ilustracion/literatura_ilustracion.html
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✓ Se usa un lenguaje culto, conocido como literario, aportando figuras retóricas y metáforas que 

previamente usaban los clásicos. 

La libertad como principio del utilitarismo 

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado diversas maneras de explicar que es la libertad; José Martí 

dijo que la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía, 

mientras que Friedrich Nietzsche creía que la libertad es algo que se tiene y no se tiene a la vez, que se desea y 

se conquista. 

Tal vez exista debate entre los filósofos 

sobre hasta qué punto el ser humano es 

libre, pero ¿qué es ser libre? A lo largo de los 

años, el deseo de libertad ha servido como 

motor de cambio y de protesta. Durante la 

Revolución Francesa, una nación quería ser 

libre de monarcas; en las guerras 

independentistas en América, África y 

Oceanía, se ha buscado la libertad de 

expresión y las mujeres, a lo largo de los años, han buscado una de las libertades más primitivas y poco 

reconocidas, la de ser y hacer lo que quieran. 

Pero después de estas muchas batallas por el bien común y las mejores condiciones para la sociedad, para dejar 

de pedir permiso para realizar nuestros deseos; ¿el ser humano es libre? 

Dostoyevski en algún momento expresó que “la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las 

cadenas" y en nuestra vida cotidiana podremos notar que tenía razón; que aunque se crea que como seres 

humanos tenemos derecho a la libertad, no importa en qué contexto nos encontremos, en qué situación, tiempo 

y espacio, no existe plena libertad. Y la opresión en la que vivimos hace que muchas veces ni siquiera notemos 

la falta de ésta. 
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Podríamos decir que, como mínimo, poseemos la 

libertad de pensar, pero nuestras ideas están arraigadas 

a la cultura, religión e ideales de la comunidad en la que 

nos desarrollamos; estamos atados a los estigmas de la 

sociedad por aquellos que poseen el poder de tomar 

decisiones que repercuten sobre toda una sociedad. 

En este sentido se prueba la teoría de Nietzsche; 

simplemente creemos que tenemos el poder de decidir 

y actuar libremente, pero no es verdad si 

permanecemos apegados a lo que la sociedad, cultura, 

religión, política y el núcleo familiar esperan de nosotros. 

Dependemos del dinero para mantener cierta calidad de vida, pero ¿si no fuera así? Posiblemente el porcentaje 

de estudiantes a nivel global en el área de bellas artes aumentaría, tal vez la felicidad y el éxito no se mediría en 

la cantidad de riqueza acumulada. Podríamos así tener el poder de tomar decisiones, de alzar la voz ante los 

problemas sociales que no sólo nos incumben a nosotros y forjar el futuro que deseamos sin que las decisiones 

de los demás se vean perjudicadas. Podríamos dejar de ver a la economía como una rama ambiciosa, para en 

cambio, utilizar los conocimientos que adquiriremos de su estudio para el bienestar de la sociedad; eliminar la 

idea de que solamente pueden ser utilizados para maximizar los beneficios del que ya lo tiene todo. Terminar 

con la influencia del conductismo político y social para dejar de tapar los ojos al pueblo sobre la realidad cruda 

de como son las cosas en la actualidad, Pero, después de todo, no se puede ser tan negativo ante esta situación, 

la sociedad evoluciona cada vez más rápido y tarde o temprano se encontrará el ser humano en un verdadero 

estado de libertad; por eso debemos actuar y seguir respondiendo a esa pregunta de la actualidad: ¿qué es la 

verdadera libertad?4 

 

 
4 Tamia Carolina Clavijo: https://culturacolectiva.com/historia/que-es-la-libertad-segun-la-filosofia 
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Desearía que cada vida humana fuese una pura libertad 

transparente (Simone de Beauvoir) 

Ahora que no tenía nada que perder, ella era libre (Paulo 

Coelho) 

El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre 

(Aristóteles) 

El hombre es libre en el momento en que desea serlo 

(Voltaire) 

Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los 

días de tu vida (Bob Marley) 

La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos (Papa Juan 

Pablo II) 

La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada por el oprimido (Martin Luther 

King, Jr.) 

La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma 

existencia es un acto de rebelión (Albert Camus) 

No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través 

del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos (Nelson 

Mandela) 

La libertad significa que no tienes obstruido vivir tu vida como tú eliges. Algo menor es una forma de esclavitud 

(Wayne Dyer)  «El hombre está condenado a ser libre» (Sartre)5 

 
5 La información ha sido tomada de la página: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-de-libertad 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK Y MIRA EL VIDEO: Literatura de la ilustración:  

https://www.youtube.com/watch?v=cCCUjl5mwJM  

 

 

 

 

 
Poema del NEOCLASICISMO  
A DORILA escrito por:  Juan Meléndez Valdés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cCCUjl5mwJM
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Realiza el siguiente organizador grafico teniendo en cuenta la información dada en la sección de INTRODUCCIÓN.  


