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1-¿ Que es la Ilustración ?

▶ Fue un movimiento cultural europeo que comenzó en Inglaterra con Jhon Locke y la 
Revolución Gloriosa a mediados del siglo XVIII y el acontecimiento más importante que se 
dio a causa de este movimiento fue la Revolución Francesa. 



2-¿Cómo fue la educación en la Ilustración ?

▶ El elemento central de la ilustración era la 
confianza en la razón humana que libera 
al hombre de los dogmas y la 
superstición. 

▶ Defendían el conocimiento científico 
como elemento para transformar el 
mundo, también defendían los derechos 
naturales,  rechazaban los dogmatismos 
metafísicos y criticaban la superstición. 
Además toleraban cualquier práctica 
religiosa.



▶ La mayoría de la gente comenzó a entusiasmarse 
por la razón humana y hizo que su pensamiento 
comenzara a ser optimista y además hizo que estos 
confiaran en la educación como herramienta de 
transformación de las cosas.

▶ La población soñaban con el ¨hombre nuevo¨ 
representado por los ideales de libertad e igualdad.

▶ La ilustrados pensaban que la nueva educación 
debía ser abierta, es decir, publica, sin exclusiones, 
universal, obligatoria y gratuita.



3-Influencia en la educación

▶ Se consideró la educación como uno de  los 
derechos fundamentales de la condición 
humana.

▶ La educación también se consideró como vía 
necesaria de progreso individual y social.

▶ Además hizo de la educación uno de los 
instrumentos fundamentales de construcción 
nacional.

▶ Los pensadores de la ilustración sostenian que la 
razón humana podía combatir la ignorancia.



4-Jean-Jacques Rousseau

▶ Fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico, 
botánico y naturalista, y aunque definido como 
un ilustrado ya que participó activamente en el 
movimiento renovador de la ilustración, pero pese 
a esto presentó profundas contradicciones contra 
la Ilustración.

▶ Rousseau al igual que Aristoteles consideraba la 
educación como el único camino idóneo para 
formar ciudadanos libres conscientes de sus 
derechos y deberes.



▶ Además fue el primero en establecer los 
periodos de aprendizaje, ajustados a las 
edades de los educados, también 
estableció que el profesor solo debe 
enseñar realidades.

▶ Rousseau defendía que la educación 
debía centrase mas en el niño y menos en 
el adulto, además debe surgir libre.

▶ Otras personas que fueron muy importantes 
durante la ilustración son : Jhon Locke, Luis 
Montequieu, Francisco Voltaire y David 
Hume entre muchos otros.



5-Universidades durante la Ilustración

▶ La etapa de la Universidad española 
durante la Ilustración no es una época 
buena, ya que había decadencia, pero 
con la llegada de algunos reinados como 
por ejemplo el de Carlos III, el estado 
promovió una gran reforma tanto en las 
universidades como en las academias, 
reformas como la gran ampliación de 
derechos que le fueron otorgadas a las 
universidades y academias del país. Universidad construida a finales 

del Siglo XVIII



6- Critica a la educación durante la 
Ilustración

▶ En resumen, la Ilustración fue un movimiento muy importante gracias a las 
propuestas que puso Rousseau y las delimitaciones que impusieron otros 
pensadores como Montesquieu o Voltaire, y gracias a estos procesos ha 
derivado en las actuales formas de gobierno de Occidente que son 
conocidas como democracias, para muchos la mejor forma política 
conocida.

▶ Al mismo tiempo, la Ilustración reviste una clara importancia en lo que 
respecta a la difusión del conocimiento, que se logró gracias a la 
publicación de la Enciclopedia. De este modo se logró que cada vez una 
mayor parte de la población accediera al conocimiento que antes era 
entendido como un privilegioy que era utiolizado por los sectores 
dominantes para ejercer poder y dominio



▶ En resumen, todos estos elementos 
terminando culminando en uno de los 
eventos más importantes de la historia, La 
Revolución Francesa que fue guiada por 
los sectores burgueses intelectuales con 
apoyo de los campesinos y que 
significaría el definitivo camino hacia 
formas de poder político más abiertas y 
democráticas.
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