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La Ilustración

Movimiento intelectual europeo, del s. XVIII que se caracterizó por la 
exaltación de la Razón, un instrumento dinámico, capaz de ordenar y 
dar coherencia a la información percibida a través de los sentidos.
Los pensadores sostenían que el conocimiento humano podría 
combatir la ignorancia, la superstición, y la tiranía para construir un 
mundo mejor para ello tuvo influencia en aspectos científicos, 
económicos, políticos y sociales de la época. Este pensamiento se 
expandió a través de nuevos medios de publicación y difusión, a fin de 
exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura.
Según decía Kant: “ La Ilustración significa el abandono del hombre de 
una infancia mental de la que el mismo es culpable. En la que infancia 
es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. 
Esta puericultura es culpable cuando su causa no es la falta de 
inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda 
ajena”. Así se formuló la filosofía del optimismo frente al pesimismo 
característico de la Edad Media y el Barroco.



Características

Positivas
▶ Racionalismo: Todo se reduce a la razón y la experiencia 

sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído
▶ Búsqueda de la felicidad: La burguesía habla de felicidad 

en las propiedades privadas, la libertad y la igualdad, los 
ilustrados hablan de igualdad ante la ley

▶ Creencia en la bondad natural del hombre: Los filósofos 
piensan que el hombre es bueno por naturaleza

▶ El optimismo: El hombre piensa que la naturaleza lo hace 
todo bien, otros piensan que para llegar a la sociedad 
perfecta la humanidad a de progresar

▶ El laicismo: Es la primera cultura laica, nunca habla de 
caridad, sino de filantropía, no es de carácter religioso 

Negativas
▶ Elitismo
▶ Entronizacion del deísmo
▶ Intolerancia
▶ Discriminacion contra los no ilustrados



Ciencia en la 
Ilustración



Introducción

En esta época surgió una segunda Revolución Industrial, 
con lo que hubo nuevos inventos que, según el 
diccionario de la lengua española son “ una cosa 
inventada para lograr mejoras” y fue así como hubo aún 
muchos más avances tecnológicos para mejorar todas 
las actividades de la sociedad.



Científicos más importantes

Laplace: 
Expuso la 

teoría de la 
formación 

de los 
planetas

Edmundo 
Halley: 

Astrónomo 
que estudio los 
cometas y dio 
nombre al más 

famoso. El 
Bradley

Herschell: 
Perfeccionó 
el telescopio 
y descubrió 
el planeta 

Urano

Monge: 
Creador de 

la 
Geometría 
Descriptiva 
seguidor de 

Leibniz y 
Newton

Lagrange: 
Estudio la 
metafísica 

de las 
funciones



Super: 
Perfeccionó 

el cálculo 
infinitesimal

D’Alembert: 
Aplicó las 

Matemáticas 
a la 

Dinámica

Celsius, 
Farenheit y 
Réaumur: 

Perfeccionaron 
el termómetro 
e idearon tres 

escalas de 
variaciones 
diferentes

Benjamín 
Franklin: 

Distinguió la 
electricidad 
positiva y la 

negativa

Edward 
Jenner: 

Describió el 
método de 

la 
vacunación



Avances científicos

▶ El surgimiento de centros de 
investigación (academias, 
observatorios astronómicos, jardines 
botánicos, etc)

▶ Surge la primera máquina de vapor 
debido a los problemas de inundación 
en las minas

▶ Se impone la mecánica newtoniana y 
la teoría de la gravitación universal

▶ Nace la medicina experimental de 
Bernard, la teoría de “Omnia cellula a 
cellula”, la teoría microbiana, la teoría 
de la evolución de las especies de 
Darwin y la genética de Mendel



Experimentos científicos inmorales

Josef Mengel: El 
médico Nazi 
realizó varios 

experimentos, 
uno incluía 

inyectar 
sustancias en los 
ojos para intentar 
cambiar el color

Experimento Vipeholm: 
En Suecia, los pacientes 

de un hospital 
psiquiátrico fueron 

alimentados con dulces 
como parte de un 
estudio acerca de 

caries que dañó sus 
dentaduras. Se realizó 

en 436 adultos que 
sufrían ratraso mental

Sífilis: En EEUU se 
reclutaron 399 

afroamericanos con 
sífilis para encontrar 

la cura con un 
experimento 

llamado Tuskegge. 
Cuando se tuvo la 

cura no se les 
administró a los 
participantes 

Visión nocturna:  
EEUU quiso 

desarrollar un 
sistema de visión 

nocturna, 
inyectando una 

vitamina en los ojos. 
La visión empezó a 
mutar siendo cada 
vez más sensible a 

la luz infrarroja



Fin.


