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El siglo de las luces, ciencia y técnica
El siglo XVIII representa en la historia del pensamiento y la practica
cientifica una ruptura y un proyecto: la fe en la razón como instrumento privilegiado para el conocimiento de la realidad. La primera
revolución industrial inaugura una nueva tecnología de la maquina.
de primordial significado en el ámbito de la producción y el trabajo.
La Enciclopedia de Diderot y D'Alembert constituye. por su parte. un
intento de establecer un sistema general de la filosofía y la ciencia.
Con razón se ha denominado siglo de las luces a este pericdo en
que la sociedad se compromete en una de sus aventuras mayores:
la liberación del pensamiento.
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