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1- CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO EN EL QUE SE DESARROLLA EL ILUMINISMO.

Desaparición del mundo feudal, y aparecen los estados nacionales. Cae el poder absoluto espiritual de la iglesia que había posibilitado al
feudalismo. La sociedad deja de preocuparse por temas religiosos y comienza a pensar en la acumulación de riquezas y actividad económica. 
El capitalismo comercial, que había comenzado en el siglo XVII, va a necesitar un estado fuerte y protector. Pero la riqueza no se iba a dar a
través de este sistema, sino de la industria con un estado que no interviniese. Esa acumulación iba a estar en manos de la burguesía (que
venía surgiendo) que eran los poseedores de la mano de obra asalariada y los medios de producción. 
Todo esta dictado desde un orden natural, hay un derecho natural, que es hacer algo en provecho propio y por lo tanto en provecho de los
demás. 
La economía iba a regirse por la producción permanente y con excedente, " plusvalía". 

2-LA ANTROPOLOGÍA EVOLUCIONISTA. 

En el siglo XVIII se comienza a tratar de querer explicar todos los hechos de la naturaleza se comienzan a estudiar las ciencias naturales. El
modelo utilizado por los científicos era la física de Newton. Los científicos intentarían estudiar las ciencias sociales como lo hacían con las
naturales. La ciencia contribuyo a la mejora material, y se comienza a pensar en la idea de un progreso indefinido. Entonces habría un
progreso material, un progreso científico y un progreso de la civilización. Se debía investigar la idea de progreso indefinido en la naturaleza
humana. Spencer toma de Darwin la teoría evolucionista (en el plano biológico) y crea la ley de progreso humano. De esta forma el hombre
queda predeterminado dentro de un proceso con pasos a seguir; sobrevive el más apto.

3- EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE WERNER HEISENBERG y FÍSICA MODERNA DE NEWTON 

La física moderna de Newton explica a los fenómenos a través de un mecanismo perfecto, todo funciona como una máquina. Se pueden
predecir los fenómenos. 
El principio de incertidumbre dice que el nivel subatómico, el comportamiento de la materia es diferente una vez que esta es observable; por
lo que se contradice con el mecanicismo; así el objeto no queda separado del sujeto. Por lo que queda determinado que los fenómenos no son
ajenos a su contexto sino que son susceptibles. En la Física clásica se tenía la idea de un comportamiento definido Y determinado para llegar
a un progreso indefinido. 

4- La industrialización del país. (43 -55)

Hay dos momentos: 1- del 43 al 55. Donde se crean con Perón e l.A.P.I. y con Castillo la dirección de fabricaciones militares Manuel Savio. El
I.A.P.I. monopolizaría las exportaciones del agro. De esta forma hay acuerdos gobierno a gobierno que trae beneficios que se invierten en
industrias. Se crea la U.T.N. con orientación técnica. No hubo grandes logros en el campo de la investigación ya que la mayoría e las
instituciones seguían con el viejo modelo cientificista sumado a la imposibilidad de ciertos sectores a acceder a una formación académica.
Luego de cambios estructurales en las universidades, varios sectores que habían sido relegados pueden tener acceso a las universidades.
Hasta ese momento la Universidad carecía de un proyecto de Nación además se significar algo inaccesible para ciertos sectores.

 Se interrumpe lo que se venia gestando con el golpe del 55, alentado por una burguesía que creció gracias el Estado, por un sector
conformado por extrangeros, y por una clase media con poca conciencia nacional. Comienza un desarrollo tecnológico por parte de
instituciones oficiales que no se preocuparon de las consecuentes dependencias económicas y políticas que traerían con lo países centrales.


