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El presente trabajo aborda las semejanzas entre el pensamiento pedagógico respecto de la
instrucción técnica media de Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos y Ramírez y los
fundamentos de los orígenes de esa instrucción en el actual territorio de Buenos Aires en
los siglos XVIII y XIX. Se estudiaron los antecedentes históricos y filosóficos, es decir las
ideas del siglo XVIII llamado también del Iluminismo o de la Ilustración, las que fueron
acogidas por Jovellanos uno de los promotores principales en España de esa corriente
ideológica y que, a la vez, ha ejercido influencia sobre los aquellos que dieron origen a la
Enseñanza Técnica en el Río de la Plata. Para ello se indagó, en documentos y en la
bibliografía de, y, sobre Jovellanos, como así también en la literatura de autores
reconocidos que han escrito sobre el tema. El estudio de la evolución histórica se inicia a
partir del comienzo de la formación práctica en la Prehistoria, hasta el siglo XIX. También
se estudió la evolución del Iluminismo a través del tiempo que confluyó con sus influencias
en aquellos precursores de esa modalidad de enseñanza. Se realizó un análisis comparativo
para identificar las similitudes conceptuales. Al final se puede concluir que si bien existen
aproximaciones entre el pensamiento de Jovellanos y los fundamentos del origen de la
Enseñanza Técnica, no existe una asociación implícita directa sobre la influencia ejercida
por este pensador y los precursores de la Educación Técnica Profesional, aunque se infiere
que las semejanzas encontradas, se debieron a la adhesión de esos antecesores por su
relación y adhesión al Iluminismo durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, como
doctrina y por la pertenencia a esta corriente ideológica de Jovellanos, reconocido por su
prédica de su obra literaria y documentos, tanto en España como en el Río de la Plata. Sin
embargo la Escuela de Educación Técnica no tuvo influencia directa y absoluta del
Iluminismo, sino de la alemana.

