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PRIMERAS INCIATIVAS
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Primitivos



PRIMITIVOS: PRIMITIVOS: eded. Informal.. Informal.
• Fratria. Vinculación y sujetos al jefe 

o patriarca por lazos de sangre.
• Tribu: reunión de varias fratrias, que 

admitían un mismo antepasado o 
fundador. Tienen una misma creencia
y organización  jurídica y militar.

• AMBAS, luego, se difuminan al 
integrarse en las diversas polispolis.



ΠολύςΠολύς: VII a. C.: VII a. C.
• La CIUDAD-ESTADO es consecuencia 

de la fragmentación del territorio 
griego.

• Es a la vez institución económica, 
política, económica, religiosa... 

• Mantienen autonomía e 
independencia unas de otras .
Argos, Corinto, Esparta, Atenas...



LA MITOLOGLA MITOLOGÍÍAA
• Es expresión de la religiosidad.
• Proyectan una visión del poder de 

las fuerzas naturales.
• Tematizan en forma de figuras y 

animales a las que debían atenerse 
con respeto para obtener sus favores 
y alejar sus iras.



MODELO GRECO-CLASICO
El tema esencial de historia de la educación 

griega es más bien el concepto de  aretaretéé, 
que se remonta a los tiempos más antiguos. 

La palabra virtudvirtud es una concepción que 
expresa el más alto ideal caballerescoideal caballeresco, 
unido a una conducta cortesanacortesana y 
selectaselecta. Es el sentido de la educación 
griega.

¿CUÁL ES SU CONTENIDO?



Kalokagathia: Ideal heleno
Esto es el ideal de perfección del cuerpo y del 

alma en belleza, sabiduría y justicia del 
individuo dentro de la comunidad pública 
(polis).

Todo el ideal griego aparece instituido en la 
forma de la paideia: la cultura personalcultura personal y 
totaltotal. Esta paideia es una imagen magnífica 
de todo el espíritu griego, como arte y como 
ciencia. Unas veces como educación misma, 
pero otras en su unión con la formación de 
la nación en general.
W. Dilthey (1988) Las teorías de las concepciones del mundo. Madrid, Alianza.



ESPARTA
El individuo por y para el Estado. 

 Los niños en manos del pedagogo, persona nombrada por 
el Estado. 
 Vestido y comida en lo imprescindible. 
 Los niños van descalzos. 
 Importancia a los ejercicios físicos. 
 Escuela única del Estado y con enfoque para el Estado 
militar. 
 Negación a la familia del derecho a educar, aunque se 
permite tener al  niño hasta los siete años. 
 El sujeto está toda la vida a disposición del Estado. 
 Desde muy jóvenes los niños se mezclan con los mayores: 
la comida es  un momento social. 
 Ninguna actividad es encaminada a lo lucrativo, y los 
ricos están sujetos  a las leyes como los demás.



AtenAtenaass
El individuo en sí mismo, aunque fiel al Estado.

 Los niños en manos del pedagogo (esclavo), sujeto 
contratado por el padre. 
Vestidos suficientes para poder cambiarse y comida sin 
freno, según la capacidad del estómago. 
Sandalias puesto que hay debilidad en sus pies. 
Importancia a las letras, música... 
 Diferencias de escuelas enfocadas al individuo, elemento 
constituyente de la polis. 
 Respeto al derecho familiar de educar al niño. 
 Desde la adolescencia se vive libremente, sin ninguna 
dirección. 
 Los jóvenes no intervienen en las cosas de los mayores: en 
la mesa están separados.
 El afán de ganar dinero y establecer clases es normal en el 
ateniense.



ISRAEL: INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA ESCUELA OBLIGATORIA

75 a.C., el Smo. Sdte. Simón  ben Setah: todos los 
niños varones deben formarse en una Bet
hasefer (casa del libro). Un sucesor de éste, 
Yehosua ben Gamla, hizo obligatoria la 
designación de un maestro (Qara’ = leer) de 
escuela en cada ciudad y en cada distrito rural. 

El último: 
- Murió asesinado por la secta de los zelotes.
- Puede decirse que ben Gamla es el inspirador 

de la enseñanza laica (porque la segregó del 
Templo).

DREYFUS, P. (2008) Pablo de tarso, ciudadano del imperio. Madrid, Palabra; pp. 26-29.



RomaRoma 750 a.C. al 475 d.C
Reinos, República, Imperio

Xto.

V X XV XX0-V-X

GRECIA

Roma-ciudad estaba organizada en curiascurias. Que 
eran agrupaciones de varias familias, siendo 
gobernada aristocráticamente.



ReligiReligióón romanan romana
• Combina lo etrusco y griego. Había dioses 

domésticos, divinización de fuerzas naturales, y 
latinización de griegos (Φέµς = Jupiter).

• Se centraba en los sacrificios bien 
administrados.

• Es una actividad oficial. Intervenía el estado a 
través de los sacerdotes.

• El emperador, a partir de Augusto, es 
divinizado y ocupaba un lugar entre las 
principales deidades.



Educación inicial en Roma

En Roma tuvo importancia decisiva, desde el 
principio, la educación doméstica, familiar y 
sobre todo la influencia de la madre. Más tarde 
instituyó la escuela pública, que Grecia no 
conoció. 

El desarrollo de este ideal de cultura intelectual 
ofrece, al principio, un carácter nacional, más 
tarde se transforma en imperial-universal, en 
virtud al derecho de ciudadanía.



VIRTUDES DEL IDEAL LATINO

Pietas: Respeto y devoción a los padres 
y a la divinidad. 
Constantia: Fuerza de ánimo y valor.
Gravitas: Austeridad y seriedad de vida; 
sentido del honor y la dignidad. 
Fides: Valor físico, consagración al 
Estado. Honradez en las relaciones con 
los demás. 

vir bonus dicendi peritus



GRECIA vv ROMA
Intelectualismo y esteticismo Practicidad, concreción

y actividad
(otium) (nec-otium)

* Creaciones artísticas * El Derecho
* República ideal (Platón) * República real (Cicerón)
* Universalidad de las ideas *Estado Universal

(Política, Ciudadanía)
* Cultura e ideas * Organización jurídica

socio-política



Paideia = Humanitas
En cuanto a la formaciformacióón del carn del carááctercter, 

la educación latina sufrió una 
transformación parecida a la helena. 

En los primeros tiempos de la República
predomina el ideal guerrero. Más tarde 
se desarrollan el político, el cívico y,
por fin, viene la influencia cultural de 
la paideia griega, que se transforma en 
humanitas romanas.



FUENTES DEL FUENTES DEL 
CRISTIANISMOCRISTIANISMO

Grecia Roma Israel

Cristianismo

Cristo





CRISTIANISMOCRISTIANISMO
Segunda parte de Roma y Segunda parte de Roma y E.MediaE.Media

Xto.

V X XV XX0-V-X

PATRÍSTICA

Cristo predica la paciencia, la humildad y el perdón.
El encendía en los corazones la confianza en las propias 
fuerzas espirituales, también Jesús reconocía a los 
hombres su libertad de cooperar con la obra 
providencial, que se realiza en el plano de la historia.

?





MODELO CRISTIANOMODELO CRISTIANO
El valor radical e indiscutible es la persona 

humana, inteligente y libre con los actos 
morales. 

El pagano ligaba estas actuaciones al destino 
del Estado o a la voluntad del Hado.

Lo cristiano se encarna y concreta al tener que 
realizar unos valores socio-humanos: 
misericordia, justicia, fortaleza, caridad, etc. 
Morando, D. (1961) Pedagogía. Barcelona, Miracle, p. 89.



GRECIA,  ROMA  Y CRISTIANISMO

Intelectuatidad Practicidad Caridad trascendente
Util personal. Individuo para el Estado.    Individuo  (prójimo y Dios)
Hombre medida de todo.  Hombre regido por el destino      Hombre capaz de salvación 
Cuenta el varón Comienza a contar la Todos  por igual
Mujer = placer Mujer = matrona romana.         Mujer con derechos
Infancia ignorada      Infancia dependiente del   Consideración de la infancia         

padre como ser maduro a su nivel. 
Arreligioso Culto a los antepasados y Culto trascendente. 

dioses 
Hombre sabio Hombre práctico Hombre santo 



EDADEDAD MEDIAMEDIA

Xto.

V X XV XX0-V-X

MEDIEVO

BAJAALTA

VII al XII: ALTA. La vida social casi no existe. Románico.

XIIIss. BAJA: Franciscanos y Dominicos. 
Ciudad. Escolástica. Gótico. Universidad.



Concepción vital medieval

• Fe cristiana como yo colectivo.
• Visión teocéntrica del universo: mundo 

armónico regido por la providencia divina.
• COSMOVISIÓN: Orden jerárquico del 

universo.
• Iglesia y Nobleza son las dos instituciones 

rectoras de la civilización medieval.
• Latín y artes: estética y lengua universales.



S. IV: de transiciS. IV: de transicióónn
• Personajes: CABALLERO y MONJE.
• Los monasterios y las abadías: nuevos 

centros en donde la cultura greco-romana 
perduraba y se transmitía minuciosa y 
pacientemente.

• A éstas el alumno entraba a temprana 
edad para pasar allí toda su existencia.

• Su vida era austera y teocéntrica.
• La legua era la común: latín.



MODELOS MODELOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS 
MEDIEVALESMEDIEVALES

En primer lugar, la monástica del ascetismo
con sus corolarios de la castidad, la 
pobreza y la obediencia. 

El caballeresco con sus virtudes del honor, el 
valor y la galantería. 

El gremial, corporativo de los trabajadores 
con sus tres grados de aprendiz, oficial y 
maestro. 



2ª INSTITUCIONALIZACION 
DEL MODELO EDUCATIVO

• CARLOMAGNO (768-814): escuelas 
palatinas.

• Escuelas parroquiales eclesiásticas.
• Escuelas monacales.

– Intraclaustral (para monjes)
– Exterior: para los que se preparaban al monacato.

• Escuelas catedralicias o episcopales. Al frente 
de éstas había una maestrescuela. Para 
candidatos al sacerdocio.



Escuelas municipalesEscuelas municipales
• La expansión de los burgos ocasiona:

– Revitalización de escuelas episcopales.
– NUEVO: Escuela municipal. Estudios de 

gramática y, en algunos, introducción al derecho.
• XII. Nuevo fenómeno: 

– Junto al maestro-clérico se da la figura del maestro 
secular (no monje, sino sabio dedicado 
profesionalmente a la enseñanza).

– Requería venia docendi, concedida por el obispo.
– No solían localizarse fijamente, eran ambulantes.



PLAN  DE  ESTUDIOSPLAN  DE  ESTUDIOS
TRIVIUM

Gramática
Retórica

Dialéctica

QUADRIVIUM
Aritmética
Geometría
Astrología

Música

TRES CIENCIAS POR EXCELENCIA
FILOSOFÍA       TEOLOGÍA       DERECHO

CCÓÓDICE DE BAMBERGDICE DE BAMBERG
Para llegar a estas tres ciencias, el trivium y el 
quadrivium son como caminos... Nadie puede 

alcanzar la ‘triple sabiduría’ si no domina 
previamente las siete artes liberales.



LA AGRESIVIDAD TRADUCIDA EN VALOR

En la edad media se formó el ánimo del guerrero...

transformando la agresividad negativa en honor, 
perdón, heroísmo...

agresividad HEROISMOHEROISMO

PERDON

HONOR

VIOLENCIA

ORGULLO

VENGANZA



Desde entonces ha servido de hogar y 
colegio para más de treinta mil niños y 
niñas huérfanos valencianos. Tiene el 
honor de gozar del título de Orfanato 
más antiguo del mundo. En 2010 
celebrará su 600 aniversario. Puede 
enorgullecerse de haber sido la primera 
institución educativa que enseñó a 
leer y escribir a las niñas. Esta 
exposición recoge casi 80 años de 
imágenes que reflejan el día a día del 
Colegio Imperial.

El Colegio Imperial de 
Niños Huérfanos de S. 
Vicente Ferrer fue fundado 
por el Patrono de la Comu-
nitat en 1410, para poder 
acoger a “els xiquets 
perduts”.



RENACIMIENTO
Giro antropocéntrico

Xto.

V X XV XX0-V-X

RENA-
CIMIEN-

TO

La entrada en el XVI: entusiasta valoración del 
mundo y del hombre, presididas por el conocimiento y 
admiración de la antigüedad clásica.

Interés por la vida presente y lo humano.



IDEALIDEAL DE LA ÉLITE RENACENTISTA

1. Aparece orgullosa actitud de independencia.
2. Exaltación de facultades humanas: razón, 

sentimientos, instintos....
3. Valoran la vida terrena sobre la sobrenatural.
4. Afán de conocimiento científico.
5. Valoran la naturaleza al centrar la vida y el 

arte en ésta.
6. Influye en todo la concepción clásica

grecorromana del mundo.



Consecuencias del renacer.Consecuencias del renacer.

• La transformación cultural 
acaecida entre los siglos XV y XVIII.

• Es el primer peldaño de un proceso 
ininterrumpido que forma la 
mentalidad de la modernidad.

NO HAY MODELO ÚNICO: - Filosófico.  -
Literato.   - Religioso. - Científico.

Mov. Analítico posterior.



MODELOS DEL HUMANISMO 
RENACENTISTA

Continúan mayoritarios los modelos antropológicos 
medievales, que estructuraran los tipos de educación:

A) La del ideal de caballero cortesano, fino, pulido y 
culto, como lo expresa Castiglione. 

B) También el ideal del artista, del escritor literario, tal 
como lo representa Petrarca, Ausias March... 

C) También el ideal del erudito, cultivador de la 
antigüedad clásica, tal como lo representa Erasmo, 
Vives... 

D) Finalmente, una modalidad particular de ideal 
humanista, es el movimiento religioso de la Reforma.



IDEARIO EDUCATIVOIDEARIO EDUCATIVO
• No creó un sistema filosófico original. Se 

limitó a una crítica racionalista (hay algo de 
escepticismo, epicuresismo, estoicismo y 
platonismo).

• Hay hostilidad contra la desproporción y 
presentan una ávidez de armonía.

• El CORTESANO será ducho en armas y letras 
(caballero + clérigo medievales).

• EDUCACIÓN: Desarrollo equilibrado de 
todas las facultades humanas.



Diferenciación curricular
En el mundo clásico hay dos corrientes: la filosófica y la 

retórica. Ambas tendencias comienzan en Grecia, 
pasan por Roma y se extienden a todo occidente 
espacial y temporalmente. 

En el Renacimiento se personan las dos vertientes, pero 
la retórica se llevó la mejor parte. Esto quiere decir que 
el estudio de la filología, el latín, griego y hebreo, 
constituyen el armazón de la enseñanza humanística. 

En los planes de estudios se mantienen el «trivium», 
como primeros pasos de la enseñanza; y el 
«quadrivium» para ampliarlos. 



CURRICULUM  RENACENTISTACURRICULUM  RENACENTISTA

Se rechaza el ideal medieval de la reductio
artium ad Theologiam.

Las enseñanzas van tendiendo al cultivo de 
las humanae litterae, o studia humanitatis.

Por consiguiente, se extiende la importancia 
y autonomía de las artes (trivium y 
quadrivium). 

Los clLos cláásicossicos grecolatinos serán la 
iluminaria, la vía humanizadora.



XVIII XVIII -- NEOCLASICNEOCLASICISMOISMO

Xto.

V X XV XX0-V-X

XVIIIXVIII

NEOHUMANISTA
XIX

Presenta carácter universalista o 
cosmopolita y, en cierto sentido, 
antirreligioso, o mejor antieclesiantieclesiáásticostico. . 
Pero no en todos los estados Pero no en todos los estados ni en Espani en Españñaa. Ni . Ni 
mucho menos en EDUCACImucho menos en EDUCACIÓÓN.N.



Cuatro concepciones
A) Tradicional (representada en el barroco).
B) Derivada del neoclasicismo francés

(reglamentista, códigos, leyes 
uniformizadoras).

C) ILUSTRACIÓN: Crítica racionalista e 
investigación erudita. Pedagogía General.

D) Prerromanticista. J. J. Rousseau.
No son sucesivas, coexisten, aunque cada 

modelo tiene su momento de auge.



JUAN ANDRÉS i MORELL: Planes 1740. S-J.

AUTOR DE LA PRIMERA 
Historia Universal de las 
Letras y de las Ciencias
(histografía). Relacionado con:
Goethe, Juan José II de 
Ausburgo, Pío VI y Pío VII
- Enfrentado a Napoleón.

Indagaciones sobre el origen y 
vicisitudes sobre el arte de 
enseñar a hablar a los mudos y 
sordos (Madrid,1794).

Profesor de retórica y poética a la Universidad de Gandía, donde entonces ejercía de 
Rector el famoso Mateo Aymerich. La proximidad de Mayáns, residente entonces en 
Oliva a sólo unos kilómetros de Gandia, hizo posible la amistad del famoso erudito 
con el padre Juan Andrés.



• Cuando en 1767 se decretó la expulsión de los jesuitas, el padre Juan Andrés tras 
una estancia de varios meses en Córcega, se estableció en Ferrara, donde enseñó
filosofía durante cinco años. El marqués de Bianchi le ofreció el cargo de preceptor 
de sus hijos y el padre Juan Andrés se trasladó a Mantua, donde residió desde 1774 
a 1796, cuando las tropas de Bonaparte entraron en la ciudad.En Mantua adquirió
el padre Juan Andrés una reputación que se extendió por toda Europa; Moratín
pudo decir que “nadie sale de Mantua sin haber visto al padre Juan Andrés”, y no 
exageraba pues allí le visitaron personajes como Goethe, José II, Leopoldo II y los 
papas Pío VI y Pío VII. 

• Las campañas de Napoleón llevaron sucesivamente al padre Juan Andrés a Parma., 
Roma y Pavía, de cuya biblioteca fue nombrado director por el emperador de 
Austria, Francisco I. 

• Fernando IV le honró con altos cargos culturales, entre ellos, el de Rector del 
Seminario de Nobles, y, más tarde, el propio Napoleón, le nombró director de la 
Biblioteca Real. 

• Y cuando en 1814 regresaron los Borbones a Nápoles, el rey Fernando IV mantuvo 
en su mismo puesto al padre Juan Andrés. Al año siguiente quedó ciego a 
consecuencia de unas cataratas, pero todavía siguió trabajando hasta su muerte, 
acaecida el 12 de enero de 1817, en Roma. 

• La publicación de los Orígenes del padre Andrés representó uno de los mayores 
éxitos literarios de su tiempo en toda Europa. Carlos III ordenó que los Orígenes 
fueran adoptados como texto oficial para la clase de historia de la literatura en el 
Real Colegio de San Isidoro de Madrid y en la Universidad de Valencia, que 
fueron así los dos primeros centros de Europa que tuvieron un curso de historia de 
la literatura universal.



Ilustración de la Razón.
Planteamiento jusnaturalista; predomina el 

elemento racional o racionalista, que debía 
dirigir la vida y la conducta de los hombres, 
para el logro de su libertad y su felicidad. 

Se concreta en la moralidad. La autonomía de la 
moral, sistematizada por Kant (desde 1770 a 
1787). Afirma el primado de la razón práctica 
sobre la teórica. No obstante, esto no es óbice 
para reivindicar la libre investigación 
científica, base para un progreso humano 
universal.  



ILUSTRACIÓN (Aufklärung) 
Los ilustrados se consideran hermanos, por 

encima de las naciones, proclamándose 
ciudadanos del mundo. Por consiguiente, no 
hay por qué pensar en subordinaciones 
originarias de razas o naciones. 

El ideal ilustrado pretende la transformación 
cultural, política y social del mundo. Tales 
cambios giran en torno a la difusión de una 
visión científica de la naturaleza. 

Abagnano, N. y Visalberghi, A. (1964) Historia de la pdagogía. México, pp. 369-371.



MODELO DE FORMACIÓN
• La Primaria y Profesional es promovida por 

Congregaciones Religiosas, el Estado y las Sociedades 
de Amigos del País.

• Enseñanza Media está transformada, atendiendo a 
fomentar la cultura general y preparar para el ejército 
y la Universidad.

• Universidad reformada. 
– Se introducen: Matemáticas, Física, Química, 

Astronomía, CC.Naturales.
– Instituyen escuelas de Medicina y Cirugía, 

Veterinaria, Ingeniería, Comercio, J.Botánicos.
• Las 2 Reales Academias, Jardines Botánicos...



SENTIDO DE LA 
EDUCACIÓN ILUSTRADA.

La educación pasa a tomar el primer plano de 
importancia. 

Los ilustrados desean modernizar la escuela.
Para el aufklarungaufklarung, modernizar es

enriquecerla con aportaciones científicas.
En educacieducacióónn: en vez de la catequética, prima 

el uso del método socrático: es decir, 
discusión en vez de pasividad 
mnemónica. 

Abagnano, N. y Visalberghi, A. (1964) Historia de la pdagogía. México, pp. 369-371.



LA EDUCACIÓN EN 
ALICANTE XVIII

Hay que destacar la existencia de aulas de 
Gramática para los estudios de latín y 
humanidades, y poseen una consideración 
relevante, porque posibilitan la formación 
del alumnado para acceder a la Universidad, 
ya que el único requisito académico que se 
necesitaba era el conocimiento de la lengua 
latina. 



Estudios menores que se imparten 
en cuatro centros religiosos

1. Convento de los Franciscanos (Desde el s XV: Convento de 
Nuestra Señora de los Ángeles). En el siglo XVIII, abre 
decididamente las puertas a los seglares, para los estudios menores 
y será en el año 1767 con la expulsión de los Jesuitas, que extenderá
sus enseñanzas con la concesión del aula de Gramática.

2. Colegio de San Agustín (Agustinos). Desde 1585. En XVIII 
disponían de estudios menores de Gramática y Artes, y mayores de 
Teología y Filosofía, pero tras el año de 1767, su actividad se 
incrementa y acogen hasta donde pueden a los estudiantes de 
Filosofía de la Compañía de Jesús.

3. Escuela de las Carmelitas Calzadas. Llegan en 1586, un pequeño 
edificio en las faldas del Benacantil. Abren una escuela en el siglo 
XVIII donde se enseña lectura, escritura, historia sagrada, religión 
y catecismo.

4. Convento de la Inmaculada. Capuchinos a Alicante en 1602, frente 
el Monte Tossal, su tarea educativa se inicia en el siglo XVII y 
prosigue en el XVIII con los estudios menores.



EE.MediasEE.Medias..
El alumnado puede seguir sus estudios superiores 

en:
- Real Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza 

(Compañía de Jesús), 
- Colegio de Nuestra Señora del Rosario 

(Dominicos) ambos centros en Alicante y en 
Orihuela. 

- Orihuela:
- Seminario de San Miguel (donde estudian 

comúnmente los que deseaban cursar Filosofía), 
- Colegio de Jesuitas 
- Universidad de Santo Domingo.



MODERNISTAMODERNISTA

Xto.
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XIX

ESCUELAS 
NUEVAS

La crisis final del Antiguo Régimen se sitúa 
en las postrimerías de la Ilustración, 
ocurriendo el triunfo de las revoluciones 
liberal-burguesas en Occidente.

NEOHUMANISTA
XIX



ANTIGUO REGIMEN v MODERNIDAD
La escuela del Antiguo Régimen está desparramada a 

modo de mosaico, ofreciendo un conjunto de 
instituciones superpuestas, fundadas y gestionadas 
por la Iglesia y corporaciones locales, con cierto 
olvido por parte del Estado (podríamos situarla hasta el 
siglo XVII). 

La Escuela de los modernos no llegno llegóó a racionalizarsea racionalizarse
para todo el tejido social. 

Mas, la escolarización de los menores comienza a ser 
objetivo social universal.

Entre el XVIII y el XIX, a raíz del influjo de tal periodo, 
se elaboran modelos: filantropismo, neohumanismo, 
nacionalismo e idealismo.

Escolano, A. (1985) Historia de la Educación II. Diccionario Ciencias de la Educación. Madrid, Anaya, 
Introducción.



XIX: EL SISTEMA ESCOLARXIX: EL SISTEMA ESCOLAR
Adopción del modelo de Condorcet, propugnando una “reforma 

radical y entera” del sistema educativo. Es paradigma del 
primer liberalismo español. Este proyecto consiste en:

a) Uniformidad en libros de texto y metodología.
b) Gratuidad de la enseñanza pública.
c) Centralización (administrativa y económica).
d) Libertad de enseñar.
e) Generalización de la instrucción.
f) Establecimiento de tres niveles de enseñanzas.
g) Innovación: la segunda enseñanza en tres ramas, aunque 

decantándose hacia materias científico-utilitarias. 
La idea se concreta mediante Ley en 1857 (Ley Moyano).
Viñao, A. en Escolano, A. (1985) , Historia de la Educación II. Diccionario Ciencias de la Educación, Madrid, 

Anaya, voz Quintana. Viñao, A. (1982) Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. 
Madrid, Siglo XXI, p. 385.



MODERNISMO XIXMODERNISMO XIX
Ideas filosófico-políticas y teoría pedagógica se unen. Así, 

durante este siglo se realizan las reformas políticas en un 
sentido democrático-liberal-individualista, pero que 
facilitan el acceso del pueblo al gobierno. 

Se cree en la necesidad de educar al pueblo para esa finalidad. 
Se desarrolla así enormemente la instrucción pública; se 
crean millares de escuelas y se da un contenido nuevo a la 
educación.Se lucha por lograr la universalidad, la 
obligatoriedad y la gratuidad de enseñanza. 

En muchos sitios se opta por el laicismo. Se trata de un 
modelo administrativomodelo administrativo--tecnotecno--cientcientííficofico, basado en la idea 
de modernización que sembró la idea ilustrada. 

Esta, a través de la Revolución Francesa y las ocupaciones 
napoleónicas, promueven la Constitución española de 1812.



ElEl

siglo XXsiglo XX



Ley en 1857 (Ley Moyano).
Adopción del modelo de Condorcet, propugnando una “reforma radical y 

entera” del sistema educativo. Es paradigma del primer liberalismo español. 
Este proyecto consiste en:

a) Uniformidad en libros de texto y metodología.
b) Gratuidad de la enseñanza pública.
c) Centralización (administrativa y económica).
d) Libertad de enseñar.
e) Generalización de la instrucción.
f) Establecimiento de tres niveles de enseñanzas.
g) Innovación: la segunda enseñanza en tres ramas, 
aunque decantándose hacia materias científico- utilitarias. 

Viñao, A. en Escolano, A. (1985) , Historia de la Educación II. Diccionario Ciencias de la Educación, Madrid, 
Anaya, voz Quintana. Viñao, A. (1982) Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. 
Madrid, Siglo XXI, p. 385.



LOS   COLECTIVISMO

MARXISMO: radicalizar la libertad

NAZIONAL-SOCIALISMO: sangre (ADN) y suelo

Espíritu (cultura)
versus

Alma (n=1)

La cultura vigente es 
superestructura.

La escuela es institución 
superestructural
DOMINACIÓN

Suprimirla
>> fabrikation



Tendencias pedagTendencias pedagóógicas de los gicas de los 
XXXX

Apartir del movimiento ilustrado se 
establecen dos tendencias: 
racionalismo y positivismo. 

Luego surge un deseo de superación 
de ambos, es el de la 
postmodernidad.



RED DE SISTEMAS sXX

CATÓLICA

ABSOLUTISTA

LIBERAL TOTALITARIA

NAZI

COMUNISTA

FASCISTA

SOCIALDEMOCRÁTICA

PERSONALIZADA

Peiró (2005) Instituciones educativas y modelos pedagógicos, pp. 41-47.



EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
MODERNISTA

Repercusión social del fenómeno[1] se traduce en la 
eliminación de muchísimas pautas y costumbres 
de las culturas. 

Esto se traduce en una en descomposición de las 
culturas, concretadas la quiebra de las 
sociedades respectivas[2].

[1] Walters, J. (1995: Engendering macroeconomics: A reconsideration of growth theory ).
[2] Baudrillard, J. (1985) La postmodernidad. Barcelona, Kairós.



DESCOMPOSICIÓN: hechos.
Tal desintegración [3] se palpa en forma de: 

a) crisis de identidad del sujeto personal; 
b) conculcación de concepciones
históricas, filosóficas, religiosas [4];

c) autodisoluciones sociales: 
drogadicción, violencia, terrorismo...

[3] Subirats, E. (1991) Metamorfosis de la cultura moderna. Barcelona, Antropós. 
[4] Lyotard, J. F. (1984) lo menciona con “el fin de los grandes relatos”, cfr. su obra 
La condición posmoderna (Madrid, Cátedra).



UN EJEMPLO: Alasdair MacIntyre (Tras la Virtud)

Siempre es peligroso hacer paralelismos históricos demasiado estrechos; entre 
los más engañosos están los que se han hecho entre nuestra propia época 
en Europa y Norteamérica y el Imperio romano en decadencia. No 
obstante, hay ciertos paralelos. Se dio un giro crucial en la antigüedad 
cuando hombres y mujeres de buena voluntad abandonaron la tarea de 
defender el imperium y dejaron de identificar la continuidad de la 
comunidad civil y moral con el mantenimiento de ese imperium. En su 
lugar, se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente de 
lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad 
dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral de tal modo que 
moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad 
que se avecinaban. 

Si mi visión del estado actual de la moral es correcta, debemos concluir 
también que hemos alcanzado ese punto crítico. Lo que importa ahora es la 
construcción de formas locales de comunidad, dentro de las cuales la 
civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de 
las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de 
las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras 
pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en 
nuestra época los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que 
llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia de 
ello constituye parte de nuestra difícil situación.



CAUSA DE ESTA SITUACIÓN
Es cuestión de crisis axiológica. 
Mas, no en el valor por sí, sino en derivación del 

enfoque dado desde la fundamentación de la 
modernidad. 

La razón ilustrada no es el intelecto al 
completo, como un intelecto sentiente (Zubiri) 
o inteligencia emocional (Goleman), sino una 
lógica pura operante con datos noéticos de 
la cultura; otro asunto es la razón práctica. 

Habermas, J. (1989) El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus.



VALORACION DE LA MODERNIDAD-I
Interpretación teórica global de la situación actual. Nihilismo

(modernidad)  e  indiferentismo (postmodernidad y antiutopía).
El nihilismo sostiene  que no hay verdad moral, ni jerarquía de 

valores. Por tanto, el alumno ha de formarse en un estado 
espiritual que evite tener la dignidad axiológica, tampoco se ha de 
educar para que se pregunte el para qué último. 

En el plano disciplinario-social propone suprimir cualquier 
coacción, que la valora como ilegítima. 

La parcela del nihilismo tiende a ser ocupada por el indiferentismo, 
inmenso fenómeno culturalmente occidental y postcristiano, que 
está llegando a ser la única alternativa a la existencia creyente.

Con el nihilismo clásico cabía la confrontación intelectual, puesto 
que se mantenían ciertas bases comunes. Cuando Nietzsche 
escribe: un nihilista es una persona para quien el mundo, tal como 
es, no debería existir, y para quien el mundo, tal como debería 
ser, no existe; expresa un ideal cristiano. 



VALORACION DE LA MODERNIDAD-II

Su valor absoluto es el de “libertad de”, o 
sea: lo útil. 

Tal reconocimiento no existe, en cambio, en 
la práctica, en la actual cultura de la 
indiferencia, producto decantado de aquella 
postura junto con otros sedimentos 
culturales de la modernidad.

Este modelo indiferentista de pensamiento 
interpreta la democracia de modo abusivo.



POSTPOSTMODERNIDADMODERNIDAD
La síntesis del modelo dice:
todos los conceptos de nuestra razón, 

así los ordinarios y comunes como los 
científicos y técnicos, 

dependen de una previa constelación 
mental de evidencias inconscientes,
históricas, lingüísticas y de origen social; 

lo sabido depende de los consabidolo sabido depende de los consabido.



MODELO DE HOY: INDIFERENTISMO
Indiferentismo es aquí usado como sinónimo de la 

actual cultura de la indiferencia ético-religiosa, 
occidental, entendiendo por tal la postura intelectual 
que sostiene la igualdad fundamental de todas las sostiene la igualdad fundamental de todas las 
filosoffilosofíías, o religiones, o creencias, o culturasas, o religiones, o creencias, o culturas, con 
base a la existencia de verdades universales 
racionalmente cognoscibles. 

Admitirá un cierto fundamento natural para la 
religión y  la moralidad, y reconocerá en el fondo la 
indispensabilidad de una actitud ético-religiosa en el 
hombre. Pero, se trata de un mero sentimentalismo, 
que mata toda inspiración utópica de mejora de la 
realidad, de trasformación cultural, de justicia social. 



¿Cuál es el modelo 
educativo de la 
Constitución?

¿Y el de los Derechos 
Humanos?

¿Y el de Europa?


