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DESCRIPCIÓN 

Como ciencia humana y desde una perspectiva valorativa y normativa, teoriza sobre la 

perfectabilidad humana genérica y sobre las contradicciones y antonimias del pluralismo 

finalista de la Educación, así como sobre ls distintos modelos en que ésta puede 

presentarse. Estudia las influencias, agencias e instituciones que toman parte de la 

actividad formativa, analiza las dimensiones (culturales, económicas, sociales, éticas, cívico 

políticas, etc.) de los proyectos y de las prácticas educativas. 

 

OBJETIVOS 

La TEORÍA DE LA EDUCACIÓN es la dimensión reflexiva de la Pedagogía. Mediante esta 

asignatura señalamos qué es el hecho educativo y se hace comprensible su sentido. Si bien 

surge desde la época clásica, con la filosofía, sobre todo Platón y Aristóteles, nos referimos 

a la ciencia de la educación desde sus orígenes kantianos, sobre todo con Herbart y Natorp, 

estos últimos con dos perspectivas distintas: individual y social. En el Plan de Estudios de 

la Universidad de Alicante se la ubica como propedéutica de los estudios de las carreras 

que impulsan y sostienen el sistema educativo: magisterio, sobre todo, y Psicopedagogía, 

para otra carrera. 

La Facultad de Educación antepone esta materia a la troncal TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN, con el fin de introducir a los estudiantes en la 

terminología y hechos específicos, definiciones y bases de los procesos de educación. Por 

consiguiente, discurrimos tomando más un enfoque sistemático que diacrónico. 

Consecuentemente, el sentido de la docencia emerge desde la realidad misma del sistema 

escolar, induciendo el hecho educativo y considerándolo pedagógicamente mediante la 

reflexión comprensiva del mismo. Teniendo esto presente, pasamos a concretar el sentido 

específico de la asignatura. 

Primero se ofrecen los objetivos y las competencias profesionales que se pretenden con la 

asignatura. Luego se presenta la sucesión de temas. Estos tienen una triple información: 

nociones a comprender para lograr los objetivos, lineamientos sobre el sentido de las 
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prácticas y una referencia bibliográfica. No obstante, al final señalamos fuentes de 

información y conexiones. Si se desea otra bibliografía sobre cada tema, en hora de 

atención a alumnos lo ofreceremos. Luego, ofrecemos unas notas sobre cómo el docente 

llevará a cabo la explicación y el modo de efectuar el aprendizaje por el estudiante. También 

se encontrarán criterios de evaluación y pautas para calificar a cada estudiante. 

 

 

 

I. OBJETIVOS A LOGRAR Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 

Se trata de reflexionar sobre los actos y procesos educativos y, también, sobre el ámbito 

disciplinar de las ciencias de la educación. Así se lo conoce y consecuentemente efectuar 

un análisis epistemológico desde esta Teoría Pedagógica. Con esto se tipologizarán y 

valorarán los quehaceres docentes y análogamente sus fundamentos teoréticos. Para 

conseguir esta pretensión se pretenderá específicamente llegar a que los estudiantes 

logren un: 

1. Conocimiento y uso de la terminología y sistemática pedagógicas. 

2. Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis; inducción y deducción, para pasar 

a efectuar la comprensión y crítica de los hechos educativos. 

3. Introducir a los alumnos en el estudio de los fenómenos educativos y en los documentos 

que lo reflejan, mediante la realización de trabajo dirigido y científicamente elaborado. 

4. Promover el estudio empírico de los problemas de la realidad educacional, usando 

metodología objetivante. 

5. Evaluar los aprendizajes para ayudar a lo estudiantes a conseguir los objetivos y 

competencias mencionados 
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1. CONCEPTO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

La educación es un hecho o fenómeno consustancial al hombre y creado por él. Su génesis 

y evolución marchan paralelos con la creación y desarrollo del lenguaje y con el origen y 

evolución de la cultura y civilización. 

     La realidad o mundo objetivo está constituida por un conjunto de hechos o fenómenos 

debidamente estructurados e interrelacionados que pertenecen al mundo de la naturaleza 

o que son creados por el hombre. Los hechos o fenómenos de la naturaleza son 

preexistentes e independientes de él, aunque actúe sobre ellos; constituyen una realidad 

objetiva que busca que descubrir, describir y explicar en sus causas, relaciones, efectos y 

transformaciones. Los hechos o fenómenos creados por el hombre son, por el contrario, 

fruto de su actividad pensante y de su acción sobre la naturaleza en busca de bienestar y 

realización. Él, desde sus orígenes, ha sido el creador de múltiples hechos sociales, 

económicos, políticos, religiosos, jurídicos y educacionales, entre otros. Ambos hechos o 

fenómenos constituyen lo que se suele llamar el “mundo objetivo”, en la medida que existen 

independientemente del conocimiento que tengamos sobre ellos. Conjuntamente con este 

mundo objetivo coexisten objetos o fenómenos ideales o estrictamente formales, creados 

por el hombre como construcciones teoréticas relacionadas con la realidad o que 

transcendiéndola se proyectan al mundo de las puras ideas. 

    La educación, como parte de este mundo objetivo, constituye uno de los hechos o 

fenómenos que más ha preocupado al hombre en cuanto a su identificación, descripción, 

explicación, orientación y optimización. La creación del lenguaje escrito posibilitó que sus 

esfuerzos por describirla y explicarla se plasmaran en una teoría, surgiendo con ello un 

modo alternativo al conocimiento directo del fenómeno educativo. Surge así la teoría de la 

educación. 

    Entendemos por Teoría de la Educación el conjunto de proposiciones que el hombre 

formula para describir, explicar, optimizar e incluso predecir el hecho o fenómeno de la 

educación. 

    Una teoría puede ser más o menos rigurosa según se refiera a hechos de naturaleza 

científica, filosófica, tecnológica o de otro tipo, pero en cualquiera de los casos es una forma 

o manera de describir y explicar la realidad o los objetos ideales.  

http://www.congreso.gob.pe/biblio/alerta/2009-bibliografica/Alertabiblio_06.2009.pdf
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    La teoría educativa describe, explica y se proyecta sobre los campos, objetos, sujetos y 

procesos educacionales. Su rigurosidad tiene que ver con el hecho educativo considerado 

como ciencia, filosofía, arte o técnica. 

 

    Como ciencia, son proposiciones verdaderas, validadas y comprobadas; como filosofía, 

son proposiciones fruto de reflexiones rigurosas que responden esencialmente al para qué 

y al qué de la educación aunque se proyectan sobre toda la educación; como arte son 

proposiciones que expresan la particular manera de percibir, interpretar, valorar y expresar 

la educación; y como técnica, son proposiciones que contienen normas y procedimientos 

que optimizan o limitan el desarrollo de la educación. 

 

    Paciano Fermoso, en su obra Teoría de la Educación, al tratar sobre la epistemología de 

la teoría educativa, señala las dificultades para definirla debido a la vinculación tradicional 

del concepto de teoría con las ciencias naturales y con las funciones descriptivas y 

explicativas de hipótesis verificadas; dificultades que se presentan un tanto en las ciencias 

sociales de las cuales la educación es una parte. No obstante ello, sostiene que “La teoría 

de la educación es la justificación teórica de las actividades prácticas del proceso 

educativo”. 

 

    Según Jorge Capella la teoría de la educación es “un sistema de hipótesis debidamente 

verificadas, de leyes científicas y de principios de fundamentación y de organización que 

se refieren al conocimiento y transformación del fenómeno educativo, y que se proyectan a 

prevenciones y predicciones respecto a sus efectos”. Señala que con frecuencia suele 

utilizarse indistintamente los términos “teoría de la educación” y “filosofía de la educación” 

como sinónimos debido al uso en sentido amplio de la voz “Theoria” y que por tanto 

convendría hacer la distinción en el sentido de que “la Teoría de la Educación consiste en 

un cuerpo de doctrina científica que orienta el fenómeno educativo y el quehacer que hace 

posible sus transformaciones. La filosofía, en cambio, es el conjunto de reflexiones no 

científicas que consideran qué es educar y con qué fin se lleva a cabo la educación, 

reflexiones que fundamentan toda la praxis educacional, y aun el mismo uso del Corpus 

http://www.minedu.gob.pe/


5 
 

científico”. Para él la Teoría de la Educación está constituida sólo por aquel sector de 

conocimientos del fenómeno educativo que tienen rigurosidad científica, ámbito que a 

nuestro juicio es limitado ya que consideramos que la Teoría de la Educación comprende 

toda la gama de proposiciones formuladas en torno a los hechos o fenómenos de naturaleza 

educativa, sean éstos de carácter filosófico, científico, tecnológico o de otro tipo. 

 

 

2. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN, PROCESOS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN DE 

EDUCADORES  

Descripción del ámbito científico La Teoría de la Educación representa un campo de 

investigación amplio, que se expande, metodológica y temáticamente, en diferentes 

direcciones, en respuesta a la consideración de la educación como un fenómeno complejo 

y multidimensional, aunque no por ello carente de una especificidad que lo distingue de 

otros fenómenos sociales. Especialmente, la naturaleza práctica de la educación ha 

orientado el sentido de la Teoría de la Educación, como teoría práctica de nivel intermedio, 

que traduce una variedad de fuentes de conocimiento en principios y normas de actuación 

pedagógica. Esta traducción tiene una dimensión técnica, para la que la Teoría de la 

Educación se vale de las aportaciones de las diferentes ciencias positivas de la educación, 

y una dimensión axiológica, que determina la cualidad pedagógica o formativa de 

aspiraciones éticas generales en términos de efectos a alcanzar en la estructura de 

pensamiento, decisión y acción de las personas que se educan. Como ámbito de 

investigación especializado, la Teoría de la Educación cuenta con una tradición asentada 

en el panorama internacional y en el nacional.  

A lo largo de las últimas tres décadas, LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN, ha ido perfilando 

la orientación y temas de interés para la investigación. Hasta ahora, han sido los siguientes:  

• La Teoría de la Educación: líneas de investigación y ámbitos de actuación.  
• El problema de la educación.  
• Cuestiones socio-políticas de la educación.  
• Tecnología de la acción educativa.  
• Currículo y educación.  
• Comunicación y educación.  
• Educación social.  
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• La educación multicultural en el Estado de las Autonomías.  
• Educación y trabajo.  
• Educación no formal.  
• La educación no formal: metodologías de investigación.  
• Política y planificación educativa.  
• Antropología de la educación.  
• Acción educativa y comunicación social.  
• Tecnologías y formación permanente.  
• La profesionalización docente.  
• La educación universitaria: nuevos retos y exigencias sociales..  
• La educación obligatoria: competencias básicas del alumno.  
• Educación y calidad de vida.  
• Conflicto, violencia y educación.  
• Globalización, inmigración y educación.  
• Otros lenguajes en educación.  
• Familia, educación y sociedad civil.  
• Las emociones y la formación de la identidad humana.  
• Lectura y educación.  
• Educación para la ciudadanía  

 

La sucesión de temáticas del Seminario, reflejan la evolución del ámbito de investigación. 

De las inquietudes iniciales, movidas por la necesidad de perfilar epistemológicamente la 

identidad de la Teoría de la Educación y dotar de consistencia a los procesos educativos 

(tecnología, currículo, comunicación), se ha pasado a las temáticas más abiertas y 

centradas en ciertos problemas e inquietudes sociales que demandan una respuesta desde 

la educación (calidad de vida, violencia, inmigración, emociones, ciudadanía, etc.). Dentro 

de la amplia temática que recorre el ámbito, ciertas preocupaciones suscitan un interés 

recurrente, como las que se refieren a la formación de profesores y educadores: identidad 

profesional, formación de competencias, funciones y roles, modelos de intervención 

pedagógica, metodología de investigación y de acción-intervención, deontología 

profesional, etc. Esta temática de investigación se proyecta sobre los distintos niveles del 

sistema educativo, así como sobre el espacio propio de la educación no formal. 
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3. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

Conclusión, reflexión, y análisis  

 

Como sabemos la educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que todas 

las sociedades por más primitivas que sean se apoyan en la enseñanza. Podríamos 

asegurar que la educación asume su origen en las comunidades primitivas y el punto de 

referencia lo encontramos cuando el ser humano pasa de vivir un estilo de vida nómada a 

establecerse y ser sedentario; donde ya se beneficia de sus primeras labores, como la caza 

y la pesca, la agricultura y la recolección de sus alimentos y sobre todo de su supervivencia. 

Alcanzaríamos a decir entonces, que La Pedagogía aparece en el momento en que se 

depuran técnicas y métodos, con el objeto de tener y aprovechar mejor el conocimiento, así 

como una herramienta para reflexionar los hechos educativos que cada momento histórico 

requiere. 

Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el antiguo oriente: India, China, 

Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Tienen un objetivo común, el paralelismo 

entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y en las tradiciones.  

En los países occidentales, los sistemas de educación tienen su raíz en la tradición religiosa 

de los judíos y del cristianismo. Una secundaria tradición derivaba de la educación de la 

antigua Grecia, en donde Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los pensadores de mayor 

influencia en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar intelectualmente a 

los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y en la sociedad. 

En siglos posteriores, los conceptos griegos, servirían para el desarrollo de las artes, 

la enseñanza de todas las áreas de la filosofía, el cultivo del ideal y la promoción de la 

instrucción atlética (Las Olimpiadas). 

 Los romanos consideraban el uso de la retórica y la oratoria como aspecto fundamental. 

Los exponentes mas relevantes son: Quintiliano, educador del siglo I y Cicerón quién 

propone un ideal “Humanitas”, inspirada en la paidea griega, además impulsa la oratoria. 

La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la 

literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno.  
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Durante los primeros siglos de influencia cristiana, fueron fundadas muchas escuelas 

monásticas, así como municipales. La base de conocimientos se centralizaba en las siete 

artes liberales que se dividían en el "Trivium", formado por la gramática, la retórica y 

la lógica, y el "Quadrivium", que era compuesto por la aritmética, la geometría, 

la astronomía y la música. Exponente de esta época: San Isidoro de Sevilla. 

Durante el siglo IX, los hechos importantes que se suceden en el Occidente europeo, es la 

aportación que lleva a cabo Carlomagno, que, reconociendo el valor de la educación, trajo 

de Inglaterra, al clérigo y educador Alcuino, para crear una escuela en el palacio de 

Aquisgram.  

Durante la Alta Edad Media (s. XII), las ideas del escolasticismo se impusieron en 

el ambiente educativo de Europa Occidental. La Escolástica, que utilizaba la lógica para 

reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Los Maestros 

escolásticos fueron el teólogo francés Abelardo, y el filósofo y teólogo italiano Santo Tomás 

de Aquino. La influencia de estos profesores atrajo a muchos estudiantes y tuvo una enorme 

incidencia en el surgimiento de las universidades del norte de Europa desde el siglo XII. La 

Primera fue la Universidad de Paris.  

A lo largo de este período los principales lugares para aprender eran los monasterios, que 

mantenían en sus bibliotecas muchos manuscritos de la cultura clásica. La educación 

medieval también desarrolló la forma de aprendizaje a través del trabajo o servicio propio. 

A pesar de eso, la educación era un privilegio de las clases superiores y la mayor parte de 

los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma.  

El renacimiento fue un período en que el estudio de las matemáticas y de los clásicos llegó 

a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que 

aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. El espíritu 

de la educación durante el renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas 

establecidas por los educadores italianos, entre ellos destaca, Vittorino de Feltre. En las 

escuelas se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la 

formación física. El suceso de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y 

sirvió como modelo para los educadores durante más de cuatrocientos años. Entre otras 

personalidades del renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa sobresalió el 
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humanista alemán Erasmo de Rótterdam, el ensayista francés Michel de la Montaigne y el 

humanista y filósofo español Luis Vives.  

En los inicios del siglo XVI, las iglesias protestantes surgidas a partir de la reforma 

propuesta por Martín Lutero, establecieron escuelas en las cuales se enseñaba a leer, 

escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un nivel elemental, y cultura 

clásica, hebreo, matemáticas, y ciencias, en lo que se podría denominar enseñanza 

secundaria. En Suiza, otra rama del protestantismo fue creada por el teólogo y reformador 

francés Calvino, cuya academia en Ginebra, fue un importante centro educativo. La 

moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lutero, 

Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. 

 Los católicos también siguieron las ideas educativas del renacimiento, en las escuelas que 

dirigían, o que promovieron, como forma de respuesta a la creciente influencia del 

protestantismo, dentro del espíritu de la Contrarreforma. Esa síntesis se realizaba en los 

centros de la Compañía de Jesús, fundada por el religioso español San Ignacio de Loyola en 

1540, con la aprobación del papa Pablo III. Los jesuitas, como son conocidos los miembros 

de esta congregación, promovieron un sistema de escuelas que han tenido un papel 

preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo 

XVI: la llamada "Ratio Studioron", que después se transformarían en las "Escuelas 

Pías", de San José de Calasanz. 

El siglo XVII fue un período de rápido progreso de muchas ciencias y de la creación de 

instituciones que apoyaban el desenvolvimiento del conocimiento científico. Muchos 

educadores ejercieron una amplia influencia. El educador alemán Wolfang Ratke inició el 

uso de nuevos métodos para enseñar más rápidamente la lengua vernácula, 

las lenguas clásicas, y el hebreo. René Descartes, filósofo francés, remarcó el papel de la 

lógica como el principio fundamental del pensamiento racional, postulado que se ha 

mantenido hasta la actualidad como base de la educación en Francia. La importancia de la 

ciencia se manifestó en los escritos del filósofo inglés Francis Bacon, que fundamentó 

los procesos de aprendizaje en el método inductivo que anima a los estudiantes a observar 

y examinar de forma empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones sobre lo 

observado. El filósofo inglés John Locke recomendaba un currículo y una metodología de 

http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
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educación (que contemplaba la educación física) basada en el examen empírico de los 

hechos demostrables antes de llegar a conclusiones. El educador francés san Juan Bautista 

de La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1684, 

estableció un seminario para profesores y fue pionero en su educación sistemática.  

El educador más destacado del siglo XVII fue Jan Komensky, obispo protestante de 

Moravia, más conocido con el nombre latino de Comenio. En su 

obra "Didáctica Magna", escrita entre 1628 y 1632, remarcó el valor de estimular el interés 

del alumno en los procesos educativos y enseñar múltiples referencias sobre las cosas 

concretas, más que en sus descripciones verbales. Su objetivo educativo podría resumirse 

a una frase de la página inicial de "Didáctica Magna": "…Enseñar a través de todas las 

cosas a todos los hombres…", postura que se conoce como pansofía. Los esfuerzos de 

Comenio para el desarrollo de la educación universal le valieron el título de "Maestro de las 

Naciones".  

El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jacques Rousseau, nacido en 

Ginebra. Su influencia fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. 

En "Emilio", escrito en 1762, insistió en que los alumnos deberían ser tratados como niños 

más que adultos en miniatura, y que se debía atender a la personalidad individual. Entre 

las propuestas concretas estaba la de enseñar a leer en una edad posterior y el estudio de 

la naturaleza y de la sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales sólo eran 

aplicables a los niños del sexo masculino: las niñas debían recibir educación convencional.  

El más influyente de los seguidores de Rousseau fue el educador suizo Johann 

Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el 

continente. El principal objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanza al 

desenvolvimiento natural del niño. Para alcanzar este objetivo, consideraba el 

desenvolvimiento armonioso de todas las facultades del educando (cabeza, corazón y 

manos). 

Otros educadores influyentes del siglo XIX fueron el alemán Friedrich Froebel, que introdujo 

la educación preescolar la cual se conoce como el “Kindergarten”, el filósofo inglés Herbert 

Spencer, que defendía el conocimiento científico como siendo el tema más importante a ser 
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enseñado en la escuela. El filósofo y matemático francés August Comte, teorizador del 

positivismo social. 

El siglo XIX fue un período en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron 

en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y en otros países europeos. Las 

nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, 

miraron para Europa y los Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. El 

advenimiento de la educación pública se confunde muchas veces con el surgimiento de las 

repúblicas modernas, tal el caso de Francia, por ejemplo. La escuela pública, encargada de 

formar ciudadanos mediante una educación básica gratuita para toda la población, 

comenzó a difundirse de manera significativa en el siglo XIX.  

En inicios del siglo XX la actividad educativa se vio muy influenciada por los escritos de la 

feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro "El Siglo de los Niños", escrito en 1900, fue 

traducido a carios idiomas e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. Entre 

los educadores de mayor influencia cabe destacar al alemán Georg 

Kerschensteiner (Escuela del trabajo), el francés, Ovide Decroly (centros de interés) y a la 

italiana María Montessori.  

En los Estados Unidos tuvo una enorme influencia, luego extendida a todo el mundo, el 

filósofo y educador John Dewey. El programa de actividades que se derivaba de 

las teorías de Dewey fortalecía el desenvolvimiento educativo del alumno en términos de 

animación de las necesidades e intereses del mismo. Llegó a ser el método principal de 

instrucción durante muchos años en las escuelas de los Estados Unidos y de otros países. 

Todos ellos ejercieron amplia influencia en los sistemas educativos de los países 

de América latina. Contribuyeron al interés internacional por la educación soviética las 

teorías y prácticas pedagógicas que procedían de la ideología marxista-leninista, tan bien 

expresada en el trabajo de Antón Makarenko, un claro exponente de la rehabilitación de los 

delincuentes juveniles y de la educación colectiva durante los primeros años de la 

Revolución.  
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4. ETAPAS HISTÓRICAS DE LA EDUCACIÓN 

La historia de la educación se ciñe a la división de las edades del hombre. En los inicios de 

la Edad Antigua hay que situar las concepciones y prácticas educativas de las culturas india, 

china, egipcia y hebrea. Durante el primer milenio a.C. se desarrollan las 

diferentes paideias griegas . El mundo romano asimila el helenismo también en el terreno 

docente, en especial gracias a Cicerón quien fue el principal impulsor de la 

llamada humanitas romana. 

El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo y el inicio de 

la Edad Media. Se fija el final de esta edad en la caída de Constantinopla en 1453. 

El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la labor de mantener el 

legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina cristiana. 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante 

el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, 

continuado durante el Barroco por el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado 

del siglo XVIII. 

En la educación Contemporánea nacerán los actuales sistemas educativos, organizados y 

controlados por el Estado. 

 

4.1 EDUCACIÓN DE LA ANTIGUA INDIA 

Es necesario ubicar en su contexto histórico, religioso y cultural los conceptos de educación, 

contenidos y agentes educativos de la antigua 

civilización de la India. Ésta se inicia con la 

emigración de los pueblos arios desde las estepas 

de Asia central a las orillas de los 

ríos Indo y Ganges, en torno al año 2000 a. C. Es 

en estos momentos cuando se forma la sociedad 

de castas que pervive en la actualidad: los 

brahmanes o sacerdotes en la cúspide, los 

kchatrias o guerreros a continuación, los vanysias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Helenismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
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que engloban a los artesanos, comerciantes y campesinos, y en la base, los sudras o 

siervos; excluidos, queda la casta de los parias, los intocables. 

La religión hinduista impregna la educación. Desde las variantes védicas y brahmánicas 

traídas por los pueblos arios, a las novedades que supusieron el budismo y 

el jainismo surgidos en el siglo VI a. C. El maestro, guru, instruye, inicia y guía al discípulo 

en su formación espiritual. Solo pueden acceder a la docencia del guru los miembros de las 

tres clases superiores -los siervos o sudras así como los parias quedan fuera-. El discípulo, 

sisya, debe reunir además de la condición social, unas cualidades físicas, mentales, 

morales y espirituales. Con la ceremonia del "Upunayana" inicia los estudios; simboliza el 

nacimiento espiritual del alumno, quien recibe de su guru un mantra o fórmula sagrada. 

Durante años buscará el conocimiento a través de la verdad que le transmite el maestro, 

se dedicará a la reflexión y a la meditación yóguica. 

Los contenidos que se estudian provienen de un doble canon literario, uno en lengua 

sánscrita, el védico, y otro en lengua pali, el budista. El primero está formado por los libros 

sagrados llamados "sruti": los Vedas, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads; les siguen los 

"smriti" que tratan temas de astronomía, gramática, matemáticas, historia y derecho; todos 

ellos en forma de aforismos, proverbios y máximas sentenciales. El canon budista o 

"tripitaca" es el Vinaya Pitaka, sobre disciplina, el Sutta Pitaka que trata sobre la revelación 

y El alumno debe memorizarlos y reflexionar sobre la exégesis que el guru imparte, cuya 

autoridad intelectual está fuera de cualquier duda; el discípulo debe venerar a su maestro. 

El objetivo fundamental de la educación es la liberación de la ignorancia, "moksa". Se 

pretende educar al varón en la obediencia, el respeto a los padres y la piedad hacia los 

dioses; la mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad, la 

castidad, la obediencia, la resignación, la alegría y llevar con perfección el hogar. 

 

4.2 EDUCACIÓN DE LA ANTIGUA CHINA 

La aparición y difusión del pensamiento de Confucio, en el siglo VI a. C., divide la historia 

de China en dos grandes etapas. La época preconfuciana, desde los orígenes de esta 

cultura asiática en el siglo XV a. C., estuvo marcada por las grandes dinastías Chang y 

Chou, así como por el feudalismo como estructura social y política. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduista
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahmanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aranyakas
https://es.wikipedia.org/wiki/Upanishads
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinaya_Pitaka
https://es.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka
https://es.wikipedia.org/wiki/Moksa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
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Confucio no fue un personaje aislado en la historia china, pertenecía a la escuela de 

pensamiento "los Letrados" (siglos VII -III a. C.), que tuvo sus mejores representantes en 

Confucio y en su discípulo Mencio (siglo IV a. C.). A grandes rasgos, esta escuela y, por 

tanto, el confucianismo, se caracterizan por un abrumador sentido burocrático, por la 

defensa de un orden social y moral basado en la autoridad, la jerarquía, el conservadurismo, 

el formalismo ritual y el pragmatismo. Caracteres que dieron lugar a un modelo de conducta 

propio de las gentes de aquel país que destacan por su paciencia, su cortesía y por lo 

meticulosos que eran. 

Además del pensamiento confuciano, el pueblo chino tuvo otra gran corriente de 

pensamiento que fue el taoísmo, aunque no tuvo consecuencias en el terreno educativo. 

El confucianismo y su visión del mundo determinan las características, los objetivos y los 

contenidos de la educación en la antigua China hasta bien entrado el siglo XX y hasta el 

gran cambio cultural, social y económico que supuso la revolución marxista y el largo 

gobierno de Mao Zedong. En la concepción clásica, el cosmos se articula en la armonía del 

Cielo, el Hombre y la Tierra; el Emperador, que recibe el Mandato del Cielo, vela por el 

mantenimiento de este equilibrio. 

El maestro debe ser un "Junzi" moral, un hombre superior, cuya inteligencia, honestidad y 

virtud lo diferencian de la mayoría. Se mostrará afable en el trato con las personas, pero sin 

perder la fuerza de sus conocimientos y opiniones, se alimentará y vivirá de manera frugal 

y sencilla. Admirará la inteligencia allí donde la 

encuentre, pero será comprensivo con el vulgo 

escasamente formado. Deberá conocer las 

capacidades de cada uno de sus alumnos, tratará 

de convertirse en su guía, en abrirles el camino al 

conocimiento y enseñarles el único camino a la 

perfección: el esfuerzo personal y la autoperfección 

mediante la introspección -que le permite conocer 

su interior- y el estudio del mundo exterior -con el fin 

de conocer los deseos del Cielo-. Este proceso de 

mejora genera el "Li", un concepto básico en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confucio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mencio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Confucianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_del_Cielo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Li_(filosof%C3%ADa_china)&action=edit&redlink=1
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pensamiento chino. El Li es tanto un conjunto de normas interiores que disciplinan las 

pasiones y crean un orden interno en la persona, como una serie de reglas y rituales de la 

vida comunitaria, en sociedad, que regulan la convivencia y facilitan el orden exterior. 

La educación comprenderá, por tanto, un ámbito fundamental: la formación moral, y otros 

dos que la completan, como son la intelectual y la guerrera. Para conseguir los objetivos 

morales se enseñan dos disciplinas, la música, porque conmueve el interior de la persona 

y le crea serenidad, y las ceremonias, que regulan la conducta exterior y otorgan elegancia 

a quien se ejercita con esmero y rigor. Las prácticas militares comprenden el manejo de 

carros de combate y el tiro con arco. La formación cultural se centra en el aprendizaje de la 

escritura y de las matemáticas. 

Los contenidos, organizados en torna a las llamadas seis artes, se extraen de un amplio 

cuerpo de libros canónicos, unos preconfucianos, otros confucianos. Entre los primeros, 

destacan el , el Libro de Música, el Libro de Odas, el Libro de Ceremonias, el Libro de 

Historias, los Anales de Primavera y Otoño, y el Libro de las Mutaciones (I Ching); este 

último es un extraño compendio adivinatorio que, lejos de acumular supersticiones y 

fraudes, utiliza diversas técnicas milenarias que facilitan la afluencia del pensamiento 

interior y la intuición escondidos, ocultos a la conciencia; cuando una persona ha de tomar 

alguna decisión, el I Ching aflora las sensaciones y canaliza la respuesta que ya había 

tomado en su interior. 

El canon confuciano se compone de los Cuatro Libros: las Analectas (florilegio de 

fragmentos en los que el maestro explica su pensamiento), la Gran Enseñanza, la Doctrina 

del Justo Medio y el Libro de Mencio (el principal discípulo de Confucio, del siglo IV a. C.). 

 

4.3 EDUCACIÓN DEL ANTIGUO EGIPTO  

Egipto, es reconocido como cuna común de la cultura y de la instrucción. Los egipcios 

creían en la inmortalidad del alma falso los egipcios creían en la resurrección del espíritu 

ya que su cultura es semita no griega. Ya que los pueblos semitas de las zonas esteparias 

y desérticas de la gran península arábiga habitaron habitualmente en Mesopotamia, en 

Siria, en Egipto y llegaron hasta Etiopía.Los semitas dialogaron desde sus comienzos tanto 

con los pueblos que se organizaron junto a las riberas del Nilo ─se piensa que el pueblo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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egipcio es la mezcla de pueblos berberes (del oeste), bantúes (del sur) y semitas (del este), 

como los que se desarrollan junto al Éufrates y Tigris, donde los acadios coexisten y 

dominan por último a los súmeros. de ahí que al este del mundo semita, y como su límite 

occidental, se encuentra Egipto.  

El culto y los ritos nos permiten comprender una antropología diversa de la de los helénicos. 

El egipcio embalsama, guarda, venera el cadáver de los muertos, mientras que el griego lo 

arroja al mar, lo quema, lo olvida. El griego piensa en el alma divino-substancial. El egipcio 

presta atención a la carne, al corazón, como sujeto de la persona concreta.  

Desde el Egipto prehistórico encontramos tumbas, a veces humildísimas, que nos hablan 

del respeto del cuerpo4. Los Textos de los sarcófagos, los Textos de las pirámides, el Libro 

de los muertos son unánimes en este sentido. No es que pensaban que volvían a habitar 

de nuevo en los cuerpos que embalsamaban.Lo que verdaderamente nos interesa es 

anotar que para el egipcio lo importante no es la inmortalidad del alma substancial espiritual, 

sino, muy por el contrario, la resurrección total del viviente. el libro de los muertos va ser la 

primera de referencia de educación para los egipcios.<Enrique Dussel el Humanismo 

Semita /> Dicha doctrina se halla contenida en los libros Herméticos, cuyo contenido eran 

himnos y cánticos sagrados y versaban sobre los conocimientos humanos. Todo templo 

egipcio debía poseer un ejemplar. Los egipcios apreciaron siempre la instrucción, utilizando 

la ciencia como medio de conquista de honores y fortuna. El no letrado era considerado 

como una bestia de carga, es decir, un esclavo.  

La escuela era llamada casa de instrucción; el programa de estudios 

abarcaba: religión, urbanidad, lectura, escritura, cálculo, natación y gimnasia. En ellas se 

enseñaba escritura de carácter hieráticos y demóticos, dibujo, contabilidad, redacción 

literaria y geometría práctica. El paso de la escuela elemental a la superior se determinaba 

por un examen.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_dem%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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Los estudios superiores tenían 

carácter técnico y profesional. Los 

maestros pertenecían generalmente 

a la casta de los sacerdotes y tenían 

como misión mantener su 

supremacía y autoridad de casta 

superior y la sumisión de las castas 

inferiores. Hasta los cuatro años se 

entretenían únicamente con 

juguetes. Desde sus primeros años 

iban descalzos y con la cabeza 

rapada. La madre le inculcaba las lecciones de religión y moral. El modo de enseñar era 

completamente rutinario.  

Los escolares disponían de un silabario donde aparecían ordenados los signos usuales con 

su pronunciación y su significado. Los aprendían de memoria, los copiaban y cuando los 

distinguían sabían más o menos leer y escribir. El maestro supervisaba los ejercicios 

rectificando errores en el dibujo y la ortografía.La geometría y astronomía, resaltaron entre 

las ciencias. Aunque con similares alcances lo hicieron las artes la pintura y la arquitectura.  

El sistema escolar egipcio registro dos principales modelos: El primero denominado como 

de las "Casas de instrucción", incluía la enseñanza elemental y comenzaba a los 6 años. 

Estaba dirigida por sacerdotes e incluía la enseñanza de los Seis Dones de Thot, o sea, la 

escritura, la astronomía , la religión, la música, el lenguaje y la higiene, abarcaba todos los 

sectores populares. Esta instrucción se impartía en templos en sus pórticos y a veces en 

las calles. La Escuela de los Escriba tenía un programa de enseñanza de mayor nivel, 

comprendía, además de los Seis Dones la enseñanza de tres tipo de escritura egipcia: la 

demótica o popular (la que se enseñaba en las "Casas de Instrucción") la hierática o 

religiosa, y la jeroglífica. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
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4.4 EDUCACIÓN EN EL MUNDO HEBREO 

Su libro sagrado es el Talmud. La educación se daba en un principio dentro del seno 

familiar. La escuela elemental fue una institución tardía. Su método de enseñanza se 

basaba en la repetición y la revisión. La escuela se organizaba en tres clases: la migar, la 

mishnath y la guemara; en todas ellas existía el ideal teocrático. 

1) La Educación Hebrea 

La educación Hebrea estuvo basada en un Dios único, Jehová – espíritu purísimo, creador 

de todo lo existente, no admitía dioses vasallos o rivales. El ideal pedagógico fue formar al 

hombre virtuoso, piadoso, honesto. 

Para comprender los inicios de la educación cristiana se debe investigar necesariamente la 

educación de los hebreos, el pueblo escogido por Dios. Puesto que es necesario recordar 

que toda la enseñanza de este pueblo se caracterizó por ser una educación religiosa. 

La educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar. Se llevaba a cabo 

en el interior de la familia, y eran los padres los encargados de traspasar sus tradiciones a 

los hijos. 

1.1 Propósitos de la Educación Hebrea 

La educación de los hebreos siempre ha sido teocéntrica. Como el pueblo escogido por 

Dios los hebreos concentraban su enseñanza en procurar que todos viviesen en la voluntad 

de Dios, cumpliendo la ley. En cuanto a los propósitos de la educación hebrea podemos 

mencionar tres:  

• Transmitir la herencia histórica. 

Generalmente se hacía en forma oral. Se 

exhortaba la ley. 

• Enseñar en la conducta ética y moral. Se 

enseñaban los principios básicos de 

disciplina y conducta. 

• Asegurar la presencia y adoración de 

Dios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
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1.2 Sistema Educativo 

El pueblo hebreo contaba con distintas instituciones o líderes dedicados dentro de él, para 

entregar enseñanza. 

A) Educación Familiar 

Fue, durante siglos, la única forma de educación existente en Israel, y aún cuando 

advinieron otras formas, continuó siendo la educación fundamental. La obligación de la 

familia era educar a sus hijos, según el precepto de Moisés que reproduce la Voluntad de 

Dios: "Enseñaréis estas palabras a vuestros hijos para que las mediten, hablando de ellas 

cuando estéis en casa, o de camino, al acostaros y al levantaros". 

Se enseñaba a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: 

• La Ley de Dios: sus mandamientos y preceptos. 

• La oración: en la que los Salmos ocupan un lugar de privilegio. 

• La Historia Sagrada: que abarca la religión, la geografía; la historia de los pueblos 

circundantes y su cultura; las leyes del culto, leyes morales y civiles. 

• La música, bajo sus diversas manifestaciones: canto, instrumentos, danza. 

• La escritura, cuya enseñanza no era obligatoria, pero no era inusual. 

• El oficio, habitualmente propio de cada familia, y trasmitido de padres a hijos. 

• La educación de la mujer no era desatendida en Israel. Se les enseñaba a las mujeres: 

Las Sagradas Escrituras, hilar, tejer, cocinar, cuidar los rebaños, la administración de los 

bienes. 

2.- Educación Elemental o Mingrah 

Se administraba en la “CASA DEL LIBRO” enseñándoles la lectura, escritura, religión, 

ciencias y artes. Los niños asistían a partir de los 6 a 10 años. 

El maestro era el sofer (expertos en caligrafía hebrea) o escriba. 

3.- Educación Media o Mishnah (estudio, repetición) 
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De los 10 a 15 años los niños asistían a la ESCUELA DE LEYES, donde estudiaban la ley, 

tanto jurídica como religiosa, así como también la música. 

4.- Educación Superior o Guemara 

Para los jóvenes de 15 a 18 años pertenecientes a las principales familias o aspirantes a 

escribas. Se estudiaban la ley, ciencias, medicina, astronomía, geometría, literatura, 

teología, geografía, historia, etc. Se formaban a los Escribas y Rabinos 

El método de enseñanza se basó en la repetición (memoria) y en la revisión, la forma 

dialogada fue muy frecuente. 

Tenía lugar en la "Casa de Investigación o de Estudio", en la que recibían su formación el 

escriba, pero también el rabino y el doctor de la Ley. 

a) El escriba 

No sólo realizaban la labor de “copistas” a fin de preservar las tradiciones escritas y orales 

de Israel, sino que también eran redactores e intérpretes de la ley. Debía ser una persona 

de situación económica desahogada, no sólo por el tiempo que demandaba su formación, 

sino también porque su espíritu no debía quedar atrapado en el mundo de lo material, en el 

negocio y los intereses: debía aplicarse por entero a la Palabra de Dios, a entenderla y 

ponerla en práctica. 

b) Los rabinos 

Eran, fundamentalmente, maestros: maestros de doctrina (por la predicación) y maestros 

de vida (a través del consejo y la guía espiritual). Llevaban una vida itinerante, recorriendo 

pueblos y ciudades, enseñando en las plazas, en las sinagogas, junto a los ríos o en las 

montañas, y también en las casas. El pueblo en general los escuchaba, pero un grupo más 

reducido los seguía, acompañándolos en sus desplazamientos y participando más 

íntimamente de su vida y su doctrina: eran los discípulos. 

c) El doctor de la Ley 

Personaje de gran autoridad y prestigio, vinculado a la Sinagoga y al Sanedrín: teólogo, 

maestro, legislador y juez. La sabiduría de los doctores, y su enseñanza, se encuentran 
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recopiladas en el Talmud (siglos II a XIII d.C.), que recoge la tradición erudita de Israel 

desde al menos el siglo I a.C. 

Se llegaba a ser doctor de la Ley tras largos años de aprendizaje junto a un doctor, 

escuchando respetuosamente sus lecciones (lectura de los textos sagrados, explicación de 

los mismos, etc.), memorizando la doctrina, asistiendo a las discusiones entre los maestros. 

Los discípulos interrogaban y eran interrogados, en forma privada o pública. También 

debían procurar vivir de acuerdo a la Ley. Cuando el maestro consideraba que su discípulo 

se hallaba suficientemente preparado para enseñar y comentar, lo dejaba ir para que 

abriera su propia escuela: Israel contaba con un nuevo doctor de la Ley, un nuevo sabio 

por su doctrina y por su vida, para edificación del pueblo a través de la instrucción y el 

ejemplo. 

d) Los Profetas 

En cuanto al oficio de la profecía, se supone que es el profeta la figura central en cuanto a 

la educación en el pueblo, por cuanto son llamados a exhortar, predicar y anunciar el 

propósito de Dios y las verdades que él quería transmitir a su pueblo, en un momento 

determinado. 

Los profetas habitualmente se dirigían a los reyes (Educación del gobernante), guiando sus 

decisiones de acuerdo a la Voluntad de Dios y al pueblo (Educación del pueblo), al que 

exhortaban a la conversión pues a menudo caía en la idolatría y pervertía sus costumbres. 

 

4.5 EDUCACIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA 

La educación clásica en Grecia comenzó con un 

proceso vinculado solo a las clases sociales de élite, 

sin embargo con el paso del tiempo hubo una 

democratización y la educación  quedó en manos 

del Estado. 

La educación en Grecia partía de la idea de que 

“una educación buena es la que puede dar al cuerpo 

y al alma toda belleza y toda la perfección de que 
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son susceptibles”. Es decir, dentro del sistema educativo griego se trataba brindar aquellos 

elementos que ayudarán a los niños a cultivar su cuerpo y espíritu. Esta educación se 

fundamenta en el principio ideal de crear ciudadanos que sirvan al fortalecimiento del 

Estado.  

En la civilización de la antigua Grecia se distinguen cuatro modelos o paideias educativas: 

la arcaica, entre los siglos VIII y VI a. C. , la espartana y la ateniense, que centran el periodo 

clásico, del siglo VI a. C. al IV a. C., y la enkiklios paideia helenística que se sitúa en el 

mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que convirtió la lengua y culturas griegas 

en koiné del Mediterráneo oriental durante la dominación romana y el periodo bizantino. 

Educación y sociedad 

La educación en Grecia varía de acuerdo a la región sin embargo se puede decir que en 

general existía una combinación entre educación intelectual y educación física. No todos 

los ciudadanos tenían acceso a ella ya que “la sociedad griega estaba estrictamente 

jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites, las clases más bajas y 

los esclavos no recibían ningún tipo de educación”  

Las élites gobernantes recibían una educación integral, que incluía gimnasia, filosofía, 

guerra y además, exclusivo de esta clase social, educación sobre las artes políticas. Los 

hombres libres también tenían acceso a una educación, garantizada por el Estado, está 

abarcaba gimnasia, música, gramática y dibujo. 

 

Los sectores sociales que quedaban fuera 

eran las mujeres y los esclavos, quienes no 

eran considerados ciudadanos con 

derechos políticos y por lo tanto el Estado 

no tenía la obligación de garantizar su 

educación, ellos podían aprender algún 

oficio a través de la tradición oral, 

generalmente era el padre quien transmitía 

a sus hijos su sabiduría por medio de la 
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práctica y el ejemplo. Así mismo los hombres libres que no ejercían un cargo de gobierno, 

aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. 

A pesar de que en Grecia se encuentra la separación de los procesos educativos de 

acuerdo a las clases sociales, es evidente que con el tiempo se vuelve menos rígida y con 

tendencias a lograr una forma de democracia educativa. 

El papel del maestro 

También conocido como grammatiste, grammatikós, rhétor. El principal mecanismo de 

enseñanza de los maestros en Grecia era la mnemotécnica, además el uso de violencia y 

los castigos corporales  medio fundamental de la instrucción y forma eficiente de desarrollar 

disciplina en los alumnos. 

Los maestros de las escuelas de los Estados eran griegos, es decir hombres libres, quienes 

ejercían un oficio como cualquier otro;  pero los esclavos también servían como maestros, 

estos eran llamados “pedagogos domésticos” casi siempre extranjeros traídos por los 

guerreros como botín de guerra.  La posición social del maestro no fue ciertamente de gran 

prestigio, el oficio de enseñar era el oficio de los que habían caído en desgracia. 

Educación arcaica 

La paideia arcaica surge durante la formación del mundo griego, asimiladas las 

civilizaciones anteriores minoica y micéncia de la primera mitad del segundo milenio a.C., 

y superadas las llamadas Edades Oscuras de transición del segundo al primer milenio. 

Entre los siglos VIII y VI a. C. se gesta la cultura griega y se extiende por la ribera del Mar 

Mediterráneo desde las costas del Asia Menor hasta los confines occidentales (Iberia) del 

mundo conocido gracias a la labor comercial. Las colonias griegas aparecen en las costas 

del norte de África, la península Ibérica y en el sur de Italia (la Magna Grecia). 

En estos albores del primer milenio a.C., Homero y Hesíodo crean la paidea arcaica que 

servirá de inspiración a modelos posteriores. Homero, en sus obras la Ilíada y la Odisea, 

crea el ideal perfecto de la educación, la kalokagathía (del griego kalós: bello, y de agathós: 

bueno) que establece la armonía entre la educación física, corporal, y la educación 

espiritual -intelectual y moral del alma-. Esta areté se basa en la imitación "mimesis" del 

paradigma de los dioses y héroes. 
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En la areté física, la gimnástica cultiva el cuerpo mediante la práctica deportiva, los 

ejercicios físicos y el manejo de las armas, sin olvidar la dimensión técnica, techné, de la 

formación, el aprendizaje de un oficio, la aplicación práctica de los conceptos y virtudes 

transmitidos por la enseñanza. La gimnasia se practicaba en la palestra terreno deportivo 

al aire libre, cuadrado y rodeado de muros.  Las características distintivas en la práctica de 

la gimnasia eran: total desnudez del atleta, unciones de aceite y el acompañamiento de 

oboe durante los ejercicios. Los deportes más practicados eran la lucha, la carrera, el salto 

y el lanzamiento de disco y de jabalina. Además podían practicar el boxeo y el pancracio. 

Los niños de buena familia practicaban también la equitación desde muy pequeños. 

La gimnasia se practicaba desde la educación arcaica y a partir de ahí  continuó siendo uno 

de los pilares de la educación griega. El incluir a la gimnasia en la formación de sus 

ciudadanos llevó a los griegos a la creación de los juegos olímpicos, surgidos en el 776 a. 

C. En estos primeros torneos, los jóvenes griegos competían por ver quién era el más fuerte, 

el más veloz o el más hábil en el manejo de un arma o técnica de lucha. 

La areté espiritual incluye la formación cultural y moral. La música, la lengua griega, el saber 

hablar y debatir, así como el aprender a manejarse en la vida, a vivir en comunidad, 

conforman el aprendizaje intelectual que debe completarse con la enseñanza moral de las 

virtudes: la piedad o eusebeia (el temor a los dioses), el respeto a los demás, la nobleza, 

el orgullo y la bondad. Este ideal educativo solamente está al alcance de los mejores, 

los aristoi, un concepto aristocrático que Homero traslada desde sus orígenes sociales, de 

una nobleza como grupo social, al terreno espiritual en el que los aristoi son los filósofos, 

personas que demuestran su excelencia al resto de ciudadanos gracias a su espíritu 

competitivo, al valor y práctica constante del esfuerzo, de la superación y del triunfo, virtudes 

que tendrán un premio: el honor. 

En este proceso de educación espiritual, Homero cree en los efectos que el arte produce 

en el alma humana; la poesía, la filosofía y la retórica guían, enseñan, modelan el espíritu 

humano, en una especie de psicagogía. 

Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días continúa el modelo homérico pero lo 

democratiza, extiende los beneficios de la educación al conjunto de los ciudadanos, no solo 

a la nobleza. Pervive la areté heroica, pero Hesíodo canta y alaba el trabajo prosaico, la 
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laboriosidad cotidiana, el quehacer y la sabiduría de los artesanos y trabajadores que 

cumplen con su oficio día a día. Otra aportación fundamental fue el concepto de diké, de 

justicia como derecho, ley que crea la comunidad de ciudadanos, no como 

el themis homérico de justicia identificada con las costumbres aristocráticas. La justicia 

combate la hybris, la desmesura que destruye el orden interior el orden social. 

En la antigua Polis 

En la antigua polis de Esparta la educación pretendía formar a los ciudadanos en las 

destrezas de la guerra y en la participación en la vida civil y política de la ciudad. El ideal 

de hombre a formar se basaba en la obediencia, la disciplina, la templanza, la sobriedad, la 

austeridad en la vida cotidiana y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Aquellos espartanos 

que conseguían disciplinar el alma y el cuerpo en este modelo, desarrollaban un sentimiento 

de honor, una especie de orgullo de casta social y de patria, que se manifestaba en 

conductas llenas de lealtad y fidelidad mutua, de respeto y veneración a los ancianos. 

Estos objetivos educativos adquieren significado cuando se enmarcan en el contexto social 

e histórico de Esparta. Este modelo educativo se aplicaba solamente a unas 9.000 

personas, una minoría que disfrutaba de derechos civiles y políticos gracias a que eran los 

descendientes de los dorios que invadieron y conquistaron Laconia, el valle del río Eurotas, 

en el siglo X a. C., y sometieron a la esclavitud a sus habitantes aqueos y mesenios. Estos 

esclavos o ilotas, eran junto a los periecos -los trabajadores libres que se dedicaban al 

comercio, a la artesanía y a la agricultura- la mayoría de la población y, sin embargo, 

carecían de derechos y estaban sometidos a la minoría espartana que habitaba el interior 

de la polis. Durante los siglos VIII y VII a. C. estallaron las Guerras mesenias en las que los 

ilotas se rebelaron sin éxito. Los espartanos, ante estas experiencias, desarrollaron un 

Estado militar y una estructura social y educativa basada en el adiestramiento en el manejo 

de las armas, en las virtudes de obediencia, austeridad y disciplina propias del guerrero; 

trataban de estar alertas y preparados ante cualquier levantamiento de sus esclavos; 

posteriormente, esta preparación convertiría a Esparta en potencia hegemónica de Grecia 

durante las guerras contra los persas. 

El proceso educativo se iniciaba en el mismo momento del nacimiento, en un acto 

de eugenesia cuando los ancianos examinan el recién nacido y determinan si debe vivir o 
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morir; un bebé sano y robusto sería un buen guerrero o una madre que engendraría en el 

futuro nuevos y fuertes espartanos; por el contrario, si observaban que estaba enfermo o 

consideraban que sus taras físicas le impedirían cumplir sus deberes como espartano, lo 

condenaban a ser arrojado a un profundo foso. 

La crianza, física y moral, hasta los siete años de edad estaba a cargo de la madre; cuando, 

niños y niñas, cumplían los siete años y hasta los treinta, el Estado asumía su educación. 

Se consideraba que los hijos no eran propiedad de sus padres, sino de la polis, de la 

comunidad. La escuela se organizaba como un cuartel militar: el campamento (la polis) 

estaba a cargo del Eforo de educación; los batallones a cargo del próteros, las compañías 

mandadas por un boagós, y una policía militar de castigo imponía sanciones y disciplina 

(los mastigórofos). Durante la infancia (de 7 a 18 años), la corta adolescencia (de 18 a 20 

años) y la juventud (hasta los 30 años), los espartanos recibían una dura formación física y 

militar que los preparaba para la guerra. Se completaba con una educación moral y cívica 

que, llegada la edad adulta, les permitía incorporarse a la vida ciudadana y política. 

Formaban parte de la minoría que regía los destinos de Esparta en las diversas instituciones 

políticas: los Éforos, que ejercían el poder ejecutivo y elegía la Diarquía o dos reyes; 

la Gerusía o consejo de ancianos que proponía leyes y decisiones a la Apella, la asamblea 

popular de varones adultos. Esta doble vertiente, militar y cívica, reducía la formación 

intelectual a un aprendizaje elemental de la lectura, de la escritura, del cálculo y a la 

memorización de las obras de Homero; un exceso en estos contenidos podía dañar el 

espíritu de obediencia que debe guiar a un guerrero. Como tenían a una masa de esclavos 

y trabajadores a su servicio, los espartanos despreciaban y rechazaban de manera absoluta 

el aprendizaje y la práctica de oficios y artes mecánicas. 

 

4.6 EDUCACIÓN ATENIENSE 

Atenas representa el origen de la democracia, el esplendor de la civilización griega durante 

el siglo V a. C., época en la que crearon sus obras los grandes filósofos Sócrates y Platón, 

los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, los historiadores Tucídides y Heródoto y el 

escultor Fidias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerus%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Apella
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
https://es.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpides
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuc%C3%ADdides
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias


27 
 

El modelo educativo ateniense resume aportaciones de las diversas paideias griegas; de la 

homérica recibe el enfoque aristocrático concebido como nobleza espiritual más que de 

grupo social, de una areté de doble vertiente, espiritual y física, extendida a todos los 

ciudadanos. Los griegos consideraban que Homero enseñaba todo lo que debía saber un 

hombre digno de tal nombre: las actividades de los tiempos de paz y de los tiempos de 

guerra, los oficios, la política y la diplomacia, la sabiduría, la cortesía, el valor, los deberes 

hacia los padres y hacia los dioses. 

Hesíodo amplía el carácter democrático que debe tener la educación, un derecho y una 

obligación para todos los ciudadanos, cuyo trabajo privado, en su ámbito profesional se 

valora por su importancia en la construcción de la comunidad, de la polis. De esta raíz 

popular deriva el 

concepto de justicia -

diké- como ley o derecho 

elaborado por el conjunto 

de ciudadanos; cualquier 

violación de la ley -el 

desprecio del derecho- 

causa una honda 

perturbación en el ámbito 

privado de la persona y 

en la sociedad.  

Atenas toma de Esparta el sentido comunitario que impregna la educación y la vida 

cotidiana de los espartanos que cumplen con agrado y obediencia sus deberes en la gestión 

pública de los asuntos de la polis. De la paidea jónica nace en Atenas el concepto de libertad 

ciudadana, de una educación cívica y política que ha de formar buenos ciudadanos 

mediante el ethos (carácter) de respeto a la ley surgida, elaborada, por la comunidad. A 

todas estas aportaciones previas, los atenienses suman su búsqueda del equilibrio entre la 

comunidad y el individuo, y una educación cívica que fomente la honestidad, la decencia y 

el respeto de las leyes de la polis. 
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No hay que olvidar que, pese al avance que supuso la democracia ateniense, solo 

disfrutaban de derechos cívicos y políticos los ciudadanos, y éstos eran una minoría que 

excluía a los extranjeros o metecos, a las mujeres y a la masa de esclavos que trabajaban 

para sus democráticos amos. 

Las nómoi, las leyes que elaboran los ciudadanos para proteger el bien común, son el 

fundamento de la vida política ateniense y, por tanto, de la educación. En las escuelas 

elementales, en los gimnasios y en los simposios -banquetes donde los ancianos 

transmitían la sabiduría a los jóvenes-, en todas estas instituciones educativas se pretendía 

formar buenos ciudadanos educados en el respeto y la comprensión de la ley, debían 

conocer y entender los motivos que justificaban y convertían en sagradas las leyes: el 

Estado descansaba en el libre sometimiento de los ciudadanos a las leyes que la 

comunidad elaboraba a través de la participación en el gobierno de la polis. Fundamental 

era el objetivo de comprender los conceptos de eunomía, isonomía y eukosmía; el 

ciudadano debía comprender que las leyes eran buenas, las mejores (eunomía) porque se 

basaban en la justicia (diké), era leyes justas para todos los ciudadanos, ellos habían 

participado en su creación. El igualitarismo ateniense se manifestaba en el carácter de la 

isonomía, las leyes eran idénticas para todos los ciudadanos y, además, garantizaban el 

orden cósmico, eran el soporte del mundo, de la sociedad y del individuo. 

La formación del ciudadano debía, por tanto, de ser moral, espiritual, formar al alumno en 

la mentalidad de servicio a la polis, y a la vez física. La educación del cuerpo y del alma, 

la Kalokagathía, tomaba de Homero la areté física, a cargo de los paidotribes, en la que la 

educación gimnástica fortalecía y embellecía el cuerpo, a la vez que ayudaba a formar 

guerreros que defendieran la polis en caso de guerra. La areté espiritual, impartida por 

los citaristas, daba gran importancia a la poesía, la danza y la música, cumplían un papel 

de catarsis, purificaban y transformaban el alma de los alumnos. Antes de acceder a esta 

formación superior, los niños recibían los rudimentos de lectura, escritura y cálculo en las 

escuelas a cargo del maestro grammatista. 

Enkiklios paideia helenística 

A la decadencia de la polis en el siglo IV le siguió el esplendor del helenismo en todo el 

ámbito del Mediterráneo oriental. Alejandro Magno, entre el 332 a. C. y el 323 a. C., 
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conquista Grecia y crea un inmenso imperio desde el río Nilo hasta el río Indo; a su pronta 

muerte, sus generales se reparten sus dominios y nacen los reinos helenísticos en los que 

la lengua griega se convierte en koiné, lingua franca y de cultura. Cuando Roma domina 

estos territorios, la cultura griega se convierte en referencia de civilización y refinamiento 

para las élites romanas, los artistas copian las esculturas 

de Fidias, Praxíteles o Mirón (copias que hoy se catalogarían de plagio y, sin embargo, son 

las únicas que nos han llegado a la actualidad, nos permiten admirar la belleza y 

grandiosidad de la escultura griega), aprenden la lengua griega, admiran la filosofía 

platónica y aristotélica, las escuelas cínicas y estoicas. También el modelo educativo griego, 

en especial de su etapa final helenística influye en Roma, Cicerón será quien adapte la 

paideia griega a la humanitas romana. 

La enkilios paideia helenística aporta una sistematización y organización de los saberes 

escolares. El carácter encíclico, enciclopédico de este modelo educativo se manifiesta en 

un plan educativo que distribuye los contenidos en varias etapas sucesivas, entre las que 

destaca el núcleo formativo de la adolescencia, auténtico conjunto de materias organizadas 

y sistematizadas con el fin de dotar al estudiante de una formación completa e integral tanto 

física -cuidado del cuerpo- como intelectual y cultural, una clara aplicación de la areté 

homérica, la kalokagathía, la educación del cuerpo y del alma. 

La crianza, o trophé, del nacimiento hasta los 7 años de edad, se realiza en el hogar. La 

madre, en ocasiones un aya o nodriza, o un pedagogo, enseñan al párvulo (népios) las 

costumbres griegas y las virtudes morales, estaba a cargo de los padres del niño  de la 

nodriza o quien se ocupara de él, le proporcionará las primeras enseñanzas, encaminadas 

a mantener las tradiciones, es decir contar historias propias de esta cultura, adentrarse en 

la mitología y leyendas. 

Posteriormente a los 7 años el niño comienza su paideia o formación cultural, iniciando 

entonces con la escuela que garantizaba el Estado o en clases con profesores particulares, 

las asignaturas que cursaban eran: gramática, música y gimnasia. La paideia infantil se 

desarrolla entre los 7 y 14 años en Atenas, hasta los 18 en Esparta. El niño (país) se educa 

en la areté física y espiritual. Recibe formación gimnástica con el objetivo de desarrollar, 

fortalecer y embellecer su cuerpo: práctica la lucha en la palestra, el paidotribes (maestro) 
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le enseña los fundamentos deportivos del penthatlon de salto, carrera, lucha, lanzamiento 

de disco y lanzamiento de jabalina. La formación poética y musical se inicia con las primeras 

letras que le inculca el grammatista o maestro de escuela elemental; adquiere los 

rudimentos de la lectura, la escritura y el cálculo. Aprende a leer mediante un método 

alfabético (identifica las letras, descodifica los símbolos que suponen las grafías y poco a 

poco se inicia en la lectura de palabras y oraciones), a escribir trazando letras con estiletes 

sobre tablillas, copiando modelos escritos del maestro en pergaminos. El canto y la música, 

que tienen un efecto moral, catártico, transformador del espíritu, se imparte a cargo del 

citarista (khitaristés), el niño aprende a tocar instrumentos musicales como la flauta, la cítara 

y la lira; la lectura y memorización de poesías de contenido moralizante y ejemplar 

completan la formación moral del alumno. 

Una vez se entra en la adolescencia, en la efebía para los atenienses, entre los 16 y 20 

años, la melestrenia para los espartanos de 18 a 20 años, el alumno recibe la enkiklios 

paideia, el núcleo fundamental de la formación y la cultura que le guiará durante su vida. 

Amplia los contenidos de la educación infantil y aporta nuevas materias de mayor 

complejidad, pero sigue bajo el concepto de la kalokagathía homérica, la areté física y la 

areté espiritual. En el gimnasio continúa el aprendizaje del penthatlón, en 

la palestra aprende los secretos de la lucha, del manejo de las armas y el arte de la 

equitación, conjunto de disciplinas que se conoce como pancration. La areté espiritual se 

centra en una amplia y profunda formación intelectual en unas materias organizadas y 

estructuradas en dos grupos que, en la Edad Media cristiana, constituirán 

el Trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el Cuadrivium (aritmética, astronomía, 

geometría y música). En la gramática se estudia un canon literario que incluye los épicos 

Homero y Hesíodo, los trágicos Esquilo, Sófocles, Eurípides, los 

historiadores Heródoto, Tucídides y Jenofonte, los poetas líricos Safo y Píndaro, los 10 

oradores áticos y Demóstenes. Practican un método didáctico que se inicia con la lectura y 

resumen y crítica del texto, seguidos de la exégesis o comentario del maestro, finalmente, 

el alumno razona su propio juicio crítico (krisis) y practica ejercicios de composición literaria 

mediante los redacta poemas épicos, líricos, textos teatrales y oratorios. 

La retórica enseña el arte de embellecer el lenguaje escrito o hablado con el fin de deleitar, 

persuadir o conmover. El primer paso es la creación de las ideas que se expondrán en el 
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discurso, éste debe seguir un procedimiento bien definido, se inicia con un exordio o 

preámbulo en el que el orador justifica el interés y capta la atención del oyente o del lector; 

la narración de las ideas debe seguir una argumentación clara, con momentos de digresión 

y peroración. No solamente es importante el contenido del discurso, también hay que cuidar 

la elocución y la acción del orador; la elocución -la manera de hablar- será brillante, correcta, 

adecuada al sujeto que escucha y al objeto que se expone, mantendrá unas formas básicas 

de humildad, respeto, atemperada y, sin embargo, sublime. El orador cuidará con esmero 

la pronunciación, la entonación, la modulación de la voz, sus ademanes y gestos con las 

manos y el cuerpo. 

Junto a este aprendizaje de los fundamentos teóricos de la retórica, el alumno practicará 

redactando sus propias composiciones en las que imitará los modelos formales de 

epitalamios, oraciones fúnebres, discursos, etc. Antes deberá haber analizado el canon de 

la retórica, compuesto por Demóstenes y los Diez Oradores Áticos, habrá desarrollado 

ejercicios en los que comparaba autores y textos, describía sus ideas y técnicas 

particulares, identificaba las tesis de cada uno, y finalizaba con un debate o discusión con 

el resto de compañeros. Este proceso de aprendizaje se completaba con la dialéctica que 

enseñaba al adolescente los métodos de razonamiento filosófico para entender y 

comprender el mundo. 

La enseñanza continuaba en la edad adulta, con una educación que hoy diríamos superior, 

destinada a la formación de profesionales como médicos y arquitectos, y en una 

profundización en las artes de la retórica mediante el método sofista, y la incorporación de 

la filosofía como saber supremo, a cargo del filósofo que aplica el método socrático 
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5. EDUCACIÓN EN LA EDAD MEDIA 

En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron dos hechos importantes en el ámbito 

educativo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York (Inglaterra) a 

clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. El Rey Alfredo promovió 

instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Irlanda tuvo 

centros de aprendizajes desde que muchos monjes fueron enviados a enseñar a países del 

continente. Entre el siglo VII y el XI la presencia de los musulmanes en la península Ibérica 

hizo de Córdoba, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica, las 

ciencias y las matemáticas. 

Persia y Arabia desde el siglo VI al IX tuvieron instituciones de investigación y para el 

estudio de las ciencias y el lenguaje. Durante la edad media las ideas del escolasticismo se 

impusieron en el ámbito educativo de Europa occidental. El escolasticismo utilizaba 

la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. 

Para este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con 

estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Las universidades del norte 

como las de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores: mientras 

que las del sur, como la de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. La 

educación medieval también desarrollo la forma de aprendizaje a través 

del trabajo o servicio propio. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases 

superiores y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la 

misma. 

En el desarrollo de la educación superior durante la 

edad media los musulmanes y los judíos desempeñaron 

un papel crucial, pues no sólo promovieron la educación 

dentro de sus propias comunidades, sino que 

intervinieron también como intermediarios 

del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia a los 

estudiosos europeos. 
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6. EL HUMANISMO PEDAGÓGICO DEL SIGLO XVI 

La Edad Media finaliza en 1453 (caída de Bizancio ante el poder otomano) 

o 1492 (descubrimiento de América) según la división tradicional de los periodos históricos. 

Le sucede el Renacimiento y Humanismo durante los siglos XV y XVI, época en la que se 

pretende recuperar el legado de la civilización clásica de Grecia y Roma. Será en Italia, 

donde se inicie este proceso en el siglo XV (Quattrocento) y se extenderá a Europa en 

el XVI. Aunque los humanistas argumentaban contra la Escolástica medieval, en realidad, 

solamente negaban su etapa final y decadente; en su momento de esplendor (siglo XIII) 

había conciliado la fe cristiana con el pensamiento aristotélico y anteriormente con 

el platonismo. 

El Humanismo se fundamentó en una renovación filológica. Impulsó el estudio del latín y 

del griego con el objetivo de leer a los clásicos en sus lenguas originales. No se dejó de 

lado el carácter religioso de la cultura porque el humanismo mantenía sus raíces cristianas, 

de esta manera, una prioridad filológica fue la restitución de la Biblia a su redacción en latín, 

griego y arameo, con el fin de superar el filtro de la versión canónica y latina de San 

Jerónimo (siglo IV): en este camino, destaca la labor del español cardenal Cisneros que 

impulsó la publicación de la Biblia políglota. Se mantuvo la disputa entre los partidarios de 

integrar fe y saber pagano, y quienes se oponían, polémica que hundías sus raíces en los 

escritos de los primeros Padres de la Iglesia (siglos I-IV). Tanto humanistas como la 

patrística (San Agustín de Hipona en especial), defendían el valor de los saberes clásicos 

para la fe cristiana, arguían que los sabios paganos habían visto, en su vida y en sus 

tratados filosóficos y científicos , la verdad, de una manera parcial, con algunos errores, por 

tanto, si la verdad procede de Dios, los antiguos habían alcanzado, parcialmente, la 

sabiduría divina. Los contrarios a esta opciós encontraban graves peligros para la religión 

en los saberes paganos, porque éstos podían corromper la fe y alejar al creyente de la 

verdad y de Dios. 

La educación en el humanismo del siglo XVI se entiende con mayor claridad a partir de 

estos presupuestos cristianos y de recuperación del legado greco-romano, restituido no 

solamente en su pureza idiomática sino también aumentado en su valoración. La 

antropología humanista concibe al ser humano como una creación divina a la que Dios ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/1453
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Platonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_renacentista
https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


34 
 

otorgado la razón o entendimiento y el lenguaje o la palabra, verdadera “chispa divina” que 

crea la cultura y la transmite de padres a hijos, de maestros a discípulos. El hombre es un 

ser privilegiado entre todas las criaturas de la Creación porque ha recibido la razón que le 

permite contemplar, acceder y comprender la sabiduría divina; este entendimiento debe 

guiar al hombre en el ejercicio del libre albedrío que Dios le ha otorgado: libertad para elegir 

entre hacer el mal, si se deja arrastrar por los instintos y las bajas pasiones descontroladas, 

o hacer el bien si atiende los dictados de la razón. 

La formación del discípulo se basará en la trasmisión de la cultura que las generaciones 

anteriores ha elaborado, en especial, los saberes clásicos que guiarán al hombre en su 

formación moral, en el conocimiento y práctica de las virtudes cristianas durante su vida en 

este mundo terrenal. 

Novedad importante en el humanismo es la percepción de las diferentes capacidades 

intelectivas de los escolares. Pedagogos como el valenciano Juan Luis Vives (“Disciplinas”), 

observan que cada alumno tienen constituciones físicas diferentes que hay que atender en 

su educación, sucede así con los ciegos y sordos, quienes, por primera vez, reciben la 

atención de los pedagogos y se les considera aptos para recibir una educación. Además de 

los rasgos corporales, los escolares presentas diferencias en sus capacidades intelectivas: 

su educación deberá ajustarse a sus particulares capacidades de inteligencia, memoria e 

imaginación. Tiempo y paciencia recomendará Vives para conseguir una educación óptima 

en personas con capacidades diversas. 

 

 

7. HUMANISMO Y RENACIMIENTO 

El renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó 

a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que 

aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos 

profesores de la lengua y literatura griega emigraron desde Constantinopla en Italia. 

El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las 

escuelas establecidas en Mantua (1.925), donde se introdujeron temas como las ciencias, 
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la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó 

en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más 

de 400 años. 

Durante este período se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana 

enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la Edad Media, llegaron 

a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. De esta 

época datan las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo (1.538), 

en México y Lima (1.551). 

 La influencia del protestantismo: 

Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma promovida por Martín Lucero en el inicio 

del siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaba a leer, escribir, nociones 

básicas de aritmética, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, 

matemáticas y ciencias, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. 

La moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por 

Lucero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. 

 La influencia de la iglesia católica: 

Los católicos siguieron las ideas educativas del renacimiento en las escuelas que ya dirigían 

o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo, dentro 

del espíritu de la Contrarreforma. 

Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema 

de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de l a educación católica 

en muchos países desde el siglo XVI. 

 Desarrollo de la ciencia en el siglo XVII: 

El siglo XVII fue un período de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de 

instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico. La creación de estas y 

otras organizaciones facilitó el intercambio de ideas y de información científica y cultural 

entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Nuevos temas científicos se 

incorporaron en los estudios de las universidades y de las escuelas secundarias. 
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Tal vez, el más destacado educador del siglo XVII fuera Jan Komensky, obispo protestante 

de Moravia, más conocido por el nombre latino de Comenio. Su labor en el campo de la 

educación motivó que recibiera invitaciones para enseñar por toda Europa. Su objetivo 

educativo podría resumirse en "enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres", 

postura que se conoce como pansofía. 

 El siglo XVIII: 

Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Pursia; en Rusia empezó la 

educación formal. Durante el mismo período se introdujo el método monitorial de 

enseñanza, por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de 

alumnos monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de 

masas. 

El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jaques Rousseau. Su influencia 

fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. Entre sus propuestas 

concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y 

de la sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales sólo eran aplicables a 

los niños, las niñas debían recibir una educación convencional. 

 El siglo XIX y la aparición de los sistemas nacionales de escolarización: 

El siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron 

en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Las 

nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, 

miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón que 

había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus instituciones, 

tomo las experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para 

el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 

El más influyente seguidor de Rousseau fue el educador suizo Johann Pestalozzi, cuyas 

ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el continente. Su 

principal objetivo era adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para 

lograr este propósito consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del 

educando (cabeza, corazón y manos). 
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 El siglo XX: la educación centrada en la infancia: 

A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy influenciada por los escritos de 

la feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro El siglo de los niños (1.900) fue traducido 

a varias lenguas e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación 

progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las 

potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de 

la religión. 

Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países 

de América Latina. El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas 

educativos de las naciones industrializadas de Asia y África. LA educación básica 

obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de 

niños (quizá el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo) no acuden a la 

escuela. 

 

 

 

8. HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo XIX. 

Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo 

XX, particularmente después de la primera Guerra Mundial (1.914 – 1.918). Sin embargo, 

la pedagogía general, combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar un 

esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de 

los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra época. 

El pensamiento pedagógico puede decirse que comenzó su desarrollo desde los propios 

albores de la humanidad. El si mismo no es más que una consecuencia de su devenir 

histórico, en correspondencia con la necesidad del ser humano de trasmitir 

con eficiencia y eficacia a sus congéneres las experiencias adquiridas y la información 

obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. 
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Las ideas pedagógicas abogan en ese momento crucial de la historia del ser humano como 

ente social por la separación en lo que respecta a la formación intelectual y el desarrollo de 

las habilidades y las capacidades que habrían de lograrse en aquellos hombres en que sus 

tareas principales no fueran las de pensar, sino las requeridas para el esfuerzo físico 

productivo, tales ideas pedagógicas debían insistir lo suficiente para lograra en la práctica 

que la mayoría o la totalidad de la "gran masa laboriosa" aceptara esa condición de 

desigualdad. Con estas concepciones es que surgen las denominadas escuelas para la 

enseñanza de los conocimientos que se poseían hasta ese momento para el uso exclusivo 

de las clases sociales selectas, asignándoseles a las clases explotadas, como única salida 

de sobre vivencia, el papel protagónico de la realización del trabajo físico. 

Tales concepciones e ideas pedagógicas, conjuntamente con las cualidades que deben 

poseer tanto el alumno como el maestro, aparecen en manuscritos muy antiguos de China, 

la India y Egipto. 

El desarrollo del pensamiento pedagógico tiene lugar en Grecia y Roma con figuras tan 

sobresalientes como Demócrito, Quintiliano, Sócrates, Aristóteles y Platón. Este último 

aparece en la historia como el pensador que llego a poseer una verdadera filosofía de la 

educación. El pensamiento pedagógico emerge con un contenido y una estructura que le 

permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero. En el renacimiento la pedagogía figura ya 

como una ciencia independiente. 

Entre 1.548 y 1.762 surge y se desarrolla la Pedagogía Eclesiástica, principalmente la de 

los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola y que más tarde, en 1.832, sus esencialidades 

son retomadas para llegar a convertirse en el antecedente de mayor influencia en la 

pedagogía tradicional. 

La pedagogía eclesiástica tiene como centro la disciplina, de manera férrea e indiscutible, 

que persigue, en última instancia, afianzar cada vez más el poder del Papa, en un intento 

de fortalecer la Iglesia ya amenazada por la Reforma Protestante. 

Se puede decir que la pedagogía tradicional, como práctica pedagógica ya ampliamente 

extendida alcanza su mayor grado de esplendor, convirtiéndose entonces en la primera 

institución social del estado nacionalista que le concede a la escuela el valor insustituible 
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de ser la primera institución social, responsabilizada con la educación de todas las capas 

sociales. 

Es a partir de este momento en que surge la concepción de la escuela como la institución 

básica, primaria e insustituible, que educa al hombre para la lucha consciente por alcanzar 

los objetivos que persigue el Estado, lo que determina que la Pedagogía Tradicional 

adquiera un verdadero e importante carácter de Tendencia Pedagógica, en cuyo modelo 

estructural los objetivos se presentan de manera tan solo descriptiva y declarativa más 

dirigidos a la tarea que el profesor debe realizar que a las acciones que el alumno debe 

ejecutar sin establecimiento o especificación de las habilidades que se deben desarrollar 

en los educandos, otorgándoles a éstos últimos el papel de entes pasivos en el proceso de 

enseñanza al cual se le exige la memorización de la información a él transmitida, llevándolo 

a reflejar la realidad objetiva como algo de quienes aprenden. 

La Tendencia Pedagógica Tradicional no profundiza en el conocimiento de los mecanismos 

mediante los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje. Ella modela los conocimientos 

y habilidades que se habrán de alcanzar en el estudiante, por lo que su pensamiento teórico 

nunca alcanza un completo desarrollo. La información la recibe el alumno en forma 

de discurso y la carga de trabajo práctico es mínima sin control del desarrollo de 

los procesos que subyacen en la adquisión del conocimiento, cualquiera que sea la 

naturaleza de éste, lo que determina que ese comportamiento tan importante de 

la medición del aprendizaje que es la evaluación esté dirigido a poner en evidencia el 

resultado alcanzado mediante ejercicios evaluativos meramente reproductivos, que no 

enfatizan, o lo hacen a menor escala, el análisis y el razonamiento. 

La Tendencia pedagógica Tradicional tiene, desde el punto de vista curricular un carácter 

racionalista académico en el cual se plantea que el objetivo esencial de la capacitación del 

hombre es que el mismo adquiera los instrumentos necesarios que le permitan tan solo 

intervenir en la en la tradición cultural de la sociedad; no obstante, esta tendencia se 

mantiene bastante generalizada en la actualidad con al incorporación de algunos avances 

e influencias del modelo psicológico del conductismo que surge y se desarrolla en el siglo 

XX. 
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Esta teoría resulta ineficiente y deficiente en el plano teórico, por cuanto ve a éste como un 

simple receptor de información, sin preocuparse de forma profunda y esencial de los 

procesos que intervienen en las asimilaciones del conocimiento. 

La preocupación por lo educativo constituye, justamente, una de las características de la 

pedagogía de hoy: no siempre adopta una forma sistemática, ni se integra en una rígida 

concepción científica, sino que aparece junto a otras reflexiones en el sentido estricto del 

término. 

 

 

9. RELACION ENTRE LA HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN 

Entre las principales relaciones podemos señalar: 

 La pedagogía contemporánea cuenta entre sus aportes fundamentales la ampliación 

del concepto de la educación. A lo largo de la historia de cada una de éstas, se puede 

ver que van tomadas de la mano; es decir, la educación ha cobrado una proyección 

social importante junto al desarrollo de la pedagogía. 

 Mientras más se amplia el concepto educativo, la pedagogía por su lado alcanza 

un dominio propio. Mientras que la educación va mejorando y superándose a lo lago 

de la historia con la realidad social y cultural que la condiciona, la pedagogía avanza 

de igual manera. 

 Ambas, tanto la pedagogía como la educación, son guiadas de una manera u otra 

por la realidad social de un momento determinado. Se puede ver las variantes que 

sufrieron cada una de éstas a través de la historia en diversos momentos, 

dependiendo de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. 

 Se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la 

educación, y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, bien sea 

por lo padres o por los maestros. Aunque en definición no son lo mismo, se puede 

decir que van relacionadas, de tal manera que una reflexiona (pedagogía) la acción 

que debe ejercer la otra (educación). 
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 La pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto, en este caso es el acto 

de la educación. 

 Tanto la educación como la pedagogía no son hechos aislados, están ligadas a un 

mismo sistema, cuyas partes concurren a un mismo fin, conformando de esta 

manera un complejo sistema educativo. 

 La delimitación de los diversos conceptos de: educación, pedagogía, didáctica, 

enseñanza y aprendizaje. La investigación que permita avanzar en el surgimiento y 

devenir de estos conceptos es histórica, y deberá recurrir a las fuentes primarias 

producidas a lo largo de las actualmente denominadas Historia de la Educación e 

Historia de la Pedagogía. 

 Hoy en día se puede decir que la Pedagogía está al mando como disciplina 

omnicomprensiva y reflexiva de todo lo que ocurre en la educación. 

 

 

 

10. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

La historia de la educación en México se refiere a los diferentes procesos educativos 

insertos a lo largo de la historia de México, los cuales dependieron de las necesidades de 

la sociedad, de las herramientas y avances de las mismas, las cuales se encuentran a corde 

del contexto de cada época. Las etapas educativas de las que se hace mención están 

relacionadas con las etapas de la historia de México. 

 

10.1 EDUCACIÓN PREHISPÁNICA 

Los pueblos mesoamericanos eran conscientes de que toda la población debía recibir un 

mínimo de instrucción, por lo que había escuelas para las clases altas de la sociedad y 

escuelas para los sectores populares, En las que a su vez, se hacía diferencia entre la 

educación de los hombres y de las mujeres. La principal referencia para estudiar la 

educación del México prehispánico es la educación del pueblo mexica. 
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Los antecedentes prehispánicos de las escuelas eran 

el calmecac y el telpochcalli, que fungían como los 

principales recintos de educación del pueblo mexica; 

cabe señalar que esta educación no era exclusiva de 

esta comunidad, ya que se sabe que el modelo era 

compartido por diferentes pueblos mesoamericanos. 

 

Glifo náhuatl que representa un calmecac (códice Mendoza, 

recto del folio 61). 

La escuela para la nobleza era el calmecac, al que asistían los hijos de gobernantes, 

sacerdotes y guerreros. En este lugar se les enseñaba, entre otras cosas, historia y 

astronomía, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, 

cuestiones de economía y gobierno pero, sobre todo, disciplina y valores morales, ya que 

los principales rubros a cubrir por parte de estas sociedades incluían el aspecto militar, 

religioso, pues se trataba del sector social encargado de gobernar. A estas escuelas 

asistían los hijos de los sacerdotes, guerreros, jueces, senadores, maestros y gobernantes. 

Para el pueblo, existía una escuela llamada telpochcalli. Se encontraba una escuela de este 

tipo en cada barrio o calpulli. Allí se les enseñaba a los macehualtzin a servir a su 

comunidad y a la nobleza, pero principalmente se les enseñaban distintas habilidades para 

la guerra. 

Las mujeres del México prehispánico eran educadas en casa por sus madres en las labores 

del hogar y valores morales. Sin embargo, había una escuela llamada ichpochcalli para 

quienes aspiraban a convertirse en sacerdotisas, y únicamente podían tener acceso a ella 

las mujeres de la nobleza. También había escuelas especiales llamadas cuicacalli, donde 

se les enseñaba a cantar, entre otras actividades, siempre con un fin religioso, aunque esta 

última no era exclusivamente para las mujeres. 

Comprende desde la llegada de los primeros habitantes a Mesoamérica y  Áridoamérica 

hasta 1519, año en que Hernán Cortés desembarcó en Veracruz.Mesoamérica se refiere a 

los pueblos nahuas (toltecas, chichimecas, aztecas) y mayas; sedentarios, agrícolas y 

colectores que lograron documentar importantesesquemas culturales. Aridoamérica se 
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refiere a las diversas culturas que por su carácter nómada y semi nómada no documentaron 

acciones educativas concretas.En Mesoamérica los aztecas o mexicas contaban con 

instituciones educativas denominadas Calmecac y  Telpochcalli . 

El Calmecac estaba dedicado a educar a los hijos e hijas de los nobles. Laeducación que 

recibían era fundamentalmente religiosa y tenía tres niveles:monaguillo, diácono y 

sacerdote. Se instruía en descifrar jeroglíficos, ejecutaroperaciones aritméticas, observar el 

curso de los astros, medir el tiempo,conocer las plantas y los animales y rememorar los 

acontecimientos históricos. 

El Telpochcalli o “Casa de los jóvenes” estaba destinado a educar a losmuchachos de clase 

media o macehuales, especialmente en el arte de la guerra.En cada calpulli o barrio, existía 

uno. La enseñanza era ruda y basada en fuertescastigos corporales, tenía tres grados o 

niveles: instructor, jefe de instructores y director. Los esclavos y siervos no enviaban a sus 

hijos a la escuela.Había un tercer tipo de escuela denominado Cuicacalco en el que se 

enseñaba ahombres y mujeres la danza, la música, el canto y la educación 

estética. Además contaban con “educación superior” destinada a personas de 

losestamentos sociales más altos. Aprendían a computar el tiempo; trazar 

cartasgeográficas; aislar la plata, el plomo, el estaño y el cobre; botánica, zoología 

y medicina herbolaria.La educación de los mayas, careció de la organización que tuvo la 

azteca, sin embargo eran doctos en construcción, estética, astronomía, aritmética (se 

lesatribuye la invención del “0” y el uso de puntos y rayas), arte, medición deltiempo e 

invención del calendario, música, estrategias de guerra y medicina herbolaria 
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10.2 LA EDUCACIÓN DURANTE LA COLONIA 

Con la llegada de Hernán Cortés a Veracruz en 1519 dio inicio la época colonial que 

concluye con la consumación de la independencia en 1821. Este lapso de 300 años es 

conocido como “dominación española”.  

 Fue necesario, derivar la palabra nosocomio para designar los hospitales donde se 

atendían enfermos. Vasco de Quiroga (1470-1565) creó hospicios, casas de cuna donde 

enseñaba oficios: tejedores, carpintería, herrería, canteros, albañiles, agricultores, 

lectura,canto, el evangelio, y oficios “mujeriles”. Esto ocurrió en Pátzcuaro, Mich., en 1540 

con el Colegio de San Nicolás. Los Hospitales pueden ser considerados como el principio 

de la educación ruralmexicana por su parecido a las posteriores escuelas-granja.El Virrey 

Antonio de Mendoza fundó el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad para “mujeres de 

raza mezclada” y el Colegio de San Juan de Letrán para “mestizos abandonados” en los 

que se enseñaban oficios, religión, lectura,latín y rudimentos de filosofía en siete años. 

Hacia 1600 las escuelas privadas habían proliferado de tal manera que fue necesario 

reglamentarlas para lo cual se creó: 

La Ordenanza de los Maestros del Nobilísimo Arte de Leer, Escribir y Contar. Esta 

ordenanza pude considerarse como la primera ley de educación básica y fue promulgada 

por el virrey Gasparde Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey (1560-1606).  

La ordenanza 2ª dice “El que hubiere de ser maestro, no ha de ser negro, ni mulato, ni indio; 

y siendo español, ha de dar información de vida y costumbres y de ser cristiano viejo”. 

La ordenanza 5ª señala “Si alguno se pusiese a enseñar sin ser examinado, que se le cierre 

la escuela, mandándole, con pena de veinte pesos de oro común, no la use hasta ser visto 

y examinado, porque algunos han procurado con siniestras relaciones, licencias, diciendo 

que son hábiles no siéndolo.” 

La ordenanza 7ª señala “Queda prohibida la educación de niñas y niños juntos.” 

La ordenanza 10 señala “Se debe enseñar en todas las escuelas la doctrina cristiana, así 

como el modo y orden de ayudar a misa”.  
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Las escuelas para mujeres eran atendidas 

en instituciones llamadas “Amigas”, al 

frente de las cuales estaban ancianas que 

impartían religión, lectura, escritura 

y labores manuales. Para abrir una “Amiga” 

se requería de la certificación delpárroco 

que en la fe de bautismo certificaba la 

“pureza de sangre”.  

 

 

 

10.3 EDUCACIÓN EN EL VIRREYNATO 

En mayo de 1493, el pontífice Alejandro VI señaló la manera en la cual España y Portugal se 

iban a repartir los terrenos descubiertos. 

“Os requerimos [que] queris y debáis con ánimo pronto y celo de verdadera fé, inducir los 

pueblos que vivan en tales islas y tierras a que reciban la religión cristiana.” 

Luego concedió los territorios a cien leguas hacia el occidente de las Azores y el Cabo 

Verde, al mismo tiempo que les mandó: 

“en virtud de santa obediencia… procuráis enviar a dichas tierras firmes e islas, hombres 

buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos, para que instruyan a los susodichos 

naturales y moradores en la fe católica y les enseñen buenas costumbres". 

La concesión que obligó a España a evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo fue 

conocida como los justos títulos. La enseñanza a los nativos de la religión y de buenas 

costumbres era la condición que justificaba la concesión a la monarquía española de los 

territorios occidentales. Así, la educación indígena estaba ligada al derecho de España de 

dominar las nuevas tierras, porque debido a esta tarea evangelizadora ostentaban los justos 

títulos a las posesiones americanas. 
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Catecismo para los indígenas. 

De esta manera, la Corona asignó dinero y hombres a la educación de los indígenas durante 

la época colonial. Fue la iglesia católica la responsable de la educación de los naturales, 

los frailes, los franciscanos, dominicos y agustinos, dirigían las parroquias de los indios, 

llamadas doctrinas, y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. Sostenidos 

principalmente por el gobierno español, las órdenes religiosas utilizaron métodos que ya 

conocían y los adaptaron para transmitir los conocimientos religiosos— pinturas, 

catecismos con dibujos en vez de palabras, danza, teatro y música (métodos 

audiovisuales), además de enseñar las artes, oficios y fundar colegios de internados para 

indígenas durante el siglo XVI: los franciscanos en Tlatelolco, 

los jesuitas en Pátzcuaro, Tepotzotlán y el colegio de San Gregorio en la Ciudad de México. 

Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años de 

1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos 

territorios, por lo que su primera acción fue la de aprender la lengua de los naturales. 

En 1585, el III Concilio Mexicano legisló sobre dos puntos relacionados con la educación 

indígena. Prohibió la ordenación de los indios como sacerdotes y mandó que los párrocos 

usaran la lengua indígena de cada región para la evangelización. A pesar de la prohibición 

para las órdenes sacras, algunos indígenas asistieron a la Universidad de México para 

estudiar filosofía, gramática latina, derecho y medicina, ya que esa institución, fundada en 

1551, estaba reservada para alumnos españoles y para indígenas como vasallos del rey. 

Las cédulas reales posteriores al siglo XVII reiteraron el doble mandato: la colocación en 

las doctrinas de sacerdotes que supieran las lenguas indígenas y el fomento de la 

enseñanza del castellano a los indios. 

Durante el reinado del último rey de los 

Habsburgos, Carlos II, El Hechizado, se 

expidieron una serie de cédulas reales, 

relacionadas con la queja del arzobispo 

de Lima de que había sido tan conservada 

en esos naturales su lengua india como si 

estuvieran en el Imperio del Inca. Por 
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primera vez se hablaba de escuela, y no sólo de maestros, para la enseñanza del 

castellano. También se inició en la legislación el mandato de enseñar a leer y escribir a los 

indios, aunque la alfabetización de los naturales se inició desde el siglo XVI. 

En 1693 el rey encargó el fomento de las escuelas y autoridades civiles locales (los alcaldes 

mayores) porque ellos eran los supervisores de las cajas de comunidad de los pueblos de 

indios, de donde se pagaba a los profesores. Estas cédulas se dirigían principalmente a los 

obispos de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Guadalajara quienes respondieron que 

habían empezado a llevar a cabo la fundación de escuelas. Los tres colegios internos para 

indígenas en Parras, Coahuila, en 1622; en San Luis de la Paz en 1640, añadido la escuela 

establecida en 1594; y el Colegio de San Javier, Puebla, en 1751. Probablemente estos 

colegios sirvieron para la preparación de los alumnos nativos para ocupar puestos 

eclesiásticos, políticos y civiles, además de los seminarios diocesanos, fundados al final del 

XVII, que tenían becas para los seminaristas indios. 

 

Educación femenina en el Virreinato 

Para poder entender el desarrollo de la educación de la mujer en la Nueva España debe de 

considerarse la sociedad de la época, la cual es muy diferente entre sí; por un lado los 

indígenas y por otra los españoles, además de las diferentes castasque convivieron durante 

este periodo y cuyo estatus legal cambió en distintas ocasiones. 

Los españoles trajeron consigo una idea de educación cristiana medieval, por lo que los 

modelos para las mujeres respondieron a los cánones europeos que siguieron vigentes 

durante varios siglos. Es por ello que la finalidad de la educación estaba ligada al ideal 

religioso de la época, la virtud, y para ello se necesitaba de una cultura. La educación que 

se plantea también tiene el objetivo de que la mujer cumpla con el papel que la sociedad 

exigía, esto era que aprendiera los valores cristianos y los transmitiera a su sociedad, 

además de ser figuras de integración familiar, social y monástica. 

Según algunos autores, la educación de la mujer durante esta época, y más con las mujeres 

naturales del "Nuevo Mundo", inició hasta la llegada de Fray Juan de Zumárraga, quien 

envió traer a las primeras monjas a la Nueva España y que se ocuparon de la educación 

en los conventos, y la fundación de Escuela de San Francisco fundada en Texcoco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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También se implantaron manuales con 

el fin de instruir a la mujer. Estos eran 

de uso privado y su uso se extendió 

durante varios siglos. 

Para comprender la educación 

femenina en esta época, Josefina 

Muriel propuso dividir la educación 

femenina en tres etapas: 

Catecismo 

Se enseñan los valores del cristianismo para explicar la existencia del hombre y su relación 

con Dios. Para poder lograr esto se necesitaba de la alfabetización, y en el caso de la Nueva 

España, se presta especial atención a las indígenas. Esta alfabetización era muy básica, 

pues sólo se buscaba que comprendieran los preceptos cristianos que solicitaba la 

evangelización. A esta educación podían acceder las mujeres de todos los sectores de la 

población. 

Cultura Media 

Antes de iniciar, es necesario explicar a qué se refiere el término cultura media. 

Según Josefina Muriel,8 se trata de la enseñanza de la lectura y la escritura para que 

pudieran realizar esas actividades con mayor agilidad, agregando las cuatro reglas de 

aritmética y oficios mujeriles. También se fomentan las virtudes humanas para la vida en 

sociedad. Esta educación se realizaba en escuelas llamadas "amigas", colegios conventos 

y beaterios. No había planes de estudio, sino que se les enseñaba lo que la preceptora 

sabía, ya que en un principio las instituciones encargadas de que las niñas recibieran una 

educación fueron los conventos o monasterios las cuales eran recibidas en una edad entre 

los 6 y 12 años. Está enfocada en mujeres con recursos económicos suficientes para poder 

pagar esta educación, además de que fuera población concentrada en lugares con cierta 

importancia, ya que en estos lugares es donde se fundan las instituciones anteriormente 

mencionadas. 
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Por su parte, Graciela Hierro matiza el término, en 

el cual se debe incluir en la cultura media la 

enseñanza por parte de maestros contratados, 

siendo la cultura letrada una educación 

autodidacta. 

 

Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo de la mujer letrada. 

Fue un preclaro ingenio, de notable erudición, de elevado 

carácter y delicados sentimientos; conquistó el título 

envidiable de la “Décima Musa”. 

 

 

 

Cultura letrada 

Los estudios que se realizaban estaban dirigidos por los intereses de aquellas mujeres que 

continuaban con su educación, siempre con el permiso del padre. Los principales estudios 

que realizaban eran gramática, latín, griego, música y pintura, estos eran impartidos por 

maestros contratados por la familia, o bien por los conventos para que se enseñara a una 

monja en particular. Tenían la labor de enseñarles los fundamentos de la disciplina que 

estudiaban para que ellas continuaran de manera autodidacta por medio de la lectura y la 

práctica. Estos maestros eran bachilleres o licenciados. 

Sólo un reducido número de mujeres podía acceder a esta educación, siempre y cuando 

tuvieran los medios económicos para solventar su educación. Es por ello que se pueden 

encontrar en esta etapa a españolas, criollas y mujeres de la nobleza indígena, las cuales 

representaban la élite de su época. La gran mayoría vive en ciudades lo permite un fácil 

acceso a maestros, adquisición de libros y estar en contacto con movimientos culturales. 
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11. CREACIÓN DE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD EN MÉXICO 

La primera cédula de creación de La Real y Pontificia Universidad de México fue firmada 

en 1547, conforme a las constituciones de la Universidad de Salamanca; el Virrey Antonio 

de Mendoza crea la segunda y definitiva, la cual se dio a conocer en 1551. El siglo XVI se 

convirtió para la educación superior de la colonia, en un periodo de actividad fecunda al 

cubrir la demanda de personal capacitado para labores administrativas de organización y 

control, emanadas de las actividades eclesiásticas y del virreinato mismo.  

En 1573 se fundaron los primeros 

colegios Universitarios, con el 

propósito de cumplir este objetivo 

funcional; dividiéndose estos en 

tres tipos de Instituciones de 

acuerdo a las finalidades propias 

de la Enseñanza: El Colegio de 

Comendadores Juristas de San 

Ramón Nonato, responsable de la 

formación de los futuros 

funcionarios aptos para ayudar a 

gobernar. En los seminarios se formaron criollos que se distinguirán después como 

profesores y clérigos. Otro de los colegios fue el Colegio Mayor de Santa María de Todos 

los Santos. 

La educación popular utilizaba con buen éxito las representaciones teatrales como recurso 

didáctico. Hacia 1533 el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal (1490-1547) gestionó ante 

Carlos V la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco que se inaugura en 1537 que 

fue el primer instituto de educación superior de América, previo a la Real y Pontificia 

Universidad de México. En 1791 se fundó la Universidad de Guadalajara, vendrían luego 

otros colegios como: Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato, el Real Colegio 

Seminario de México, El Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos, Colegio 

Seminario de San Juan y San Pedro en Puebla, Colegio Seminario deSanta Cruz y San 

Bartolomé de Atenquera en Oaxaca, Colegio Seminario deSan José en Guadalajara. La 
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primera orden religiosa que hizo presencia en la educación fue la de los franciscanos (Pedro 

de Gante), luego los dominicos (Tomás de Aquino y Bartolomé de las Casas) en la 

educación superior, siguieron los agustinos (Fray  Alonso de la Veracruz), y posteriormente 

los jesuitas (Pedro Sánchez). En el siglo XVIII España se incorpora a las nuevas ideas 

pedagógicas europeas de John Locke, Juan Luis Vives, Juan Jacobo Rousseau, entre 

otros. También el magisterio español, hacia 1780 acusa una buena organización de tipo 

sindical. Por lo tanto las ideas pedagógicas y la idea de organización gremial, poco tiempo 

después, se reflejarían en la Nueva España.  

Destacando Francisco Javier Clavijero (1731-1787),  

Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745-1783),  

José Antonio Alzate (1729-1790),  

José Ignacio Bartoloche y Díaz de Posada (1739-1790),  

José Joaquín Fernández de Lizardi “El Pensador Mexicano” (1776-1827)  

Así fue ganando terreno la educación laica y avanzaba la educación superior. En México 

se comenzaron a conocer doctrinas filosóficas y pedagógicas europeas, y comenzaron a 

crearse escuelas libres bajo el auspicio privado o del gobierno como:  

El Colegio de las Vizcaínas dedicado a la educación femenina (1767); 

La Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España (1781);  

La Escuela de Minería o Real Seminario Metálico (1783);  

El Jardín Botánico parafomentar la ciencia (1787). 

La cultura intelectual en la época de la Colonia cuenta con significados hombres de ciencia, 

historiadores, filósofos, teólogos y poetas. Hay que mencionar a: Enrico Martínez, ingeniero 

y cosmógrafo y autor del proyecto del desagüe del Valle de México; a Carlos de Sigüenza 

y Góngora, poeta, filósofo e historiador, así como astrónomo y matemático; a Antonio de 

León y Garza, notable astrónomo y geógrafo; a Andrés Manuel del Río, eminente químico 

y naturalista, de fama internacional; a Fausto de Elhuyar y del Zubiche, a quien se debe, 

entre otros, la fundación del Colegio de Minería y sobre todo a José Antonio Alzate, hombre 

de ciencia de reputación europea.  
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En historia descollaron Juan de 

Torquemada, Bernal Díaz del 

Castillo, fray Bernardino de 

Sahagún, Fernando de Alvarado 

Tezozmoc y Francisco Javier 

Clavijero.  

En la plástica, los pintores Nicolás 

Rodríguez Juárez y Miguel 

Cabrera y los arquitectos Manuel 

Tolsá y Francisco Eduardo Tres Guerras. A Tolsá sedebe la construcción de la Escuela de 

Minería y de la Estatua de Carlos IV (El caballito). Tres Guerras construyó la Iglesia del 

Carmen en Celaya.  

En poesía, honraron las letras mexicanas y españolas: Francisco Cervantes de Salazar, 

Bernardo de Balbuena, Francisco de Terrazas, Antonio de Saavedra Guzmán, y ante todo, 

Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Ruiz de Alarcón nació y fue educado en 

México, pero lució en España como uno de los autores dramáticos más celebrados. Su 

comedia de más fama es La Verdad Sospechosa. 

 Los estudios etnológicos y filológicos realizados en México, señalan un hito en la historia 

de la cultura de América toda. A los cronistas, sobre todo a Bernardino de Sahagún se debe 

el cultivo de la etnografía. En materia de lingüística se escribieron muchas gramáticas y 

vocabularios de lenguas indígenas. Se estudiaron literariamente más de cincuenta idiomas. 

Existe un libro curioso, del siglo XIX, redactado en forma de compilación, que da una imagen 

de esta actividad. Se llama Colección poliidiomática mexicana que contiene la oración 

dominical vertida en cincuenta y dos idiomas indígenas. 

 

Organigrama de las Universidades 

La Real y Pontificia Universidad de México se rigió conforme a las Constituciones de la 

Universidad de Salamanca. A decir verdad, dichas Constituciones sufrieron no pocas 

modificaciones durante el siglo XVI y parte del XVII, haciéndolas variables e inseguras. 

Hasta el año 1645, el virrey Palafox le dio al estatuto universitario una forma definitiva, que 
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aprobó y confirmó elRey. La autoridad máxima de la Universidad, conforme a la usanza de 

las universidades europeas de la época, recaía en el Claustro, integrado por el rector, el 

maestrescuela y los catedráticos. Más tarde, por orden de Felipe II se incorporaron a él los 

oidores. El primer rector y maestrescuela fueron, respectivamente, los oidores don Antonio 

Rodríguez de Quezada y don Gómez de Santillana. El Claustro tenía amplias facultades 

legislativas y administrativas. A fines del siglo XVI, el Claustro se dividía en Mayor y Menor. 

El cuerpo del Claustro Menor se componía del rector, dos consiliarios doctores, uno de 

Teología y otro en Cánones, dos bachilleres, un secretario, los bedeles y porteros. El Mayor 

lo integraban: el rector, el cancelario, cinco consiliarios doctores, alternando en la primera 

conciliatura un teólogo y un eclesiástico legista; otro jurista seglar o eclesiástico, de los 

cuales uno debía ser maestro agustino,dominico o mercedario; el cuarto, un doctor en 

medicina, y el quinto. Un maestro de artes que no tuviera grado mayor.  

Los tres bachilleres tenían que ser: un jurista, un teólogo y un médico, que no pasara de 

veinte años. A estos funcionarios se agregaban los doctores incorporados al Claustro, que 

hacía fines del siglo XVI ascendían a ciento noventa y uno. El rector de la Universidad 

estaba investido de amplios poderes. El Rey le concedió grandes prerrogativas y honores. 

Era supremo juez dentro de la Universidad para conocer y juzgar todos los delitos y faltas 

que se cometieran dentro de ella; incluso podía nombrar un alguacil de Corte. Acompañado 

del decano, el rector visitaba las salas de clase para inspeccionarlas labores docentes. En 

caso necesario amonestaba y juzgaba a maestros y alumnos que no cumplían 

diligentemente con sus deberes.  

Otra importante autoridad de la Universidad era el maestrescuela, encargado de otorgar los 

grados académicos y de velar por la rectitud moral de los miembros de la Casa de Estudios. 

Solamente ante él podía recusarse al rector, en cuyo caso el maestrescuela solicitaba del 

virrey el nombramiento de un doctor para que“examinase la queja y dictaminase si era o 

no fundada”. 

El bedel de la Universidad era una especie de secretario, nombrado por el Claustro. Se 

encargaba de citar a Claustro, por orden del rector; publicar el calendario de labores; cobrar 

y pagar los gastos de la Institución, y otras funciones parecidas. El cargo era ocupado por 
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una persona instruida. Un notario apostólico, Juan Pérez de la Fuente, fue el primer bedel 

de la Universidad. Las cátedras fueron conferidas a hombres destacados.  

Después se fundaron otras, entre ellas la deMedicina y la de Idioma Mexicano y Otomí. Las 

cátedras de medicina se instituyeron hasta fines del siglo XVI. En 1582 dictó la primera de 

ellas el doctor Juan de la Fuente, y en 1595 el doctor Juan Plasencia inauguró la segunda. 

La cirugía se enseñó hasta ya entrado el siglo XVII. Hacia esta misma época el número de 

cátedras en la Universidad ascendía a veintitrés. 

 

12. EDUCACIÓN DEL SIGLO XVIII 

Se pensaba que el principal papel de la escuela era la formación religiosa y moral de los 

niños. La educación debía servir primordialmente para enseñar la doctrina cristiana y la 

lectura, que era un auxiliar en el aprendizaje de la religión. Uno de los motivos 

fundamentales para recomendar la fundación de las escuelas pías en 1786 fue “la multitud 

de jóvenes muy tiernos, y de mancebos muy adultos, vagando por las calles y barrios, y 

muy ignorantes, aún de los principios esenciales de Nuestra Religión para salvarse”. 

Las autoridades se preocupaban por la formación moral de la juventud: transmitir una moral 

necesaria no sólo para la salvación de sus almas sino para el orden y la paz de la sociedad. 

La influencia ilustrada se manifestaba en un mayor interés por promover hábitos de la 

industria y habilidades técnicas entre los educandos. No sólo se esperaba producir un 

hombre religioso y moral sino un trabajador ordenado y capaz. De esa manera se 

recomendaba enseñar a los niños de las escuelas pías, lectura, escritura y aritmética, 

además de la religión.   

Con las cortes españolas ciertas ideas 

“tradicionales-ilustradas” que el Estado 

había sostenido fueron reiteradas, y 

algunas otras que derivaban del 

pensamiento liberal, fueron introducidas 

o expresadas con mayor fuerza. La 

enseñanza religiosa y moral seguía en 
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un lugar central, pero se añadieron otros conceptos. Las Cortes siguieron haciendo hincapié 

en la instrucción técnica, e introdujeron la educación civil para formar buenos ciudadanos, 

conscientes de sus derechos y obligaciones. De esta forma se incluyeron en las asignaturas 

obligatorias de las escuelas públicas la enseñanza civil, y se recomendó incluir el dibujo en 

el plan de estudios como preparación para carreras técnicas. 

Al terminar las primeras letras, alrededor de los once años, los niños acomodados y algunos 

pobres becados entraban a los colegios mayores o al seminario para estudiar la gramática 

latina por dos años y después el curso de humanidades y filosofía que les garantizaba el 

título de bachiller.  

Luego podían estudiar carrera de leyes, medicina, ingeniería, filosofía o teología a nivel de 

estudios mayores en los colegios para obtener la licenciatura. 

 

13. EDUCACIÓN EN EL SIGLO XIX 

La educación en el periodo postindependiente. Una vez consumada la independencia de 

México, se abrió un periodo de intensas luchas entre liberales y conservadores, dentro de 

un proceso histórico de construcción del Estado nacional. En cuatro décadas el país perdió 

la mitad de su territorio, sufrió la intervención armada de Estados Unidos de Norteamérica 

y de Francia y estuvo gobernado durante algunos años por un noble austríaco, impuesto 

por la alianza que establecieron los sectores conservadores con Napoleón III.  

Los liberales y los conservadores coincidían en que la educación era fundamental, pero sus 

profundas diferencias político-ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron la 

construcción del Estado y, con ello, la definición de políticas educativas. No obstante, si se 

compara con el periodo colonial, la educación en este periodo tuvo avances, en especial la 

primaria «que se extendió a gran parte del país» (Staples, 1992: 70).  

El papel de la iglesia en la educación y la noción de libertad educativa fueron puntos de 

conflicto desde 1824. Los liberales de las primeras décadas del México independiente 

propusieron la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio 

eclesiástico sobre la educación. Al mismo tiempo, pensaban que cualquier intervención del 

Estado en la educación destruía la doctrina liberal. Sin embargo, en la década de los años 
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treinta, con el mismo propósito de excluir a sectores eclesiásticos y conservadores, los 

liberales modificaron su opinión y propusieron el control estatal sobre la educación 

Al inicio de la vida independiente en el país, la educación fue una de las primeras 

preocupaciones. Durante el Primer Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, a falta de 

fondos para realizar un proyecto educativo, se deja en manos de la Compañía 

Lancasteriana para que esta se encargue de fundar escuelas elementales y normales.11 

El Instituto de Ciencias y Artes se fundó en Oaxaca en 1826, como resultado de las normas 

educativas fijadas en la constitución. En la época de Gómez Farias se pone en acción los 

proyectos constitucionales de 1824, en favor del sistema público de educación, define su 

actividad política como el gran promotor de la instrucción popular del México Independiente, 

así, el Estado y no el clero sería el responsable de las nuevas decisiones en materia 

educativa.  

La enseñanza superior se distribuiría en seis establecimientos descentralizados del ámbito 

Universitario:  

1) el de estudios preparatorios 

2) el de estudios ideológicos y humanidades 

3) el de ciencias físicas y matemáticas 

4) el de ciencias médicas 

5) el de jurisprudencia  

6) el de ciencias eclesiásticas.  

Se organizaron, además, 

la Biblioteca Nacional y otras 

instituciones educativas; 

también para estas fechas la 

política educativa denotaba 

cierta flexibilidad para que cada 

Estado de la república ajustase 

los criterios legislativos locales y 
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sus recursos disponibles a la educación pública respectiva, esta medida traería como 

consecuencia una enfática diferencia entre los servicios educativos más favorecidos por el 

desarrollo. 

Como un elemento de transición entre el agonizante pasado colonial y la recién lograda 

Independencia, encontramos en primera fila a José Joaquín Fernández de Lizardi, activo 

intelectual que se dedicó al periodismo, la administración pública y la novela bajo el mismo 

común denominador: la crítica del antiguo régimen, sus instituciones y las formas de 

educación y socialización que permitían destacar no a los más capaces, sino a los más 

cínicos, relegando a los profesores, a la última clase de la sociedad. Su obra más importante 

fue El Periquillo Sarniento. 

Durante gran parte de este siglo, la lucha entre liberales y conservadores afectó todos los 

ámbitos del país, incluida la educación. Ambos grupos hicieron propuestas educativas; sin 

embargo, la que al final pudo llevarse a cabo fue la liberal. 

La reforma liberal de 1833 que impedía al clero intervenir en la educación, no pudo aplicarse 

pues en 1834 fue suprimida ante la respuesta adversa de los sectores conservadores. Esa 

reforma brindó las bases de la propuesta liberal de educación pública en los años venideros, 

a partir del principio básico de la integración nacional. Buena parte de la educación continuó 

en manos del clero, pero a mediados de la década cincuenta, aunque tuvo vigencia el 

principio de la libertad de enseñanza, se operó «un cambio de espíritu que llevaría a un 

control mayor de la educación por el Estado.» (Vázquez, 1992: 94)  

En 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado 

encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública 

(Tanck, 1992: 50-52; Staples, 1992: 83-84). Tres años más tarde, los ayuntamientos 

volvieron a hacerse cargo de las escuelas y de su financiamiento, pero la invasión 

norteamericana, las guerras de castas en Yucatán, la Revolución de Ayutla de 1854, la 

guerra de reforma, la intervención francesa y la guerra contra Maximiliano de Habsburgo, 

afectaron la operación de muchas escuelas, «por la impostergable necesidad de tomar los 

fondos destinados a sueldos para financiar la actividad bélica» (Staples, 1992: 85).  

En suma, la inestabilidad política, militar y financiera del periodo impidieron durante más de 

dos décadas que la acción educativa del Estado se ampliara. En 1867, tras la victoria 
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definitiva de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se 

establecía la educación primaria «gratuita para los pobres y obligatoria», se proponía la 

unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se 

incorporaba la enseñanza de «moral». La libertad de enseñanza garantizada en la 

constitución, encontraba sus límites en el laicismo obligatorio de los establecimientos 

oficiales. La ley del 67 también contenía disposiciones para la educación secundaria, entre 

las cuales destaca la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios 

Preparatorios, la cual habría de dar una base homogénea a la educación profesional. La 

ley sólo regía al D.F. y territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales 

Escuela Nacional Preparatoria  

La Escuela Nacional Preparatoria fue fundada por Gabino Barreda por órdenes de Benito 

Juárez con el lema "Amor Orden y Progreso". Tras la reforma educativa de 1867, Juárez 

veía en la educación el instrumento para terminar con la era del desorden y anarquía que 

entonces imperaba en México Inició sus labores el 1o. de febrero dicio del Antiguo Colegio 

de San Ildefonso. Su currícula se caracterizó desde un principio tanto por el enciclopedismo, 

como por su estricto apego al método científico, y como un medio para superar disputas 

estériles y conflictos de carácter religioso que había provocado diversos conflictos durante 

gran parte del siglo XIX. 

Los fundadores consideraban que era necesario enseñar los métodos de experimentación 

y deducción a los mexicanos para que dejaran de explicarse mágicamente el universo y la 

vida, usar la inteligencia para descubrir, mediante el método científico, las leyes generales 

del mundo y es por ello que los 

programas de estudio se hicieron en 

base al positivismo de Augusto 

Comte, quien aportó su ley de los 

tres estados y su clasificación de las 

ciencias al jerarquizar a éstas en un 

orden lógico que va de las más 

abstractas y complejas, empezando 

por las matemáticas y la sociología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_Preparatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabino_Barreda
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Colegio_de_San_Ildefonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Colegio_de_San_Ildefonso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Comte
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Comte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_tres_estados
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_tres_estados
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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14. EDUCACIÓN EN EL SIGLO XX 

14.1 La educación en el porfiriato.  

En el porfiriato, el poder y los recursos económicos tendieron a centralizarse a costa de las 

autonomías locales y estatales. La antigua base municipal de la educación fue 

erosionándose por la supresión de las alcabalas.  

La falta de recursos locales y nacionales dificultaron el desarrollo de un sistema nacional y 

unitario de educación pública (Martínez, 1992: 107-113). Joaquín Baranda, Ministro de 

Justicia e Instrucción durante 19 años (1882-1901), diseñó un sistema nacional de 

educación que sólo pudo aplicarse en el D.F. y los territorios federales. En su gestión se 

fundaron cuatro escuelas normales, una de ellas con carácter federal y nacional, que se 

sumaron a por lo menos otras cuatro que existían en distintos estados.  

Desde su fundación, la Normal Nacional adquirió la facultad exclusiva de expedir títulos 

para la enseñanza (Martínez, 1992: 113-116). En 1888 se promulgó una Ley de Instrucción 

Obligatoria con alcance jurisdiccional para el D.F. y los territorios federales. Con el objetivo 

de lograr que los ordenamientos se aplicaran en otros estados y conseguir la unificación 

educativa nacional, Baranda convocó a dos Congresos de Instrucción en los que se 

reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y cuyos resultados 

contribuyeron a definir el proyecto estatal de educación pública (Martínez, 1992: 116-118). 

Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública se abrió un segundo 

momento de la educación durante el porfiriato. Destacado intelectual y político, Sierra se 

preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores sociales y 

elevar los niveles de escolaridad (Martínez, 1992: 124).  

Como continuador de los ideales liberales de unidad nacional y progreso, confirió una 

función civilizatoria a la labor educativa, la cual debía estar organizada como un todo en un 

sistema con diferentes niveles de enseñanza. El Estado tenía que tutelar la educación 

primaria para «transformar la población en un pueblo, en una democracia». Como cúspide 

del sistema, a la universidad le correspondía «la educación nacional en sus medios 

superiores e ideales, logrando la incorporación del conocimiento universal a las 

necesidades nacionales y con una visión nacionalista» (Sierra, citado por Martínez, 1992: 

129).  
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La tenacidad de Sierra se hizo patente con la creación de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, de la que fue su primer titular en 1905 y con la fundación de la 

Universidad Nacional en 1910. Durante el porfiriato la educación continuó siendo un sistema 

pequeño y de lenta expansión. De 1878 a 1990, se registró una tasa de crecimiento anual 

de la escolaridad por cada 1,000 habitantes de 3.2%. En una segunda fase, de 1900 a 

1907, el ritmo disminuyó para situarse en una tasa de 2.7%. Según datos aproximados, la 

tasa de escolaridad efectiva (relación entre la matrícula y la población de 5 a 15 años) era 

de 23%. Entre 1878 y 1907 sólo surgieron alrededor de 162 escuelas, un crecimiento de 

2% en 30 años (Martínez, 1992: 132).  

En la administración porfiriana aparecieron en pocas ciudades y en número muy pequeño 

los primeros jardines de niños. La educación primaria sólo llegó a las ciudades importantes, 

atendiendo principalmente a una porción de las clases medias urbanas y semiurbanas. En 

cambio, la educación superior recibió mayor atención: la escuela preparatoria surgió en 

todos los estados del país, los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus 

contenidos y equipos didácticos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas 

normales, en algunos se desarrolló la educación artística y, al final del periodo (1910), se 

creó la Universidad Nacional. En el terreno de las ideas, las realizaciones más destacadas 

del porfiriato fueron los cuatro grandes congresos pedagógicos nacionales, el desarrollo de 

teoría educativa y el diseño de distintos enfoques educativos (la educación popular, integral, 

liberal, nacional y para el progreso) 

 

Universidad Nacional de México 

El 20 de septiembre de 1910, el presidente Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional 

de México, materializando la propuesta 

que Justo Sierra había realizado desde 

1881.  

El propósito de esta institución era el de 

preparar un porvenir para el pueblo 

mexicano con un principio educador y 

científico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz_Mori
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Sierra


61 
 

Tras la huelga de la Universidad, el 28 de mayo 

de 1929 el presidente Emilio Portes Gil otorgó 

la autonomía a la universidad, donde se acordó 

que ésta podía decidir libremente sus 

programas de estudio y sus métodos de 

enseñanza y que los fondos serían 

administrados por la misma, siendo los 

recursos proporcionados por el gobierno 

federal, con lo que el presidente de la 

República tenía derecho a vetar las resoluciones del Consejo en algunos campos. Además, 

autorizó la construcción de Ciudad Universitaria. El primer rector fue Joaquín Eguía Lis. 

Queda en disputa si la UNAM o la Universidad Pontificia de México es la heredera de la Real 

y Pontificia Universidad de México. 

 

14.2 De la revolución mexicana al periodo de conciliación y consolidación (1910-

1958).  

Durante la revolución mexicana (1910-1917) la educación tuvo un escaso desarrollo. Sin 

embargo, en algunos estados de la República los gobernadores revolucionarios impulsaron 

leyes que favorecieron la educación popular y, en algunos casos, pese a las grandes 

dificultades económicas, crearon escuelas y ampliaron el número de profesores (Gómez, 

1981: 136-137).  

El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto 

de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y 

a las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. La 

Constitución otorgó mayores facultades educativas al Estado, el cual debía vigilar las 

escuelas primarias oficiales y privadas.  

Sin embargo, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 

determinada por el Congreso, dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Los 

municipios tuvieron a su cargo la educación, pero muchas escuelas cerraron por falta de 

recursos técnicos y humanos. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Portes_Gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Egu%C3%ADa_Lis
https://es.wikipedia.org/wiki/UNAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_M%C3%A9xico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CU-Mexico-biblioteca-2.jpg
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Vasconcelos fue creada la 

Secretaría de Educación 

Pública (SEP), de la cual fue el 

primer titular.  

La creación de la SEP 

inaugura una tendencia hacia 

la «federalización» 

educativa11 . Vasconcelos 

desplegó una intensa 

actividad educativa, guiado 

por la convicción de unificar a 

la heterogénea y dispersa población mediante un nacionalismo que integrase las herencias 

indígenas e hispánicas de los mexicanos. Con esos principios impulsó la alfabetización, la 

escuela rural, la instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los 

desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. 

 Uno de los aportes más importantes de la gestión de Vasconcelos fue la educación rural: 

se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales, y se formaron las Misiones 

Culturales, grupos de maestros, profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas 

localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor de la comunidad 

(vacunación, organización productiva, recreación) (Iturriaga, 1981: 159; Mejía, 1981: 199, 

208-209).  

En 1917, la Universidad Nacional de 

México era la única institución que 

agrupaba diversas escuelas y colegios 

de educación superior. A raíz de un 

conflicto estudiantil en 1929, la 

Universidad obtuvo su autonomía, 

conservando el financiamiento público. 

En 1933, la autonomía fue «plena», es 

decir, se extendió también al plano 

Secretaría de Educación Pública 1 
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financiero. Entre 1917 y 1930 se crearon cuatro universidades y entre 1930 y 1948 otras 

siete12. Entre 1916 y 1931 se fundaron cinco escuelas técnicas superiores y cerca de 

treinta escuelas técnicas industriales de nivel medio superior y de carácter propedéutico. 

En el sexenio del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue modificado el artículo tercero 

constitucional para dar lugar a la educación «socialista» y, por primera vez en el texto 

constitucional, obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. 

La industrialización iniciada en los años treinta cobró mayor impulso con el modelo de 

sustitución de importaciones puesto en práctica frente a la escasez de productos 

industriales que generó la segunda guerra mundial. En esa nueva fase, México experimentó 

un rápido crecimiento demográfico y transitó hacia la urbanización, de modo que al finalizar 

la década de los cincuenta la población rural pasó a ser minoritaria. Al asumir la presidencia 

en el contexto de la guerra mundial, Manuel Ávila Camacho (1940- 1946) propuso una 

política de unidad nacional que tuvo expresiones en la doctrina y en las políticas educativas 

del gobierno. Durante la posguerra, en el periodo conocido en México como de conciliación 

y consolidación, Miguel Alemán, sucesor de Ávila Camacho, dio continuidad a la política de 

industrialización y a la política educativa del gobierno anterior. 

 

14.3 Proyecto poscardenista 

Al subir al poder Manuel Ávila Camacho inicia una nueva etapa en la vida nacional de 

México. Ya con las reformas cardenistas en decadencia, el nuevo modelo de unidad 

nacional cobra más fuerza con la reconciliación de las clases sociales. En materia educativa 

se inicia con un nuevo principio denominado la escuela del amor, que deroga la educación 

socialista, enfatizando la unidad, la familia, los valores y la moral. 

En esta misma época y como consecuencia de esta labor se funda la Escuela Normal 

Superior de México en 1922, que añadiría un esfuerzo en la profesionalizacion de los 

profesores de educación secundaria que se encontraban sin un grado académico lo que 

demeritaba sus condiciones laborales. Para ello, con un esfuerzo aún más importante se 

institucionalizó el magisterio, otorgando al profesor el estatus de trabajador del Estado, que, 

a su vez, conllevo a la fundación de la organización que se encargaría de velar por los 

intereses de los profesores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_%C3%81vila_Camacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Nacional_de_Trabajadores_de_la_Educaci%C3%B3n
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sus inicios se aglutinó de organizaciones sindicales lo que desencadeno en disputas, 

conflictos y arduas negociaciones para la consolidación de este premio. 

Teniendo como antecedente la fundación de organismos magisteriales el gobierno 

de Miguel Alemán dio pauta a la promulgación de la ley orgánica de educación en 1942, 

que tenía como objetivo primordial la unificación de los contenidos curriculares de la 

educación primaria que se iniciaría con el proyecto de escuela unificada, dando 

paulatinamente orden al sistema educativo que carecía de uniformidad institucional. En los 

años posteriores el sindicalismo entró en conflicto con el estado, trayendo graves 

implicaciones políticas y sociales. 

Para 1958 el presidente Adolfo López Mateos inició 

una campaña para abatir el rezago educativo que se 

gestó en la década pasada y responder a las 

demandas sociales en cuanto a enseñanza primaria. 

Se instituyó el Plan de Once años de la mano de Jaime 

Torres Bodet, que tenía como ejes principales la 

expansión de la educación primaria, la 

profesionalización de los docentes y la creación de 

la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos como primera etapa para acelerar el 

crecimiento del sistema educativo. 

Aunque el Plan logró su objetivo, se vio bajo la dura crítica de los sectores políticos y puso 

en entre dicho la calidad educativa; por una parte se consideraba que el Plan era la 

consolidación de un monopolio educativo que le restaba libertad a la educación y por otro 

lado evidenciaba las deficiencias del currículo que se tradujeron en un enfrentamiento 

ideológico. 

Ya durante el sexenio de Luis Echeverría, se inició una reforma educativa de trasfondo que 

tenía como objetivo la reformulación de los métodos, planes de estudio y libros de texto, 

cuyo objetivo era impulsar la visión científica, histórica y de convivencia social. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres_Bodet
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres_Bodet
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Libros_de_Texto_Gratuitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Libros_de_Texto_Gratuitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Echeverr%C3%ADa
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15. LA EDUCACIÓN EN MÉXICO DE 1950-2017.  

La expansión del sistema educativo.  

Entre 1920 y 1950 el sistema educativo mexicano creció en forma constante pero 

moderada. Durante esos años, la enseñanza primaria se concentraba principalmente en el 

medio urbano y los niveles superiores tenían un carácter restringido. Ese patrón de 

crecimiento acabó a mediados de la década cincuenta, dando lugar a un gran ciclo 

expansivo de treinta años que concluyó en los años ochenta. 

 

La política educativa del gobierno federal, 1952-1993.  

15.1 La presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958.  

El gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines consolidó las realizaciones educativas de 

los gobiernos anteriores. En esos años el gobierno aumentó los gastos en educación, 

especialmente los subsidios a las universidades y los salarios de los profesores, y en 

general aplicó con mayor eficacia y economía los fondos federales. Los servicios educativos 

continuaron creciendo pero no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de 

estudio o los textos escolares (Cardiel, 1981: 348).  

En este periodo presidencial se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación 

(CONALTE) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (CINVESTAV-IPN).  

En el Instituto Nacional de Bellas Artes las actividades se multiplicaron, se crearon institutos 

regionales, grupos artísticos y centros de 

educación estética en varias ciudades del país y se 

construyeron instalaciones para las artes 

dramáticas en la ciudad de México, entre ellas el 

Auditorio Nacional, los edificios de la Escuela de 

Teatro y de la Académica de la Danza Mexicana 

(Cardiel, 1981: 354-356). 
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15.2 La presidencia de Adolfo López Mateos, 1958-1964.  

Adolfo López Mateos consideró prioritario ampliar las oportunidades educativas y apoyar la 

educación normal y la capacitación para el trabajo. La educación había registrado avances, 

pero todavía en 1958 uno de cada dos mexicanos no sabía leer y las insuficiencias de los 

servicios así como la inequitativa distribución de la oferta hacían que el nivel básico fuese 

poco accesible para amplios sectores de la población. En esas condiciones, el gobierno 

promovió la expansión acelerada del servicio educativo: se incorporaron poco más de dos 

millones 800 mil estudiantes, se duplicaron en términos reales los recursos federales 

destinados a la educación, se construyeron más de 21 mil aulas, se fortalecieron los 

servicios de mejoramiento profesional del magisterio y se reformaron planes y programas 

de educación normal.  

Entre las políticas más importantes del sexenio, se encuentran la formulación e inicio del 

Plan de Once Años, la implantación del libro de texto gratuito para la primaria y la reforma 

de los planes y programas de estudio de primaria y secundaria (Noriega, 1985: 19-20).  

El Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, conocido 

como Plan de Once Años por el lapso en que se cumplirían sus objetivos, propuso satisfacer 

toda la demanda de educación primaria. Al cabo de los 11 años el objetivo central no logró 

cumplirse: en 1970 aún quedaban fuera de la escuela alrededor de 2 millones de niños y 

persistieron diferencias entre el medio rural y urbano, que sólo atendieron al 83% y al 62% 

de la demanda respectivamente.  

No obstante, el Plan constituyó «un gran salto hacia adelante en el intento de proporcionar 

educación primaria a todos los mexicanos» (Caballero, 1981: 371) y, como señaló Prawda 

(1987: 29), fue «el primer intento de planificación oficial del sistema educativo mexicano». 

La gratuidad y la obligatoriedad de la primaria fundamentó la iniciativa para elaborar libros 

de texto gratuitos, los cuales beneficiaron a miles de estudiantes de bajos recursos y a los 

que su ubicación geográfica dificultaba el acceso a materiales educativos.  

La propuesta fue ofrecer a los alumnos un mínimo de conocimientos y destrezas sin 

distinción de condiciones sociales. Para editar los libros se recurrió a la Comisión Nacional 

de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) y se convocó a un concurso público para 
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elaborarlos. Sin embargo, la falta de calidad de muchas obras presentadas llevó a la 

CONALITEG encargar la redacción de textos a maestros de competencia reconocida.  

La primera edición alcanzó casi 15 millones y medio de ejemplares y entre 1960 y 1964 se 

editaron más de 107 millones de libros y cuadernos de trabajo (Caballero, 1981: 376). 

Algunos sectores ligados a la educación privada se opusieron a la obligatoriedad de los 

libros de texto gratuito. En cuanto a la formación de maestros se desplegaron diversas 

políticas. En 1959 las escuelas normales de preescolar y primaria reformaron sus planes y 

programas de estudio. Las escuelas 

normales y el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio, encargado 

de capacitar maestros a distancia, 

recibieron aumentos en sus recursos. 

Se crearon dos Centros Normales 

Regionales y las Normales de 

Capacitación para el Trabajo Industrial y 

Agrícola. Se construyeron los edificios 

de las escuelas normales de 

Especialización y Superior de Maestros y del Instituto Nacional de Pedagogía.  

El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio capacitó y tituló más de 17 mil maestros, 

descentralizó su funcionamiento y desarrolló un amplio programa editorial con un tiraje de 

dos millones y medio de ejemplares de diversos títulos (Caballero, 1981: 386). El nivel 

medio superior duplicó su matrícula, un crecimiento que dio inicio a la masificación de los 

niveles educativos superiores, y sus planes y programas de estudio fueron reformados, con 

el objetivo de integrar las preparatorias de tipo universitario en un bachillerato único 

promovido por la ANUIES (Noriega, 1985: 26).  

La educación superior, por su parte, recibió mayores recursos financieros. Fueron creados 

el Centro Nacional de Educación Tecnológica Industrial y el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN).  
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Al mismo tiempo se abrieron Institutos Tecnológicos Regionales, se concluyeron las obras 

de la Unidad Profesional Zacatenco y de otras escuelas del IPN, y se creó la Subsecretaría 

de Enseñanza Técnica Superior.  

Las universidades en los estados ampliaron sus matrículas y las instituciones particulares 

iniciaron su expansión (Noriega: 1985, 26-29; Caballero, 1981: 391; Prawda, 1987: 28-29). 

Con el objetivo de ofrecer salidas laterales que posibilitaran la incorporación al trabajo a los 

alumnos que no accedieran a los niveles educativos superiores, entre 1963 y 1964 se 

implantó un amplio conjunto de programas de adiestramiento para el trabajo industrial y 

agrícola (Caballero:1981, 392-394). 

  

15.3 La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970.  

Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz fueron semejantes a las del gobierno 

que lo precedió. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del sistema disminuyó.  

Entre 1964 y 1970, se instaló la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación, se 

implantaron algunas medidas para ampliar la cobertura de la educación elemental, abatir 

sus costos y aliviar la presión de la demanda por estudios superiores, como el uso 

experimental de medios masivos de comunicación para la enseñanza primaria, la 

secundaria y la alfabetización, la creación del Sistema Nacional de Orientación Vocacional 

y la apertura de nuevas posibilidades en la enseñanza media superior.  

Por otra parte, se inició la unificación de los calendarios escolares y se intentó modernizar 

la administración (Noriega, 1985; Prawda, 1987: 30). Durante el sexenio la educación 

secundaria creció un 150% y recibió especial atención. Todas las escuelas de este nivel 

pasaron a regirse por un mismo plan y programas de estudio; por cada secundaria general 

se creó una técnica; y se impulsaron las escuelas secundarias técnicas agropecuarias 

(González, 1981: 413; Meneses, 1991: 123).  

 

 

 



69 
 

15.4 La presidencia de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. 

 En el marco de una política de reforma educativa, el 

gobierno de Luis Echeverría propició una considerable 

expansión y diversificación de los servicios educativos, la 

multiplicación de las instituciones en todo el país y su 

crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de 

primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto 

gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural.  

Durante el sexenio se crearon diversas instituciones de enseñanza media superior y 

superior, así como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Centro de 

Estudios de Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

En ese sexenio se impulsó la enseñanza abierta, se creó el Sistema de Primaria Intensiva 

para Adultos, se fundaron escuelas para el aprovechamiento de recursos marinos y la 

investigación educativa a través del Departamento de Investigaciones Educativas del 

CINVESTAV-IPN y del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH).  

En 1972 se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas 

e Históricas, la cual afirmó la propiedad nacional del patrimonio histórico y artístico, así 

como su protección y exploración (González, 1981: 423).  

La Ley Federal de Educación de 1973 estableció que la educación es un servicio de carácter 

público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale; 

organizó al sistema educativo nacional; estableció la función social educativa, las bases del 

proceso educativo y los derechos y obligaciones sobre la materia. Dicha ley reiteró la 

gratuidad de la educación impartida por el Estado y el derecho que todos los habitantes del 

país tienen de recibir educación con las mismas oportunidades; estableció las modalidades 

escolar y extraescolar y nuevos procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios; 

y aseguró el principio de libertad educativa (González, 1981: 416).  

La Ley Nacional de Educación para Adultos de 1976, normó y reguló la educación para los 

mayores de 15 años que no habían cursado o concluido la primaria o la secundaria. Esta 
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educación fue concebida como educación extraescolar, basada en el autodidactismo y la 

solidaridad social, y cuyos planes y programas favorecerían la capacitación para el trabajo 

(González, 1981: 419). Para dar curso a la intensa actividad y a la expansión acelerada del 

sistema, la Secretaría de Educación Pública modificó su estructura orgánica y creó la 

Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa (Meneses, 1991: 330).  

La SEP inició la desconcentración técnico-administrativa con la creación de 39 unidades y 

subunidades de servicios descentralizados en las ciudades más importantes de las nueve 

regiones en las que fue dividido el país (Noriega, 1985: 71). Al mismo tiempo, la 

Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa impulsó medidas técnico 

administrativas para mejorar el control escolar, generar estadísticas confiables, asignar 

maestros de primaria y elaborar los programas y el presupuesto educativos. Asimismo se 

implantó un nuevo reglamento de escalafón de los trabajadores de la SEP y se emitieron 

varios acuerdos para regular la titulación y regularización de maestros (Prawda, 1987: 31).  

El nivel preescolar creció 52% a lo largo del sexenio, lo cual indica que se incorporaron más 

de 200 mil nuevos estudiantes. Pero la expansión todavía fue limitada puesto que en 1976 

sólo el 14% de los niños entre cuatro y cinco años asistía a este nivel (Noriega, 1985: 58).  

La primaria fue uno de los principales núcleos de la reforma educativa. Sin embargo, no 

alcanzó el ritmo de crecimiento del sexenio anterior. Mientras que entre 1964-1970 la 

matrícula creció 34%, en este periodo se incrementó 31.5%, a pesar de que se abrieron 

opciones para ampliar la oferta mediante cursos comunitarios, albergues escolares y 

centros regionales de educación elemental. La eficiencia terminal, aún baja, mostró una 

mejoría de 16% con respecto a la generación de 1965-1970, debido en gran parte a la 

expansión de los servicios urbanos con escuelas de organización completa.  

Al finalizar el periodo existían 21 mil escuelas incompletas, de las cuales el 15% eran 

escuelas unitarias ubicadas en pequeñas poblaciones rurales (Noriega, 1985: 59-60) Por 

otra parte, los nuevos programas y libros de texto de primaria sustituyeron las asignaturas 

de geografía, civismo e historia por el área de ciencias sociales; en ciencias naturales se 

incluyeron temas de educación sexual que despertaron polémicas en algunos sectores 

sociales y se introdujeron la gramática estructural y un nuevo enfoque en la matemática. El 
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tiraje de libros educativos ascendió a 543 millones de ejemplares, un incremento de casi 

200 millones respecto a los distribuidos en total durante los 10 años anteriores.  

La matrícula de secundaria registró un crecimiento de 94.9%, inferior también al del sexenio 

anterior que había alcanzado un crecimiento acumulado de 150%. No obstante, dio cabida 

a poco más de un millón de nuevos alumnos, un tercio más que en el sexenio anterior. Las 

secundarias técnicas fueron objeto de especial apoyo, bajo la premisa de formar cuadros 

para el desarrollo socioeconómico.  

La reforma educativa no logró implantarse en todas las escuelas del nivel. En 1974, la SEP 

autorizó a las escuelas secundarias a optar por los nuevos programas de áreas o por los 

anteriores de asignaturas. En el nivel medio superior se desarrolló una vigorosa política 

expansiva. Al finalizar el período presidencial de Luis Echeverría, el nivel había acumulado 

un crecimiento de 188%.  

Las preparatorias universitarias y otras opciones terminales y ambivalentes (terminales y 

propedéuticas) fueron apoyadas. Así, se crearon el Colegio de Ciencias y Humanidades de 

la UNAM y el Colegio de Bachilleres, se impulsaron los Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYT), los Centros de Estudios Tecnológicos (CET), los Centros de 

Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA) y los Institutos Tecnológicos Agropecuarios 

y Pesqueros, creados en 1973. Al mismo tiempo, se iniciaron experiencias de educación 

abierta en el D.F. y en Monterrey. Con ello, la absorción de egresados de secundaria se 

elevó del 72% en 1970 a casi 80% en 1976 (Noriega, 1985: 63-65).  

En las instituciones de nueva creación, se atendieron las recomendaciones formuladas por 

la ANUIES en 1971 para implantar un sistema de cursos semestrales, articular a las 

instituciones del nivel, dividir los contenidos escolares en tres áreas y aplicar un sistema de 

créditos académicos (Noriega, 1985: 65). La educación superior creció 156%, es decir, 

matriculó a 332,301 estudiantes más que en 1970. La matrícula sumó 545,182 estudiantes. 

Un hecho notorio fue la tendencia a la «federalización» del gasto en este nivel, es decir, al 

aumento de la participación del financiamiento federal, el cual superó el 50% de los ingresos 

de las universidades estatales.  

Otra tendencia importante, aún incipiente pero en ascenso, fue la desconcentración de la 

matrícula. Paulatinamente, instituciones ubicadas en los estados comenzaron a aumentar 
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su participación en el total de matrícula, en tanto que la matrícula de instituciones del D.F., 

en especial la UNAM y el IPN, disminuyó en términos porcentuales. En este proceso influyó 

la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con cinco unidades en el 

D.F.. La UAM fue una novedosa propuesta, que modificó los esquemas con los que 

tradicionalmente se habían organizado las universidades públicas, mediante una estructura 

de unidades, divisiones por grandes áreas profesionales y departamentos. (Noriega, 1985: 

67).  

En lo que se refiere a la educación para adultos, los servicios continuaron ampliándose. Los 

centros de alfabetización pasaron a ser Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), 

los cuales operaban en centros urbanos, y se establecieron los sistemas abiertos de 

enseñanza. La población atendida creció en forma significativa: de 13,500 en 1971 se pasó 

a 125,000 en 1976. El presupuesto asignado a este rubro, por su parte, se incrementó casi 

doce veces. No obstante, dentro de la población mayor de 15 años, en 1976 aún existían 

más de 6 millones de analfabetos, 12 millones con primaria inconclusa y 9 millones con 

primaria completa pero sin secundaria. (Noriega, 1985: 69).  

La educación normal también experimentó un crecimiento importante. En 1970 habían 56 

mil estudiantes en las escuelas normales de preescolar, primaria, educación física, técnica 

industrial y técnica agropecuaria, y 136 mil en 1976. La mayor parte de esa matrícula se 

encontraba en escuelas particulares. En 1975 se abrió el programa de actualización y 

mejoramiento del magisterio para ofrecer el nivel de licenciatura en educación a través de 

cursos abiertos y talleres de verano. En 1976 había 60 mil maestros inscritos en el 

programa. (Noriega, 1985: 69-70).  

 

15.5 La presidencia de José López Portillo, 1976-1982. 

 El gobierno de López Portillo elaboró el Plan Nacional de Educación (PNE). Dicho Plan 

consistió en un diagnóstico y en un conjunto de programas y objetivos. En 1978 se declaró 

prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el Programa de Educación para 

Todos cuyo objetivo fue atender a todos los niños que demandaran la escuela primaria. 

Durante el sexenio se impulsó la educación terminal, se buscó regular, mediante la 

planeación, a la educación superior y se creó la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  
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En este sexenio adquirieron relevancia las preocupaciones sobre la calidad y la atención al 

rezago educativos. El diagnóstico del PNE llamó la atención sobre diversos problemas de 

la educación preescolar: la atención a la demanda potencial era baja; la distribución de 

oportunidades era desigual al concentrarse en el medio urbano y atender casi 

exclusivamente a sectores sociales medios y altos; y los bajos índices de eficiencia en los 

primeros grados de la primaria estaban asociados con la inasistencia de los niños a la 

educación preescolar. Ante ello, el gobierno se trazó la meta de atender al 70% de los niños 

de cinco años, porcentaje que no pudo alcanzarse al finalizar el sexenio.  

Sin embargo, se consiguió aumentar la matrícula en 1,830,000 alumnos, lo cual representó 

un incremento de 178% en 1982 con respecto a 1976. Al mismo tiempo, la creciente 

demanda de escolarización en el nivel, generada entre otras razones por el aumento de 

madres trabajadoras, hizo que la oferta privada de preescolar canalizara una parte de la 

demanda. Así, el sector particular aumentó su participación porcentual en la matrícula total, 

pasando del 8% en 1976-77 al 12.1% en 1981-82 (Noriega, 1985: 82).  

En la educación primaria, el reto fue atender a la población marginada de la escuela, cerca 

de 1.8 millones de niños en 1977-7826. El programa logró aumentar la matrícula en 3.2 

millones de alumnos, un crecimiento de 26.6% en 1982 en relación con 1976; completar 16 

mil escuelas incompletas; ofrecer primaria en 25,400 localidades que no contaban con el 

servicio; elevar la eficiencia terminal de 46 a 53% y atender a casi 200 mil niños mediante 

cursos comunitarios, un crecimiento de 166% con respecto a 197627. A partir de septiembre 

de 1980, todos los niños en edad escolar que solicitaron inscripción en la escuela primaria 

fueron matriculados. No obstante, debe mencionarse que el abandono escolar continuó 

siendo elevado, que los desequilibrios regionales persistieron28 y que muchos niños 

permanecieron al margen de la escuela por motivos socioeconómicos.  

La secundaria registró un crecimiento de 70% entre 1976 y 1982, inferior, empero, al 150% 

acumulado en el sexenio anterior. En total, este nivel incrementó la inscripción en 1.47 

millones de alumnos. En 1981-82, las escuelas federales atendieron al 68% de la matrícula 

total, 9.3% más que en 1975-76, en tanto que las privadas disminuyeron su participación 

de 25.8 a 16%. La secundaria absorbió en 1981-82 a cerca del 90% del egreso de primaria 
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y elevó su eficiencia terminal de 70.7% en 1976-77 a 74.5% en 1981-82 (Noriega, 1985: 

85-86).  

En conjunto, la educación media superior creció 73% entre 1976 y 1982 . Dentro de este 

nivel, la educación profesional media (media superior terminal) registró el mayor crecimiento 

porcentual: en 1982 la matrícula se había incrementado 271.9%. Por su lado, el bachillerato 

(media superior propedéutica o bivalente) acumuló un crecimiento de 103% en el mismo 

periodo. Ello indica el fuerte impulso otorgado a la educación vinculada al trabajo, dentro 

de una estrategia de descongestionamiento de la demanda de educación superior y de 

incorporación de egresados jóvenes a las actividades económicas.  

Para ello se creó en 1978 el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), el cual en 1983 sumó 167 

planteles en todo el país, con 87.6 mil alumnos. En lo que se 

refiere a los bachilleratos generales, el gobierno federal 

impulsó principalmente los bachilleratos no universitarios, a 

través del Colegio de Bachilleres. En 1977 el Colegio reunía 

alrededor de 75 mil alumnos y en 1981 221 mil, de los cuales 

el 61% se localizaba en los estados del país y el 16% estudiaba en sistemas abiertos.  

Por su parte, las escuelas particulares aumentaron su porcentaje en la matrícula total del 

nivel, al pasar de 22.8% en 1976-77 a 26% en 1981-82. Durante el sexenio de López Portillo 

se avanzó en el diseño e instrumentación de un marco general para coordinar y planear la 

educación superior.  

En 1976 la SEP creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 

la cual en 1978 se transformó en Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica; en 1978 fue promulgada la Ley Nacional de Coordinación de la Educación 

Superior; en 1979 se constituyó la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES); en 1980 la autonomía universitaria fue elevada a rango 

constitucional; y en 1981 se dio a conocer el Plan Nacional de Educación Superior.  

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior, primera ley nacional referida a este 

nivel educativo, establece las bases para la distribución de la función educativa entre el 

gobierno federal, los estados y los municipios y la previsión de las aportaciones económicas 
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correspondientes. Asimismo la ley reúne un conjunto de principios para ordenar las 

condiciones de integración, composición, expansión y desarrollo de la educación superior 

(Rangel, 1983: 68, 92-105)  

 En lo que se refiere a la expansión de la educación superior, la matrícula disminuyó 

sensiblemente sus ritmos de crecimiento durante el sexenio de López Portillo. En 1982, la 

matrícula fue de 840.4 mil estudiantes, casi 400 mil estudiantes más que en 1976. A lo largo 

de esos seis años acumuló un crecimiento de 54%, que contrasta con el 156% registrado 

en el sexenio anterior.  

La UNAM redujo su ritmo de 

crecimiento y el IPN disminuyó 

su matrícula. La UAM canalizó 

una porción de la demanda y los 

Institutos Tecnológicos 

Regionales sobrepasaron el 

doble de su inscripción al 

finalizar el sexenio (Noriega, 

1985: 89).  

Por otro lado, en 1978 las autoridades educativas calculaban que existían seis millones de 

adultos analfabetos y 13 millones sin concluir la primaria. Ante ese panorama, en 1978 el 

gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados 

y en 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de 

Educación para Adultos (INEA).  

En 1980 se atendieron poco más de un millón y 

medio de adultos en alfabetización, primaria, 

secundaria y capacitación no formal para el trabajo. 

Dentro de éstos, 481 mil fueron atendidos por el 

servicio de alfabetización. En 1982 poco más de dos 

millones de adultos recibieron algún tipo de servicio 

educativo, de los cuales 687,216 correspondieron a 

servicios de alfabetización ofrecidos por el INEA, las 



76 
 

Misiones Culturales y las Salas Populares de Lectura. 

Esta última cifra representó el 10% de población mayor 

de 15 años que según el censo de 1980 no sabían leer 

y escribir.  

Uno de los proyectos más importantes del sexenio en 

materia de formación de maestros fue la creación de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en agosto de 

1978.  

La UPN ofreció dos especialidades y cinco licenciaturas, organizadas en un número de 

asignaturas que conforman un tronco común, el cual es seguido por materias específicas 

para cada licenciatura. Al iniciar sus actividades en 1979, la UPN matriculó 845 estudiantes 

en las licenciaturas, 441 en las especializaciones y, a través del Sistema de Educación a 

Distancia, incorporó a cerca de 60 mil estudiantes de las licenciaturas que venían operando 

en los estados del país, bajo la Dirección de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio(Fuentes, 1980: 19-20; Noriega, 1985: 93-94).  

En el Plan Nacional de Educación se 

incluyó un programa prioritario referido a 

la elevación de la calidad de la educación 

normal, con metas precisas en cuanto a 

su crecimiento. En 1979 se formó el 

Consejo Nacional Consultivo de 

Educación Normal como máxima 

autoridad deliberativa. El Consejo se 

orientó por establecer convenios con las entidades federativas para regular la inscripción 

de alumnos de primer ingreso a las normales, en especial las particulares.  

En 1982 se realizó una Consulta Nacional para analizar los proyectos elaborados por el 

Consejo Consultivo y sus implicaciones en el plan y los programas de estudio. La consulta 

concluyó que no era conveniente iniciar la reforma a la normal en septiembre de 1982 

(Pescador, 1983). La ampliación del nivel preescolar impactó el crecimiento de los estudios 

para formar profesores de este nivel, los cuales se expandieron a un ritmo superior que en 
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el sexenio anterior. Particularmente las normales del sector privado triplicaron su matrícula, 

alcanzando en 1981 el 58% de la matrícula total.  

Las normales estatales disminuyeron su participación en el total y las federales registraron 

un crecimiento pequeño. El crecimiento de las normales primarias tuvo restricciones, pues 

se consideró que existía sobreoferta de maestros para el nivel. Las normales federales y 

las particulares crecieron menos que las estatales. Por su parte, las normales superiores, 

destinadas a formar maestros de secundaria, triplicaron su alumnado.  

Las escuelas particulares pasaron de ocupar el 19% de la matrícula total en el inicio del 

sexenio al 33% en 1982 (Noriega, 1985: 94-95)  

 

 

15.6 La presidencia de Miguel de la Madrid, 1982-1988.  

El Presidente Miguel de la Madrid inició su gobierno justo en el momento en que se 

desencadenó una fuerte crisis económica. El gasto del gobierno, en especial el destinado 

a las áreas sociales sufrió una drástica caída. Si en 1982 el gasto educativo público y 

privado había presentado el 5.5% del PIB, en 1988 sólo representó el 3.5% de un producto 

también en contracción. La crisis afectó la demanda de escolaridad en los sectores de 

menores ingresos y aumentó las probabilidades de abandono y reprobación escolar.  

En esas condiciones, el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas 

que lo habían caracterizado desde décadas anteriores. En los primeros años del gobierno 

de Miguel de la Madrid la situación educativa en México presentaba serios problemas: más 

del 27% de la población no tenía los mínimos educativos y se calculaba que existían seis 

millones de analfabetos, 15 millones de personas mayores de 15 años que no habían 

concluido la primaria y otros siete sin terminar secundaria.  

La eficiencia terminal de la primaria se situaba en alrededor de 50% y existían 29 mil 

escuelas incompletas, de las cuales cerca de 24 mil eran unitarias; la educación preescolar 

sólo cubría el 40% de la demanda de niños de cinco años.  
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El gobierno de Miguel de la Madrid presentó en 1983 el 

Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura 

y Deporte.  

Entre las políticas que se delinearon se encuentran 

ofrecer un año de educación preescolar a todos los 

niños de cinco años de edad, descentralizar la 

educación y reformar los estudios de normal.  

Los antecedentes directos de la descentralización 

propuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid fueron las medidas de desconcentración 

administrativa desarrolladas en la administración anterior, las cuales habían permitido 

mayor coordinación en la administración local y habían hecho más fluidos los procesos de 

decisión.  

En 1984, el Poder Ejecutivo Federal 

expidió un decreto para establecer 

acuerdos de coordinación entre el 

gobierno federal y los gobiernos 

estatales, los cuales implicaron la 

creación de consejos estatales de 

educación con representación de las 

autoridades federales, estatales y del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el establecimiento de 

direcciones generales de servicios coordinados en cada entidad, órganos de coordinación 

de las dependencias educativas ya existentes.  

En 1983 la matrícula total conservó un crecimiento superior al del grupo demográfico en 

edad escolar. Todavía hasta 1986 la matrícula presentó un pequeño crecimiento, pero entre 

1986 y 1987 sufrió un leve descenso absoluto. En el sexenio la matrícula creció 8.4%, 

porcentaje muy bajo comparado con el 41.4% del sexenio anterior. 

 La enseñanza preescolar perdió el impulso que había recibido a partir de los últimos años 

de la década setenta. En 1982 el crecimiento con respecto al año anterior fue de 22.9%, 

mientras que entre 1987 y 1988 sólo creció 3.1%.  
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La primaria, por su parte, fue el nivel educativo más afectado, con una reducción neta de 

566,559 estudiantes. El primer ingreso disminuyó, en parte, por el abatimiento del rezago, 

la normalización de la edad de ingreso a la escuela y la baja expansión demográfica 

(Fuentes, 1988: 54). Al mismo tiempo, el egreso también decayó, en gran medida debido al 

impacto de la crisis económica en sectores pobres de la población y a factores internos del 

sistema educativo, como la reprobación.  

La educación secundaria perdió dinamismo hasta llegar al estancamiento en 1988. Esto 

obedeció a la reducción de la cantidad de egresados de primaria y a que un número cada 

vez mayor de éstos interrumpió sus estudios.  

La educación media superior disminuyó sus ritmos de crecimiento. En este sexenio la 

matrícula creció 34.9%. El crecimiento del primer ingreso también disminuyó: en 1981 el 

86.6% de los egresados de secundaria se matriculaba en el bachillerato en la profesional 

media, pero en 1988 sólo lo hicieron el 76.2%34 .  

Al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid, la matrícula de educación superior alcanzó 

poco más de un millón de estudiantes, un crecimiento de 23% en relación con 1982. El 

crecimiento del primer ingreso avanzó a un ritmo lento, registrando incluso un decrecimiento 

absoluto en 1986. Este comportamiento fue desigual en los distintos subsistemas de 

educación superior. Mientras que la UNAM y el IPN estabilizaron su crecimiento, las 

instituciones tecnológicas federales y los establecimientos privados conservaron sus 

posibilidades de expansión.  

A diferencia de su reducida participación en otros niveles educativos, el sector privado 

absorbió más de un tercio del crecimiento de la educación superior experimentado desde 

1982 (Fuentes, 1989: 14) y aumentó su participación porcentual en la matrícula total del 

nivel. En 1984 se le otorgó el carácter académico de licenciatura a los estudios de normal 

y se requirió a los aspirantes a ingresar en esta modalidad educativa tener estudios 

concluidos de bachillerato. Esta reforma afectó la matrícula que disminuyó rápidamente. La 

elevación de los requisitos de ingreso y las bajas percepciones salariales del magisterio 

fueron factores que desestimularon la demanda y que, al combinarse con altas tasas de 

abandono de la profesión y con la baja incorporación al empleo de nuevos maestros, 

generaron un déficit en la disponibilidad de maestros. 
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15.7 La presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994 

La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el de la 

“modernización” del sistema escolar. El Programa para la Modernización Educativa 1989-

94 programó de manera prioritaria la conformación de un sistema de mayor calidad, que se 

adaptara a los cambios económicos que requería el país en el contexto de las 

transformaciones mundiales marcadas por el libre mercado. Para reformar el sistema 

educativo se modificaron los artículos tercero y 130 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, este último relacionado con la personalidad jurídica de las 

iglesias. Con dichas modificaciones se abrió nuevamente un espacio para la participación 

de la iglesia en la educación, dejando atrás todos los problemas que tuvieron conservadores 

y liberales en el siglo XVIII y los inconvenientes que surgieron entre la iglesia y el gobierno 

con la Constitución de 1917. 

En los siguientes años de la administración de 

Carlos Salinas de Gortari se emprenderían un 

conjunto de acciones que tenían como común 

denominador la reorganización del sistema 

educativo: la obligatoriedad de la escolaridad 

secundaria para todos los mexicanos y su 

correspondiente cambio en el artículo tercero 

constitucional; la promulgación de la Ley General 

de Educación de 1993; la búsqueda de la calidad y 

la equidad educativas con la misma o mayor 

prioridad que la cobertura educativa; el énfasis en 

el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales; el fomento de la 

participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación con el sector 

laboral. 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/pdf/137.pdf
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/pdf/137.pdf
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15.8 La presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000 

Se dedicó a la política educativa, la mayor prioridad. Se alcanzó la mayor proporción en 

nuestra historia de recursos federales destinados a la educación. Se transfirieron más 

recursos federales a los municipios. Y se instaló un Consejo Nacional. 

Aumentó significativamente las proporciones de los niños y jóvenes que acuden a la 

primaria, de los que la terminan, de los que ingresan a secundaria y la concluyen, y de los 

que avanzan hacia los niveles medio superior y superior. La matrícula escolarizada del 

sistema educativo nacional llegó a cerca de 30 millones de alumnos, casi 90 por ciento de 

ellos en instituciones públicas. Un aumento de la matrícula en zonas marginadas del país y 

en los sitios de educación preescolar, secundaria, media superior y superior. La matrícula 

de educación superior es ya de más de dos millones de alumnos. 

El número de escuelas llegó a 220 mil, una de cada siete construida en este sexenio. De 

igual manera se incorporó la sexta parte de la planta total de maestros, de un millón y medio. 

Se ha logrado multiplicar las oportunidades y opciones de educación superior gracias a la 

creación de 106 nuevas instituciones públicas de ese nivel. El subsidio a la educación 

superior ha crecido 32 por ciento en términos reales desde 1995. El total de los recursos 

destinados a ciencia y tecnología aumentó casi 45 por ciento real. 

Se ha hecho una inversión sin precedente para rescatar, restaurar y ampliar el patrimonio 

histórico del país así como para apoyar la creación artística y cultural. 

Se multiplicaron tres veces y media el 

número de desayunos escolares, para 

llegar a 4.6 millones diarios, y en 1997 

se estableció el programa 

PROGRESA, que ya alcanza a 2.6 

millones de familias en 56 mil 

localidades rurales. 1/3 de la población beneficiada es indígena. 

Se otorgaron más de 6 millones de becas de capacitación para el trabajo y se ha establecido 

un sistema nacional de competencias laborales que muy pronto habrá de consolidarse. 
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Se trabajó con los gobiernos estatales y municipales para profundizar y consolidar la 

federalización de la educación básica, normal y especial. 

Se dio una reforma de los contenidos 

y los materiales educativos de 

educación básica y normal. Se 

concluyó la actualización de todos los 

libros de texto gratuitos para la 

educación primaria. Se dio la edición 

de libros en lenguas indígenas y sus 

variantes, como material esencial para 

el fortalecimiento de la educación 

bilingüe. Se han estado distribuyendo libros de texto gratuitos para secundaria de manera 

creciente, y en especial para los alumnos y las alumnas de mayor carencia económica. 

Se ha dado el más decidido apoyo al trabajo de las maestras y maestros mediante diversas 

acciones, que incluyen: el mejoramiento físico y académico de las escuelas normales; la 

actualización permanente de los maestros de educación básica; la elaboración y 

distribución de libros y materiales de apoyo a la función educativa; el establecimiento de la 

carrera magisterial; la apertura de los centros de maestros; y el mejoramiento progresivo, 

gradual, de los salarios y prestaciones del personal docente. Los profesores de las 

instituciones de educación media superior, y superior, cuentan también con programas de 

apoyo a su labor, mediante sistemas de formación continua y de estímulos a su desempeño. 

Se impulsó la participación social en la educación. Se busca una mayor vinculación de las 

instituciones educativas con sus entornos socioeconómicos para alcanzar el desarrollo 

integral y sustentable de las comunidades, así como una mejor y sistemática vinculación de 

las instituciones educativas con el sector productivo. 

Y se estableció la auto-evaluación y la evaluación externa de las instituciones, programas 

académicos, aprovechamiento escolar y de la calidad docente, así como criterios 

nacionales para la evaluación de la calidad y la realización de todos estos procesos con 

eficiencia, objetividad y transparencia. 
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15.9 La presidencia de Vicente Fox Quezada, 2000-2006 

Durante la gestión administrativa del presidente Vicente Fox, se ocupa la Secretaría de 

Educación Pública Reyes Tamez Guerra. 

En el Plan nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció las características del sector 

educativo, del gobierno del presidente Vicente Fox, al que se tituló: La Revolución 

Educativa”, por medio del cual se buscaba hacer de la educación un gran proyecto nacional. 

Para poner en práctica dicho proyecto deberían de existir programas, proyectos y acciones 

que lograran cumplirse los siguientes retos: 

- Educación para todos. 

- Educación de calidad. 

- Educación de vanguardia. 

 

El 28 de septiembre de 2001 se dio a conocer el programa sexenal del sector educativo 

que cada gobierno federal debía elaborar, el nombre que recibió fue el de Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, el documento lleva el subtítulo de Por una educación 

de buena calidad para todos. Un enfoque educativo para el siglo XXI.  

Para el sector educativo se produjo el documento Bases para el Programa Sectorial de 

Educación 2001-2006, el cual se estructuró en tres partes: 

La Primera se denominó El punto de partida, el de llegada y el camino, y comprendió seis 

puntos, que propusieron elementos para lo que se denomina un pensamiento educativo 

para México; se presentó un diagnóstico sintético de la situación del sistema educativo 

mexicano en 2001; se propuso una visión de la situación deseable del sistema a largo plazo, 

para el año 2025, a la que se designó con la expresión un enfoque educativo para el siglo 

XXI; se precisaron objetivos a mediano plazo de 2006; y se definieron mecanismos de 

evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. 

La Segunda Parte del Programa, denominada Reforma de la gestión del sistema educativo, 

se refería a puntos comunes a todos los tipos, niveles y modalidades educativos que tienen 

que ver con aspectos de naturaleza estructural, en particular los relativos a la organización 

del sistema educativo; su financiamiento; los mecanismos de coordinación, consulta de 
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especialistas y participación social; el marco jurídico, y varios asuntos relativos al 

conocimiento del sistema educativo, su evaluación y su gestión integral. 

La Tercera Parte del documento, titulada Subprogramas sectoriales, contenían cada uno 

los subprogramas de educación básica, media superior, superior y para la vida y el trabajo. 

El Programa propone la creación de un conjunto de órganos especializados: un Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas, en el que las máximas autoridades de los 32 sistemas 

estatales, bajo la presidencia del secretario de Educación Pública, tomen las decisiones 

educativas más importantes en estrecha coordinación; un Consejo de Especialistas de alto 

nivel y solvencia, en cuya opinión calificada se apoyen las autoridades para la toma de 

decisiones; varios órganos de participación, correspondientes a los grandes tipos del 

sistema, a través de los cuales se organice la de los padres de familia y la de otras 

instancias de la sociedad, para aportar elementos a la toma de decisiones y para hacer 

efectiva la rendición de cuentas. 

El presidente de la República Vicente Fox 

Quesada creó el INEE mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de agosto de 2002, y anunció el hecho en una 

ceremonia en la que también se asumió el 

Compromiso Social por la Calidad de la 

Educación. 

Durante el sexenio de Vicente Fox se realizó las reformas a los planes y programas de 

estudio de la escuela normal de educadoras y de educación especial. 

En 2002 se reforma el artículo 3° constitucional y establece la obligatoriedad de la 

educación preescolar. Además de modificar el artículo 31 para establecer que es 

responsabilidad de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 15 años acudan a las 

escuelas para recibir una educación del nivel básico. 

En 2006 se aplicó La Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), el cual 

estableció cambios totales en los contenidos y un plan para "balancear" las asignaturas. 
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15.10 La presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012 

Desde que inició su Gobierno, el Presidente Felipe Calderón se propuso transformar 

radicalmente la educación en nuestro país, para que fuera de mayor calidad, más equitativa 

y pertinente, en todos los niveles educativos y para todas y todos los mexicanos, 

independientemente de sus condiciones sociales o económicas. 

En primer lugar destaca el impulso a la cultura de la evaluación como sustento para elevar 

y fortalecer la calidad de la educación. Como ha dicho el Presidente Calderón, lo que no se 

mide no se puede mejorar. Por eso, este Gobierno fue el primero en la historia de nuestro 

país en evaluar sistemáticamente el sistema educativo mexicano, para mejorarlo a fondo. 

No sólo se mantuvo la Prueba ENLACE, 

iniciada en 2006, sino que se fortaleció, 

incorporando el acompañamiento de padres de 

familia y de la sociedad civil; la institucionalizó 

y volvió permanente su aplicación anual, y, 

desde 2008, se amplió a bachillerato. Algo muy 

importante, y quizá lo más valioso, es que se 

abrieron los resultados de esta prueba al 

escrutinio público, de manera que cualquier persona pueda conocer el estado general del 

Sistema Educativo Nacional. 

Somos el único país del mundo que evalúa a todos sus alumnos de tercero a sexto de 

primaria, de los 3 grados de secundaria y del último grado de bachillerato. 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA 

VILLALOBOS, DIO A CONOCER LOS "LOGROS EN EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN" 

En Educación Básica: 

 Cambiamos la forma en que los nuevos maestros ingresan al servicio docente. Hoy 

el mérito es el factor que determina quién ingresa al magisterio. Desde 2008 hasta 
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el cierre de esta Administración, habremos concursado y otorgado más de 140 mil 

plazas , de manera abierta y transparente. 

 Reformamos el programa de estímulos salariales de los maestros, conocido como 

Carrera Magisterial. Ahora, el desempeño de los alumnos tiene un peso mayor en la 

evaluación de los maestros, pues 50% de ésta se determina por el aprovechamiento 

escolar de sus alumnos. Si a los alumnos les va bien, a los maestros les irá bien. 

 Establecimos, por vez primera, la Evaluación Universal para los docentes y directivos 

de educación básica pública y privada, cuya primera fase se realizó el 24 de junio y 

el 6 de julio pasados; 

·         Nuestro compromiso con la evaluación y la calidad de los maestros de México nos 

ha permitido, por tercer año consecutivo, entregar estímulos a la calidad docente a las y los 

mejores maestros, directivos y apoyos técnico-pedagógicos de nivel básico. En estos seis 

años, entregamos más de 774 mil estímulos (235 mil en este 2012), con una inversión 

federal total de 2,600 millones de pesos destinados a los mejores maestros de México. 

 Transformamos la formación continua y la profesionalización de los docentes. Con 

el respaldo de importantes instituciones de educación superior, a partir del ciclo 

2008-2009, diseñamos el Catálogo de Formación Continua, con una oferta inicial de 

142 programas académicos impartidos por 16 universidades, y que hoy alcanza los 

1,115 programas, que incluyen cursos, diplomados, especialidades, maestrías y 

doctorados, ofertados por 320 instituciones de educación superior; 

 Creamos el Registro Nacional de Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas de 

educación básica, que nos brinda diversos datos valiosos para conocer con precisión 

el número de maestros por modalidad, así como por centro educativo. 

 Reincorporamos, en 2009, los libros de civismo para la primaria, ausentes por varios 

lustros de las aulas, con un plus, añadimos la ética, para formar, además de buenos 

estudiantes, buenos ciudadanos, comprometidos con la cultura de la paz, la 

inclusión, la equidad de género, la tolerancia, el diálogo, el respeto a los demás, la 

vida sana y la legalidad; 
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 Asimismo, en este sexenio incorporamos a la reforma curricular de educación básica 

los 6 grados de primaria, completando la transición de toda la primaria a esta 

importante Reforma que emprendimos desde el ciclo 2009-2010 y que se enmarca 

en la Reforma Integral de la Educación Básica. Con ello, inicia la fase de 

consolidación de esta trascendental transformación hacia una educación por 

competencias para la vida y se concreta la articulación de la primaria con la 

preescolar y la secundaria, para hacer del nivel básico el verdadero puente hacia la 

educación media superior; 

 Igualmente, iniciamos la incorporación del idioma inglés como segunda lengua en 

los planes de estudios de los tres niveles de la educación básica. Para el Ciclo 

Escolar 2012-2013, implementaremos este Programa más de 26 mil escuelas de 

todo el país (5,731 prescolares, 15,273 primarias y 5,002 secundarias) en beneficio 

de más de 7 millones de alumnos; 

·         En este Gobierno estamos convencidos de que los mejores aliados de los maestros 

son los padres de familia. Por eso, reactivamos los Consejos Escolares de Participación 

Social, dándoles un papel fundamental en la gestión escolar. Hoy, más de 190 mil escuelas 

públicas y privadas cuentan con Consejo Escolar. Hoy los padres de familia tienen voz y 

participan en acciones a favor de la mejora de la calidad educativa 

 Aunque no es responsabilidad directa del Gobierno Federal, emprendimos un 

ambicioso programa de infraestructura educativa, hemos mejorado más de 50 mil 

escuelas, y cerraremos el sexenio con más de 57 mil escuelas rehabilitadas. 

·         Asimismo, destaca el impulso que en este Gobierno hemos dado a la educación para 

la salud. Todos sabemos que el desarrollo 

óptimo de niños y jóvenes es imposible sin 

una buena salud. Por eso, en el marco del 

Programa Educación y Salud, establecimos 

una estrategia sobre la base de 4 grandes 

pilares: Salud Alimentaria, Activación Física, 

Prevención de Adicciones y Educación 

Sexual. 
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·         Para fortalecer el mejoramiento del ambiente escolar de los estudiantes y la cultura 

de la legalidad y de la prevención de adicciones y otros riesgos, en 2007 creamos 

el Programa Escuela Segura, en el que hoy participan más de 47 mil escuelas de 

preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades federativas, en beneficio de 10.1 

millones de niños y jóvenes, y llegaremos a más de 50 mil escuelas incorporadas al final 

del sexenio. 

·         Además, hemos capacitado en prevención de adicciones a más de 700 mil docentes 

(322 mil de secundaria y 389 mil docentes de primaria), la meta es llegar en este ciclo 

escolar a 850 mil, para que puedan acompañar a sus alumnos en la adopción de estilos de 

vida saludable y apoyarlos para prevenir adicciones o, en su caso, detectar casos en riesgo 

y remitirlos al sector salud. 

En Educación Media Superior: 

Fortalecimos el bachillerato, a través de la Reforma Integral de ese nivel educativo, que 

diseñamos en 2007 junto con las autoridades educativas estatales e instituciones de 

educación superior, y que el Presidente Calderón puso en marcha en 2008. 

A 5 años de iniciada esta Reforma, hoy son tangibles sus logros, como: 

·         Ampliar la cobertura nacional  de 58.6% a 69.3%, misma que llegará al 71%, al cierre 

de este Gobierno, lo que equivale al avance entre 1990 y el año 2000; 

·         A ello ha contribuido, sin duda, la creación de 1,100  nuevos bachilleratos y la puesta 

en marcha de más de 6 mil proyectos de rehabilitación, ampliación o mejora; 

·         El afianzamiento de la vinculación del bachillerato con el sector productivo, que hoy 

tiene, por ejemplo, un importante papel en la definición de carreras técnicas en CONALEP 

y en los Bachilleratos Tecnológicos; 

·         La incorporación del bachillerato a la Prueba ENLACE, desde 2008; 

·         La alineación de los planes y programas que se imparten en 7,310 planteles, al marco 

curricular común, que establece la Reforma y que impulsa la educación por competencias. 

Quiero destacar que en estos planteles estudia alrededor del 76% de todos los alumnos del 

nivel bachillerato; es decir poco más de 3.3 millones; 
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·         En este contexto, recientemente ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato, los 

primeros 206 planteles de educación media superior, y alrededor de 320 planteles más han 

dado los primeros pasos para tramitar su ingreso al Sistema en lo que resta de este año; 

·         Asimismo, se ha logrado establecer la obligatoriedad del bachillerato, a cumplirse en 

el ciclo 2021-2022, aunque, si seguimos al ritmo que hemos avanzado en esta 

administración, seguramente lo alcanzaremos antes de lo previsto; 

En Educación Superior, los logros no son menores: 

 Logramos elevar la cobertura de educación superior de 25.2% en 2006, a casi 33% 

al cierre del ciclo 2011-2012. Al cierre de este 2012, será de 35%, 10 puntos 

porcentuales por encima de la existente en el 2006; 

 Para dar una idea de lo que representan estas cifras, el aumento de la matrícula 

logrado durante la presente administración equivale al que se llevó a cabo en el 

periodo comprendido entre 1950 y 1982. 

 Este logro se debe, en parte, a que el Gobierno del Presidente Calderón ha creado 

140 nuevas universidades y 96 nuevos campus de instituciones ya existentes; 

 En el ciclo escolar 2006-2007 la matrícula nacional de educación superior (sin incluir 

el posgrado) era de 2.5 millones de alumnos. En el ciclo 2011-2012, alcanzó un nivel 

sin precedentes de 3 millones 275 mil estudiantes, y en el ciclo que inicia (2012-

2013) aumentó a casi 3.5 millones de estudiantes; 

Pero no sólo hemos ampliado la infraestructura y la cobertura, también hemos fortalecido 

la calidad: 

 En materia de evaluación y acreditación, el número de programas reconocidos por 

su buena calidad aumentó de 1,868 a 3,681 entre 2006 y 2012. Esto significa que 

hoy más de la mitad de los alumnos universitarios (57.5%) cursan en programas 

evaluados y acreditados por su buena calidad. Casi 18% más que en 2006. 

 De igual manera, cada vez más instituciones de educación superior adoptan el 

Examen General para el Egreso de la Licenciatura, EGEL, diseñado por el 

CENEVAL. Así, entre 2006 y 2011, se aplicaron más de medio millón de pruebas a 

estudiantes al término de sus estudios. Destaca que en 2011 se aplicaron casi 110 
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mil exámenes, con la participación de 

548 universidades y tecnológicos, 

cifras que contrastan con las 74,500 

pruebas aplicadas en 2006, y las 371 

instituciones de educación superior 

que participaron en ese año. Esto 

significa que en la actualidad 

alrededor de 1 de cada 4 egresos de 

la educación superior presenta el EGEL. 

A todo esto, se agrega el compromiso del Gobierno del Presidente Calderón con la equidad, 

mediante el fortalecimiento de los programas de becas que, sin duda, contribuyen a cerrar 

las brechas de desigualdad. 

Hoy estamos entregando casi 8 millones de becas, en todos los niveles educativos, para 

que los niños, niñas y jóvenes de familias de menores recursos no dejen de estudiar (más 

de 5.1 millones en básica; cerca de 2 millones en media superior, y más de 800 mil en 

superior). Esto significa que contamos con el programa de becas más grande de la historia 

de México, que otorga 1.8 millones de becas más que en 2006. 

 

15.11 La presidencia de Enrique Peña Nieto, 2012-…. 

Desde el primer día de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una gran 

transformación educativa. Se trata de una reforma para recuperar la rectoría del Estado en 

este sector; mejorar la calidad y evaluar el desemepeño de los maestros.  

A los nueve días de su mandato, la iniciativa de modificación a los artículos 3 y 73 de la 

Constitución fue entregada a la Cámara de Diputados. En este proyecto, el gobierno de la 

Republica estableció un nuevo modelo de ingreso y promoción magisterial a través de 

evaluaciones.  

La reforma, fue el primer logro visible de los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, 

PAN, PRD), fue aprobada por el Congreso de la Unión el 21 de diciembre de 2012, La 

nueva redacción del artículo tercero estipula que el "ingreso al servicio docente y la 

promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y 
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media superior que imparta el Estado se llevará a 

cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan".  

 

Las ventajas de la transformación constitucional, dijo 

el ejecutivo, consisten en que el mérito profesional 

será la única forma de ingresar, permanecer y 

ascender como maestro, director o supervisor y el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) tendrá plena autonomía.  

La ley General del Servicio Profesional Docente 

establece la evaluación del desempeño docente y sus 

programas de regularización. A través de los cambios 

a la Ley General de Educación, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa.  

Además de ser obligatoria, laica, gratuita y pública, a partir de las recientes reformas a los 

artículos 3 y 73 de la Constitución, la educación básica en México también deberá ser de 

calidad y con equidad.  

Esto quiere decir que los alumnos cuenten con mejores maestros, libros de texto, materiales 

educativos y escuelas, que pasen más tiempo en aulas y dispongan de alimentos nutritivos, 

en especial en las zonas con mayores índices de probreza. Se trata de aprender más y 

mejor. 

 Para todo ello se creará el Servicio Profesional Docente a fin de capacitar, formar y evaluar 

a los maestros, directores, supervisores e instalaciones, y el Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa que deberá aportar lineamientos para saber que funciona bien, qué 

no y mejorarlo.  

También el INEE, evaluará maestros, directores y supervisores; instalaciones y autoridades 

educativas, planes, programas, métodos y materiales, así como a las escuelas particulares.  

Es importante destacar que se hará un censo de escuelas, maestros y alumnos, y con esa 
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información se conformará el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE). Se 

abrirán más escuelas de tiempo completo.  

El concurso de oposición será la única forma para poder ser maestro, director o supervisor. 

Cuando se habla de autonomía de gestión quiere decir que los directores y padres de familia 

podrán tomar decisiones para mejorar las instalaciones de sus escuelas.  

Por último, el sistema educativo respetará la diversidad culturar y la integridad de la 

persona. Esta reforma constitucional se hace más específica con tres leyes secundarias.  

La Ley General de Educación 

 Esta ley confirma que la educación pública es gratuita y señala que la SEP, actualizará y 

formulará los planes de estudio, además de que se fomentará la participación del personal 

docente y de los padres de familia: 

- Plantea que los maestros contarán con REGLAS CLARAS Y TRANSPARENTES, para 

promoverlos, reconocerlos y garantizar su permanencia en el servicio docente. También 

habrá programas para la inducción, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 

de profesores. 

- Cabe destacar que además cada escuela pública contará con SERVICIO DE ASESORÍA 

Y ACOMPAÑAMIENTO. Los maestros de nuevo ingreso también contarán con asesores. 

Las autoridades federales y locales participarán en la evaluación a los profesores actuales 

y de nuevo ingreso. 

- Se reforzarán las ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO con clases de seis a ocho horas 

y habrá un calendario de 200 días activos al año. Es decir, más tiempo para matemáticas, 

español, lectura y deportes. 

- Además, SE PROHIBEN LAS CUOTAS OBLIGATORIAS; que no se pueden condicional, 

por ningún motivo, las clases, exámenes, y entrega de documentos; y las cuotas voluntarias 

no significan contraprestaciones de la educación. 
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LAS VENTAJAS DE LA REFORMA 

 La Reforma educativa busca mayor calidad y equidad de los servicios educativos, con el 

fin de que los alumnos tengan mejores maestros y aprendan más y mejor. Para conseguirlo 

son necesarias medidas de evaluación y capacitación que eleven el nivel profesional del 

personal docente. También se requieren más y mejores apoyos pedagógicos, materiales e 

instalaciones. En ese Camino los profesores contarán con reglas claras que garanticen sus 

derechos laborales, además de nuevas oportunidades de crecimiento.  

 

Estas son algunas de las ventajas para maestros y alumnos:  

MAESTROS  

1 REGLAS CLARAS para el ingreso, promoción, reconocimiento, y permanencia en el 

servicio.  

2 IMPARCIALIDAD objetitividad y transparencia en la evaluación y en el reconocimiento a 

los mejores.  

3 GARANTÍA de los derechos laborales de los docentes en funciones.  

4 APOYO con tutores, asesores técnicos, pedagógicos y supervisores.  

5 LOS NUEVOS maestros sólo ingresarán mediante concursos de oposición  

6 LOS DE NUEVO ingreso tendrán un tutor durante dos años.  

7 PROGRAMAS de capacitación y profesionalización a lo largo del año.  

8 MEJORES condiciones para impartir clases 

ALUMNOS  

1 MAYOR calidad de la educación para aprender más y mejor.  

2 MEJORES maestros que serían capacitados todo el año.  

3 MÁS tiempo para matemáticas, español, lectura, artes y deportes  

4 CREACIÓN de más escuelas de tiempo conpleto, con clases entres seis y ocho horas 

diarias.  

5 ESCUELAS mejor equipadas e instalaciones más adecuadas.  

6 DIRECTORES y supervisores escolares más capacitados.  

7 ALIMENTOS sanos y nutritivos en los planteles, en especial en las zonas marginadas.  

8 PROHIBICIÓN de las cuotas obligatorias 
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ACTIVIDAD. ELABORA UNA LINEA DEL TIEMPO DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

EN CADA SEXENIO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

 


