
TEMA 13. LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.

1.EL DEBATE EDUCATIVO Y LA REFLEXION 

PEDAGOGICA.

*Los humanistas.

*La Reforma.

*Fundadores de órdenes como José de Calasanz y Juan Bautista de 

la Salle.

*Los ilustrados.
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2. LA EDUCACION DOMESTICA.

2

Chardin, La 

joven institutriz.



3. LA ESCUELA.

“No es necesario preguntarse dónde está la escuela. Antes de entrar en el lugar 

oirá un ruido infernal, mezclado tal vez con algunos chillidos dolorosos, que le 

servirá de guía. Antes de entrar en la escuela verá un gran número de chicos de 

todas las clases, de todas las edades, y aun de todos los sexos, leyendo en voz 

alta, y cuanto alcanza la fuerza de sus tiernos pulmones; método ingenioso que 

los maestros han inventado para saber con certeza quien trabaja y quien 

huelga”  (Nagarnes de Posada, 1809). 

“Los niños emplean años en aprender a deletrear, que leen después con tonillo 

y sin reflexión, que los más sólo saben formar las letras a presencia de la pauta 

y del original del maestro, sin escribir con ortografía, regularidad ni 

proporción, que apenas logran imponerse en las cuatro operaciones 

fundamentales de la aritmética, de manera que no pueden hacer uso de ella en 

la vida civil, y que, pasados cinco, seis y más años, son poquísimos los que 

salen de la escuela expeditos para poder leer cualquier libro, escribir una carta 

o formar una cuenta” (Pascual Vallejo, 1791).

3



4

Ostade, El 

maestro de 

escuela 

(1662).



5Jan Steen, La escuela del pueblo (1670).



4. LOS CENTROS DOCENTES.

La organización de la enseñanza es similar a la de la 

actualidad:

-Enseñanza primaria.

-Enseñanza media en los colegios, destacando el papel de los 

jesuitas.

-Enseñanza superior en las universidades.
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7

Holbein, 

Título de 

maestro 

(1516).



8Holbein, Título de maestro (1516).



9

Claude 

Lefevbre, 

Maestro y 

pupilo.
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Codde, 

Estudiante en 

su estudio.
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Heem, Estudiante en su estudio (1628).



12

Domenico Feti, 

Profesor.
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Rembrandt, 

Profesor 

(1631).
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Eeckourt, 

Profesor con 

libros (1671).



15Sweerts, La clase de dibujo (1656).
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Traversi, La lección de dibujo 

(1750).



5. LAS UNIVERSIDADES.

*Monopolizan la enseñanza superior, y sólo en el siglo XVIII 

surgen centros superiores de enseñanza técnica.

*Hay una gran expansión de las universidades para cubrir las 

necesidades del Estado y la Iglesia.

*No hay renovación en los métodos de enseñanza ni en los 

autores empleados.

*Algunos países como España intentan reformas en el XVIII 

pero fracasan.
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