
 

 

Educación desde el origen del hombre. 

Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y doctrinas 
pedagógicas, ya que se guiaban por la experiencia de los ancianos. 

Los conceptos de educare y educere: 

educare significa criar o sacar de adentro, un ejemplo es educación en casa, por 
experiencia. 

El concepto educere significa conducir y guiar, ejemplo esto se les enseña en la 
escuela. 

Esto nos lleva a deducir que la educación es provocar el acto educativo a travez 
de la motivación y la formación del individuo. 

Los sistemas de educación mas antiguos, tenían dos características comunes, 
enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el antiguo 
Egipto las escuelas, no solo enseñaban religión, sino también escritura, ciencias, 
matemáticas y arquitectura. 

En la india, la educación estaba en manos de los sacerdotes. La india fue una 
fuente del budismo, se extendió por países del oriente. La poesía y la religión se 
centraban en china. De acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros 
filósofos. 

Los métodos del entrenamiento físico, predominaron en Persia, fueron alzados por 
escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de los sistemas de 
educación en la antigua grecia., ellos valoraron la gimnasia como las matemáticas 
y la música. 

En la antigua Grecia se observaba un concepto de la educación de acuerdo a los 
ideales o necesidades de la sociedad. En la mayor parte de su historia la 
educación fue privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico algunas 
ciudades-estado construyeron escuelas públicas. Solamente tenían la opción de 
contratar un maestro, aquellas personas que gozaban de un alto nivel económico. 
En algunos casos, hasta los 7 años era su nodriza quien se ocupaban de los niños 
y les proporcionaban las llamadas `primeras enseñanzas´. 

 

Grecia.  

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición 
religiosa de los judíos y de los cristianos. 



 

 

Una segunda tradición, era la tradición derivada de la antigua Grecia, donde 
Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los pensadores que influyeron en su 
concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes 
intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del estado y la 
sociedad. 

Los siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las 
artes, enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y 
la promoción de la gimnastica. 

Socrates 470 — 399 a. C. 

Sócrates fue en su tiempo un docente innovador, crítico y humilde, que impulsó a 
sus discípulos que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él en 
jardines, calles o plazas, a pensar, y esto le valió una condena a muerte, la que 
esperó con gran serenidad, acusado de corromper a los jóvenes. Su pensamiento 
lo conocemos a través de la obra de su discípulo Platón, ya que Sócrates no dejó 
ningún texto escrito. 
Lo primero para él, era el conocimiento personal, de uno mismo, luego vendría el 
conocimiento del universo exterior. 
Su enseñanza se efectuaba mediante el diálogo, con el que intentaba extraer 
verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia.  
Luego viene la mayéutica a efectos de extrae la verdad que subyace en el 
intelecto humano, que puede exteriorizarse ayudado por preguntas del maestro 
 

Platon  427-347 a. C. 

sostiene que al cuerpo hay que darle lo que no le ha sido dado por la naturaleza. 
Hay que educar al cuerpo porque es el cimiento del alma. 

No se educa al cuerpo por el cuerpo mismo sino porque el alma requiere para 
desarrollarse, de cuerpos sanos. 

A las cualidades del alma (inteligencia, honestidad, valor, armonía, prudencia, 
temperancia, justicia), de naturaleza más divina, hay que darle una dirección que 
le permita al final la contemplación del “Bien” fin supremo de la sociedad(*). 

La educación del alma debe estar regida por los principios de justicia y honestidad. 
Debe buscar que desarrollar en el hombre la prudencia, el valor, la temperancia y 
la justicia. 

 Aristoteles. (384 a. C. – 322 a. C. 



 

 

Aristóteles, uno de los filósofos, lógico y científico más influyentes de la 
antigüedad. Un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la 
experiencia. 

El objetivo marcado para la educación era el de preparar a los jóvenes, 
despertando en cada uno de ellos su inteligencia, para asumir a largo plazo 
posiciones de liderazgo en las tareas de Estado y de la sociedad. Es decir, creían 
en la posibilidad de formar a ‘buenos ciudadanos 

Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que 
influyen en la formación durante el desarrollo personal. 

También valoró la importancia del ámbito del juego, en los más pequeños, para el 
desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de 
formación. Sin ninguna duda, muchas de sus ideas han ejercido una gran 
influencia sobre la historia intelectual de occidente por más de 2000 años. 

El concepto de educación podría definirse como un proceso de socialización. Al 
educarnos somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. Se materializa 
en una serie de valores y habilidades que producen cambios tanto intelectuales 
como emocionales o sociales.	  


