LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: La antigua Grecia
•

•

•

•

Hacia los siete años se ponía al niño bajo la
tutela de un esclavo llamado “pedagogo”
(persona que guía o conduce al niño).

•

La educación no estaba al alcance de todos
los niños: sólo los más ricos podían recibir
instrucción.
Los niños se sentaban en taburetes y
escribían en tablas de madera enceradas con
un punzón. Otras veces, escribían con
plumas de caña sobre papiro.
Se les enseñaba a leer y escribir, y las reglas
básicas de la aritmética. También aprendían a
recitar poemas de Homero y otros autores
griegos, así como a tocar la lira y la flauta.
A partir de los 12 años recibían educación
física en la “palestra” (campo de deportes).
Hacían ejercicios de lanzamiento de jabalina,
disco, carreras, salto de longitud…
Las niñas, aparte de aprender a leer y
escribir, sólo recibían formación para el hogar
y actividades artesanales.

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: La antigua Roma

Los maestros de escuela
reúnen bajo un pórtico o en
una trastienda a los hijos de
las familias acomodadas ,
siempre que no tengan un
preceptor.

 En el mundo romano no existe la enseñanza pública. Todo se deja a la iniciativa de los padres de
familia.
 La cultura propiamente dicha, la gramática y la retórica –sin olvidar la lengua y las letras griegasse enseña de un modo más meticuloso y sistemático, pero a una élite más restringida aún, en
lugares públicos: el Foro o las palestras.
 El saber práctico del ciudadano se adquiere tradicionalmente escuchando a un experto en el
ejercicio de sus responsabilidades.
 De 7 a 11 años, el profesor recibe el nombre de “Ludi magíster” o “Litterator”. Se aprende la
lectura, la escritura, las cuentas y memorizaciones sencillas. Se usan los castigos corporales,
utilizando para ello la “férula” (vara hueca de una planta).
 De 12 a 16 años, el profesor es el “Grammaticus”. Se estudia a los poetas griegos y romanos. Se
hacen comentarios de texto. Además, se aprende gramática, historia, geografía y mitología.

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: LA ALTA EDAD MEDIA
 Al pasar a la Edad Media, veremos cómo la
educación, al igual que otros muchos aspectos
de la civilización, decae considerablemente,
siendo la Iglesia, a través de los monasterios,
la que se encargaría de instruir a aquellos
pocos que decidían entrar al servicio de la
misma.

 El latín fue escogido como idioma oficial de la
Iglesia, por eso, durante todo este período, en
la enseñanza como en el intercambio de
conocimiento fue el latín la lengua que se usó.
 El modelo educativo estaba formado por lo
que se llama el cuadrivium y el trivium. El
primero estaba constituido por geometría,
aritmética, astronomía y música. El trivium:
por retórica, gramática y dialéctica .

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: La Baja Edad Media
Además de las escuelas monásticas,
surgen las escuelas municipales y las
gremiales. Estas últimas tenían a su
cargo la educación de los hijos de los
agremiados, es decir, corporaciones de
artesanos.
Se realizaba durante la vida cotidiana
de los talleres; por lo que se puede
decir que era totalmente práctica.
Había tres etapas de aprendizaje por las que debía pasar el niño para obtener el título de maestro:
1. El niño que entraba a formar parte de un gremio, lo hacía en calidad de aprendiz, en la casa o
empresa de un maestro. Éste le enseña la profesión y sufraga todas sus necesidades (alimento,
ropa, alojamiento).
2. Después de varios años y mediante examen y la aprobación del mismo, el aprendiz era
nombrado compañero u oficial. La situación para los oficiales era mejor, ya que podían sentarse a
comer en la mesa del maestro y además recibían un modesto salario a cambio de su trabajo.
3. Para alcanzar el grado de maestría era necesario someterse a otro examen o ejecutar una obra
maestra; una vez satisfecho uno de estos dos requisitos era nombrado maestro y podía poner su
propio taller o empresa y participar en las asambleas del gremio.

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: LA EDAD MODERNA
 En el siglo XVI, 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.
 En la Edad Moderna, las Órdenes Religiosas
intentaron unir las formas medievales del
pensamiento con las nuevas corrientes humanistas
del Renacimiento. Surgieron, entre otras, la Compañía
de Jesús y las Escuelas Pías de San José de Calasanz.
 En el siglo XVIII, destaca Rousseau, entre cuyas
propuestas 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 XVIII, conocido como el siglo de las luces o de
la Ilustración, es el inicio de una toma de conciencia
general sobre la importancia que tenía la educación
para el desarrollo de los pueblos.

El siglo XVIII en el actual territorio de Castilla-La Mancha
En nuestra región, al igual que en el resto del país, este movimiento se iniciaría con un retraso
de bastantes décadas con respecto a otros países como Francia. Sin género de dudas, se puede
afirmar que, en una sociedad estamental como era la del siglo XVIII en España, la educación
interesaba a muy pocas personas e instituciones, estando reservada únicamente a aquellos que
no podían triunfar con las armas o con la religión. La nobleza y la Iglesia tenían básicamente
todo el poder y el pueblo apenas contaba.
Ante la falta de escuelas que
existía en determinados lugares y
la mala calidad de las mismas, en
algunas poblaciones, como
Albacete, las familias de las
clases más acomodadas pidieron
al Ayuntamiento permiso para que
los Padres Escolapios, que
estaban en el pueblo conquense
de Almodóvar del Pinar, se
instalasen en la villa albaceteña,
“debido a la buena fama que la
Orden de San José de Calasanz
tenía en aquellos tiempos”.

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: EL SIGLO XIX
•

•

•

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, en Holanda, en
España y otros países europeos.

A mediados del siglo XIX, según
Madoz, en Castilla-La Mancha había
pocas y malas escuelas. El
analfabetismo era superior al 70 por
ciento.
En España, en 1857, se aprueba la Ley
Moyano, la primera ley general de
educación de nuestro país.
A finales del siglo XIX, el interés de los
regeneracionistas por el tema de la
educación, llevó a los políticos a la
creación del Ministerio de Instrucción
Pública en el año 1900, encargándose
el Estado de pagar el salario de los
maestros.

Aunque fue a finales del siglo XVIII (1780-1781) cuando las Cortes de Navarra declararon por primera vez en
España obligatoria la Enseñanza Primaria, dicha declaración no llegó a llevarse a la práctica por el poco interés
de muchos ayuntamientos y de las clases dominantes que preferían tener un pueblo inculto y analfabeto como
manera de sojuzgarlo y esclavizarlo en beneficio de sus intereses.

UNA REGIÓN DE ANALFABETOS PARA DISFRUTE DE LOS CACIQUES
En la primera mitad del siglo XIX, había pocas escuelas, en locales
insalubres y maestros mal formados y mal pagados, y, por supuesto, el
absentismo de los que podían ir era muy elevado, ya que los padres
preferían que sus hijos trabajasen en el campo a asistir a la escuela.
Iniciada la segunda mitad del siglo XIX, el analfabetismo en las cinco
provincias de la actual región superaba el 77 por ciento. Es decir, de
cada cien habitantes más de setenta y siete no sabía leer ni escribir,
siendo la provincia de Albacete la mayor porcentaje (84.6%) y la de
Guadalajara la de menor (68,9%).

POCAS Y MALAS ESCUELAS
En Castilla-La Mancha, a mediados del siglo XIX, según Madoz, sólo uno de cada diez niños estaba escolarizado.
Según este político, las escuelas que había eran malas, existiendo muchas zonas sin ninguna escuela. Un ejemplo,
en 1843, en el partido de Ocaña (Toledo), la situación era la siguiente:
“En el pueblo de Dos-Barrios, que tiene cerca de dos mil quinientas almas , percibe el director público de la juventud
la insignificante cantidad de 150 reales anuales. El local destinado a la instrucción es un sótano debajo de las casas
consistoriales, en cuyo sitio no quiere verificar los exámenes por su incidencia, lobreguez y poco decoro a su instituto,
teniendo que verificarlos en la sala capitular. Puede achacarse esto a la apatía y abandono con que aquel pueblo mira
la educación de sus hijos. Hay en la población un ex-convento de Trinitarios en el que podría muy bien destinarse local
proporcionado a la enseñanza pública, como en el mismo le tiene la privada a cargo de D. Matías Ufano, cuyo
establecimiento supera en mucho al público. También carece este pueblo de maestra pública”.

En 1857 se aprueba la llamada
Ley Moyano, primera ley
general de educación en
nuestro país, lo que supuso un
incremento en el número de
escuelas en las actuales
provincias que configuran
Castilla-La Mancha. Así, de un
total de 1947 escuelas que
había en la región en el año
1859 se pasó en el año
siguiente a 2.120.

IGNORANCIA Y POBREZA, LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL PUEBLO EN EL SIGLO XIX
En esta época, hacia la mitad del siglo XIX, Madoz reflejaba la situación de la instrucción primaria en las actuales
provincias de la siguiente manera:
En Ciudad Real -según este político liberal- había ayuntamientos sin escuela, notando el desinterés de la clase
trabajadora (al igual que ocurría en las otras provincias) por mandar sus hijos a la escuela, “ya que prefieren
servirse de sus hijos para las ocupaciones que tienen sus padres, que dedicarlos a la enseñanza”.
En Albacete, la mala situación de la instrucción pública en la provincia se especifica por la gran diferencia que
se advierte entre el número de los que sabían leer y escribir con los que no sabían; este es de 1 a 2,761 entre
los primeros y de 1 a 3,269 entre los segundos.

En Cuenca, según Madoz, "la provincia (...), es en verdad la que menos establecimientos cuente en un ramo
tan interesante". Cuenca contaba en estas fechas con 317 ayuntamientos y 251 escuelas, lo que da una
media de 0,79 escuelas por municipio, es decir, había pueblos que no tenían escuela. De todos los partidos
judiciales, los de Cuenca, Cañete, Huete, Motilla y Priego eran los de menor número de escuelas.
En Guadalajara, según Madoz, la enseñanza había recibido un impulso extraordinario desde el año 1840.
“Antes eran muy pocas las poblaciones que contaban con escuela regularmente dirigida; pero hoy se
encuentran un instituto de segunda enseñanza, una escuela normal, seminario de maestros, una de
párvulos, varias de adultos, 14 superiores de niños, 170 elementales también de niños, 15 de niñas y 233
incompletas de ambos sexos.”

En Toledo, sólo el 5 por 100 de los habitantes
acudía a las escuelas, lo que suponía un niño
por cada 20 almas y de ellos solamente una
quinta parte lo eran del sexo femenino. Esta
circunstancia del bajo nivel de escolarización
de las niñas lleva al autor a concluir “que esto
prueba que en la provincia de Toledo todavía
reina la preocupación de que las letras
perjudican a las mujeres.”

Maestros-cuchara
MAESTROS MAL PAGADOS…Y EN ESPECIES
En el siglo XIX, las quejas de los maestros por los
impagos de los salarios, el retraso y la escasez de los
mismos, era algo habitual. Los maestros cobraban de los
ayuntamientos y de los padres, quienes, a veces,
pagaban en especie, como en el siguiente ejemplo: En
Aliaguilla (Cuenca), había una escuela de primera
enseñanza a donde iban 36 niños, de los cuales escribían
12. Estos daban al maestro por vía de retribución 6
celemines de trigo, y 3 los que se hallaban en primeros
rudimentos. El maestro recibía, además, labor para un
par de mulas, 9 almudes de trigo por cuidar el reloj de la
torre de la iglesia, y en los años anteriores, por la
sacristía, 48 fanegas, mitad de trigo y mitad de cebada.
Otras dificultades en el proceso de aprendizaje estaban
relacionadas con la ausencia de titulación de personas
que ejercían el Magisterio en algunos lugares y lo
menguada de su retribución: “los honorarios son tan
mezquinos que no bastan a cubrir las atenciones del
preceptor y necesita éste aplicarse a otros negocios.”

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: EL SIGLO XX: 1900-1939
 En España, en el primer tercio del siglo,
la enseñanza seguía estando descuidada
por el gobierno: las escasas escuelas
públicas eran malas y los maestros
estaban mal formados y mal pagados.
 Con la proclamación de la Segunda
República, en 1931, se hace una apuesta
clara por la escuela pública y laica. Se
incrementan las construcciones
escolares, se aumentan las plazas de
maestros, se mejora su formación y su
salario.
En el primer tercio del siglo XX, la escuela en nuestra
región sufría todos los males imaginables: un
caciquismo que impedía que se creasen escuelas, con
el fin de tener esclavizado al pueblo, debido a su
ignorancia; unos maestros -en su inmensa mayoríamal formados, mal pagados y sumisos del poder
caciquil, y una iglesia con un poder omnímodo sobre
la enseñanza.

 Durante la guerra civil (1936-39), la
escuela fue un elemento de
enfrentamiento ideológico en ambos
bandos.

LA SEGUNDA REPÚBLICA Y SU PREOCUPACIÓN POR LA ENSEÑANZA
El lamentable panorama que había en todas las provincias, no solamente en el siglo XIX sino hasta en el
primer tercio del siglo XX, hizo que muchos grupos sociales (sociedades económicas de amigos del país, los
centros obreros, las organizaciones eclesiásticas, la asociaciones recreativas, etc.) intentaron poner en
práctica diversas experiencias para crear o dinamizar la educación primaria en la región. En 1930, la mitad
de la población castellano-manchega continuaba sin saber leer ni escribir.

La difícil situación de la enseñanza Primaria y Secundaria que secularmente arrastraba nuestro país se
intentó solucionar con la llegada del gobierno de la Segunda República, que, entre otras medias llevó a cabo
una ingente tarea de construcciones escolares y de mejora de la formación y del salario del Magisterio, así
como la dinamización sociocultural de la población del medio rural, a través de las Misiones Pedagógicas.

En nuestra región, al igual que en el
resto de España, se llevaron a cabo
diversas construcciones de edificios
escolares, como el colegio de la
imagen, Gerardo Martínez Soto, de
Socuéllamos (Ciudad Real).

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: EL SIGLO XX: 1939-1975
 Durante la dictadura de Franco, la escuela sufre un gran
retroceso. Lo primero que se hizo fue depurar a todo el
profesorado que tuvo algo que ver con la República.
 La Iglesia recobra el poder que había perdido con la
República, autorizándole el gobierno a crear y dirigir
centros religiosos y a inspeccionar las escuelas públicas
del Estado en materia de Religión.

 La escuela sería, pues, nacional y católica. Los símbolos
religiosos vuelven a presidir las aulas junto con las
fotografías de Franco y de José Antonio Primo de Rivera,
fundador de la Falange.

Acto de inauguración de un edificio escolar en
Albacete con la presencia de todas las
autoridades religiosas, militares y del
Movimiento (Falange)

 En 1945 se aprueba una Ley de Educación, de carácter
confesional e ideológico, que declaraba obligatoria la
enseñanza hasta los 12 años. En Enseñanzas Medias, se
aprueba la Ley de Ordenación de la E.M. de 1953,
homóloga de la anterior.
 En 1970, Villar Palasí aprueba la Ley General de
Educación que establece la Educación General Básica,
hasta los 14 años, con carácter obligatorio y gratuito. Los
maestros pasarían a llamarse Profesores de Educación
General Básica.

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: Del último tercio del XX al siglo XXI:
LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA
•

En 1980, con los gobiernos de la U.C.D. se aprueba la LOECE (Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de los
Centros Escolares).

•

En 1985, con los gobiernos del PSOE, la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). Por esta ley se
regulaba la participación de la comunidad educativa, el derecho a la educación y la gestión democrática
de los centros.

•

En 1990, la famosa Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que sustituyó a la Ley General
de Educación de 1970.

•

En 1995, la LOPEG, ley que regulaba la participación y evaluación de los centros docentes.

•

El 1 de enero de 2000, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las competencia en
Educación.

•

En el año 2002, se aprueba la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), que no llegó a aplicarse
por el cambio de gobierno de 2004. En 2006, la Ley Orgánica de Educación (LOE). En 2010. La Ley de
Educación de Castilla-La Mancha, promulgada por el gobierno autonómico.

•

En el año 2014 inicia su implantación la LOMCE (Ley orgánica de mejora de la calidad educativa).

LA EDUCACIÓN TIENE SU HISTORIA: Escuela rica, escuela pobre
• En el mundo, el siglo XX ha sido el siglo de la generalización de la
educación obligatoria en las naciones más desarrolladas, no así en aquellas
del Tercer Mundo, donde aún faltan muchos recursos para hacer realidad
el concepto de escuela para todos.

