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1-La Mitología Un modelo para formar hombres 
 a-Hesíodo 
    1-La Teogonía 
 b-Homero 
    1-La Iliada y la Odisea 
  
2-La Educación Espartana 
 a-El Patriotismo, el Agogé 
 
3-La Educación Ateniense 
 b-La Educación, el Areté 
 
4-La Educación del Intelecto 
 a-Sócrates 
    1-Mayéutica 
 b-Platón 
     1-El Idealismo, las ideas son eternas y llegan al hombre desde 
        el mundo de las ideas. 
 c-Aristóteles 
      1-Las ideas llegan al hombre por la observación de la naturaleza. 
      2-El hombre virtuoso es aquel que se ubica en el justo medio. 
      3-Padre del Silogismo. 
 
5-Los Sofistas, los pervertidores de la verdad 
 a-Isócrates 
 b-Protágoras 
 
6-La Educación Romana 
 a-El Vir Bonus. 
 
7-El Cristianismo  
 a-La maestría del amor. 
 
8-San Agustín de Tagaste 
 a-Unión de Cristo y Platón (El Idealismo Cristiano). 
 
 



9-La Educación Medieval 
 
10-Santo Tomas de Aquino 
 a-El Escolasticismo, la unión de Cristo y Aristóteles. 
 
RENACIMIENTO 
 
11-Francisco Petrarca  

a-Localizó y difundió obras de Cicerón y Virgilio en 
idioma clásico elegante y correcto (Primer Renacentista). 
 

12-Dante Alighieri 
 a-La Divina Comedia. 
 
13-Martín Lutero 
 a-Reforma Protestante. 
 
14-San Ignacio de Loyola 
 a-Contra-Reforma Católica (Ver Documento El Juramento de San 
            Ignacio o el Juramento Ignaciano). 
 
EDAD MODERNA 
 
15-Isaac Newton 
 a-Funcionamiento del Espacio. 
 b-Ley Gravedad. 
 c-La Luz. 
 d-La óptica. 
 
16-Nicolás Copérnico 
 a- Negación de la Teoría Heliocéntrica. 
 b- Galileo Galilei. 
 c- Construcción del Telescopio para comprobar el movimiento  
            de los astros.  

d- Negación de la Teoría Heliocéntrica. 
 
17-Sir Francis Bacon  
 a-Padre el Inductismo (Método Científico Moderno). 
 
18-John Locke 
 a-Teoría de la realidad Experiencial. 
 
19-Juan Amos Comenio 
 a-Autor de la Didáctica Magna (El maestro tiene que saber de todo). 
 
 



20-Juan Jacobo Rousseau 
 a-Naturalista Pedagógico (De la escuela filosófica de Aristóteles). 
 b-Autor del Contrato Social. 
 c-Autor del Emilio (El niño debe educarse en el campo, la ciudad 
 todo lo corrompe.) 
 

21-Juan E Pestalozzi 
      a-Naturalista discípulo de Juan Jacobo Rouseau, autor de la teoría 
      del aprendizaje espontáneo. 
 
22-Juan F. Herbart  
 a-Padre del Asociacionismo. 
 b-Padre de la ciencia de la pedagogía. 
 c-Padre del concepto planes de clases. 
 d-Firme creyente del concepto disciplina de Platón. 
 

EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
 
23-Horase Mann 
 a-Padre la Escuela Norteamericana (legislador de Massachussets). 
 
24-Henry Barnard 
 a-Administración Escolar (Secretario de la Junta  de Comisionados Escolares del     
      Estado de Conneticut). 
 
25-Charles Peirce y Williams James 
 a-Fundadores del movimiento filosófico el Pragmatismo. 
     (Es la experiencia el dato fundamental de conocer) 
 
26-John Dewey 
 a-Pragmático que planteó que la experiencia no se da aisladamente 
 sino que se da en la naturaleza. 
 b-La educación tiene como objetivo la solución de problemas. 
 c-La escuela es la cuna de la democracia americana. 
 

LA EDUCACIÓN EN LAS COLONIAS DE ESPAÑA 
 
26-Andrés Bello Primer Pensador Latinoamericano (Venezolano). 
 a-La escuela elemental es la institución mas importante en la  
    sociedad y debe caracterizarse por el uso de la felicidad como 
         estrategia pedagógica. 
 
27-Domingo Faustino Sarmiento 
 a-Defensor de la escuela pública, autodidacta (Argentino). 
 
 



28-Eugenio María de Hostos (Puertorriqueño) 
 a-Filósofo Positivista. 
 b-Padre del concepto moral como fundamento social. 
 c-Exaltó la filosofía del cumplimiento del deber y la toma  
         de conciencia como requisitos de un hombre educado. 
 

EL RECONSTRUCCIONISMO 
 a-Teodoro Brameld reconstruccionista norteamericano que 
               planteó que la sociedad norteamericana había que reformarla  
               y gran parte de esa responsabilidad recaía en los estudiantes  
              y profesores universitarios. 
 b-Iván Illich reconstrucionista austriaco padre del concepto  
               “Sociedad Descolarizada”. 
 c-Paulo Freire reconstruccionista del Brasil que planteó  
               la existencia de una educación para oprimidos. 
 
EL EXISTENCIALISMO 
 a-Jean Paúl Sastre, La existencia precede a la esencia. 
 b-Filosofía de la crisis. 
 c-Morris y A.S.Neill critican la función socializadora de la escuela 
              (la enseñanza en sí no tiene gran importancia, el estudiante que 
    desea aprender lo hará  a pesar de la forma que se enseñe.) 
 
FILOSOFÍA ANALÍTICA 
 a-Empirismo Lógico de Bertrand Russell, le dio a la filosofía  
               la precisión de las matemáticas. Uso correcto del idioma para  
               entender la filosofía. 
   

 
  


