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Ecatepec de Morelos, Estado de México.  



La Educación Colonial 





 Económicos:  La búsqueda de nuevas rutas comerciales 

para la obtención de especies , piedras preciosas, 

tejidos  y perfumes desde la India y China, tras la caída 

de Constantinopla en manos de los Turcos en 1453.  
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 Políticos Religiosos: 

tras la reconquista del 
territorio ibérico que 
se encontraba en 
manos árabes, surge la 
idea de  EVAGELIZAR 
A LOS INFIELES Y 
EXTENDER LA 
DOCTRINA CRISTIANA 
mas allá de los limites 
europeos. 

 



 Socio Culturales: La 
mentalidad 

renacentista  marcada 
por el espíritu de la 

aventura y la idea de 
llevar al hombre al 

máximo de sus 
capacidades creadoras 

impulsa la idea de 
buscar nuevos 

horizontes, sobre todo 
para las nacientes 

burguesías europeas. 
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 La ciencia de la navegación llego a desarrollar una amplia 
tecnología para llevar a cabo los viajes por mar, las Carabelas, la 
brújula, el astrolabio entre otros: Pero sobre todo la  naciente idea 
que la Tierra podría no ser plana si no que REDONDA motivaron a 

los círculos académicos a impulsar tentativas de navegación en 
búsqueda de nuevas formas de conectar el orbe conocido. 



 La situación interna de 
España que buscaba su 
fortalecimiento en el 
contexto europeo motivo 
el interés de los Reyes 
Católicos en la empresa 
que les ofrecía Cristóbal 
Colón quien estaba 
convencido de la 
esfericidad de la Tierra y 
que gracias a esto sería 
posible llegar al Asia en 
dirección Occidente. 



 Finalmente se firma la Capitulación de Santa Fe  y el 3 de agosto 

de 1492 zarpan La Niña, La Pinta y La Santa Maria desde el Puerto 

de Palos rumbo a las tierras Orientales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 El 12 de Octubre de 1492 Colón y su tripulación arriban al actual 

Archipiélago de las Bahamas convencido de haber llegado a las 

Indias llamo a los habitante del nuevo territorio Indios 

 



 Una vez  enterados que las 
tierras a las que habían llegado 
los marineros no eran las Indias 
si no que otro Continente 
España y Portugal comienzan 
una larga disputa por la 
posesión de los nuevos 
territorios, finalmente se firma 
el TRATADO DE 
TORDESILLAS que establecía 
una línea divisoria  370 leguas 
al oeste de las Islas de Cabo 
Verde lo que dio una parte de 
los nuevos territorios a los 
Portugueses 



 El proceso de 
Conquista tomo la 
forma de  una 
verdadera EMPRESA 
PRIVADA, la que en un 
principio estuvo 
marcada por el animo 
de aventura y de 
ambición por nuevos 
territorios: Así la 
Corona Española  a 
través de las 
Capitulaciones 
nombraba a los 
Adelantados o 
Capitanes de 
Conquistas para llevar a 
cabo el proceso de 
soberanía en el 
Continente. 
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 Por otro lado la 
EVANGELIZACIÓN fue 
uno de los pilares 
fundamentales del 
proceso, la Corona 
Española puso vital 
énfasis en la expansión 
de la religión Católica y 
será este proceso el que 
cruzara transversalmente 
desde la Conquista hasta 
la Colonia, siendo hasta 
el día de hoy la gran 
herencia Española en 
América Latina. 
 



 Sin embargo hubo un factor que dio un impulso 
inusitado al proceso de conquista, el 

descubrimiento de las enormes fuentes de ORO y 
PLATA , a partir de ese momento el descubrimiento 

se transformaría en un traumático proceso de 
Conquista Militar que enfrentaría  la población 

aborigen y los hombres europeos. 

http://www.publispain.com/wallpapers_peliculas/La_Ruta_Hacia_El_Dorado.jpg


 Encabezada por Hernán 
Cortez en 1519 el proceso 
de Conquista de México 
fue el primero en enfrentar 
a una alta cultura 
americana, la Azteca,  con 
el hombre blanco. 

 Debido a la Leyenda del 
Regreso de Quetzacoatl el 
pueblo originario recibió a 
los “hombres llegados del 
mar” con suma confianza 
creyendo que era el 
mismísimo dios quien 
retornaba como lo había 
prometido. 
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 Sin embargo luego de un tiempo el mismo líder 
Moctezuma descubriría que los nuevos hombres no 

tenían otra intención que la de apoderarse de los 
metales preciosos con los que contaban. 

 
 

 
 
 
 

 
 La llamada NOCHE TRISTE fue la culmine  de la 

verdadera invasión por parte de los Españoles en 
territorio Azteca y significo la destrucción casi total de 
esta alta cultura mesoamericana y seria el inicio de la 

desintegración de todo el continente. 



La dificultad 
Cultural del 
Proceso: 

 

• El traumático 
encuentro de ambas 
culturas.  

• La polémica de la  
Condición del Indio. 

• La dificultad del 
proceso de 
Evangelización. 
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- Del Choque 

Cultural al 

Sincretismo 

Cultural. 

- El proceso de 

Mestizaje como 

creador de una 

nueva cultura. 
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El nacimiento de un 

Nuevo Continente, 

AMERICA. 
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La Educación Colonial 

La educación colonial, por haber sido condicionada y ligada a 

una situación socio racial y económica determinada y por no 

haber sido una actividad abstracta realizada en el vacío, sino 

determinada por una razón histórica, fue un instrumento al 

servicio de las clases dominantes.  

La utilizaron como medio de obediencia, disciplina y 

adaptación a los preceptos que demandaban los fueros y 

privilegios de España, por un lado, y de hombre y grupos 

oligárquicos, por el otro.  

Cuando se trata de mirar a la época colonial desde la 

perspectiva de la educación, especialmente si ésta es 

analizada como instrumento social, se hace obligante hacer 

referencias, acerca de la estructura socio racial, las creencias 

religiosas y las costumbre predominantes en la época. 



Estructura Social Colonial 

España pretendió trasladar a América las mismas 

estructuras políticas, religiosas y económicas utilizadas 

en la Metrópoli.  El logro no fue completo, ya que no hubo 

variantes que no permitieron tal situación, entre ellos: 

ambientes disímiles, grados de evolución y tipos de 

colectividad. 

 

En el orden estrictamente social, las diferencias entre 

ambas sociedades es marcado; en principio, porque a 

América llega sólo una muestra de lo es la sociedad 

hispánica. La masa que viene a América  está compuesta 

por individuos jóvenes en su gran mayoría, licenciados, 

bachilleres. Viene también un pequeño grupo de 

agricultores y marinos de diversos estratos. 

  



Así es que, el carácter propio y original de la sociedad 

americana comienza a gestarse desde la misma 

llegada de los españoles. Condiciones de tipo 

climático y cultural comienzan a confabularse y hacen 

que las condiciones sociales en América comiencen a 

tornarse particulares  

 

Además, durante este proceso de conquista y 

dominación de las nuevas tierras, surgió un factor 

inesperado, que hizo que se fueran modificando 

lentamente la condiciones existentes. Fue naciendo 

un nuevo orden y una nueva realidad humana. La 

aparición del mestizo viene a configurar y a definir un 

factor que determina la estructura y las características 

de la sociedad colonial. 



La inserción social del negro en la sociedad 

naciente hace permear atributos culturales 

que posteriormente nos definirán como 

sociedad. 

 

Los caracteres étnicos determinan la 

aparición de por lo menos seis niveles 

sociales, entre los que podemos observar: 



• Sector dominante, compuesto por blancos nacidos en España, entre ellos se 
encuentran: los adelantados, los repartidores y encomenderos; 
posteriormente, luego de la primera etapa de conquista por; gobernadores, 
intendentes, obispos y arzobispos, capitanes generales y funcionarios de 
máxima jerarquía.  Recae sobre ellos la responsabilidad de poder político, 
además de los mayores privilegios sociales, tales como la instrucción. 

Blancos 
Peninsulares 

• Hijos de blancos españoles nacidos en América. Esta situación les confiere 
privilegios sociales, pero les niega acceso a cargos políticos  de importancia. 
Adoptaron exterioridades aristocráticas, aunque en su origen hay guerreros 
meritorios, segundones enriquecidos, osados aventureros y hasta farsantes 
inventores de alcurnias. 

Blancos 
Criollos  

• Valga este calificativo para aquellos blancos venidos de las islas Canarias, 
considerados como blancos de tercera clase. Sin embargo, se presentan como 
laboriosos , no rehúyen una vida modesta y de actividad dura y permanente.  

Blancos de 
Orilla 



• Pasó a constituir la porción más nutrida de la sociedad colonial. Poseen el 
poder de la creación. Inicialmente existe una división real, visible y palpable 
acerca de las condiciones físicas del pardo, pero posteriormente estas 
condiciones se pierden. Finalmente el pardo será reconocido por descarte: 
“todo aquello que no es blanco, negro o indio es pardo”. Estos debieron 
resistir, por largo tiempo  las mayores discriminaciones. 

Pardos 

(Mestizos) 

• Considerados por nomenclatura jurídica como un menor de edad, sin 
facultades para la toma de decisiones, ni  siquiera dentro del ámbito de su 
vida personal. Sometidos a la servidumbre, como forma de pago, por la 
bondades brindadas por los españoles (“sacarlos del salvajismo en el que 
vivían”) 

Indios 

• Son el extremo bajo de la sociedad colonial. Básicamente son utilizados como 
el brazo ejecutor, la mano de  obra de la actividad productiva. Son esclavos, 
siempre fueron un objeto caro, y a finales del período colonial se perfilaban 
como  una máquina de trabajo difícil de mantener. 

Negros 



El criterio económico tuvo dentro de esta 

sociedad gran importancia, a tal punto que 

puede ser parámetro de distribución social, sin 

embargo, no es la única condición, ya que las 

condiciones raciales o estamentales comparten 

el mérito de dicha clasificación. Esta situación 

marca la brecha que llama hacia el proceso de 

emancipación. Las diferencias entre blancos 

peninsulares, un blanco criollo y un pardo no 

eran realmente palpables, ni racial ni 

económicamente, pero el privilegio social y 

político marca la diferencia. 
 



España no puede concebir su propia identidad sino como 

católica, tanto por su historia de ocho siglos de 

Reconquista como por su enfrentamiento a la Reforma 

protestante. 

 

Su proyecto político de expansión colonial es, también, 

un proyecto religioso. Por ello, La Iglesia Católica 

desempeña una doble función: la legitimación de la 

Conquista y la conformación cultural de los colonizados. 

 

El mecanismo privilegiado que posee la Iglesia para la 

legitimación de la Conquista y, sobre todo, para la 

conformación cultural es la educación.  
 

Actuación del Catolicismo 



Esta responsabilidad es asignada a la 

Iglesia, primero, porque es lo usual en 

España; segundo, porque el aparato 

político de la Metrópoli no tiene ni 

capacidad ni interés en organizar una  

estructura sustitutiva; y tercero, porque 

la Iglesia ofrece garantía de que lo que 

se va a transmitir responde a la 

concepción que tiene España no solo de 

la cultura sino de lo que puede 

enseñarse a los educandos. 
 



Las diferencias en la estructura social de la 

Colonia determinaron los diferentes sistemas 

educativos, con sus correspondientes 

institucionalizaciones. A su vez, estos sistemas 

educativos reforzaron la estratificación de la 

estructura social. 

 

Tomando en cuenta sus destinatarios, la 

educación colonial puede clasificarse en: 

Educación Indígena 

Educación del blanco y 

Educación del Negro y pardo 
 

La Educación Colonial 



 Educación Indígena 

Tres Instituciones fueron los mecanismos básicos de la educación 

indígena:  

Los Frailes Los Frailes 

• Desde el inicio, los frailes acompañaron a los expedicionarios que venían 
al nuevo mundo, teniendo como función, organizar los primeros centros de 
evangelización de la población aborigen. Los principales preceptos a 
enseñar eran: buen vasallo del Rey, buen cristiano y buen productor. Esta 
educación fue el instrumento más importante para la conquista pacífica y 
la sumisión política de los indígenas.  

La 
Encomienda 

• Pronto la labor educativa del fraile se fue organizando de una forma más 
sistemática, donde las intencionalidades religiosas y políticas se 
integraban con los intereses económicos. En este sentido, la Encomienda 
fue la institución más importante. La finalidad educativa de la Encomienda  
era:  

• “Apartar a los indios de sus vicios” 

• Instruirlos en los buenos usos y costumbre 

• Enseñarles la religión cristiana 

• Enseñarles a vivir en policía (convivencia ciudadana) 

• Obligarlos a servir a los españoles. 



Las 
 

Las 
Misiones 

• El fracaso de la Encomienda como fórmula de cristianizar al Indio, así 
como la disposición de  ordenes religiosas dispuestas a desarrollar su 
apostolado en América fueron factores que provocaron el establecimiento 
del  sistema misional. Este sistema suponía dos etapas: los pueblos de 
misiones y los pueblos de doctrina. 

Pueblos de Misiones 

Comunidades de Indios recién reducidos.  

Con régimen Teocrático (jefatura civil y religiosa ejercida Con régimen Teocrático (jefatura civil y religiosa ejercida 
por un misionero) 

Pasaban una temporada de 20 años 

Se le enseñaba principios fundamentales de religión y 
cultura general 

Lo más importante a aprender era el respeto a la 
autoridad del blanco  

Una vez aprendidos los preceptos el misionero los 
entregaba a la autoridad civil. 

Pueblos de Doctrina 

Se pretendía profundizar la preparación del indígena 
para su incorporación definitiva a los pueblos de 

blancos 

de estos métodos de inserción indígena en sociedades 
No hubo  una secuencia cronológica de la aplicación 

de estos métodos de inserción indígena en sociedades 
de blancos 



Educación de Blancos (Españoles 

peninsulares) 

Esta educación al igual que la educación 

del Indio, estuvo fundamentalmente en 

manos de la Iglesia. Hubo maestros 

particulares no pertenecientes a las 

instituciones eclesiásticas, pero estos 

fueron los menos y en su orientación y 

contenidos dependían de la Iglesia. 

El sistema escolar actual aparece ya 

básicamente estructurado en la Colonia en 

sus tres niveles de Primeras Letras, 

Gramática y Universidad. 



Educación del Mestizo y el Negro 

El pardo y el negro no tenían acceso al 

sistema educativo establecido. Entre la 

educación catequizadora y colonizadora 

del indígena y la educación del blanco, no 

existía lo que hoy llamamos educación 

popular.  

 

Sólo en ocasionales oportunidades los 

amos dedicaron tiempo para la enseñanza 

de los negros, casi siempre, para que 

atendieran alguna labor que exigiera 

poseer algunos conocimientos. 



Las primeras Instituciones educativas de nivel 

superior en tiempos del Virreinato Español, 

eran los seminarios, instituciones con las que 

contaban las ciudades de todo el país y donde 

se preparaba a los sacerdotes. 

Fray Juan de Zumárraga y el virrey don 

Antonio de Mendoza inician las gestiones para 

la fundación de la primera universidad en la 

Nueva España. 

La Pontificia Universidad de México es creada 

por Cédula Real expedida por Felipe II, el 21 

de septiembre de 1551, inaugurando sus 

cursos el 25 de enero de 1553, siendo virrey 

don Luis de Velasco. 

.  

La Universidad de México 
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Esta universidad copia, en un principio, de la Universidad de 

Salamanca en España, los estatutos, de la Universidad de 

Bolonia en Italia, lo administrativo y de la Universidad de París en 

Francia, lo educativo en cuanto a la "división de los estudios". 

Sigue una metodología didáctica tradicional (medieval-

escolástica). Existía la figura del rector que, para su elección, 

participaban todos los alumnos. El rector era aquel encargado de 

intervenir en pleitos y reclamaciones. Sin embargo dentro de la 

ley de indias se establecía que la máxima autoridad era el rey 

("árbitro supremo"). 

En un principio esta universidad contó con pocos 

estudiantes. El prestigio de sus egresados era muy 

grande. Los egresados eran religiosos, profesionales y 

académicos de la teología, derecho y medicina. 

 El saber estaba agrupado para su estudio según el 

medievo: en trivium (gramática, retórica y lógica) y en 

quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía). 

El idioma de estudio fue el latín.  
 



 

 Debido a la denominación de "pontificia", para que se 

pudieran otorgar los grados académicos, era necesario que 

el magister scholarum asistiera a otorgarlos en nombre del 

Papa. 

  Los estudiantes gozaban de ciertos privilegios ante el 

gobierno colonial, tales como el no pagar impuestos o 

diezmos. Sin embargo se dice que la colegiatura era muy 

cara. Un joven podría entrar a la universidad desde los 14 

años de edad. Se cuenta que existían muchas leyes de 

etiqueta y protocolos para las ceremonias académicas. Esta 

educación era enfocada a los hombres debido a que la 

educación femenina se consideraba que no necesitaba de 

grandes conocimientos, motivo por el cual fue destinada a 

los conventos y orfanatos en la colonia. 

  Los grados que se otorgaban era: bachiller (se puede se 

maestro), licenciado y doctor. 
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Se excluía de la comunidad universitaria a los 

negros, zambos y mulatos, y  quienes habían 

tenido en su familia alguna infamia, por razón 

de un penitenciado de la Inquisición o “alguna 

nota pública inmoral” 

Además el estudiante debía gozar de buena 

posición económica, pues la universidad exigía 

fuertes cantidades de dinero para conferir los 

títulos académicos. 
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Contenidos de los aprendizajes 

Se evidencia un arraigo en las humanidades, situación que es 

criticada en su momento por los pensadores del período, 

quienes consideran que las ciencias exactas y experimentales 

deben ser tomadas en cuenta en dicha institución, para el 

progreso efectivo. 

Las cátedras iniciales son la gramática y la retórica.  Los 

métodos de enseñanza, eran apegados a la pretensión del 

desarrollo armónico de todas las facultades, sin embargo, el 

más utilizado era el de leer, memorizar y repetir. 



Conclusiones 

La educación colonial significó el inicio de una educación 

discriminatoria, en la cual se atendían sólo a los grupos sociales 

privilegiados, dejando por fuera a una gran mayoría. Es un 

período desarticulado en cuanto a lineamientos estadales, ya que 

el Estado español no poseía ni la organización,  ni la voluntad 

para educar a sus colonias americanas. 

Uno de los pasos más importantes de este período es la creación 

de la Real y Pontificia Universidad de México.  



Producto en clase: 

• Explique, grosso modo, las 

características de la estratificación social 

colonial mexicana. 

• Determine y explique los mecanismos 

utilizados por la corona española para 

educación indígena. 

• Detalle las funciones de las escuelas de 

primeras letras. 

• Determine las causas de la creación de 

la Real y Pontificia Universidad de 

México 




