


HISTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD



MUNDO ANTIGUO

Escuelas brahmánicas

Estudiaban además medicina y 
buscaban desentrañar el mundo 

interior del individuo

Trabajaban 
matemáticas, 

historia , 
astronomía y 

leyes de 
economía

Educación fundada 
en Filosofía y 

religión



MUNDO ANTIGUO

Escuelas 
brahmánicas

Aparece como 
reacción a la 
rigidez de las 

castas 

Hizo aportes 
importantes en la 

medicina y las 
matemáticas

No fueron escuelas 
abiertas a todos 

los individuos, sino 
a cierto grupo de 

personas



CHINA Existieron 
verdaderos 

doctorados  en 
Letras clásicas, 

derecho, 
caligrafía y 

matemáticas

Para poder 
pertenecer a la 
administración 
imperial debían 
estudiar nueve 

años

El papel, la imprenta y la 
escritura se unen para 

generar grandes avances



CHINA Educación 
dominada por la 

lectura, la 
recitación, 

interpretación 
del 

Confucionismo

Permisos 
especiales para 
poder estudiar 

y ejercer la 
medicina



EGIPTO

Escuela de 
Alejandría 

fundada por 
Ptolomeo Soter

Era el 
emporio 

cultural del 
helenismo, 

del 
judaísmo y 

del 
cristianismoEUCLIDES



EGIPTO Biblioteca de Alejandría 
con Euclides

La más grande del mundo antiguo con más de 
medio millón de Rollos de papiro



La antigua 
biblioteca fue 

destruida durante 
la invasión de Julio 

César 
en el año 48 a.c. La UNESCO manda 

reconstruirla y esta 
es su actual 
apariencia.



La más antigua 
es la Escuela 
de Pitágoras

Eran de 
carácter 
particular

Escuelas de 
filosofía 

atenienses

MUNDO GRECO - ROMANO

Dedicados a la 
investigación de 

matemáticas 
puras

Matemáticas 
son principios 
explicativos

Desliga la 
matemáticas de 

los principios 
prácticos



EPOCA DE PERICLES

TRIVIUM
Diseñan las 

famosas siete 
artes liberales

Gran esplendor 
de Atenas

CUADRIVIUM

Gramática
Retórica

Dialéctica

Aritmética
Geometría
Astronomía

Música

Disciplinas literarias

Disciplinas científicas



SOCRÁTES
Implica olvidar 
el estudio de 
la realidad y 
replegarse al 
conocimiento 
de si mismo

Conócete a ti 
mismo

Su método era 
la MAYEÚTICA
Ayuda al sujeto 
a nacer en él la 

virtud y el 
conocimiento 
que tienen 
escondidos

Sus aulas fueron en 
Atenas el AGORA



ESCUELA DE PLATÓN

Fundada para 
durar varios 

siglos

Funcionaba en 
los jardines de 

Academo

Conocida 
como la 

Academia 
de Platón



ARISTÓTELES y el Gimnasio de 
Atenas

Representa la 
sabiduría de la época

Sistematizó el 
conocimiento

Aristóles es 
considerado 
en padre del 

método 
científico

No evaluaciones ni exámenes
No otorgaba títulos ni grados académicos

No confería licencia para enseñar



Habían escuelas por 
todo el imperio

Algunas eran de 
carácter público

ROMANOS

De gran 
capacidad 

organizativa

Las Ciencias jurídicas fueron su 
fuerte, crean la hipoteca, contratos, 

normas de las obligaciones



CULTURA ÁRABE Gran aporte a la 
humanidad

Importantes en Bagdad y el 
Califato de Córdoba

Absorbió la cultura 
griega

Introducen el sistema 
decimal, la noción del 
cero, desarrollo del 
algebra y las tablas 

astronómicas y 
trigonométricas



Clínica, farmacia, oftalmología, obstetricia 
y la organización hospitalaria  

Las Mil y una noches

Mezquita de El-Azhar

Enseñaba teología, 
gramática, retórica, 

matemáticas, 
literatura, lógica y 

jurisprudencia



Surge en la Edad 

Media

Siglo XI

Comunidad única

Viene del Latín

UNOS ---- UNO
UNIVERSAS ----

UNIVERSAL

Comprende 
un todo

STUDIUM 
GENERALE

UNIVERSITAS



En el 
Renacimiento se 
empieza a hablar 

de Universidad

Más adelante se 
asocia con la 

Educación



Institución de 
enseñanza superior 

que comprende 
diversas facultades 

y confiere los 
grados académicos 
correspondientes

Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas | Universidad 

de Granada



LA EDAD MEDIA ES CONSIDERADA 
LA EPOCA DEL OSCURANTISMO



la schola exterior o 
secularis.

En los conventos surgen las ESCUELAS 
MONACALES o MONÁSTICAS

la schola interior 
o claustralis





Pero, aun así hasta el 
siglo X Europa fue 

menos desarrollada que 
Bizancio y los Califatos. 
Mientras los europeos 

vivían en profunda 
ignorancia, los árabes 
dominaban la antigua 

cultura griega. 

Más tarde 
aparecen las 

escuelas 
episcopales o 

capitulares, en los 
obispados. 



E
D
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D

 M
E
D

I
A

Europa es analfabeta

Pierden el legado 
científico y cultural

Se desvanecen los valores 
propios del hombre y aparecen 

los religiosos.

El conocimiento queda confinado a 
los monasterios, donde sólo los 
monjes escribas se dedican al 

conocimiento

BIBLIAS
OBRAS 

ANTIGUAS



CARLOMAGNO

742 - 814

REY FRANCO ( 
GERMANO – FRANCÉS )

CREA EL IMPERIO 
CAROLINGIO O IMPERIO 

ROMANO DE OCCIDENTE. 
Comprendía casi toda 

Europa central y 
Occidental

Un gran guerrero, gran 
administrador y un gran 

visionario. 

Fundó su capital en 
AQUISGRÁN Y allí concentra 

a muchos eruditos 



Bajo su autoridad, logra dar unidad a los
pueblos que reemplazaron al Imperio
Romano y propicia un despertar
educativo, intelectual y cultural, conocido
como el Renacimiento Carolingio.
Concibió un plan que le permitió unificar
los grupos, tan diversos en su origen
como en su cultura. La escuela le pareció
el único instrumento capaz de civilizar y
dar homogeneidad al variado conjunto de
poblaciones, entre las que figuraban
desde la culta Italia hasta las más
bárbaras tribus nórdicas



C
A
R
L
O

M
A
G

N
O

Cristiano admirador de la vida 
religiosa

Estimuló la alfabetización y el 
conocimiento.

Utilizaban el LATÍN como lengua 
de la cultura

Biblias Carolingias

Sembró la semilla de la 
Universidad Europea

Iletrado pero se hacía leer.

Crea escuelas anexas a la Catedral 
de Aquisgrán



ESCUELAS DE 
AQUISGRÁN

Se enseña la 
moral cristiana

CUADRIVIUM

TRIVIUM

Comenzaron a 
enseñarse las 

ARTES 
LIBERALES Acompañados 

de las lecturas 
de autores 

clásicos

Aritmética
Geometría

Astronomía
Música

Gramática
Retórica
Lógica

Esto buscaba 
una formación 
intelectual y no 

la formación 
para un oficio



1. Aumento de la población que se dio entre los 
siglos XI y XIV Y que desembocó en una 

creciente urbanización. 

Qué genera la aparición de la nueva Universidad?

Las ciudades dan 
origen a diversos 
procesos, como 
intercambios de 

costumbres, bienes e 
ideas; especialización 

de las actividades 
laborales y aparición 

de los gremios; 
nuevas y mayores 

demandas 
educativas; 

organización de las 
comunas.



Las ciudades, en un principio
llamadas los "burgos" surgieron
en torno o al castillo del señor
feudal buscando una
protección, influyó mucho en
los cambios sociales y
culturales que dieron origen a
la Universidad.

La amenaza de las invasiones bárbaras había
obligado a construir ciudades
fortificadas, que propiciaron la formación de un
ambiente urbano y la aparición de una nueva
clase social: la de los burgueses o habitantes
de los burgos



2. Cambios en la organización social, 
consecuencia de los cambios en las 

estructuras económicas.



3. Un extraordinario afán de saber, sólo 
comparable el que prevaleció durante el 

Renacimiento y la Ilustración

Tal afán generó una mayor demanda de 
educación, dando lugar incluso a las 

migraciones estudiantiles, típicas de los 
primeros tiempos de la vida universitaria 

europea, cuando verdaderas multitudes de 
jóvenes se trasladaban de una ciudad a otra 
para escuchar las lecciones de los maestros 

más célebres



4. Aparición de un nuevo oficio; el oficio de 
enseñar, nacido al lado de los otros oficios en 
el seno de las ciudades.

El maestro dedicado al 
oficio de enseñar era un 
artesano más en aquel 

mundo medieval de 
hombres-artesanos  y 

comerciantes. "El nuevo 
gremio de maestros y  

discípulos dedicados a la 
vida intelectual 



PRIMERAS 
UNIVERSIDADES DE 

EUROPA

OXFORD

CAMBRIDGE

MEDICINA

TEOLOGÍA



Se concentran principalmente en 

MEDICINA

TEOLOGIA UNIVERSIDAD 
DE  PARÍS



UNIVERSIDAD DE 
BOLONIA

MEDICINA COMERCIOLEYES







UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

PAULATINAMENTE 
APARECEN LAS 

CIENCIAS EXACTAS

MAYORES

FACULTADES
MÉTODO DE LA 
ESCOLÁSTICA

LEYES
TEOLOGÍA
MEDICINA
DERECHO

MENORES

ARTES
FILOSOFÍA

DE ALLÍ 
SALEN 

MAESTROS, 
SACERDOTES 
Y ALCALDES




