
 
 

LUCES Y SOMBRAS: LA EDUCACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD Y 
LA FORMACIÓN CLÁSICA EN NUESTROS DÍAS 
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Organizado por: 
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Objetivo: 
 

La noción de formación procede de la cultura clásica y de su noción de 
paideía, que significa formación del hombre en cuanto hombre y a su 
participación consciente en la vida de la pólis. De Sócrates a los estoicos, 
pasando por Platón y Aristóteles, pero también de Isócrates a Plutarco y 
después de Cicerón a Quintiliano, la paideía se convirtió en la Antigüedad en 
modelo pedagógico elevado, reflexivo, auténticamente humano, orientado a la 
formación de los áristoi. A la paideía griega siguieron la paideia christiana, los 
humaniora renacentistas, el racionalismo pedagógico del siglo XVII y la 
pedagogía de la Bildung, que eleva la formación humana a potencial común de 
todos los hombres. 

Estas nociones han experimentado un renacimiento en la actualidad. Frente 
a la educación entendida como un simple “conformar”, en el sentido de 
“reproducir” el orden social y cultural –a menudo también el político–, que 
acoge los saberes de un modo acrítico y tendencialmente dogmático, se impone 
en la actualidad un examen crítico de estas nociones orientado a entender la 
formación como proceso abierto, dinámico. El desafío es realmente importante, 
y para responder de forma adecuada es necesario conocer los diferentes lados 
de la cuestión. Por ello, estas Jornadas se ocuparán no sólo de profundizar en 
el estudio de las cuestiones principales relacionadas con la formación en Grecia 
y Roma, sino también de mostrar por qué la educación clásica es necesaria en 
nuestros días y cuáles son sus beneficios. 
 
Fecha: 

 
Del jueves 7 al sábado 9 de marzo de 2013. 
 

Lugar: 
 

Salón de Grados de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (1er 
piso), Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez 32, 46010 Valencia. 

 
Presentación de propuestas de comunicaciones: 
 

- El plazo de presentación de propuestas de comunicación finalizará el día 7 
de enero de 2013. 

- Se deberá enviar por correo electrónico un resumen con una extensión 
máxima de 4 líneas. Junto al resumen se incluirá el título de la comunicación, el 
nombre del autor, la institución donde trabaja y el correo electrónico, todo en la 
misma página en formato Word. 

- Dirección para correspondencia: seecvalc@gmail.com (indicar: “propuesta 
de comunicación”). 

- Se informará sobre la aceptación de la comunicación en un plazo de 15 
días. 

- No está prevista la publicación de actas. 
 



Temática de las comunicaciones: 
 

Las comunicaciones podrán inscribirse en diversos apartados, dentro de los 
cuales figurarían temas como los siguientes: 

 
Educación clásica 
-La educación clásica en la historia. 
-Educación clásica vs. educación moderna. 
-Didáctica de las lenguas clásicas. 
-Léxico de la educación en la literatura griega y latina. 
-Ludolingüística griega y latina. 
 
Historia de la educación 
-Educación en la Grecia Clásica. 
-Educación en Roma. 
-Educación en la Edad Media. 
-Educación en el Renacimiento. 
 
Cultura clásica 
-La educación secundaria ante el reto de la cultura clásica. 
-Cómo participan otras áreas de la cultura clásica. 
-Estudio y formación de la terminología científica de base grecolatina. 
-Temas transversales y cultura clásica. 

 
Precios de las inscripciones: 
 

Socios: 
-gratuito (con comunicación). 
-15 € (sin comunicación, sólo certificado de asistencia). 
 
No socios: 
-60 € (con comunicación). 
-30 € (sin comunicación, sólo certificado de asistencia). 

 
Ponentes que han confirmado su asistencia: 
 

Vicente Cristóbal (U. Complutense de Madrid), Antonio Melero (U. de 
València), Ricardo Moreno Castillo (IES Gregorio Marañón / U. Complutense de 
Madrid), Francisco Pina Polo (U. de Zaragoza) y Sandra Ramos (U. de Cádiz). 
 
Más información sobre las Jornadas: 
 

La información actualizada sobre las Jornadas (procedimiento de inscripción, 
programa, etc.) podrá consultarse en la siguiente página web: 

 
http://www.uv.es/seecvalc/  


