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Introducción

Por lo general el estudio de la Pedagogía, empieza por el pensamiento educativo en la Antigua Grecia, no 

obstante los pueblos Egipcios, Babilonios, Hindús y muchos otros de Oriente cercano y lejano ya habían

elaborado complejas y eficientes formas de educación, se debe a que el pueblo Griego a medida que se 

extendía, absorbió mucha de la civilización Egipcia, Fenicia, de la Persa, de la Babilónica, etc.

Si nos enfocamos en una moderna escuela de educación media, por ejemplo,   encontraríamos a la 

Geometría como materia indicada en ese nivel, es por ello que se les debe a los griegos esos desarrollos de 

temas que en su nombre llevan su esencia.

La civilización Griega, es una civilización laica, donde no existe una clase sacerdotal fuerte y organizada, 

es una civilización predominantemente en algunas de sus entidades de ciudadanos-soldados.

Sociedad madura sobre estructuras políticas extremadamente fraccionadas (Ciudades-estado), nunca

estáticas, y por primera vez en la historia, se definen formas conscientes y elaboradas de democracia.

La persuasión racional y la filosofía se encuentran en contraposición a las civilizaciones orientales.



Tabla comparativa de 

Atenas y Esparta 

CIUDAD

SIGLO

DE

ES-PLENDOR

GOBIERNO CLASES SOCIALES

ACTIVIDADES 

PREDOMINANTES EN LA 

EDUCACION

EDUCACION A  

CARGO DE

CARACTERISTICA PRIMORDIAL DE 

SU EDUCACION

ATENAS VII a.C. ARCONTE-REY

Encaminada a la insonomía

ARISTOCRÁTAS

METECOS

ESCLAVOS

GIMNASIA

MUSICA

LECTURA

ESCRITURA

NÚMEROS

Esencialmente privada 

pero vigilada por el 

estado

CON ESPRITU RENOVADOR Y 

EVOLUCIONADO

ESPARTA
VIII

a.C.

PLUTOCRACIA

MAGISTRATURA

DE LOS ÉFOROS

LOS ESPARTIATES

LOS PERIECOS

LOS ILOTAS

MANEJO DE ARMAS

LA CAZA

EL DEPORTE

TAREA DEL ESTADO
ESTÁTICA Y CONSERVADORA



Atenas 

Desarrollar la fuerza y la armonía de cuerpo y espíritu, sin preocupación específica de adiestramiento militar

En Atenas la música era variada y rica, la poesía griega se cantaba o se acompañaba de un instrumento musical

En el proceso educativo, intervenían la pedotriba, el citarista, el gramático, didáscalo, pedagogo

Educación Ateniense eminentemente privada 

En la educación Ateniense no hay sitio para la educación profesional, ésta se aprende en talleres, el ideal educativo era 
“liberal y no profesional”

La educación con incluía a las chicas y mujeres, ellas estaban destinadas a una parte reservada de la casa

Nota: en el siglo VI antes del Cristo, maestro por excelencia era aquel que enseñaba gimnasia y en el siglo IV quien enseñaba a 
leer y escribir



Esparta 

La educación comenzaba a partir de los 7 años,  hasta la edad de 20 años, se adiestraba en la vida militar; hasta los 30 prestaba servicio 
ininterrumpidamente; hasta los 60 permanecía en la reserva. 

La educación era impartida por el pedónomo, se dividían en ageles y a su vez en escuadras.

La educación en la moral tenía su lado claro y obscuro

La música que los acompañaba era restringida a tareas patrióticas y guerreras

Pese a toda su educación guerrera no tuvieron el éxito que querían, aún con la victoria sobre Atenas.



Características principales 

de las ciudades griegas

PREDOMINIO ARISTOCRÁTICO

TIENDEN A FORMAS ORGANIZADAS DEMOCRÁTICAS DEL ESTADO

ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTEMENTE MARÍTIMA COMERCIAL BÉLICA

CIUDADES POLÍTICAS CON REALIDAD RELIGIOSA

EL CIUDADANO GRIEGO ESTÁ VINCULADO A LA VIDA DE LA POLIS, AUNQUE DESARROLLARA UNA ACTIVIDAD 
AUTONOMA, EN EL ÁMBITO RELIGIOSO, RECREATIVO Y DEPORTIVO

PROCEDE DE INTEGRACIONES SUCESIVAS, AFIRMANDO CON ELLAS SU DEMOCRACIA



Poetas de la cultura 

griega

POESIA DE HESIODO (700 a. C)

Obras   LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

LA TEOGONÍA

PÍNDARO (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO V)

Obra VUELOS PÍNDAROS



SURGIMIENTO DE LA REFLEXION 

FILOSÓFICA Y SUS PRIMERAS 

APLICACIONES A LA EDUCACIÓN

LA ESCUELA DE MILETO

HERÁCLITO Y LA CRÍTICA AL ENCICLOPEDISMO

PITÁGORAS

LOS ELEÁTICOS Y EL VIRTUOSISMO DIALÉCTICO

EL SER Y EL DEVENIR: LAS SOLUCIONES DE 

EMPÉDOCLES Y ANAXÁGORAS

LOS ATOMISTAS



LOS SOFISTAS Y SOCRATES 



Solo los pitagóricos crearon 
un sistema educativo propio 



• “Sofista” significa el que hace sabio a 
otros, el que instruye o adoctrina. 

• La educación tradicionalista ya no era 
suficiente, en la fase en que superaron 
la fase de predominio aristocracia. 



• “Kalokagathia” unión de belleza y fuerza física, 
de valor y armonía espiritual.  



• “El arte del habla que 
conquista la fama” Pero 
los nuevos tiempos 
exigían cualidades mas 
relevantes y 
conocimientos mas 
extensos, quienes 
ambicionaban 
destacarse en una vida 
política y social. 





LAS MAYORES FIGURAS DE LA SOFISTICA

• Movimiento cultural mas que una corriente filosófica. 

• Protágoras de abdera –Concepto de devenir universal. 
El hombre es la medida de todo

• Gorgias de leontini 

• Promotores de una nueva cultura cuyo centro es el 
hombre. 



El arte dialéctica

• Apareció con Zenón de Elea, entra en la practica pedagógica. 

• Protágoras gran maestro de “sagacidad en los asuntos públicos y 
privados” 

• Anaxágoras cree en el natural progreso de la humanidad mediante 
artes y ciencias. 



GORGIAS                  HIPIAS DE ELIS

• Obra “De la naturaleza o del no 
ser” 

• Máximo maestro de retorica de 
su tiempo. 

• Cultivo la ciencia 

• Mathemata Pitagóricas

• Aritmética, geometría

• Astronomía y música

• El primero en introducir estas 
materias para formar al hombre 
culto.    



EDUCACION SOFISTICA Y SUS DEGENERACIONES

• Considerados fundadores de la educación “Liberal”.

• Introducción del curriculum educativo para después “artes liberales”, 
divididas en el trio    ( gramática, dialéctica y retorica), y el cuadrivio  
(aritmética, geometría, astronomía y música) 

• No busca profesionalización, busca abrir mentes, 



SOCRATES Y SU MAGISTERIO 

• “Conócete a ti mismo” exhortación al examen incesante de si 
mismo. 

• Misterioso demonio, que parece un familiar cercano “ voz de 
conciencia” 

• La ironía socrática se reduce a esto: hacer que el interlocutor se 
confiese ignorante, lo que es el primer paso hacia la sabiduría, el 
“choque” salutífero que disipa el torpor intelectual. 



LA MORAL SOCRATICA

• Sócrates descubrió el conocimiento universal.

• “Sócrates se ocupaba exclusivamente de las cosas morales y se 
desentendía de la naturaleza entera; en aquéllas buscaba lo 
universal, y fue el primero en fijar el pensamiento en las 
definiciones.” 

• En efecto, para Sócrates, quien conoce de verdad el bien lo realiza: 
“nadie yerra voluntariamente”



PLATÓN



VIDA Y OBRAS



PRIMER PERIODO: DEFENSA DE SÓCRATES Y 
POLÉMICA CONTRA LOS SOFISTAS



SEGUNDO PERIODO: LA DOCTRINA DE LAS IDEAS



TERCER PERIODO: LA DOCTRINA DEL SER 
Y SUS DIFICULTADES



EL IDEAL POLÍTICO-EDUCATIVO DE LA 
“REPÚBLICA”



LA EDUCACIÓN



ARISTÓTELES



SUS OBRAS

LÓGICA

METAFÍSICA

FÍSICA

HISTORIA NATURAL

MATEMÁTICA

PSICOLOGÍA

ÉTICA

POLÍTICA

ECONOMÍA

RETÓRICA





FILOSOFÍA Y CULTURA EN EL MUNDO HELENÍSTICO-
ROMANO

• La cultura Helenística es una cultura griega y no una mezcolanza de culturas 
diversas. 

• Las características más salientes de la cultura Helenística son: 

1) Cosmopolitismo

2) Carácter erudito y especialistico

3) Predominio de las exigencias ético-religiosas en la Filosofía



EL ESTOICISMO
Los estoicos dividían la filosofía en tres disciplinas fundamentales, que correspondían a las tres virtudes 
necesarias para alcanzar la felicidad. Estas tres disciplinas eran: 

1) La Lógica

2) La Física 

3) La Ética

EL EPICUREÍSMO
Para Epicuro, la filosofía es la senda que lleva a la felicidad, que consiste en 
liberarse de las pasiones. Se divide en tres partes: 

1) La Canónica o Lógica

2) La Física 

3) La Ética



EL ESCEPTICISMO

• El Escepticismo no es una escuela, sino más bien la tendencia seguida 
de la edad Helenístico-Romana por tres escuelas diversas: 

1) La escuela de Pirrón de Elis

2) La Media y la Nueva Academia

3) Los Escépticos posteriores

EL ECLECTICISMO

En el cual se intenta armonizar las tres escuelas y encontrar un terreno 
donde se pudieran conciliar sus puntos de vista. Ese intento es el 
eclecticismo. 



LOS ESTOICOS ROMANOS 

• El Estoicismo romano cuenta con tres figuras principales: 

1) Seneca

2) Epicteto

3) Marco Aurelio

EL NEOPLATONISMO

El fundador del Neoplatonismo es Ammonio Sacas. Enseñó en 
Alejandría y no escribió nada. Por consiguiente el verdadero autor del 
Neoplatonismo es Plotino. 



LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO HELENÍSTICO-
ROMANO

La educación elemental a cargo de didáskalos, comprende el 
aprendizaje de la lectura y la escritura y un mínimo de aritmética; por 
su parte la música, la danza y la gimnasia pierden gradualmente 
importancia y se convierten en algo accesorio y marginal. 

La educación media es impartida principalmente por el gramático, y 
consiste principalmente en la lectura y comentarios de “Los clásicos”: 
Homero, Hesíodo, Los Líricos y Los trágicos. 

La educación superior es sobretodo de carácter oratorio. En el plan de 
estudio nunca esta ausente del todo el aspecto científico-matemático. 
Antes bien se le conoce como parte de la “cultura general”. 



LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA Y LOS 
MÉTODOS DIDÁCTICOS.

• La escuela elemental era la escuela de las primeras nociones de los 
rudimentos. Solo para aprender a leer y a escribir y hacer algunas 
cuentas, se consideraban necesarios de 4 a 5 años. 

• La lectura y la escritura se enseñaban como un método de extremo 
árido, del tipo hoy se denomina analítico-alfabético.

• La educación secundaria se basaba en prolijas distinciones 
gramaticales, pesados ejercicios de memorización y ejercicios de 
composición encaminado a un discurso retorico.  


