
Educación y entrenamiento militar 

La educación en las escuelas y academias de cada ciudad era  muy importante. 

El gran cometido de los griegos era preparar a sus niños para desarrollarse como 

adultos totalmente capaces y esto mucho tuvo que ver con la gran hegemonía 

helénica, especialmente en cuanto a lo que al poderío militar y cultural refiere. 

Es un hecho que los griegos poseían fuertes y temerosos ejércitos. La Antigua 

Grecia se dividía en ciudades o estados que juntos formaban una gran potencia; 

ciudades como Esparta, por ejemplo, formaban guerreros implacables y 

desarrollaban tácticas de batalla únicas, mientras que en Atenas se producían 

conocimientos, avances científico-tecnológicos y se desarrollaba la cultura de la 

misma manera. 

Arte y filosofía 

De forma similar, también sabemos cuál es el lugar que la Antigua Grecia ocupa 

en términos artísticos. Los helénicos fueron grandes artistas, el desarrollo de la 

escritura y la literatura, las artes escénicas, la pintura, la arquitectura, las 

artesanías y los monumentos durante estos períodos vieron nacer algunas de 

las obras de arte más significativas de la humanidad. Lo mismo ocurre en 

filosofía, Hipócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles o Sócrates, entre muchos 

más, dieron lugar a una nueva forma de ver la realidad, las ciencias y el 

pensamiento. Cabe señalar que en gran medida, esto era posible gracias a la 

gran importancia que tenía la esclavitud en las polis. Los esclavos eran una parte 

fundamental en todos estos desarrollos pues, como se señalaba entonces, le 

daba a los helénicos la posibilidad de dedicarse y preocuparse únicamente por 

el desarrollo de estos conocimientos. 

De los modos de vida 

Otros aspectos no menos interesantes que caracterizaron la vida de 

los Hombres de la Antigua Grecia eran, por ejemplo, la forma en la que se 

separaban las tareas de acuerdo al sexo. Los hombres se dedicaban 

al gobierno y la política, la guerra, el desarrollo de las ciencias, las artes, la 

navegación y la agricultura. En el tiempo de ocio, los deportes eran primordiales 
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y los griegos fueron quienes crearon la competencia deportiva y atlética más 

importante del mundo: los juegos olímpicos. 

 

El Rol Masculino en la Grecia Antigua 

1. 1. EL ROL MASCULINO LA DEFENSA Y EL GOBIERNO DE LA POLIS CULTURA 

GRIEGO I 

2. 2. 1. NACIMIENTO    Muchos eran los niños y niñas que nacían en la Grecia 

Antigua, pero no todos eran reconocidos. El abandono o exposición de niños era 

algo relativamente común, ya que todo estaba supeditado a las necesidades 

familiares. Los niños abandonados podían ser adoptados por familias con mujeres 

estériles, o con hijos fallecidos. 

3. 3. Reconocimiento de los hijos   En Esparta el Consejo de Ancianos observaba 

que la criatura estaba en buenas condiciones físicas, dado el carácter militar de su 

cultura. 

4. 4.   En Atenas se celebraba el reconocimiento del hijo en la fiesta de las 

Anfidromías, llamada así porque el padre realizaba una carrera alrededor del fuego 

del oikos. La ceremonia era similar al bautizo puesto que se daban regalos y se 

ponía el nombre, normalmente el nombre del abuelo. 

5. 5.    La casa también se vestía de gala para celebrar el nacimiento. Si era un 

niño se ponía una rama de olivo en la puerta. Si, en cambio, era una niña, se ponía 

una cinta de lana. 

6. 6. 2. EDUCACIÓN    En una primera etapa, los niños permanecen en el oikos 

junto a la madre. En esta etapa juegan con la pelota, muñecas, y pequeños juguetes 

hechos de barro y palillos. Se les solía contar cuentos como las fábulas de Esopo. 

7. 7.   Pasada la primera fase del aprendizaje de la lectoescritura, los alumnos 

pasaban a un aprendizaje basado en las letras, la música y la gimnasia. Los niños 

solían ser acompañados por un esclavo pedagogo. 

8. 8.  En la educación musical practicaban sobre todo la cítara y el aulós. 

9. 9.  La enseñanza de las letras se basaba en la oratoria y la retórica, destinada al 

aprendizaje de cómo construir discursos y cómo defenderlos públicamente. 

10. 10.   El lugar de formación era la palestra o gymnasion .Eran instalaciones 

deportivas completadas con bibliotecas y aulas. 

11. 11.  El ejercicio físico estaba basado en el entrenamiento del pentatlón:  Lucha  

Carrera  Longitud  Disco  Jabalina 

12. 12.  También se ejercitaba el pancracio, una especie de boxeo en la que se 

permitía todo salvo meter los dedos en los ojos del adversario. 
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13. 13. 3. Instrucción militar  A partir de los 18-20 años, la educación termina con la 

instrucción militar para poder alcanzar el estatus de ciudadano y cumplir con el rol 

característico del mundo masculino. El término que va a definir al buen ciudadano 

es la ἀρητή, la virtud que deberá demostrar en la ciudad y el valor que demostrará 

en el ejército. 

14. 14.  El buen ciudadano griego protegerá la ciudad con las armas y las decisiones 

políticas, convirtiéndose en hoplita, un soldado que podía llevar hasta 30 kg en su 

armadura de casco, corazas y glebas. 

15. 15. Los varones excluidos del rol masculino  ESCLAVOS Carecían de todos los 

derechos, no constituían familias. En Esparta se llamaban ilotas y se dedicaban a 

trabajar la tierra. 

16. 16.  METECOS Eran libres, residentes en Atenas, pero no tenían derecho de 

ciudadanía. Normalmente eran refugiados políticos que ejercían oficios y se 

dedicaban al comercio. En Esparta se llamaban periecos, con obligaciones militares.  
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