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TRADICIÓN GRIEGA
Características

Centramiento en la determinación de principios de 
ordenamiento del cosmos y el ser humano como 
parte del mismo. 

Predominancia de una visión cosmocéntrica.

Interés puramente teórico por conocer el mundo.

Sujetos espectadores alejados de las cuestiones 
prácticas del conocimiento.



Concepción de ciudadanía

Se concibe a los ciudadanos como unidades intercambiables dentro
de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma la igualdad.

La forma de organización supera la modalidad tribal
El hombre pregriego se encontraba sometido a la tiranía de un praxis   

dominada por poderes míticos. 
Se instala el debate como ordenador, se jerarquiza la dimensión

política, y se constituye la figura del ciudadano, y con ella el demos.
Resalta la idea de igualdad de los ciudadanos.
Semejantes son todos cuantos participen del Estado



Tres ejes para la discusión:

1. Verdad objetiva/poder de la palabra

„2. Fuerza de la razón

„3. Pensamiento dicotómico



Verdad objetiva:

 Democracia directa implica la 
necesidad de defender la propia 
opinión en la Asamblea de 
ciudadanos y en el Tribunal.

 Con la Polis, siglos VIII y VII, se 
produce una revolución del saber: 
de pertenecer a sacerdotes o 
príncipes, pasa a ser público y se 
expresa en la redacción de las 
leyes.

 La ley es regla común para 
todos, norma racional, 
sometida a discusión y 
modificable, pero que expresa 
un orden concebido como 
sagrado.

 La palabra adquiere relevancia 
en el debate contradictorio, la 
discusión, la argumentación.



La razón

 Se tratará de reemplazar las 
relaciones de fuerza por relaciones 
de tipo racional, estableciendo en 
todos los dominios una 
reglamentación fundada en la 
mesura y que aspira a 
proporcionar, a igualar, los 
distintos tipos de intercambio que 
constituyen la trama de la vida 
social.

Teoría: 
Nuevo modo de reflexión sobre la 

naturaleza que es tomada por 
objeto de una investigación 
sistemática y desinteresada, de la 
cual se presenta un cuadro de 
conjunto, según los filósofos 
jónicos

Modelos para comprender cómo se 
formó el mundo.



Con los milesios, por primera vez, el origen del mundo y su ordenamiento 
adoptan la forma de un problema explícitamente planteado al que hay que dar una 
respuesta sin misterio, a la medida de la inteligencia humana.

Filosofos exponentes:
Parménides como filósofo de la Antigüedad afirma que el ser es y el no ser no es.

Aristóteles leyes de la Lógica: 
identidad, 
no contradicción 
tercero excluido.

La razón o logos: “El hombre es un animal racional”



Pensamiento dicotómico
Es un tipo de pensamiento que corresponde a la Lógica bipolar: 

de pares de opuestos.
Se sostiene en el principio del tercero excluido y en los 

desarrollos de :
Platón: distinción entre alma y materia 

Aristóteles: distinción entre materia y forma, en una 
relación de coexistencia.


