
EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO 

FILOSÓFICO Y SU RELACIÓN CON 

LA CIUDADANÍA



La comunidad política como la igualdad de 

seres 

• En la antigua Grecia los ciudadanos formaban la comunidad política.

• Su más alta comunidad eran las ciudades-Estados (Polis)

• Lo más importante de la Polis era que permitía a los ciudadanos tomar 

grandes decisiones.



La polis 

• Se realizaban asambleas donde iban los ciudadanos a participar en un 

intercambio de opiniones donde se usaba la retórica, la persuasión y la 

deliberación así como muchas otras estrategias orales de discusión. 



Desarrollo y organización 

• Se establecieron formas de organización política y se empezó a usar la 

ISEGORÍA y la ISONOMÍA dado que el fundamento de la democracia fue 

la palabra y la igualdad.

• También para generar la democracia, los filósofos más importantes, tuvieron 

que dar sus teorías sobre política para poder convencer a la gente.   



La política como característica de lo humano

• Según ARISTÓTELES, la política se entiende como el arte del bien común.

• En la antigua Grecia la política no estaba reservada a una cúpula, era parte de 

cotidiana del quehacer de todo ciudadano.

• Él decía que el ser humano es un zoom Politikon, lo que quiere decir que el 

ser humano es un ser político y social.



Eudaimonia 

• Teoría ética que considera que la felicidad es el bien que buscan por naturaleza los 

seres humanos.

• Todas las éticas de la antigüedad clásica comparten dicha característica, 

diferenciándose a la hora de determinar en qué consiste la felicidad, de la que 

ofrecen distintas concepciones: la fortuna, la abundancia de bienes materiales, el 

placer, la dicha interior, la rectitud moral, la sabiduría, o la serenidad de ánimo.

• En contextos filosóficos, tradicionalmente se ha traducido eudaimonia como 

felicidad.



La búsqueda del bien 

mayor

❖Aristóteles creía que todos somos capaces de vivir en 
sociedad ya que el ser humano siempre busca la 
eudaimonía, que es el bien mayor.

❖Por eso en las polis de Grecia se trataba a la política 
como la búsqueda del bien colectivo antes que el 
individual.

❖Aristóteles escribió mucho sobre la búsqueda de la 
eudaimonia, que es la búsqueda de la felicidad y del 
bien.



Democracia en Grecia
• En la antigua Grecia los ciudadanos formaban la comunidad política.

• La más alta expresión de la comunidad era la polis (ciudad-estado) que gozaba de autonomía.

• Las polis permiten a los ciudadanos intervenir en toma de decisiones y para esto se hacen asambleas.

• En estas se invita a los ciudadanos a participar en intercambio de opiniones y estas discusiones buscan resolver 

problemas de la comunidad.

• El desarrollo de esta forma de organización política hizo que se establezcan nuevas formas de interacción como 

la isonomía y la isegoría.

• El fundamento de la democracia fue la palabra.

• La política era parte cotidiana del quehacer de los ciudadanos.

• Tenían participación directa.

• La principal forma democrática de participación era la asamblea.

• Según las ciudades variaba su forma de participación (nº de miembros o frecuencia de reuniones). 



DEMOCRACIA COMO IGUALDAD

• El proyecto de la igualdad habría sido 

enunciado bajo tres modos: la 

semejanza humana, la autonomía 

individual y la ciudadanía.

• La igualdad es la idea central de la 

democracia: la democracia liberal 

pretende, pues, la institucionalización 

de un sistema que realice la libertad y 

la igualdad entre los hombres. 





Isonomía  

• Representa el concepto de igualdad de 
todos los ciudadanos frente a la ley.

• Se define como la igualdad, equidad o 
la imparcialidad de un derecho, 
precepto, norma o ley de forma civil y 
político de los ciudadanos en igualdad 
de condiciones y para todos.

• Es la base fundamental de la 
democracia (antiguamente la impartían 
los atenienses).



Isegoría

• Significa un sistema en el que todos 

hacen uso de la palabra de igual a 

igual.

• En la antigua Grecia esto se conocía 

como el derecho de cualquier 

exponente a ser escuchado.

• Se valoraba al expositor por su 

razonamiento.



Era de Pericles

• Atenas gozó de las formas más auténticas de 

participación de los ciudadanos. 

• Se dio paso al sistema de votación universal. 

• La democracia ateniense se manifestó como 

una asamblea, donde se empezó a pensar en 

la participación total de los ciudadanos, sin 

importar su origen o condición económica. 



❖La democracia empezó en Atenas en el siglo V a. C (el siglo de Pericles)



❖Pericles político y obrador ateniense (495 a.c - 429 a.c)



La democracia como 

igualdad 

La democracia como igualdad en Grecia es el 
resultado de un conjunto de circunstancias tanto
políticas como económicas:

• Colonización de nuevas tierras, lo que produjo
un desarrollo del comercio.

• Surgió una nueva clase social de comerciantes
y artesanos la cual obtuvo participación y 
poder. 

• Las nuevas colonias fomentaban un espíritu de 
igualdad y aspiraban ideales democráticos. 



La ciudadanía

• La antigua Grecia, tenía un carácter político y ético

• En la actualidad para nosotros es un derecho que adquirimos  por 

nacimiento.

• Sin embargo en sus orígenes la ciudadanía surge como un concepto ligado a 

la política y entraña dos tipos de igualdad frente a la ley Isonomía y en la ley 

Isegoría. 



La persuasión 

• Significa convencer o inducir a 
otro a hacer o pensar algo. 

• La comunicación y el diálogo
sustituyen a la violencia como
argumento.

• Los sofistas hicieron de la retórica
el principal recurso para la 
persuasión, pero pasaron de 
considerarse sabios a considerarse
charlatanes ya que pretendían
enseñar mediante un uso
engañoso del discurso. 



La Persuasión

❖Con el desarrollo de la democracia Ateniense surgió una nueva arma política: La palabra, que
consistía en la persuasión.

❖La violencia fue opacada por el argumento, las razones y el diálogo.

❖La toma de decisiones políticas mejoraron considerablemente.

❖Gracias a esto Atenas dio un gran salto tecnológico y cultural dando paso a los sofistas.



Persuasión en Grecia

• Arma política (el juego político se basó 

en la aplicación de ella)

• Para poder llegar a un acuerdo 

• Sustituye a la violencia por medio de 

argumentos



La retórica

• Técnica de persuadir (discurso oral).

• Vida pública de las polis.

• Distintos tipos.



La retórica 

• La retórica se convirtió en el recurso más usado 

para la persuasión de los Sofistas, aunque esto 

contrajo consecuencias negativas ya que fueron 

considerados charlatanes. 

• Fueron muy criticados por Platón y Sócrates, 

quienes alegaban que defendían sus discursos 

según sus intereses y no según la verdad. 



Tipo Receptor del discurso Reacción

Forense Tribunal de justicia Hechos del pasado 

Deliberativa Asamblea política Hechos del futuro 

Epidíctica Espectadores No hay decisión



Usos de la retórica

En leyes En política Al enaltecer o injuriar 

• Isonomía

• Ciudadanos se

defienden ante tribunal

• Isegoría

• Juzga la labor del 

orador.

• Exhibición del orador

• Recursos estilísticos, 

asonancias, 

repeticiones y antítesis
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