CIENCIA POLÍTICA y RELACIONES INTERNACIONALES 2018
TEORÍA POLÍTICA I
ARISTÓTELES Guía de estudios
Para contestar en el domicilio. Se sugiere trabajar en equipos de 3 a 4 integrantes.
Se presenta en el práctico del 4 de junio, en el horario de cada comisión.
1. Explique el sentido del "organicismo aristotélico". Encuentre y transcriba una cita a modo
de ejemplo.
2. ¿Cómo se entiende la noción aristotélica de zoon politikon desde la perspectiva de la
relación entre parte y todo?
3. ¿Cuál es el fin de la polis? Analice la explicación cronológica y la teleológica de su
surgimiento.
4. Señale la diferencia entre economía y crematística. Desarrolle los dos tipos de
crematística.
5. ¿Cuál es la especificidad de la dominación política? Diferencie de las formas de
dominación no políticas.
6. ¿Cuál es la importancia del régimen para la definición de una polis? Enuncie la
clasificación de las formas de gobierno formulada por Aristóteles.
7. Defina la forma en que Aristóteles identifica al ciudadano. Para el autor, ¿es posible
diferenciar entre buen hombre y buen ciudadano?
8. Realizar una comparación entre la idea platónica de Justicia y la definición de Justicia
de Aristóteles a partir de la “Ética a Nicómaco”.
9. Compare las ideas de Platón y Aristóteles respecto del tipo de conocimiento que
requiere el ejercicio de la política, a partir del análisis de los siguientes fragmentos. ¿Se
trata de una continuidad o una ruptura entre estos autores?
“En tanto que los filósofos no reinen en las ciudades, o en tanto que los que ahora se
llaman reyes y soberanos no sean verdadera y seriamente filósofos, en tanto que la autoridad
política y la filosofía no coincidan en el mismo sujeto, (...), nohabrán de cesar los males de las
ciudades,ni tampoco, a mi juicio, los del género humano, y esa organización política cuyo
plan hemos expuesto, no habrá de realizarse (...)” Platón, República, 473d - libro V
“...el gobernante debe aprender siendo gobernado, como se aprende a ser jefe de caballería
habiendo servido en ella. (...) Por eso se dice y con razón que no puede mandar bien quien no
ha obedecido.” Aristóteles, Política, libro III, 1277b-10

