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INSTRUCCIONES: 
 
Esta guía contiene preguntas de reflexión personal, de análisis y también 
interrogantes que requieren de la investigación de los y las estudiantes a través de 
internet o algún texto introductorio de filosofía o de cultura general. 
 
El desarrollo de todas las guías de trabajo será evaluado posteriormente. De igual 
forma, estos contenidos serán evaluados en pruebas, trabajos o disertaciones. 
 
Desarrolle la guía en su cuaderno y también guarde la información en su correo. 
 

 
 

LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

 

Texto 1  
“[...] supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 
seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 
conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 
y temible materialidad.  
En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El 
más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a 
decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, 
en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, 
derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla: he ahí el juego de tres tipos de 
prohibiciones [...]”. (Michel Foucault, El orden del discurso, Fábula, Barcelona, 2010, trad. 
Alberto González Troyano, p. 14).  
 

Texto 2 Hannah Arendt (1906-1975, Alemania)  
Filósofa y teórica política. Es reconocida, entre otras cosas, por su examen al origen de 
los totalitarismos y por defender el pluralismo y la libertad en el espacio político. En su 
obra La condición humana, rescata el valor de la vida activa en sus tres formas (labor, 
trabajo y acción) como condición fundamental para el desarrollo de los seres humanos.  
 
“[...] Aquí de lo que se trata más bien es de darse cuenta de que nadie comprende 
adecuadamente por sí mismo y sin sus iguales lo que es objetivo en su plena realidad, 
porque se le muestra y manifiesta siempre en una perspectiva que se ajusta a su 
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Analizan textos filosóficos.(Foucault, Arendt y Aristóteles). 
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Definen el ser humano. 
Definen la sociedad. 
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posición en el mundo y le es inherente. Sólo puede ver y experimentar el mundo tal 
como éste es «realmente» al entenderlo como algo que es común a muchos, que yace 
entre ellos, que los separa y los une, que se muestra distinto a cada uno de ellos y que, 
por este motivo, únicamente es comprensible en la medida en que muchos, hablando 
entre sí sobre él, intercambian sus perspectivas. Solamente en la libertad del conversar 
surge en su objetividad visible desde todos lados el mundo del que se habla. Vivir en un 
mundo real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo mismo, y a los griegos la vida 
privada les parecía «idiota», porque le faltaba esta diversidad del hablar sobre algo y, 
consiguientemente, la experiencia de cómo van verdaderamente las cosas en el mundo.  
Ahora bien, esta libertad de movimiento sea la de ejercer la libertad y comenzar algo 
nuevo e inaudito, sea la libertad de hablar con muchos y así darse cuenta de que el 
mundo es la totalidad de estos muchos, no era ni es de ninguna manera el fin de la 
política, aquello que podría conseguirse por medios políticos  es más bien el contenido 
aut ntico   el sentido de lo político mismo.  n este sentido, política   libertad son 
id nticas   donde no ha  esta  ltima, tampoco ha  espacio propiamente político.  or 
otro lado, los medios con que se funda este espacio político y se protege su existencia 
no son siempre ni necesariamente medios políticos. Así, los griegos, por ejemplo, no 
consideran a estos medios que conforman y mantienen el espacio político actividades 
políticas legítimas ni admiten que sean ning n tipo de acción que pertenezca 
esencialmente a la polis.  ensaban que, para la fundación de una polis, era necesario 
en primer lugar un acto legislativo, pero el legislador en cuestión no era ning n miembro 
de la polis   lo que hacía no era de ning n modo “político”.  
Además, pensaban que en el trato con otros estados la polis ya no debía comportarse 
políticamente, sino que podía utilizar la violencia, fuera porque su subsistencia estuviera 
amenazada por el poder de otras comunidades, fuera porque ella misma quisiese 
someter a otros. En otras palabras, lo que hoy llamamos política exterior no era para los 
griegos política en sentido propio. Más tarde volveremos sobre ello. Aquí lo importante 
para nosotros es que entendamos la libertad misma como algo político y no como el fin 
supremo de los medios políticos, y que comprendamos que coacción y violencia eran 
ciertamente medios para proteger o fundar o ampliar el espacio político, pero como tales 
no eran precisamente políticos ellos mismos. Se trata de fenómenos que pertenecen 
sólo marginalmente a lo político”. (Hannah Arendt, Qu  es política,  aidós, Barcelona, 
1997, trad. Rosa Sala Carbó, pp.79-80) 
 

Texto 3  
“La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene  a, por así decirlo, el 
nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero 
subsiste para el vivir bien. De aquí que toda ciudad es por naturaleza, si también lo son 
las comunidades primeras. La ciudad es el fin de aquéllas, y la naturaleza es fin. En 
efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo, decimos que es su 
naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, aquello por lo que 
existe algo y su fin es lo mejor, y la autosuficiencia es, a la vez, un fin y lo mejor.  
De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es 
por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser 
inferior o un ser superior al hombre [...].  
La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier 
animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el 
hombre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y 
por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener 
sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para 
manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio 
del hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de 
lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas 
cosas constituye la casa y la ciudad [...]  
Todas las cosas se definen por su función y por sus facultades, de suerte que cuando 

éstas ya no son tales, no se puede decir que las cosas son las mismas, sino del mismo 

nombre. Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo; 

porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera 

semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en 

comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, 

sino una bestia o un dios. En todos existe por naturaleza la tendencia hacia tal 

comunidad, pero el primero que la estableció fue causante de facultades de los mayores 

beneficios. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, así tambi n, 

apartado de la le    de la justicia, es el peor de todos”. (Aristóteles,  olítica, Gredos, 

Madrid, 1988, trad. Manuela García Valdés, pp. 49-52). 



 

                                                                                                                                     
CUESTIONARIO 

 
A partir de los textos anteriores, la reflexión personal y la información que obtenga 
a través de internet, desarrolle las siguientes preguntas: 
 
 
1) ¿Qué entiende Ud. por política? 
 
2) Entreviste a sus padres, profesores, amigos, sobre qué entienden por política. 
 
3) Busque en el diccionario diversas definiciones de política. 
 
4) ¿Qué plantea Foucault sobre la sociedad y los procedimientos de exclusión? 
 
5) ¿Qué crítica podría hacer al planteamiento de Foucault? 
 
6) Según Arendt ¿qué importancia tiene la libertad en una sociedad? 
 
7) Según Arendt ¿qué relación hay entre libertad y política? 
 
8) Según Arendt ¿qué característica especial tienen los medios con los que se protege el 
espacio político y su existencia? 
 
9) Según los griegos ¿qué es necesario para la fundación de una polis? 
 
10) Describa, según los griegos, el trato con otros estados que tenía la polis. 
 
11) Según Aristóteles ¿qué es la ciudad? 
 
12) Según Aristóteles ¿cuál es el fin de la ciudad? 
 
13) Aristóteles ¿cómo define al hombre? 
 
14) ¿Cuál es la razón por la cual el hombre es un ser social? Fundamenta. 
 
15) ¿En qué sentido la ciudad es por naturaleza y es anterior al hombre? 
 
16) ¿Cuándo el hombre llega a ser el peor de todos los animales? 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


