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OBJETIVO: 
Comparar los sistemas políticos propuestos por Platón y Aristóteles 

INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente la siguiente guía y responde a las preguntas de a continuación. 

ACTIVIDAD: 
Responde a las preguntas del apartado de abajo en base al contenido de esta guía. 

ENTREGA: 
Esta guía debe ser entregada hasta el día jueves 15 de abril por formato digital al correo 
jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía junto con la anterior será 
evaluada con una calificación sumativa. 

 

La política en Platón y Aristóteles 

 

Hace poco salió la noticia respecto al actual presidente de Rusia Vladimir Putin y su nueva 

movida política para cambiar un apartado de la constitución rusa que le permitiría 

reelegirse dos veces más, proyectando una extensión posible de su mandato hasta el 

2036. 

Esta noticia no solo plantea un cuestionamiento respecto al proceder del gobierno de 

Rusia, sino también un cuestionamiento a la legitima posibilidad de la existencia de otros 

sistemas políticos alternativos a la democracia. ¿Es posible concebir una monarquía 

‘buena’? ¿Cuál es el mejor sistema político? ¿Es la democracia el mejor sistema actual de 

gobierno? 

Actualmente se considera a la democracia como el mejor sistema político por diferentes 

razones, siendo una de ellas que es el sistema que menos tiende a la acaparación de 

poder (político, monetario y militar) en comparación con otros. Sin embargo, desde la 

antigüedad han existido pensadores que han planteado otras alternativas de gobierno 

como es el caso con Platón y Aristóteles. 

1. Jerarquía política de Platón 

 

Para Platón el mejor sistema político es el de la Aristocracia (De las palabras griegas 

Aristos: los mejores, y cracia: poder) sin embargo el pensaba que todos los sistemas 

políticos tienden a la degradación. Su visión negativa de los sistemas políticos lo plasmo 

de la siguiente manera. 
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Aristocracia: Es el mejor sistema de 

gobierno para Platón pues son los 

filósofos (conocedores de la justicia) los 

mejores candidatos para gobernar. 

 

 

Timocracia: Es el gobierno de los que 

tienen más honores y estatus social. 

Ocurre cuando los gobernantes buscan su 

propio honor y beneficio por sobre el 

beneficio de la sociedad. 

 

 

Oligarquía: Es el gobierno de los pocos. 

Ocurre cuando los gobernantes que 

buscan mayor honor, lo hacen a través de 

la ambición y acumulación de riquezas, las 

cuales son transferidas a sus hijos, los 

cuales son los candidatos para gobernar. 

 

Democracia: Es el poder (cracia) del 

pueblo (demos). Ocurre cuando el pueblo 

se levanta en contra de la oligarquía y su 

corrupción. Busca un gobierno del pueblo 

y para el pueblo, pero degenera en una 

libertad desmedida y desprecio por las 

leyes, lo que ocasiona un gobierno peor 

que los anteriores. 

 

Tiranía: Es el gobierno de aquel que por la 

fuerza se impone como tirano o señor. 

Surge cuando la libertad desmedida de la 

democracia degenera que se establezca 

un gobierno opresor que controle al 

pueblo. 

 

Degradación política 

según Platón 

ARISTOCRACIA 

TIMOCRACIA 

OLIGARQUÍA 

DEMOCRACIA 

TIRANÍA 



2. Jerarquía política de Aristóteles 
 

Si para Platón solamente existe un sistema político ideal, para Aristóteles cada sistema 

político tiene una forma de realizarse que puede ser en beneficio del gobernante (formas 

desviadas) o en beneficio para todos (formas puras). La diferencia entre un buen 

gobierno y uno malo no radica, para Aristóteles, en el sistema político como tal, el cual 

puede ser monarquico, aristocratico o republicano1; ni tampoco en el numero de 

personas que gobiernan, pudiendo incluso existir el gobierno de una sola persona que 

sea en beneficio del pueblo. La real diferencia entre un buen y mal gobierno radica en la 

calidad moral de las personas que gobiernan. 

La siguiente es una tabla comparativa basada en la postura de Aristóteles entre los 

diferentes tipos de gobierno que él considera posibles. Para este pensador el mejor 

gobierno sería el republicano, aunque no menosprecia las otras opciones. 

 

 Objetivo del gobierno 

Numero de gobernantes Buscar el bien común 
Buscar el bien de los 

gobernantes 

Uno Monarquía Tiranía 

Pocos Aristocracia Oligarquía 

Muchos República Democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sistema de gobierno que se basa en la elección libre del pueblo de un grupo selecto de gobernantes, 
semejante a la democracia representativa actual. Es el termino medio entre un gobierno democrático y uno 
aristocrático. 



 

Actividad preguntas de desarrollo 

 

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Platón y Aristóteles respecto al mejor 

sistema político que ellos proponen? Mínimo tres líneas de desarrollo. 

2. En base a tus conocimientos y el contenido que has visto hasta ahora ¿Cuáles 

serían las fortalezas y debilidades de un sistema político democrático, 

aristocrático y monárquico respectivamente? Mínimo tres líneas de desarrollo. 

3. Respecto a las propuestas de Platón y Aristóteles sobre la existencia de otros 

tipos de gobiernos legítimos. ¿Qué otro sistema de gobierno considerarías como 

alternativa a la democracia y por qué? Mínimo tres líneas de desarrollo. 

 


