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Guía Diferencial filosofía política 

 

OBJETIVO: 
Conocer la filosofía política de Aristóteles 

INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente la siguiente guía y responde las preguntas del apartado de abajo. 

ACTIVIDAD: 
Individualmente responde las preguntas de desarrollo del apartado de abajo. 

ENTREGA: 
Esta guía debe ser entregada el miércoles 01 de abril por formato digital al correo 
Jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía se considerada como parte de 
la evaluación de revisión de cuaderno y actividades semestrales. 

 

Nombre: ___________________________________________ 

 

La política en Aristóteles 

 

1. Biografía e información general. 

 

Es el primer filósofo en sistematizar su pensamiento por escrito de 

manera directa y expositiva (en contraste con los diálogos de Platón) y 

quien también inicia formalmente la ética, la política y la metafísica como 

disciplinas filosóficas. Sus principales libros son “Ética a Nicómaco” y “La 

política”. 

A modo de introducción se puede definir su filosofía y su visión política 

como empírica y realista. Platón era idealista y se interesó bastante en 

responder a la pregunta de cómo debiera organizarse una sociedad. 

Aristóteles por otro lado se atenía a los hechos del mundo por tanto su 

enfoque fue el cómo realmente se organizan y se han organizado las 

sociedades. Fue esta diferencia en su método de estudio que lo llevó a 

recopilar e investigar numeras constituciones de diferentes ciudades de 

su tiempo para llegar a una conclusión empíricamente valida. 

 

 

 

Aristóteles de Estagira 

(384 – 322 A.c.) 
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2. Ética de Aristóteles 

 

La ética es la reflexión individual sobre lo que 

consideramos bueno o malo. Dice Aristóteles que todos 

buscamos algo al realizar cualquier tipo de acción o 

decisión, pero ¿Qué es? ¿Cuál es el fin último que busca 

el ser humano cuando estudia, trabaja o pasa tiempo de 

ocio? Si uno se cuestiona los motivos por los que realiza 

una cierta acción, dice Aristóteles, llegara al motivo 

último o definitivo que mueve todos nuestros actos 

voluntarios: la búsqueda de la felicidad. 

La felicidad o la buena vida (Eudaimonia en griego) es el fin 

del ser humano, y por tanto el fin de la ética. Sin embargo, 

si reconocemos que el fin de todos nuestros actos es 

alcanzar la felicidad se debe reconocer que cada persona 

tendrá una visión distinta de lo que significa ser feliz. 

Para algunos la felicidad consistirá en satisfacer los placeres del cuerpo como el comer, dormir o 

tener sexo. Para otros la felicidad consistirá en comprar y acumular objetos materiales, y para 

algunos la felicidad consistirá en encontrar a su alma gemela. Para reconocer que tipo de 

felicidad es la verdaderamente propia del ser humano Aristóteles buscara entender qué es el ser 

humano. 

El ser humano se compone para Aristóteles se un cuerpo y un alma. El ser humano no es inmortal 

como creía Platón, sino que al morir su cuerpo también muere su alma. Sin embargo, el alma es 

lo más importante en el ser humano pues en ella radica la capacidad de razonar que lo diferencia 

de los otros animales. Por tanto, para Aristóteles la genuina felicidad del ser humano radica en 

el alma y su racionalidad y no en los placeres corporales. 

¿Qué relación tiene la ética con la política? La ética es el inicio de la política pues existe una 

estrecha relación entre un individuo y su búsqueda de la felicidad con la comunidad1 en donde 

este vive. Todo lo que éticamente busca una persona solo puede cumplirse plenamente cuando 

esta vive en una comunidad que posibilita y busca el mismo fin. 

  

 

 

 

 

 
1 La palabra “política” viene del griego Polis, por lo que significa “lo relacionado a la Polis”. Y a su vez la Polis 
para un griego es el único lugar en donde puede verdaderamente un individuo ser un ser humano pleno. 

Platón y Aristóteles 

 uno apuntando a lo ideal y el 

otro al mundo concreto. 



3. Política de Aristóteles 

 

¿Puede una persona sobrevivir sola? 

Para Aristóteles el ser humano, además de ser un animal racional, es también un animal social o 

Zoon politikón2. Esto significa que esencialmente el ser humano depende de la sociedad para 

sobrevivir y para vivir una vida feliz. Aristóteles va incluso un paso más allá al considerar que un 

ser humano es única y verdadera ser humano solo dentro de una sociedad o Polis. Pero ¿Qué 

razones tenía el para afirmar tan categóricamente la necesidad social del ser humano? Él escribe 

lo siguiente: 

 

“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 también, apartado de 

la ley y de la justicia, es el peor de todos”. (Aristóteles, Política, Gredos, Madrid, 1988, trad. Manuela 

García Valdés, pp. 49-52). 

Concluye Aristóteles que solo un Dios o un animal podrían vivir solos, pues el primero es un ser 

que por definición es autosuficiente, y el segundo no necesita de un código moral social para 

poder sobrevivir. 

 

 
2 Literalmente “animal político” pero también puede traducirse como “animal social” entendiéndose que 
siempre en toda sociedad hay una organización política. 

Polis griega 

Para un griego la colectividad 

tiene primacía sobre el individuo 



Actividad: Preguntas de desarrollo. 

 

En base a los contenidos de clases y la postura política de Aristóteles de esta guía responde las 

siguientes preguntas ofreciendo una justificación. 

 

1. En base al texto de Aristóteles menciona y desarrolla dos razones por las que el ser humano 

es esencialmente un animal social. Mínimo cuatro líneas de desarrollo. 

2. Explica la diferencia fundamental entre la postura política idealista de Platón y la postura 

realista de Aristóteles. Mínimo tres líneas de desarrollo. 

3. Para Aristóteles la colectividad es más importante que la persona individual, siendo 

semejante su postura a aquellas que apelan por el bien de la mayoría por sobre el bien propio. 

Considerando esto ¿Qué es para ti más importante el individuo o la sociedad? ¿Qué debe ser 

más importante si hablamos de la organización política de una sociedad? Mínimo tres líneas de 

desarrollo. 


