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INTRODUCCIÓN: 

La política tiene que ver con las reflexiones que se realizan y las acciones que se despliegan para 

ejercer la gobernación de los seres humanos: se la menciona como “el arte de gobernar”. Este 

curso es una invitación a estudiar, analizar y meditar sobre la política, todo dentro de un marco de 

intercambio de opiniones, ideas y propuestas debidamente fundamentadas. 

 

                                                                        GUÍA N°1 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación. 

UNA TEORÍA POLÍTICA. 

El estado ideal, según Platón, se compone de tres clases. La estructura económica del Estado 

reposa en la clase de los comerciantes. La seguridad, en la clase de los militares; luego, el liderazgo 

político es asumido por los reyes –filósofos. La clase de una persona es determinada por un 

proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el 

máximo grado de educación compatible con sus interese y habilidades. Los que completan todo el 

proceso educacional se convierten en reyes filósofos. Son aquellos capaces de entender las ideas y 

tomar las decisiones más sabias. En realidad, el sistema educacional ideal de Platón está, ante 

todo, estructurado para producir reyes-filósofos. 

Platón asoció las virtudes tradicionales griegas con la estructura de clase del Estado ideal. La 

templanza es la única virtud de la clase artesana, el valor es la virtud de la clase militar y la 

sabiduría caracteriza a los gobernantes. La justicia, la cuarta virtud, caracteriza a la sociedad en su 

conjunto. El Estado justo es aquel en el que cada clase debe llevar a cabo su propia función sin 

entrar en las actividades de los demás. 

Platón aplicó al análisis del alma humana (la mente) un esquema semejante: lo racional, la 

voluntad y los apetitos. Una persona justa es aquella cuyo elemento racional, ayudado por la 

voluntad, controla los apetitos. Existe una evidente analogía con la estructura del Estado anterior, 

en la que los reyes-filósofos, ayudados por los soldados, gobiernan al resto de la sociedad. 

RESPONDE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1.- Haz un esquema de la estructura del Estado tal como Platón la expone en el texto.- 

2.- ¿Cuál es el objetivo que se persigue en este tipo de gobernación ideal? Según tu opinión, ¿todo 

Estado debería aspirar a un objetivo y cuál sería este? 

3.- ¿Cuál es el concepto de justicia que maneja Platón en su teoría y qué opinas tú de tal idea de 

justicia? 

4.- ¿Cuál es la condición que exige Platón a los que lideran o gobiernan la nación? ¿Te parece 

anticuada o innecesaria tal condición? 


