
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propósito 

Objetivo: 
Conocer la importancia de la filosofía socrática y su relación en el contexto actual. 

Desempeños: 

 Comprende las principales tesis filosóficas de Sócrates.  

 Analiza la moral, método y el problema del conocimiento en la filosofía socrática.  

 Relaciona la filosofía de Sócrates en el proceso de desarrollo de la filosofía. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías se deben desarrollar en el cuaderno de la respectiva asignatura. El objetivo es estudiar y 

mantener tanto la competencia lecto-escritora como la capacidad de análisis y argumentación en el 

estudiante. 

Todas las guías tendrán el material de estudio, las lecturas y gráficos a la mano para que la dificultad con 

internet o la falta de computador no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y una vez hechas en 

el cuaderno, solo habrá que tomarles una foto y enviarlas al WhatsApp del profesor. 

SI tienes alguna duda o inquietud frente al desarrollo del trabajo o del tema, no dudes en comunicarte 

conmigo al contacto que encuentras en la parte superior de esta guía.  

 
 

 

4. Contenido 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
INTRODUCCIÓN: Con la filosofía de Sócrates abordamos el estudio del hombre. El gran descubrimiento          
de Sócrates e incluso de los sofistas (Pitágoras) es el haber encontrado el principio explicativo capaz de 
remontarse al conocimiento de lo universal; tal es como sabemos la razón o logas. En este capítulo                 
nos referiremos también a temas fundamentales como la moral socrática, el método y el problema del 
conocimiento. 

 
1. LA MORAL SOCRÁTICA.  

 

Para Sócrates la virtud (arete) es lo mismo que el conocimiento. De ahí que para él la maldad será sinónimo de ignorancia, 
y la virtud, sinónimo de sabiduría. Según Sócrates, la virtud, la justicia y el bien no son conceptos que aluden a lo 

particular, porque para cada individuo la virtud correspondería a su interés personal, y la virtud para Sócrates tiene un 
sentido universal valioso en todos los casos o acciones humanas.  
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Dos cuestiones importantes caben destacar en el pensamiento socrático: a. La virtud no es un algo externo, social, sino 

interno. La virtud es conocimiento; por ejemplo, un escultor es bueno si tiene conocimiento de su oficio. b. La 
justicia, el bien, la virtud tienen un valor universal. Algo es bueno no porque todo el mundo dice que es bueno, 
sino porque es producto de mi conciencia y ésta ha sabido elegir aquello que era valioso. Y lo valioso es válido 
en todas las situaciones, puesto que tiene como base el conocimiento o la razón. 
 

Quien se guía por los sentidos confunde por ignorancia la justicia con la injusticia o el bien con el mal. Es 
importante apuntar que el bien moral se extrae de la conciencia interior por la vía del conocimiento. Dicho de 
otro modo, lo universal del bien (la virtud, la justicia, el conocer) existe en la conciencia de cada individuo, y 
mediante una reflexión interior se llega al reconocimiento del bien moral en general y es por eso (por su 
reconocimiento) que se practica o se realiza. En concreto, un individuo que actúa con justicia y practica el bien 
pondrá en unidad y armonía sus intereses y aspiraciones particulares con los intereses más universales de su 
sociedad. En este sentido, el bien moral universal es ley y es lo verdadero a que aspiran los hombres . 

 
He aprendido que... La característica de la filosofía de Sócrates es el encuentro con la verdad, con lo sustancial, 
a partir de la perfección misma y del diálogo. Ahora bien, esta sustancia o conciencia universal será fin y 
realización última de un individuo que vive en sociedad, porque será lo más concreta en y para sí, a que aspire 
el hombre. Esta conciencia universal traduce, en consecuencia, una conciencia individual en una conciencia 
libre y universal. 
 
 

2. EL CONOCIMIENTO  
 

Entre Sócrates y los sofistas (en cuanto al conocimiento) existe una distinción. El objetivo de la filosofía para 
Sócrates es la búsqueda de la verdad, esto es, principio universal producto del lagos o de la razón. La esencia 
de todas las cosas es el yo en general, es decir, el pensamiento (o lo que en Anaxágoras se denomina logas). 
Para Protágoras y Sócrates la esencia es el pensamiento; sólo que a lo que permanece y a éste se le denomina 
o reconoce como lo sustancial, lo verdadero. En opinión de sofistas como Protágoras, el pensamiento reviste un 
aspecto puramente formal que no expresa lo que en verdad son las cosas. La afirmación de Sócrates "sólo sé 
que nada sé" significa que únicamente llegaremos al verdadero conocimiento de lo universal, si ponemos en 
duda lo que creemos conocer. En este sentido, la duda, siempre presente en la filosofía de Sócrates, obliga a 
los interlocutores al reconocimiento de su error y a volver a reorientar sus razonamientos planteándose nuevas 
preguntas. El método empleado para la búsqueda del conocimiento verdadero de las cosas será, entonces, la 
mayéutica (arte de dialogar), consistente en plantear preguntas y buscar posibles respuestas. Para avanzar en 
dicho conocimiento será siempre importante (además de inquirir o preguntar) la duda como un estado de 
ignorancia al cual se deberá someter la persona que quiera aspirar al conocimiento verdadero. El método 
(mayéutica) será el camino por el cual debemos transitar para arribar al saber de lo universal o bien al saber de 
lo general que no cambia y es eterno. En fin, para Sócrates el conocimiento de lo universal descubre la verdad 
de las cosas. 
 
 

3. MÉTODO SOCRÁTICO.  
 

El método de Sócrates puede definirse de dos modos distintos, aunque complementarios: como un proceso 
dialogal y como un proceso lógico, racional interno. La segunda acepción del término corresponde a una idea 
que es central en la filosofía de Sócrates: el hombre debe conocerse a sí mismo.  

 
Los dos modos distintos del método corresponden a las dos acepciones que en otro lugar presentábamos del 
logas: palabra y razón. En cuanto a la primera definición podríamos decir de un modo general: el método es un 
proceso dialogal porque apunta siempre al cuestionamiento de una tesis que, en una primera instancia, se 
presenta como verdadera, para posteriormente ser negada (antítesis) 
 

El método en su comienzo acepta como verdades las concepciones vulgares e ingenuas reconocidas por la 
generalidad de los ciudadanos. Y es a partir de aquí donde inicia el interrogatorio o cuestionamiento sobre la 
verdad o falsedad de las tesis formuladas. 
 
 
 



 

Así, poniendo en duda las tesis de sus interlocutores, Sócrates pretende llegar a un conocimiento claro, 
necesario y universal: El motivo del diálogo socrático es la voluntad de llegar con otros hombres a una 
inteligencia que todos deben acatar acerca de un tema que encierra para todos ellos un interés infinito: el de los 
valores supremos de la vida. Para llegar a este resultado, Sócrates parte siempre de aquello que el interlocutor 
o los hombres reconocen de un modo general. Este reconocimiento sirve de "base" o de hipótesis, después de 
lo cual se desarrollan las consecuencias, contrastándolas a la luz de otros hechos de la conciencia 
considerados como hechos establecidos. Un factor esencial de este progreso mental dialéctico es el 
descubrimiento de las contradicciones en las que incurrimos al sentar determinadas tesis. 
 

La conciencia del bien moral, por tanto, ha de brotar del interior mismo de la conciencia, puesto que ésta es un 
proceso reflexivo interior que juzga, cuestiona y valora ya sea para la aceptación o repulsa de una ley. "El 
concepto del dominio sobre nosotros mismos se ha convertido, gracias a Sócrates, en una idea central de 
nuestra cultura ética. Esta idea concibe la conducta moral como algo que brota del interior del individuo mismo, 
y no como el simple hecho de someterse exteriormente a la ley, como lo exigía el concepto tradicional de la 
justicia". 
 

El proceso reflexivo y consciente ha de conducir necesariamente al reconocimiento de las leyes jurídicas de un 
pueblo que es, en este caso, la polis griega. En este proceso se disuelve la adhesión formal y externa en otra 
radicalmente distinta que es interna, voluntaria y libre. Pues bien, si un ideal o un fin político comenzó por ser 
abstracto y externo, terminará en el proceso racional reflexivo por ser lo más objetivo e interno del pensamiento. 
En concreto, el bien moral en general se presenta en la filosofía de Sócrates como el fin (telos) al que apuntan y 
encajan todas las aspiraciones humanas. En este sentido, el proceso de interiorización "aparece como un 
movimiento encauzado hacia un fin o hacia una altura conscientemente queridos, como el apuntar hacia un 
objeto. Se convierte en una unidad interna, adquiere forma y tensión" 

 
LO BUENO COMO PRINCIPIO UNIVERSAL.  

 

La idea o principio de lo bueno es para Sócrates lo general y universal "en y para si". La idea de lo bueno es  en 
su imagen perfecta la estructura ideal en la cual los distintos intereses y puntos de vista encuentran su verdad, 
como verdad universal. En última instancia podríamos decir que lo bueno, en cuanto principio, es punto final 
donde las aspiraciones humanas encuentran su cauce. En este punto aparecen dos ideas fundamentales: la 
primera consiste en presentar como el fin este principio universal de lo bueno (telos), al que deben orientarse 
nuestros pensamientos. En cuanto a la segunda, cabría señalar solamente que este principio no sólo es telos o 
fin de las aspiraciones, sino que también es punto de partida, dado que la conciencia lo extrae de sí misma. 
Recuérdese al respecto que el método socrático debe entenderse como un proceso reflexivo interno. 
 
 
TRAGEDIA DE SÓCRATES.  
 

Acusado de no rendir culto a los dioses oficiales del Estado y de corromper a los jóvenes, fue condenado a 
beber la cicuta y murió con gran valor y resignación. Sócrates consciente o inconscientemente mina la autoridad 
y el poder del Estado griego al postular como principio absoluto y universal la conciencia de sí mismo. De esta 
suerte, la injusticia que sufre se explica por la contradicción existente entre la subjetividad interior (conciencia) y 
el Estado ateniense en franca decadencia. El destino trágico de Sócrates es al mismo tiempo el destino del 
pueblo griego. La gran aportación de Sócrates a la filosofía y en general al hombre, de manera general 
podemos decir, es el haber dado a la conciencia el principio de libertad. Dicho de otro modo, Sócrates "trajo a la 
conciencia el principio de un mundo suprasensible, un principio de libertad del pensamiento puro, del 
pensamiento absolutamente justificado, que existe pura y simplemente en sí y para sí". 
 

Así pues, la conciencia libre es no sólo la conciencia de sí misma como entidad separada del mundo; es 
también unidad superior que en cuanto totalidad es conciencia de sí y de lo real. La conciencia libre, así 
entendida, es conciencia activa que elige de un modo voluntario y libre su existencia. Sólo así se exterioriza en 
el mundo y en el hacer concreto del hombre. Existencia, conciencia y libertad son tres conceptos fundamentales 
e inseparables. Ahora bien, como la libertad tiene su base, según Sócrates, en el conocimiento de sí y del 
mundo, ésta no es sometimiento ciego a las leyes del Estado ni a la naturaleza, sino conocimiento, dominio y 
afirmación del hombre frente a ellas. Por tanto, el Estado y las leyes deberían ser sometidos al juicio crítico de 
la conciencia antes de ser aceptadas de un modo ciego e inconsciente 
 



ACTIVIDAD 

 
 

Leer y responder. 

 

1. ¿Qué abordamos con la filosofía socrática? 

2. ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Sócrates? 

3. ¿Cuáles son los temas fundamentales de Sócrates? 

4. ¿Qué es la virtud para Sócrates? 

5. ¿De qué es sinónimo la maldad y la virtud para Sócrates? 

6. ¿Cuáles son las dos cuestiones importantes que caben destacar en el pensamiento socrático? 

7. ¿Qué le pasa al que se guía únicamente por los sentidos? 

8. ¿De dónde se extrae el bien moral? 

9. ¿Qué es el bien moral universal? 

10. ¿Cuál es la característica de la filosofía de Sócrates? 

11. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía para Sócrates? 

12. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? 

13. ¿Qué significa la afirmación de Sócrates” solo sé que nada se”? 

14. ¿Cuál es el método empleado para la búsqueda del conocimiento verdadero? 

15. ¿En qué consiste la mayéutica? 

16. ¿Cómo puede definirse el método de Sócrates? 

17. Estos dos modos corresponden a dos concepciones que representan el logo ¿cuáles son? 

18. ¿Cuál es el motivo del método socrático? 

19. ¿Cuál es el factor esencial de este proceso mental dialectico? 

20. ¿Cuál es diálogo de platón que ilustra el método? 

21. El conocerse a sí mismo ¿para qué es fundamental? 

22. ¿De dónde brota la conciencia del bien moral? 

23. En concreto, ¿cómo se presenta el bien moral en general en la filosofía de Sócrates? 

24. ¿Qué es para Sócrates la idea o principio de lo bueno? 

 

 



AUTOEVALUACIÓN:  

Instrucciones: 

1. Apreciado estudiante, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a 
continuación se detallan, en una escala de 50 a 100. (100: Totalmente de acuerdo, 80: de acuerdo, 
50: en desacuerdo) 

2. Promedie los resultados y escribe el resultado en la casilla definitiva correspondiente (para el saber, 
para el ser y para elhacer). 

 
3. Sume las notas definitivas y divídalas por 3. El resultado escríbalo en la casilla final DEFINITIVA. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TRIMESTRE: I 

Para el ser (Actitudinal) Guía 5 

1. Atiendo las orientaciones y explicaciones delprofesor.  

2. Participo activa y efectivamente en las actividades propuestas en la guía  

3. Soy responsable con mis obligaciones académicas.  

4. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia loscompañeros y hacia 
el profesor. 

 

5. Demuestro interés y motivación por aprender sobre la filosofía.  

DEFINITIVA (para el ser)  

Para el saber (Conceptual)  

6. Apoyo mis respuestas con argumentos, fruto de mis conocimientos.  

7. Expreso mis puntos de vista con claridad.  

8. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he 
obtenido. 

 

9. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los 

temas estudiados en clase. 

 

10. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados.  

DEFINITIVA (para el saber)  

Para el hacer (Procedimental)  

11. Realizo los trabajos asignados en la guía de aprendizaje.  

12. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal).  

13. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible.  

14. Hago todo lo posible por superar mis dificultades académicas y 
aprender los contenidos que me parecen difíciles. 

 

15. Consulto a mi profesor cuando tengo dudas o inquietudes relacionadas 
con la guía de aprendizaje. 

 

DEFINITIVA (para el hacer)  

DEFINITIVA TOTAL=  


