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1. Tema: VIDA Y OBRA SÓCRATES  

 

1. Objetivo: Conocer la vida y obra Sócrates y la importancia de su pensamiento en la historia de la 

humanidad   

 

2. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final 

del periodo 

 

3. Actividad o Taller 

1. Destacar los datos más importantes de la vida y obra de Sócrates  

2. ¿En qué consiste la Obra de Sócrates? 

3. ¿En qué consiste el método de la Mayéutica de Sócrates’ 

4. Cuáles son los pasos del método Socrático 

5. Con sus palabras diga cómo entiende el intelectualismo Moral 

 

6. Material de apoyo 

VIDA Y OBRA SÓCRATES 

Fue hijo de  Faenarete, y de Sofronisco, emparentado con Arístides el Justo. Pocas cosas se conocen con 

certeza de la biografía de Sócrates, aparte de que participó como soldado de infantería en las batallas de 

Samos (440), Potidea (432), Delio (424) y Anfípolis (422). Fue amigo de Aritias y de Alcibíades, al que salvó 

la vida 

Sócrates  (470 – 399 a. C.) fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la 

filosofía occidental como de la universal. Fue el maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo; 

estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega. 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10           

GUÍA VIRTUAL 07 PERIODO  1   

SEMANA 6  (15 -19 de Marzo de 2020) SESION: 7 VIERNES 19-03-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  VIERNES 19 de Marzo 2021 Hora:  10.00 am A 12:00 am  

2. Entrega de evidencias. Viernes 19 de Marzo 2021 hora: 11:00 a 3:00 pm 

Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. – Walt Disney. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_470_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_390_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
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Se tiene por cierto que Sócrates se casó, a una edad algo avanzada, con Xantipa, quien le dio dos hijas y un 

hijo. Cierta tradición ha perpetuado el tópico de la esposa despectiva ante la actividad del marido y propensa 

a comportarse de una manera brutal y soez. 

La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates, con lo que 

imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega, al prescindir de las preocupaciones 

cosmológicas de sus predecesores. El primer paso para alcanzar el conocimiento, y por ende la virtud (pues 

conocer el bien y practicarlo era, para Sócrates, una misma cosa), consistía en la aceptación de la propia 

ignorancia. 

Sin embargo, en los Diálogos de Platón resulta difícil distinguir cuál es la parte que corresponde al Sócrates 

histórico y cuál pertenece ya a la filosofía de su discípulo. No dejó doctrina escrita, ni tampoco se ausentó de 

Atenas contra la costumbre de no pocos filósofos de la época, y en especial de los sofistas, pese a lo cual fue 

considerado en su tiempo como uno de ellos. 

Sócrates fue condenado a muerte por pervertir la mente de los jóvenes y tomó la cicuta, a pesar de poder elegir 

escapar. 

      

OBRA 

 

Sócrates no escribió obra alguna y, a pesar de haber tenido numerosos seguidores, nunca creó una escuela 

filosófica. Las llamadas escuelas socráticas fueron iniciativa de sus seguidores. Acerca de su actividad 

filosófica nos han llegado diversos testimonios, contradictorios entre ellos, como los 

de Jenofonte, Aristófanes o Platón, que suscitan el llamado problema socrático; es decir, la fijación de la 

auténtica personalidad de Sócrates y del contenido de sus enseñanzas. Si creemos a Jenofonte, a Sócrates le 

interesaba fundamentalmente la formación de hombres de bien, con lo que su actividad filosófica quedaría 

reducida a la de un moralista práctico: el interés por las cuestiones lógicas o metafísicas sería algo 

completamente ajeno a Sócrates. Poco riguroso se considera el retrato que hace Aristófanes de Sócrates en 

"Las nubes", donde aparece como un sofista jocoso y burlesco, y que no merece mayor consideración. 

Más problemas plantea la interpretación del Sócrates platónico: ¿Responden las teorías puestas en boca de 

Sócrates en los diálogos platónicos al personaje histórico, o al pensamiento de Platón? La posición tradicional 

es que Platón puso en boca de Sócrates sus propias teorías en buena parte de los diálogos llamados de 

transición y en los de madurez, aceptándose que los diálogos de juventud reproducen el pensamiento socrático. 

Esta posición se vería apoyada por los comentarios de Aristóteles sobre la relación entre Sócrates y Platón, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jenofonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_socr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_nubes


INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021                                      
 

 
 

3

quien afirma claramente que Sócrates no "separó" las Formas, lo que nos ofrece bastante credibilidad, dado 

que Aristóteles permaneció veinte años en la Academia. 

El rechazo al relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición universal por 

elaboración de conceptos, que pretendía alcanzar mediante el método inductivo. Probablemente la búsqueda 

de dicha definición universal por concepto no tenía una intención puramente teórica, sino más bien práctica. 

Frases de SOCRATES  

. 

El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe el valor que tiene. 

 Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno 

mismo con la buena conducta. 

 Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al respeto 

a sus maestros. 

 La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. 

 Habla para que yo te conozca. 

 Las almas ruines sólo se dejan conquistar con presentes. 

 Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar 

prudentemente y decidir imparcialmente. 

 El orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, 

remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de 

salir. 

 Un hombre desenfrenado no puede inspirar afecto; es insociable y cierra la puerta a la amistad. 

 Yo sólo sé que no sé nada. 

   

ALGO MAS... 

  

Sócrates (469 – 399 a.C.) a diferencia de los sofistas no cobraba y era ateniense. Su método de enseñanza era 

el diálogo y en realidad no creía ser portador del saber, por el contrario hace suya la frase del Oráculo de 

Delfos, sólo sé que no sé nada. Además no dejó escritos propios y todo lo que nos ha llegado de él ha sido a 

través de sus discípulos, principalmente Platón. 

No le interesaba la naturaleza ya que pensaba que no se podía extraer un conocimiento de ella, tal y como 

demostraba la diversidad de teorías de los presocráticos. 

Este rechazo generalizado al mundo físico, implica al mismo tiempo, el menosprecio por el conocimiento 

empírico y del propio cuerpo. De esta forma, Sócrates se preocupa por el hombre y la sociedad. Según él, 

la areté, es decir la virtud, consiste en obtener conocimiento a partir de la propia alma, por lo tanto el saber 

es virtud. 

Sócrates no pretende transmitir contenidos, sino establecer un método para pensar y poder diferenciar entre 

verdad y falsedad. Explica que el verdadero conocimiento se encuentra en el interior del alma humana, 

presentes como ideas innatas las cuales aparecen inseparables de la razón. Estas ideas son verdaderas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://psilosofia.com/resumen-platon/
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porque son universales, es decir que todos las tenemos, y necesarias, ya que no admiten crítica al ajustarse a 

la racionalidad. 

Para él, el conocimiento consiste en deshacerse de las ideas adquiridas y convencionales que impone la 

sociedad para encontrar en el alma, las verdaderas ideas, es decir, pensar por uno mismo. Para conseguir 

esto, Sócrates crea un método que se lleva a cabo mediante el diálogo. 

El primer paso del método socrático es la ironía, que consiste en reconocer la propia ignorancia. En este 

primer momento, Sócrates hace entrar en contradicción a su interlocutor, haciéndole reconocer que lo que 

sabe es una mera convención. El segundo paso de este método se llama mayéutica, en este paso se consigue 

descubrir la verdad, aletheia, mediante el diálogo. Finalmente se llega al paso de la definición, donde se 

encuentra una verdad universal y necesaria. 

Además, Sócrates pensaba que era muy importante la vida en la polis. Para él, nadie podía conseguir la 

felicidad en otra ciudad que no sea la suya, y a pesar de la convencionalidad de las leyes, creía que era 

necesario respetarlas y obedecerlas ya que esto conserva el orden. Por otra parte, Sócrates cree que quien 

conoce el bien, no actuará mal, por eso, la educación es básica y la búsqueda del saber todavía más.  

Intelectualismo socrático 

El intelectualismo socrático o intelectualismo moral socrático es aquel que identifica la virtud como 

el conocimiento. Según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo (la autognosis) para obrar 

correctamente. Según esta doctrina, las malas acciones son producto del desconocimiento, esto es, no 

son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Por lo tanto, el 

intelectualismo socrático es una teoría moral por la cual la conducta moral solo sea posible si se basa en el 

conocimiento del bien y la justicia.  

El ejemplo clásico de intelectualismo moral lo representa la postura defendida por Sócrates, según la cual 

quien conoce el bien no puede dejar de actuar correctamente, identificando el obrar bien con el conocimiento 

del bien, y el obrar mal con el desconocimiento del verdadero bien, con la ignorancia. 

 

 

Tomado: de:  http://socratesresumen.blogspot.com/2011/11/vida-y-obra-de-

socrates.html#:~:text=S%C3%B3crates%20(470%20%E2%80%93%20399%20a.,fundamentales%20de%20l

a%20filosof%C3%ADa%20griega. 

 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/dVvjPgzizTg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://socratesresumen.blogspot.com/2011/11/vida-y-obra-de-socrates.html#:~:text=S%C3%B3crates%20(470%20%E2%80%93%20399%20a.,fundamentales%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20griega
http://socratesresumen.blogspot.com/2011/11/vida-y-obra-de-socrates.html#:~:text=S%C3%B3crates%20(470%20%E2%80%93%20399%20a.,fundamentales%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20griega
http://socratesresumen.blogspot.com/2011/11/vida-y-obra-de-socrates.html#:~:text=S%C3%B3crates%20(470%20%E2%80%93%20399%20a.,fundamentales%20de%20la%20filosof%C3%ADa%20griega
https://youtu.be/dVvjPgzizTg

