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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha Ago 23 

a Sep 3 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 11 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 11 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
 “Solo sé que nada se” (Sócrates): El reconocer que ignoramos o desconocemos muchas cosas, nos 

abre la posibilidad de explorar un mundo lleno de conocimientos y experiencias, ¿Cómo puedes desde la 
reflexión filosófica plantear soluciones a situaciones y contextos problema que se presentan a diario en la 
realidad? 

 
 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

SÓCRATES DE ATENAS (470-399 a.C) 

Filósofo griego fundador de la filosofía moral, o axiología que ha tenido gran peso en la filosofía occidental por su influencia sobre Platón. 
 
Nacido en Atenas, hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenareta, una comadrona (lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el 
oficio de su madre y su actividad filosófica, pues ayudó, con su método, a "dar a luz" a las ideas), recibió una educación tradicional en 
literatura, música y gimnasia. Más tarde, se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, las especulaciones de los filósofos 
jonios y la cultura general de la Atenas de Pericles. 
 
Al principio, Sócrates siguió el trabajo de su padre; realizó un conjunto de estatuas de las tres Gracias, que estuvieron en la entrada de 
la Acrópolis hasta el siglo II a.C. 
 
Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, sirvió como soldado de infantería con gran valor en las batallas de Potidaea en el 432-
430 a.C., donde salvó la vida a Alcibíades; en Delio en el 424 a. C., y Anfípolis en el 422 a.C. 
 
De vida sobria y austera, siempre contó con escasos recursos económicos, Sócrates supo rodearse de los personajes más influyentes 
del momento, así como de un nutrido círculo de alumnos a los que gustaba cuestionar continuamente sus creencias y certidumbres. 
Este continuo "aguijonear" a todos le situaría finalmente en una situación tan controvertida y arriesgada que le llevó a su condena a 
muerte por el Tribunal de los Quinientos en el año 399 a. C. 
 
El modo con el que afrontó estos trances, inmortalizados por Platón en su Apología (Apología de Sócrates), y en los diálogos Critón y 
Fedón, convirtieron a Sócrates en modelo clásico de filósofo antiguo y en maestro imperecedero de la cultura occidental. 
 

PROCESO Y MUERTE DE SOCRATES 

Ante un tribunal de 501 ciudadanos atenienses elegidos por sorteo, 
Sócrates fue acusado por Meleto, “de no creer en los dioses en que cree la 
ciudad, de introducir divinidades nuevas, y de corromper a los jóvenes”. La 
acusación fue secundada por Licón y también por Anito, que parecería 
haber sido su promotor. Se le imputaba el delito de impiedad; en caso de 
ser hallado culpable, la sentencia era la muerte por medio de un veneno, la 
cicuta. 
 
Nacido, criado, habitante y ciudadano de Atenas toda su vida, Sócrates era 
un personaje absolutamente conocido en la ciudad. La “corrupción de los 
jóvenes” que se le atribuía, no se refería a otra cosa que a su enseñanza 
contraria a las tradiciones. Según cuenta Jenofonte, cuando Sócrates 

demandó a su acusador que mostrara alguno de los por él corrompidos, Meleto mencionó a todos aquellos que había convencido a 
seguir su autoridad en vez de la de sus padres. 
 

La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia 
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El proceso de Sócrates solamente es conocido por los relatos de Platón y Jenofonte, sus amigos, que por supuesto le tienen simpatía. 
En el relato de Platón, el discurso de defensa de Sócrates es la oportunidad de exponer su doctrina, según la cual la virtud, la justicia y 
la verdad no son cuestiones que puedan resolverse según las costumbres, sino conforme a las exigencias de la razón. 
 
Dicen sus cronistas, que cuando bebió la cicuta, a punto ya de morir, miró a su amigo Critón, y le dijo: “Le debo un gallo a Asclepio; no 
te olvides de pagárselo”. 
 

ANTROPOLOGIA SOCRATICA: EL HOMBRE ES UN SER ESENCIALMENTE MORAL 

 
El hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. Sócrates dice que el alma es algo que existe dentro de nosotros, pero que no se 

capta por los sentidos. Afirma que poseemos alma por lo que somos capaces de hacer. El alma es sinónimo de alma racional, de 
inteligencia. Además, el alma tiene una vertiente práctica, relacionada con lo que nos permite decidir nuestra conducta. Ésta es la más 
importante para Sócrates, es decir, la función ética o práctica.  
 
Se preocupó por el problema de la felicidad humana, la cual no está determinada por ningún agente externo (por la voluntad de los 
dioses, o por la biología, herencia...), sino que depende de nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones son el resultado de nuestros 
conceptos, del conocimiento que tengamos del bien y del mal, de lo justo y lo injusto... El bien y el mal son objetivos, no depende de lo 
que nosotros digamos.  
 
La voluntad está sometida a la inteligencia. A ésta manera de pensar se le llama intelectualismo socrático, es decir, identificar el 
conocimiento del bien con la buena conducta, y el vicio con la mala. La felicidad consiste en la práctica de la virtud, llevar una vida 
virtuosa conforme a los valores morales. Una persona es ignorante en la medida en que no conoce los límites entre lo bueno y lo malo. 
La ignorancia es la que conduce a la desgracia del ser humano.  
 
El hombre no es esencialmente su cuerpo, sino su alma Lo más importante, lo que verdaderamente vale es el alma, que efectivamente 
tiene un nivel respecto superior al cuerpo (semejante y más aún que la superioridad del vegetal sobre la piedra o del animal sobre el 
vegetal); y realmente el alma perdura más que el cuerpo.  
 
Sócrates es el primero que emparenta íntimamente, que une, la idea de alma espiritual inmortal con el carácter de la racionalidad: el 
filón órfico-mistérico ponía la esencia del alma en la racionalidad, o el menos en una instintividad afectivo-emocional; El alma es 
esencialmente razón el hombre no se encuentra a sí mismo cuando abdica de la racionalidad. 
   

FUNDACIÓN DE LA FILOSOFÍA MORAL: SÓCRATES PADRE DE LA AXIOLOGÍA O LA REFLEXIÓN ÉTICA 
 

Sócrates desplaza el cosmos al sistema de coordenadas del hombre a fin de encontrar la unidad en la multiplicidad. La investigación 
socrática se refiere a la vida humana y en torno a ella girarán las conversaciones, indagando sobre la piedad, la justicia, la 
belleza, el bien, la felicidad. El conocimiento de estos temas no tenía un afán contemplativo ni especulativo, sino que buscaba el 
perfeccionamiento moral de las personas. Para Sócrates la verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca 
la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden por lo tanto quien conoce lo recto actuará con rectitud y el 
que hace el mal es por ignorancia. A esta doctrina socrática, de carácter racionalista, se le ha denominado “intelectualismo moral”. 

 
La ética socrática se interesa en el conocimiento de la virtud para practicarla en beneficio de la polis. Podemos señalar por lo menos 
tres rasgos característicos: felicidad, virtud, ciencia. El bien es lo que hace feliz al hombre y resulta de los tres anteriores. Y concluye:  
 
1. Hay valores y normas morales universales: por mucho que cada polis pueda legislar sobre diversos aspectos de la vida, existen 

ciertas normas y valores que han de tener un significado válido para todo ser humano, independientemente de la polis en la que viva. 
Una parte de la moral, por tanto, no es convencional, sino natural. Conceptos como justicia, valor o virtud han de ser aplicables con el 
mismo significado para todos los seres humanos. A partir de los ejemplos concretos, hemos de ser capaces de llegar a definiciones 
universales. 
 
2. La virtud moral (areté) no se puede enseñar reduciéndola solamente a oratoria y retórica. O en otras palabras: la persuasión sofística 

no puede entenderse como una forma de virtud. Del diálogo mayéutico se desprende que la verdad es un descubrimiento común, y 
nunca una imposición o un engaño en el que hacemos que los demás piensen lo que nos pueda interesar en cada caso. La virtud es 
más bien fruto de la convivencia en la ciudad, del crecimiento y el desarrollo dentro de la misma. Sócrates se consideraba a sí mismo 
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como un ser humano creado a imagen y semejanza de las leyes de Atenas, auténticas “maestras” de la virtud a través de un aprendizaje 
vivencial. 
 
3. La virtud está relacionada con el conocimiento (intelectualismo moral). Esta idea, que cobrará una importancia aún mayor en el 

sistema platónico, sugiere que la persona que obra mal lo hace por ignorancia. Saber qué es lo que se debe hacer en caso, conocer el 
bien y el deber es una condición indispensable para hacer el bien, y Sócrates piensa que aquella persona que conoce el bien lo hará de 
una forma inmediata. Esta idea transmite una visión optimista de la naturaleza humana: el ser humano que obra el malo lo hace por 
ignorancia, por lo que no es culpable de su maldad. La gran oportunidad de la naturaleza humana reside, en consecuencia, en la 
educación. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Completa el siguiente esquema de acuerdo con la lectura 

 
2. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Sócrates para fundamentar su concepción del Ser Humano? 

3. Analiza la caricatura y de acuerdo con el pensamiento moral de Sócrates, explique qué diría sobre el personaje.  
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