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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 
 

 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 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

Con el método socratico, encontramos en el preguntar un arte que se desarrolla 
naturalmente en el ser humano. Partiendo del reconocimiento de la ignorancia y 
dejarse conducir en el camino del conocimiento las preguntas nos llevan a descubrir 
lo que se escapa a nuestro conocimeinto, lo cual significa la superación de la 
ignorancia. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

VIRTUD Y FELICIDAD EN SÓCRATES 

 
     A veces, se ha exagerado el intelectualismo moral de Sócrates pretendiendo que éste desprecia o ignora la natural inclinación del 
hombre hacia el placer y la felicidad. Pero se ha hecho injustamente. Para Sócrates, como para la mayoría de los filósofos griegos, la 
felicidad es el objetivo principal de la existencia. Lo que ocurre es que Sócrates no considera legítimo llegar a ella por cualquier camino. 
Hacemos bien en tratar de ser felices, pero no si tratamos de serlo a cualquier precio o a costa de lo que sea. La felicidad que se alcanza 
mediante el engaño o la producción de sufrimiento ajeno es indigna. Sólo la felicidad que se alcanza por el camino recto o por la vía de 
la virtud es digna de ser disfrutada. Y sólo la sabiduría y el conocimiento nos permiten descubrir cuáles son las vías legítimas a la 
felicidad y cuáles no. 
 
     Lo que Sócrates se esfuerza en mostrar es que existe una estrecha relación entre el saber, la virtud y la felicidad. El conocimiento 
del bien conduce a la práctica de la virtud, y el ejercicio de ésta nos hace felices. Pero, de estas tres realidades, la sabiduría constituye 
la más valiosa, ya que propicia la adquisición de las otras dos. Y esta última consideración es la que justifica que se denomine 
"intelectualismo" a la concepción socrática de la moral. 
 
EL MÉTODO DE SÓCRATES SE EXPRESA EN TRES PARTES: 
 

   LA IRONÍA, mediante la cual, a través de las preguntas, el maestro procura desconcertar al alumno, exponerlo a sus contradicciones, 

destruyendo su aparente conocimiento, hasta que sea consciente de su ignorancia. Según la “Apología” de Platón, Sócrates descubrió 
este método cuando su amigo Querefonte preguntó al Oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio y recibió como respuesta que 

lo era Sócrates. Meditando sobre eso, llegó Sócrates a la conclusión de que como él era consciente de 
su propia ignorancia - lo que expresaba en su también célebre frase “sólo sé que nada sé” - el Oráculo 
reconocía que su sabiduría consistía en ese conocimiento de la propia ignorancia, que pone al hombre el 
camino de disponerse a buscar la verdad. 
 

   LA MAYÉUTICA, expresión equivalente a “dar a luz” que Sócrates asociaba a la condición de 

partera de su madre, de quien decía haberla aprendido, en cuanto en vez de aplicarla a los cuerpos, él la 
aplicaba a las almas. Por medio de ella, aplicando el método de las preguntas y respuestas, se lograba 
que el alumno encontrara la verdad dentro de sí, haciendo nacer sus ideas innatas, no nacidas. 
 

  EL DESCUBRIMIENTO, resultante del empleo de la mayéutica, cuando a partir de un pasaje de 

lo oscuro a lo iluminado, de lo particular y accidental a lo general y permanente, se alcanza el concepto 
universal; que por encima de las particularidades se expresa en la definición. 

 
EJEMPLOS DEL METODO SOCRATICO: 

Maestro pregunta: ¿qué es el amor?  
Alumno responde: el amor es un sentimiento  
Maestro pregunta: y ¿qué es un sentimiento?  
Alumno responde: es una forma de expresar tu sentir  
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Maestro pregunta: y ¿por qué deseas expresarte?  
Alumno responde: porque es algo que conmueve a mi corazón para sentirme mejor ya que no lo puedo retener y necesito liberarlo  
 
ALGUNAS PREGUNTAS DE ESTILO SOCRÁTICO SON: 

¿Qué quieres decir realmente con...? 
¿Cómo llegas a esa conclusión? 
¿Qué es lo que realmente se está diciendo?  
Supón que te equivocas. ¿Qué consecuencias tendría eso? 
¿Cómo podría saber que lo que dices es verdad? 
¿Por qué es esto importante?  

 
CONOCIMIENTO, LIBERTAD Y MORAL 

     Según el planteamiento socrático, una vida que no gobernamos racionalmente, ni siquiera es, propiamente hablando, nuestra vida. 
Somos dueños de nuestra vida y somos, por consiguiente, libres, cuando nuestra razón impone su dictado a nuestra voluntad. Cuando, 
por el contrario, nos dejamos arrastrar por la fuerza del ánimo o del apetito, entonces nos comportamos como esclavos, más que como 
amos y señores de nuestra vida. En ausencia de pensamiento y conocimiento, se puede decir que, más que vivir, "somos vividos por 
fuerzas que no gobernamos". 
 
     Y es contra esta falta de autonomía y de libertad contra lo que se pronuncia regularmente Sócrates. En un sentido muy preciso, la 
reivindicación socrática del conocimiento es una reivindicación de la libertad. Sócrates se da cuenta de que el conocimiento es condición 
de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza: nos hace dependientes, nos ata indefectiblemente a algo o a alguien. Un 
individuo sin conocimiento de sí y del mundo en el que vive es como un barco a la deriva: no va donde quiere, sino donde es l levado 
por los vientos y las mareas; y, por lo tanto, no es libre. Para Sócrates, se trataría de un ser humano que no se comporta como tal, como 
le corresponde a un ser humano hacerlo, sino cómo se comportan los seres irracionales. 
 
      Ahora bien, sólo a propósito de seres racionales con el conocimiento suficiente para actuar libremente tiene sentido hablar de moral. 
Sería absurdo juzgar desde el punto de vista moral a alguien cuya ignorancia le impide actuar libremente. De lo único que, tal vez, cabría 
hacerle moralmente responsable es de su propia ignorancia. Pero no de haber actuado mal, porque -si Sócrates está en lo cierto- nadie 
actúa mal sabiendo que lo hace. 
 
     Sea como sea, Sócrates no dejará de esforzarse en poner al descubierto el vínculo existente entre el conocimiento, la libertad y la 
moral. Y tal vez sea este esfuerzo lo más característico y destacable de sus reflexiones filosóficas acerca de la moral. 

 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 12 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. ¿Cómo se relacionan virtud y felicidad en Sócrates? 
2. Plantea un ejemplo del método socrático de la Mayéutica. 

3. ¿De qué forma eres realmente libre según Sócrates? 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES EN CLASE O ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE ENVIARÁ 

ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 
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