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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha 08 a 19 

de Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 16 
 

 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 19 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 16 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

La escuela de Elis debe su origen a Fedón, uno de los discípulos predilectos de 
Sócrates, y cuyo nombre lleva el diálogo de Platón sobre la inmortalidad del 
alma. Retirado a su patria después de la catástrofe de su maestro, fundó allí 
una escuela, cuyo dogma fundamental parece haber sido, como en la de 
Megara, la unidad e identidad del ser y del bien. Tanto esta escuela como la de 
Eretria, que debe su nombre al lugar en donde se fundó, o, mejor dicho, adonde 
se trasladó desde Elis, y su origen a Menedemo, discípulo de Fedón, se 
limitaron a enseñar y desarrollar el aspecto moral de la Filosofía socrática. 
Dadas la escasez e inseguridad de noticias que poseemos acerca de la doctrina 
de estas escuelas, debemos circunscribirnos a atribuirles como pensamiento 
fundamental la identidad de la verdad y la virtud, de lo verdadero y lo bueno 

Tanto estas dos escuelas como la fundada en Megara por Euclides, prepararon 
el terreno con su doctrina y teorías morales al estoicismo, en el cual vinieron a 
refundirse con el tiempo. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
ESCUELAS DE ELIS Y DE ERETRIA 

FEDÓN DE ELIS 

Fedón nació en Elis. Durante una batalla cayó prisionero y fue vendido como esclavo. Así conoció a Sócrates, quien solicitó la ayuda de 
un amigo (Alcibíades o Critón) para conseguir su libertad. Una vez libre, se quedó en Atenas como discípulo de Sócrates. Formó parte 
del grupo de seguidores que estuvo presente en la muerte de Sócrates, posteriormente se trasladó a Megara, con Platón, Euclides y 
otros discípulos. Con el tiempo regresó a su ciudad natal donde fundó su propia escuela. 
 
Las enseñanzas de Fedón se asemejaban mucho a las de la Escuela de Megara, con un interés especial por las cuestiones éticas y 
muy influido por las socráticas. Fue autor de una serie de diálogos. Platón le eligió para contar la muerte se Sócrates, en el diálogo que 
lleva su nombre: Fedón. 
 
FEDÓN Y LOS ELÍACOS Y ERÉTRICOS 

La escuela de Elis, una de las líneas de pensamiento socrático, fue fundada por Fedón, seguidor de Sócrates. Por su parte, Menedemo 
trasladó a Eretria la escuela, o tal vez inició allí un círculo nuevo. El calificativo de «escuela» debe matizarse de forma conveniente, 
pues no siempre se tienen claras las relaciones maestro-alumno, y se piensa más bien en posiciones parecidas que parten de influencias 
comunes. 
Las enseñanzas de Fedón giraban en torno a la unidad e identidad del ser, parámetros similares a los que encontramos en la escuela 
de Mégara. Sus seguidores se centraban en asimilar y desarrollar el aspecto moral de la filosofía socrática, sobre todo en relación a 
cuestiones cívicas y éticas. La escuela de Eretria continuó con la identificación de la virtud y la verdad. Las teorías morales de estos dos 
círculos, junto con algunas ideas de los megáricos, prepararían el terreno al estoicismo y su insensibilidad o apatía absoluta. 
 
MENEDEMO DE ERETRIA 

Descendiente de una familia noble pero pobre, aprendió las artes de su padre, Clístenes, quien fue arquitecto y pintor. Viajó con la 
milicia hacia Mégara, conociendo la Academia de Platón. Junto a Asclepíades, pasó luego a ser alumno de Estilpón, y más adelante de 
Fedón. Sucesor de Plístano al frente de la escuela de Elis, que trasladó a Eretria. 
Empleó sus dotes de orador para salvaguardar a Eretria, y a los griegos en general, del imperialismo macedonio. Según se dice, alcanzó 
fama en su patria al lograr que el diádoco Demetrio rebajara a su polis el tributo anual a los macedonios. Se convirtió en consejero del 
diádoco Antígono I. 
 
Siempre criticó los excesos, pero sin caer nunca en la austeridad o la crítica radical. 
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Otros pensadores de esta línea fueron Plístano de Élide, sucesor de Fedón al frente de la escuela, Pasifonte de Eretria, Anquipilo de 
Elea, Mosco de Elea, Tesibio de Calcis y Asclepíades de Fliunte (quien, como Menedemo, estudió con Estilpón de Mégara antes de ser 
discípulo de Fedón). 
 
LA ACADEMIA DE PLATÓN, LA PRIMERA ESCUELA SOCRÁTICA 
 
La Academia, la escuela fundada por Platón, es sin lugar a dudas la más importante de todas, abordando una amplia gama de aspectos, 

desde la psicología a la política, si bien es cierto que la finalidad de su obra es principalmente política. 
 
Su famosa Teoría de las Ideas, defiende la existencia de dos mundos muy distintos entre sí: el mundo inteligible, el mundo de las ideas, 

el único verdadero y que solo puede conocerse a través de la razón, y el mundo sensible, copia del primero, es el mundo físico, el de 
los objetos y no es más que apariencia. A este último se accede a través de los sentidos y no es más que una imitación de las ideas. El 
mundo inteligible es el único verdadero. Es mundo físico es, por tanto, falso. Además, habla de un alma, en el que ya se encuentran 
contenidas las ideas, y que tras la muerte, se separa del cuerpo y regresa al mundo inteligible, del que salió. 
 
Su Teoría de las Ideas será de gran influencia en el cristianismo, sirviendo de base teórica al mismo. Igualmente influye, junto a su 

discípulo Aristóteles en el pensamiento medieval, y en concreto, en el pensamiento de San Agustín. 

LA REPÚBLICA DE PLATÓN 
La República recoge todo el pensamiento de Platón y tiene por objeto la exposición de un Estado ideal, ese en el que el ciudadano 

puede desarrollarse sus cualidades y ser feliz. La idea de bien, de belleza y de justicia, se encontraría reflejada en este Estado ideal, 
que fue concebido en un momento clave, ya que Grecia había perdido la Guerra del Peloponeso y el gobierno oligárquico de los 30 
tiranos, sustituye a la democracia, que poco después, vuelve a restaurarse. 
 
Pero la muerte de Sócrates, la injusticia del acto, fue un factor decisivo para escribir esta obra. El Estado, según Platón, estaban 
enfermos a causa de los malos gobiernos, y la cura para esta enfermedad sería el gobierno de los filósofos, del filósofo-rey. 
 
LA ESCUELA CÍNICA, OTRA DE LAS ESCUELAS SOCRÁTICAS 
La casa de los/as perros/as, y esta vez sí podemos utilizar el femenino, porque el Cinosargo en griego Κυνόσαργες o  kynosarges, el 
gimnasio en el que Antístenes funda su escuela, en la que también admitía a las mujeres. Hyparquía de Maronea, la esposa del 

también cínico Crates de Tebas, perteneció a esta escuela. Fue una “perra” y la primera filósofa de la Historia. 
 
A pesar de que Antístenes fundó esta escuela, su principal representante sería Diógenes de Sínope, considerado “el perro puro” por 

su rechazo total a cualquier convencionalismo social, llegando a vivir en un tonel e incluso hacía sus necesidades en la calle, en público. 
 
En Grecia, había una leyenda que habla sobre un perro blanco y ágil que robó una ofrenda que Dídimo hizo a los dioses, y en ese 
mismo lugar, construyó un templo, el Κυνόσαργε, que quiere decir algo así como la casa del perro. Y este es el lugar que Antístenes 

elige para fundar su escuela. 
 
Antístenes rechaza la teoría de las Ideas de Platón, en favor de la autarquía y la autosuficiencia, así como la individualidad. Defiende 

además una vida acorde con la naturaleza, y un ideal, el ser humano cosmopolita. Llevo su ideal hasta sus máximas consecuencias, lo 
que puede verse reflejado en la siguiente sentencia “Para el sabio no hay leyes, ni patria, ni familia, ni Estado”. 
 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video sobre la academia de Platón: https://www.youtube.com/watch?v=L2Z8Sj1y9Zg 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 16 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Elabore un cuadro con las escuelas filosóficas socráticas trabajadas durante este periodo. 
 

ACTIVIDAD EVALUATICA TIPO ICFES EN EL SALON PARA LOS PRESENCIALES Y EN EL ENCUENTRO EN LINEA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA. 
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