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Objetivo de aprendizaje 
OA 5 Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas perspectivas 
filosóficas y fundamentando visiones personales. 
OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a 
partir de argumentos de los distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la 
controversia y la diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 
 

 Trabajo de ejercitación: 
Ítem I: Mapa Conceptual: 

 Complementa o crea tu propio mapa conceptual, con los principales argumentos que te quedaron claros 
respecto de la filosofía socrática. 

 
 
  

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente la retroalimentación. 
2. Corrige y/o complementa tus respuestas. 

 

Búsqueda de la verdad en el 

interior de cada uno, a través 

del diálogo, del examen 

interior, del examen de los 

demás. 

Se centra en la preocupación 

ética y moral de las personas, 

Sócrates era como la voz de 

la consciencia de los demás 

para que prestaran atención 

a la virtud 

Hizo suya la frase 
 del templo de Delfos: 
“Conócete a ti mismo” 

Volcó su preocupación por el 
ser humano, por eso con 

Sócrates la filosofía dio un 
giro a filosofía antropológica. 

 

Sócrates es la encarnación de 

la sabiduría, al no presumir 

de sabiduría… 

“Sólo sé que nada sé” 

Con su método socrático en 

diálogo, al hacer preguntas 

busca la definición universal 

de la esencia de la realidad 

investigada 

Sócrates inaugura en la 
filosofía la búsqueda de 

esencias, la búsqueda de lo 
universal. 

 

Argumentos 
de la filosofía  
de Sócrates 
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Ítem II: Preguntas de análisis, diálogo y reflexión…   
 Contesta a  partir del video explicativo de la profesora y con la lectura. 
 Recuerda fundamentar y argumentar cada una de tus respuestas. 

 

 
1. ¿Qué piensas tú sobre que la verdad o el conocimiento se 
encuentra en el interior de cada uno, de cada persona, pero deber ser 
sacado con la ayuda de otra persona, a través del diálogo? 
Fundamenta. 
Aquí debes poner tu pensamiento sobre si consideras que la verdad 
está ya dentro de ti y que para nacer o salir afuera, debe ser ayudado 
en el diálogo con otra persona en base a lo que vimos del método 
socrático para hacer parir o nacer la verdad, lo importante es que 
argumentes con fundamentos racionales si concuerdas con el filósofo 
Sócrates o no y en qué te basas para ello. 
 
2. Respecto del conocimiento, de la epistemología, te representas 
más con Sócrates respecto de que existe una verdad universal frente 
a distintas formas de realidades, o te representas más con los sofistas 
con que la verdad es relativa según cada persona, lugar y/o situación.  
Fundamenta y argumenta tu posición. 
Debes colocar con quién te representas más si con Sócrates en el 
universalismo epistemológico o con los sofistas en el relativismo 
epistemológico, en base a cómo enfrentas la realidad, la vida, a cómo 
se da tu conocimiento de las cosas, como crees que es posible conocer 
y captar la realidad, la esencia de la realidad. Debes argumentar tu 
posición filosófica respecto del conocimiento. 

 
3. Te invito a cuestionarte una idea, podría ser por ejemplo la idea de la belleza u otra que tú quisieras filosofar 
con alguien:  
a) Primero, señala y escribe tu propia definición sobre esa idea. 
Debes por ejemplo si escogiste la idea de belleza poner tu propia definición, sobre lo que para ti sería la belleza, 
la esencia de la belleza, por lo cual algo es bello. 
b) Segundo, pregúntale la definición que te daría un familiar o amigo, sobre esta misma idea, también escríbela. 
Debes preguntarle a otra persona cuál es su definición de belleza, lo que para tu interlocutor sería la esencia 
de la belleza, por lo cual algo es bello. 
c) Tercero, discute y reflexiona con tu interlocutor si es posible llegar a un acuerdo universal sobre la definición 
de tu idea escogida o no y porqué sería así. Escribe en tu cuaderno finalmente la conclusión a la cual llegaron 
con tu interlocutor sobre la esencia de la idea filosofada. 
Después de escucharlo y compartirle tu propia definición de belleza, deben confrontar cada definición, ver si 
han llegado a la misma definición, o por el contrario si cada uno tiene la suya que difiere del otro. Debes anotar 
a la conclusión de la idea de belleza que han llegado a partir de ambas definiciones y de la discusión que 
tuvieron en este diálogo filosófico sobre la esencia, en este caso de la idea de belleza u otra idea que hayas 
querido filosofar. 
 

  
¡Concentración y Sabiduría! 

 
 


