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Nombre ___________________________________________________ Curso IV°____ Fecha ____/_____/2020. 

                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: 
 
En la clase de hoy, para trabajar los objetivos, conoceremos al filósofo Sócrates, maestro de Platón, para ver el 
impacto que tuvo en el pensamiento y creación de la filosofía de su discípulo Platón, analizando su postura del 
conocimiento, en pos del universalismo contra el relativismo epistemológico. 
 

Observa el apoyo audiovisual de la profesora en este link: 
https://youtu.be/O7XyK6CUHDk  
 

  

 Trabajo de ejercitación: 
 Lee el siguiente texto complementario de la clase explicativa de la profesora y luego realiza las dos 

actividades de aplicación. 
 

Los sofistas y Sócrates 
 
Los sofistas son los filósofos propios de la ciudad ateniense. Son, en su mayoría, extranjeros llegados a Atenas, 
muy cultos y conocedores, por sus viajes, de las formas de vivir y de pensar de los demás griegos.  Sofista fue 
primero sinónimo de sabio (sophós), pero después adquirió el sentido peyorativo de embaucador hábil y 
mentiroso en los diálogos de Platón. A cambio de sus enseñanzas recibían un salario y se hacían pagar muy 
bien. No son pensadores sistemáticos, ni buscaban un sistema de pensamiento deducido de principios 
universales.  
 
Sócrates se diferencia de los sofistas en que éstos son y se creen individualistas y autosuficientes. Se oponía así 
Sócrates, al convencionalismo y relativismo de los sofistas, inaugurando la búsqueda de esencias en Filosofía. 
Les criticaba su Actitud relativista e incluso escéptica. No sólo renunciaron los sofistas a conocer la verdad sobre 
la naturaleza, sino también sobre los problemas del hombre y la sociedad. Sus viajes les enseñaron que no hay 
dos pueblos con las mismas leyes o costumbres. Por eso consideraban las leyes puramente convencionales, 
carentes de valor absoluto (ni provenían de los dioses, ni de la Razón o Logos).  
 
Al sofista Protágoras, Sócrates le critica su relativismo expresado en la frase: “El hombre es la medida de todas 
las cosas”, lo que significa que el hombre es relativo, es subjetivo de los valores.  La ley es relativa, pues se basa 
en cada caso, en cada cultura, en cada persona que es distinta, por ende, las leyes que forma cada pueblo, son 
las más convenientes para ese pueblo.  

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados: nombre, curso, fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes. 

Revisa posteriormente tus actividades con la retroalimentación. 
4. En caso de consultas o dudas escribir al mail: filosofia.4medio.smm@gmail.com  

El horario de atención a consultas es de lunes a jueves de 15°° a 17°° hrs. 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivo de aprendizaje:  

OA Introducir la filosofía platónica, de la teoría de las ideas, desde la filosofía de su maestro 
Sócrates. 
OA Comprender el conocimiento como un ámbito que suscita problemas filosóficos. 
 

https://youtu.be/O7XyK6CUHDk
mailto:filosofia.4medio.smm@gmail.com
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La gran batalla de Sócrates contra ellos, es que sí existen verdades universales, para todos los hombres, 
verdades que están al interior de cada uno y en consecuencia están en todos, por lo cual se llega a una armonía 
común. El bien individual es inseparable del bien general. El sabio actúa en conformidad con este bien objetivo, 
universal, y no con el subjetivismo (de cada sujeto por sí solo). Un bien subjetivo, particular o privado, rompe 
con la armonía común, pues siempre querrá hacer primar su propio bien y el mal recaerá. Entonces el bien 
individual solo es posible sobre la base del bien común, es decir la reflexión y sujeción racional de la conciencia 
de la Idea del Bien, del cual se desprenden todos los bienes individuales. El subjetivismo rechaza de partida el 
dialogo, ya que cada cual tiene su propia verdad, según su propia manera de pensar y de sentir, así todo es 
relativo, pues lo que consideramos como bello y bueno depende de motivaciones, cultura, condición, ciudad y 
tiempos en los que vivimos. En cambio, el dialogo socrático busca aquella cualidad objetiva, válida para todos, 
verdad única, que permite que estemos hablando de lo mismo y no de cosas diferentes. La idea universal de 
belleza, por ejemplo, y no la idea de belleza de María, o la idea de belleza de Carlos. 
 
Bibliografía: Tejedor Campomanes, César: Historia de la filosofía. SM.  

 

 
 
Ítem I: Mapa Conceptual: 

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

 
 
  

 

 

 

 

 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
b) Segundo, pregúntale la definición que te daría un familiar o amigo, 
sobre esta misma idea, también escríbela. 
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. 
 

 
¡Concentración y Sabiduría! 

 


