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        3º trabajo Práctico a distancia:  

                                                                                Sócrates 
Continuando con la filosofía antigua, entre los filósofos más destacados surge Sócrates. Nació en Atenas 

en -470, en una familia de clase media. Su padre escultor y su madre comadrona.(partera) 

Más allá de su trayectoria en la filosofía griega, Sócrates al principio ejerció la profesión de su padre, que 

fue uno de los trabajadores que construyeron el Partenón de Atenas.. Debido al tiempo que le tocó vivir, 

también fue militar, y luchó contra Esparta en la Guerra del Peloponeso.  Personalmente  no escribió 

ninguna obra, lo que se conoce de él, fue escrito por su seguidores o discípulos, los que asistían a las 

escuelas fundadas por Sócrates, llamadas escuelas socráticas. 

Entre sus frases más conocidas: “Conócete a ti mismo” y  “Sólo sé que no se nada”. En esta frase resume 

su pensamiento, ya que siendo una de las personas más sabias de su época, reconocía que siempre había 

algo nuevo que aprender, que nadie tiene la totalidad del conocimiento. 

Según Sócrates, solo los mayores expertos en una temática debían dedicarse profesionalmente a ésta. Así, 

solo el constructor podía dedicarse a la construcción, el músico a la música, , la gestión política de la polis 

debía ponerse en manos de los más sabios expertos en la moral, el bien común, la justicia y la virtud. Por 

ello, Sócrates criticaba duramente la democracia, que a sus ojos era una injusta forma de gobierno porque 

ponía las cuestiones de gobierno en manos de una mayoría social ignorante que no entendía de estas 

cosas.  

Fue así que Sócrates se creó muchos enemigos con sus críticas al sistema de gobierno de Atenas y  fue 

acusado injustamente de corromper a la juventud, encarcelado y condenado a muerte, se le dio de tomar 

un veneno: la cicuta. Sócrates al estar encarcelado, tuvo la posibilidad de escapar con la ayuda de sus 

amigos, pero no quiso, aceptó su muerte. La acepta, porque como en la época antigua, una de las 

características era el determinismo ( todo estaba determinado por los dioses), y Sócrates sabía que debía 

aceptar su destino de morir envenenado, de lo contrario desataría la ira de los dioses. 

https://www.youtube.com/watch?v=HpmhFsMf7CQ  

 

       Frases que se le atribuyen a Sócrates: 

• El grado sumo del saber es examinar el por qué 

• El mayor de todos los misterios es el hombre 

• No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad 

• Soy ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo 

• Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que el segundo es caduco 

• Aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más 

 

Método de Enseñanza 

Desarrolló un método de enseñanza práctica que aplicaba en la escuela que el formó : la Dialéctica, 

basada en el diálogo, y que constaba de dos fases: la ironía y la Mayéutica. 

La Ironía consistía en hacer preguntas que pongan al descubierto la ignorancia del otro, y una vez 

reconocida su ignorancia, estaba en condiciones de buscar la verdad. 

La Mayéutica: significa “dar a luz”, referido a las ideas. Esta palabra, es posible que tenga relación con la 

profesión de su madre. del mismo modo que una partera o comadrona ayudaba a una mujer a dar a luz  a 

su hijo, Sócrates ayudaba a un alumno a concebir por sí mismo su propio pensamiento, las ideas que 

guardaba en su interior. De este modo, el alumno podía analizarlas y saber si eran valiosas y merecía la 

pena detenerse a desarrollarlas o si se trataba de cosas inútiles que había que desechar. 

En esta etapa, se continúan con preguntas de tal modo que el otro llegue a descubrir la verdad por si 

mismo y pueda elaborar una definición.  Con esta metodología de preguntas, pretendía sacar la verdad 

que se encontraba oculta en las mentes de las personas, lo que había vivido en sus transmigraciones 

pasadas y que había olvidado. Para Sócrates, aprender era recordar.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9ToN5VWoek 
 

Actividades Propuestas: 

        Teniendo en cuentael texto y los videos propuestos: 

 

1) ¿Por qué Sócrates fue encarcelado y condenado a muerte? 

2) Explicar con tus palabras las frases que se le atribuyen a Sócrates. (que estan en el texto) 

3) ¿ En qué consistía la Mayéutica? 

https://www.youtube.com/watch?v=HpmhFsMf7CQ
https://www.youtube.com/watch?v=r9ToN5VWoek

