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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD: SOCRÁTES 

 
Objetivo:   Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus 
supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.   
 

 

¿Pero quién es Sócrates? 

 
 

 

 

 

 

La verdad la encontrarás donde menos lo esperas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexiona 

 ¿Cómo podemos 

 proponer 

 una verdad? 

 

Para comprender:   
 
En nuestro módulo anterior no solo nos preguntábamos si era posible encontrar la verdad, sino también, qué es 

la verdad. Ya al ir adquiriendo nociones sobre ésta, la filosofía va tomando forma en su quehacer mismo, sobre 

todo considerando sus primeros pasos, del mito al logos y todo el trabajo realizado por los presocráticos. Pero es 

precisamente Sócrates (se aplicó primero a sí mismo y luego a sus discípulos el calificativo de philósophos; al final, 

estos últimos se acostumbraron a llamarse a sí mismos con ese nombre para diferenciarse de los otros intelectuales a 

quienes aplicaron el nombre de sophistái en sentido peyorativo. El término philosophía indicaba "no la posesión de 

la sophía, sino un movimiento a la sophía [...] A Sócrates y sus discípulos les gustaba representarse como 'tendiendo a 

la sophía' ('amantes de la sabiduría') quien toma el concepto de verdad cómo fin de búsqueda del conocimiento, y 

en consecuencia esta búsqueda va adquiriendo formas y métodos. El método socrático tiene por objeto el 

descubrimiento de la “verdad” por medio de las disensiones. Proponiendo preguntas a sus interlocutores, 

Sócrates los llevaba a reconocer su ignorancia (“ironía”), después a adquirir conciencia de la virtud, o dicho de 

otro modo, ayudaba al pensamiento a “dar a luz” (“mayéutica”). 

 

Sócrates (469-399) 
Filósofo de la antigua Grecia, autor de una doctrina que señala un viraje del 

naturalismo materialista al idealismo. Vivió y enseñó en Atenas, donde tuvo 
numerosos discípulos como: Platón, Antístenes, y Jenofonte. Acerca de la doctrina de 

Sócrates, que no escribió nada, sólo se puede juzgar por los testimonios de Platón y 
Aristóteles. La estructura del mundo, la naturaleza física de las cosas, son 
incognoscibles: solamente podemos conocernos a nosotros mismos, Sócrates expresó 

esta manera de concebir el objeto del conocimiento mediante la fórmula: “Conócete a 
ti mismo”. El objetivo supremo del saber no es de carácter teórico, sino práctico: el 

arte de vivir. El conocimiento, según Sócrates, es el pensamiento, el concepto sobre lo 
general. Los conceptos se ponen de manifiesto por medio de la definición, y se 

generalizan mediante la inducción. El propio Sócrates dio ejemplos de definición y 
generalización de conceptos éticos (por ejemplo, de la virtud, de la justicia). La 

definición de un concepto es precedida de una conversación en cuyo transcurso, por 
medio de preguntas sucesivas, se hace ver al interlocutor que se contradice a sí 
mismo. El descubrimiento de las contradicciones permite desechar el conocimiento 

aparente, y la inquietud en que ello sume al entendimiento, estimula a pensar en 
busca de la verdad auténtica. Sócrates comparaba sus métodos de investigación con el 

“arte de la comadrona”; su método de preguntas que presupone una actitud crítica 
frente a las afirmaciones dogmáticas, ha recibido el nombre de “ironía” socrática. La 

ética de Sócrates es racionalista: a juicio de Sócrates, las malas acciones se deben 

únicamente a la ignorancia y no hay nadie que sea malo por su propia voluntad. 

Al prescindir y dejar atrás las preocupaciones cosmológicas que 
habían ocupado a sus predecesores desde los tiempos de Tales de 

Mileto, Sócrates imprimió un giro fundamental en la historia de la 
filosofía griega, inaugurando el llamado periodo antropológico. La 
cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las 

enseñanzas de Sócrates. El primer paso para alcanzar el conocimiento 
y la verdad consistía en la aceptación de la propia ignorancia, y en el 

terreno de sus reflexiones éticas, el conocimiento juega un papel 
fundamental. Sócrates piensa que el hombre no puede hacer el bien si 

no lo conoce, es decir, si no posee el concepto del mismo y los criterios 
que permiten discernirlo. El ser humano aspira a la felicidad, y hacia 

ello encamina sus acciones. Sólo una conducta virtuosa, por otra parte, 
proporciona la felicidad. Y de entre todas las virtudes, la más 

importante es la sabiduría, que incluye a las restantes. El que 

posee la sabiduría posee todas las virtudes porque, según Sócrates, 

nadie obra mal a sabiendas: si, por ejemplo, alguien engaña al prójimo 
es porque, en su ignorancia, no se da cuenta de que el engaño es un 

mal. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los 

beneficios que le reporta (confianza, reputación, estima, 
honorabilidad) son muy superiores a los que puede reportarle el 

engaño (riquezas, poder, un matrimonio conveniente). 

La verdad es una continua búsqueda, inacabada 
siempre. Él planteaba que nunca se alcanzará la 

verdad. Exige ser fiel a la definición de las cosas, por 
ello debemos ser fiel a esta búsqueda (Ética). Así que, 

ante todo lo que se presente como cierto, se debe 
ejercer una actitud crítica y analítica primero, para 

luego proponer el sentido verdadero de lo que se 
crítica. Entonces, no solo se debe contentar con 

criticar, sino que se debe ofrecer un sentido y 

proponer una verdad. 



 
 

 

 
 

 Sócrates ve una alianza entre 

 el pensamiento del bien  

 y la verdad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sócrates para buscar la verdad, ya como ejercicio oficial filosóficamente hablando, implementa dos 

métodos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

 A continuación, observa el siguiente video, extracto del film de  

Rossellini, sobre Sócrates, analiza el método socrático, y luego reflexiona sobre los dos momentos 

presentes en el video respondiendo ¿Cuál corresponde a la dialéctica y cuál a la mayéutica?  

https://www.youtube.com/watch?v=DHgyVyj1G7I&t=189s&ab_channel=Hasclepio 

 

Para finalizar, y puedas disfrutar de la filosofía y el conocimiento, te dejo dos links de acceso directo al breve libro escrito por 

Platón “La Apología de Sócrates”, con el cual podrás comprender profundamente sus métodos y enseñanzas.  

https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Platon-Apologia-Socrates.pdf 

http://www.filosofia.org/cla/pla/azc01049.htm 

La dialéctica o diálogo socrático es una 

forma de búsqueda de verdad filosofal. 
Es un sistema de dialogo que 
normalmente tiene a dos interlocutores 

en cada turno, con uno liderando la 
discusión y el otro asintiendo o 

concordando a ciertas conjeturas que 
se le muestran para su aceptación o 

rechazo. La dialéctica socrática es un 
método de eliminación de hipótesis, en 

el sentido de que se encuentran 
mejores hipótesis identificando y 
eliminando constantemente aquellas 

que conducen a contradicciones. El 
método socrático busca verdades 

generales y comunes que dan forma a 
las creencias y las examina para 

determinar su coherencia con otras 
creencias. La forma básica es una serie 

de preguntas formuladas como pruebas 
de lógica y de hechos destinadas a 
ayudar a una persona o grupo a 

descubrir sus creencias sobre algún 
tema, explorando definiciones o logos 

(logotipos singulares) y buscando 
caracterizar características generales 

compartidas por varias instancias 

particulares. 

La mayéutica es el método aplicado 

por Sócrates a través del cual el 
maestro hace que el alumno, por 

medio de preguntas, descubra 
conocimientos. Mayéutica es una 
simple palabra que se traduce como 

partera, es decir, la que se ocupa del 
parto o embarazo. La madre de 

Sócrates, Fenáreta, era comadrona. 
Sócrates modificó el significado 

médico que tenía la mayéutica y lo 
reorientó al ámbito filosófico. 

Mientras el significado real de 
mayéutica es «el arte de hacer 
nacer», Sócrates lo focalizó en «el 

arte de hacer nacer o arte de dar a 
luz la verdad (al humano 

pensador)». El estilo socrático es 
que, a base de preguntas, el receptor 

de ellas medite y encuentre la 

respuesta él mismo. 

Al plantear esto, pareciera que Sócrates se 
encuentra en pleno siglo XXI; ya que hoy 

en día, se observan muchas críticas a 

tantas problemáticas y muy pocas 

soluciones; porque solo se opina desde la 

crítica, y en las críticas actuales no hay 

propuestas sobre las verdades que puedan 

ir a algún tipo de solución de nuestras 

problemáticas como humanidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHgyVyj1G7I&t=189s&ab_channel=Hasclepio
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Platon-Apologia-Socrates.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/azc01049.htm

