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Módulo de autoaprendizaje N°10 
Tema ÉTICA SOCRÁTICA: una vida sin examen no merece ser vivida 

 
Objetivo:  Aplicar el método de la ética socrática en la cotidianeidad siguiendo la esencia del pensamiento 
Socrático. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para comprender:  

Sócrates (469 - 399 a. C.) 

Sócrates es, por mucho, el arquetipo del maestro occidental, la imagen del filósofo por excelencia. Su 

vida transcurrió en Atenas, donde vivió en serena pobreza y se rodeó de fervientes discípulos como 

Platón y Jenofonte, cuyos testimonios son las únicas fuentes biográficas del maestro. También se ganó la 

enemistad de los sofistas, a quienes dejaba en ridículo en sus diálogos, razón por la que en el 399 a. C. 

fue acusado de impiedad y de corrupción de la juventud, cargos por los que fue condenado a muerte. Ha 

sido célebre por haber rechazado la oferta de sus discípulos, quienes le animaban a escapar de la 

prisión, y mantenerse firmes sus principios, y por sobre todo por su más conocidas  frases “Solo sé que 

nada sé”… 

Veamos de qué se trata la ética socrática… 

La única vida que 

merece ser vivida 

es una vida buena 

Sólo puedo vivir una 

buena vida si sé 

realmente qué son el 

“Bien y el Mal” 

El “bien” y el “mal” no 

son relativos; sino que 

son absolutos a los 

que solo puede 

llegarse mediante un 

proceso de preguntas 

de razonamiento 

En este sentido la 

moralidad y el 

conocimiento van 

juntos 

Una vida sin 

preguntas es una 

vida de ignorancia 

y sin moralidad 

UNA VIDA SIN 

EXAMEN NO 

MERECE SER 

VIVIDA 

LA ÉTICA SOCRÁTICA.—Sócrates siente principalmente la preocupación del hombre; esto no es nuevo, pues ya hemos 

visto que es propio de los sofistas y de toda la época; pero Sócrates considera al hombre desde un punto de vista  
distinto: el de la interioridad. «Conócete a ti mismo», dice Sócrates; pon tu interioridad a la luz. Y esto trae un sentido 

nuevo en Grecia, un sentido de reflexividad, de crítica, de madurez, con que el hombre griego se enriquece, aun cuando 

ello le cueste perder algo del impulso ingenuo y animoso con que se habían vivido los primeros siglos de historia griega. 

En este sentido, si bien no se puede hablar de corrupción, es cierto que Sócrates alteró decisivamente el espíritu de la 
juventud ateniense. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿De qué se trata la ética Socrática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cómo era Sócrates? 

Sócrates no escribió nada. Era una 

persona sencilla. El oráculo de 

Delfos lo calificó como «El más 

sabio de todos los hombres». 

Conversaba en lugares públicos 

sobre la naturaleza de la virtud, la 

justicia, la belleza, el amor y la 

política, entre otros temas. 

Defendía que la regeneración del 

Estado solo era posible educando a 

la juventud.  

Lo que buscaba Sócrates, una vez examinados los 
temas, era elaborar definiciones. Para ello, partía de 

las experiencias individuales y concretas hasta llegar 

a un concepto general aplicable a todos los casos, 

proceso que hoy conocemos como inducción. 

El centro de la ética socrática es el concepto de la virtud. Es la virtud en un sentido distinto del usual, y que se aproxima 
más al que tiene la palabra al hablar de las virtudes de las plantas o de un virtuoso del violín. La virtud es la disposición 

última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente. Y esta virtud es ciencia. El hombre malo lo es 

por ignorancia; el que no sigue el bien es porque no lo conoce, por esto la virtud se puede enseñar (ética intelectualista), 

y lo necesario es que cada cual conozca su arete (virtud en griego). Este es el sentido del imperativo socrático: conócete a 
ti mismo. Por eso es un imperativo moral, para que el hombre tome posesión de sí mismo, sea dueño de sí, por el saber. 

Así como de la definición socrática sale el problema de la esencia y con él toda la metafísica de Platón y Aristóteles, de la 

moral de Sócrates arrancan todas las escuelas éticas que van a llenar Grecia y el Imperio romano, desde entonces: 
primero, los cínicos y cirenaicos; luego, sobre todo, los epicúreos y los estoicos. Toda la filosofía griega desde comienzos 

del siglo IV tiene una raíz en Sócrates; lo que en él está solo apuntado o esbozado tuvo que realizarse en su fecunda 

tradición.  Sócrates tuvo una aportación doctrinal modesta a la filosofía. No fue probablemente hombre de muchas y 

profundas ideas metafísicas, como habían de serlo luego Platón y Aristóteles. Su papel fue prepararlos y hacerlos 
posibles, situando a la filosofía por segunda vez en la vía de la verdad, en la única que puede seguir y de la que había sido 

desviada por la retórica sofística, por la aparente sabiduría del buen decir, incapaz de ser otra cosa que opinión. 

A Sócrates no le interesa conocer la 

naturaleza del cosmos. Intentó más 

bien conocer cómo debe obrar el 

hombre, de ahí que gran parte de los 

Diálogos de Platón, obra que recoge su 

pensamiento, verse sobre tales temas. 

La ética socrática abarca una reflexión 

sobre tres elementos:  

• El principio y origen de la vida moral es la 

conciencia. Se trata de una visión interna que dice lo 
que se debe hacer. Por eso Sócrates insiste tanto en 

el conocimiento íntimo de cada uno con la frase: 

«Conócete a ti mismo». Sócrates recurría 
frecuentemente a su «demonio», que no era otra 

cosa que su propia conciencia. 

•  Todos los hombres son sujetos 

que tienen una moral. La vida moral 

no pertenece a unos pocos, a los 

favorecidos por la fortuna o el éxito. 

La ética socrática es intelectualista, pues identifica 

el bien con el saber. Para este filósofo, no se puede 

conocer el bien y no practicarlo y, por tanto, quien 

obra mal, lo hace por ignorancia sobre lo que es 

bueno. Pero, por otra parte, su ética también es 

eudemonista, pues identifica en la virtud el fin del 

acto moral y a su vez la felicidad como finalidad de 

la virtud. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo realiza la grabación de un audio, para ello utiliza tu celular. Para esta 

actividad debes dialogar con alguna persona de tu círculo y pedirle que defina una idea o valor relevante, 

como por ejemplo la virtud, la libertad o bien directamente la justicia. Cuando esta persona realice la 

primera definición, hazle preguntas que pongan en duda lo que te ha respondido, por ejemplo:  

¿Qué es la justicia?  

R: -La justicia es cuando se aplica la ley para que alguien que la incumplió sea castigado. 

-Y si las leyes que se aplican son injustas ¿Sería entonces justo?  

(Si no posees la posibilidad de grabación con celular, puedes transcribir directamente, el diálogo que 

realices, a tu cuaderno) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PboYcPMkPc&ab_channel=Studio593 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PboYcPMkPc&ab_channel=Studio593

