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Introducción 

 

La investigación monográfica elaborada, desde diferentes ángulos de análisis en un 

esquema basado en el libro El pensamiento Antiguo Historia de la filosofía greco-romana 

que se realizó por el filósofo Rodolfo Mondolfo. Se ha podido elevar corpus filosófico en 

torno al tópico buscando información de los libros de historia, economía, revistas y 

diccionarios filosóficos, dado que los presocráticos, los socráticos, entre otros, no tuvieron 

escritura. Por ello, se utiliza obras de Jean l – Pierre Vernant, F. M. Conford, Guillermo 

Fraile, Frederick Copleston, que se denomina como Doxografía y posibilita abarcar a los 

autores desde sus propuestas.   

Alumbramos con luces filosóficas y brújulas pedagógicas didácticas basadas en las 

fuentes primarias y los tratados por exegetas del mundo antiguo. 

En el primer capítulo, trata sobre el ámbito sociocultural y económico de los sofistas, 

con ciertas preguntas y su propio aporte respectivamente; además, se tocará los aportes de 

cada filósofo durante los periodos presocrático y socrático. 

El segundo capítulo, se revisa la contribución, la vida y el pensamiento de Filostrato, 

Antifantes, Hippias, Georgias en base al análisis de la physis, el nomos y el diálogo de 

Platón. 

El tercer capítulo, precisa la biografía y la contribución de Sócrates acerca de la 

mayéutica, desde las virtudes, los principios y la educación lineada a la peripatética. 

Aunque el filósofo no tuvo obras tuvo discípulos como Platón y otros filósofos que 

escribieron en base a su influencia. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla los aspectos didácticos en la educación básica 

regular y los diversos métodos para su lineación en la educación, para finalizar planteamos 
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la aplicación didáctica, la síntesis y sugerencias para posibles investigaciones en relación a 

lo presentado. 
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Capítulo I. 

Sofistas: características generales y panorama 

 

Los aportes filosóficos que circularon en los primeros asentamientos griegos trascendieron 

hasta Atenas en el siglo V a.C. a una diversidad de colectivos intelectuales. Entre aquella 

pluralidad, el grupo de sabios de los sofistas compartía una orientación de pensamiento 

con Anaxágoras (filósofo presocrático), además, en la misma metrópoli se encontraba 

Sócrates con una filosofía más democrática que promovía una transformación política. Los 

estudios sobre la physis de los filósofos jónicos son pertenecientes a los sabios antiguos 

“sofistas” que gozaban de un ámbito en la retórica de capacidades intelectuales. Así pues, 

aquellas investigaciones regresan a la línea educativa perteneciente a Homero y Hesíodo 

que asumieron sus apreciaciones hacia una reflexión crítica sobre la condición del ser 

humano. En este transcurso inicia una fase antropológica asociada a incógnitas de la 

identidad, la moral, la ética, el Estado, la política, la justicia, el conocimiento, entre otras. 

La antropología o, en términos más loables, la antropogenia de una población abarca la 

cultura, las tradiciones, los sistemas morales, las reglas, etc. Las variadas manifestaciones 

sociales expresan una fuerte conjunción entre localidades. Por consiguiente, algunos 

filósofos sostenían que la verdad absoluta no existe, dado que, el espacio-tiempo dispone 

de un constante cambio que es denominado con el término “relativo”. Solo aquella persona 
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que haya meditado con madurez absoluta como ser humano asume una afirmación de su 

realidad. 

Existen verdades negativas tan ciertas que los seres humanos creen en esta. Para 

Protágoras, la determinación de la verdad está sujeta por ciertos aspectos físicos, sociales, 

psicológicos y culturales. El contacto y la movilización geográfica de las poblaciones 

griegas con otras naciones concedió la apertura helénica a la validación de otros principios. 

Es justamente en el curso de elaboración de estas normas para las poblaciones griegas, 

donde se destacan las distancias reglamentarias extranjeras, pero a la vez su legitimación. 

De este modo, el desarrollo del ser humano abarcó un núcleo central en la concepción 

antigua. Para los sofistas presocráticos, por ejemplo, la temática de sus estudios fue la 

oposición de los designios de la ley (physis) contra la obligación de la ley antropológica 

(nomos). Generalmente, aunque las personas aceptan que la ley determina la naturaleza, 

existen una serie de distinciones en las concepciones de cada ser. El nomos residía en 

instaurar la ley social, en vista que es un consenso fundamentado en la inclinación 

colectiva a partir de la valoración que los seres humanos le adjudican por acuerdo. 

Asimismo, la naturaleza es un compuesto de principios, que, aunque se encuentre no 

definida por las costumbres y las actitudes del ser humano, su iniciación radica en la 

misma naturaleza.    

 

1.1 ¿Quiénes son los sofistas? 

Los sofistas son conocidos como una agrupación de sabios griegos que impulsan su 

desarrollo filosófico en el siglo V a.C. mediante el conocimiento de temas como: la 

matemática, la física, la política, entre otros. Los integrantes de este movimiento se 

asentaron en Atenas por el avance cultural que evidenciaba esta polis; muchos sofistas 

venían de distintos pueblos como, por ejemplo, Metecos. Por lo que, en su tiempo eran 
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considerados como “extraños” que consecuentemente llegaban hacia aquella metrópoli. 

Entre los numerosos rasgos que disponían la agrupación mencionada, se resalta: 

 La promoción de pedagogía humanística: se encuentra un conjunto de saberes, como: 

la moral, la política, la retórica, el derecho, la justicia, entre otros. 

 La iniciación de una cultura educativa privada: los sofistas son pioneros de la 

enseñanza que principalmente estaba dirigida a personas con altos recursos 

económicos a los cuales prestaban sus servicios. No obstante, la cobranza por la 

educación no era una actividad aceptada por la regulación social.  

 El apego sofista resultado incómodo para otros colectivos: en consecuencia, se 

fomentó una campaña intelectual ateniense en contra de los sofistas, que eran 

considerados como profesores empíricos que disponían de una pobre enseñanza 

sobre la vida. Por su lado, los sofistas consideraban que la educación debería dejar de 

ser tradicionalista.  

Eunapio (1966) dice “ahora bien el periodo que yo describo esta de alguna manera 

interrumpido y quebrado a causa de las calamidades del estado” (p. 36). 

 

1.2 ¿Cómo surgen los sofistas? 

Fraile (1956) afirma: “que (el pensar) cambia cuando el individuo está demasiado caliente 

o demasiado frio. Por esta razón, también los antiguos estaban en lo cierto cuando 

afirmaban que existía un «pensar de otra manera” (p. 203). 

Desde la evolución del ser humano, la filosofía ha seguido un constante cambio, en 

la que se ha desarrollado preguntas de la existencia. Tanto así que, las circunstancias 

políticas derivaron a que en Atenas se instaurara un sistema político denominado 

“democracia”.  
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¿Cuáles son los factores decisivos que posibilitaron el desarrollo sofista en el siglo V 

a.c.?  

Se encontraron tres causas: 

 La libre expresión y la democracia ateniense que se circulaba en el periodo referido. 

 Los sofistas publicitan una enseñanza sobre la dialéctica, la retórica, el debate 

consistente para conferencias públicas y la preparación de una íntegra figura social 

para los interesados en la política. 

 Los sofistas son considerados como transformadores de temáticas políticas, sociales 

y económicas acordes al contexto vigente. 

   

1.3 Evolución de la filosofía anterior (presocráticos) 

Fraile (1956) indica “el siglo y medio transcurrido entre Tales de Mileto y los sofistas 

constituyó un período de vida intelectual extremadamente rica” (p. 101). 

Para llegar a este punto de análisis se aborda la conceptualización de la naturaleza y 

el universo, donde los sabios han formulado diversas teorías que sostienen planteamientos 

opuestos. Mientras que, para algunos filósofos, como, Parménides, Heráclito y los milesios 

existe una única ley; para otros expertos, como, los pluralistas existen múltiples principios. 

Por ejemplo, se encuentra una distinción entre las posturas de Parménides con la 

imposibilidad del movimiento, y Heráclito respecto a la contingencia de la realidad. Por su 

parte, se destaca por el Nous de Anaxágoras que el universo se organiza por un 

ordenamiento omnipresente, no obstante, Demócrito concibe la composición del universo 

como el producto de una sociedad expuesta. 

En síntesis, la demostración evidencia un proceso interesante, aunque también 

complejo, en que la filosofía de la naturaleza ha resultado ser poco apta para articular un 

sistema beneficioso para la sociedad. 
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Protágoras expone el escenario intelectual desempeñado por la evolución filosófica. 

En este clima se representa la promoción del escepticismo (desconocimiento de la verdad 

absoluta) y relativismo (invalidación de la verdad absoluta). 

Por ello, la progresiva renuncia de la investigación natural no solamente favoreció el 

desarrollo de la filosofía, sino también abrió la necesidad de establecer la democracia en 

Atenas. 

 

1.4 Circunstancias políticas y la democracia en Atenas 

Los libros estudiados disponen ampliamente de un contenido histórico sobre: 

 El triunfo de los helenos frente a los persas: hace referencia a la victoria ateniense en 

la etapa final de las guerras médicas. Este proceso no solo define la finalización del 

conflicto, sino también concede el sometimiento de la tiranía persa. 

 La plenitud sociopolítica que adquiría la democracia en las polis: la coyuntura 

anteriormente mencionada derivó a un acercamiento entre clases sociales, a partir del 

requerimiento general de todos los pobladores griegos para la confrontación. De 

manera que, se favorece una ventajosa extracción de jerarquías que tenía como 

finalidad la defensa patriótica con honor y gloria. 

No obstante, lo que pareció un curso de conformación de una sociedad más 

inclusiva, conllevo a un esperado rechazo de los ciudadanos atenienses ante la 

participación activa de los grupos desprovistos en el escenario social. Esta situación se 

denomina como el curso de democratización, donde se reconoce el derecho de todos sus 

habitantes para el buen vivir. Para concretar la democracia, es necesaria la relegación 

consecuente del conservadurismo de las costumbres socioculturales estrictas, en vista que: 

“Para quienes quieren asumir el cargo, la vieja educación ya no es suficiente: los 

viejos ideales aristocráticos, no importa si son superiores a los nuevos, no pueden 
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satisfacer las necesidades de los líderes para el surgimiento de la democracia” (Copleston, 

1974, p. 97). 

El gobierno ateniense promueve la integración comunitaria entre los ciudadanos 

libres en el ágora, donde primó el consenso colectivo para la toma de decisiones mediante 

la exposición y votación de las distintas propuestas. En consecuencia, surge una fuerte 

compenetración de los ciudadanos con la polis y el sistema democrático, debido a la 

intervención social en los temas públicos, como: la defensa internacional, la gestión de la 

justicia, los cargos institucionales, entre otros.   

La cosmopolita ateniense posee claridad de pensamiento sobre la conceptualización 

y la actuación en base a una democracia que permite la introducción asertiva de los 

ciudadanos en el escenario social.  

1.5 La importancia de prepararse para el liderazgo: saber es poder 

“La palabra es un gran gobernante, su cuerpo es pequeño y extremadamente invisible, 

realiza una obra sagrada porque puede detener el miedo, eliminar el dolor, inyectar alegría 

e inspirar piedad” (Mondolfo, 1980, p. 131). 

Con el curso democrático, el liderazgo político se valida por la aprobación pública. 

Las determinaciones son admitidas por parte de todos los miembros de la asamblea, que en 

cierta medida es gestionado por un representante elegido por acuerdo general. Para asumir 

aquella responsabilidad, se tiene que disponer de un comportamiento adecuado ante la 

sociedad, la ley, el Estado, entre otros. 

El conocimiento y la correcta expresión se tornan dos elementos esenciales para la 

incorporación del éxito en el desarrollo político. En definitiva, la pedagogía sofista parece 

adecuarse a los requerimientos de formación sociopolítica. 
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1.6 Movimiento antropológico y político: los asuntos humanos en las polis 

Ante la especulación física surgen un tipo de respuesta social opositora que orienta a los 

sabios a formular nuevos estudios sobre los aspectos de la existencia humana. Por ello, en 

el campo filosófico se genera una transición de pensamiento de los temas intelectuales 

hacia las discusiones que exponen los atenienses en la esfera pública. 

Los sofistas formularon una reflexión acerca del ámbito jurídico y político que 

evidenciaban las comunidades griegas, además, de realizar una revisión constante sobre la 

conducta moral de sus habitantes. En tiempos anteriores, aquellos temas no poseían una 

mayor relevancia social, no obstante, a partir de su repercusión se tornaron asuntos 

esenciales de la crítica racional.  

 

1.7 Problemas abstractos a la problemática cotidiana  

“Los griegos son más felices. Dan la espalda a los físicos, y lo hicieron, y debido a esta 

situación, al menos hoy, tenemos algunas de las reflexiones más profundas sobre la 

naturaleza y el propósito de la vida” (Gutbrie, 1950, p. 68). 

A comparación de un conocimiento absoluto o el estudio de aspectos de índole 

universalista, la filosofía se encamina a la formulación de cuestiones políticas. Estos 

saberes tienen una vasta utilidad para la resolución de problemáticas cotidianas del ser 

humano, por lo que, la educación se configura como un ámbito que posibilita la 

organización efectiva de la sociedad, la distribución del poder político, la relación conjunta 

del ciudadano y su comunidad, la regulación de leyes sociales, entre otros. Por 

consiguiente, se promueve constantemente la construcción de un óptimo escenario social.  
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1.8 Los filósofos toman un papel público y activo 

“Evidentemente la búsqueda de la verdad proviene de la ardiente persecución de los 

filósofos antiguos, lo que explica el trato a los ghostistas en manos de Platón” (Copleston, 

1974, p. 98). 

El erudito que se dedica al conocimiento filosófico expresa una interesante 

transformación en su clima de estudio. En un principio, los filósofos desempeñan su 

reflexión en reducidos espacios que tenían como finalidad abordar la especulación teórica, 

no obstante, el desarrollo del contexto permite a los estudiosos salir del círculo minúsculo 

en el que se encontraban y conlleva a su introducción favorable en el espacio público. La 

apertura a la participación social prepara al filósofo para que sea un intelectual apto de 

mantenerse ante las adversidades públicas y, mejora considerablemente la oralidad de 

aquellos expertos. En el caso de los sofistas, surgen juicios críticos ante la promoción de su 

conocimiento. 

 

1.9 Las intenciones y el estilo de los sofistas 

Debido a que la toma de decisiones se realizaba en un gran colectivo, las figuras que más 

resaltaban eran aquellas que obtenían mayor atención por la calidad de su oratoria. La 

repercusión de este importante apogeo derivó a los sofistas al ofrecimiento de sus 

prestaciones en la enseñanza de la oratoria.  

Es importante reconocer que la exposición sofista en su tiempo de esplendor fue un 

discurso sobresaliente, aunque se destaca que la elocución no es el único aspecto para 

sostener un apropiado debate. Paralelamente, es necesario disponer de un razonamiento 

ilustrado sobre la temática enfatizada. Para los sofistas tenía una mayor relevancia la 

elocución, donde se resaltó los principales factores para efectuar un discurso exitoso: la 
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búsqueda de la atención, la manifestación de aplausos acordes por parte del público, el 

convencimiento social y el reconocimiento colectivo.  

El empleo de los factores mencionados se conceptualiza como “doble discurso”, que 

consiste en la defensa del plano positivo y negativo de un mismo asunto con una acertada 

convicción. Además, la brillantez en los planteamientos sofistas y el importante apogeo 

que tenían los círculos de estudio organizados por aquellos sabios, favoreció la promoción 

del conocimiento en las cuestiones políticas. Sin embargo, también derivó al surgimiento 

de críticas en torno a la ausencia de la honestidad y la práctica poco ética que ciertos 

filósofos desempeñaban. Entre las críticas más resaltantes se encuentra la postura de Platón 

ante la renuncia sofística de los principios convencionales. 

De la estructuración intencional del lenguaje denota el término sofisma; este término 

señala la cuestión que aborda el razonamiento lógico y la verdad, a pesar que, el agente 

que enuncia la afirmación es consciente que la proposición es falsa. Las dos posiciones que 

brindan los sofistas son conocidas, como, el convencionalismo de las leyes y el relativismo 

en el campo moral. 

Por otro lado, el arte sofístico se considera como un tipo de filosofía retórica, donde 

el sofista inicia su reflexión mediante enunciados como “conozco”, “yo sé”, “no existe 

nada seguro para el ser humano”, “hace mucho tiempo que he observado”, principalmente. 

Muchos sostenían que la referencia próxima a ser imitada se remonta a Pericles, como 

aquel experto que manejó la actividad artística de la improvisación. Otro modelo se dirige 

Gorgias, dado que, en sus presentaciones de teatro, mencionaba: “proponerme un tema”, 

mientras ningún participante lo vencía en debates. De manera que, los sabios antiguos 

atribuían que los sofistas es aquella agrupación, en la que sus miembros presentan sus 

fundamentos con elocuencia. En Atenas, se fomentó una campaña de temeridad contra 

aquellos filósofos, debido a que en los debates vencían con sus posturas a sus oponentes. 
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Tanto así que, los sofistas se consideraban expertos en la improvisación en la defensa 

positiva y negativa de un mismo asunto.     
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Capítulo II. 

Vida de los sofistas y doble razonamiento, Filostrato y otros 

 

2.1 Época y autores sofistas 

Los filósofos pertenecientes al movimiento sofista no disponen de una posición común que 

caracteriza el discurso de sus miembros. No obstante, se puede resaltar que la principal 

intención de aquellos sabios se sostuvo en la conformación de un colectivo de estudios que 

pueda solucionar de manera crítica las circunstancias complejas del contexto cercano.    

Parece haber considerado el título de sofista como el más honroso, sin embargo, de 

hecho, en esta obra dedicada más espacio a narrar las vidas de los que fueron filósofos más 

bien que los sofistas, tales como, por ejemplo, Jámbico y Máximo. La vida de Libanio. 

A partir de la diversidad de enfoques actitudinales propio de los sofistas, se puede 

sintetizar dos perspectivas ante su desempeño filosófico. Por un lado, se considera que 

algunos sabios promovían la búsqueda del bien colectivo a través de la diversificación de 

sus enseñanzas; de manera contraria, también surgieron juicios negativos sobre aquellos 

personajes que dirigían su actuación en base al resguardo de sus propios beneficios 

económicos. Como se mencionó en líneas arriba, es justamente la actuación presentada 

que produce el indeterminado doble discurso, que se puede ejemplificar en diversas 

discusiones. Por ejemplo, en la dicotomía entre la belleza y la fealdad en base a la 
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percepción humana, que deriva al surgimiento de un diálogo bidireccional. Las personas 

describen diferenciadamente que una cosa puede ser hermosa y la otra fea. Desde otra 

perspectiva común, otros podrían valorar que lo bello y lo feo poseen semejanza. Se 

considera que, si todas las personas agruparían en un escenario específico los elementos a 

los cuales adjudican como feos y, luego tendrían que tomar de aquellos lo que perciben 

hermoso, entonces, no quedaría nada. Por el contrario, entre los participantes se realizaría 

una recopilación mutua, dado que nadie piensa de manera exactamente análoga. 

 

2.1.1 Primera sofistica: sofista de la cultura.  

Los sofistas de la generación originaria realizaron una práctica reflexiva en torno a 

un conjunto de pensamientos renovados, a pesar de las críticas negativas provenientes de 

otros pensadores de la misma época. La lista de integrantes del movimiento mencionado 

está compuesta por los filósofos más ilustres que buscaron proporcionar un planteamiento 

racional sobre los principios propios de su contexto de desarrollo, aunque distante del 

rango de aceptación tradicional. El principal discurso sofista, es que la ley y la moral son 

costumbres, pero se encuentran determinadas por la naturaleza. 

 

Tabla 1 

Los representantes de la primera sofistica  

Anterior a la guerra 

Nombres de los sofistas Siglos y años 

Protágoras de Abdera  (480 – 410 a. C.) 

Gorgias de Leontini (s. IV a. C.) 

Hippias de Elis (s. V a. C.) 

Pródico de Ceos  (s. V a. C.) 

Nota: Algunos representantes de la primera escuela sofista. Fuente: Recuperado de 

http://epitomeclasica.blogspot.com/2012/02/la-escuela-sofista.html 
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2.1.2 Segunda sofistica: posteriores. 

Los sofistas de la segunda generación son aquellos sabios que formularon 

planteamientos alusivos a los primeros filósofos del movimiento. No obstante, son varios 

los expertos que atribuyen la presente época como la decadencia del sofismo, que, además, 

estuvo influenciado fuertemente por las complejas circunstancias del ámbito político 

propias del contexto.    

Durante ese periodo la denominación “sofista” fue conferida como un orador 

deshonesto que sustenta su afirmación bajo una lógica errónea. Por consiguiente, se puede 

describir al sofista como el defensor del argumento propiamente propuesto que aspiró a 

mantener su estrategia intelectual.  

 

Tabla 2 

Los representantes de la segunda sofistica 

Posteriores a la guerra 

Cálicles   

Recalcan la oposición entre naturaleza y leyes, que 

tiene como finalidad de utilizar los recursos del 

segundo estado mencionado. La mayoría de los 

autores orientan sus postulados contra la primacía de 

la naturaleza. 

Polo  

Traximaco  

Licofron  

Critias  

Anitifonte  

Alcidabas  

Nota: Algunos representantes de la segunda escuela sofista. Fuente: Recuperado de 

http://epitomeclasica.blogspot.com/2012/02/la-escuela-sofista.html 

 

2.2 Obras de los sofistas 

Es fundamental revisar las producciones textuales que poseen una gama ilustrativa, en la 

que se busca constatar si los sofistas tuvieron obras escritas. Ante la hipotética garantía de 

las presuntas evidencias, se puede afirmar que después de la composición de cuantiosos 

relatos que hacen referencia a estos autores, casi nada se conserva. Dado que, en el periodo 

de desarrollo intelectual sofista, los filósofos habían sido censurados por influyentes 

actores sociales. Esta declaración es enfatizada por varios oponentes contemporáneos del 
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sofismo, como, por ejemplo, desde las críticas provenientes de Platón. En consecuencia, es 

complejo el ejercicio de reconstrucción literal sobre las obras referidas.  

Russo (1988) sostiene que: 

Las afirmaciones anteriores, en relación a la justificación de los demógrafos, como 

aquellos especialistas que se dedican al diagnóstico de las doctrinas de los filósofos 

o, en sentido más amplio desde el término Doxografía, en donde los escritores que 

prefieren las opiniones de los filósofos griegos y derivan su material directa o 

indirectamente de la obra de Teostrato (p. 23). 

  

2.3 Pensamiento de los sofistas 

A continuación, se presenta la reflexión filosófica de los sofistas, que se encuentra 

focalizada en los ámbitos de la política y la ética. Desde estos estudios, se contempla un 

fundamento lógico para el establecimiento de las diversas comunidades, que posibilita la 

exploración de la naturaleza y el origen del derecho. Para desempeñar la reflexión de los 

hechos, es necesario disponer de un análisis antropológico, además de realizar una revisión 

de la función del derecho en el proceso mencionado.    

Cuando se hace referencia a la ley (nomos), se indica una variedad de disposiciones 

institucionales que regulan la convivencia favorable de las sociedades. Así pues, los dos 

planteamientos sofistas principales asocian el convencionalismo jurídico de las leyes en el 

relativismo moral. 

 

2.3.1 El convencionalismo. 

Los sofistas estudian el convencionalismo respecto a las teorías de la naturaleza y el 

origen de las leyes mediante dos interpretaciones dispares: 
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 El origen divino, mítico y religioso: la creación de instituciones y la elaboración de 

leyes son entregados por los dioses a los seres humanos. En la significación 

mitológica, la aparición de la justicia corresponde con la mediación esencial de la 

naturaleza divina que instauró una comunidad en un tiempo anterior. 

 El origen natural del pensamiento filosófico: para mantener la racionalización, la 

práctica filosófica renunció inmediatamente a esta interpretación. El filósofo 

Heráclito relacionó el orden del universo con el orden de las polis: el segundo centro 

es propio del primer orden. La presente teoría refiere a un enfoque naturalista: ambas 

se rigen por la misma ley o logos general. 

 

2.3.1.1 Origen convencional. 

Al renunciar al planteamiento de Heráclito, los sofistas formulan la proposición de 

que las instituciones y las leyes son producto del consenso colectivo.  

 

2.3.1.2 Causas del convencionalismo.  

Para lograr aquella deducción, los sofistas emplearon una doble argumentación en 

torno a la ausencia del consenso entre las opiniones justas o injustas. Es definitiva, no 

solamente es imprescindible la comparación entre diversas localidades, sino también es 

necesario realizar un ejercicio de relación entre los discursos morales entre pares de una 

comunidad.  

De manera frecuente, la filosofía ha estado orientada a la revisión reflexiva de ciertas 

manifestaciones sociopolíticas propias de un escenario. En la investigación sofista, se 

evidencian tres causas que repercuten en su conceptualización convencionalista de la ley: 

 La permanencia del contacto cultural entre comunidades: se analiza que las 

tradiciones y las leyes entre las poblaciones se caracterizan por ser diferenciadas. 
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 La fundación de las comunidades: aunque, con variada frecuencia, se toma como 

referente la constitución inicial de una población, todas las comunidades deben 

validar su conformación. 

 Las sucesivas transformaciones en la constitución ateniense: se pudo corroborar el 

convencionalismo por medio de la actividad política perteneciente al contexto. Por 

ejemplo: las reformas de Solón, Clístenes y Pericles.    

 

2.3.2 El relativismo moral. 

Los sofistas no solo abordan el convencionalismo en el ámbito político, además se 

concentran en el estudio de los principios morales, sea desde: lo bueno-malo, lo justo-

injusto, lo honorable-condenado, lo fijo-indeterminado, lo universal-particular, entre otros.   

 

2.3.2.1 Causas del relativismo moral.  

Desde la contextualización histórica del pasaje de Heródoto, que será relatado en el 

siguiente párrafo, se evidencia la importancia que posee para la mayoría de seres humanos 

la aceptación relativamente conjunta de ciertos parámetros éticos. Estos pueden variar a 

medida de la experiencia, percepción y concepción de cada individuo. Aunque, cabe 

destacar que, progresivamente se fomenta la mantención colectiva de ciertas actitudes:     

Después de la coronación, Darío se acercó a los griegos presentes y les preguntó 

cuánto dinero podrían aceptar por consumir los cuerpos occisos de sus progenitores. Los 

participantes enfatizaron una rotunda respuesta negativa ante la proposición. Más adelante, 

Darío les pidió a unos siervos conocidos como Calatios para que ingirieran los mismos 

cadáveres; seguidamente, le mencionó qué cantidad querían aceptar por calcinar aquellos 

restos. El monarca nuevamente recibió una contestación negativa de estos participantes. En 

síntesis, se puede considerar que, el comportamiento está determinado por convenciones 
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sociales, por lo que, Píndaro podría tener razón al mencionar que los hábitos (nomos) 

mantienen vigencia universal. 

Se establece una analogía comparativa entre las leyes (nomos) y la naturaleza 

humana (physis). En definitiva, una efectiva práctica reflexiva acerca de la temática 

expuesta trata de la utilización correcta de los conceptos de physis y nomos. Por su réplica 

social constante, ambos principios encuentran sus orígenes en el proceso de ilustración que 

tuvo lugar en Atenas en el siglo V a.C., pero consecutivamente se han extendido hasta la 

época actual. Este curso está incluido en la oposición entre la naturaleza-determinación 

humana. No obstante, ¿aquella simplificación puede compensar a los actuales estudiosos? 

¿Esta visión está condicionada por la ideología o se dirige hacia la simplificación? Las dos 

cuestiones son planteadas por los investigadores modernos que no pueden evitar plantear 

nuevas formulaciones. 

Se entiende sobre los anteriores dos criterios mencionados, que la introducción de 

testimonios y fragmentos hacen hincapié en algunas ideas en torno a cada postura, pero 

también resulta relevante que la oposición entre la naturaleza (physis) y la ley 

convencional (nomos) posea un conocimiento colectivo en todos los tiempos históricos. 

Sin embargo, debido a las diferentes posiciones relacionadas, se dedicará un apartado 

único a cada fase. 

 

2.3.2.1.1  Nomos. 

El nomos se puede definir como una agrupación de normativas y leyes 

convencionales que son producto del acuerdo entre participantes. Aunque, también sean 

cambiantes y adaptables (según la situación). 
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2.3.2.1.2  Physis. 

La physis se puede conceptualizar como la expresión de la naturaleza, leyes y 

normativas distantes de cualquier convención o pacto. Estos elementos se originaron en el 

desarrollo evolutivo de la naturaleza humana, que, aunque, no sean relativos, son fijos y/o 

absolutos. 

 

2.4 Presentación de las teorías estudiadas por los sofistas 

2.4.1 Teorías defendidas por los sofistas. 

Es complejo establecer la parte de las normas y las leyes que se asocian a la physis, 

en especial, aquellas que refieren a la naturaleza. Asimismo, se debe contemplar sin 

ningún tipo de restricciones el derecho positivo, debido que la posición estará sujeta a los 

juicios de la ley natural. Una importante ventaja que dispone la reflexión sofista, es que sus 

filósofos son los primeros agentes en manifestar una fuerte crítica sobre el derecho natural. 

En estudios anteriores, la constitución era adjudicada como “sagrada por naturaleza”, a 

partir de la concepción mitológica de la creación de mundo, de manera que, negar su 

proceso de iniciación simplemente no era aceptado por los preceptos sociales.  

Por el contrario, los sofistas no podían asumir que las conformaciones de las leyes 

estén reguladas por la naturaleza humana. Dado que, estos sabios pudieron constatar que 

muchas de las leyes que disponen de un “origen natural”, en realidad, son elaboradas por 

las convenciones culturales de cada comunidad humana.   

Los sofistas desempeñaron una práctica reflexiva, donde se formulan cuestiones, 

como: ¿qué es la ley natural?, ¿qué es la naturaleza humana? En este proceso de reflexión, 

los filósofos mencionados enfatizaron respuestas dispares, por lo que, resolverán 

diferenciadamente la pugna entre el nomos y la physis. 

 



29 

 

2.4.2 Teorías iusnaturalistas. 

Las teorías iusnaturalista destacan dos posiciones distintas: 

 

2.4.2.1 Protágoras: equilibrio entre Physis y Nomos. 

Para Protágoras, era necesaria la conformación entre el nomos y la physis: la ley no 

se opone a la naturaleza, de manera contraria, dispone de una suerte de desarrollo 

intrínseco que optimiza su contenido. Cabe resaltar que, las leyes no derivan de un origen 

mitológico, sino son el producto de la actuación inteligente de los seres humanos. Esta 

demarcación racional es la única manera de mantener una favorable coexistencia humana, 

donde no se genere una dictadura que invalide la legalidad. 

A diferencia de un presunto contexto denominado como “Edad de oro”, se considera 

que la iniciación de este protocolo parte del surgimiento del ser humano en la naturaleza, 

que se encuentra regulada por una normativa impecable. Hipotéticamente, el punto de 

partida radica en una comunidad dinámica, que encamina su desarrollo sobre la mejora de 

la justicia (diké) mediante la utilización de la racionalidad. De manera comprobable 

progresivamente, se elaborarán nuevas leyes que tendrán un contenido diversificado, 

aunque no poseen una concepción en torno a la naturaleza. Por consiguiente, las 

regulaciones más correctas estarían situadas en una de las más importantes polis helenas: 

Atenas. 

 

2.4.2.2 Predominio de la Physis sobre el Nomos. 

La vigencia de los principios morales es antinatural. 

La presentación de la physis no se transforma al adecuarse a la naturaleza, por el 

contrario, contiene vastas diferencias sobre cualquier factor natural. Según la orientación 
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jurídica, surgen dos posiciones que permiten la regulación social: 1. La postura demócrata 

y 2. La tendencia autoritaria e igualitaria.  

En pocas palabras, la naturaleza se estructura sobre la igualdad, donde prima la 

convergencia conjunta de los principios humanos. 

 

2.4.3 Discurso teórico de Antifantes y Hippias. 

La propuesta filosófica de los sofistas Antifantes e Hippias radica en la semejanza 

natural que poseen los seres humanos. No obstante, este fundamento admite que el 

colectivo social no presenta una orientación por el nomos, sino por la búsqueda del origen 

y la reducción de las brechas étnicas. 

En la cotidianidad, se tiende a elogiar a quienes provienen de familias sobresalientes, 

en lugar de respetar a las personas que no son pertenecientes de familias sobresalientes. De 

manera que, el trato entre pares representa una invalidación conceptual a la naturaleza 

humana, que no reconoce la igualdad entre seres convivientes de un mismo mundo. 

 

2.4.4 Antifantes y su pensamiento. 

El planteamiento de Antifantes parte en que los seres humanos presentan igualdad de 

condiciones y necesidades, a pesar de las vastas diferencias biológicas, étnicas, 

geográficas, sociales, económicas, culturales y educativas que presenta la concepción 

moral de cada individuo. El presente planteamiento se contrapone al discurso de 

Protágoras, donde se admite la importancia de la legislación social, aunque enfatiza que 

esta disposición no favorece la preparación racional o justa de los individuos. Por ello, es 

esencial realizar un estudio más profundo de las leyes basadas en la physis.    

Por otro lado, como declaró Heráclito, el nomos no es producto de la naturaleza, por 

el contrario, ambos elementos presentan una dicotomía. En esta presentación, se realza la 
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protección de la autonomía de los ciudadanos en la polis. Asimismo, se puso énfasis en la 

reducción de las acciones represivas que buscan abolir la legitimidad de los derechos 

sociales.  

La justicia se comprende como el respeto ciudadano de las leyes elaboradas en las 

comunidades helenas. Una persona hará pleno uso de la justicia cuando defienda la 

soberanía propia y grupal, pero también defenderá los mandamientos de la naturaleza 

cuando se encuentre sin compañía. Es cierto que la difusión legal (nomos) es artificial, 

aunque la difusión natural también es necesaria. La ley existe por convención, por ende, no 

contiene una creación natural. 

En el caso que, alguna persona logre infringir la ley y es apto de cubrir sus acciones 

entre los moderadores de los preceptos legales, entonces, estará libre de calumnias y 

castigos. De manera contraria, si alguna persona está en contra de los requerimientos 

propios de la naturaleza, los perjuicios no se reducirán porque pueda ocultar su 

comportamiento, ni se hará mayor porque muchos tengan conocimiento de los hechos. En 

este escenario, el daño no proviene de las apreciaciones, sino se dirige por el contenido de 

la verdad. Los estudios sobre la presente temática poseen una orientación en la mayoría de 

los actos justos, a partir de la ley (nomos) que es distante a la naturaleza (physis).   

 

2.4.5 Licofron y Alcidabas. 

Los filósofos Licofron y Alcidabas orientan su práctica filosófica desde la 

democracia radical. Sus planteamientos parten de la defensa de los derechos ciudadanos y 

femeninos, además buscan la derogación del trato contraproducente contra los esclavos. 
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2.4.6 Defensa de la ley del fuerte: Caclicles y Traximaco. 

La presente declaración fue propuesta por los sofistas de la segunda generación, a 

partir de la reflexión de un complejo escenario político. Este planteamiento se determina 

por la naturaleza humana, que se encuentra formulado por las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuál es la modalidad propia e interna del comportamiento humano?: la 

determinación de la conducta está condicionada por la experiencia, las costumbres y 

las reglas que son adquiridas por los individuos constantemente en su evolución. 

 ¿Qué es la naturaleza humana?: en el caso que se descarte los aprendizajes obtenidos 

durante el proceso de vida, sólo quedaría la naturaleza humana. Los sofistas utilizan 

la naturaleza humana como referente, sin abordar los factores culturales. A partir de 

la presentación de estos paradigmas, se manifiestan dos aspectos naturales de 

conducta.   

 La búsqueda del placer: los niños se alegran cuando están felices y lloran cuando 

perciben malestar. 

 El poder del más resistente: entre los animales, desde un diagnóstico fisiológico, el 

macho es el ser que posee mayor dominancia. 

 El precedente de Gorgias: la retórica aborda el propósito de la dominación entre 

personas, a través de la afirmación sobre la superioridad del fuerte contra el frágil. 

Por su parte, Cálicles enfatiza que el nomos se opone a la naturaleza. Este estado 

produce diferencias entre los organismos de los seres humanos, donde prevalece el derecho 

de los individuos más fuertes. No obstante, la ley posee una regulación igualitaria y 

universal que también defiende el derecho de los más débiles. En la realidad, este ejercicio 

no se desempeña de tal manera, dado que las personas más fuertes, hábiles y astutas 

mantienen la ventaja de supervivencia. 
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Por otro lado, Traximaco conformo un grupo de estudios que se concentró en la 

elaboración de leyes. Por su propio beneficio, regulan leyes, efectúan elogios y condenan 

en voz alta con la finalidad de reducir a los individuos que parecieron tener mayor fuerza. 

Para evitar esta situación, los participantes afirman que es no es favorable disponer de 

mayores recursos, por ello, la injusticia se basaría en la progresiva búsqueda de bienes. En 

síntesis, aquellos sabios asumen la felicidad en torno al despojamiento de lo material.  

 

2.5 Platón y Gorgias 

Un contacto coherente con la naturaleza se establece mediante la apreciación personal 

respecto al descubrimiento ventajoso de las cosas que complacen al individuo. La razón se 

presenta como modelo, hasta cierto punto, garantiza el éxito personal y concede la 

oportunidad de desarrollar el poder irracional que dispone cada persona. De manera que, se 

evidencia una fuerte distancia en el escenario social. 

Los Cálicles que tienen una adecuada apreciación sobre el gobierno de la 

comunidad, además presentan una actitud decidida ante las diversas circunstancias, 

deben gestionar a la población y obtener mayores bienes. Se debe mencionar con 

sinceridad las conceptualizaciones sobre lo bello y lo justo: la persona que anhela 

cumplir sus deseos, en lugar de reprimirlos, tiene que lograr estar satisfecho con la 

toma de decisiones, la sabiduría y la satisfacción del cumplimiento de metas 

pactadas en cada ocasión. Lamentablemente, esto es imposible para muchas 

personas, por lo tanto, se les condenan descaradamente a esos actores y se oculta su 

incompetencia. Así pues, se afirma que aquella templanza es vergonzosa que se 

comprueba mediante la esclavización de las personas más talentosas, dado que, los 

seres que disponen de una ventajosa oportunidad, no pueden realizar la satisfacción 

de sus intenciones, la alabanza de la moderación y el desempeño justo de sus 
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actividades. A diferencia de los niños nacidos como reyes o personas que nacen con 

poder, tiranía o disposición, que si pueden disfrutar sus beneficios. ¿Qué es 

realmente más vergonzoso y dañino que tergiversar la templanza y la justicia, 

mediante la disposición de la ley, el discurso y la condena de la multitud sin que 

nadie los detenga?, ¿Cómo no ser miserables al no pagar más por la buena apariencia 

de la justicia y la templanza, que se evidencia al no brindar más beneficios a su 

amigo cercano que embestir a su enemigo, a pesar de liderar su mismo escenario? 

Pero Sócrates, la verdad mencionada sobre la búsqueda de la molicie, la 

intemperancia y el libertinaje, en el momento que es alimentado, conforman la virtud 

y la felicidad: todas las demás ilusiones y costumbres de la humanidad van en contra 

de la naturaleza y las necesidades, mientras las cosas van perdiendo valor (Grote, 

1974, p.43).  
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Capítulo III. 

Sócrates 

 

3.1 Contexto social, político y económico  

Cuando se hace referencia a Sócrates, se expresa una consecutiva relación en el campo de 

la filosofía. Si le preguntamos a una persona el nombre de un filósofo, casi se puede 

asegurar con certeza que responderá Sócrates o Platón, o de repente mencionará 

Aristóteles. Por ello, se afirma que es limitado el conocimiento general sobre la filosofía 

socrática. 

En el contexto histórico propio del siglo V a.C., Pericles gobernó Atenas. Esta 

situación política hizo posible que la polis se transforme en una comunidad cosmopolita; 

núcleo cultural, político y comercial del mundo heleno. Es justamente la supremacía 

económica generada por el comercio marítimo y la abundancia material que le permitió a 

Pericles desempeñar una serie de mejores sociales a través de la adopción de la 

democracia. La época del apogeo democrático griego fue el período de esplendor de 

filósofos como Anaxágoras, de literatos como Aristófanes, Eurípides, Esquilo y Sófocles y 

de escultores como Fidias. 

De igual manera, en este periodo los helenos realizaron un curso favorable y 

diversificado en la disciplina de la ciencia, donde se evidencia amplios avances en el 
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estudio de la astronomía y la medicina que progresivamente han sido alcanzados hasta la 

presente época. Incluso, también existen contribuciones en el campo de la matemática, 

especialmente, en los estudios de geometría que poseen una fuerte asociación en varias 

temáticas científicas. 

En la segunda mitad del siglo V a.C., se generaron pugnas entre la polis de Esparta y 

Atenas por el control del área geográfica que compartían. Los enfrentamientos durante este 

período se denominan como la guerra del Peloponeso. El debilitamiento nacional 

producido en Grecia por los conflictos, favoreció la ocupación de Filipo II de Macedonia 

en la región helena. Asimismo, Alejandro Magno (hijo de Filipo II) también consiguió la 

dominación de otros territorios griegos, además, de la expansión de la influencia griega en 

Arabia y al norte de África. El gran imperio de Alejandro III de Macedonia tuvo una 

duración de una década, por lo que, durante aquellos años, la expansión de la cultura 

helena se hizo más predominante por el Oriente. En el periodo de ocupación, se erigieron 

una serie de poblaciones comerciales en las que se fomentó un proceso de helenización 

propuesto por el conquistador. Años después del fallecimiento repentino de Alejandro, el 

dominio macedonio se desmoronó; paralelamente, las pugnas políticas por el control de la 

península resurgieron con mayor esmero.  

 

3.1.1 Personalidad de Sócrates. 

El filósofo conocido con el nombre de Sócrates, era un residente ateniense que tuvo 

su desarrollo de vida entre los años 470 a.C. – 399 a.C. Aunque el sabio fue 

contemporáneo de los sofistas, no fue integrante del movimiento. 

La descripción de Sócrates presenta a:  

Una persona que ama su comunidad, pero no está pendiente de las tareas del hogar. 

Físicamente es poco agraciado y manifiesta un comportamiento dudoso, pero muy 
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particular y original. Como pensador es una combinación de erudito puro, guía carismático 

y político, pero polémico. Este hecho genera que muchos ciudadanos atenienses estén 

maravillados con su discurso y actuación, aunque también recibe fuertes críticas de 

diferentes comunidades. 

En los diálogos de Antifonte, se destaca que:  

Sócrates, admite que los que están comprometidos con la sabiduría deben optar por 

una actitud más grata. No obstante, el resultado de desempeñar aquella práctica filosófica 

hace referencia a un producto opuesto a la filosofía. De esta forma, el estilo de vida que 

posee Sócrates es la de un esclavo tratado perjudicialmente por su amo: la comida y la 

bebida que ingiere tiene un precio módico y utiliza harapientas vestimentas, que no porta 

de camisa o calzado y es permanente para todas las estaciones del año. Sócrates no acepta 

ningún tipo de remuneración económica, no obstante, la aceptación de algún beneficio 

permite vivir más libre y felizmente. Entonces, así como los maestros desean que sus 

aprendices repliquen el mismo comportamiento de sus enseñanzas. Sócrates también se ha 

orientado por este camino con sus seguidores, por lo que, se le puede denominar como un 

maestro de la miseria. 

Desde la perspectiva de Jenofonte, se describe a un Sócrates como una persona 

carismática, con extraordinaria capacidad de fascinación. Se afirma que, el filósofo 

defendía espontáneamente las costumbres e instituciones de Atenas mediante la promoción 

de una conciencia abierta, que condena la corrupción y refuta sus repercusiones. Esta 

actuación le hace poseedor de la denominación el “tábano de Atenas”. 

La acusación iniciada por sus principales oponentes, dirigió a Sócrates a los 

tribunales por el delito de alteración de la juventud. Ante la compleja circunstancia, el 

filósofo asume la elección de la pena de muerte a través del consumo de la cicuta. Cabe 

mencionar que, Sócrates tuvo la oportunidad de huir del encarcelamiento, pero no se 
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escapó porque no quería salir de su comunidad, de manera que, tuvo consideración por las 

disposiciones reguladas por el ámbito jurídico ateniense. 

Así pues, todavía se menciona: 

En este momento, Sócrates, no vamos a prestar atención a Ànito, aunque se te dejará 

en libertad, sobre el compromiso que no vas a dedicar más tiempo a esta búsqueda y 

renunciarás a la filosofía. Si lo realizas nuevamente, te atraparán y morirás. Entonces, en 

este caso se me dejará libre, el filósofo enfatiza: Yo atenienses, les brindo gracias y los 

aprecio, pero obedeceré a Dios más que a ustedes y, siempre que disponga de ánimo y 

tenga la oportunidad, puedo estar seguro de que no dejaré de hacer filosofía, de exhortar y 

manifestar filosóficamente a cualquiera que encuentre, diciéndole a lo que estoy 

acostumbrado: mi fiel compañero es un ateniense, perteneciente a una reconocida 

metrópoli en sabiduría y predominancia. No debes tener vergüenza por la obtención de 

grandes recursos, la mayor reputación y el mayor honor, además, no debes tener 

preocupación por el conocimiento, la verdad y el mejoramiento del alma. Si alguno de 

ustedes argumenta que está preocupado, no me iré inmediatamente, sino que cuestionaré, 

revisaré y refutaré sus planteamientos. Si me parece que no ha ganado las virtudes y, 

afirma lo contrario, lo culparé por poseer menos elementos valor y la acumulación de 

cosas menos valiosas. Haré esto con cualquiera que conozca, sin importar la edad, la 

ciudadanía o la nacionalidad, sobre todo para aquellos que no son ciudadanos, porque se 

encuentran más cerca de mí realidad. Esto es lo que dios ha ordenado y, lo sé muy 

claramente; considero que en esta ciudad no hay ninguna mayor ocupación que mi servicio 

a la divinidad. De manera que, realizo un viaje completo, sin la intención de convencer a 

ninguna persona que no se ocupen de la materia corporal o de bienes, en lugar del alma: la 

virtud no proviene de la riqueza humana, sino de la virtud produce la riqueza y la 

obtención de más recursos, ya sean bienes públicos como privados. Si destruyo a los 
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jóvenes haciendo referencia a esto, tales discursos serían perjudiciales. Sin embargo, si 

alguien afirma que estoy diciendo algo más, entonces no está diciendo la verdad. Quiero 

agregar aquí: los atenienses, presten atención a Ánito o no, me liberen o no, pensando que, 

aunque tenga que morir muchas veces, no voy a dejar de realizar filosofía. 

 

3.1.2 Primeros años de la vida de Sócrates. 

Los padres de Sócrates eran dos seguidores cercanos a los estudios filosóficos. Fue 

hijo de Faenarete (madre), que desempeñó su oficio como partera y, Sofronisco (padre) 

que se dedicó a la escultura.  

En la biografía de Sócrates existen pocas evidencias de su desarrollo, excepto del 

conocimiento de ciertos registros sobre su participación como soldado de infantería en la 

guerra de Samos y, en las batallas de Potidea, de Delio y de Anfípolis. Asimismo, se posee 

certeza que fue compañero de Aritias y Alcibíades, al cual le socorrió la vida. 

La mayoría de conocimiento intelectual que procedía de Sócrates se enmarcó en: 

 Platón (filosofía): en dos exposiciones se hace referencia al personaje de Sócrates 

desde la visión platónica que contiene una gran idealización, pero también una 

descripción bastante cercana.  

 Aristófanes (comedia): convirtió al filósofo en protagonista de una comedia. En su 

obra Las nubes se compara el estilo socrático con el sofista. Además, Sócrates fue 

satirizado como un sabio engañoso. 

 Jenofonte (historia): el historiador describió al filósofo como un erudito que asumió 

el estudio del conocimiento y virtud. No obstante, la presentación de la personalidad 

de Sócrates se retrata a un personaje portador con un estilo ciertamente corriente.  

Entre otros aspectos del filósofo, como el plano familiar, se afirma que Socrátes se 

casó con Xantipa y, fruto de esa unión tuvieron un hijo y dos hijas. Incluso, ciertos 
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comentarios sobre la esposa refieren a una figura imponente y cruel, que no acepta la 

realización de las actividades filosóficas de su cónyuge.   

En cuanto a su apariencia, Sócrates siempre ha sido descrito como un tipo 

acostumbrado a pasear por las plazas y bazares de Atenas, donde utilizó a personas 

trabajadoras (comerciantes, agricultores o artesanos) como agentes para interrogación. Esta 

conducta se asocia a la intención pedagógica de su enseñanza denominada como 

mayéutica. A su vez, el filósofo compara el proceso interrogatorio con la reflexión que 

realizaba su madre: la necesidad de acompañar al interlocutor en el camino para alcanzar 

la verdad que todos poseen implícitamente en el alma. Por ello, el guía debe formular un 

conjunto de preguntas y debe poner obyectos a todas las contestaciones, de manera que, 

finalmente posibilitará dar cuenta de si la perspectiva del interlocutor es un saber real 

apariencia falsa. 

La cuestión moral del intelecto fue el núcleo de la enseñanza socrática. Esto marca 

una fuerte transformación en la historiografía helena, al eximir a sus predecesores de la 

atención neta a la cosmología. Principalmente, la cuestión para lograr la cima del 

conocimiento y la virtud (para Sócrates, comprender y practicar aquellas facultades es 

igual de importante) radica en la admisión de la ignorancia. 

Como un importante medio sobre el filósofo, destaca los “Diálogos de Platón”. No 

obstante, en la presente recopilación de literatura platónica se evidencia una confusión que 

no permite diferenciar entre el Sócrates histórico y el Sócrates maestro de filosofía. Así 

pues, entre los pocos aspectos conocidos sobre la práctica filosófica de Sócrates, se sabe 

que no dejó redacción literaria y fue un personaje estacionario que no tuvo intención de 

salir de Atenas (excepto como soldado). Ambas aficiones eran contrarias a las costumbres 

de algunos filósofos de la época, especialmente los sofistas. Aunque, de igual forma, se le 

consideraba al filósofo como un sofista por aquellos años. 
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La conducta de Sócrates genero la acusación constante de muchos enemigos 

poderosos, sobre todo, en la inestable situación de la guerra del Peloponeso. En el juicio 

oficial fue adjudicado de corromper a la juventud y de blasfemia, pero los cargos en su 

contra eran tan contradictorios, que su pena se orientó al consumo de una planta venenosa. 

Según Platón, en la Apología de Sócrates, el acusado podría haber escapado a la sentencia, 

pero preferiría obedecer y fallecer como un ateniense responsable que acató el 

cumplimiento de las leyes.  

 

3.1.3 Influencia. 

Parece que Sócrates aprendió de astronomía, matemáticas y música cuando era 

joven, además fue instruido con las enseñanzas de Arquelao. Platón menciona que el sabio 

obtuvo ciertos métodos de estudio con Diotima sobre la “Filosofía del Amor”. 

En otras habilidades pudo visualizar cercanamente el oficio de partera realizado por 

su madre. Incluso, Sócrates comparó su práctica filosófica con el “arte de parir”. Por lo 

tanto, el filósofo cree que su misión es ayudar a las personas a “dar a luz” a la comprensión 

indicada, porque el verdadero conocimiento debe provenir implícitamente de cada persona. 

Como dato extra, no se debe olvidar que Sócrates participó como soldado en las guerras 

médicas, así que desarrolló más apreciaciones acerca de filosofía moral colectiva. 

  

3.1.4 Obras.  

Sócrates no redactó ninguna producción literaria, puede que la principal razón radica 

en la consideración del diálogo como el único medio de transmisión directa para alcanzar 

la filosofía. La impresión sobre la figura y el pensamiento del filósofo han sido retratados 

mediante la perspectiva de Platón. Adicionalmente, de la descripción idealizada del 

filósofo, se disponen de una serie de apreciaciones sobre la repercusión socrática. 
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Por un lado, Jenofonte brinda información del sabio en base a la obra “Los recuerdos 

de Sócrates”, mientras por Aristófanes se describe la imagen de Sócrates como una 

persona ridícula mediante al texto “Nubes”. 

 

3.1.5 El problema socrático.   

Sócrates descubrió las características de los recursos necesarios a través de la 

búsqueda de la verdad en determinadas situaciones. Para lograr esta conclusión es 

necesario abordar los escritos contemporáneos a Sócrates, que pueden verse 

retratados mediante Jenofonte (Memorables y Banquete), los Diálogos de Platón, los 

diversas menciones de Aristóteles y las Nubes de Aristófanes. En consecuencia, se 

genera la problematización socrática que se torna difícil de resolver, a partir de la 

disparidad de concepciones. Por ejemplo, si solo se usa a Jenofonte como base, se 

evidencia que Sócrates está más interesado en formar buenas personas y buenos 

ciudadanos, pero no está interesado en las cuestiones lógicas o metafísicas: hace 

referencia a un moralista populista. Por otro lado, si se basa las apreciaciones a partir 

de Platón, Sócrates se convertirá en el máximo experto en metafísica, se contentará 

con estudiar los problemas que plantea sobre el comportamiento diario o se entregará 

más allá de los fundamentos de la filosofía, que se caracteriza por la doctrina del 

mundo metafísico de las formas (Copleston, 2007, p. 91). 

De las versiones presentadas, como una conclusión común se puede referir que 

Sócrates está interesado por la resolución de los problemas humanos, políticos y morales, 

en relación a los dilemas en torno al lenguaje. Asimismo, se destacan cuatro aspectos 

básicos: 

 El método de enseñanza: Sócrates no cobra por enseñar, ni enseña en lugares 

cerrados. Por el contrario, emplea espacios abiertos al público, como: mercados, 
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casas de amigos, el ágora, bazares o cualquier lugar provisto de escucha. No solo 

imparte sus enseñanzas a la élite, sino a todo el público en general, principalmente, a 

los jóvenes. 

 El empleo del discurso oral de forma particular: a comparación de los sofistas, el 

filósofo no utiliza la retórica, ni intenta inducir a las multitudes a cambiar de opinión 

o realizar votaciones. El único método efectivo de Sócrates es la dialéctica que 

permite al interlocutor llegue solo a la verdad. 

 La finalidad de la enseñanza: el interés de Sócrates no fue seguir carreras políticas, 

lograr el éxito o la fama, sino investigar temas que interesan a toda la humanidad, 

como la justicia, la bondad o la virtud. 

 El pensamiento: brinda diferentes soluciones a problemas políticos y éticos. Las 

formulaciones de Sócrates se realizaron en torno a la teoría intelectualista moral. 

 

3.1.6 Pensamiento antirelativo socrático.    

Como muchos atenienses, Sócrates no estaba conforme con el relativismo de los 

principios que había captado la atención de muchos de los jóvenes, dado que, este enfoque 

obtuvo el resultado que todo estaba posibilitado. Admitirá: “estoy orgulloso de ser un ser 

humano, no un animal y, de ser ateniense en lugar de bárbaro”. 

La comunidad estaba inmersa en la desorientación y es necesario retomar la 

visualización de la brújula para volver a retomar el camino hacia los principios universales 

e igualitarios para todas las personas e, incluso, eternos como los valores divinos.  

La primera tarea que se propondrá el filósofo será encontrar la definición correcta 

sobre aquellas denominaciones que puedan estar disponibles para todos. 

Recuerda, no quiero que muestres uno o dos de los muchos actos piadosos, sino que 

evidencias la manera misma sobre lo referido, es decir, aquella en virtud en la cual 
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todos los actos piadosos se hacen piadosos. ¿Estás seguro de que la conducta impía 

es impía y que el comportamiento piadoso es piadoso de una manera única? 

¿O no lo recuerdas? 

Sí, lo recuerdo. 

Entonces, por favor dígame, al observarlo y usarlo como ejemplo, pueda mencionar 

que todas las cosas que son consistentes con aquella, no importa con quién lo haga, es 

piadoso y con lo que no está de acuerdo es impío.  

Es importante alcanzar un punto de referencia, donde la piedra que se perciba no 

permita sustentar apreciaciones propias, sino un discurso verdadero. Según Sócrates, la 

piedra de toque sería la razón humana. La claridad intelectual, eso que la racionalidad 

visualiza claramente, debe ser compartida por toda la humanidad (racionalismo socrático). 

   

3.1.7 El método socrático.     

Además del método inductivo, Sócrates también practicó la deducción, que tenía 

como finalidad la aplicación práctica de los valores generales de comportamiento en 

situaciones específicas. Uno de los métodos al cual recorría para llegar a su 

interlocutor era usando la mayéutica. El procedimiento de Sócrates sobre la 

definición universal, además del modo de expresión de Platón y la referencia del 

oficio de su madre sobre el parto, evidencia que el filósofo asume la permanencia de 

los planteamientos innatos de las personas. Por ello, el maestro debe promover a 

través de la interrogación, la reflexión personal (Fraile, 1659, p. 221). 

En el discurso de Sócrates en torno a la utilización de los métodos de enseñanza, 

destaca su intención de eliminar el relativismo que amenaza la mantención de los valores 

atenienses. El relativismo es el producto de un conjunto de opiniones, que establece el 

derecho general de creer que sus propias opiniones son iguales o superiores a otras. En el 
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caso que no existiera ninguna verdad absoluta, el lenguaje se tornaría algo innecesario 

porque no se podría mencionar nada. Por ejemplo, si la persona no dispone de una 

conceptualización clara sobre el vocablo justicia, ¿cómo se puede discutir si las leyes de la 

sociedad son justas o injustas? De la misma manera, un zapatero no puede realizar su 

oficio, si no sabe de antemano ¿qué son los zapatos?; si la gente ignora el significado de 

estas palabras, no serán justos, virtuosos ni felices. 

 

3.1.8 Sócrates y su pensamiento moral.     

Sócrates considera que en cada persona existe una verdad inherente (innatismo) que 

debe ser alcanzada. Este proceso se asemeja al nacimiento, cuando la madre da a luz a su 

hijo de la manera más íntima. Para lograr tal acontecimiento, es necesario encontrarse con 

las palabras, pero no a través del estilo retórico del sofista, sino por un interrogatorio de 

pregunta-respuesta que refiere al diálogo dialéctico. 

 Sócrates: eso te pasa mi querido Teeteto, porque tus pensamientos no están vacíos ni 

solitarios. Padeces el dolor de tu parto. 

 Teeteto: desconozco esto, Sócrates.  

 Sócrates: Solo te estoy mencionado mi estado. Acaso, ¡qué extraño que nunca has 

escuchado que soy hijo de una partera, esa mujer dulce y sana que se llamaba 

Fenérates! 

 Teetteto: he escuchado sobre eso. 

 Sócrates: ¿te dijeron que yo también practico el mismo arte? (...) No reveles mi 

secreto. Todavía no se sabe que tengo esta habilidad, por lo que, el ignorante me 

describe como una persona extraña y perpleja que hunde a la gente en la 

desesperación. ¿Quieres que te diga el por qué? 
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 Teeteto: Sí, por favor. 

 Sócrates: En tal caso, piensa, en lo que experimentan todas las parteras. Por lo tanto, 

podrás comprender lo que quiero decir. Considera que, cuando no pueden tener hijos 

o criarlos, solo van a cuidar a otras mujeres durante el parto porque son demasiado 

mayores para engendrar. El arte de la mayéutica es igual: la única diferencia es que 

mis pacientes son varones, no mujeres y, mi tratamiento no es a través del cuerpo, 

sino a través del alma, pues esta brilla. El punto más alto de mi arte es poder 

demostrar de diversas formas si el producto del pensamiento de los jóvenes es una 

falsa ilusión o la capacidad de estar lleno de vida y de verdad, por el contrario. Hasta 

tal punto me parezco tanto a una partera, pues no puedo producir sabiduría por mí 

mismo. La culpa habitual para mí es verdadera, ni puedo producir sabiduría por mí 

mismo y, el reproche habitual para mí es verdadero: incluso, si le pregunto a los 

demás, no puedo generar sabiduría por mi cuenta, porque no tengo sabiduría. La 

razón radica en que: el cielo me obligó a realizar una labor como la de una partera, 

pero me privó de la fertilidad. Por lo tanto, yo mismo no tengo ninguna sabiduría, ni 

tampoco ninguna criatura ha nacido por mi causa. Al principio, algunas de las 

personas que frecuentaban mi empresa no parecían ser inteligentes a primera vista, 

pero como comentamos, la velocidad a la que avanzaban todas las personas 

favorecidas por el cielo sorprendió a otros y a ellos mismos. Aunque era evidente, 

nunca aprendieron nada de mí: muchas de las admirables verdades en las que 

nacieron fueron descubiertas por ellos mismos. Pero, por otro lado, el nacimiento es 

una tarea celestial para mí. Resulta que muchas personas no se dieron cuenta de mi 

asistencia, pero dieron a luz hijos por mi causa, creyeron que toda la tarea era de 

ellos, pero me dejaron antes que yo influyera, ya sea por las decisiones de otras 

personas o sus propias decisiones y, luego cayeron en malas compañías y 
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destruyeron sus propios pensamientos. Perdieron a los niños a los que les había 

ayudado a concebir, porque no estaban bien educados y prestaron más atención a los 

fantasmas falsos que a los fantasmas reales; por lo tanto, al final, los demás y ellos 

mismos no entendieron.  

Se considera que la verdad está presente en cada uno y, que se puede comprender 

mediante la guía de la mayéutica. El punto de partida será el lema délfico: “Conócete a ti 

mismo”. De manera que, es esencial abarcar la conceptualización del vocablo base que 

permita realizar una examinación implícita y, establecer un alto nivel de confianza 

personal.   

Para empezar, se debe eliminar la totalidad de apreciaciones subjetivas y relativas 

del pensamiento. El método socrático emplea dos factores fundamentales para este curso:  

 El reconocimiento de la ignorancia: se debe tomar como referente la afirmación 

“sólo sé que no sé nada”. Previa al desempeño de un estudio, el individuo debe 

portar una mentalidad humilde; esa concepción es el reconocimiento personal de la 

ignorancia. La presente mención es el soporte para emprender la búsqueda de la 

verdad, dado que, el ser está preparado para explorar el fundamento de las cosas.  

Así pues, esta confesión adquiere un carácter irónico; Sócrates afirma repetidamente 

aquella repercusión frente a sus colegas.  

 La ironía: con este modo pretendió ignorar los argumentos de su oponente, a su vez, 

el participante debe hacer preguntas que conlleven a la negación de los argumentos 

contrarios. 

Una vez que se renuncien a los prejuicios y las opiniones erróneas, las personas 

deben buscar comprender la verdad absoluta, por una orientación plana que inicia por la 

comprensión de las pequeñas cosas y a través del empleo del método dialéctico. 
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Por ejemplo, para el descubrimiento de la belleza, primero se debe empezar por 

definir su significado (método deductivo refutado por Sócrates y empleado por los 

sofistas) o, también se debe emprender la búsqueda de materia hermosa, como: flores, 

personas, atardeceres, entre otros. Para comprender las diferentes perspectivas, es 

necesario comparar y determinar de manera conjunta el referente de lo que es bello. 

Eventualmente, este modelo será universal e igualitario para toda la humanidad, además se 

puede realizar el mismo curso con los conceptos de justicia, bondad o felicidad. 

Es la ruta de los deseados a lo deseado, de lo concreto y conocido a lo desconocido y 

abstracto. 

Los diálogos compartidos inician con la repetición de la incógnita: ¿Qué 

conocimiento dispones sobre esta o aquella cosa? O, también, se expone la postura de una 

persona respecto los conceptos de justicia y verdad, principalmente.  

La mayor parte del diálogo socrático de Platón terminó sin llegar a una definición 

satisfactoria. El interlocutor encontró que Sócrates refutaba progresivamente todas las 

definiciones que proponía y el filósofo no le proporcionaba definiciones alternativas. 

Este comportamiento de Sócrates fue estricto desde el principio: dio la impresión de 

que se dedicaba a humillar al interlocutor rechazando su definición y exponiendo su 

ignorancia. Para lograr entender el proceso de Sócrates, se debe tener en 

consideración algunas características de su personalidad: su confesión sobre la 

ignorancia con ironía le hizo darse cuenta de las limitaciones de la temporalidad de 

su conocimiento y su disposición para modificar continuamente su contenido. Su 

carrera relacionada con el oficio de partera no consiste en adoctrinar a los demás, 

sino en ayudarlos a deshacerse de opiniones erróneas y oponerse a sí mismos, 

mientras emprenden la búsqueda de la verdad. En los diálogos, Sócrates probó el 

conocimiento de los demás, así como su propio conocimiento (Calvo, 1995, p. 149). 
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3.1.9 Sócrates y su pensamiento ético. 

Una vez que se descubre la verdad, no se debe dejar de ponerse en práctica, porque 

de lo contrario, supondrá renunciar a la conciencia personal y atacar los intereses propios 

como agentes racionales. 

Antes de la aparición de Sócrates en el escenario público, ya existían preocupaciones 

morales en las comunidades helenas, por parte de los más resaltantes eruditos, como: 

Solón, Focílides, Teognis, Pitágoras y en los aforismos de los siete sabios. Sin 

embargo, puede ser una exageración considerar a Sócrates con Boutroux como el 

padre de la ciencia moral y describirlo de manera inapropiada como el inventor de la 

razón práctica, como lo hizo Brunschwgc, más tarde. Al menos se le debe reconocer 

la búsqueda de la racionalización, que se ajusta los principios del comportamiento 

humano para que se torne permanente y universal (Fraile, 1956, p. 226). 

El correcto comportamiento y la virtud hace referencia al conocimiento conceptual 

sobre lo que significa la justicia, el bien, las leyes, la libertad, entre otros. Una vez 

realizado este importante curso, se estima un acercamiento acertado hacia la verdad.   

A fin de cuentas, “convertirse en una buena persona” equivale a “saber”, en vista que 

“no hay malas personas, sino solo la ignorancia”. Esta propuesta promueve la defensa del 

optimismo antropológico. Por ende, la moral socrática es racional, pues se alcanza a través 

del procedimiento de clarificación racional que concede la localización de la verdad 

implícita en cada ser o, también con la colaboración de la mayéutica para abordar la 

verdad absoluta.  

Los individuos virtuosos dejan de actuar inconscientemente, sino en base a la 

sabiduría, por medio de: 

  La actuación ciega: las personas que no adquieren el conocimiento son impulsadas 

por el instinto, el deseo o un método específico. Espontáneamente, obedecen a los 
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instintos y se satisfacen los deseos y los placeres; esto es parte de la naturaleza ciega 

que se manifiesta consecuentemente. Por ejemplo, los trabajadores buscan cosas 

útiles para complacer sus necesidades personales. Así pues, todo el mundo busca la 

misma satisfacción, que se enfoca por la obtención de algo que dispone de utilidad, 

aunque ninguna persona lo conceptualiza desde la significación universal e 

igualitaria, sino desde una visión individualista que busca el beneficio directo. Esto 

se logra por la espontaneidad de las necesidades, las consecuencias de la retórica, el 

desempeño del arte, la cotidianidad de las labores, entre otras cosas. 

 La actuación por sabiduría: refiere a la dominación del movimiento ciego y a la 

resistencia de los impulsos egoístas específicos para orientarse de acuerdo a la 

ciencia del bien y continuar con los principios universales de la razón. Por 

consiguiente, es necesario realizar un trayecto sobre la mayéutica, dado que define 

los deseos básicos de la razón humana, que es posible emprender desde una acción 

inteligente. Por condición esencial, la razón es propensa a desarrollarse en la 

dirección del bien e, incluso, puede suceder más efectivamente de una vez que otros 

resultados específicos que desvíen la atención. 

Cualquiera que piense y actúe correctamente, luego de reconocer que la ignorancia 

es el mal y tergiversa su manifestación sobre el individualismo, es continuar hacia el 

beneficio universal e igualitario para todas las personas. Por ello, cuando el bien es 

captado no se tornará como evidente, sino será real y brindará recursos favorables para 

cada uno. 

En síntesis, se puede mencionar que, por medio del diálogo mayéutico, se ha 

conceptualizado el bien como la satisfacción central de la inteligencia del ser humano. 

Cuando se regresa a la realización, por deducción, las actuaciones correctas no van a 
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perder su vigencia universal y no optaran por la individualista intención de complacencia 

personal: el sabio asumirá la sabiduría. 

 

3.1.10 Eudonismo socrático. 

La virtud genera la felicidad: 

 Para el ser humano: brinda bienestar personal. 

 Para la sociedad: proporciona armonía para evitar conflictos interpersonales.   

Por lo tanto, para ser felices, es necesario saber que se puede alcanzar el bien (la 

virtud) a través de la razón, es decir, explorando dentro de cada uno. Esto es lo que 

Sócrates mencionaba en la frase: “Conócete a ti mismo”. 

En la ecuación fórmula se expresa:  

 Razón = Virtud = felicidad 

La anterior presentación sintetiza el discurso ético de Sócrates, que también emplea 

la razón como una capacidad imprescindible. Cada uno de los términos evidencia una 

concepción del bien de acuerdo a la felicidad del alma y lo bueno como lo efectivo a 

aquella felicidad. Asimismo, la virtud es una capacidad generalmente aceptada, mientras el 

vicio es igual a la ignorancia. El individuo que actúa de manera errónea es porque no 

percibe el bien, de tal manera: “nadie obra mal a sabiendas”, deliberadamente. 

 

3.2 Sócrates el concepto de la virtud 

El rechazo de Sócrates al relativismo se basa en una forma de considerar sus propias 

virtudes. Se repasa sus diferentes ideas: 

 Para la aristocracia: depende del linaje, por lo que las virtudes se heredan. 
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 Para los sofistas: la virtud no es herencia, ni dispone de existencia absoluta. Solo los 

comportamientos correctos poseen características relativamente convencionales. 

Para aquellos filósofos, la virtud se encarna en un efectivo reconocimiento colectivo. 

 Para Sócrates: la virtud no puede ser convencional ni relativa, pero si se hereda. 

Desde la perspectiva del filósofo, el buen comportamiento no puede ser instruido 

porque carece de rigor metódico que los individuos estructuran. Por ello, esta 

capacidad es el producto de una búsqueda en base a la racionalidad, donde la persona 

se va explorando internamente y, también descarta los elementos no propicios, como 

la curiosidad o las engañosas proposiciones. Como definición, la búsqueda alude al 

proceso de introspección y de racionalidad.  

Finalmente, la virtud se fundamenta en la resistencia a la complacencia 

individualista, si es que, aquellos deseos son egoístas y relativos; con la finalidad de seguir 

la proposición universal de la razón. 

 

3.3 Proceso y muerte de Sócrates 

Antes de explicar la compleja situación que derivó al fallecimiento del filósofo, se 

debe considerar que, no existen mayores fuentes consistentes sobre este curso, a 

parte de las cuales han dejado algunos de sus contemporáneos. La presentación de 

Sócrates fue compuesta por Jenofonte, Aristófanes, Platón y, con mucha más lejanía, 

Aristóteles desde el enfoque retórico y la escuela peripatética. No obstante, ninguno 

de los autores mencionados pudo constituir una imagen cercana de Sócrates; por 

ejemplo, desde la perspectiva apologista de Platón y Jenofonte se visualiza una 

descripción idealizada del filósofo, mientras desde la mirada de Aristófanes se 

encuentra la exposición de un Sócrates desagradable (Fraile, 1956, p. 212). 
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Para entrar, al curso de fallecimiento del filósofo, es necesario formular: ¿por qué lo 

querían ver muerto? ¿Qué defendió al aceptar la muerte? 

Conford (1980) explica de la siguiente manera: 

Si se afanaban por conseguir un cuadro enteramente racional de lo real ¿Por qué 

desencantaron a un hombre en quien el mundo ha reconocido a un gran filósofo y 

que, además exalto a la razón por encima de todas las demás facultades del ser 

humano? Además, ni siquiera concordaban entre sí, puesto que se contradecían en 

los puntos principales ¿Confiaban acaso que estudiando los cielos serían amos del 

clima, o bien se contentaban con saber cómo se originan el viento y la lluvia? (p. 30). 

Según Jenofonte, aquellas preguntas muy elocuentes sobre Sócrates no solo se 

ocupaban de los avatares humanos. Esto es lo que hace a los seres humanos justos en 

cuando individuos y entes sociales. 

Sócrates fue un sabio incomprendido que se adelantó a formular planteamientos no 

acordes a su tiempo. Sus pensamientos claros y directos fueron incluidos en el 

mismo grupo de los sofistas, no obstante, el filósofo apuntaba su sátira hacia ese 

movimiento. Asimismo, por el desarrollo de su filosofía fue acusado por dos 

ciudadanos reaccionarios de corromper a los jóvenes y por no ser creyente de la 

divinidad. Es necesario darse cuenta que sus discípulos y amigos más famosos no lo 

honraron mucho. Uno es Alcibíades y el otro es el oligarca intolerante y vengativo 

de Critias (Gutbrie,1950, p. 81). 

El juicio de Sócrates fue referido por muchos autores, sobre todo, por el filósofo 

Platón a través de muchas obras. En los textos, este juicio involucró la infidelidad de los 

atenienses Ánito, Licón y Melito a Sócrates; de manera que, cuando el gobernante acepta 

la acusación, comienza la sentencia. El procedimiento en ese momento incluía la 

realización de una audiencia ante 500 jueces, donde el imputado debía presentar sus 



54 

 

propios argumentos. Finalmente, Sócrates hizo una defensa adecuada y los jueces votaron 

para decidir si el imputado es culpable o inocente. Si es declarado culpable, se ingresa a 

otro protocolo, en la que el fiscal interno exigía una pena específica, mientas el imputado 

se opone a una pena menor y era costumbre llamar a familiares y amigos para reducir el 

castigo. Como era de esperar durante todo el proceso, por la declaración de los sólidos 

argumentos de Sócrates, ni siquiera fue declarado culpable. Sin embargo, al final del 

tiempo asignado a los defensores, los jueces deliberaron y optaron por condenarlo con una 

votación cerrada. Cuando llegó el veredicto, Sócrates hizo lo contrario a lo que se 

acostumbraba, que era aceptar su culpabilidad y así perder su reputación de hombre recto y 

virtuoso respetuoso de la ley. Por consiguiente, Sócrates fue condenado a morir bebiendo 

el preparado jugo de la cicuta, un poderoso brebaje de veneno. Incluso, se menciona que 

tomó la decisión de no huir para cumplir con la ley que tanto respetaba. 

 

3.4  Las escuelas socráticas menores  

La importancia de ofrecer una sección sobre las escuelas socráticas menores, radica en 

que:  

Sócrates, de manera involuntaria, fue un ícono de la antigua filosofía helena. El 

referente de su existencia y sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos, 

cuyas puertas estaban orientadas en diferentes direcciones e, incluso en enfoques 

opuestos (Fraile, 1952, p. 32). 

La denominación “escuela socrática” no debe ser entendido en el sentido de que 

Sócrates fundó una escuela en particular. Ciertamente, se creería que otros aprendices 

continuarían su práctica para estimular la inteligencia, pero no reunió a ningún discípulo a 

su alrededor que dejara el legado de su doctrina y los combinara con otros enfoques. 



55 

 

Aunque Platón sea, con gran diferencia, el discípulo más notable de Sócrates, no fue 

el único que fundo escuela filosófica; se designa con el nombre de «Sócrates» a los 

oyentes o alumnos de Sócrates que, aun en vida del maestro, fundaron escuelas de 

importancia nada despreciable (Parain, 1969, p. 245). 

La importancia de que Platón sea un estudiante de Sócrates, siempre será reconocida 

y, lo que hizo por su maestro fue en agradecimiento a las enseñanzas y el trato de seguir 

sus pasos mediante la fundación de su propia escuela. 

 

3.4.1 La escuela Megara. 

Euclides de Megara, fue uno de los discípulos que acompañó a Sócrates en sus 

últimos días. Tras la muerte de Sócrates, Euclides se refugió en Megara con otros 

aprendices (incluido Platón), donde estableció su propia escuela.  

Los estudios del filósofo se basan en la continuación de las teorías de Parménides y 

Eliazeno. Asimismo, desarrolla modificaciones en su círculo, después de algunas 

recomendaciones de Sócrates. Euclides también reconoció la bondad que coexiste con 

Dios (Sócrates pudo influir desde su defensa monoteísta) y asumió que la totalidad de 

virtudes engloban un único principio, que son categorizados con diversos términos.  

Un estudiante de la misma escuela, también seguidor de Sócrates, llamado Estilpon 

no estaba de acuerdo con el discurso platónico, a partir de la promoción de la existencia de 

las particularidades y la reducción del universalismo. Sus principios éticos influirán en la 

formación del estoicismo, dado la evidencia que Zenón de Sitio fue su discípulo. 
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3.4.2 La escuela de Elis y Eretria. 

La escuela Elis fue fundada por Fedón, uno de los discípulos de Sócrates.  

Fedón nació en Ellis. Durante una batalla, fue capturado y vendido como esclavo. 

Posteriormente, conoció a Sócrates en esas condiciones. Una vez libre, se quedó en Atenas 

como discípulo de Sócrates. Formó parte de un grupo de creyentes que estaban presentes 

cuando murió el filósofo, luego se trasladó a Megara con Platón, Euclides y otros 

discípulos. Con el paso del tiempo regresó a su ciudad natal, donde estableció su propia 

escuela. 

Las enseñanzas de Fedón se parecen mucho a las del círculo de Megara. 

Particularmente, están interesados en las cuestiones morales que han sido muy 

influenciadas por Sócrates y se basan en la unidad e la identidad del ser. 

Incluso, Platón elige a Fedón para relatar en uno de sus diálogos la muerte de 

Sócrates en torno a la inmortalidad del alma 

Después de la muerte de Fedón, el círculo fue asumido por su seguidor Plistano de 

Elis y, después por Menedemo de Eretria. Desde aquel entonces, la escuela se denominó 

Escuela de Eretria, aunque el tipo de enseñanza se mantiene.  

Ambas escuelas están comprometidas a absorber y desarrollar los aspectos morales 

de la filosofía socrática, especialmente en cuestiones morales y cívicas. Ante la escasez de 

las investigaciones sobre este grupo, es necesario limitarse a exponer ideas básicas, 

respecto a la identidad de la verdad y la virtud (al menos hasta la escuela de Eretria). 

Con el tiempo, estas dos escuelas y la Escuela de Megara aproximaron sus caminos 

para estudiar las teorías estoicas. Así, por ejemplo, la indiferencia o absoluta insensibilidad 

enseñada por Estilpon y otros representantes megáricos se abren ante nuevas perspectivas 

filosóficas mucho más inclusivas. 
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Con la ayuda de Fedón, la escuela mantuvo su carácter ético sobresaliente y destacó 

el valor de la virtud. Más adelante, su discípulo Menedemo introdujo la influencia 

megárica en la escuela y defendió la identidad entre el bien de Sócrates y el ser de 

Parménides.  

  

3.4.3 La primera escuela cínica.  

Generalmente, se menciona en diversos escritos históricos al filósofo ateniense de 

ascendencia meteca, Antístenes. Fue un seguidor de Sócrates y obtuvo su preparación 

sobre la retórica en base a los discursos de Hipias de Élide, Pródico de Zeus y Gorgias. 

Antístenes es conocido en el mundo filosófico por ser el fundador de la Escuela Cínica. 

Los historiógrafos presentan información dispar sobre el cinismo, en la que explican 

que la tradición antigua proporciona a los estudiosos modernos dos referentes 

controvertidos. En consecuencia, se ha demostrado que esta situación es problemática 

porque:  

El sabio como al principio socrático desconfió frente a la sentencia de la divinidad. 

Para comprobar si tenía razón, acudió a los políticos, a los oradores, a los poetas y 

los artistas, a fin de conocer, si entre ellos podían encontrar alguno más sabio que el 

mismo (Nietzsche, 2004, p. 108). 

Rechazó la teoría de Platón y defendió las afirmaciones sobre la autosuficiencia y la 

independencia. Además, difundió los ideales en base a la ciudadanía cosmopolita y la vida 

natural. 

Por otro lado, Diógenes de Sinope fue el representante más fidedigno del 

comportamiento del cínico: critica las convenciones sociales; buscó en los animales, en 

especial en el perro, el estilo de vida más natural; tuvo un desarrollo independiente a la 

ciudadanía, la sociedad y las naciones.   
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La Escuela Cínica continuó su mantención hasta la caída del Imperio Romano y, 

hasta fue confundida con el estoicismo, en cierta medida, por varias ideas y conceptos. 

Hasta la actualidad, los estudios cínicos sirven como fundamento para abordar las 

más complejas dificultades. En un mundo arruinado por la restricción, como en la Antigua 

Grecia y Roma, donde se convive en condiciones míseras y el lujo escandaloso, 

paralelamente; se vuelve a necesitar examinadores cínicos que puedan actuar contra la 

hipocresía social. Por ello, es necesario concientizar que, para obtener un desarrollo libre, 

los seres humanos deben renunciar al acatamiento de las convenciones y los conformismos 

sociales. En cuanto a la provocación cínica para retornar a la naturaleza humana, aquellos 

filósofos recomiendan como principal actividad, la reflexión acerca de los aspectos 

relativos que repercuten en la moral y conllevan a la tolerancia. De igual manera, también 

existe otro rasgo cínico que debe generar inquietud en el individuo: una mirada abierta 

hacia una concepción filosófica diferente. 

En suma, la filosofía de Diógenes desistió de la asistencia a la escuela común y 

apostó por una educación social. Por consiguiente, tomó las calles, ayudó a las personas a 

vivir una buena vida y pudo ser feliz. En el presente, veinticuatro siglos posteriores a 

Diógenes, la felicidad sigue siendo esa sustancia de la que más carece la humanidad, 

además, es aquella fórmula que posibilita una mejora excepcional a la reflexión filosófica.   

“Se da también un análisis sobre la música; el resultado fue increíble atrofia del 

gusto. En las continuadas contradicciones y del oído natural se llegó al punto de no 

componer ya música para los oídos sino para los ojos” (Nietzsche, 2004, p. 80). 
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3.4.4 La escuela cirenaica. 

Aristipo, estudiante de Protágoras y de Sócrates, fue la figura principal de la moral 

hedonista y fundador de la Escuela Cirenaica. Su filosofía se basó en el conocimiento 

intersubjetivo (Relativismo de Protágoras), por lo tanto, la sensación es el único medio de 

orientación del individuo. El propósito de la moral radica en la localización las sensaciones 

placenteras, actuales y, principalmente físicas. Sin embargo, la razón (referente socrático) 

debe guiar a las personas a elegir este placer.  
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Capítulo IV 

Aspectos didácticos en la Educación Básica Regular 

 

4.1 Aspectos generales de la Educación Primaria   

La educación primaria, también llamada educación básica, es el primer nivel educativo 

compuesto de seis grados establecidos desde los seis hasta once años, aproximadamente. 

La mayoría de sociedades priorizan que los menores obtengan educación primaria. En 

ciertas situaciones, los padres de familia regulan la aceptación de la base curricular 

generalmente reconocida. La educación primaria se lleva a cabo en escuelas ubicadas cerca 

de los espacios más recorridos. 

Los estudiantes del nivel primario inician su introducción al sistema educativo en el 

jardín de infantes desde el tercer, cuarto y quinto al sexto año de vida. Esta sería la fase 

inicial de la educación, en la cual los niños aprenden a relacionarse entre pares, a 

pronunciar las cinco vocales y el abecedario, a practicar la lectura y escritura, entre otros 

saberes cognitivos.   

Posteriormente, en la educación secundaria se enseñan los temas correspondientes al 

periodo según las etapas y ciclos de enseñanzas, pero con mayor requerimiento de 

valoración y abstracción dejando de lado el énfasis descriptivo. 
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4.2 Temas didácticos en la Educación Primaria   

Actualmente en el Perú, se posee conocimiento que la filosofía no se enseña en las 

instituciones educativas. No cabe duda que, el ámbito educativo es uno de los pilares 

prioritarios que posibilita el progreso colectivo. De manera que, la educación es el 

elemento generador de una transformación favorable que certifica el desarrollo social.  

La filosofía conforma el núcleo de las diversas posturas del pensamiento. En la 

educación, mediante la planificación pedagógica, se ha establecido implícitamente la 

importancia de profundizar en los diversos referentes filosóficos. Sobre la disciplina 

mencionada, se puede afirmar que la conceptualización de su estudio deriva del significado 

griego “amor a la sabiduría”. Esta concepción inicial acerca de la evolución filosófica trata 

de la comprensión completa de la realidad. Por lo tanto, la reflexión favorece la 

oportunidad de un mejor entendimiento del desarrollo del mundo, que, en asociación con 

la educación promueve de la manera más efectiva, la confrontación de los numerosos 

desafíos que enfrentan las sociedades. Los conocimientos filosóficos aplicados a la 

educación pueden capacitar a los docentes para adquirir conocimientos teóricos, que son 

fundamentales para su desempeño profesional y, están debidamente sustentados y 

calificados en la enseñanza de principios y conceptos.  

El correcto aprovechamiento del tiempo docente depende de un desempeño 

profesional competente para sostener todas las actividades humanas en diferentes planos 

del avance cultural. Un tratamiento acorde a los requerimientos actuales se evidencia en la 

utilización de las tecnologías educativas, como un instrumento esencial que colabora en la 

transmisión de los contenidos de aprendizaje. Así pues, según el uso de las herramientas 

digitales, el sistema educativo se categorizará como demasiado bueno o malo. Ante la 

presente estructuración, un excelente educador no solo debe gestionar la tecnología y sus 

recursos metodológicos, sino también debe comprender la base teórica del conocimiento y 
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la aplicación pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la filosofía 

de la educación involucra la constante observación del mundo, donde se explica la 

naturaleza humana en relación al conocimiento de los temas prioritarios.  

Un buen educador debe poseer todos estos conocimientos teóricos para poder formar 

adecuadamente a los estudiantes en el nivel inicial, primario y secundario, dado que, es 

necesario empezar a formar personas con habilidades de pensamiento autónomas.  

 

4.3 Metodología de enseñanzas generales   

La didáctica de la historiografía se fundamenta en las capacidades que emergen de la 

enseñanza de la filosofía en el nivel secundario, sobre la información existente acerca de 

las propuestas de la enseñanza y de la investigación metodológica de la didáctica filosófica 

para la preparación del profesorado. Por ello, se dispone del método que conducirá al 

desempeño metódico, sistemático y apropiado del proceso planteado. El propósito de la 

presente estructuración posibilita progresivamente la mejora de la efectividad del 

aprendizaje. 

El método de enseñanza es una suma de fases y técnicas con una ordenación 

lógicamente planificada, que se emplea para orientar el cumplimiento de logros en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Los ejes en los que se puede 

enmarcar la acción docente pueden ser de varios tipos. Por norma general no se utiliza uno 

de los métodos, sino que consecutivamente la aplicación se adapta a las necesidades que 

experimenta la práctica docente y las particularidades del alumnado. 

Existe una variedad de métodos de enseñanza, entre los que destacan: 
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4.3.1 Método deductivo.   

El método deductivo refiere a un proceso de programación que abarca un desarrollo 

de lo general a lo específico. Este método inicia desde la recopilación de la información 

total y válida, es decir, parte de la verdad previamente establecida como un principio 

general. Más adelante, aplica el contenido deducido a situaciones individuales, para así 

constatar su veracidad. Asimismo, también se puede afirmar que aplicar los alcances de la 

inducción a nuevos patrones es deducción. 

 

4.3.2 Método inductivo. 

Los temas estudiados se introducen a través de casos específicos, lo que demuestra 

que se han descubierto los principios generales que los determinan. El método inductivo es 

un efectivo procedimiento proactivo que ha concedido la oportunidad de validar cuantiosos 

hallazgos científicos. La realización de la inducción se justifica en los acontecimientos, la 

experiencia y la participación que hace posible un razonamiento global y generalizado. Por 

consiguiente, sus investigaciones se sostienen en el método científico que alcanzan 

conclusiones generales sobre declaraciones de observación específica. La presente 

derivación de la hipótesis se realiza sobre un razonamiento inductivo. 

 

4.3.3 Método basado en la psicología del alumno. 

El método basado en la psicología del alumno responde al interés y experiencia del 

estudiante. De manera que, instantáneamente se activa la motivación que permite abarcar 

desde el conocimiento cognitivo hasta los temas desconocidos por el alumnado. Este 

método utiliza un desarrollo intuitivo y descarta el aprendizaje memorístico. 
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4.3.4 Método asamblea. 

El método asamblea colabora a que los estudiantes puedan investigar diversas 

temáticas para promover la discusión en clase. Este procedimiento es el más adecuado para 

la investigación de temas controvertidos o el aprendizaje que puede dar lugar a diferentes 

interpretaciones. Para este propósito, es necesario establecer funciones entre los 

estudiantes, sea de presidente, orador, secretario o agente participante. 

 

4.3.5 Método activo. 

La intervención de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje es de suma 

relevancia. Por ello, la aplicación del método activo es un procedimiento fundamental para 

fomentar la motivación entre los estudiantes. Este curso se torna en funcionamiento 

cuando el docente asume el papel de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

consecuencia, todos los actores educativos pueden desempeñar una actuación asertiva en 

las sesiones.     

 

4.3.6 Método ocasional.  

El método ocasional refiere a la forma eficaz de utilizar el entusiasmo del momento, 

los eventos amenos, las sugerencias de los estudiantes y los presentes acontecimientos que 

surgen en las sesiones de aprendizaje. Aquellos factores son esenciales para guiar el 

desarrollo de las temáticas curriculares.   

 

4.3.7 Método reciproco.  

El método recíproco hace énfasis en la virtud, en la cual el profesor debe guiar a sus 

estudiantes por la convivencia favorable y la voluntad conjunta propias del trabajo 

colaborativo escolar. 
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4.3.8 Método de enseñanza socializada.  

Los principales propósitos del presente método abarcan el desenvolvimiento del 

trabajo colaborativo, la conciencia comunitaria, el desarrollo del respeto por los demás y la 

integración social en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

4.3.9 Método de la discusión. 

El método de la discusión implica la orientación docente al alumnado, con la 

finalidad de fomentar un estudio en base la cooperación intelectual. De manera que, la 

comprensión, la crítica y la cooperación se organiza mediante la designación de funciones, 

como: coordinador, secretario y agentes participantes 

 

4.3.10 Método de panel. 

El método de panel consiste en una conformación de un grupo de expertos o 

investigadores que presentan sus apreciaciones frente a la audiencia sobre un tema 

determinado. El grupo está compuesto por un coordinador, miembros del panel y 

audiencia.  
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Aplicación didáctica 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

1) Datos informativos 

Ugel    : Pichari Kimbiri Villa Virgen  

Institución educativa  : 38820 Samaniato  

Nivel y modalidad  : Secundaria   

Área    : Historia, Geografía, Economía  

Grado    : 2do de secundaria   

Turno    : Mañana   

Profesor    : Albin R. Morales Hinostroza  

Duración   : Noventa minutos   

Fecha    : 20 / 11 / 2018 

2) Aprendizaje Esperado 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 
Instrumento 

de evaluación 

Construye 

interpretaciones 

históricas.  

a) Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

b) Comprende el 

tiempo 

histórico  

⮚ Contrasta la 

interpretación del 

pasado que se 

presentan en 

diversas fuentes y 

explica que estas 

tienen distinta 

utilidad de cuerdo 

al aspecto que 

estén indagando. 

⮚ Trabajo con el 

texto de 

Guillermo Fraile, 

Pág. 190 hasta 

248. 

⮚ Papelote. 

⮚ Imágenes. 

Ficha de 

observación. 

 

Registro 

auxiliar. 
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⮚ Elabora 

explicaciones 

históricas sobre 

problemas 

históricas a 

partir de 

evidencias 

diversas y el 

planteamiento de 

hipótesis, y 

utilizando 

términos 

históricos.  

     

3) Secuencia didáctica    

Procesos pedagógicos Estrategias 

Actividades 

Tiemp

o 

Recursos 

Evaluaci

ón 

Inicio Se le entrega a cada estudiante 

unas imágenes de los sofistas y de 

Sócrates, solicitando que lo observen 

detenidamente en un tiempo de un 

minuto, posteriormente se hace una 

interrogante ¿Quiénes creen que 

son?, los estudiantes opinan y de esa 

manera se genera la lluvia de ideas. 

Con los intereses despertados, se 

les pregunta ¿Qué edad crees que 

tengan los personajes de la foto? 

 

 

 

 

 

10´ 

Minuto

s  

Lluvia de 

ideas 

 

Pizarra 

⮚ Despertar el 

interés. 

⮚ Recuperar 

saberes 

previos. 

⮚ Estimular el 

conflicto 

cognitivo. 
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¿Crees que ellos hayan hecho 

cosas importantes? ¿Por qué?    

Desarrollo Propósito y organización  

50´ 

Minuto

s 

Plumón 

 

Papelote 

 

Fichas 

 

Audiovisu

ales 

⮚ Adquirir 

información. 

⮚ Aplicar  

⮚ Transferir lo 

aprendido   

Explicamos a los estudiantes 

sobre la competencia y capacidad del 

trabajo y el desempeño a evaluar, 

incluso el uso de los materiales, 

estrategias y recursos en nuestra 

sesión de clase.  

Los estudiantes observan el 

concepto en la pizarra sobre ¿Qué es 

la filosofía helenística? 

A través del análisis de los 

conflictos planteados, aportes de los 

estudiantes e información 

proporcionados por el docente se va 

construyendo una infografía donde 

sintetice los datos recopilados sobre 

la época griega, la cultura y su forma 

de pensar.  

Los estudiantes plasman los 

contenidos desarrollados en su 

cuaderno. 

Así mismo el docente integra las 

intervenciones de los estudiantes. 

Plateando conclusiones del tema 

tratado.   

Cierre Se les entregará una ficha de 

lectura y responde las preguntas que 

se les presentará en la separata. 

 

 

 

 ⮚ Reflexionar 

sobre el 
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proceso de 

aprendizaje  

Me evaluó. 

¿Qué aprendí? 

¿Qué debo de mejorar para 

aprender? 

Los estudiantes brindan ejemplos 

o teatro elaborado por los mismos 

estudiantes.  

25´ 

Minuto

s  

 

Cuaderno  

 

4) Bibliografía 

 Texto escolar santilla de 2do grado. 

 Guillermo fraile: historia de la filosofía 1956, a editorial, s. a. aportado 466, Madrid. 

 

 

 

 

Firma del docente      Firma del director   

  

      Pichari, 20 de noviembre del 2018  
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Práctica calificada 

 

 Tema: La filosofía helenística romana 

 Docente: Albin R. Morales Hinostroza  

 Apellidos y nombres: 

 Grado y sección: 

 Fecha 

  

Contexto filosófico 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

1. Epicureísmo:   

 .................................................................................................................................................  

2. Hedonismo:  

  ................................................................................................................................................  

3. Estoicismo:   

 .................................................................................................................................................  

4. Cinismo:  

  ................................................................................................................................................  

5. Escepticismo:  

 .................................................................................................................................................  

6. Eclecticismo:   

 .................................................................................................................................................  

7. Neo Platonismo:    

 .................................................................................................................................................   
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Glosario 

 Ética:  

 Superfluo:  

 Cínico:  

 Escéptico  

 Ecléctico:  

 Epicureísmo:  

 Estoicismo:  

 Vida:  

 Hedonista:  

 Ataraxia:  

 Perturbar:  

 Imperturbable  

 Austeridad:  

 Neoplatonismo:  

 Placer:  

 Abstenerse:  

 Sencilla:  

 Prudencia:   

 

Responde las siguientes preguntas coherentemente con tus propias palabras: 

 ¿A qué nos referimos con periodo helenístico y qué hitos históricos se señalan? 

 ¿Dónde se desarrolló el helenismo? 

 ¿Quién es Alejandro Magno y por qué acontecimientos se le reconoce? 

 ¿Qué cambios acaeció en la filosofía en esta era? 
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 ¿Qué problemas hay en este periodo? 

 ¿Qué entendemos por ética? 

 ¿Cómo influye la ética en el hombre? 

 Analiza el siguiente fragmento, según el epicureísmo, ¿el placer lo es todo? 

 ¿Cómo es llevar una vida sencilla? Menciona 5 características: 

 ¿Te consideras hedonista?  

 Menciona las clases de placeres que conoces: 

 ¿Qué es estoicismo? 

 ¿Qué entiendes por “solo sé que nada se”?  

 ¿Qué corrientes convienen para el ser humano en su formación? argumenta. 

 ¿Qué corrientes no convienen para el ser humano en su formación?   
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Síntesis 

 

En el proceso de elaboración de la presente investigación monográfica se ubica en los hitos 

del pensamiento helenístico romano de los sofistas en base a la lectura rigurosa de las 

fuentes primarias de Copleston, Mondolfo, Hesíodo y otros autores doxografos. Según el 

contexto político, social y económico de aquellos años, los autores han planteado las 

siguientes etapas: periodo cosmológico, periodo antropológico, periodo sistemático, 

periodo ético y periodo religioso. 

Para este trabajo se ha tomado como referente el periodo antropológico, dado que, en 

aquella época ofrecieron mayor importancia al surgimiento de la democracia, que va a 

posibilitar el desarrollo del conocimiento, la mentalidad humana y la evolución analítica 

mediante la perspectiva del antropocentrismo.  

El ser humano va comenzar a concientizar que utilizando su mentalidad y su aptitud 

hacia la investigación va a conseguir mayores conocimientos sobre la dedicación a la 

naturaleza y la promoción de la imaginación. 

Para discutir los pensamientos filosóficos de los grandes sabios, la mayoría de los 

investigadores nacionales e internacionales plantean sus propios puntos de vista basados en 

su análisis. Los filósofos del siglo III a.C. y Sócrates hasta el siglo V a.C. han 

desempeñado una reflexión que no pretende ser puramente destructiva (al menos en la 

primera etapa), sino que tiende a esclarecer y someter toda la verdad como verificación 

racional. Las concepciones disponen de una característica positiva: evitar la absolutización 

de la verdad que se pretendía originalmente. Es imposible seguir afirmando que la ley es 

sagrada e inamovible, solo para establecer diversas normas de comportamiento. 

Por el contrario, se considera que el relativismo (provocado por el abuso de la 

práctica para legitimar la verdad) no puede establecer una base positiva para determinar un 
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nuevo orden que reemplace al que sancionan. Dado que, no existen valores comunes para 

apoyar la creencia en el comportamiento comunitaria, donde la verdad se ha tornado tan 

variable que provoca que los individuos actúen de manera variable, según la situación. 

El presente curso expone que la retórica, el arte de la declaración y la comunicación 

colectivo, se transformara en una pura dialéctica. Esta se caracteriza por el interés de las 

personas en su entorno social y político, que han renovado las ideas tradicionales y han 

puesto en marcha un nuevo sistema de pensamiento en base a la retórica. De igual manera, 

se muestra una extraordinaria libertad espiritual, que se distancia del comportamiento 

tradicional y, articula una confianza ilimitada en las posibilidades racionales. 

Los sofistas favorecieron la evolución de la filosofía hacia un enfoque más amplio y 

heterógamo. Así pues, estos sabios no buscaron un conocimiento desinteresado, sino la 

atención a las actividades prácticas, de manera que, disponen su propio protocolo para 

atraer seguidores. Saben captar perfectamente las exigencias de la época en la que viven, 

cómo manifestarse y la expresión de su propio estilo y voz. 

Desde otra perspectiva, también abusaron de sus propios argumentos, explotaron de 

su poder e instrumentalizaron sus doctrinas, cometiendo así algunos delitos desmedidos a 

través de la venta de su enseñanza. Por ello, fueron criticados y corregidos por los grandes 

intelectuales de la antigua Grecia.      
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Apreciación crítica y sugerencias 

  

 Deben revisar los tópicos del balotaría para no derivar en un craso error de forzar 

una corriente filosófica contemporánea como la antropología filosófica en la cultura 

helénica romana. 

 En nuestra formación de profesores de filosofía debería de haber seminario de la 

aplicación de métodos filosóficos en tópicos específicos. 

 En el curriculum deben incorporarse cursos de la doxografía de los filósofos griegos 

y romanos de los siglos VII a de J. C, al siglo V de J.C. y de los romanos del I a. c.  

al V a. de J.C.  

 Debe crearse cursos de griego y latín por ser necesario en la formación de filosofía 

en el profesorado. 

 Debe de crearse una guía de la doxografía de los clásicos de la filosofía con un 

opúsculo didáctico técnico orientándonos en cuales de la biblioteca ya sea nacionales 

y privadas, de las personalidades intelectuales exigentas en filosofía. Así también 

deberían buscar nexos con exigencias de nivel internacional y con bibliotecas 

virtuales. 

 Los profesores de filosofía deben especializarse en dominios de filósofos en su 

idioma visión panorámica que a veces uno encuentra a exegetas y pasamos 

momentos de vergüenza por ser espejos de una deformación filosófica que aún no 

está en la normalidad filosófica. 

Al realizar la investigación de los pensamientos y los aportes de los filósofos que 

destacaron en el siglo V a.C., se pudo visualizar que el desarrollo intelectual produce un 

escenario abierto para reflexionar sobre los diversos temas cotidianos. Asimismo, se 

percibe que los principales sabios no dejaron de lado los eventos de su propio tiempo, sino 
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que han brindado soluciones efectivas a varios problemas encontrados. Es justamente la 

réplica de aquella práctica, la que se recomienda asumir a los diversos profesionales para 

la realización de sus investigaciones. En vista que, la mantención y el surgimiento de 

nuevos desafíos sociales, políticos, económicos, culturales y educativos debe ser afrontado 

por personas competentes que desean mejorar la calidad del mundo actual.   

Por otro lado, sugiero a la institución universitaria en la que me formado como 

profesional, un proceso de diversificación bibliográfica en la biblioteca general de la 

universidad para que los estudiantes puedan desempeñar diversos tópicos de investigación. 

Animo a la plana docente de la presente universidad a la conformación de una 

agrupación de profesores de diferentes carreras para que guíen y brinden alcances a los 

egresados. Esto tiene como finalidad que los estudiantes puedan llevar a cabo sus 

investigaciones de sustentación como futuros licenciados.  

Adicionalmente, solicito a los docentes de las diferentes especialidades que enseñen 

a los estudiantes desde la perspectiva sociocultural del filósofo en su campo laboral.   

Aun habiendo especialistas en este tema, el departamento debe nombrar un consultor 

para el desarrollo del estudio. En el caso que, surgiera un tema como el presentado en la 

balotaría de contenidos, se debe señalar que de la biblioteca de la UNE Enrique Guzmán y 

Valle y las bibliotecas de otras universidades estatales y privadas, así como los recursos 

bibliotecarios de los intelectuales que brindan servicios, disponen de trabajos de 

investigación muy escasos, como es el caso del sofismo. 

He aquí, el docente debe motivar a los estudiantes a estudiar la asignatura filosófica 

y utilizar los principales recursos que contiene.  
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