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Colegio Divina Pastora 
Depto. Historia y Ciencias Sociales 
Filosofía       

 
Profesor Elías Morales 

 
GUÍA NÚMERO 3 

 
Nombre del 
alumno/a 

 
 
 

Curso  

Asignatura 
 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

180 minutos (4 horas 
pedagógica de 45 
minutos cada una) 

OA O.A.3. Comprender y valorar los cambios que se van produciendo en la 
manera de entender la razón desde los presocráticos hasta Aristóteles. 

Habilidad Comprender el desarrollo argumentativo respecto a los siguientes 
problemas:  
1. Sócrates contra los sofistas. 
2. La dialéctica platónica. 
3. Aristóteles el conocimiento y las ciencias  

Fecha de envió 1ª semana de abril Fecha de 
recepción 
 

Al regreso, archivar en 
Portafolio (carpeta) 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Analizar y comprender cómo el pensamiento filosófico de la Antigua 
Grecia se va desarrollando desde lo más simple a lo más complejo. 
 
Analizan hasta que punto nuestro pensamiento es deudor de la filosofía 
griega. 
 
Investigan fuentes filosóficas y elaboran fundamentación. 

Formas de 
Evaluación  

Evaluación formativa (retroalimentación con plantilla y clase online) 
 
Evaluación sumativa (Portafolio con las guías realizadas durante el 
periodo de la cuarentena) 
 

Instrucciones: 
 

a) Esta guía, al igual que las anteriores, se debe archivar en una carpeta que llamaremos 
PORTAFOLIO.  (la carpeta puede ser de cualquier tipo o color) 

b) Si no tiene como imprimirla, puede desarrollar las actividades en una hoja de 
cuaderno (sin bordes o flecos) u hoja de block cuadro grande prepicado, indicando 
claramente: NOMBRE, CURSO, FECHA (en que se inició el trabajo de la guía) y 
PÁGINA (a desarrollar). 

c) Busque un lugar adecuado para trabajar, con buena luz, cómodo y disponga de los 
materiales necesarios (libro, internet, diccionario, etc.) 

d) Esta guía está pensada para trabajarla en dos días durante la primera semana de 
abril.  Te recomiendo desarrollar la mitad un día y la otra mitad al siguiente día. 

e) Una semana después de que se suba este material a la plataforma, subiremos a los 
archivos de TEMS la plantilla con las respuestas correctas para que ud. pueda revisar 
su guía y la comentaremos luego en la clase online. 

f) ¡Ánimo!!! ¡Ya nos volveremos a reencontrar!!! Y a cuidarse mucho para cuidar a 
quien más queremos…. 
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En la guía anterior 

vimos cómo el 

pensamiento griego va 

avanzando en la 

concepción de verdad. 

En esta guía 

abordaremos el 

desarrollo de la filosofía 

griega a partir de la 

dialéctica. 

 
 

SÓCRATES CONTRA LOS SOFISTAS 
 

La lucha de Sócrates contra los sofistas fue una lucha 
política que se expresó filosóficamente. Pugna que 

podemos resumirla de la siguiente manera: 
 
Sócrates en defensa de la verdad y en la necesidad de 
una ciencia v/s los sofistas que negaban la verdad y la 
necesidad de buscarla. 
 
Ya sabemos quién era Sócrates. Pero ¿quiénes eran los 

sofistas? Los sofistas eran personas que buscaban 
imponerse en la discusión, independientemente de si lo 

que defendían estaba en el error o no. 
 

 
 
 
¿Cuáles eran los argumentos? 
 

Sócrates, como hijo del 
pueblo griego y su filosofía, era un 
filósofo dialéctico, para quien todo lo 
que existe está en constante 
contracción. Luego, si todo está en 
contradicción, el camino hacia la 
verdad no es la excepción. La forma 
que adopta este camino 
contradictorio hacia la verdad es el 
diálogo. 
 

El diálogo es la contradicción, 
la lucha, la guerra entre el logos. El diálogo en tanto contradicción enfrenta a dos posiciones, 
donde, necesariamente una se impone sobre la otra, una es derrotada y la otra sale victoriosa. 
Pero, como lo que se busca es la verdad, aquella posición que sale derrotada, en el fondo 
igualmente sale victoriosa, porque quienes la defendían, gracias al diálogo, logran darse 
cuenta que estaban en el error y ya pueden dar el paso a encaminarse a lo verdadero. Por 
ejemplo, si yo defiendo la teoría que plantea que la tierra es plana y me demuestran que estoy 
equivocado (que tal teoría no corresponde a la realidad) no debo sentirme ofendido, porque 
se me está haciendo un favor desde el punto de vista del conocimiento. 
 

El verdadero mal está en saber que el otro está en el error y no hacérselo ver o en 
saber que uno mismo está defendiendo un punto de vista erróneo y aún así insistir en él. 
Porque, pensemos bien ¿qué hay detrás de quien sabiendo que está en el error insiste en ello? 
Puede ser que detrás de su insistencia en el error esté defender un beneficio personal, 
egocentrismo, etc. En el fondo, defender una mentira tiene siempre en su raíz el 
individualismo, comportamiento despreciado en la antigua Grecia. 
 

Los sofistas, por su parte, se esforzaban en defender su posición, independientemente 
de que esta esté en la verdad o en la falsedad. Cuestión que es reprochable, porque una cosa es 
estar equivocado (pecar por ignorancia), pero muy grave es hacerlo aun sabiendo que se 
defiende algo que no es verdad.  
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En su intento por fundamentar mintiendo, los 
sofistas se centraron hacerse fuertes en el arte de la 
oratoria, de un hablar envolviendo, haciendo parecer 
verdadero lo que es falso y viceversa.  
 

En lo que se refiere a la cuestión de la verdad, los 
sofistas, intentaron poner al mismo nivel un argumento 
verdadero de uno falso. Para ello, afirmaron que la 
verdad depende de la perspectiva de cada uno, lo que 
negar la existencia de la verdad. Pensemos, por ejemplo, 
afirmar que frente a un mismo hecho en Chile existen 17 
millones de verdades, equivale a decir que frente a ese 
hecho no hay verdad. 
 

Por último, negar la verdad, implica negar la 
necesidad de la filosofía, como disciplina que busca el 
conocimiento. Así es como los sofistas ponen al mismo 
nivel el argumento basado en la investigación más 
profunda investigación con la simple opinión.   
 

El objetivo de la mayéutica socrática era descubrir la esencia de la naturaleza humana, 
responder la pregunta ¿qué es el hombre? Ante lo cual lo sofistas, para oponérsele recurrieron 
al escepticismo, que en el fondo es una posición individualista, ajena a la vida comunitaria.  
 

Sócrates no resolvió el problema de la ciencia, pero su valor está en haber planteado la 
cuestión, para que fuera resuelto por quienes lo sucederían. 
      
 
LA DIALÉCTICA PLATÓNICA 
 

Entre los discípulos de Sócrates, destacó un grupo 
donde Platón fue indiscutiblemente el más avanzado. Su 
labor como filósofo se vio facilitado por la posición 
económica y política que ocupaba la familia de Platón, una de 
las más influyentes de Grecia. 
 

Sócrates fue hijo de un picapedrero y de una partera. 
Platón, en cambio, se perfilaba para ser gobernante. A lo que 
renunció para dedicarse por entero a la filosofía, y dada su 
posición económica y política pudo desenvolver con mayor 
libertad sus argumentos. 

 
Platón, antes de ser discípulo de Sócrates fue alumno 

del heracliteano Cratilo (a quien le dedicó uno de sus 
diálogos). Bebiendo de estas dos fuentes dialécticas, todo en 
Platón es contradicción, a partir de esto va a afirmar en el 
Argumento de “Ion”:  

 

“Hay una ciencia, hija de la razón, ciencia que tiene su método, sus reglas, 
sus medios seguros de distinguir lo verdadero, de rechazar el error, de 
ilustrar los espíritus disipando las dudas, ciencia que se adquiere, se 
transmite de hombre a hombre, y derrama su luz más lejos y con más 
seguridad que la poesía, y esa ciencia se llama la dialéctica”.  

 
 
Platón convencido de haber encontrado la ciencia, que es al mismo tiempo el método, 

considerará que esta dialéctica sigue un camino ascendente hacia el conocimiento.  

El pueblo griego distinguía 
entre el político y el idiota.  
 
El político es quien se 
preocupa por el bien común 
(muchas veces a costa de su 
bienestar personal).  
 
El idiota busca su beneficio 
personal (muchas veces a 
costa del bienestar de los 
demás). 
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Platón, asume la tarea de saldar la cuenta de la filosofía, resolviendo la interrogante 

que dejara el maestro Sócrates. A la pregunta ¿qué son las cosas?, ¿qué es la esencia? y por 
ultimo ¿qué es el hombre?  
 

La forma en que Platón se expresó, en forma resumida, fue: partiendo del punto que el 
conocimiento de las cosas particulares en realidad no es conocimiento, que todo conocimiento 
es conocimiento de lo universal, el conocimiento está en la idea de la cosa. Por ejemplo, un 
médico no debe conocer individualmente a cada una de las personas. El médico debe tener la 
idea del cuerpo humano, ya que esto le permitirá poder atender a cualquier persona, aunque 
no la conozca, porque tiene la idea, lo universal. 

 
Así es como un juez no debe ser un erudito en los distintos casos donde actuó la 

justicia, sino que debe tener conocimiento de la idea de justicia. Será este conocimiento de lo 
universal de la idea de Justicia lo que permitirá iluminar al juez actuar de manera virtuosa 
frente a situaciones complejas. 

 
Pero ¿de qué manera nos encumbramos desde la ignorancia al conocimiento? ¿Cómo 

logramos dar el salto desde las cosas particulares a lo universal? Para responder esto Platón 
recurre a la idea de eterno retorno del pueblo griego y a la idea de alma que los griegos 
tomaron de los egipcios. Con estos dos elementos Platón va a sostener que conocer es 
recordar. 

 
Conocer es recordar: Platón para explicar a sus alumnos expuso una teoría conocida 

como teoría del mundo de las ideas. Esta teoría plantea que existen dos mundos: uno ideal 
(porque en él viven las ideas), que bueno, porque es verdadero y un mundo material que es 
malo porque es falso, aunque no falso en tanto que no exista, sino que falso porque es 
imitación del mundo real. 

 
 
¿De qué manera conocemos recordando?  
 

Imaginémonos por ejemplo, que somos niños y preguntamos a nuestra madre "¿qué es 
esto?" y nos responde: "es un lápiz"; más adelante preguntamos a otra persona por otro 
objeto similar: "¿qué es esto?" y nos dicen: "es un lápiz": Nuestra alma, nuestra inteligencia 
relaciona ambos objetos y nos hace recordar que yo vi la idea de lápiz. Así, posteriormente, 
aun siendo niños, al ver un objeto de similares características. Decimos a nuestra madre 
"¿esto es un lápiz?", ella nos responde "sí, eso es un lápiz".  

 
Lo que pasó en el ejemplo anteriormente descrito es que el alma a partir de los lápices 

materiales/particulares (imitaciones del verdadero lápiz) fue capaz de ascender en 
conocimiento hasta la idea de lápiz, que es el lápiz ideal/universal (verdadero). De esta 
manera, en lo sucesivo seremos capaces de reconocer cualquier lápiz particular, porque ya 
tenemos la idea, el lápiz universal. ¿es necesario que conozcamos a todos los lápices del 
Universo? No. Basta con tener la idea de lápiz, ella es capaz de iluminar a todas las 
particularidades. 

 
De esta manera Platón asumía haber saldado la cuenta filosófica al resolver la 

interrogante que el maestro Sócrates dejara. 
 
 
LA FILOSOFÍA ARISTOTÉLICA     
 

Aristóteles, discípulo de Platón, llegó a ser el cerebro más universal de Grecia. 
Aristóteles fue tan grande, que aun siendo muy joven, le fue encargada la educación de 
Alejandro Magno, quien siempre le estuvo agradecido. 
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Aristóteles asumió la gran tarea de sintetizar toda la historia del pensamiento 
filosófico, retomando y desarrollando toda la producción filosófica griega.  

 
Esta síntesis y desarrollo aristotélico es una oda a la dialéctica. Todo en su filosofía es 

contradicción. Pero a diferencia de Platón, para Aristóteles lo material también es real. Esto 
nos indica que Aristóteles no sólo difiere de su maestro, sino que lo incorpora como un 
elemento más en su sistema filosófico, si así pudiera decirse. 

 
Con este gran pensador la filosofía griega alcanza su punto máximo, alcanza al mismo 

tiempo el cierre de un proceso desde los presocráticos hasta él. La capacidad de síntesis de 
Aristóteles fue tan profunda que su obra La Metafísica –donde aborda el problema de las 
primeras causas del Ser en tanto que es– comienza tratando el problema de la naturaleza 
humana, cerrando así el ciclo de filosofía griega como el estudio del Ser, el ser humano y el 
pensamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La obra La Metafísica es la cumbre de la obra aristotélica 
 
 Una de las obras de Aristóteles de su madurez y que expresa sus conclusiones finales es 
La Metafísica, aunque esta obra no fue titulada por él de esta forma y según los entendidos 
debiera llamarse Filosofía primera. 
 
 Estos escritos de Aristóteles debieran llamarse Filosofía primera, porque en ellos 
Aristóteles aborda las primeras causas y los primeros principios del Universo. Es decir, en 
este trabajo se logra, por primera vez, analizar el Universo en su universalidad. Con lo que 
queda establecido que la filosofía es la única disciplina que nos entrega la visión de la 
totalidad de lo real.  
 
 Las conclusiones más avanzadas del pensamiento de la época no hubieran podido 
alcanzarse si el propio Aristóteles -en gran parte gracias a Platón- no hubiera logrado 
establecer, además, los niveles del conocimiento, que van desde la simple opinión hasta el 
conocimiento que podríamos denominar en términos generales como ciencia (episteme). 
 
 En la próxima guía profundizaremos en los niveles del conocimiento y cómo esto se 
relaciona con la felicidad. 
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ACTIVIDAD CON NOTA 
(48 puntos) 

 
1. ¿En la actualidad cómo se expresa la dialéctica en las distintas disciplinas del conocimiento? 
Entregue dos ejemplos para  
 
a) Biología (4 puntos): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Física (4 puntos): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Literatura (4 puntos): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
d) Historia y ciencias sociales (4 puntos): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Respecto al problema de la verdad:  
 
a) Fundamente si hoy existe o no la necesidad de regirse por la verdad. Fundamente 
filosóficamente su respuesta con dos ejemplos. (4 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué implica que hoy algo sea verdad? ¿Qué método utilizar para comprobarla? Entregue 
un ejemplo. (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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c) Asumiendo que no es lo mismo, por ejemplo, que un médico ignore que ingredientes lleva 
una pizza o que medicamentos debe suministrar ¿Qué cosas son realmente graves que 
ignoremos en torno a la verdad? Entregue un ejemplo. (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Investigue respecto de los niveles de conocimiento en qué consisten y entregue un ejemplo 
actual de cada uno de ellos, fundamentando su respuesta.  
 
a) Doxa. (4 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
b) Arte. (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
c) Episteme. (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Metacognición: Describa detalladamente, a partir de los contenidos abordados: 
¿Qué planteamientos o convicciones se han visto refutadas o reforzadas en usted? (4 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Es la filosofía una forma de aproximarse a la verdad? Entregue dos ejemplos (4 puntos) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Rúbrica de Evaluación. 

 Escala. 

4 puntos: La respuesta está muy bien desarrollada, con una redacción clara y convincente; explica en detalle. 

2 puntos: La respuesta está suficientemente desarrollada, con una redacción mínimamente clara; la explicación es algo detallada. 

1 puntos: La respuesta es mínima, confusa o errada; la explicación es ambigua o ausente. 

0 puntos: No hay respuesta al tema requerido o la explicación es completamente errada. 


