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DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

LOS SOFISTAS 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Argumentativa, interpretativa  y propositiva. 

OBJETIVO (S) 

 

• Comprender los problemas, conceptos y argumentos filosóficos sobre 
la base de la lectura directa y discusión de los textos de los autores del 
periodo y de algunos de sus comentaristas y críticos 

DESEMPEÑOS 
• Identifica y comprende los planteamientos y los conceptos básicos de 

los filósofos llamados sofistas. 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 

LOS SOFISTAS 

Los sofistas fueron filósofos griegos. El más importante fue Protágoras. El 

creías que la realidad era algo en constante cambio, Todo fluía intensamente y 

nada permanecía igual. Creía que el conocimiento surgía de las sensaciones, 

de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, y estas son subjetivas y 

cambiantes. 

 Los sofistas fueron los maestros de la argumentación.  Su preocupación no es 

alcanzar la verdad, sino convencer a los demás sobre los caminos más 

convenientes a seguir. 

Personas que compartían puntos de vista filosóficos mucho más amplios que 

los de una escuela, los sofistas popularizaron las ideas de varios filósofos 

anteriores; pero, basándose en su interpretación de ese pensamiento filosófico 
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anterior, casi todos ellos concluyeron afirmando que la verdad y la moral eran 

en esencia materias opinables. 

 Así, en sus propias enseñanzas tendían a enfatizar formas de expresión 

persuasivas, como el arte de la retórica, que facilitaba a los discípulos técnicas 

útiles para alcanzar el éxito en la vida, en especial en la vida pública.  

Los sofistas gozaron de popularidad durante un tiempo, sobre todo en Atenas; 

sin embargo, su escepticismo de la verdad absoluta y la moral suscitó a la 

postre fuertes críticas. Sócrates, Platón y Aristóteles pusieron en tela de juicio 

los fundamentos filosóficos de las enseñanzas de los sofistas. Platón y 

Aristóteles les censuraron por aceptar dinero. Más tarde, fueron acusados por 

el Estado de carecer de moral.  

Como consecuencia, la palabra sofista adquirió un significado despectivo, al 

igual que el moderno término sofisma, que puede ser definido como astuto y 

engañoso o como argumentación o razonamiento falsos. No obstante, 

diversas corrientes filosóficas han reivindicado el sofismo como un espíritu 

crítico, desde mediados del siglo XX. 

 Autores tan dispares como el apátrida de origen rumano, Emil Michel Cioran, 

el español Fernando Savater y diversos teóricos del postmodernismo han 

elaborado el gran elogio doctrinal del sofismo. 

En último extremo, los sofistas fueron de importancia menor en el desarrollo 

histórico del pensamiento filosófico occidental. Fueron, sin embargo, los 

primeros en sistematizar la educación.  

 

Entre los principales sofistas del siglo IV a.C. destacan Protágoras, Gorgias, 

Hipias de Elide y Prodicus de Ceos. 

FILOSOFIA DE PLATON 

La dialéctica y la razón es la forma de llegar a la verdad para Platón. 

Platón, siglo IV a. de C., debe una enorme parte de su filosofía a Parménides y 
otra buena parte a Sócrates. Se da cuenta del punto débil de la filosofía de 
Parménides y dice que éste confunde la existencia con la esencia, las 
condiciones formales del pensamiento con las condiciones reales del ser. 

Lo que debe Platón a Parménides son tres elementos: 
1) la intuición intelectual, la razón, el pensamiento racional es el que nos va a 
guiar a la aprehensión del verdadero y auténtico Ser. 
2) la teoría de los dos mundos: el mundo sensible y el mundo inteligible. 
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3) El arte de discutir como método, o sea, la dialéctica 

La influencia que Platón recibe de Sócrates es el concepto. 

Para Sócrates todo lo que los hombres tienen que intentar en sus vidas es 
mantener la moral; ser justos, moderados, equilibrados y valientes. 

Cada una de esas virtudes es discutida por Sócrates, aplicando el intelecto de 

modo que no quede ninguna confusión. El concepto es la definición de esas 

virtudes, para llegar a tenerlos tan perfectos que permitiera transmitírselas a 

los jóvenes para que las aprendan. 

Platón toma ese concepto y lo utiliza para la definición de todo lo demás 
relacionándolo con la idea del bien, dando lugar al tema central de su doctrina. 
Platón se da cuenta que el concepto es la esencia del objeto y la existencia. 
Esa unión es la intuición intelectual de la idea. Sólo la idea existe y tiene 
esencia. 

Las ideas de Platón son las que realmente existen. Lo que nos parece real en 
nuestra vida son sólo sombras, ilusiones de lo que realmente es verdadero y 
que sólo se percibe con el intelecto. Estas ideas no cambian y son perfectas. 

Platón solía recurrir a relatos para exponer sus pensamientos filosóficos, como 
el que refiere que el hombre tiene recuerdos anteriores a esta vida de otras 
experiencias del intelecto perfectas de donde habitan los espíritus 
contemplando las esencias eternamente. 

Describe la realidad de esta vida como una mera proyección difusa de las 
cosas verdaderas, en la oscuridad de nuestro entendimiento. Esas 
proyecciones no son las cosas, se parecen a ellas pero no son reales. El 
conocimiento sólo se obtiene con la intuición intelectual de las esencias 
verdaderas. 

Platón reconoce una jerarquía y prioriza a la idea del bien por sobre todas las 
demás. 

Las ideas para Platón son realidades que existen, las únicas, porque las cosas 
de esta vida son sólo reflejos de ellas. Por eso su pensamiento se considera 
un realismo de las ideas, que son trascendentes al hombre. La religión 
cristiana se basa en la filosofía platónica. 
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FILOSOFIA DE SOCRATES 

Sócrates (siglo IV a. de C.) representa el exponente más relevante de la raíz 
del pensamiento occidental, nutrido por el saber oriental y de la antigua 
Grecia. A través de los diálogos de Platón, su discípulo, accedemos al 
pensamiento de Sócrates, quien no nos dejó ninguna obra escrita. Se supone 
que Sócrates perteneció a una familia de buena posición económica siendo 
una época de esplendor en Atenas durante sus primeros años de vida. 

Sócrates era reconocido por su sobriedad, su austeridad en el vestir, su 
robusto cuerpo y su capacidad de resistencia. Solía percibir señales 
misteriosas y muchas veces permanecía absorto durante mucho tiempo, como 
en estado de éxtasis, presumiblemente debido a su intensa concentración 
mental. 

Siendo muy joven estudió las teorías cosmológicas orientales y occidentales 
con la esperanza de descubrir cómo opera la Inteligencia en el universo para 
lograr el orden del cosmos; pero desilusionado de las especulaciones de las 
ciencias naturales, decidió emprender su propio camino en la búsqueda de la 
verdadera sabiduría. Sócrates se convirtió así en un irónico filósofo moral 
capaz de reconocer su propia ignorancia. 

Según algunas fuentes, a Sócrates le interesaba sobre todo la formación del 
hombre moral y buen ciudadano, sin embargo, según los diálogos de Platón 
también fue un gran metafísico que sentó las bases de una filosofía 

trascendente. 

Es indudable que las primeras obras de Platón contienen el pensamiento de 
Sócrates, en tanto que sus escritos posteriores durante su madurez reflejan 
sus propias ideas en forma independiente. 

Aristóteles, le atribuye a Sócrates el empleo del razonamiento inductivo y de la 
definición universal e invariable, o sea la posibilidad de llegar a conceptos 

precisos. 

Sócrates consideró importante la definición universal relacionándola 
principalmente con la conducta ética, útil para sostener al hombre en medio 
del torbellino del relativismo sofista. 

Por ejemplo: si tenemos una definición de la justicia, válida universalmente, 
tendremos una base segura para construir y se podrá juzgar no solo la acción 
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de un individuo sino también los códigos morales de cualquier sociedad. 

En cuanto al razonamiento inductivo, Sócrates no estaba tan interesado en los 
problemas de la lógica sino en el empleo de una dialéctica, que partiendo de 
una definición menos adecuada puede llegar a una más precisa universal y 
válida; que al igual que el procedimiento inductivo procede de lo particular a lo 

universal. 

Este método podía resultar para muchos humillante ya que ponía en evidencia 
su ignorancia, aunque éste no fuera el propósito de Sócrates, cuya única 
finalidad era descubrir la verdad. 

FILOSOFIA DE ARISTOTELES 

Para Aristóteles la sabiduría no tiene fines prácticos sino que intenta descubrir 
los principios de la realidad, las primeras causas; es una ciencia que busca el 
conocimiento en sí mismo. El hombre comenzó por admirar la realidad y luego 
trató de explicarla y así nació la filosofía.  

La metafísica para Aristóteles es la sabiduría por excelencia y es un 
conocimiento universal, el más difícil, porque es la ciencia más abstracta que 
existe y la que menos depende de los sentidos. 

Aristóteles, al igual que Platón, estaba convencido de que el objeto del 
conocimiento científico es el universal y este universal es real, tiene realidad 
no sólo en la mente sino también en las cosas, aunque su existencia en la 
cosa no tenga la universalidad formal que tiene el entendimiento. 

Por ejemplo, los seres individuales forman parte de una misma especie, son 
sustancias reales, pero no participan de un universal real, objetivo. La ciencia 
se ocupa del elemento universal que hay en las cosas, es decir, de la similitud 

específica. 

Este principio formal merece el nombre de sustancia sólo en un sentido 
secundario porque el elemento esencial posee una realidad superior a la del 
individuo y puede ser objeto de la ciencia. 

Lo que hace que un individuo sea sustancia de tal o cual especie es el 
elemento universal, la forma de la cosa, que el entendimiento abstrae. 
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Para Aristóteles el término sustancia tiene dos sentidos, la sustancia 
individual, compuesta de materia y forma y el elemento formal o la esencia 
específica que corresponde al concepto universal, con relación a nosotros, que 
no significa que sean tales en naturaleza, dignidad o tiempo. 

La sustancia verdadera es para Aristóteles principalmente forma, inmaterial y 
pura. Son las sustancias primeras, independientes de la materia, como Dios, 
las inteligencias de las esferas y en el hombre, el entendimiento. 

La metafísica por lo tanto equivale a la teología, porque la materia es 
ininteligible sólo la forma es inteligible. 

Aristóteles reconoce cuatro principios: la materia, la forma, la fuente del 
movimiento, la causa eficiente y la causa final. 

El movimiento es un hecho en el mundo. Aristóteles nos dice que tiene que 
haber un fundamento en la acción de cambiar, porque siempre hay algo 
anterior en potencia que se modifica y que por la acción de alguna causa 
eficiente recibe una nueva actualización. 

Las acciones siempre se dan sobre algo definido, pero esta materia prima no 
existe en cuanto tal sino que siempre existe en conjunción con la forma que es 

la que le da el carácter. 

La materia prima es un elemento que tienen todos los cuerpos, un poder de 
transformación, una pura potencialidad. 

Existen pues tres factores del cambio, la forma, la materia y la privación o 
exigencia necesaria para que se dé el cambio. De manera que dos personas 
pueden ser idénticas en cuando a su esencia o naturaleza humana pero se 
diferencian porque la materia informada es diferente. 

Para Aristóteles, el primer motor inmóvil es inmaterial y tiene que ser 
numéricamente uno. El individuo por lo tanto, no es enteramente cognoscible, 
no se lo puede definir pero se los puede aprehender por intuición o 
percepción. 

El acto, dice Aristóteles, es primero que la potencia, porque el acto es el fin, 
aquello para lo cual existe o se adquiere la potencia. Lo que es eterno, 
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imperecedero, es actual en el más alto sentido. 

Las cosas eternas, dice Aristóteles, han de ser buenas, no puede haber en 
ellas defecto ni maldad o perversión. No puede existir un principio malo 
separado, puesto que lo que no tiene materia es pura forma. La causa de 
todos los bienes es el Bien mismo. 

El primer motor inmóvil que es la fuente de todo movimiento es la causa final, 
la causa última de la actualización de la potencia, o sea, la causa de que la 
bondad llegue a realizarse. 

Actualmente la ciencia sabe que el ADN contiene toda la información 
necesaria de cualquier organismo desde que comienza a existir. 

La acción de cada individuo de una especie permitirá la realización de su 
potencial. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
 

 
Actividad  # 1: Buscar en la  sopa de letra  las siguientes palabras: 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo 
sé que aprendí?) (¿Qué 

aprendí?) 
 
 
 
 
 

Responder las siguientes preguntas:  
 
 

1) Los sofistas fueron filósofos griegos. El más importante fue Protágoras. 
El creías que la realidad era algo en constante cambio, Todo fluía 
intensamente y nada permanecía igual. Creía que el conocimiento 
surgía de las sensaciones, de lo que percibimos a través de nuestros 
sentidos, y estas son subjetivas y cambiante. 
 

De acuerdo con Protágoras la realidad está sujeta a: 
 

a) Algo inmutable. 
b) Ser estática. 
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c) Ser igual. 
d) Tener transformación. 

 
2) Explica con tus propias palabras, porque casi todos los sofistas 

concluyeron a firmando que la verdad y la moral eran en esencias 
materias opinables. 
 

3) ¿Cuáles son los elementos que debe platón a Parménides? 

 

 
4) ¿Cuál es la intensión del texto donde platón dice; que el concepto es la 

esencia del objeto y la existencia? 
 

5) ¿Cómo describe platón la realidad de esta vida? 
 

 
6) ¿Cuál es la meta o propósito de este párrafo?   

 
Para Aristóteles la sabiduría no tiene fines prácticos sino que intenta 
descubrir los principios de la realidad, las primeras causas; es una 
ciencia que busca el conocimiento en sí mismo. El hombre comenzó 
por admirar la realidad y luego trató de explicarla y así nació la filosofía. 
 

7) ¿Cuáles son los cuatro principios que Aristóteles reconoce? 
 

8) ¿Qué opinas acerca de la filosofía de Sócrates? 
 

❖ Realizar un ensayo sobre el tema  tratado. 
 

 


