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TALLER N.º 8 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Los métodos de la filosofía: El método socrático

Para  investigar  y  comprender  sus  objetos  de  estudio,  la  filosofía  cuenta  con  diversos  métodos.
Algunos fueron desarrollados para tratar un tema específico, por ejemplo el del conocimiento, mientras
que otros son aplicables a todas las cuestiones de las que la filosofía se ocupa.

Sócrates,  maestro  de  Platón,  es  el
primero que nos habla de un método
filosófico. Él lo denomina mayéutica,
termino griego que remite al arte de
las  parteras.  La  madre de Sócrates
tenía  este  oficio,  por  lo  que  desde
niño, el filósofo se dio cuenta de que
el  trabajo  de  estas  mujeres  era
ayudar  a  que  otras  dieran  a  luz  la
vida  que  llevaban  en  su  interior.  El
filósofo,  concluyó  Sócrates,  cumple
con una tarea semejante, ayuda a las
personas a ‘parir’  las ideas que han
pensado  por  sí  mismas.  El
instrumento  que  emplea  para
propiciar  este  nacimiento  intelectual
es  la  pregunta.  Imaginémonos  a
Sócrates en las calles de Atenas, preguntando en la plaza pública, “disputando con sus amigos, no
tanto para rebatir  sus opiniones,  cuanto para indagar  la  verdad”.  (Ramón Xiraú.  Introducción a la
historia de la filosofía. p. 38.).

El  método  era  el  siguiente.  Cuando  en  medio  del  diálogo  uno  de  los  interlocutores  de  Sócrates
afirmaba que algo era injusto, bueno o feo, éste le preguntaba: “¿Y qué es la justicia? ¿Qué es el
bien? ¿Qué son la fealdad y la belleza?”. Entonces, el interlocutor encontraba que no podía dar una
definición exacta para tales conceptos, pues carecía de fundamentos para hablar de ellos.

El primer objetivo de la pregunta socrática es lograr que el interrogado descubra su ignorancia. Y,
como ya  vimos,  este  reconocimiento  es  también  una  motivación  para  investigar  y  conocer.  Pero
Sócrates no abandonaba a sus desconcertados interlocutores en este punto. Los guiaba con nuevas
preguntas  para  que  llegaran  a  entender  lo  que  ignoraban.  Preguntaba,  por  ejemplo,  ¿cuál  es  el
elemento común a todos los actos justos o a todas las cosas bellas?, ese factor unitario permitía definir
lo justo o lo bello.

El objeto de estudio del método socrático es la verdad. Ella no sólo nos permite comprender qué son
las cosas, sino determinar cómo debemos actuar. Solo al entender la justicia podemos ser realmente
justos; sólo al conocer la belleza podemos juzgar que algo es bello, y así, respecto de todas las cosas.
Este método también tiene por objeto de estudio al ser humano, porque la pregunta nos descubre
cómo somos; nos define como seres incompletos, que ignoran, pero que necesitan del saber y tienen

Direcció� n: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinódebelgica@gmail.cóm

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com


la capacidad de alcanzarlo.

El método socrático se basa en el diálogo. De hecho, los Diálogos de Platón son el testimonio
escrito de las andanzas del maestro. En los diálogos, identificamos los siguientes momentos:

• Ironía: Sócrates se presenta como un ignorante y se limita a asediar con preguntas a los sofistas,
quienes  suelen  terminar  contradiciendo  sus  creencias  y  reconociendo  su  ignorancia  en  el  tema
planteado. Es célebre su frase: «Solo sé que no sé nada».

•  Mayéutica: La  mayéutica  es  el  arte  de  hacer  parir,  oficio  que  ejerció  la  madre  de  Sócrates,
Fenaretes. Así llamó el filósofo su labor de ayudar a los interlocutores a encontrar la verdad dentro de
sí mismos.

Lo que buscaba Sócrates, una vez examinados los temas, era elaborar definiciones. Para ello, partía
de las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los
casos, proceso que hoy conocemos como inducción.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué Sócrates compara su método con la técnica de ayudar a nacer los bebés?

2.  Todos los seres humanos tenemos experiencias filosóficas cuando nos hacemos preguntas que
tienen que ver con el origen, el sentido y la esencia del mundo y de nosotros mismos. Este es un
espacio para que expreses los cuestionamientos filosóficos que te has hecho y los relaciones con lo
que has aprendido hasta ahora.

a. Escribe dos preguntas filosóficas que alguna vez te hayas planteado.
b. Menciona cómo las respondiste en el momento en que se te ocurrieron.
c. Trata de aclararla mejor aplicando la mayéutica.

Pregunta 1:
Solución inicial:
Solución mediante la mayéutica:

Pregunta 2:
Solución inicial:
Solución mediante la mayéutica:

3. Seguramente habrás escuchado la expresión “la verdad está dentro de cada uno”. ¿Crees que esto
tiene sentido? ¿Sócrates cómo lo entendería?
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