
Tabla corregida del tema Sofistas y Sócrates 

 SOFISTAS SÓCRATES 
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• Cobraban por sus enseñanzas. No cobraba por enseñar. 

• Impartían conocimientos (organizaban 

cursos completos). 

No impartía conocimientos, sino que invitaba a sus 

oyentes a reflexionar, planteándoles 

constantemente cuestiones. 

• Pronunciaban largos discursos y conferencias 

eruditas. 

Cultivaba el diálogo1 directo con cualquiera que 

quisiera entablar conversación con él sobre 

cualquier tema. 
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• Para los sofistas la sociedad y el Estado son 

escenarios donde los ciudadanos compiten por 

el éxito y el poder, y lograrlos constituye el 

objetivo último de la vida. La tarea del 

educador, como vimos, por tanto, consistirá en 

dar a sus alumnos los instrumentos necesarios 

para que consigan tal objetivo. 

A la búsqueda del éxito, Sócrates opone el cuidado 

de sí mismo. Ahora bien, ¿qué significa cuidar de 

sí mismo? Puesto que, para Sócrates, la esencia del 

hombre es su alma (es lo que nos distingue 

específicamente de otros seres), cuidar de sí mismo 

no puede ser afanarse por el éxito o el placer, ni por 

los bienes materiales, ni siquiera por el propio 

cuerpo, sino preocuparse o cuidar de la propia 

alma de modo que ésta llegue a ser lo mejor posible 

(que lleguemos a ser buenas personas y buenos 

ciudadanos). Ésta es la tarea suprema del educador: 

enseñar a los hombres el cuidado de su propia alma. 

De ahí la importancia del llamamiento a la 

interioridad: «conócete a ti mismo», porque en 

nosotros está la fuente de la verdad y de la conducta 

moral que nos conduce hasta la felicidad. 

 

                                                           
1 Para Sócrates el diálogo interpersonal es el único método válido para filosofar, ya que en él cada 

interlocutor puede objetar al otro y argumentar a favor de sus propias posiciones. 


