
 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
 Departamento de Filosofía 

Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 
3º  y 4º Medio. Actividad. Nº 1 

 
Nombre :……………………………………………….………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

Los grados de la ignorancia socrática 

La docta Ignorancia 
Sócrates (470-399 a.c.) filósofo griego nacido en Atenas,  maestro de Platón 
dedicó su vida a filosofar mediante el diálogo. Para ello interrogaba constantemente a sus 
conciudadanos en el Ágora o plaza pública. 
 
Hijo del escultor Sofronisco y de la partera Fenareta, decía que él aplicaba el mismo arte 
de su madre: La Mayèutica, que significa “dar luz” o “hacer parir”, pero sostenía que, a 
diferencia de ella, él era partero de almas y no de cuerpos, pues ayudaba a “alumbrar” la 
verdad que yacía en el fondo del alma de cada ser humano. 
 
Sostenía que existían 3 grados de ignorancia: 
 

1- La del que no sabe: Representa al ignorante, la cual tiene como solución el 
estudio y el aprendizaje. 

2- La del que no sabe que no sabe, pero cree que sabe: Esta es de difícil solución, 
puesto que como está obstinado en su propia ignorancia, no está dispuesto a 
aprender. Representa a los sofistas. 

3- La del que sabe que no sabe, pero aspira a saber: Este grado representa el 
reconocimiento de la ignorancia y representa a Sócrates (el filósofo) quien lo 
expresaba a través de su famosa máxima: “Yo sólo sé que nada sé”. Frase que es 
conocida como la teoría de la docta ignorancia. 

PREGUNTAS 

 
1-¿Cuál es el mejor  grado de ignorancia? ¿Por qué? Explique 
2-¿En qué grado de ignorancia crees que te encuentras tú? Fundamenta tu respuesta 
3-¿Cuál es la contradicción intrínseca que representa la docta ignorancia, si se la analiza 
desde un punto de vista estrictamente lógico? Explique 
 
Nota: En Lógica, la ciencia que estudia las leyes del razonamiento correcto, una 
contradicción se define como: afirmar y negar al  mismo tiempo algo de algo. 
 
     VOCABULARIO 

Defina los siguientes conceptos: 
1- Sofista    
2- Partera 
 
Si ignora su significado, investíguelo para evaluación posterior 


