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La Ignorancia: 
 
 
 
Una problemática que comencé a tener conmigo presente hace un tiempo, mas 
precisamente 3 años, es la ignorancia que suelen tener la gran mayoría de las 
personas ante diversos problemas de todo tipo, como por ejemplo la contaminación 
ambiental, la pobreza , la discriminación , etc. Para entender la ignorancia en si 
podemos decir se la designa como  la carencia de conocimientos o información, tanto 
a nivel general como específico. En este sentido, una persona puede 
mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia particular, o sobre un campo 
completo de conocimientos; a esto lo podemos relacionar directamente con la palabra 
“Ignorante “, la cual también se suele usar en un modo despectivo pero ahora no va al 
caso, la cual hace referencia a una persona o grupo social que no posee 
conocimiento de las cosas o sobre un área o asunto determinado.  
 
 Esta ignorancia que veo y siento se presenta y se manifiesta de diversas formas en la 
persona que la padezca , ya sea a través de comentarios , miradas , gestos , burlas , 
respuestas ante estos problemas con argumentos poco validos , etc. ; en cuanto lo 
personal es difícil , porque hay personas de mi entorno , a quienes les tengo mucho 
afecto , ya sean amigos o familiares que presentan esta ignorancia . Dejando de lado 
lo personal y hablando en un nivel mas general lo que me preocupa es que esta 
omisión o torpeza se presentan en todo tipo de personas, pero sin embargo hay un 
sector donde doy un mayor enfoque, que son aquellas las cuales no se consideran ni 
personas mayores, ni tampoco las nuevas generaciones, es decir, aquellas que están 
en el medio de estas 2 generaciones. A este grupo se lo puede ubicar entre aquellos 
que nacieron hace unos 35 años masomenos; a este conjunto  de personas se le va a 
ser mas difícil inculcar conocimientos acerca de los problemas que esta afrontando el 
mundo hoy en día, ya que, a mi parecer, estos suelen presentar una actitud de 
inconciencia y tampoco muestran un gran interés por estos problemas. Yo pienso y 
creo que este sector medio de la sociedad puede ser un gran problema para esta y 
también puede generar un gran atraso si no se establecen algunas medidas fijas . 
Lógicamente ninguna persona nace sabiendo, y hay factores que son muy importantes 
para el saber de distintos temas que nos afectan  todos; la principal herramienta es la 
educación, ya que a partir de esta la sociedad se puede permitir acceder a 
conocimientos de diversos temas y desarrollar un  proceso de aprendizaje. Sin 
embargo no todas las personas pueden permitirse acceder a la educación y es  acá 
donde radica el siguiente problema; que es lo que ocurre si las nuevas generaciones 
no pueden desarrollar este proceso de adquisición de conocimientos comunes a 
todos? Estas personas de quedarían estancadas en esa parte o etapa inicial del 
desconocimiento, el cual a futuro va a radicar seguramente en ignorancia. De esta 
forma creo que la sociedad no se va a encontrar en un proceso de desarrollo , sino 
mas bien en un estancamiento y en un estado “vegetal” de repetición constante en 
donde se presentan actitudes , comentarios o también prepucios de generaciones 
anteriores que ya a esta altura se quedan muy atrasados y muy anticuados .  
 
 Se han realizado y concretado diversos estudios por parte de los países mas 
desarrollados del mundo en cuanto la ignorancia que se presenta en el planeta  donde 
se nos muestra aquellos  países que habitan con una mayor cantidad de personas 



ignorantes dentro del mismo; entre ellos, según el orden de este estudio se ubica en 
primer lugar México, país que se encuentra con una situación educativa y cultural 
preocupante. Tampoco es casualidad que en México se encuentre una de las 
ciudades mas contaminadas del mundo. Luego en este estudio vienen países como La 
india, Brasil, Perú, Nueva Zelanda, Colombia, Bélgica, Sudáfrica, Italia, y también por 
ultimo la Argentina.  

  

A lo largo de la historia se presentaron distintas frases acerca de la ignorancia, dichas 

o dictadas por personas reconocibles a nivel mundial, como por ejemplo Albert 

Einstein, Shakespeare, Simón Bolívar, Francois de la Rochefoucauld e incluso el 

mismo Aristóteles. Entre estos autores se encuentran frases tales como; “Todos 

somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas “ , 

“Tres clases de ignorancia : no saber lo que debiera saberse , saber mal lo que se 

sabe , y saber lo que no debería saberse “ , “El primer paso de la ignorancia es 

presumir de saber “ , “ Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita 

demostración y lo que no lo necesita “ , “Hay la misma diferencia entre un sabio y un 

ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver “ .Estas frases como podemos notar 

siguen reflejando una realidad que se ve plasmada en nuestra sociedad aunque estas 

sean desde hace mucho tiempo , por lo que lamentablemente , de esta forma no se 

puede apreciar un gran avance de esta .  

 A parte de estos autores me es necesario hacer mención a Stuart Firestein, quien es 

un profesor de neurocinciencias en columbia quien dicto un curso, escribió un libro e 

incluso dio una charla TED acerca de la ignorancia. La ignorancia de la que habla 

Firestein se refiere a una falta de claridad o de compresión de algo por ausencia de 

datos o de un conocimiento, y no se trata de una ignorancia individual, sino colectiva 

en la que tampoco va a haber devoción a la desinformación. Según el , la ignorancia 

es  un resultado del conocimiento , y hace mas foco en las preguntas , que suelen ser 

mucho mas grandes y relevantes que las respuestas , ya que a partir  de una pregunta 

se puede dar lugar a varias capas de respuestas , puede inspirar de búsquedas de 

soluciones y puede generar campos de investigación .  A medida que aumenta el 

conocimiento la ignorancia va aumentando, ya que cada persona conoce una fracción 

mas pequeña del total conocimiento y cada vez se es mas conciente de lo  mucho que 

hay afuera que todavía no se sabe. Por ultimo según el la ciencia va creando mas 

ignorancia y hace referencia a que la labor científica es sacar baldes de agua de un 

pozo sin fondo; esta ciencia funciona tratando de encontrar un “gato negro en una 

habitación oscura” y en palabras de Firestein: “El conocimiento de un montón de cosas 

esta ahí para ayudarte a obtener mas ignorancia. Conocer y comprender ese 

conocimiento acumulado nos tendría que generar mas preguntas que respuestas, mas 

ignorancia.”  

 

 

 

 



 

En estas encuestas busque acumular una serie de aspectos en base a mi objetivo de 

que la otra persona reflexione sobre si misma , su entorno , sus pensamientos , y 

alguna posible solución ante este problema social .  También hago enfoque en que 

todos en algún momento o circunstancia determinada fuimos o  somos ignorantes , ya 

sea por ejemplo cuando vemos a una persona tirada en la calle y se hace la vista 

gorda ; cuando observamos a personas que tiran basura en la calle y no le decimos 

nada ; cuando nuestros propios amigxs hacen comentarios impulsivos que no 

corresponden sobre algunos temas específicos , etc. . El hecho de que algunas 

personas defiendan sus argumentos inválidos por ejemplo en una charla o una 

discusión genera que haya desinformación , pero también puede ser por el simple 

hecho del orgullo y tener la ultima palabra aunque esa persona sepa que lo que esta 

diciendo es incorrecto . Los medios de comunicación , principalmente la television en 

mi opinión son de los principales causantes de ignorancia en las personas , y a su vez 

las personas que miran mas television , son las personas adultas , por lo que también 

creo y pienso que los adultos son mas ignorantes , y lo puse como pregunta en la 

encuesta . También incluí encuestas en relación a la desinformación de los medios de 

comunicación ; si se considera la palabra “ignorante” como un insulto ; o si la misma 

persona reconoce ser ignorante ante algunas circunstancias como por ejemplo ante 

problemas de contaminación ambiental . Aparte de poner encuestas también recurrir a 

la opción de formular alguna respuesta para conocer de una forma mas precisa la 

opinión del otro , ya que se va a presentar una mayor subjetividad  , como por ejemplo 

: “alguna definición de ignorancia según usted “ , “ Como definiría a una persona 

ignorante “ , fundamentar encuestas o “ cual seria su solución para acabar con la 

ignorancia “ . Según los resultados de la encuesta puedo decir que la mayoría piensa 

que la cultura es la carencia de conocimiento a nivel cultural general y la considera 

como un problema social . También mas de la mitad de las personas que votaron 

reconocen que “ a veces “ fueron ignorantes con algunos temas , por lo tanto puedo 

decir que dentro de todo es un buen resultado , pero igual sigo disconforme. Mas de la 

mitad considera la palabra “ignorante” como un insulto y como una persona vaga y 

manipulable ; y casi la totalidad cree que los medios de comunicación generan mas 

ignorancia . La mayoría piensa que que hoy en día los adultos son los que presentan 

una mayor ignorancia , y también reconocen que dentro de su entorno hay personas 

ignorantes como familiares o amigos . Por ultimo marque una frase en relación al 

pensamiento de Stuart Firestein , el cual hablaba acerca de que el conocimiento 

genera mas ignorancia y fue la encuesta mas empatada de todas en las que el 55,6% 

esta de acuerdo con este pensamiento y el 44,4% no esta de acuerdo .  

 


