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Ignorancia y agnotología: ¿Debemos enseñarlas?

“...porque, como sabemos, hay conocidas conocidas; cosas que sabemos 
que sabemos. También hay desconocidas conocidas, es decir que sabemos 

que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay desconocidas 
que desconocemos, las que no sabemos que no sabemos”.

Donald Rumsfeld
Secretario de la Defensa de EUA en el gobierno de G.W. Bush

“Ignorancia es bendición”.

Thomas Gray

Un año más de bendiciones y maldiciones 

Estimados lectores, cuando aparezcan estas líneas en el último número de 2017 de la Revista Di-
gital Universitaria, es inevitable tener sentimientos encontrados. Siguiendo uno de los preceptos 
frecuentemente recomendados en educación, veamos primero lo positivo (en nuestro país tene-
mos esa malsana costumbre de empezar por lo negativo —que nos bombardea diariamente por 
todos los medios de comunicación—, generando una atmósfera de desánimo y depresión, poco 
propicia para el optimismo y las propuestas creativas): estamos a pocos días de esa transición 
anual que, independientemente de las creencias religiosas o la región geográfica donde se viva, 
nos obliga a reflexionar sobre el camino andado. Inevitablemente cavilamos sobre los éxitos y 
avances logrados en lo individual y colectivo, en lo local y lo global, en lo científico y lo artístico, 
en lo tecnológico y lo humanista. El saldo es afortunadamente positivo, los avances en el saber 
y quehacer humano son impresionantes, y cada vez tenemos más herramientas para generar, 
buscar, identificar, analizar e internalizar conocimiento de calidad de todas las áreas de la activi-
dad humana. A guisa de ejemplos: la terapia génica 2.0, la realidad aumentada, el internet de las 
cosas, la analítica del aprendizaje, y en general el empoderamiento tecnológico de las personas. 
Por supuesto que cada uno de estos ejemplos tiene ‘su lado oscuro’, pero en el espíritu del opti-
mismo, propongo veamos su lado bueno.

Por otra parte, tendríamos que vivir aislados en una cueva sellada para no estar cons-
cientes de la situación actual de la humanidad, del daño que le hemos hecho (y continuamos 
haciendo) a nuestro entorno, y de lo irracional, inequitativo e injusto de la distribución de los 
recursos entre los diversos elementos de la sociedad. De ello no voy a citar ejemplos, no hay 
más que abrir cualquier periódico y ver las principales noticias. Dan ganas de llorar y, como 
decía Mafalda en las historietas de Joaquín Salvador Lavado: “¡Paren el mundo, que me quiero 
bajar!”.
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La cantidad de retos que implica el mantener la cordura y ecuanimidad en la época actual, 
y las estrategias para intentar lograr un equilibrio físico y emocional, individual y familiar, rebasa 
las intenciones de esta Editorial. Pero en el espíritu de aportar un “granito de arena” a través de 
este medio, quisiera reflexionar sobre uno de los elementos más potencialmente eficaces para 
mejorar el estado de las cosas, en que las fake news (noticias falsas), la notable ausencia de pen-
samiento crítico y de argumentaciones lógicas y sólidas en las discusiones, así como la intoleran-
cia para escuchar “al otro”, son el pan nuestro de cada día. Se trata del estudio de la ignorancia, 
conocido técnicamente como agnotología.

¿Qué es la ignorancia y la agnotología?

Todos sabemos (o creemos que sabemos) qué es la ignorancia. El Diccionario de la Real Acade-
mia Española la define como “falta de conocimiento”, y hay pocos insultos tan dolorosos como 
el decirle a alguien “¡eres un ignorante!” La palabra conlleva un estigma social y educativo muy 
fuerte, que nos motiva a varias de las acciones de nuestra vida. Estudiamos para no ser ignoran-
tes, batallamos por entrar al camino de la educación media superior y superior formal, con la 
promesa de que con ello adquiriremos conocimientos que nos permitirán progresar en la vida. 
¿Cuántas veces nos sentimos ignorantes durante una clase cuando fuimos alumnos?, o ¿cuan-
do se aproximaba la temporada de exámenes finales?, o ¿cuando terminamos la licenciatura y 
teníamos que ejercer la profesión, con muchos conocimientos teóricos pero poca experiencia 
práctica? La persistencia de la ignorancia sobre algún campo del conocimiento nos empuja a rea-
lizar especialidades, maestrías y doctorados, y a convertirnos en ‘expertos’ de un área pequeña 
del saber humano. Muchísimo esfuerzo para dejar de ser ignorantes.

A los seres humanos la incertidumbre nos provoca ansiedad. Una de las definiciones que 
más me gusta de incertidumbre es: “la percepción subjetiva de la ignorancia” (Han, 2011). No nos 
sentimos cómodos al no conocer con certeza las cosas, desde algo tan aparentemente trivial 
como si lloverá mañana, hasta algo tan serio como nuestro pronóstico cuando tenemos una 
enfermedad grave. Por supuesto que para sentirse incómodo o incierto, se requiere tener cons-
ciencia de la ignorancia (véase cita de Donald Rumsfeld al inicio de esta Editorial), ya que, si no se 
está preocupado por no saber algo, aplica la segunda cita, de un poema de Thomas Gray. Si no 
se tiene consciencia de que algo no se sabe, generalmente estamos tranquilos, por ello tantos 
gobiernos en el planeta apuestan a la ignorancia de la mayoría de los habitantes. 

La tranquilidad de no sentirse ignorante sobre nuestra profesión y disciplina técnica, nos 
disminuye la ansiedad que provoca la incertidumbre, el ‘saber’ nos tranquiliza. Desafortuna-
damente ese manto de conocimiento con el que nos cubrimos conforme progresamos en el 
trayecto educativo formal e informal, nos da una falsa sensación de certidumbre y de tranqui-
lidad, ya que sentimos que lo sabemos todo (o por lo menos lo suficiente para ejercer la pro-
fesión, enseñarla y tener una vida razonablemente digna como fruto de nuestros esfuerzos). 
La verdad es que, como se le atribuye a Pascal: “el conocimiento es como una esfera, mientras 
más grande es, mayor es su contacto con lo desconocido”. Mientras más sabemos, más hay 
que conocer hasta, como dice la frase que Platón atribuyó a Sócrates: “lo único que sé es que 
no sé nada”.
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Es en este contexto donde aparece el término agnotología. Es definida como: “el estudio de 
la ignorancia o duda culturalmente inducida, particularmente la publicación de datos científicos 
erróneos o engañosos” (Wikipedia, 2017). Este neologismo fue acuñado por Robert N. Proctor, 
profesor de historia de la ciencia en la Universidad de Stanford, EUA (Proctor y Schiebinger, 
2008). El concepto es fascinante, ya que generalmente no nos detenemos mucho a pensar en 
qué tan ignorantes somos en algunos temas, o cómo la información que recibimos sobre lo que 
ocurre en el mundo nos llega filtrada o distorsionada por los medios de comunicaciones, por 
los llamados ‘expertos’ o líderes de opinión, y cuáles son las premisas que integran el soporte 
paradigmático de las instituciones educativas o gubernamentales, entre tantos otros factores.

Reflexione el lector sobre qué tanto sabe realmente del calentamiento global, de los ali-
mentos genéticamente modificados, de los métodos de enseñanza y evaluación de los planes de 
estudio de sus facultades o escuelas, y, en general, de lo que nos informan los diversos actores 
de la sociedad y del gobierno. Debemos reflexionar sobre cómo saben lo que nos dicen aquellos 
que aparentemente saben, cuáles fueron sus fuentes, qué tanto se distorsionan sus mensajes al 
transmitirlos, cada quien a través de sus filtros emocionales y epistemológicos. 

Proctor propone la siguiente taxonomía de la ignorancia: como un estado nativo (o re-
curso), como un ámbito perdido (o elección selectiva), y como un ardid estratégico diseñado 
deliberadamente (o constructo activo) (Proctor y Schiebinger, 2008). No entraré en detalle sobre 
los aspectos teóricos de este modelo para el estudio de la ignorancia, ya que la intención de 
esta Editorial es solamente dirigir la atención de nuestros lectores al concepto, para ello invito al 
lector a explorar la red y los artículos del tema publicados en la literatura académica. Lo impor-
tante de explorar el concepto de agnotología y su potencial rol en el estudio de la ignorancia, es 
explorar lo que no sabemos y por qué no lo sabemos, qué es lo que mantiene viva la ignorancia 
en nuestra sociedad, cuáles son los factores que permiten que la ignorancia sea usada como 
instrumento político y social, entre otros aspectos relevantes al tema. La ignorancia tiene su 
historia, sus actores, así como una geografía política que ha sido determinante en los hechos y 
acciones que tienen al planeta en su estado actual. Un ejemplo típico es la adicción al tabaco. 
Desde hace varias décadas ha existido una estrategia muy efectiva de la industria tabacalera, 
para que la sociedad no conozca a detalle los efectos del cigarrillo en la salud. Incluso uno de 
los lemas de la industria era: “La duda es nuestro producto”, sembrando incertidumbre cuando 
se publicaban resultados de investigación seria sobre el tema, cuestionando la metodología, los 
modelos conceptuales usados, la contundencia de los resultados, los conflictos de intereses de 
los autores, entre otros. Para no ir muy lejos, hubo una época en que los profesionales de la 
medicina ¡promocionaban el uso del cigarro! (Parekh, 2012). Recordemos también las escenas 
de tantos clásicos del cine en los que fumar un cigarrillo era símbolo de personalidad, valor, inte-
ligencia, belleza física, sensualidad, etcétera. A pesar de los enormes esfuerzos que ha realizado 
la sociedad, el gobierno y los profesionales de la salud, la adicción al tabaco continúa cobrando 
un saldo enorme en morbilidad y mortalidad.

El modelo de la agnotología puede utilizarse de diversas maneras para reducir esta epide-
mia de ignorancia culturalmente inducida, una de ellas es en nuestras actividades educativas. 
Un interesante ejemplo fue reportado por Bedford, para enseñar a los estudiantes sobre la in-
formación distorsionada del cambio climático (Bedford, 2010). A pesar del abrumador consenso 
científico del calentamiento global, hemos sido testigos en los últimos tiempos de lo frágil que es 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agnotology
http://www.sup.org/books/title/?id=11232
http://www.sup.org/books/title/?id=11232
http://adage.com/article/news/rewind-1949-cigarette-spot-declares-doctors-smoke-camels/236635/
http://dx.doi.org/10.1080/00221341.2010.498121
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la consciencia social sobre el tema, y lo manipulable que puede ser un sector importante de la 
sociedad (incluyendo estudiantes y maestros), sobre la solidez de las conclusiones de la investi-
gación científica publicada. Uno de los factores más importantes que provocan la distorsión de 
la percepción social del calentamiento global es la información errónea difundida en medios de 
comunicación formales e informales, incluyendo las redes sociales. El estudio directo de esta 
información incorrecta es una oportunidad para los educadores y divulgadores de la ciencia, 
ya que utilizando el modelo de la agnotología pueden promoverse las habilidades de pensa-
miento crítico en los estudiantes, así como incrementar la consciencia social de los procesos 
de la generación y difusión del conocimiento científico, como el arbitraje por pares, y mejorar la 
comprensión de los fenómenos básicos que ocurren en nuestro planeta. Creo firmemente que 
la situación actual, a pesar de lo deprimente que aparenta ser, es una oportunidad dorada para 
que todos los que consumimos información nos constituyamos en ‘agnotólogos’, y en nuestras 
experiencias docentes y de aprendizaje personal exploremos mejores maneras de abatir el fe-
nómeno de la ignorancia culturalmente inducida. Tenemos que mejorar nuestra comprensión 
de cómo y por qué estas diversas formas de ignorancia permanecen (e incluso aumentan) en la 
sociedad moderna. La ignorancia no debe ser invisible.

Para contribuir a disminuir nuestra falta de conocimiento sobre diversos temas, invito al 
lector a revisar los artículos incluidos en este número de la RDU. Manuscritos interesantes y pro-
vocadores con temas como la bioética global, cómo grabar tu voz, el autocuidado de la salud con 
el uso de apps, diversos aspectos del exitoso bachillerato a distancia de la UNAM (B@UNAM), el 
aprendizaje en línea y, yo no sé ustedes, pero yo era totalmente ignorante de lo que es un giphy-
book hasta que vi el término en el proceso editorial de armar este número de la revista. ¡Felices 
lecturas!

Editor en Jefe

Melchor Sánchez Mendiola

Facultad de Medicina, UNAM
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