




Conocimiento, ignorancia y 
acción

Informe final de investigación

Grupo de Investigación Yeshua
Línea perspectivas filosóficas

Autores:
Juan Carlos Vélez - Investigador principal

Henry Escobar - Coinvestigador
Alvaro Chicunque - Coinvestigador



Informe final de investigación
Conocimiento, ignorancia y acción

©Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium
©Grupo de Investigación Yeshua. Línea perspertivas filosóficas 

ISSN: 2539-0732

Investigadores: 
Juan Carlos Vélez - Investigador principal
Henry Escobar - Coinvestigador
Alvaro Chicunque - Coinvestigador

Canciller
Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía

Rector
Harold Enrique Banguero Lozano

Vicerrectora Académica
Luz Elena Grajales López

Director de Investigaciones
Fabio Alberto Enríquez Martínez

Editor General
Duván Peña

Coordinadora Sello Editorial
Jasmín Elena Bedoya González

Gestión Editorial
Sello Editorial UNICATÓLICA
Dirección de Investigaciones

Corrección de estilo y diagramación
Isabel Cristina Ramírez

Foto de portada: tomada de Pixabay

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium
Cra. 122 No. 12 - 459 Pance
Conmutador: (572) 312 00 38 ext. 1120
www.unicatolica.edu.co
Cali, Valle del Cauca - Colombia

El contenido de esta publicación no compromete el pensamiento de las 
instituciones, es responsabilidad absoluta de sus autores.





CONTENIDO

1. RESUMEN .........................................................................................    7

2. INTRODUCCIÓN .............................................................................    8

3. PROBLEMA..............................................................................   12

4. OBEJTIVOS..............................................................................   12

5. JUSTIFICACIÓN...................................................................................   14

6. MARCO TEÓRICO.............................................................................   16

7. HIPÓTESIS..................................................   17

8. METODOLOGÍA PROPUESTA ....................................................  20

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



7Conocimiento, ignorancia y acción

1. RESUMEN 

El proyecto de investigación  examinó las implicaciones éticas de la 

ignorancia intencional y la construcción de sentido del mundo, mediante 

la comprensión y el reconocimiento. Para ello, se evaluó la teoría de la 

comprensión en relación con la ciencia, el reconocimiento, la ignorancia y 

la política ¿Qué significa comprender en la nueva epistemología? ¿Por qué 

la comprensión se ha convertido en uno de los valores más representativos 

de la ciencia? 

En el primer capítulo se analizó la noción de comprensión en detrimento 

del conocimiento y a su vez, las implicaciones que tiene en la ciencia y en 

lo que se ha denominado analfabetismo científico. En el segundo capítulo 

se abordó el problema de cómo el ethos colectivo y su relación con el 

individuo, a través de la escritura, genera la acción conjunta en términos de 

la filosofía, la ética o la filosofía en general. En el tercer capítulo se sostuvo 

que la acción está mediada por la autoconciencia, y esta se configura desde 

el alejamiento del instinto y la concreción del deseo de reconocimiento, la 

plataforma teórica fue la tesis del amo y el esclavo de Hegel. 

En el cuarto capítulo se presentó la teoría de los sentimientos morales y 

luego se relacionó con la acción política, todo ello permitió ofrecer un 

panorama comprensivo de la pasada situación política frente al tema del 

plebiscito en Colombia. 

Finalmente, el último capítulo evaluó de manera crítica las causas de la 

ignorancia, desde la perspectiva social, a través de un reciente enfoque 

denominado agnotología. 
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2. INTRODUCCIÓN

 

En la sociedad colombiana la lista de cosas que marchan mal es demasia-

do extensa. Se podría enumerar cuestiones de carácter institucional como 

la justicia o las fuerzas armadas, de inversión económica como salud o el 

sentido de la educación científica, están temas referidos al ethos  de la cul-

tura como la corrupción, incluso algunos sociólogos ya hablan de una nar-

co cultura, todo ello no es nuevo pero sigue acechando a cada generación 

de personas. Todos estos problemas se entrecruzan formando un tejido 

bastante denso y variado, haciéndose refractario a un solo tipo de análisis, 

el resultado de ello es el ingente volumen de movilizaciones sociales en 

los últimos meses del 2019, y todo ello da qué pensar. 

¿Qué debería hacer la academia frente a todo ese maremágnum de 

poderes en pugna? ¿Sentarse a esperar que las cosas cambien por arte de 

magia o por la buena voluntad de quienes protagonizan tan enormes de-

saciertos? Los profesores que conforman la facultad de Teología, Filosofía 

y Humanidades de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 

particularmente la línea de investigación Perspectivas filosóficas, que hace 

parte del grupo Yeshua, cree que su papel, mínimamente es proporcionar 

elementos de reflexión mediante la identificación de conceptos clave que 

permitan pensar en algunas de las causas de las situaciones y fenómenos 

sociales que les tocan. 

El texto que tiene en sus manos pretende evaluar las implicaciones éticas 

de la ignorancia intencional y la construcción de sentido del mundo, 

mediante el conocimiento, desde la perspectiva de la comprensión, 

la teoría del reconocimiento hegeliana y sus múltiples aristas en la 

sociedad y la política nacional. Los artículos recogidos ilustran diversos 
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acercamientos al entramado entre el conocimiento, la ignorancia y la 

acción social. No es un escándalo afirmar que el conocimiento en la 

actualidad ha perdido valor. O no tanto el conocimiento, sino más bien 

una inadecuada concepción que se tiene de este; es preferible hablar 

de comprensión y no de conocimiento, como se apreciará en el primer 

capítulo. Valga decir que conocimiento es información, pero esta no hace 

pensar críticamente. Un ciudadano culto del siglo XXI debería conocer a 

grandes trazos la teoría atómica de la materia y la teoría de la evolución 

por selección natural, pero está más enterado del espectáculo que le 

entregan los medios.

En ese sentido, si se habla de la realidad social colombiana, hay que 

exponer la dialéctica de la conciencia, pues desde esta es que es posible 

entablar una teoría de la acción basada en la libertad; es decir, las 

acciones humanas están mediadas por una escasa comprensión y por 

desconocimiento del papel que desempeña la teoría del reconocimiento, 

pues toda conciencia busca el reconocimiento de otra conciencia. 

No obstante, desde la perspectiva de la agnotología, la libertad en la 

sociedad se ve seriamente afectada por los medios de comunicación, 

debido a la utilización de las emociones como índices del reconocimiento 

a fin de sustituir argumentos para vender, distorsionar, caricaturizar, 

satanizar, ideologizar, etc. 

Es por esto, que además del conocimiento hay que analizar la naturaleza 

de las emociones, no para negarlas, como ocurrió en algunas de las mentes 

más brillantes del siglo XVII, sino para comprender cómo son utilizadas 

por la acción política, y el ejemplo canónico en la historia política nacional 

fue el caso del plebiscito en 2016. Sin embargo, hablando de elecciones, 

los individuos aislados en relación con los colectivos, conforman un 

sistema de relaciones cuya categoría de análisis fundamental son el ethos 

y la intencionalidad.

En ese sentido, el texto se erige en una plataforma ética, ya que se indagará 

en el precio que pagan los seres humanos, tanto individualmente como 

en sociedad, ante el desconocimiento y la ignorancia producidas por 

el sistema, así como por el problema académico de la enseñanza del 
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pensamiento crítico implícito en las ciencias para la construcción de una 

visión del mundo.

Sin embargo, no hay que olvidar que, actualmente se asiste al auge de 

las tecnologías puestas al servicio del entendimiento, pero también de la 

información; tener información no significa comprender, pero compren-

der requiere o supone información o conocimiento: la comprensión es 

información regulada en diversos contextos, pero a veces esos contextos 

están inscritos en la banalidad, la trivialidad o como solía decir Bauman, 

la liquidez. Así mismo, se ha aceptado que el entendimiento debe estar 

atravesado por la racionalidad científica, sin embargo, esto no visibiliza el 

papel que cumple la dimensión socioafectiva.

El texto entonces, se centra en dos campos temáticos de larga tradición 

en la filosofía, a saber, el problema del conocimiento como comprensión 

y sus implicaciones en la acción política, así como la influencia de la 

manipulación de los medios y sus repercusiones en la ética. El problema 

de la comprensión o entendimiento es abordado en primer lugar desde la 

epistemología.
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3. PROBLEMA 

¿Cómo la comprensión de la acción, la producción de la ignorancia y el 

aprendizaje de la ciencia aportan elementos conceptuales para analizar la 

realidad?

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar las dimensiones epistemológicas, sociales y prácticas del cono-

cimiento entendido como comprensión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•	 Describir la dimensión práctica del conocimiento, en términos de acción, 

relacionada con las emociones. 

•	 Definir el conocimiento científico como comprensión, y esta como un val-

or fundamental en la visión cultural del mundo.

•	 Identificar la relación entre conocimiento y falsa creencia en términos de 

la irracionalidad en la sociedad a partir de los estudios de la agnotología. 

•	 Plantear los elementos fundamentales para ir generando tradición filosó-

fica en los estudiantes de la licenciatura en filosofía.
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5. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento en la actualidad ha perdido valor. En la sociedad 

colombiana se nada en un océano de información pero esta no hace 

pensar críticamente. Un ciudadano culto del siglo XXI debería conocer a 

grandes trazos la teoría atómica de la materia y la teoría de la evolución 

por selección natural, pero está más enterado del espectáculo que le 

entregan los medios. Las acciones humanas están mediadas por un escaso 

conocimiento y por desconocimiento de las emociones y las pasiones. 

Los medios de comunicación la tienen clara: utilizar las emociones como 

sustitutos de argumentos para vender, distorsionar, caricaturizar, satanizar, 

ideologizar, etc. Es por esto que, además del conocimiento hay que 

analizar la naturaleza de las emociones, no para negarlas, como ocurrió en 

algunas de las mentes más brillantes del siglo XVII, sino para comprender 

cómo se relacionan con las acciones mediante el conocimiento. En ese 

sentido, la investigación se erige en una plataforma ética, ya que se 

indaga en el precio que pagan los seres humanos, tanto individualmente 

como en sociedad, ante el desconocimiento y la ignorancia producidas 

por el sistema, así como por el problema académico de la enseñanza del 

pensamiento crítico, implícito en las ciencias para la construcción de una 

visión del mundo.

Esta investigación entonces, se centra en dos campos temáticos de 

larga tradición en la filosofía, a saber, el problema del conocimiento y las 

causas de la acción humana con repercusiones en la ética. Por un lado, el 

conocimiento tiene un valor innegable en las actuales sociedades, al punto 

que para algunos teóricos de la evolución, en ello consiste la adaptación 

fundamental y el rasgo diferenciador con las demás especies, por otro lado, 

está la forma en cómo actúan y dan sentido al mundo mediante la acción, 
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es decir, cómo las emociones se convierten en un elemento cohesionador 

del tejido social, quedando entonces frente a la convergencia entre la 

epistemología y la hermenéutica atravesada por la filosofía social.

Es innegable que el paso de las sociedades industriales a las sociedades 

del conocimiento es un hecho que ha arrojado diversos cambios en la 

vida cotidiana. Actualmente se asiste al auge de las tecnologías puestas 

al servicio del conocimiento, pero también de la información; se debe re-

cordar que no toda información es conocimiento, pero todo conocimiento 

requiere o supone información: el conocimiento es información regulada 

en diversos contextos Pero a veces los contextos están inscritos en la bana-

lidad,  la trivialidad o como solía decir Bauman, la liquidez. Así mismo, se 

ha aceptado que el conocimiento debe estar atravesado por la racionali-

dad científica, sin embargo, esto invisibiliza el papel que cumple la dimen-

sión socioafectiva.

No obstante, esta investigación no solamente persigue rastrear las cat-

egorías de análisis, para reflexionar un problema filosófico tan antiguo 

como el del conocimiento y su puesta en escena en la sociedad a través 

de la acción; sino que, también se espera que con el paso del tiempo, este 

estudio a través del semillero de investigación vaya captando el interés 

de los estudiantes, de tal forma que se cree una identidad particular, cuya 

finalidad consista en la amplificación de un espacio para hacer academia 

con una intencionalidad definida. Es decir, que es necesario que los estudi-

antes cuenten con un sendero representacional académico determinado, 

por el cual transitar bajo la guía de los profesores adscritos al proyecto 

de investigación, y ese espacio debe consolidarse en el tiempo, logrando 

un reconocimiento específico, esto es lo que se denomina generar una 

tradición  académica, desde la cual se puedan potenciar los trabajos de 

grado de los estudiantes. 
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6. MARCO TEÓRICO

En primer lugar, esta investigación tiene como objeto analizar el papel 

que juega la afectividad en la comprensión del mundo circundante. La dis-

posición afectiva indica el carácter situado de la vida, define la tonalidad 

emotiva, señala la situación emocional, orienta el componente pasional 

de la existencia de todo individuo que se encuentra en el mundo. La ex-

presión “disposición afectiva” transmite la idea de encontrarse en una situ-

ación donde las cosas, los otros, y nosotros mismos cobran relevancia. De 

esta manera, el componente emotivo acompaña a una persona siempre y 

por doquier; en efecto, los estados de ánimo siempre están en estado de 

apertura al mundo, incluso antes de todo conocimiento Al estar el hom-

bre en el mundo, es un ser proyectado para la acción. No obstante, la ac-

ción una vez efectuada abre un campo de posibilidades que desbordan 

la intencionalidad del agente en la acción, lo que pone de manifiesto el 

carácter frágil y opaco de las acciones humanas. 

 Los enfoques éticos tienen como base el análisis del comportamiento 

humano conforme a las acciones. Este trabajo de investigación se centra 

sobre el modo como las emociones orientan las acciones del individuo en 

el mundo circundante. La hipótesis sugiere que el carácter (Χαρακτήρ) que 

denomina Aristóteles como un modo de ser se “construye a través de la 

adquisición de una serie de virtudes, las cuales están ancladas tanto en la 

razón como en el sentimiento”, virtudes que posibilitan que el individuo 

pueda desarrollar racionalmente un equilibrio entre sus acciones. Por ello, 

se busca comprender la manera como las emociones y las disposiciones 

anímicas dan apertura o clausura al horizonte de mundo del individuo. 

El mundo circundante no se le manifiesta al hombre neutralmente sino 

a partir de la interacción entre estados de ánimo, acciones, personas, 

situaciones y cosas.
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En segundo lugar, esta investigación se propone dibujar los principales 

lineamientos del individuo social contemporáneo y su relación con el con-

ocimiento actual, teniendo en cuenta que la acumulación del saber es 

bastante amplia, al mismo tiempo que el acceso a este se encuentra de 

manera inmediata; pues estas son las sociedades de la “información” y del 

“conocimiento”. Lo anterior es posible, gracias al progreso tecnológico y 

científico sin precedentes, porque esta es la cuarta revolución industrial. 

Paradójicamente la población desconoce parcial o totalmente el funciona-

miento o en su defecto saberes esenciales para la correcta interpretación 

del mundo, desembocando en el analfabetismo científico. 

Precisamente, frente a este panorama, es necesario preguntarse, a propósi-

to del  origen de la ignorancia del hombre: ¿las deficiencias cognitivas 

surgen de una limitación propia de la mente humana, o es producida 

voluntariamente por el sistema económico que encuentra beneficios en 

su propagación?, esto último en la medida en que la sociedad contem-

poránea se estructura en la economía, determinando las relaciones que 

los hombres entablan entre sí. 

Esta exploración es posible exponiendo la atracción seductora por el en-

tretenimiento que impera en la sociedad, es decir, el culto a la personal-

idad en diferentes campos, la concupiscencia defendida y erigida como 

objetivo existencial, en donde todas las demás facetas del hombre se ven 

eclipsadas bajo su avasallante influencia. Así mismo, se muestran los ses-

gos psicológicos y socioculturales que imperan siendo incentivados en 

nombre de la productividad y la aceptación de los demás. Frente a estas 

caracterizaciones cabe preguntarse dónde queda relegado el papel de 

la filosofía y la ciencia como motores de lo propiamente humano, que de 

una u otra forma se ven marginadas y percibidas como inútiles, a partir del 

momento que no generen dividendos. En efecto, hay aspectos netamente 

humanos, la razón no es solo instrumental en tanto que se considera como 

innecesaria para la productividad, por aquellas maquinarias que sirven a 

unos cuantos en lugar de servir a todos.
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Finalmente,  desde el punto de vista de la epistemología y la enseñanza 

de la ciencia se responden a algunas preguntas como: ¿cuál debería ser 

entonces la naturaleza del conocimiento necesario para transformar la so-

ciedad? ¿Qué valores debería arrastrar ese conocimiento? ¿Por qué se in-

siste, como sociedad, en nadar en los valores que ofrece la sociedad de la 

información? ¿Por qué a pesar de los grandes avances científicos se siguen 

tomando decisiones irracionales en términos de lo político, por ejemp-

lo? ¿Se debería pensar científicamente, filosóficamente, para empezar a 

moldearse y encauzar el sentido del lugar del ser humano en el cosmos, 

en la sociedad?, ¿es la ignorancia un nuevo valor? ¿Se puede enseñar a 

pensar críticamente? ¿Qué significa pensar exactamente?, ¿las emociones 

integran o excluyen la racionalidad en la acción?

Michael Mathews, profesor de la universidad de Gales, expone en su libro 

La enseñanza de la ciencia, la necesidad de la relación entre la ciencia, la 

cosmovisión y la educación, dado que la ciencia siempre ha hecho par-

te de la dinámica de la cultura, al tiempo que esta ejerce efectos sobre 

ella. Visiones del mundo, tanto teístas como antiteístas, se encuentran en 

el fondo de los grandes problemas contemporáneos y son objeto de re-

flexión, tanto para los científicos, como para los profesores y la sociedad 

en general. El propósito del mundo, la existencia de Dios y del alma o 

la causalidad material o espiritual del mundo, son algunas de las temáti-

cas que dan qué pensar a muchas personas ¿La ciencia puede respond-

er a estos problemas? ¿La ciencia debería responder a estos problemas? 

Mathews enumera algunos rasgos que caracterizan a la ciencia a manera 

de presupuestos, a saber, el realismo del mundo físico, objeto de la expli-

cación científica, es real. Presuposiciones, se presupone que el mundo no 

es caótico sino ordenado y comprensible. Evidencia, de los principales ar-

gumentos de la ciencia, la evidencia es muy importante. Lógica, la ciencia 

usa la lógica estándar y establecida. Límites, la ciencia tiene límites acerca 

de la comprensión del mundo. Universalidad, la ciencia es pública, por 

tanto, admite personas de todas las culturas. Visión del mundo, la ciencia 

contribuye a visión del mundo con sentido. 
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Mathews se pregunta si la visión del mundo judaica, cristiana e islámica 

es rechazada por la ciencia, o, en otras palabras, ¿influye o no la ciencia 

en la visión cultural del mundo? La respuesta a esta pregunta es afirmati-

va, además, surgen nuevos interrogantes como: ¿qué significa tener una 

visión del mundo?, ¿influyen las visiones del mundo en el compromiso on-

tológico, epistemológico, ético y religioso?, ¿existe algún compromiso de 

la ciencia con la visión del mundo?, ¿se relaciona la enseñanza de la ciencia 

con la visión del mundo de la ciencia?, ¿la enseñanza de la visión científica 

del mundo hace parte de la enseñanza de la ciencia?, ¿la enseñanza de la 

ciencia debería presentar distintas visiones del mundo o dejar intactas las 

que se tienen?, ¿la enseñanza de la ciencia debería darse en términos de 

lo instrumental, la manipulación de fórmulas para su posterior evaluación, 

excluyendo la comprensión científica del mundo? 

Mathews (2017) afirma que: “La religión es el elemento de la interacción 

entre la ciencia y las visiones del mundo que se ha discutido y debatido 

más públicamente, y la que con más frecuencia preocupa a los políticos 

y a los pedagogos (…)” (p. 461). Así, creer en la existencia de ángeles y 

demonios hace parte de la visión religiosa del mundo, una visión en la que 

las personas interactúan con entes sobrenaturales. Lo anterior no significa 

que se vaya a convertir en objeto inmediato de esta investigación, solo 

sirve para ilustrar la manera como el pensamiento crítico implícito en la 

ciencia, modifica la visión cultural del mundo.
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7.  HIPÓTESIS 

La investigación propuesta, aunque tiene un tono marcadamente filosóf-

ico, va más allá, pues el problema del conocimiento y las acciones en la 

sociedad, trascienden este ámbito disciplinar y permean todas las áreas 

del saber, e incluso podría incidir en la población mediante conferencias 

de carácter local. El valor del conocimiento ofrece ventajas a la sociedad 

y a la cultura.
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El instrumento de recolección de la información es  la investigación docu-

mental, la cual comprende la elaboración de reseñas de los textos obteni-

dos, algunas publicables.

La técnica que se utiliza en este trabajo es también una clásica: el análisis 

de textos (y videos).

Este es un trabajo de filosofía en el sentido clásico, el enfoque de la inves-

tigación es cualitativo. Se trata de comprender las tesis de los textos y au-

tores seleccionados, y de analizar los argumentos ofrecidos; para ello será 

indispensable la interpretación y el conocimiento del contexto de los ma-

teriales, pues estos se comprenden como reacción o parte de un debate.

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva epistemológica y her-

menéutica, es decir, esforzándose por comprender, examinando los 

propios prejuicios e inferencias y buscando un diálogo fructífero con el 

texto. Igualmente se discuten los productos grupalmente antes de darlos 

por terminados.

El diseño metodológico de investigación es el estudio de desarrollo teóri-

co, como se señala anteriormente, una investigación documental centrada 

en el análisis bibliográfico y orientado a la producción de nuevas teorías o 

modelos interpretativos.
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