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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN - COLCIENCIAS - 

 

CONVOCATORIA NACIONAL  

JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES POR LA PAZ 2017 

 

ANEXO 3 - DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL JOVEN 

 

Información sobre el proyecto de investigación e innovación: Lineamientos 

filosóficos para una pedagogía de la paz como proceso de invención cotidiana en 

y para la solución del conflicto en Colombia 

Nombre del proyecto de 

investigación e innovación 

del grupo en el marco del 

cual se desarrollan las 

actividades del joven  

 

 

Bases conceptuales de una psicología de la 

individuación1.  

Actividad de CTeI del 

proyecto 

 

Investigación Básica  

Eje estratégico al cual 

aporta el proyecto 

• Promoción de la cultura de paz y reconciliación 

• Fortalecimiento de capacidades institucionales y 

sociales para la construcción de paz 

Objetivo General del 

Proyecto de investigación e 

innovación 

El objetivo general del proyecto Bases conceptuales de 

una psicología de la individuación es describir los 

principales procesos psicológicos que fundamentan la 

individuación psíquica y colectiva (transindividual), con 

miras a establecer las bases de una psicología de la 

individuación. 

Esta propuesta se enlaza al objetivo 4 del proyecto, el 

cual consiste en tematizar el concepto de singularización 

como un proceso formativo opuesto a la masificación. 

Esto exige reconocer la formación no sólo como 

propósito sino como efecto, que es despliegue en el que 

cada individuo da forma a las posibilidades que 

encuentra en su entorno. Este proceso de interacción y 

                                                           
1Este proyecto se inscribe en el convenio marco de cooperación entre la Universidad de Antioquia 
y la Universidad Pedagógica Nacional, concretamente con el grupo de investigación 
interinstitucional Filosofía y enseñanza de la filosofía (COL0028749) y El método analítico y sus 
aplicaciones en las ciencias sociales y humanas de la Universidad de Antioquia (COL0044878).   
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de darse forma a sí mismo es individuación y acontece 

en la experiencia colectiva (transindividual).  

Esta investigación tiene como antecedentes el 

desarrollo de los proyectos Teoría y práctica de la 

individuación en entornos virtuales (2014) y Teoría y 

práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica 

(2013), ejecutados por la Universidad Pedagógica 

Nacional y la Universidad Industrial de Santander.  

Resumen ejecutivo del 

proyecto de investigación e 

innovación 

El objetivo general de la propuesta es desarrollar los 

lineamientos filosóficos para una pedagogía de la paz 

como proceso de invención2 cotidiana en y para la 

solución del conflicto en Colombia. Esta parte del estudio 

de las trayectorias (intelectuales y ético-políticas) de los 

filósofos colombianos Daniel Herrera Restrepo y 

Guillermo Hoyos Vásquez3. Para ello se propone 

caracterizar y sistematizar la transformación de los 

puntos de llegada en sus respectivas investigaciones 

doctorales a partir de la interacción con el entorno 

colombiano y latinoamericano como proceso de 

individuación, hasta llegar a una propuesta 

                                                           
2 El concepto de invención se toma en la acepción que le da el filósofo francés Gilbert Simondon 
(2012) en la perspectiva de la individuación-transindividuación. La tesis de este filósofo que sirve 
de base a esta propuesta es que el conflicto es condición de despliegue de las potencialidades 
individuales en la medida que exigen la invención para su resolución.  
3 Herrera y Hoyos hicieron su formación avanzada o doctoral en Europa. En la tradición 
fenomenológica, en la que se formaron, se investiga la subjetividad que constituye su experiencia 
con los otros, en el mundo de la vida, histórico social y político; exige ir a las cosas mismas, a 
los problemas que enfrenta el investigador.  
Al regresar a Colombia, por un lado, Herrera aportó a la consolidación de procesos comunitarios, 
sociales y políticos. Contribuyó a la fundación de la Provincia de San Pablo de la orden de frailes 
menores; entre otras cosas, a la administración del Departamento y la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad del Valle. Desde ésta contribuyó a la concreación de diálogos con el 
M-19 en la década de los 80 del siglo pasado. Asimismo, contribuyó a la promulgación de La 
política general de capacitación docente del Ministerio de Educación Nacional (1985-1990), a la 
creación de la Universidad Nacional a Distancia (hoy Unisur), al acompañamiento de la campaña 
de alfabetización “Camina”, a la promulgación de la Constitución Política de 1991, mediante el 
análisis de la democracia como un proyecto y una verdad ética en construcción, que fue 
socializada entre líderes comunitarios y sociales.   
Por su lado, Hoyos acompañó a la normalización del antiguo barrio de invasión El Paraíso y, 
asociado a éste, a la concreción de la teología de la liberación como alternativa al pensamiento 
y a la acción política latinoamericana; contribuyó a la gestión de la empresa al servicio de la 
ciudadanía más pobre, desde la acción social de la junta directiva de la Fundación Colmena. 
Además, participó y tuvo incidencia en la formación ético-política ciudadana, a partir del marco 
general de los derechos humanos, en la promulgación de este título de la Constitución Política 
de 1991. Esto concretamente a partir de la formación de líderes ciudadanos, que hacían 
protección y promoción de los derechos a lo largo de la geografía nacional.  
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detrascendentalizada de la ética, es decir, una ética 

ciudadana, para el ciudadano de a pie. Asimismo, de la 

fundamentación ética de la vivencia y de la experiencia 

de los derechos humanos en Colombia como horizonte 

de desarrollo de la nacionalidad.  

A su vez, el proyecto enfatiza cómo la ciudadanía, la 

participación y la responsabilidad política exigen que 

cada ciudadano se individúe haciendo valer sus puntos 

de vista, mediado por la interacción con los otros en su 

mundo de la vida (esto es, la conjugación de la 

individuación con la transindividuación). Este enfoque es 

el legado que da origen al modelo de Educación 

ciudadana ético-político decantado en las trayectorias 

de los filósofos colombianos Herrera y Hoyos.  

Lo enunciando previamente se compatibiliza con la 

exigencia de reconocer y dignificar a los sujetos, 

reconstruir sus proyectos colectivos, velar por la 

recuperación psicosocial de poblaciones y los grupos, 

recuperar la institucionalidad del Estado y promover la 

reconciliación y la convivencia pacífica (CONPES p. 27). 

El fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de la 

Promoción de la cultura de paz y reconciliación y el 

Fortalecimiento de capacidades institucionales y 

sociales para la construcción de paz se potencia a partir 

de la racionalidad filosófica que contribuyeron a 

consolidar estos dos filósofos colombianos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone partir de 

estos para el diseño de lineamientos filosóficos para una 

pedagogía de la paz como proceso de invención 

cotidiana en y para la solución del conflicto. Toda vez 

que se asume desde el concepto eje de individuación 

que la paz no es un estado sino un proceso en el que se 

aprende a lidiar con el conflicto por los medios más 

racionales y razonables (Vargas y Guerrero, 2017).   

La estrategia metodológica de esta propuesta atiende 

los siguientes pasos:  

1. Identificar y sistematizar las experiencias de 

educación ciudadana que realizaron los filósofos Daniel 

Herrera Restrepo y Guillermo Hoyos Vásquez en sus 

trayectorias de investigación y de ejercicio de su práctica 

ético-política.  



 

 
 
 
 

 
M301PR01F03 
Versión: 02 

Vigente desde 2015-04-21   Página 4 de 8 

 

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 – PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C. Colombia 

www.COLCIENCIAS.gov.co 

_______________________________________________________________________________________________ 

Se hará un estado del arte para cumplir con este paso.  

2. Recuperar de dichas experiencias cómo se puede 

fortalecer el Estado social de Derecho, a través de 

procesos de formación que incluyen lineamientos 

filosóficos de una pedagogía para la paz. Esto implica 

reconocer fundamentos teóricos e identificar rutas 

metodológicas de estrategias diseñadas filosóficamente 

y que han logrado incidencia en la formación de la 

cultura democrática y de propuestas de paz en 

Colombia. 

Se recogerá información de las estrategias empleadas, 

como herramientas didácticas, recursos audiovisuales, 

trabajo con poblaciones, etc.  

Para validar el modelo de educación ciudadana 

propuesto por estos filósofos se recurrirá a la estrategia 

de consulta a expertos que han trabajado tanto en 

educación ciudadana como con los autores de la 

referencia. Se hará entrevistas y grupos focales.  

3. Se formula una propuesta teórico metodológica de 

formación ético-política en el contexto de la educación 

ciudadana, a partir del criterio de individuación.  

Se elaborarán los siguientes productos a lo largo de la 

ejecución de la propuesta:  

• Respuesta a la pregunta ¿dónde están los 

filósofos en Colombia? Artículo de avance de 

investigación que se propondrá para el Anuario 

Colombiano de Fenomenología en relación con 

la práctica ético-política de dos fenomenólogos 

colombianos.  

• Un artículo propuesto a la Revista Colombiana 

de Educación que responda a los tópicos: 

filosofía y educación para la paz en Colombia: 

una aproximación a un modelo de educación 

ciudadana.  

• Se propone un artículo que sintetice la propuesta 

pedagogía para la paz como proceso de 

invención cotidiana en y para la solución del 

conflicto en Colombia.  
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Información sobre la 

propuesta de actividades y resultados esperados del joven: 

 

Nombre del candidato  
Mary Julieth Guerrero Criollo 

Número de documento 

de identidad del 

candidato 

C.C 1.070’306.638 de Cogua  

Objetivos de las 

actividades de 

capacitación en 

investigación del joven 

• Continuar y sistematizar los análisis y reflexiones 

sobre la contribución de la filosofía a la formación 

ciudadana en la perspectiva ético-política.  

• Perfeccionar la teoría y práctica de archivo en 

investigación filosófica-fenomenológica. 

• Contribuir a que la joven investigadora enlace los 

temas trabajados en proyectos previos: el enfoque 

fenomenológico y el estudio de la individuación.  

 

 

 

Actividades de capacitación 

e investigación 

Mes De 

Ejecución  
Resultados esperados 

Crear los descriptores o palabras 

clave de la búsqueda documental 

de la propuesta de educación 

ciudadana en la perspectiva de los 

dos autores seleccionados.  

 

Establecer una base de datos 

documentales sobre la propuesta 

de educación ciudadana en la 

perspectiva de los dos autores 

seleccionados 

 

Realizar los resúmenes analíticos 

de la bibliografía seleccionada.  

 

Establecer los campos 

semánticos que permitan la 

ordenación de los resultados de la 

indagación documental.  

 

4 meses  Un estado del arte y una 

revisión bibliográfica sobre 

las experiencias de los 

filósofos colombianos 

Daniel Herrera Restrepo y 

Guillermo Hoyos Vásquez 

en la consolidación de la 

educación ciudadana para 

la paz.  

 

A partir de esta actividad se 

espera dar respuesta a la 

pregunta dónde están los 

filósofos en Colombia que 

permita la realización de un 

artículo de avance de 

investigación.  
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Sistematizar los resultados de la 

consulta bibliográfica a la luz de 

los campos semánticos 

establecidos.  

Realizar mínimo 5 entrevistas y 

hacer 2 grupos focales de consulta 

a expertos que han trabajado tanto 

en educación ciudadana como con 

los autores de la referencia. 

 

Transcribir la información 

obtenida. 

 

Triangulación de información de 

las fuentes que permiten validar el 

modelo.  

 

Tematizar y analizar la 

información obtenida en las 

entrevistas y en los grupos 

focales.  

Analizar y sistematizar los 

resultados.  

 

  

4 mes Sistematizar y validar un 

modelo de educación 

ciudadana a partir de las 

propuestas de estos dos 

filósofos.    

Analizar los resultados de los dos 

pasos previos a la luz de los 

conceptos individuación.  

 

Establecer las compatibilidades 

entre los títulos individuación-

subjetivación y transindividuación-

intersubjetividad, como soporte de 

una propuesta de formación ético 

política de la educación 

ciudadana.  

 

 

4 Elaborar unos lineamientos 

filosóficos para una 

pedagogía de la paz como 

proceso de invención 

cotidiana en y para la 

solución del conflicto en 

Colombia 

Entregar avances con sus 

respectivas retroalimentaciones y 

modificaciones realizadas.   

A lo largo del 

proceso un 

informe de 

avance para las 

Se asume la premisa de 

que “a investigar se 

aprende investigando”, por 

ello se espera que en el 
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actividades 1 y 2 

y al cumplimiento 

de la N° 3 se hará 

la entrega del 

informe 

respectivo que a 

su vez hace las 

veces del 

informe final.  

proceso de formación haya 

constante 

retroalimentación y diálogo 

con el tutor y el equipo de 

investigación.   

 

 

Información del tutor:  

 

Nombre del tutor:  Germán Vargas Guillén  

Cédula del tutor:  7’538.475  

Categoría vigente del 

tutor:  

Investigador Senior. Director del Grupo Interinstitucional 

Filosofía y enseñanza de la filosofía. Profesor Titular de la 

Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). 
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