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CONVOCATORIA INTERNA PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2018 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Ética fenomenológica y formación  

1.2. NOMBRE DEL(OS) GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN:  Filosofía y enseñanza de la 
filosofía  

1.3. ESTADO DEL(OS) GRUPO(S) DE 
INVESTIGACIÓN EN COLCIENCIAS: 
Si aplica registre el estado actual 
del(os) grupo(s) de investigación en el 
Sistema ScienTI de Colciencias. 
Marque con una (X) frente al que 
corresponda  

Grupo 1 
        
Registrado 

 
 
Categorizado 

Grupo 2 
 
Registrado 

 
 
Categorizado 

Grupo 3  
 
Registrado  

 
 
Categorizado 

1.4  MODALIDAD: 
Escriba la modalidad en la cual se 
inscribe  la propuesta de acuerdo a los 
términos de referencia de la 
convocatoria 

Modalidad 1: Investigación en las líneas de los 
grupos 

1.5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y/O 
EJE DEL PDI 
Registre la línea de investigación en la 
cual se inscribe la propuesta y/o el eje 
del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2019 al que aporta la propuesta 
(si aplica)  

Nombre de la línea de investigación: 
 
Fenomenología y Formación 
 

Nombre del eje del PDI:  
Articulación y reposicionamiento de compromisos 
misionales: docencia, investigación y proyección 
social  

1.6. UNIDAD ACADÉMICA  
Registre la unidad académica en donde 
se origina el proyecto, Facultad y 
departamento, Doctorado 
Interinstitucional en Educación, IPN o 
Valle de Tenza  

Doctorado Interinstitucional en educación (DIE) 

1.7. DURACIÓN: Indique la(s) 
vigencia(s) en la que se ejecutará el 
proyecto (revise términos de referencia 
para definir el tiempo). 

2018 

1.8. RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO O DE HORAS 
ASIGNADAS EN EL PLAN DE 
TRABAJO DE LOS DOCENTES: 
Corresponde al cálculo aproximado del 
costo de las horas solicitadas por los 
profesores que participaran en el 
desarrollo de la investigación. 

 $ 37’707.986 
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X   

1.9. RECURSOS DE INVERSIÓN: 
Corresponde al valor de los recursos 
solicitados para el desarrollo del 
proyecto. (No puede exceder el máximo 
establecido en los términos de 
referencia de la convocatoria). 

$ 30’000.000 
 

1.10. TOTAL DE COFINANCIACIÓN: 
Escriba el valor de los recursos 
proyectados por cofinanciación (Solo 
para los proyectos que posean este tipo 
de recurso). Se debe anexar carta de 
aval con la información de este recurso 
expedida por la Institución que asume 
la cofinanciación. 

$ 0 

1.11. TOTAL RECURSOS: Suma de 
los valores de las dos o tres casillas 
anteriores (según corresponda a la 
modalidad).  

$67’707.986 

1.12. NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL1: 
  Germán Vargas Guillén 
 

1.13. No DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN:  
(Marque con una  (X) el tipo de 
documento y escriba el número de 
identificación del investigador principal) 

C.C. C.E Otro 

7’538.475 

1.14. TIPO DE VINCULACIÓN:  
Indique el tipo de vinculación del 
investigador principal (Revise términos 
de referencia)  

Planta  

 
 

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

EJE/ÁREA TEMÁTICA:  
 
Este proyecto se adscribe al compromiso de la Universidad Pedagógica Nacional que busca 
la Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y 
proyección social. Por ello, propende al fortalecimiento de objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional (2014) a partir del desarrollo de alternativas que den cuenta de la variedad de 
modos de aprendizaje, de la multiplicidad de contextos de discusión y de la pluralidad de 
pensamiento que en el contexto nacional se implican. Todo esto, desde la plena concepción 
de los derechos de igualdad y educación existentes y por fomentar en la nación colombiana.  
Además, en esta propuesta se aborda un problema que si se desarrolla permitirá consolidar 
una concepción ética que “aquí y ahora” requiere el fomento de una cultura de paz, en el 
periodo de transición hacia el posconflicto.  
En ese sentido, la investigación se inscribe en la modalidad 1. Investigación en las líneas de 
los grupos que tiende al fortalecimiento y producción de conocimiento disciplinar de la línea 
fenomenología y formación del grupo de investigación interinstitucional Filosofía y enseñanza 
de la filosofía.  

                                                           
1 Se deben tener en cuenta los aspectos considerados en los términos de referencia de la convocatoria 



 

FORMATO 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

Código: FOR001INV Versión: 07 

Fecha de Aprobación: 17-06-2016 Página 3 de 31 

 

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional 

El objetivo general de este proyecto es consolidar, a partir de las bases fenomenológicas de 
la constitución genética del comportamiento moral, una propuesta de formación ética, la cual 
se desarrolla también a partir de hallazgos de proyectos anteriores promovidos por la 
Universidad Pedagógica Nacional y por el grupo de investigación entre los años 2014 y 2017.  
Puede decirse que esta propuesta representa un avance novedoso en la investigación que 
enlaza la ética fenomenológica y a la formación. Este enlace se ha empezado a discutir en 
diversos escenarios de la Universidad Pedagógica Nacional, como en el Doctorado 
Interinstitucional, en la Licenciatura en Filosofía, en el grupo de estudio de fenomenología 
creado en 2015 y, actualmente, en el Seminario Internacional de Fenomenología creado en 
el 2017 con pares nacionales e internacionales.  
El proyecto busca elaborar una base teórica suficiente que proyecte nuevos aportes sobre el 
enlace entre ética fenomenológica y formación. Los productos servirán de base 
epistemológica que, desde la ética fenomenológica, pueden aportar al desarrollo de temas 
fundamentales como: experiencia corporal del valor; los procesos subjetivos (empíricos) e 
intersubjetivos (trascendentales) de la valoración; la pasividad y la performance. Es, a su vez, 
una investigación que tiene como finalidad la pregunta por la formación ética en el ejercicio 
docente y en la investigación pedagógica y filosófica.  
El proyecto fortalece e incentiva la formación en investigación, tanto en estudiantes como de 
profesores, a partir de las distintas modalidades de vinculación; bien sea como 
investigadores, coinvestigadores, monitores, practicantes, etc. 
Asimismo, contribuye a la consolidación de espacios de discusión con pares nacionales e 
internacionales y fomenta la producción y socialización de los resultados de investigación a 
partir de la publicación de artículos, capítulos de libro y libros avance o resultado de 
investigación.  
 

MÓDULO I 
 

RESUMEN EJECUTIVO:  
 
Desde la línea de investigación Fenomenología y formación, el Grupo Filosofía y enseñanza 
de la filosofía se propone consolidar, a partir de las bases fenomenológicas de la constitución 
genética del comportamiento moral, una propuesta de formación ética. Para ello se requiere 
dar el tránsito de la ética como tratado filosófico que se pregunta por los valores a la 
constitución de la vivencia moral y/o ética.  
Desarrollar los aportes de la ética fenomenológica en dirección del problema de la formación 
requiere identificar la génesis de la constitución de la eticidad en el cuerpo vivido, la relación 
entre vermögens (potenciales) y valicepción (percepción de valor) como condición de 
posibilidad de la puesta en juego pasiva de las valoraciones éticas, el despliegue de estados 
mentales de primer y segundo orden en las acciones éticas, y la conexión entre temporalidad 
y actuación (performance) como proceso de individuación. 
Para este estudio se toma como base tanto la fenomenología del cuerpo desarrollada por 
Edmund Husserl (Hua. IV Y XI) y Maurice Merleau-Ponty (1993) como la propuesta 
metodológica desarrollada por Eugen Fink (1995).  
La investigación parte del método fenomenológico y la fenomenología (no trascendental y 
trascendental) que proviene de Husserl, la cual se atiene, más que a cláusulas, a criterios 
epistemológicos de desarrollo de la misma investigación (Vargas, 2012). En todo caso, este 
estudio acude tanto a la elaboración erudita de la teoría fenomenológica en relación con la 
ética (Hua. XXVIII) y a la descripción fenomenológica propia de la práctica (Embree, 2003; Van 
Manen, 2016). 
La pertinencia de esta investigación está en que brinda una base teórica a una formación 
ética que apunte a sensibilizar moralmente a las personas frente a la crueldad (Vargas, 
2006). Se trata de que cada quien en primera persona examine sus prejuicios y acciones que 
reproducen la violencia física y simbólica para direccionar su actuar ético frente a los demás. 
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Está investigación busca soportar epistemológicamente la formación de la sensibilidad moral 
de los ciudadanos en la medida que presente otra perspectiva que parta de describir y 
generar vivencias del valor más que presentar las normas y códigos como elementos 
exteriores que se deben aprender.  
La investigación, por lo tanto, busca consolidar un background teórico que brinde elementos 
para pensar y direccionar la formación ética en la medida en que pone en juego otras 
variables fundamentales en este proceso educativo, tales como el papel del cuerpo y la 
sensibilidad, la importancia de generar ambientes de aprendizaje que promuevan la 
experiencia para interiorizar de mejor manera valores que se consideran válidos para la 
mayoría, la performance como estrategia didáctica de sensibilización ética, y el seguimiento 
de los procesos de individuación ética de los educandos como efectos de la formación. En 
último término, la investigación busca consolidar un background teórico desde la ética 
fenomenológica que sirva para reflexionar y direccionar dificultades que emergen en la 
formación ética.  
 
a. DESCRIPTORES / PALABRAS CLAVE:  
 
Pasividad, cuerpo, valicepción, individuación, génesis.  
 
 
b. ANTECEDENTES:  
 
El proyecto parte de los hallazgos obtenidos de las investigaciones desarrolladas por el 
grupo desde el 2014 (Teoría y práctica de archivo en fenomenología y hermenéutica-2014; 
Teoría y práctica de la individuación en entornos virtuales-2015; El estudio de las nociones 
de cuerpo y disfrute en la fenomenología de Edmund Husserl-2015 y Bases conceptuales de 
una psicología de la individuación-2017). En ese sentido, puede considerarse una fase 
propositiva de las investigaciones precedentes, pues se consolida como una propuesta 
innovadora en el campo de la fenomenología y la formación, en la medida en que direcciona 
reflexiones fenomenológicas para pensar la formación. Este proyecto también es producto 
del trabajo articulado con la Licenciatura en Filosofía, el Doctorado Interinstitucional en 
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y el diálogo con pares nacionales e 
internacionales. 
La investigación también busca darle continuidad a un nuevo campo que se abrió en el grupo 
desde el año 2015, a saber, la performance. El grupo ha realizado tres performances en 
universidades nacionales e internacionales. Entre las performances están Vestigios de una 
Tribu (2015 en la U.P.N y 2017 en las universidades de Quilmes y Córdoba, Argentina), 
Vestigios de una tribu: Yurupary (2016, en la U.I.S) y Jardín Zen: el olor de la guayaba (2017 
en la U.P.N). En estas acciones se ha buscado explorar la experiencia originaria-originante 
(Urerfahrung) como vivencia receptora y productora de sentido y forma originaria (Urform) 
como correlato o x dispuesta a ser promovida por el sentido mismo. 
La performance busca mediante la experiencia corporal generar vivencias y acciones en los 
participantes que modifiquen, de alguna u otra manera, su accionar. El grupo ha apelado a 
esta estrategia para fundamentar una práctica fenomenológica en la medida que antes de 
aprender el concepto se debe incentivar la vivencia, acción que facilitaría el aprendizaje, 
porque los estudiantes se familiarizan más con el conocimiento. En esta investigación el 
índice performance (Butler, 1990) toma protagonismo porque cada persona en su diario vivir 
ejecuta performances que pueden tener repercusiones éticas; entonces, se puede pensar 
esta estrategia artística para entender mejor los procesos de sensibilización moral, vivencia 
ética y formación.  
Esta investigación consolida, entonces, los hallazgos de las investigaciones anteriores y, 
como se dijo, entra en una fase propositiva, pues direcciona las reflexiones precedentes 
sobre el cuerpo vivido, la pasividad, la valicepción, la cognición, las vermögens 
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(potencialidades), la performance y la individuación para pensar la formación ética desde su 
detrascendentalización. Este marco teórico, que desde la ética fenomenológica se elaborará, 
interpela a la acción formativa ética con preguntas que, una y otra vez, nacen en la escena 
educativa, tales como: ¿qué papel y qué importancia tiene el cuerpo en los procesos de 
sensibilización moral?, ¿cómo implementar la performance como estrategia didáctica para la 
formación en ética?, ¿cómo desplegar en la escena educativa las vermögens (potenciales) 
de los estudiantes para fomentar procesos de individuación de la actuación ética de cada 
quién?, etc. 
  
Como antecedente de este proyecto también se encuentra la postulación de la propuesta 
para la Convocatoria nacional jóvenes investigadores e innovadores por la paz 2017 
(Colciencias), titulada Lineamientos filosóficos para una pedagogía de la paz como proceso 
de invención cotidiana en y para la solución del conflicto en Colombia.  

 
 

MÓDULO II 
 
PROBLEMA, OBJETIVOS Y METAS: 
 

a. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
La pregunta de investigación que sintetiza el problema de este proyecto es: 
 

 ¿Cómo las bases conceptuales (v.gr. cuerpo vivido, pasividad, vermögens, etc.) de 
una ética fenomenológica detrascendental brindan lineamientos y estrategias para 
pensar una formación ética en los ciudadanos de a pie? 
 

Plantear de este modo la pregunta de investigación de este proyecto implica partir de que la 
ética tiene dos características fundamentales. La primera es su dimensión formal, es decir, 
trascendental; la segunda es su constitución primigenia en la experiencia vivencial, esto es, 
su dimensión mundano vital: material. Lo que identifica a la ética fenomenológica 
trascendental es que parte del examen de las normas trascendentales de la razón y asume la 
labor de buscar los criterios objetivos para la valoración de la acción y su conveniencia según 
normas trascendentales. Esta doctrina se centra en la axiología formal de los valores bajo la 
idea de un telos que guía la racionalidad humana. Por otro lado, lo que caracteriza a la ética 
material —mundano vital— es que, aunque su punto de llegada puede ser la ética 
trascendental, requiere de una investigación previa, a saber, su constitución primigenia en la 
experiencia del valor que se funda en la vivencia corporal, incluso, previamente a la 
ejecución de actos mentales de orden superior. En dirección de investigar 
fenomenológicamente esta constitución primordial de la ética material a partir del cuerpo 
surge la necesidad de perseguir los estratos constitutivos desde los que la experiencia moral 
adquiere sentido 
Si el problema del proyecto es el anclaje de la formación con la constitución de la eticidad, 
examinada desde la corporalidad, ésta se puede enunciar con la siguiente pregunta ¿cómo 
se constituye la génesis de la experiencia ética? Esclarecer este tema no sólo representa un 
aporte a la fenomenología, sino a la formación ética, en la medida que ofrece elementos 
conceptuales, y tal vez directivos, para abordar cuestiones que emergen en la formación 
ética de las personas; por ejemplo, en este tipo de formación emerge la cuestión de qué 
estrategias emplear para que los sujetos interioricen valores y conductas deseables para vivir 
en comunidad. Ante este tipo de cuestión la investigación puede suministrar elementos como 
la performance, pues el grupo Filosofía y enseñanza de la filosofía ha ido sistematizando 
cómo está práctica puede ser utilizada también como un recurso didáctico que genere un 
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ambiente, en el cual las personas se familiaricen más con los conocimientos y conceptos 
mediante una experiencia de éstos. 
 
La cuestión radica en que la formación ética se enfrenta a unos interrogantes ( ya se ilustro 
un ejemplo en el párrafo anterior) que pueden ser abordados desde una perspectiva de ética 
fenomenológica que busca suministrar esta investigación al reflexionar sobre el cuerpo 
vivido, la pasividad, la valicepción, la performance, la individuación y las vermögens. 
  
b. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  
 

Consolidar un marco teórico sobre la ética fenomenológica detrascendental en dirección 
de ofrecer lineamientos y estrategias para pensar la formación ética. 
 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. caracterizar las bases fenomenológicas de la constitución genética del comportamiento 
moral. 
2. Identificar la génesis de la constitución de la eticidad en el cuerpo vivido.  
3. Identificar la relación entre vermögens (potenciales) y valicepción (percepción de valor).  
como condición de posibilidad de la puesta en juego pasiva de las valoraciones éticas.   
4. Examinar el despliegue de estados mentales de primer y segundo orden en las acciones 
éticas. 
5. Caracterizar la conexión entre temporalidad y actuación (performance) como proceso de 
individuación de las actuaciones éticas.  
 
d. METAS:  
 

OBJETIVO META 

Objetivo Específico 1 
 
caracterizar las bases fenomenológicas de la 
constitución genética del comportamiento 
moral. 
 
 

Meta 1. 
 
Elaboración de campos semánticos de las 
categorías pasividad y temporalidad en los 
tomos Hua. XI (Síntesis pasivas) y Hua. 
XXXIII (Manuscritos de Bernauer) de 
Edmund Husserl. 
 

Objetivo Específico 2 
 
Identificar la génesis de la constitución de la 
eticidad en el cuerpo vivido. 

Elaboración y comparación de campos 
semánticos de la categoría cuerpo vivido y 
percepción en La fenomenología de la 
percepción (1945) y La prosa del mundo 
(1969) de Maurice Merleau-Ponty.  

Objetivo Específico 3 
 
Identificar la relación entre vermögens 
(potenciales) y valicepción (percepción de 
valor) como condición de posibilidad de la 
puesta en juego pasiva de las valoraciones 
éticas.   

Meta 1 
 
Instalación o performance que involucre 
generar una acción que ayude a 
experienciar el funcionamiento del cuerpo 
vivido y su acción de valiceptuar. 

Objetivo Específico 4 
 
Examinar el despliegue de estados mentales 
de primer y segundo orden en las acciones 
éticas.   

Meta 2 
Elaborar descripciones fenomenológicas 
en las que se dé cuenta de las 
circunstancias en las que un sujeto hace el 
tránsito de estados mentales de primer 
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 orden a estados mentales de segundo 
orden. 

Objetivo Específico 5 
Caracterizar la conexión entre temporalidad 
y actuación (performance) como proceso de 
individuación de las actuaciones éticas. 

Observar y Caracterizar experiencias 
mundano-vitales en las que se da el 
despliegue temporal de las vermögens, la 
valicepción y el cuerpo vivido como 
proceso de individuación de las 
actuaciones éticas.  

 
 
 

MÓDULO III 
 

MARCO TEÓRICO Y BIBLIOGRAFÍA:  
 
Marco teórico:  
 
1. Ética fenomenológica y formación  

 
Uno de los problemas centrales de la ética es la valoración del comportamiento (bueno o 
malo; justo o injusto; solidario o egoísta; etc.). Acaso Occidente, en materia de ética está 
signado por el dictum platónico “el que piensa bien, obra bien”. Esto, sin embargo, lo ha 
puesto en cuestión Auschwitz y, con sus claras diferencias, no se aleja del conflicto interno 
colombiano, pues, muchos de los miembros de cada régimen hicieron doctorados, se 
formaron en diversas materias, entre ellas la filosofía, la historia, el arte, etc.  
El caso más manifiesto de lo problemático de esa presunta adecuación (pensar-actuar) 
parece quedar plenamente documentado por el informe de Arendt (Eichmann en Jerusalén, 
2003) e igualmente por su estudio en Hombres en tiempos de oscuridad (2011). En el caso 
colombiano se encuentra el testimonio de los paramilitares, en el informe del Centro de 
Memoria histórica ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013), entre otros.  
Desde luego, el intelecto, la razón, el análisis, en fin, las diferentes formas del conocimiento y 
del saber tienen un papel en la ética que resulta innegable; no obstante, desde el punto de 
vista cognoscitivo, puede existir una distancia entre tener una teoría ética o moral y tener una 
experiencia de las mismas. El cuerpo vivido actúa éticamente antes de que opere la 
racionalización de la experiencia. En él, sin reflexión trascendental previa, se dan 
comportamientos (gestuales, de expresión corporal, expresivos, etc.), que manifiestan 
valores. Esta relación entre cuerpo vivido y valoración es, en su origen, el comportamiento 
ético, la ética vivida o la ética detrascendentalizada. “Mi cuerpo sabe más que la llamada 
razón” afirma Herrera (2002) siguiendo a Merleau-Ponty.  
Como se ha indicado en diversas investigaciones (Husserl, 2014; Hoyos, 2012; Herrera, 
2002; Vargas, 2016 y Guerrero, 2017), el cuerpo valiceptúa antes de la operación que 
racionaliza la experiencia a la luz de unos valores que valen para uno y valen para todos; 
antes del despliegue de la ética trascendental.  
En ese sentido, la investigación estudia cuatro módulos, que pueden ser ensamblados en la 
ética fenomenológica: la experiencia corporal de mundo, los procesos valiceptivos de los 
sujetos en su experiencia mundanal, las estructuras intencionales-cognitivas de la 
valicepción-valoración, los procesos subjetivos (empíricos) e intersubjetivos (trascendentales) 
de la valoración; en fin, la ética fenomenológica se funda en la experiencia mundanal o no 
trascendental y se esclarece mediante procesos reflexivos o trascendentales. 
 
 
2. Génesis de la constitución de la eticidad en el cuerpo vivido  
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En la Phénoménologie de la perception (1945) y profundizado en La prose du monde (1952) 
de Merleau-Ponty, una de las características fenomenológicas fundamentales de la 
percepción es la de ser una continua pretensión de hacer algo que, estructuralmente, es 
incapaz de hacer. ¿En qué consiste esta pretensión? Ante todo, los objetos de la percepción 
se dan a través de determinadas perspectivas, perfiles, vacíos, fisuras, límites y bordes que 
quedan invisibles a nuestra mirada directa: la manifestación de ciertos aspectos de lo 
percibido implica también el encubrimiento de otros. El objeto percibido, retirándose 
continuamente más allá de lo que se ve, trasciende su apariencia y emerge en cuanto cosa 
para mí, es decir, en cuanto fenómeno que suscita un movimiento interrogante en quien 
percibe: el fenómeno es una trascendencia que, sin embargo, está abierta a mi conocimiento. 
La síntesis perceptiva no solamente capta su objeto en cuanto entrecruzamiento de 
relaciones de aspectos presentes y ausentes, sino que también lo pone en el horizonte de 
todas las posibles relaciones: el mundo. El correlato del mundo natural, en cuanto sistema 
práctico de todas las perspectivas sobre el mundo, es el cuerpo. Resumiendo, la percepción 
vuelve presente toda cosa situándola en un mundo —que es la totalidad de las cosas y el 
estilo universal de cada posible percepción— a través de la síntesis corporal que reconfigura 
cada detalle en el horizonte perceptivo adecuado. 
Merleau-Ponty no atribuye al cuerpo únicamente una función cognoscitiva o perceptiva, sino 
que lo considera como el ámbito de la existencia y el factor primario de la constitución del 
mundo vivido y percibido. El cuerpo no solamente desarrolla y encarna una función 
cognoscitiva, sino que está situado en el mundo así como el corazón está en el organismo, 
manteniéndolo con vida y animándolo desde su interior. El cuerpo-propio, en cuanto 
constituye un punto de vista invisible a sí mismo, es un borde y una intermediación obligada 
entre el mundo y el sujeto que percibe. Aunque la mediación corporal se me escapa 
continuamente, como cuando asisto a un evento que me interesa sin percatarme de mis 
frecuentes parpadeos, permanece como el vehículo de mis intenciones. Sus órganos no son 
fragmentos inertes de materia o realidades fisiológicas de una máquina que percibe, en 
realidad son la envoltura viviente de mis acciones. 
El cuerpo muestra su ambigua estructura fenomenológica en la percepción: es al mismo 
tiempo el sujeto viviente de mis intenciones y el objeto inerte de las intenciones ajenas. 
Estamos frente a una paradoja que potencialmente nos desdobla: somos sujetos y objetos de 
la percepción de un mundo. En efecto, la opinión común afirma que por una parte el mundo 
es algo externo allá afuera de mí, y por otra, que yo soy parte de este mundo externo y que, 
por ende, de algún modo soy externo a mí mismo. Finalmente mi cuerpo, en cuanto ve al 
mundo, no puede ser visto enteramente como un objeto del mundo. Nunca se da como algo 
completamente constituido, sino como el factor constituyente de un mundo de objetos. 
No hay mundo sin conciencia y no hay conciencia sin cuerpo, y éste es ante todo un 
fenómeno caracterizado por la intencionalidad motriz. Por lo tanto, afirmar que el cuerpo está 
en el espacio no corresponde a la experiencia que tenemos de éste. Por el contrario, mi 
cuerpo habita el espacio, lo anima desde adentro, lo configura y lo intenciona moviéndose en 
éste. Sin embargo, la conciencia intencional puede interrumpir este proyecto motriz y 
considerar el cuerpo como la finalidad de su movimiento y no como su vehículo: en lugar de 
dirigirse a los objetos que puede agarrar, se dirige al cuerpo agarrador.  
 
3. Pasividad y valicepción  
La investigación sobre la síntesis pasiva da cuenta de la tesis: lo que auténticamente 
“sabemos” —valores, formas de actuar, expresiones gestuales, etc. — es lo que 
encarnamos. Por supuesto que el pensar, la reflexión trascendental que lleva a cabo el yo 
puede o no llegar a ser encarnación de valores, de formas de vida, en la praxis; sin embargo, 
no todo lo que llevamos a cabo como sujetos en el mundo de la vida es activamente 
conducido por la reflexión con la cual el sujeto trascendental, el de la reflexión o el que 
razona, guía la voluntad; antes bien, lo aprendido y encarnado, en síntesis pasiva, es el 
“efecto de la formación”, el resto, lo que queda cuando no tenemos que pensar para actuar: 
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cómo consentir la acción de un hijo con un gesto, cómo conducir un vehículo, cómo 
pronunciar una palabra o crear una frase en una lengua distinta de la materna, cómo 
diferenciar la caricia de la agresión, qué hacer frente a la amenaza y el peligro físico, cómo 
reaccionar ante un atraco, cómo actuar frente al peligro que amenza a un niño, etc.  
Todo eso lo “sabemos” en síntesis pasiva, actuamos a partir de ella. Esta síntesis pasiva es 
un ámbito o bien desconocido o bien ignorado en la investigación sobre la formación, en 
general; y, de manera especial, en la formación filosófica. La síntesis pasiva se vive 
corporalmente; la activa de manera reflexiva, trascendental. Desde luego, la una sin la otra 
resulta inoperante: lo que se actúa corporalmente tiene que ser llevado a la reflexión; los 
rendimientos de la reflexión tienen que incidir en nuestro ser y nuestro actuar en el mundo” 
(Vargas, 2016, pp. 9-10). 
Por otra parte, se ha llegado a la comprensión según la cual: “La experiencia que somos, en 
buena cuenta, es vivida en pasividad. Pero ésta, a su vez, es constituida. Hay indicaciones 
complejas, de Husserl, en torno a lo que ella puede significar. Una de esas expresiones es 
pasividad pura (cf. EJ, § 23); ésta, a su vez se diferencia de pasividad modificada. Incluso, en 
cuanto pueda decirse que hay “fenómeno saturado” o “saturación del fenómeno” (EJ, §§ 25, 
68 y 96), es por el trasfondo de pasividad en que se da la experiencia subjetiva de mundo. A 
este trasfondo, una y otra vez, se puede acudir para sacarlo de su “olvido”. En parte, el 
mundo de la vida, como “olvidado fundamento”, siempre está ahí, dado en pasividad. 
Genéticamente es comprensible que todo darse actual, activo, remita o reenvía a la 
experiencia de mundo. Aquello a lo cual remite todo pensar actual, activo, tiene a la 
pasividad como “sedimento” que puede ser esclarecido. La amplitud y complejidad de la 
pasividad radica en que no sólo alude al ámbito de la percepción; por igual, se dan en 
pasividad las creencias, los valores, las representaciones culturales, las expectativas. 
Hacer, entonces, fenomenología genética es acudir al esclarecimiento de los estratos de 
sedimentación de pasividad, por una parte; pero, por otra, a la constitución de los mismos. 
Que esto sólo se pueda llevar a cabo en la actividad no significa, de ningún modo, que en 
algún momento deje de estar operando la pasividad, si se quiere, como “residuo irreductible”. 
Y, sin embargo, se puede decir que “todo” –quizá con excepción de la “pluralidad”, ámbito 
específico de la pasividad pura– tiene que llegar a ser constituido en y desde la actividad: el 
yo requiere tener la experiencia, el darse del fenómeno, su vivencia, para poder pasar lo 
dado al “olvido” y sólo retrotraerlo en la actividad cuando lo exige la actualidad del vivir. 
El telón de fondo de esta investigación sobre la pasividad es comprender el despliegue de la 
formación del sentido de mundo y de la experiencia subjetiva (de mundo). En ésta es 
indisociable la temporalidad. La paradoja en que se sumerge la experiencia temporal de 
mundo es que, al mismo tiempo, es compartida con los otros –en un mundo común de la 
vida– y es propia, intransferible, íntima y, en muchos de sus aspectos y modalidades, 
indescriptible, inenarrable o inefable. En este último sentido es o aparece como un efecto de 
individuación” (Vargas, 2016, pp. 86-87). 
 
4. Estados mentales de primer y segundo orden en las acciones éticas 
La conciencia, según la fenomenología, se caracteriza por ser intencional, es decir, estar 
dirigida a algo o tener un correlato. Husserl (Ideas I, 1913), siguiendo a Brentano, afirma que 
la intencionalidad es el rasgo esencial de la conciencia, pues no se puede pensar de entrada 
algún estado de conciencia que no tenga un correlato; así, entonces, si un sujeto piensa está 
pensando en algo, si ama está amando algo, si imagina está imaginado algo, y así 
sucesivamente. 
Bajo esta definición, la mente en fenomenología se define como un conjunto de estados 
intencionales. Autores como Zahavi y Gallagher (2014) hacen énfasis en que los estados 
mentales en la fenomenología no se deben entender exclusivamente como proposiciones 
que se pueden traducir a fórmulas bien formadas (funcionalismo) o a sinapsis celébrales 
(materialismo), sino que se debe rescatar su dimensión experiencial de primera persona. 
Esta dimensión de primera personal es totalmente corporal (embodied cognition).  
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Esta afirmación tiene varias implicaciones. Una de las implicaciones que interesa rescatar 
acá es que los estados mentales están corporalizados, pues no son operaciones lógicas o 
procesos físico-químicos exclusivamente, pues su aspecto experiencial se manifiesta en el 
cuerpo; por ejemplo, una determinada creencia puede ser tratada como una actitud 
proposicional, a la cual se le puede develar sus propiedades lógicas; sin embargo, la 
creencia está encarnada y se manifiesta en gestos, movimientos corporales, posturas, etc.  
Acá entra en juego la pasividad (la habitualidad), pues algunos movimientos del cuerpo son 
creencias hechas carne que, muchas veces, se actúan y se ponen en juego sin que el sujeto 
se percate de ellas. Acá se vislumbra toda una dimensión pre-predicativa (Husserl,1980) que 
consiste en que el sujeto está y actúa en el mundo sin necesariamente pasar sus 
actuaciones por un análisis reflexivo conceptual, sino que se comporta como un experto que 
no ve la necesidad de conceptualizar sus actuaciones de nuevo ( Dreyfus, 2000). 
De todos modos, como lo recalca Thomas Nenon (1996) se requiere dar un paso ético en el 
tratamiento de los estados mentales. El paso muestra que si las personas se quedaran sin 
cuestionar su trasfondo de pasividad constituido por estados mentales corporeizados (se 
pueden llamar estados mentales de primer orden), entre los cuales hay creencias éticas, 
podría reproducirse, una y otra vez, maneras de violencia simbólica y física. Para evitar, si se 
quiere, la naturalización de algunas prácticas violentas que afectan la vida en comunidad, se 
exige, entonces, hacer el paso a estados mentales de segundo orden (reflexivos) que 
centren su atención, entre otras cosas, en ese halo de creencias éticas que guían la vida en 
comunidad de cada quién. Estos estados mentales de segundo orden cumplen la función de 
conciencia moral, pues revalúan o fortalecen creencias éticas que están en pasividad. 
El reto está en que estos estados mentales de segundo orden no se vuelvan una especie de 
cálculo de razones y motivos solamente, también se trata de formar un tipo de “sensibilidad 
especial” para detectar creencias habituales que pueden afectar la vida con los otros. 
Un proceso formativo en ética debe buscar la manera de que las personas se percaten de las 
creencias éticas que han encarnado e interiorizado y validen o corrijan algunas con el 
objetivo de mejorar la vida en comunidad; ahora bien, cómo inducir ese paso de estados 
mentales de primer orden a estados mentales de segundo orden en las acciones éticas es 
una cuestión que tendrá cabida a lo largo de la investigación   
  
 
Pasividad, temporalidad e individuación  
 
El filósofo francés Gilbert Simondon (1924-1989) sirve de tránsito entre la filosofía y la 
psicología al traer de nuevo, desde las ciencias de su época, un concepto: la individuación; 
desde una ontogénesis u ontología genética no se pregunta por el ser, sino por el cómo 
llegar a ser. El individuo no es el origen de la individuación, sino a la inversa: “no es un 
accidente en relación con una sustancia, sino una condición constitutiva, energética y 
estructural, que se prolonga en la existencia de los seres constituidos” (Simondon, 2009, p. 
115).  
La proximidad del autor con la fenomenología, vía Merleau-Ponty, uno de sus principales 
maestros, incide en su obra en conceptos como percepción, imaginación e invención. No 
obstante, su énfasis en niveles o fases de individuación (física, biológica, psíquica y 
colectiva) desde principios asociados a la física y la mecánica cuántica: forma, información, 
potenciales, metaestabilidad, entre otros, pareciera llevarlo definitivamente a una ampliación 
de la fenomenología. Su gran inquietud por la psicofisiología y la psicología experimental se 
traduce en su experiencia docente, además de la filosofía, en psicología social, psicología 
general, psicología y psicofisiología comparadas, así como a la propuesta de un laboratorio 
de psicología general y de tecnología (al que luego se anexa uno de etología) (Barthelemy, 
2014, pp. 13-21), dado que siempre se interesó por el tema de la técnica y su inserción en la 
cultura como vía de individuación psíquica y colectiva –transindividual– (Simondon, 2007, 
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2009). Este último enfoque ha llevado a asociar su nombre mucho más con la filosofía de la 
técnica que con la psicología misma o la fenomenología.  
Sin embargo, la individuación es una categoría fenomenológica que permite hacer enlaces 
poco explorados hasta hoy, tanto con la fenomenología en sentido amplio, como con la 
psicología. Los conceptos de constitución (Husserl) e institución (Merleau-Ponty) pueden 
hallar un punto de encuentro en los procesos de individuación psíquica y colectiva (Vargas, 
2014) que permita explorar la pasividad, en su vínculo con lo preindividual y su tránsito hacia 
la acción o la expresión. Tomar la vía de los conceptos psicológicos en su obra (tales como 
afecto-emotividad, sensibilidad, percepción, imaginación, invención) permite entender por 
qué lo psicológico y lo colectivo obedecen a fases del ser en su devenir, contemporáneas y 
complementarias, no como realidades o estructuras separadas. La axiomática propuesta 
para la psicología es una forma de expresar la organización que genera la vida desde una 
estructura (dimensión espacial) en el devenir (dimensión temporal), esto es, la tendencia 
hacia el desarrollo, el envejecimiento, la muerte, entendida como funciones: “(…) el individuo 
existe en la medida en que plantea y resuelve un problema, pero el problema sólo existe en 
la medida en que obliga al individuo a reconocer su carácter limitado temporal y 
espacialmente” (Simondon, 2009, p. 412). Lo psíquico y lo somático, en lugar de dos 
sustancias separadas, son tipos de funciones que permiten hablar de un “verdadero 
monismo”, que para el autor es genético, “pues únicamente la génesis asume la unidad que 

contiene la pluralidad” (2009, p. 404). La percepción (que es interpretación –e invención– de 

mundo) y la acción (que es posibilidad de incidir en y sobre el mundo) son las características 
vitales de lo psíquico, gracias a la reflexión que es capacidad de prever (ir hacia el futuro) y 
de recordar (ir hacia el pasado). En la reflexión como capacidad inherente al devenir del 
psiquismo se halla el eje de una propuesta de formación que permita desplegar lo propio de 
cada uno (individualización, singularización) y, al mismo tiempo, estar en vínculo con otros 
(transindividuación). Se reconoce el despliegue del ser en una dimensión que no solo es 
social, también es técnica y tecnológica y requiere la noción de red y de participación para 
ser y operar, efectivamente, como entorno de individuación, esto es, opuesto a la 
masificación y a favor de lo singular, desde la individuación psíquica como vía transitoria 
hacia lo colectivo (Gil, 2016; Vargas y Gil, 2013, 2015). 
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 Libro: Individuación y anarquía. Metafísica y fenomenología de la individuación. 
Colombia, 2014, Bogotá: Aula de Humanidades. ISBN: 978-958-58685-1-9. Autor: 
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 Capítulo de libro: “Pasividad: constitución e individuación”. En: Ignacio Quepons 
Ramírez y María Cervantes Oliveros (eds). La experiencia que somos. Metafísica, 
fenomenología y antropología filosófica. México, 2016, pp. 77-92, Centro Mexicano de 
investigaciones fenomenológicas. Autor: Germán Vargas Guillén.  

 Capítulo de libro: ¿Es concebible una conciencia sin cuerpo? Anotaciones sobre la 
aniquilación husserliana del mundo. Colombia, 2013, La región de lo espiritual. En el 
centenario de la publicación de Ideas I de E. Husserl, ISBN: 978-958-8650-48-7, 
págs: 309 - 318, Ed. Universidad Pedagógica Nacional. Autor: Luis Esteban Estrada 
Lopera. 

 Artículo de investigación: Gamboa, S. (2010). Conciencia, estado de conciencia; 
mente, estado mental. Anuario Colombiano de Fenomenología IV, 333-354. 

 Artículo de investigación: Hernández, S. (2017). Descripción, normatividad e 
interdisciplinariedad en la fenomenología. Una reflexión a partir del espíritu común. 
Anuario colombiano de fenomenología. Volumen IX. Universidad del Valle. 

 Artículo de investigación: Hernández, S. (2014). "El concepto de mundo de la vida 
(Lebenswelt) en la fenomenología de Daniel Herrera Restrepo" En: Polisemia.  pp.76 
– 86- v.17 

 Artículo de investigación: Vargas, G. y Guerrero, M. (2015). "Llevo a los otros en mí". 
La ética como tema fundante en las investigaciones fenomenológicas de Julia V. 
Iribarne" En: Escritos De Filosofía pp.333 - 355 v.6  

 Artículo de investigación: Vargas, G. y Guerrero, M. (2017). "La puesta en vilo de las 
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v.72 fasc.N/A p.39 - 63 ,2017,  DOI: http://dx.doi.org/10.17227/01203916.72rce39.63 
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Filosofía  Autor: Diego Andrés Gutiérrez Mena.   

 Tesis de pregrado: Detrascedentalización de la ética en la valicepción. Un estudio de 
Ideas II de Edmund Husserl. 2017, Autora: Mary Julieth Guerrero Criollo. Licenciatura 
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 Tesis de especialización: Cuerpo y movimiento. 2000. Autora: Adriana Prieto. 
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Antioquia. Tutora: Luz Gloria Cárdenas Mejía. 

 
MÓDULO IV 

 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación emplea el método fenomenológico, el cual lleva siendo practicado 17 años 
por el grupo de investigación Filosofía y enseñanza de la filosofía. Este método tal como lo 
formulan Embree (2011), Reeder (2011), Vargas (2012) y Van manen (2016) requiere una 
descripción de vivencias o experiencias de diversos fenómenos que tienen los sujetos. De 
ahí que haya psicología fenomenológica encargada de describir vivencias psíquicas; 
fenomenología social que describa imaginarios sociales, reproducción de costumbres, etc.; 
fenomenología de la ciencia que describe la experiencia de fenómenos naturales (físicos, 
químicos y biológicos), entre otro tipo de fenomenologías. 
En ocasiones, como lo recalca Van manen (2016), la investigación fenomenológica puede 
hacerse en primera o en tercera persona. En primera persona cada quien mediante unos 
procedimientos específicos busca dar cuenta de determinada experiencia, o en tercera 
persona, el investigador en fenomenología emplea instrumentos como entrevistas a 
profundidad o historias de vida para entender la experiencia que tienen otros sobre algún 
fenómeno. En todo caso, el fenomenologo, ya sea en una investigación de primera persona o 
tercera persona, apunta a encontrar lo invariante de la experiencia descrita, es decir, 
aquellos criterios sin los cuales esa experiencia no sería tal. Desde luego, estos criterios son 
corregibles o están sometidos al principio de corregibilidad por otros investigadores 
fenomenólogos. 
 
Aunque el método fenomenológico no tengan unas cláusulas rígidas, si apela a unos 
procedimientos que definen su proceder. Estos procedimientos son los siguientes: 
 

 
1. Tematización: Se plantea que cualquier realidad del mundo cabe en la posible 

reducción fenomenológica. Entonces, un primer paso es la atención en un punto 
concreto de la realidad. En rigor la tematización “es volver la atención a…” (Vargas, 
2012, p. 17). Así, la tematización implica delimitación y demarcación. Es la mirada a la 
realidad que se particulariza sobre otras realidades. Si bien se puede determinar que 
esta etapa es de carácter amplio, la tematización tiene que ver con “aquello que tiene 
sentido en el campo de la experiencia propia” (Vargas, 2012, p. 18). Así, el sentido de 
una realidad específica en la experiencia propia, es un primer delimitante que orienta 
la atención. En este proyecto en específico se tematizará la experiencia ética, es decir, 
la experiencia que tienen las personas de valores, principios y códigos aceptados por 
la mayoría de las personas y que les permite vivir en comunidad.  

2. Variaciones: A esta tematización, le sirven dos tandas de variación (Vargas, 2012, que 
implican una aplicación de la imaginación para poner en juego lo tematizado en 
diversas posibilidades de realidad. La primera tanda es la variación imaginando 
cambios en su posición, lugar, perspectiva. La segunda es imaginación que cambia 
sus funciones inicialmente asignadas; por ejemplo, en este estudio se harán 
variaciones de esta experiencia ética, entonces se buscará identificar y describir 
diferentes situaciones en que las personas ponen en juego sus actuaciones éticas 
(transición de estados mentales de primer orden a segundo orden). 

3. Descripción del eidos o de la esencia: Ahora, estas variaciones llegan a determinar lo 
que es el fenómeno en situaciones variantes o, en algún caso, cuando deja de ser el 
mismo. De esta forma, se llega a una descripción de la esencia a través de “captar lo 
invariante en la variación“ (Vargas, 2012, p. 19) que no es solamente determinar las 
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variaciones, sino una manera de contemplación. Con ello es posible una concreción 
de los resultados de la descripción de esencias, en los cuales, por esa forma de 
contemplación, se involucra la descripción como maneras de obtener generalidad y 
universalidad, es decir, descripciones que se pueden compartir con otros. En la 
presente indagación se buscarán criterios definidos para dar cuenta del 
comportamiento detrascendental de la experiencia ética. 

4. Principio de corregibilidad: En tanto su carácter científico, la fenomenología tiene que 
ver con la posibilidad de comunicar y corroborar las investigaciones. Ahora, en tanto la 
fenomenología es de base, subjetiva-intersubjetiva “la corregibilidad invoca (…) 
intersubjetividad, comunicación crítica e historicidad del conocimiento, del saber” 
(Vargas, 2012, p.19). Para este proyecto, la corregibilidad tendrá su aplicación en la 
socialización de los resultados con otros investigadores fenomenólogos para que 
evalúen la pertinencia de los criterios definidos de la experiencia detrascendental de la 
ética y las implicaciones que éstos podrían tener en una formación ética de los 
ciudadanos. 

 
 

 
MÓDULO V 

 
COMPROMISOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO:  
 
 
Se proponen los siguientes productos para la socialización de los resultados investigativos 
 
Productos de Generación de Nuevo Conocimiento: 

 
2 capítulos de libros sobre la valicepción como acción de una ética detrascendental y 
el papel del cuerpo vivido  como expresión de creencias éticas. 
2 artículos en revista científicas sobre la transición de estados mentales de primer a 
segundo orden en la ética detrascendental y la relación entre vermögens y 
temporalidad en las actuaciones éticas. 

 
Productos de Investigación-creación:  
 

- Instalación o performance dentro de un espacio institucional reconocido, la cual 
busque generar un espacio, en el cual se experiencie la valicepción (conjunto de 
creencias encargadas) del cuerpo frente a situaciones éticas.  

 
 
Productos de Formación:  
 

- Desarrollo de investigación doctoral afín a esta propuesta de investigación y a previas 
desarrolladas desde el 2015 por el grupo. 

- En caso de ser aceptada la postulación de la propuesta para la Convocatoria nacional 
jóvenes investigadores e innovadores por la paz 2017 (Colciencias), titulada 
Lineamientos filosóficos para una pedagogía de la paz como proceso de invención 
cotidiana en y para la solución del conflicto en Colombia, acompañar a la joven 
investigadora en el desarrollo del proyecto y sus respectivos procesos formativos y 
productos.  

- Creación de cursos (espacios de formación) tanto en la Lic. En Filosofía como en el 
Doctorado en donde se discutan los antecedentes, fundamentos y desarrollos de esta 
investigación. 
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Productos de apropiación social del conocimiento:  

 
- Organización y ejecución del Seminario-taller internacional en fenomenología y 

hermenéutica, bajo la temática: La ética trascendental y detrascedentalización de la 
ética, en el cual se pondrá en discusión los principales hallazgos del proyecto con 
pares evaluadores nacionales e internacionales.  

- Participación en, al menos, 2 eventos de socialización de la investigación en los que 
irán los monitores, coinvestigadores o el investigador principal.  

- Socialización del proyecto en el Coloquio Interno de la Lic. En Filosofía (2018).  
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MÓDULO VI 
 
EJECUCION DEL PROYECTO:  
 
 
A. CRONOGRAMA 
En este punto se debe apreciar la viabilidad de las acciones y procesos, la justa y real relación entre tiempos y acciones. 
 
Objetivos: Transcribir los objetivos específicos definidos en el proyecto y en la identificación del tiempo necesario para llevarlos a cabo. Se debe 
diligenciar con X en los meses correspondientes al desarrollo de cada actividad 
 
Actividad: Corresponde a la descripción secuencial de cada una de las acciones que realizará el grupo de investigación. Debe dar cuenta de las 
actividades prioritarias del proyecto en la vigencia que se programa y se deben asociar a cada uno de los objetivos específicos descritos en el proyecto. 
 
Responsable: es la persona del equipo de trabajo del proyecto a la cual se le asignan actividades puntuales en la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos propuestos por el proyecto. 
 
FORMATO PARA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA (Solo si aplica: si el proyecto tiene una duración de más de 2 periodos académicos por 
favor elabore un cronograma por cada año, consulte términos de referencia) 
 

ACTIVIDADES 
Agrupar según objetivos 

específicos 

RESPONSABLE 
A cada actividad 
corresponde un 

responsable. 

CRONOGRAMA (Meses) X Año (Diligencie el / los año(s)) 

Ene
ro 

Febrer
o 

Marz
o 

Abril 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiembr

e 
Octubr

e 
Noviembr

e 
Diciembr

e OBJETIVO 1 
Caracterizar las bases fenomenológicas de la 
constitución genética del comportamiento moral. 
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Actividad  
Elaboración de campos 
semánticos de las 
categorías pasividad y 
temporalidad en los 
tomos Hua. XI (Síntesis 
pasivas) y Hua. XXXIII 
(Manuscritos de 
Bernauer) de Edmund 
Husserl. 
 

Responsable Actividad 
 
Germán Vargas Guillén  
 
 

X X X          

OBJETIVO 2 
 
Identificar la génesis de la constitución de la 
eticidad en el cuerpo vivido. 
 

   X X        
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Actividad 1 
 
Elaboración y 
comparación de campos 
semánticos de la 
categoría cuerpo vivido y 
percepción en La 
fenomenología de la 
percepción (1945) y La 
prosa del mundo (1969) 
de Maurice Merleau-
Ponty 
 
 

Responsable Actividad 
 
 Alessandro Ballabio  
 

   X X        

OBJETIVO 3 
 
Identificar la relación entre vermögens (potenciales) 
y valicepción (percepción de valor) 

     X X      
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Actividad 1 
Instalación o 
performance que 
involucre generar una 
acción que ayude a 
experienciar el 
funcionamiento del 
cuerpo vivido y su acción 
de valiceptuar. 
 

Responsable Actividad 
 
 Germán Vargas Guillén 
Alessandro Ballabio y 
equipo de investigación2.  
 

     X X      

OBJETIVO 4 
 
Examinar el despliegue de estados mentales de 
primer y segundo orden en las acciones éticas.   
 
 

       X X    

Actividad 1 
Elaborar descripciones 
fenomenológicas en las 
que se dé cuenta de las 
circunstancias en las que 
un sujeto hace el tránsito 
de estados mentales de 
primer orden a estados 
mentales de segundo 
orden. 

Responsable Actividad  
 
Germán Vargas Guillén 
Y Alessandro Ballabio 
 
 

       X X    

                                                           
2 Se espera vincular al proyecto dos auxiliares de investigación, en caso de que la propuesta sea aceptada.  
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OBJETIVO 5 
 
Caracterizar la conexión entre temporalidad y 
actuación (performance) como proceso de 
individuación de las actuaciones éticas. 

         X X X 

Actividad 1 
Observar y Caracterizar 
experiencias mundano-
vitales en las que se da 
el despliegue temporal 
de las vermögens, la 
valicepción y el cuerpo 
vivido como proceso de 
individuación de las 
actuaciones éticas. 

Responsable Actividad 
 
Germán Vargas Guillén 
 Y equipo de 
investigación (monitores 
y coinvestigadores) 

         X X X 

 
 
 

 
B. EQUIPO DE DOCENTES INVESTIGADORES QUE DESARROLLARÁN EL PROYECTO 
 
ESTE CUADRO SE DILIGENCIARÁ PARA REPORTAR EN LOS PLANES DE TRABAJO, LAS HORAS DE INVESTIGACIÓN SEMANALES QUE 
CORRESPONDE A CADA DOCENTE INVESTIGADOR QUE PRESENTA EL PROYECTO. 
 
Se deben identificar los docentes miembros del equipo de investigación (investigador principal y coinvestigadores) que tendrán horas de investigación 
asignadas en su plan de trabajo. No se debe incluir la información de estudiantes monitores, puesto que estos son seleccionados mediante convocatoria. 
Tampoco se incluye la información referente a la contratación de servicios profesionales, la cual se registra en otra tabla. 
 

Identifique todos los docentes que se vincularán al proyecto y que contribuirán a su desarrollo. 
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PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

 
No 

 

Identificació
n 

(Nº 
documento  
identificació

n) 

Nombres y apellidos 

Facultad y 
Departamento, 
Doctorado, IPN, 
Valle de Tenza 

Escriba el tipo 
de Vinculación 

Horas 
solicitadas 
(Consultar 

términos de 
referencia de la 
convocatoria) 

Rol dentro del 
grupo de 

investigación 
(Investigador 
Principal o 

coinvestigador
) 

Correo electrónico 
institucional 
donde será 
contactado 

Planta/  
ocasional/ 
catedrático 

pensionado/  
catedrático/ 

provisional IPN  

Número de horas 
semanales 

dedicadas al 
proyecto 

1 7538475 Germán Vargas Doctorado 
Interinstitucional 
en Educación. 
 

Planta  10 Investigador 
Principal 

gevargas@pedagog
ica.edu.co 

2 372982 Alessandro Ballabio FHU / DCS / 
Licenciatura en 
Filosofía 

Ocasional 
Tiempo completo  

8 Coinvestigador aballabio@pedagog
ca.edu.co 

 
 
 
SI EL PROYECTO ES COFINANCIADO REGISTRE LOS COINVESTIGADORES DE OTRA INSTITUCIÓN QUE SE VINCULARÁN AL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN, CONFORME A LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA SIGUIENTE TABLA: 
 

mailto:gevargas@pedagogica.edu.co
mailto:gevargas@pedagogica.edu.co
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No 

 

Identificación 
(No documento  
identificación) 

Nombres y apellidos Profesión 
Nombre 

Institución 

 
Número de 

horas 
semanales 

dedicadas al 
proyecto 

Teléfono ó 
celular de 
contacto 

Correo 
electrónico  

1        

2        

3        

4        

 
 
C. PRESUPUESTO: El presupuesto del proyecto presenta dos (2) o tres (3) fuentes de financiación las cuales son recursos de: inversión, funcionamiento 
u horas asignadas en el plan de trabajo de los docentes y cofinanciación (cuando la investigación cuente con cofinanciación interinstitucional). El 
presupuesto que solicite el proyecto debe mostrar coherencia entre los objetivos de la investigación, el tiempo de ejecución, los insumos requeridos y las 
estrategias de gestión de su producción o de sus resultados, Por favor diligencie los cuadros del presupuesto del proyecto: 
 
Duración: Indique los periodos académicos en los cuales se ejecutara el presupuesto del proyecto de investigación. Revise los términos de referencia 
para definir el tiempo. 
 
Períodos académicos: ______2________ 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: Diligenciar la totalidad de los campos solicitados según corresponda en cada cuadro. (No se debe simplificar los 
valores (números), se deben incluir todas las cifras de cada rubro). 
 CUADRO RECURSOS DE INVERSIÓN3   CUADRO RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO   CUADRO RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN 

                                                           
3 Si aplica: Para los proyectos que tengan una duración mayor a dos períodos académicos, se debe registrar para cada vigencia (año) el presupuesto previsto e incluir una tabla adicional con los mismos 

ítems diligenciando el total de los recursos del proyecto. Esta indicación también opera para recursos de proyectos con cofinanciación. 
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                (Cuando la investigación cuente con cofinanciación 
interinstitucional) 

CLASE DE RUBRO 
 

VALOR EN 
PESOS ($) 

1. RECURSO HUMANO 24’511.360 

1.1 Servicios profesionales 
o personal de apoyo 
técnico: Máximo el 40% del 
total de recursos de inversión 
del proyecto 

12’000.000 

1.2 Monitores de 
Investigación: Dos (2) 
salarios mínimos legales 
vigentes (SMLV) por monitor 
por semestre, se debe 
incrementar en 7% para 
proyectar el aumento del 
SMLV del próximo año.  

12’511.360 

2. EQUIPOS 0 

3. MATERIALES 0 

4. FOTOCOPIAS 0 

5. TRANSPORTE URBANO 0 

6. TRABAJO DE CAMPO 0 

6.1 Pasajes aéreos  

6.2 Pasajes terrestre  

6.3 Viáticos  

6.4 Otros (consulte 
términos) 
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7. MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

 

8. SOCIALIZACIÓN 5’488.640 

8.1 Pasajes aéreos 2’200.000 

8.2 Pasajes terrestres 1’188.640 

8.3 Viáticos 2’100.000 

8.4 Otros (consulte 
términos) 

 

TOTAL RECURSOS DE 
INVERSIÓN  

$30’.000.000 

CLASE DE RUBRO 
 

VALOR EN 
PESOS ($) 

Germán Vargas Guillén  $ 30’980.000 

Alessandro Ballabio  $ 6’727.986 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO O DE 

HORAS ASIGNADAS EN EL 
PLAN DE TRABAJO DE 

LOS DOCENTES 

$ 37’707.986 

CLASE DE RUBRO 
 

VALOR EN 
PESOS ($) 

1. RECURSO HUMANO 
 

 

1.1 Personal docente  

1.2 Servicios profesionales  
o personal de apoyo técnico 

 

1.3 Monitores de 
Investigación 

 

2. EQUIPOS  

3. MATERIALES  

4. FOTOCOPIAS  

5. TRANSPORTE URBANO  

6. TRABAJO DE CAMPO  

6.1 Pasajes aéreos  

6.2 Pasajes terrestre  

6.3 Viáticos  

7. MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

 

8. SOCIALIZACIÓN  

8.1 Eventos  

8.2 Pasajes aéreos  

8.3 Pasajes terrestres  

8.4 Viáticos  

9. OTRO (escriba el 
nombre) 

 

TOTAL RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN 

0 
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RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O PERSONAL TÉCNICO DE 
APOYO: 
 

Tipo de 
vinculación 

Número 
de 

personas 

Objeto del 
contrato 

Justificación 
Valor 

solicitado para 
el contrato 

Coinvestigador     

Asistentes     

Auxiliares 2 

Contribuir al 
desarrollo de 
campos semánticos 
de las categorías 
pasividad y 
temporalidad en los 
tomos Hua. XI 
(Síntesis pasivas) y 
Hua. XXXIII 
(Manuscritos de 
Bernauer) de 
Edmund Husserl. 
 
 
Apoyar la 
instalación o 
performance que 
involucre generar 
una acción que 
ayude a 
experienciar el 
funcionamiento del 
cuerpo vivido y su 
acción de 
valiceptuar. 
 
Observar y 
Caracterizar 
experiencias 
mundano-vitales en 
las que se da el 
despliegue temporal 
de las vermögens, 
la valicepción y el 
cuerpo vivido como 

Se requiere la 
participación de 

profesionales con 
experiencia en el 
desarrollo de los 

temas propuestos 
en el proyecto.  

12’000.000 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 VALOR EN 
 PESOS ($) 

RECURSOS DE INVERSIÓN $30’000.000 

RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO U 

HORAS ASIGNADAS EN EL 
PLAN DE TRABAJO DE LOS 

DOCENTES  

$ 37’707.986 

RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN 

0 

TOTAL DE RECURSOS DEL 
PROYECTO 

$67’707.986 
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proceso de 
individuación de las 
actuaciones éticas. 
 
 

 

Asesores     

Talleristas– 
Conferencistas 

    

Otro     

TOTAL     

 
Evaluadores Expertos: 
Diligencie el siguiente formato con la información sugerida de: 
 

 Dos (2) evaluadores internos de la UPN, preferiblemente de Facultad y grupo de 
investigación distinto a la del grupo de investigación que presenta la propuesta. 

 Dos (2) evaluadores externos a la UPN, preferiblemente con formación de Doctorado, 
que estén en capacidad de evaluar la propuesta en la temática presentada a la SGP- 
CIUP.  

 
FORMATO PARA REGISTRO DE PARES EVALUADORES 

 

EXPERTOS SUGERIDOS DE LA UPN 

1. INVESTIGADOR EXPERTO INTERNO 

Nombre(s) completos: Alberto  

Primer Apellido: Martínez Segundo apellido: Boom 

Dirección electrónica: almarboom@gmail.com  

Teléfonos / Fax / Extensión y No de Celular: 6156526 ext.640 

Área o campo del conocimiento en la que es experto: Pedagogía, Ciencias de la 
educación, Filosofía 

Formación Académica: Doctor en filosofía y ciencias de la educación 

Dependencia académica a la que 
pertenece: 

 Doctorado Interinstitucional en educación 

2. INVESTIGADOR EXPERTO INTERNO 

Nombre(s) completos: Alexander  

Primer Apellido: Ruiz Segundo apellido: Silva 

Dirección electrónica: alexruizsilva@yahoo.com / alexruizsilva@pedagogica.edu.co 

Teléfonos / Fax / Extensión y No de Celular: (0057-1)3404837.  Cel. 3017845900 

Área o campo del conocimiento en la que es experto: ´ética, filosofía y educación 

Formación Académica: Doctor en ciencias sociales 

Dependencia académica a la que 
pertenece:  

Doctorado Interinstitucional en educación. 

 
 

EXPERTOS EXTERNOS SUGERIDOS  

1. INVESTIGADOR EXPERTO EXTERNO 

Nombre(s) completos: Pedro Juan  

Primer Apellido: Aristizabal Segundo apellido: Hoyos 

Dirección electrónica: juansipaso@utp.edu.co 

Teléfonos / Fax / Extensión y No de Celular:  

Área o campo del conocimiento en la que es experto: Fenomenología 

Formación Académica: Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana 

mailto:almarboom@gmail.com
mailto:alexruizsilva@pedagogica.edu.co
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Institución académica a la que 
pertenece: Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Facultad: Bellas artes y humanidades 

Departamento: Lic. En filosofía. 

2. INVESTIGADOR EXPERTO EXTERNO 

Nombre(s) completos: Juan Manuel 

Primer Apellido: Cuartas Segundo apellido: Restrepo 

Dirección electrónica:  jcuartar@eafit.edu.co 

Teléfonos / Fax / Extensión y No de Celular:  (057-4) 2619500 Ext 9789 

Área o campo del conocimiento en la que es experto: Fenomenología y existencialismo 

Formación Académica: Postdoctor de la Universidad de Montreal(Universite de Montreal) 

Institución académica a la que 
pertenece: Universidad EAFIT 

Facultad: Escuela de Humanidades 

Departamento: Humanidades 

 

mailto:jcuartar@eafit.edu.co
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