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INTRODUCCIÓN

Los profesores participan en el Énfasis desde sus compromisos profesionales y académicos
(pedagógicos e investigativos) particulares en los Grupos de Investigación a los cuales se
encuentran adscritos, sin menos cabo de que su producción intelectual -individual o en
conjunto con otros profesores del Énfasis- enriquezca su propio Grupo. En todos los casos:
los seminarios de Énfasis tanto como los de Educación y Pedagogía, serán fruto de una
concertación, en todos los casos, que atienda los proyectos de tesis comprometidos bajo la
dirección de los profesores. Mismo caso se tendrá para la selección de profesores
internaciones, invitados a desarrollar actividades académicas en el seno del Énfasis.
Los estudiantes se inscriben a un grupo de investigación específico, para desarrollar en él su
proyecto de tesis; lo anterior, sin menos cabo de la cooperación académica, pedagógica, de
gestión y administrativa que implica el lugar y la razón de ser del Énfasis, como espacio que
integra los grupos, las líneas y los proyectos de investigación que lo conforman.
Los estudios e investigaciones sobre la filosofía y su enseñanza, así como los estudios e
investigaciones sobre los fundamentos filosóficos del tema de la formación, se han dado en
Colombia de manera aislada, pues hasta el momento se cuenta con reducidos espacios
específicos de formación de investigadores en esta línea.
La Universidad Pedagógica Nacional, por ser su objetivo la investigación y la formación en
los temas de la pedagogía y de los problemas de la enseñanza y el aprendizaje en Colombia,
ha institucionalizado en su Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación, un
espacio para el estudio e investigación en: los fundamentos filosóficos y epistemológicos de
la formación; las relaciones entre la pedagogía y la didáctica con la filosofía; las filosofías de
la educación; la ética y la educación ciudadana; la enseñanza de la filosofía; el conocimiento
profesional del docente de filosofía y la elaboración de propuestas específicas de didáctica de
la filosofía en entornos virtuales.
Dentro del Énfasis se concibe, desde luego, la investigación como fundamento de la
formación doctoral. El diálogo "intergrupal" (entre miembros de Grupos de Investigación)
atiende a la idea central de que, simultáneamente, es necesario enfrentar la pregunta común
al Énfasis, pero desde saberes y prácticas específicas de investigación.

VISIÓN

En el 2015 seremos reconocidos internacionalmente por nuestros estudios en el campo de la
fenomenología, la hermenéutica y sobre la formación y por nuestros desarrollos de
plataformas virtuales para la enseñanza de la filosofía.
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MISIÓN

Somos un grupo de investigación interinstitucional formado por investigadores que
pertenecen a universidades públicas de Colombia y Estados Unidos que pone en el centro de
sus estudios: el mundo de la vida, la constitución de la identidad personal y la identidad
latinoamericana.
Desarrollamos investigación básica en fenomenología, hermenéutica y sobre el concepto de
formación; y desarrollamos investigación aplicada, a la enseñanza de la filosofía, con énfasis
en entornos virtuales. Contribuimos al desarrollo del conocimiento filosófico y a la
enseñanza de la filosofía mediante la formación de filósofos y docentes que promuevan y den
sentido a la vida humana.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN APOYADOS POR EL GRUPO

Los integrantes del grupo han realizado cursos y seminarios y asesorado tesis de doctorado,
maestría y trabajos de grado en los siguientes programas.
Universidad de Antioquia:
Posgrado:
- Doctorado en Filosofía.
- Maestría en Filosofía.
Pregrado
- Filosofía
- Licenciatura en Filosofía.
Universidad Pedagógica Nacional:
-Doctorado Interinstitucional en Educación (Universidades Pedagógica Nacional, Distrital
Francisco José de Caldas y Valle): Diseño e implementación de la línea filosofía y enseñanza
de la filosofía.
-Maestría virtual en Fenomenología en asocio con CLAFEN (Círculo Latinoamericano de
Fenomenología. En trámite para su aprobación y puesta en funcionamiento.
Universidad del Cauca:
-Programa de Filosofía.
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