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Introducción 

 

La filosofía en Colombia, sus reflexiones, aportes y recepciones son una apuesta 

fundamental y una convicción para la Universidad Santo Tomás desde la Facultad de 

Filosofía y Letras con los diferentes grupos y líneas de investigación. Por ello, la 

comunidad educativa (maestros – estudiantes) se compromete en este ejercicio académico a 

realizar investigaciones, asistencias, artículos filosóficos y críticos, recopilar, publicar y 

difundir la filosofía y pensamiento latinoamericano y colombiano que permita estar a la 

vanguardia de la producción y reflexión de las ideas en el respectivo contexto.  

 

De tal manera, este trabajo de grado se encuentra dentro de la modalidad de la 

asistencia de investigación promovida por el grupo “Estudios en Pensamiento Filosófico en 

Colombia y América Latina: Fray Bartolomé de las Casas” en su objetivo de contribuir al 

fortalecimiento de las cuestiones, problemáticas y diálogos entorno a la filosofía 

latinoamericana y está dividido en dos partes: primero, el trabajo realizado en el 

observatorio filosófico del momento “Juan del Valle” y en segundo lugar, a la recepción de 

las ideas Kantianas en Colombia.  

 

La reflexión y la recepción de las discusiones filosóficas en América Latina han 

sido un esfuerzo constante por parte de la Universidad Santo Tomás y es por ello, que a 

través de este informe de asistencia de investigación se podrá vislumbrar parte de la 

recepción de las ideas filosóficas en Colombia a través de lo que se denominó el 

Observatorio filosófico Juan del Valle como una estrategia para la divulgación de la 

investigación del Grupo de Investigación Fray Bartolomé de las Casas, que buscaba 

consolidar historiográficamente, el proceso de la filosofía en Colombia desde 1960 hasta el 
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2010 para un análisis temporal del estado actual del filosofar colombiano, como también 

avanzar en una reflexión sobre la cultura colombiana a doscientos años de la creación de la 

República.  Posteriormente, se rinde informe de la recepción kantiana en la historia de las 

ideas en Colombia a través de un instrumento actualizado (base de datos) de sus reflexiones 

desde el 2011 hasta el 2017.  

 

Al final de este trabajo académico se encontrará una reflexión crítica a modo de 

ensayo investigativo sobre la noción de “La ciudadanía desde la Escuela” aplicada a las 

aulas de clase, teniendo en cuenta los aportes de las ideas del filósofo Guillermo Hoyos 

(1935 – 2013), quién hace parte de las semblanzas y entrevistas establecidas dentro de las 

tareas del grupo de investigación.   

 

Sea para la comunidad académica un aporte en la reflexión y sistematización de la 

filosofía en Colombia como una de las muchas maneras de valorar la construcción, diálogo 

y formación del saber filosófico para la transformación del tejido social, como lo pensaba 

Guillermo Hoyos, en miras de tener una mejor sociedad, crítica, sensible a la moral y 

proyectada hacia la consolidación de sus ideas filosóficas siempre encaminadas a 

promoverse en los diferentes escenarios académicos, políticos, sociales y culturales.  

 

Resumen 

La presente asistencia de investigación pretende exponer, valorar y evidenciar las 

ideas y los esfuerzos de la reflexión filosófica en Colombia, a partir del desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los pensadores colombianos, reconociendo la 

importancia de sus aportes a la historiografía de las ideas en el país particularmente desde 

las nociones de Educación y Ciudadanía en la propuesta de Guillermo Hoyos, donde se 
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afirma que los ciudadanos son formados desde la Escuela. Así, este trabajo puede ser un 

instrumento desde el cual se disminuya la escasa atención que se le ha prestado al caso 

colombiano en asuntos de historiografía de la filosofía latinoamericana y ver en la filosofía 

de la educación un aporte sólido y de empoderamiento del pensamiento en Colombia que le 

permita a filósofos y educadores fomentar de manera pragmática las ideas filosóficas de la 

ética y la política.  

 

Abstract  

 

The present assistance of investigation aims to expose, assess and show the ideas and the 

effort of the philosophic reflection in Colombia, from the development of the critical 

thinking and reflexive of the Colombian thinkers, making the recognition of the importance 

of their contributions to the ideas historiography in the country particularly since the 

education and the citizenship notions in the Guillermo Hoyos proposal where it is stated 

that the citizen are formed from the school. So, this work can be the tool from which the 

scant attention that has been lent to the Colombian case in the latinoamerican philosophy 

historiography stuffs, diminishes. And see in the philosophy of education a solid input and 

the empowerment of the Colombian thought which allows to the philosophers and 

educators foment the pragmatic way the philosophic ideas of ethics and politics.  
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1. Presentación del grupo de investigación1 
 

1.1. Datos del grupo de investigación  

 

Nombre del grupo Estudios en Pensamiento Filosófico en Colombia y América 

Latina: Grupo Fray Bartolomé de las Casas. 

Año de creación: 1985 

Colciencias Calificado en categoría A (hasta 2019). Reconocido en la 

convocatoria 781 de 2017. 

Código COL0027329 

Líder Héctor Leonardo Tovar González 

Correo  hectortovar@usantotomas.edu.co 

 

 

1.2. Justificación del grupo de investigación  

 

El grupo de Investigación patentado por Colciencias “Fray Bartolomé de las Casas”, 

perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás tiene el 

interés en las ideas filosóficas en y de Colombia y América Latina a través de los siguientes 

contextos académicos: 

1. La Maestría en Filosofía Latinoamericana y la especialización en Filosofía 

Colombiana. 

2. Los congresos internacionales de Filosofía 

3. Los cuadernos de filosofía latinoamericana 

4. La Biblioteca de Filosofía Colombiana 

1.3. Delimitación temática del grupo 

- Corrientes y autores de la filosofía en Colombia y América Latina. 

- Latinoamericanismo filosófico en Colombia y América Latina 

- Ideologías y mentalidades en Colombia y América Latina. 

                                                             
1 La información descrita en la tabla y siguientes párrafos es una transcripción del documento “Tradición, 
producción y Estado del Arte de la Investigación” de la Universidad Santo Tomás (Bogotá), en el cual se 
justifica la investigación del grupo “Fray Bartolomé de las Casas”.  

mailto:hectortovar@usantotomas.edu.co
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1.4. Objetivos del grupo  

- Servir de espacio institucional para socializar los avances y resultados finales de los 

proyectos de investigación relacionados con el pensamiento filosófico en Colombia 

y América Latina. 

- Debatir acerca de los diferentes marcos conceptuales y metodológicos de 

investigación en torno al pensamiento filosófico en Colombia y América Latina. 

- Recuperar, transcribir, traducir, comentar y publicar fuentes primarias de la 

filosofía en Colombia. 

- Impulsar la obtención de recursos logísticos, bibliográficos y financieros necesarios 

para el desarrollo de los proyectos de investigación en el pensamiento filosófico en 

Colombia y en América Latina. 

- Fomentar la divulgación de los avances y resultados finales de estas 

investigaciones, a través de ponencias en eventos internos y externos y la 

publicación de artículos, libros y documentos en soportes electrónicos. 

- Promover en la comunidad docente y discente de la Facultad el trabajo 

investigativo en el pensamiento filosófico en Colombia y América Latina. 

 

1.5. Marco conceptual del grupo 

 En América Latina, la historia de las ideas se ha centrado en el estudio de la presencia 

del pensamiento occidental en el continente, con el objeto de investigar el modo como se 

han asimilado doctrinas, corrientes y autores, así como la incidencia de unas y otros en 

movimientos sociopolíticos de la región. Ante la objeción de que se trata apenas del 

recuento de un reflejo distorsionado, se responde que la originalidad del filosofar 

latinoamericano precisamente ha residido en la capacidad de sus cultores para recrear las 
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ideas provenientes de otros contextos y adaptarlas a las variadas circunstancias de nuestras 

sociedades. 

 

       Inspirados en el historicismo orteguiano, la sociología del conocimiento, el marxismo, 

la historia social de la cultura, la teoría del texto, etc., analistas como el uruguayo Arturo 

Ardao (1912 - 2003), el mexicano Leopoldo Zea (1912 - 2004), el colombiano Jaime 

Jaramillo Uribe (n. 1917), el peruano Francisco Miró Quesada (n. 1918), el argentino 

Arturo Andrés Roig (n. 1922), entre los más eminentes, han rastreado la influencia de 

ideologías de múltiples fuentes sobre los diferentes momentos de la historia 

latinoamericana.  

 

        Sin embargo, no se ha abordado con suficiente radicalidad el problema de cómo hacer 

filosofía desde la historia de las ideas. Hasta hace poco tiempo, se solía concebir a la 

historia de las ideas como una especie de pariente pobre de la historia de la filosofía. 

Mientras esta última, según los dictados hegelianos, expresaba el desarrollo inmanente de la 

tradición filosófica universal a través de sus diferentes etapas, la historia de las ideas se 

circunscribía a un recuento de las diferentes corrientes de pensamiento que han influido en 

el devenir de pueblos sin una auténtica tradición filosófica. Paulatinas transformaciones, 

tanto en el sentido de la historia de la filosofía como en el sentido de la propia historia de 

las ideas, llevan a revisar los respectivos dominios de estas disciplinas y su interpelación.  

En primer lugar, la filosofía ya no se concibe como especulación pura desarraigada, sino 

como praxis conceptual articulada con las demás prácticas culturales, por lo cual su historia 

abandona el enfoque internalista que le era propio como exposición del desenvolvimiento 

de los sistemas filosóficos, para apropiarse de los métodos contextualistas de la historia de 

las ideas. 
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       Recíprocamente, ésta al referirse al pensamiento filosófico, debe recordar con Ricoeur 

que cada filosofía al interpretar desde dentro de sus tesis su propia situación histórica, 

trasciende el contexto en el que se originó para abrirse a la reflexión universal sobre el 

sentido de la existencia humana. Más allá del enfoque causalista extrínseco que indaga por 

el reflejo contingente de la época en los discursos y del enfoque internalista restringido a la 

filiación occidental del pensamiento latinoamericano, la historia de las ideas filosóficas 

debe simultáneamente asumir el carácter filosófico de su objeto de estudio y reconstruir sus 

mediaciones históricas.  

 

       De allí que sin desconocer los aportes hechos a la búsqueda de la identidad filosófica 

latinoamericana, el GBC sostiene junto con Javier Sasso la necesidad de reconstruir el 

enfoque historicista de la “historia de las ideas” y avanzar desde allí a interpretaciones que 

articulen la reconstrucción conceptual y la reconstrucción histórica del filosofar en el 

continente. En el enfoque pragmático textual propuesto por Roig, exploramos una posible 

alternativa para llevar a cabo este tarea. 

 

1.6. Trayectoria del grupo  

 

       Los inicios del Grupo Bartolomé de las Casas, O. P. se remontan a 1985, cuando bajo 

la  dirección de Germán Marquínez Argote, se instala el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Filosofía de la USTA (desde 2008 Centro de Investigaciones Bartolomé de Las 

Casas), orientado a promover la indagación sobre las ideas filosóficas en Colombia y 

América Latina.  Desde entonces, su actividad ha estado estrechamente ligada a las tareas 

investigativas de la Licenciatura en Filosofía y Letras y la Maestría en Filosofía 

Latinoamericana, a través de investigaciones de los docentes y trabajos de grado de los 

estudiantes.  
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       Los Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana, evento académico bienal 

celebrado desde 1980, han servido de escenario para la divulgación de resultados 

investigativos.  

 

       Así mismo, el trabajo del Grupo Bartolomé de las Casas, O. P. ha alimentado la revista 

Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, la colección Biblioteca Colombiana de Filosofía y 

otras publicaciones. En 2004 el Grupo Bartolomé de las Casas, O. P. se inscribió en la base 

de datos Scienti de Colciencias, y obtuvo la clasificación A en junio de 2006.  

 

      Posteriormente, durante los años 2008 y 2009, el GBC continuó su misión de indagar 

en torno a las ideas filosóficas en A.L., con énfasis en el caso colombiano, y su función 

dentro de la cultura nacional. 

 

     En la actualidad, los integrantes del grupo analizan la conveniencia de una 

reestructuración, destinada a una mayor concentración de los intereses temáticos del grupo. 

Así mismo, se halla en proceso de edición un libro con los resultados de investigación 

presentados en el IV Encuentro, que incluye trabajos del GBC. 

 

1.7.  Inserción institucional del grupo 

 

       En el marco del Proin - Proyecto Investigativo Institucional (abril de 2005) y las 

políticas de investigación de la  USTA,  así  como  de  las  orientaciones  específicas  de  la  

Facultad de Filosofía y Letras, el Grupo Bartolomé de las Casas, O. P. se inscribe en la 

Línea activa de investigación (LAI) de la unidad académica: Pensamiento filosófico en 

Colombia y América Latina, la cual se intercepta con las líneas medulares Tomás de 

Aquino en lo referente a Justicia y Bien común y Bartolomé de Las Casas en cuanto se 
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ocupa de las identidades culturales y la justicia social (Universidad Santo Tomás, 2009, 

p.103- 107).  

 

       En los años 2018 y 2019, este reconocido grupo de investigación desarrolla dos líneas 

de investigación, una en Historia e Historiografía del pensamiento filosófico en Colombia y 

América Latina con dos proyectos: filosofía y prensa en Colombia y proceso de la filosofía 

en Colombia y la otra línea “Filosofía ética y Política en América Latina con dos proyectos: 

políticas del perdón en Colombia y éticas del reconocimiento.  

 
. 

2. Objetivos de la asistencia 

 

2.1.Objetivo general 

 

  Colaborar y promover como asistente de investigación para el Grupo Estudios en 

Pensamiento en Colombia y América Latina Fray Bartolomé de las Casas, el proyecto del 

proceso de la filosofía en Colombia desde 1960 hasta el 2010 y construir una base de datos 

la recepción de la filosofía kantiana desde el 2011 hasta el 2017. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Homologar y recoger los datos del observatorio para editarlos en formato PDF, 

subirlos a la plataforma y construir el contenido del espacio virtual. 

2.2.2. Investigar en internet los eventos, noticias y redes de filosofía para ser 

difundidas mediante la página web. 
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2.2.3. Sistematizar las entrevistas realizadas en el 2012 y 2013 a cincuenta filósofos 

colombianos, generando unas “semblanzas bio-bibliográficas”2 de cada autor 

para la página del observatorio. 

2.2.4. Generar un instrumento actualizado de consulta e investigación del 

pensamiento filosófico de Kant (base de datos bibliográficos), a partir de las 

reflexiones que han surgido en el país desde el 2011 hasta el 2017. 

 

3.  Descripción de la situación problemática o necesidad de la pasantía 
 

        La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás inscribe y crea 

dentro de sus proyectos investigativos al Observatorio de Filosofía Colombiana Juan del 

Valle con el propósito de monitorear la actividad filosófica y humanística de Colombia y el 

continente, así como interpretar filosóficamente diferentes áreas culturales. Este Proyecto 

se inaugura en diciembre del 2009, en el XIV Coloquio de la Sociedad de Filosofía en 

Bogotá y luego se cierra en el 2015 para dar paso a otros proyectos.  

       Ahora, para responder a este primer propósito, el Observatorio se crea como estrategia 

y medio de divulgación de la investigación del Grupo de Investigación Bartolomé de las 

Casas, que busca consolidar historiográficamente, el proceso de la filosofía en Colombia 

desde 1960 hasta el 2010, buscando encontrar un análisis temporal del estado actual del 

filosofar colombiano, como también avanzar en una reflexión sobre la cultura colombiana a 

doscientos años de la creación de la República.  

       Uno de los primeros en hacer esa ojeada histórica del pensamiento filosófico 

contemporáneo en Colombia fue el padre jesuita Jaime Vélez Correa, en una publicación de 

                                                             
2 Entiéndase semblanza bio – bibliográfica por un esbozo biográfico y bibliográfico (obras del autor) en una 
corta extensión de palabras que presenta los aspectos relevantes del autor y su pensamiento. 
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la Universidad de Antioquía, Medellín, en el año de 1960, titulada: “Proceso de la Filosofía 

en Colombia”.  Allí, él afirma que:  

Para que en un país exista una tradición de pensamiento filosófico no se requiere que 

la producción haya sido voluminosa en el número de escritos, ni que quienes hayan 

cultivado este tipo de saber brillen por su originalidad en la historia del espíritu. Lo 

indispensable es que, siempre, y en cada momento, un grupo de hombres cuya 

influencia se hace sentir en el contorno social haya mantenido el contacto con el 

saber filosófico de su tiempo y con el saber filosófico del pasado (p. 878).  

       En ese esfuerzo por observar como esos hombres hicieron uso de la disciplina 

filosófica, el P. Vélez Correa realiza una investigación muy dispendiosa para hacer una 

especie de monitoreo recurriendo a una serie de entrevistas dirigidas a los filósofos de su 

época, sin pretender con ello enjuiciar, aprobar o criticar el pensamiento de los distintos 

filósofos. Las entrevistas son sometidas a un proceso de transcripción omitiendo algunas 

partes por recurrir a la brevedad. A partir de las mencionadas entrevistas el P. Vélez 

clasifica la filosofía colombiana en tres distintas corrientes: primero, los filósofos que se 

creen independientes y con ciertas muestras de originalidad; segundo, los filósofos que se 

inspiraron y orientaron su filosofía en el mundo occidental europeo (Escolástica, 

neotomismo y corrientes filosóficas europeas actuales), y tercero, los filósofos preocupados 

por la historia de la filosofía, la filosofía de la historia y del arte. 

       Como conclusiones de este arduo trabajo, el p. Vélez Correa dice que el texto 

producido puede servir como instrumento para tener un juicio personal sobre el contenido, 
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la orientación y el valor de la filosofía colombiana. Por otro lado y creo que es lo más 

relevante dice: 

Leyendo las historias de la filosofía latinoamericana sentíamos rubor al comprobar que 

la filosofía de nuestra patria no alcanzaba a llenar una página en dichos libros. 

Internacionalmente se nos subestima en el campo filosófico; esta desestima de nuestra 

filosofía colombiana, de seguro es porque no se nos conoce, y no se nos conoce, 

porque no ha habido quien hable sobre lo que somos, investigamos y pensamos. (1960, 

p. 1008) 

      Esto tiene varias causas, entre ellas se encuentran: los pensadores colombianos no 

disponen de las facilidades como en otros países, para investigar y publicar, más si 

publican: “permanecen en una excesiva discreción. Nos hace falta mostrar nuestros valores 

filosóficos, conocernos mutuamente para ayudarnos, dialogar entre nosotros y con los 

demás, sin prevenciones y con sinceros deseos de llegar a la verdad” (1960, p. 1009) 

       Aquí aparece un serio problema de reconocimiento de una cultura filosófica en nuestro 

país, desde la que se imparte en cada uno de los centros educativos, como en quienes la 

estudian profesionalmente para dedicarse a ella.  

       Así, la investigación sobre la actividad filosófica de hoy en Colombia dirigida por el 

Dr. Leonardo Tovar  se realiza de nuevo ya por parte de la  Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Santo Tomás, asemejándose el proceso, al realizado por el padre Vélez 

Correa, también con un cuestionario y una preclasificación de corrientes filosóficas a las 

cuales podrían pertenecer los filósofos entrevistados, sometidos luego a una historiografía, 



17 
 

manifestada en una nueva publicación de un volumen de la colección “Biblioteca 

Colombiana de Filosofía). 

       Así, esta labor ardua de dar a conocer y mostrar la cara filosófica contemporánea del 

país implica un reconocimiento y autovaloración del ejercicio filosófico que disminuya esa 

brecha de la “escasa atención que se le ha prestado al caso colombiano en asuntos de 

historiografía de filosofía latinoamericana” (USTA, 2010, p. 77) como lo afirma el Dr. 

Leonardo Tovar en su artículo “Colombia en la historiografía filosófica latinoamericana: 

rastros de una ausencia”.  

       Allí, el filósofo colombiano demuestra cómo la falta de repercusión de las expresiones 

filosóficas han hecho que trabajos tan importantes como los de Rafael Carrillo, Cayetano 

Betancourt, Jaime Vélez Sáenz, Sáenz, Guillermo Hoyos, Santiago Castro Gómez, Daniel 

Herrera y entre muchos otros, se vean minimizados  y tenidos en baja estima cuando se 

hacen historiografías del pensamiento latinoamericano como en el trabajo realizado por 

Carlos Beorlegui “Historia del pensamiento filosófico latinoamericano: una búsqueda 

incesante de identidad”. Poco o nada de filosofía y aportes colombianos aparecen en 

aquellas y de nuevo en pleno siglo XXI se va auto-reconstruyendo por falta de presencia, 

“la cadena de olvidos totales, memorias fragmentadas y recuerdos pormenorizados” 

(USTA, 2010, p. 77).  

       El Dr. Tovar al percatarse de esta ausencia formalizada de la historiografía filosófica 

colombiana, propone el análisis del problema sobre la importancia de las expresiones 

filosóficas para que la comunidad académica se cuestione sobre el estado de la 

investigación historiográfica del pensamiento filosófico colombiano, eso sí, él no desestima 
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los esfuerzos y estudios que se realizan en otras universidades del país sobre la filosofía 

colombiana como también sus recepciones de corrientes europeas y norteamericanas, 

reconstrucciones del pensamiento político, estudios culturales por ejemplo impulsados por 

Santiago Castro. Cabe mencionar de manera destacada las siguientes obras que muestran el 

ejercicio filosófico entorno a la tarea propuesta: 

 

Año Trabajos académicos 

 

1985 

SIERRA MEJIA, Rubén. (1985). (comp.) La filosofía en Colombia (Siglo 

XX) Bogotá: Procultura, p. 251. 

1985 La filosofía en Colombia. USTA (1985). Bibliografía del Siglo XX 

Bogotá: Universidad Santo Tomás.  p. 222. 

 

1986 

IV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana (ver Varios 

Tendencias Actuales de la Filosofía en Colombia. Actas del IV Congreso 

Internacional de Filosofía Latinoamericana. (1986)  Bogotá: Universidad 

Santo Tomás, 1988, Biblioteca Colombiana de Filosofía vol. 7, p. 615. 

1960 VÉLEZ, C.J, s.j. (1960) Proceso de la filosofía en Colombia. Medellín: 

Universidad de Antioquia, pp. 367- 1012 

1977 Sierra Mejía. (1977) “Temas y corrientes de la filosofía colombiana en el 

siglo XX” (Eco Bogotá, (194), 113- 145) 

1999 Medio siglo de filosofía moderna en Colombia. Reflexiones de un 

participante” Revista de Estudios Sociales Bogotá, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de los Andes, junio de 1999, (3), pp. 43- 58; 

reproducido en LEAL BUITRAGO, Francisco y REY, Germán 

1989 y 1992 La filosofía en Colombia. Historia de las ideas” (ver MARQUINEZ 

ARGOTE, Germán et. al. La filosofía en Colombia. Historia de las ideas 

Bogotá: El Búho, (1a. edición 1989), 2a. ed. 1992, p. 464) 

 

1930 – 1998 

Daniel Herrera “La filosofía en la Colombia contemporánea (1930- 

1988)” y “El futuro de la filosofía en Colombia” (pp. 377- 405 y 451- 

458, 

 

2000  

Trayectoria y carácter de la filosofía en Colombia” Pensamiento y vida 

Bogotá, año 3, # 4, diciembre de 2000, pp. 49- 64 actualizado a 2012 

2000 Guillermo Hoyos (2000). Discurso y razón. Una historia de las ciencias 

sociales en Colombia Bogotá: Uniandes- Tercer Mundo, p. 335. 

2002 RODRIGUEZ, Carolina- (2002). La filosofía analítica en Colombia 

Bogotá: El Búho. 

s.f. Germán Marquínez “La filosofía latinoamericana” (pp.423- 450) 

 

2003 

 Rodríguez, Manuel Guillermo “La filosofía en Colombia. Modernidad y 

conflicto” (2003).  (Rosario (Argentina): Laborde, p. 360), puede 

consultarse el capítulo “La filosofía colombiana, proyecto en 

construcción”, p. 311- 326. 

2007 GIL; Numas Armando. (2007) Reportaje a la filosofía vol. I Bogotá: 
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2007 Punto Inicial, 1993, 195 p., vol. II Barranquilla: Universidad del 

Atlántico, 1999, vol. III “Filosofía del derecho y filosofía social”, 

Barranquilla: Universidad del Atlántico, P. 165. 

2011 Pachón, Damián. (2011) Estudios sobre el pensamiento colombiano. Vol. 

I. Ed. Desde abajo. Bogotá.  
 
 

      Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras de la U. Santo Tomás ha adelantado los 

siguientes estudios o monografías: 

Año  Trabajo académico 

2016 Pachón, Damián (2016). Filosofía y prensa en Colombia. Universidad 

Santo Tomás, Bogotá.  

2012 Salazar Cáceres, Carlos Gabriel (2012)  Historia de la filosofía del 

derecho en Colombia siglo XX. Universidad Santo Tomás; Grupo 

Editorial Ibáñez. 187 p 

2011 Houghton P., Teresa. (2011) La filosofía en Colombia Bibliografía del 

siglo XIX. Universidad Santo Tomás. 252 p 

2011 Cristiano Malpica, Luz Ayde (2011) Historiografía filosófica colombiana, 

1960-2010 Informe de investigación. USTA. 1 CD ROM.  

2010 Beltrán García, Andrés (2010) Acerca de la publicación de libros de 

filosofía colombiana (1985-1986). USTA. 1 CD-ROM 

2010 Pachón, Damián. (2010).  La concepción de Hispanoamérica en Rafael 

Gutiérrez Girardot. USTA, Bogotá, 2010. 

2006 Cardona Bernal, Andrea (2006). Filosofía y literatura en la bibliografía 

filosófica colombiana del siglo XX. USTA. 1 CD-ROM 

2006 Herrera Restrepo, Daniel (2006) El pensamiento filosófico de José Félix 

de Restrepo. Universidad Santo Tomás. 196 p. 

2004 Gordillo, César Eduardo (2004). Bibliografía de la producción filosófica 

en Colombia durante el siglo XX, período 1994. USTA. 3 Microfichas 

2004 Rincón Murcia, Ángela Patricia (2004). Bibliografía analítica de la 

producción filosófica en Colombia durante el año 2001.  . USTA. 5 

microfichas.  

2003 Cifuentes Londoño, Juan Pablo. 2003. Recepción de la fenomenología en 

el pensamiento de Luis Eduardo Nieto Arteta. USTA. 3 microfichas.  
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2003 Forero Vargas, Marco Andrés. (2003). La recepción de la fenomenología 

en Colombia, en el pensamiento de Daniel Herrera Restrepo. USTA. 2 

microfichas.  

1999 García García, Miguel Ángel (2003) Bibliografía de la producción 

filosófica en Colombia durante el siglo XX. Período 1999. USTA. 4 

Microfichas 

1987 Dager E., Roberto Antonio (1987). La filosofía en Colombia en los 

últimos tres años. USTA. 119. P 219.  

 

      Se quiere por ende, registrar historiográficamente todos esos trabajos de filósofos que 

deambulan como ecos sobre el territorio nacional pero que necesitan por fin convertirse en 

sonidos duraderos, en melodías presentes en la conciencia de quienes hacen parte de la 

academia y de quienes pretenden registrar o investigar sobre el pensamiento 

latinoamericano, que encuentren también en Colombia un instrumento valioso de análisis 

del pensamiento filosófico.  

       De esta forma, este proyecto liderado por la Universidad Santo Tomás realizó una 

documentación histórica de las prácticas investigativas concernientes al plano filosófico 

sobre “los alcances y límites de la indagación sobre la historia de las ideas en América 

Latina y sobre el puesto que en ella ocupa Colombia” (USTA, 2010, p. 7). De otro modo, 

“se trata de iluminar las sombras que hasta el momento han velado nuestra historiografía 

filosófica, prestar oídos a nuestra inaudible tradición cultural y dar voz a las silenciadas 

expresiones de nuestro pensamiento”. (USTA, 2010, p. 79)  

 

      Desde luego, queda plasmado el interés de este arduo ejercicio documental e 

investigativo para alcanzar los objetivos propuestos. Posteriormente, se pide actualizar la 

base de datos de la recepción en Colombia del pensamiento filosófico de Emmanuel Kant 

como una manera de sistematizar y dar a conocer un instrumento de información o base de 
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datos para el trabajo filosófico sobre este autor y posibles análisis de la historia de las ideas 

de Kant en Colombia. 

 

4. Descripción de la investigación o proyecto en el que se colaboró 
 

      Como se ha dicho anteriormente, mi asistencia al grupo de investigación Fray 

Bartolomé de las Casas: Estudios en Pensamiento Filosófico en Colombia y América 

Latina tuvo dos grandes momentos de trabajo historiográfico, entendiéndose con este 

concepto, la manera de recepcionar y analizar la historia de las ideas de la filosofía en 

Colombia. 

       

1.   En la primera parte, el GBC genera unas entrevistas a cincuenta filósofos 

colombianos destacados a nivel nacional e internacional y en compañía del  estudiante 

Miguel Ángel Parra se elabora un directorio y matriz de éstas para que se implementara 

las semblanzas sobre aspectos biográficos, académicos, enfoques y disertaciones 

filosóficas y publicarlas en lo que se denominaba el “Observatorio Filosófico Juan del 

Valle”. Lo anterior para que los investigadores principales establecieran un análisis 

teleológico sobre los enfoques de lo que se piensa y produce en Colombia desde y para 

la filosofía nacional y latinoamericana.   

 

      Posteriormente, fallece el filósofo colombiano Guillermo Hoyos y se me encarga desde 

el grupo y proyecto de investigación realizarle un homenaje como material para el 

observatorio y para ello se asiste a varios eventos académicos en Universidades, donde se 

destacaban los aportes e influencias de Guillermo Hoyos a la filosofía nacional e 

internacional. Dicho homenaje fue publicado en el espacio virtual que se le concedió al 

observatorio. De esta manera, se cumple con los objetivos de construir contenido para el 
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espacio virtual e informar sobre eventos y noticias mediante la página web, en este caso de 

eventos filosóficos y homenajes para Guillermo Hoyos y su obra filosófica. 

 

2. La segunda parte de la asistencia de investigación tiene que ver con la actualización de 

la base de datos desde el año 2011 al 2017 de la recepción de la filosofía Kantiana en 

Colombia por parte de pensadores y académicos teniendo en cuenta una matriz con los 

siguientes ítems: autor, título, revista o libro, editorial, ciudad, volumen, número, mes, 

año, páginas, tipo de documento, ubicación y observaciones como originalidad del 

texto y traducciones.  

 

      Finalmente, decido realizar mi ensayo final sobre uno de los autores de las semblanzas 

y homenaje, en este caso Guillermo Hoyos, leyendo y analizando sus doce ensayos en el 

libro “Ensayos para una teoría discursiva de la educación” del año 2012 y del libro 

“Filosofía de la Educación: apuntes de su último seminario de doctorado del año 2013, para 

profundizar sobre la apuesta filosófica de Guillermo Hoyos a través de su noción de 

ciudadanía desde la Escuela, como uno de los grandes aportes del filósofo al pensamiento 

colombiano y desde mi perspectiva aplicada a las aulas de clase que es lo que me conviene 

en orden a la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana.  

  

5. Desarrollo de la pasantía de la investigación 
 

      Un observatorio de investigación dice Noel Angulo (2009) en su artículo “¿Qué son los 

observatorios y cuáles son sus funciones?:  

 

Tiene la misión de vigilar y detectar lo que ocurre en su ámbito de actuación, 

y su valor agregado se sustenta en: 1) buscar la información, 2) discernir su 
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relevancia, 3) organizarla de modo coherente y 4) presentarla de forma clara 

(p.3)  

 

       Por tal razón, surge la idea de tener un observatorio, ya que éste desde el contexto 

filosófico tuvo la misión de identificar y evaluar la información que se produjo en 

Colombia, con el fin de examinar la realidad, de una manera clara, con criterios de 

comparación y con una metodología de observación de la información y la recepción del 

pensamiento filosófico, funcionando entonces como centro de documentación, información, 

análisis de datos y colaboración.  

 

      En el GBC (Grupo Bartolomé de las Casas), una preocupación fundamental ha sido 

reconstruir la historia filosófica del país y que todos los progresos en filosofía colombiana 

puedan ser usados teórica o prácticamente, a través de acciones educativas, sociales, 

políticas y académicas, que atiendan a las necesidades prioritarias de la población, en busca 

de generar posturas críticas y esto ayudó a que mis tareas fueran satisfactorias en la medida 

que se respondía a esta visión. 

 

       Ayudar como asistente de investigación a reconstruir la historia intelectual de un país 

luego de constituirse como República,  permite dignificar y concentrar todos los esfuerzos 

por lograr una conciencia colombiana, de algo propio, que se ha venido trabajando y en 

muchos casos ha pasado desapercibido, que se hace en los auditorios y distintos escenarios, 

pero que sería importante poner al tanto a toda la comunidad académica, no importa la 

ciencia o disciplina, de los avances filosóficos, para una mejor comprensión de la realidad 

colombiana.  
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       Uno de los objetivos del Observatorio fue la reconstrucción de la filosofía en el país 

generando vínculos con las demás áreas de la cultura nacional, con ocasión del 

Bicentenario de la Independencia.  Frente a esto, se propusieron entre el 2013 y el 2014 

unos objetivos específicos que me fueron asignados y que están descritos páginas 

anteriores. 

 

        El primer objetivo, se desarrolló con actividades como la recopilación de las temáticas 

trabajadas y las presentaciones de los Congresos Internacionales de Filosofía 

Latinoamericana, en especial se recogieron datos del XIII congreso sobre la integración de 

América Latina y el Caribe, el XIV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana 

“Rehabitar la tierra: filosofía, técnica y vida y el XV Congreso denominado: “Memoria, 

justicia y utopía. Diálogos filosóficos e interdisciplinarios”. (Ver anexo 1). 

 

        El segundo objetivo fue ejecutado a través de publicaciones en Facebook desde el 

grupo del Observatorio, con diferentes eventos, noticias de revista, en los medios de 

comunicación, visitas de pensadores al país, homenajes y conferencias filosóficas en 

auditorios de universidad, por ejemplo: el VIII congreso nacional e internacional del 

discurso a cargo de la Universidad Nacional, publicaciones de la revista Arcadia, eventos 

de la universidad de la Salle, Pontifica Universidad Javeriana, Sociedad de Filosofía 

Colombiana, entre otros. 

        Para el último objetivo, mi tercera tarea fue entender en un primer momento, el porqué 

de las semblanzas de los cincuenta filósofos colombianos, para lo cual el profesor Tovar me 

pide investigar sobre una de las primeras personas en hacer esa ojeada histórica del 

pensamiento filosófico contemporáneo en Colombia por parte del padre jesuita Jaime Vélez 
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Correa, en una publicación de la Universidad de Antioquía, Medellín, en el año de 1960, 

titulada: “Proceso de la Filosofía en Colombia”.   

        Luego, en el proceso de construcción de las semblanzas, se analiza que, de los 50 

filósofos colombianos, hacía falta generar los debidos textos a: Daniel Herrera, Magdalena 

Holguín, Germán Marquinez Argote, Carlos Masmela, Manuel Domínguez Camargo, 

Bruno Mazzoldi, José Luis Bermúdez, Rodolfo Arango, Jean Paul Margot, Alfonso 

Monsalve, Germán Guerrero, Juan Guillermo Gómez, Ángela Uribe, María de Rosario 

Ortiz, Eduardo Mendieta y Luz Gloria Cárdenas, a quienes hacía falta por enviar o hacer la 

entrevista cualitativa de sus pensamientos o de  la generación de la semblanza bio-

bibliográfica. Esto llevó a que se construyera una matriz y un directorio con los cincuenta 

filósofos, seleccionando los que ya habían sido entrevistados (36) y quienes faltaban (14). 

(Ver anexo 4). 

 

        Durante este proceso de participación en el observatorio, acontece la muerte del 

filósofo colombiano Guillermo Hoyos en el año 2013, por lo cual se me pide realizarle un 

homenaje desde el proyecto (ver anexo 2.), generando una consulta bio-bibliográfica con 

sus aportes al desarrollo del conocimiento en el país, asistí a tres eventos conmemorativos 

de su obra en los auditorios de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional 

de Colombia y la Universidad de la Salle. Tal fue mi gusto por las ideas y alcances de este 

autor que decidí realizar mi artículo final, exigido por la modalidad seleccionada sobre él y 

su noción de la educación ciudadana, encontrando elementos auténticos de pensamiento 

ético, político y educativo que desde la filosofía cuestionan y prometen acciones muy 

concretas a través de principios de la razón. 
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        Es un homenaje que narra respetuosamente la vida personal, familiar y académica. De 

Guillermo Hoyos. Posteriormente, realizo una investigación bibliográfica (ver anexo 3) que 

contiene desde el primer escrito del autor en 1973 hasta el último que redactó en el año 

2012, con el libro “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, desde el cual estoy 

construyendo mi artículo final. También, cuenta con los homenajes realizados, en total 

veintiséis, organizados con fecha de ejecución, título o nombre del homenaje y el link para 

acceder al contenido y finalmente, se encuentran tabulados todos los homenajes radiales y 

entrevistas al pensador, con acceso a la web. 

 

5.1. Actualización de la base de datos bibliográficos de la recepción de Kant en 

Colombia. 

 

       En el segundo momento de la asistencia investigativa en el año 2017, el profesor 

Leonardo Tovar me indica otro objetivo a alcanzar, el cual consiste en generar un 

instrumento actualizado de consulta e investigación del pensamiento filosófico de Kant, a 

partir de las reflexiones que han surgido en el país (ver anexo 5).. De acuerdo con las 

consultas bibliográficas ya realizadas por el Grupo de Investigación Fray Bartolomé de las 

Casas, se inicia el proceso de actualización desde las bases de datos virtuales como 

Redalyc, Scielo, Dialnet y de bibliotecas reconocidas. Dicho proceso de actualización 

corresponde a lo publicado desde el 2011 hasta el 2017.  

 

       Hasta el momento, se pudo tabular 50 referencias bibliográficas de la recepción de 

Kant en Colombia, que representan un trabajo arduo de clasificación, por autor, título, 

revista o libro, editorial, ciudad, volumen, número, año, páginas, tipo y ubicación de la 

referencia bibliográfica. Se han descargado en formato .pdf aquellos artículos para la 

posterior sistematización en el grupo Fray Bartolomé de las Casas. 
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       Permitiéndome realizar un breve análisis de aquellas recepciones del pensamiento de 

Kant en Colombia, he podido evidenciar que: 

 

1. Mayoritariamente, los esfuerzos académicos de interpretación de la filosofía 

kantiana versan sobre el papel fundamental de los Derechos Humanos en favor de la 

sociedad, a partir de una fundamentación de la ética y el principio de libertad de las 

personas. 

2. Hay una argumentación filosófica del estado natural y el Estado político y la 

legitimación de las prácticas políticas, usando en especial los textos kantianos: ¿qué 

es la Ilustración? y La paz perpetua. 

3. Existen amplios desarrollos de postulados filosóficos a partir de la metafísica, la 

ontología y la antropología, en cuanto la fundamentación de problemas como Dios, 

la sustancia y el hombre. 

 

       Esta asistencia de investigación se volvió interesante, primero por lo que significa 

actualizar una base de datos, porque se puede vislumbrar cómo el hombre ha utilizado 

diferentes medios para preservar la información para que en el siglo XXI con el uso de los 

medios electrónicos, se democratice la información para que esta pueda llegar a todas las 

personas que deseen saber. Además, logra que los académicos puedan estar actualizados y 

se facilite el trabajo de los investigadores en miras a lo que se piensa y publica de acuerdo a 

sus intereses, consiguiendo fortalecer los procesos académicos de los estudiantes y el 

avance del conocimiento. 

 

       También, porque se logra identificar los esfuerzos de los académicos por valorizar 

teleológicamente la utilidad teórica y práctica de la filosofía kantiana hacia distintos 
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ámbitos de la ciencia y el saber humanista. Muchos de estos artículos, analizan la realidad 

ética y política del país con miras a la defensa de las personas y los derechos humanos. 

Considero que, en este campo de la educación ética y política, la filosofía colombiana tiene 

mucho que decir ante procesos sociales como la construcción de la cultura de la paz y la 

satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. Se convierte la filosofía en el modo 

crítico y útil de generar el reconocimiento del otro, es decir, propiciar principios de 

alteridad.  

 

       En cuanto al artículo de investigación está dedicado especialmente a analizar las 

nociones de educación en el trabajo filosófico de Guillermo Hoyos, con el objetivo de 

avanzar en una reflexión de una teoría de la educación que impacte el contexto social 

dentro y fuera de la escuela, y en el que la ciudadanía es aprendida y que hay una 

pedagogía para ello, capaz de generar sociedades democráticas, educadas y participativas. 

He realizado esta investigación a partir de un libro de 12 ensayos, titulado: “Ensayos para 

una teoría discursiva de la educación”, y he hecho una reseña de cada uno de sus capítulos. 

 

      Llama la atención la idea del autor en la que articula nociones como la democracia, la 

educación, la comunicación y la cultura, caracterizando a la Escuela como principal actora 

de la formación de la cultura ciudadana, porque ésta es el centro del reconocimiento de las 

diferencias, que no significan exclusión de los miembros educativos, sino la experiencia 

cotidiana de poder relacionarse con todos.  

 

La escuela aparte de ser el centro de la comunicación (reconocimientos) y de 

la democracia por excelencia, es el centro cultural donde la educación 

permite la comprensión e interpretación de las diferencias. Allí, la 
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comunicación y la cultura abren mundos de la vida, formas de organización 

y sentidos del bien. En el mundo de la vida no se diferencia lo público de lo 

privado”. (Hoyos, 2012, p. 66). 

También, he inferido, interpretado y analizado que en Guillermo Hoyos se dan tres posturas 

frente a la educación: 

 

1. La educación como comunicación: proceso de reconocimiento y relación con el 

otro. 

2. La educación como el medio mediante el cual la sociedad se vuelve más 

democrática. 

3. La educación como proceso de formación de la cultura ciudadana. 

 

6. Evidencia de las acciones realizadas 

 

6.1.Horas dedicadas a la asistencia del proyecto de investigación.  

 

FECHA  ACTIVIDAD HORAS 

2013 Homenajes a Guillermo Hoyos 

ASISTENCIA Pontifica Universidad 

Javeriana 

5 horas 

Homenaje a Guillermo Hoyos  

Asistencia Universidad de la Salle 

4 horas 

 

Mayo de 2013 

Investigación, lecturas y organización 

bibliográfica para la Elaboración Homenaje 

para el Observatorio con historiografía 

bibliográfica de 100 referencias depuradas 

y leídas.  

50 horas  

20 – 04/ 2014 Directorio de pensadores consultados para 

semblanza. 

10 horas  

marzo – julio 2012 y 

2013 

 

Asistencia reuniones observatorio con 

profesor Leonardo Tovar y Ángela Niño 

20 horas 

Febrero - julio 2014 Asistencia reuniones observatorio con 

profesora Ángela Niño 

15 horas 

20 de febrero de 2013 Matriz entrevistas junto con el estudiante 

Miguel Ángel Parra  

20 horas 

 

Febrero – mayo 2017 Bases de datos con cincuenta referencias 

bibliográficas – recepción y redacción de 

textos Kantianos en Colombia luego de un 

80 horas 
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proceso de depuración de 70 artículos 

leídos.  

Marzo – Junio de 

2017 

Redacción de artículo “Ciudadanía desde la 

Escuela desde Guillermo Hoyos” 

60 horas 

Febrero 2018 - 

febrero 2019 

Elaboración del informe final  70 horas 

Correcciones  6 horas 

TOTAL DE HORAS 340 horas 

 
 

7. Resultados en relación con los objetivos del proyecto  

 

Como se ha escrito en el punto cinco de este informe investigativo, se pueden sintetizar 

varios resultados en relación con los objetivos del proyecto. Antes de todo, cabe destacar el  

invaluable valor que tiene el Grupo de Investigación de Estudios en Pensamiento Filosófico 

en Colombia y América Latina: Fray Bartolomé de las Casas, por su ardua y tan generosa 

tarea de implementar la tarea historiográfica de las ideas filosóficas en Colombia siendo una 

excelente herramienta para los procesos investigativos que se llevan en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás a través de la recopilación, recuperación, 

análisis y sistematización de los procesos filosóficos en el país, con el objetivo de hacer 

historiografía y actualización del desarrollo de la filosofía en Colombia y también la 

actualización de las recepciones de la filosofía kantiana en el país para posteriores 

indagaciones e investigaciones. 

 

Uno de los resultados obtenidos está en destacar que esas falencias demostradas por el 

padre jesuita Jaime Vélez Correa como el desconocimiento de quiénes son los filósofos 

colombianos y lo que piensan desde la filosofía, así como las dificultades para investigar y 

publicar han venido superándose a través de los esfuerzos que realiza el Grupo Fray 

Bartolomé de las Casas en la medida que hizo visible el aporte de los filósofos colombianos 
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a la historia de las ideas y sus reflexiones demostrando un constante reconocimiento de la 

cultura filosófica tras la escasa atención que se le había dado a la nación al respecto. 

 

Por otra parte, se verifica el constante trabajo de los pensadores colombianos por 

reconstruir y pensar las ideas filosóficas en Colombia proyectada en columnas de periódicos, 

publicaciones e incluso trabajos de historiografía filosófica, donde la USTA ha estado 

presente para registrarlos y convertirlos en instrumentos de análisis del pensamiento 

filosófico que se encontraban como dice el profesor Tovar: entre sombras y con la necesidad 

de prestar oídos a la tradición cultural y filosófica del país dando voz a esas silenciadas 

expresiones de nuestro pensamiento (USTA, 2010). Se puede en este caso concluir, que en 

Colombia si se produce filosofía y existen aportes significativos para las instituciones 

sociales y para la transformación - comprensión de la realidad colombiana y sus individuos. 

 

En este sentido, la investigación sirvió como un espacio para socializar proyectos 

relacionados con el pensamiento colombiano estableciéndose líneas de acción filosófica a 

partir de las entrevistas y semblanzas para recuperar, comentar y publicar fuentes primarias 

de filosofía y recepciones de ideas como por ejemplo la kantiana, a través de las bases de 

datos como tarea de quienes son líderes de investigación en el GBC. 

 

8. Resultados en relación con los objetivos de la pasantía 

 

         Al cumplir con los objetivos encomendados en la pasantía como asistente de 

investigación y asignados por el Grupo de Estudios en Pensamiento Filosófico en Colombia 

y en América Latina: Fray Bartolomé de las Casas, cabe destacar los siguientes elementos.  
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        Se logró recoger datos para el observatorio como información sobre las distintas 

temáticas que se han trabajado en los últimos congresos Internaciones de Filosofía a través 

del formato pdf., y así aportar al espacio virtual del observatorio con la gestión de otros 

compañeros quienes se encargaban de subir la información a la plataforma digital. 

       De igual forma, se realizó la difusión de diferentes eventos filosóficos como 

encuentros, seminarios y congresos implementados por diferentes universidades, así como 

columnas de periódicos y revistas divulgadas por medio de la página del Observatorio Juan 

del Valle, donde se sumaron estudiantes de la universidad y personas interesadas en el 

pensamiento filosófico en Colombia. Se tuvo en cuenta la muerte del filósofo Guillermo 

Hoyos para enfocar muchas publicaciones y eventos entorno al aporte de dicho pensador al 

panorama nacional e internacional.  

 

        Por otra parte, se hizo una actualización del directorio o matriz de las entrevistas que 

se habían implementado para organizar la construcción de las diferentes semblanzas y a 

través del homenaje que realice sobre el pensador Guillermo Hoyos, el cual quedó como un 

instrumento de lectura, consulta e investigación para los interesados en abordar el 

pensamiento de dicho autor y sus reflexiones, teniendo en cuenta material impreso y 

audiovisual con los respectivos links de consulta y organizados cronológicamente. 

 

        Los anteriores materiales sirvieron en su momento para la difusión de la información e 

investigación con miras a la publicación de un libro por parte del GBC sobre la recepción 

de las ideas filosóficas en Colombia por parte de la Universidad Santo Tomás.  
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        Por último, se ejecutan actualizaciones bibliográficas del pensamiento filosófico de 

Kant como un instrumento de análisis y consulta para el GBC y los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la USTA.  

 

Dificultades 

 

         Dentro de las dificultades que existieron en la pasantía de investigación, estuvo la 

intermitencia de estudio por parte mía en la Universidad debido a asuntos económicos, 

familiares y personales. Aun así, siempre se ha querido entregar muy buen material y 

resultados de acuerdo a lo establecido por el GBC. 

 

         Otra dificultad fue la insistencia en hacer permanecer activo el proyecto del 

“Observatorio Filosófico Juan del Valle”, pues no sé las razones por las cuales no 

permaneció este espacio que sin duda ayudó a fomentar,  proponer y encontrar espacios de 

criticidad entre estudiantes y la sociedad. Finalmente, se cierra el proyecto como se 

mencionó en las anteriores páginas.  

 

9. Resultados como experiencia personal 

          El aprendizaje obtenido como estudiante de la licenciatura en Filosofía y Lengua 

Castellana al realizar esta asistencia de investigación ha sido enorme porque ha 

enriquecido, particularmente, mi experiencia como docente al darme elementos de trabajo 

que consisten en saber hacer: técnicas de lectura, procesos de resumen, análisis y una 

estructurada redacción de ideas. De igual manera, el conocimiento de cómo consultar bases 

de datos bibliográficos y los análisis que pueden hacerse a partir de las fuentes de 

información y la apropiación de conceptos e ideas filosóficas. 
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         Aunque, también ha dejado como experiencia el reconocer las innumerables 

oportunidades que se dan en el campo de la investigación filosófica, cambiando, ampliando 

y potenciando mis horizontes profesionales que no solo se basan en educar sino en saber 

cómo se investiga para dar el paso a enseñar a investigar.  

 

        Así, se avivó aún más mi actitud investigativa y la necesidad de educar y enseñar 

desde las ideas filosóficas que se piensan en mi país, a través del aula y escenarios de 

participación activa de los asistentes. Considero, que otra manera de sacar a la luz el 

pensamiento filosófico colombiano es que este se estudie en las aulas de clase y se generen 

ejercicios de reflexión y debate sobre lo que piensan con miras a consolidar una base 

epistemológica en el proceso de construcción de ciudadanía y el no olvido del sentido de la 

filosofía en los niños y jóvenes.  Se necesitan entonces, la generación de actividades 

curriculares donde los estudiantes puedan darse la oportunidad de investigar de manera 

adecuada, despertando el espíritu crítico y el reconocimiento de los discursos de las demás 

personas, por ejemplo, en el Foro de Derechos Humanos, que lidero hace cuatro años en el 

Colegio Parroquial San Carlos y que constituye una tarea constante de hacer querer la 

filosofía, no solo por sus aportes teóricos, sino porque ella misma, permite la configuración 

de nuevas personas y sociedades.  

 

         Por último, y no menos importante, poder dedicarme a la academia e investigación y 

porqué no aportar también en un futuro, a la construcción de la identidad filosófica de mi 

país, desde mi Universidad, ojalá desde el ámbito de la política, la educación y los derechos 

humanos que fueron tareas también de enorme relevancia para las ideas de Guillermo 

Hoyos Vásquez.  
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10. Reseña del artículo: la noción de ciudadanía desde la escuela según Guillermo 

Hoyos 

 

La ciudadanía y la escuela: 

Nociones de ciudadano de Guillermo Hoyos aplicada en las aulas de clase 

       En el artículo “La ciudadanía y la escuela: nociones de ciudadano de Guillermo Hoyos 

aplicadas en las aulas de clase”, el autor se propone analizar, reflexionar y hacer una 

apuesta educativa de impacto en el contexto social dentro y fuera de la escuela, a partir de 

la tesis de que todo Ciudadano se puede educar desde ella y que existe una pedagogía 

propia de formación capaz de generar sociedades democráticas, educadas y participativas.  

       De esta manera, a la escuela le corresponde generar los ambientes adecuados para el 

diálogo, la responsabilidad social y la interacción ciudadana entre sus miembros para que 

desde allí se cree el ser ciudadano que luego toma decisiones en la ciudad y el país.  El 

autor, realiza este objetivo a partir de tres textos donde se puede evidenciar la propuesta e 

instrumentos de Guillermo Hoyos entorno al problema anteriormente planteado. Dichos 

textos son: primero, Filosofía de la educación. Apuntes de su último seminario de 

doctorado; segundo, Ensayos para una teoría discursiva de la educación y, por último, 

Derechos humanos, ética y moral.  

       Así, en la relación escuela y educación, se analiza que los sistemas educativos se 

plantean para responder a un mundo globalizado, de mercado, producción, la competencia, 

la técnica y la tecnología en pro de las actividades de las empresas, olvidándose de por sí la 

formación en valores en un contexto de ciudadanía en el cual, el reconocimiento del otro, la 

sensibilidad moral y los derechos humanos propios y ajenos sean el fundamento del 
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ciudadano que se forma en la escuela y permitan considerar que los demás también son 

sujetos de educación, vivienda y calidad de vida. .  

       Se considera que en la reflexión de Guillermo Hoyos se pueden vislumbrar diferentes 

relaciones entre educación y escuela: primero, la educación como comunicación: proceso 

de reconocimiento y relación con el otro; segundo, la educación como el medio mediante 

en el cual la sociedad se vuelve más democrática y tercero, la educación como el proceso 

de formación de la cultura ciudadana. 

       La educación como comunicación en Guillermo Hoyos se comprende como el “diálogo 

para la comprensión del otro como diferente en su diferencia, es decir, como interlocutor 

válido” (2012, p. 52), deduciéndose que la educación en ciudadanía es un camino de 

reconocimiento del otro y sus diferencias que se manifiestan en las relaciones humanas 

como lugar de encuentro de las individualidades mostradas a favor de la comunicación.  

      Entonces, las escuelas se convierten en el escenario para expresar los mundos de la vida 

de sus actores. Aquí, la comunicación es la posibilidad primera de entendimiento del saber, 

es el medio y forma de racionalidad, el ambiente de los sentimientos y es en sí, principio de 

humanización que convierte a la escuela en centros de reconocimiento fundamentado en la 

sensibilidad moral de las personas más que en las destrezas cognitivas.  Al respecto, se 

dice:  

Una Escuela que parta del reconocimiento de lo humano, de sus sentimientos 

y capacidades de “sentir con” (compasión) de la simpatía, de sus 

valoraciones y de una serie de competencias que no son más que 
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manifestaciones históricas de su insociable sociabilidad. (Hoyos, 2012, p. 

60).  

       Las escuelas como centros de reconocimiento han de fortalecer el poder comunicativo 

y la participación democrática como aquello que nos hace iguales y al mismo tiempo, 

diferentes, porque el lenguaje permite la reflexión, la sensibilidad moral y la 

responsabilidad social. 

      En consecuencia, se afirma que la educación es el medio ambiente en el cual, la 

sociedad se vuelve más democrática. Se argumenta que no se puede confundir a la 

educación con la transmisión de los conocimientos porque a la primera le corresponde la 

educación de la cultura, es decir, el cultivo de la formación humana, que nuevamente, en 

Guillermo Hoyos, es una educación ciudadana, mientras que la transmisión de 

conocimientos solo se da en el ámbito de la ciencia, la técnica y la tecnología para saber 

hacer.  Él se refiere a una escuela que desde los derechos humanos reconsidere al otro, que 

trate a sus estudiantes, no como medios sino fines en sí mismos, capaces de ser autónomos 

y participar activamente en sus procesos cognitivos y culturales. Una escuela también 

abierta al pensar en público.  

       Esta categoría del “pensar en público” es posible porque “lo público es el ámbito en 

que las personas van tejiendo comunicativamente la red de intereses comunes… es un 

ambiente sostenido por el reconocimiento del otro como diferente, es decir, como 

ciudadano con iguales derechos y deberes” (2012, p 67).  De tal manera, que dicho pensar 

crea el ambiente de libertad para el hombre y le convierte en ser social capaz de exigir sus 

propios derechos, la comunicación y la democracia.  La educación es el medio para la 
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construcción de la cultura democrática. Se concluye de por sí, que la escuela por medio de 

la educación tiene la tarea de ejercer una sociedad democrática, y se pregunta el autor del 

artículo ¿será posible una sociedad materialmente democrática y construida en la Escuela? 

Cuestionamiento que responde a lo largo del escrito.  

       En la noción de la educación como el proceso de formación de la cultura ciudadana, se 

sostiene que ésta es el sistema que resulta del conjunto de intersubjetividades que se 

expresan en el mundo de la vida y de ahí la necesidad de que la cultura se relacione con la 

educación porque le brinda democratización a nivel individual y colectivo, donde los 

estudiantes asumen derechos humanos que los dignifican en su personalidad y en la 

expresión de su pensar en público, a través de la educación en una cultura didáctica, 

pragmática y moral.  

         En la parte final del artículo, el autor Edwin Ramírez realiza una propuesta que 

articula la formación de la ciudadanía desde la Escuela para las aulas de clase, teniendo en 

cuenta los roles que deben asumir los estudiantes y los profesores para dichos objetivos 

educativos. Es una propuesta, que no instrumentaliza el saber, sino que lleva a utilizarlo en 

pro de la democracia y la dignificación de las personas, en cuanto se promueve la 

participación y a construcción de la cultura ciudadana. Al respecto afirma Hoyos, “nosotros 

no podemos hablar de cultura ciudadana, de formación para la ciudadanía, si no estamos 

formando en esa dirección” (2013, p. 171). Entonces, el lugar propicio para enseñar a 

construir democracia se llama la escuela.   

       Dentro de los roles que asume el docente para la construcción de la democracia desde 

la Escuela se encuentran: ser ciudadano del mundo de la política y del mundo del 
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conocimiento, reconocer al otro como ciudadano, enseñar con un para qué de 

responsabilidad social, reconocerse como ciudadano activo y participativo, ser generador de 

convicciones éticas, reconstruir su propia identidad, desmantelar las trapas a la moral, 

formar en valores y derechos humanos, ser orientador de la confianza y permitir la 

expresión total de los mundos de la vida de sus educandos.  

       Por otra parte, los educandos asumen su formación como ciudadanos al: considerar a la 

escuela como centros de reconocimiento, ser sensibles al otro, responsabilizarse de su país 

y sus derechos, participar y hacer uso de sus buenos sentimientos frente a las trampas a la 

moral y empoderarse de su derecho a comunicarse y pensar en público.  
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11. Anexos 

 

11.1. Anexo 1: información Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana 

 

 

2009 - XIII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana “La Integración de 

América Latina y de El Caribe: Balance y Perspectivas”, realizado del 24 al 27 de junio del 

20090, el congreso  se propone dialogar sobre los desafíos y oportunidades que plantea la 

geopolítica contemporánea, en el marco de la denominada globalización o mundialización, 

y presentar alternativas viables para la constitución de una Comunidad de Naciones y 

Pueblos Latinoamericanos y Caribeños. 
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2011 - XIV Congreso Internacional de  Filosofía Latinoamericana, “Rehabitar la Tierra: 

filosofía, técnica y vida”, el cual se convoca para el 1 y 2 de Julio del 2011, para realizar 

una reflexión desde la filosofía de la naturaleza en un mundo de profundos cambios y 

trascendentales cambios del ecosistema, el mundo natural y el mundo de la vida del Planeta 

Tierra por factores abióticos, bióticos y antrópicos por parte del desarrollo científico – 

técnico y las costumbres de la sociedad del siglo XXI. 

 

Mesas temáticas: La idea de Naturaleza en el pensamiento filosófico. · Saberes ancestrales 

y tradicionales, sentido de la tierra y ecosofía · Humanismo y técnica. · Medio 

ambiente, salud y éticas del cuidado. · Geopolítica, Derechos Humanos y Mundo 

de la Vida. · Educación, cambio climático y cambios en el entorno global. · Economía, 

teorías del desarrollo y Naturaleza. · Ecología y Ecoteología. · Ética y Bioética. 

  

2013 - XV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana: Memoria, justicia y 

utopía: diálogos filosóficos e interdisciplinarios. Realizado del 2 al 5 de julio, se tiene como 

propósito dialogar y analizar temas como saberes sociales y humanos, problemas 

relacionados con cultura, sociedad y la política. 

 

Mesas temáticas: · Memoria, historia y utopía. · Estética y narraciones de la memoria. · 

Educación, testimonio y memoria. · Justicia, Derecho y memoria. · Filosofía, Memoria y 

mundos posibles. · Memoria, relato y sanación. · Género, cultura y memoria. · Lo sagrado, 

religión y memoria. · Memoria, utopía y pensamiento Latinoamericano. · Sociedad, 

comunicación y memoria. · Gobernabilidad y políticas de la memoria 
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Tomado de: 

http://www.javeriana.edu.co 

 Anexo 2: Homenaje a Guillermo Hoyos (1935 - 2013) 

 

         El reconocido maestro y filósofo colombiano fue uno de los 

más representativos de la historia del pensamiento del país porque 

enriqueció diferentes aspectos de la realidad nacional con apuestas 

educativas, ético-culturales y políticas, a partir de la influencia que 

recibió por parte de la fenomenología y la escuela de Frankfurt, 

especialmente de Jürgen Habermas, llevándolo a ser uno de los 

pensadores más destacados en Latinoamérica y Europa.  

 

         Como aspectos biográficos, el maestro Hoyos nace en Medellín el 1 de Septiembre de 1935, 

hijo de Antonio José Hoyos y Martha Vásquez , ingresa a la formación sacerdotal de la 

Compañía de Jesús desde los 11 años en el Colegio del Sagrado Corazón de Santa Rosa de 

Viterbo en Boyacá, luego estudia en el Colegio Máximo de Bogotá a los 17 años, toma así sus 

estudios en la Pontificia Universidad Javeriana de dónde se titula como licenciado en Filosofía y 

Letras en una tesis guiada por el reverendo padre Jaime Vélez Correa, denominada: “El 

argumento ideológico de la Existencia de Dios en San Agustín” el 28 de Febrero de 1961. 

Luego, se titula como licenciado en teología de Sankt Georgen Graduate School of Philosophy 

and Theology en Frankfurt (Alemania) con la tesis “El ecumenismo en la teología católica al 

inicio del Concilio Vaticano II” en 1967. Se ordena sacerdote e igualmente el 20 de julio de 

1973, se doctora en Filosofía de la Universidad de Colonia en Alemania en torno a temas de la 

fenomenología de Husserl, siendo uno de los primeros doctores en filosofía de Colombia, su 

trabajó se denominó: Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der 

Intentionalität bei E. Husserl (opus eximium, summa cum laude) gracias a que fue becado por el 

Servicio de Intercambio Académico Alemán  (DAAD). Finalmente, realiza un postdoctorado en 
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la Universidad Wuppertal entre los años 1985 hasta 1987. Durante su estadía en el viejo 

continente recibe la influencia de las revoluciones culturales de mayo de 1968, como también la 

de los cambios políticos y sociales que emergieron del Concilio Vaticano II. Después de 30 años 

de servicio a la Iglesia Católica, renuncia al ministerio sacerdotal en 1976, para dedicarse a la 

docencia. Entabla una relación con Patricia Santamaría quien será su esposa hasta su 

fallecimiento.  

        Se desempeñó como profesor y decano de la facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Colombia, director del Instituto Pensar, Coordinador del Consejo 

Nacional de Acreditación, consejero del Programa Nacional de Ciencias Humanas y sociales de 

Colciencias, colaborador de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y 

como director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. De otra parte, participo de la 

Editorial Siglo del hombre, El Club El Nogal, la fundación ÉTNOR y la cátedra UNESCO de la 

Universidad de Valencia (España). Fallece a los 77 años el 5 de enero del 2013. 

         Fue un gran defensor humanista del proyecto kantiano de la Ilustración en Colombia y por 

eso, participó en el campo de la filosofía de la educación, expresando con la convicción que lo 

caracterizaba, frases como: “el compromiso del educador es formar ciudadanos valientes” y “los 

dictados de la Razón son el resultado de la comunicación”.  

         Finalmente, él expresa que la filosofía tiene una función social y trata por diversos medios 

que ella impregne en las mentalidades de los jóvenes e intelectuales colombianos. Recibe 

entonces por manos del Ministerio de Educación, la condecoración Simón Bolívar – Orden Gran 

Maestro, como uno de los mejores en educación, el 3 de diciembre del 2012. Para él, la “cultura 

política” será una asignatura pendiente en los programas educativos y en la realidad nacional.  
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        Con la introducción que hace de la Escuela de Frankfurt representada por destacados 

filósofos como Adorno y Marcuse, pero especialmente del pensamiento del filósofo alemán 

Jürgen Habermas, el profesor Guillermo lo empieza a difundir con fuerte ahínco proclamando la 

construcción de un pensamiento crítico y democrático en Colombia, el cual se caracterizó, como 

lo nombra uno de sus estudiantes, Óscar Mejía Quintana, profesor titular de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U. Nacional: “como Dios manda: con objetividad, 

sensibilidad social y abierto al diálogo”. Es decir, que el maestro Hoyos respondió acertadamente 

al deterioro ético y moral del país a través de dos modos filosóficos: la acción comunicativa y la 

fenomenología. De allí, que el ilustre pensador fuera uno de los críticos más contestatarios a las 

“políticas” del ex-presidente Álvaro Uribe y su gobierno. En consecuencia, el proyecto cultural 

de la Ilustración que él defendió era preciso ejecutarlo no por vía del autoritarismo, sino del 

diálogo, tal como fue expresado por el mencionado profesor de la U. Nacional, invitado de 

honor, al homenaje póstumo que realizó la Pontificia Universidad Javeriana. Su espíritu crítico lo 

lleva a ser miembro de la Comisión de verificación de los acuerdos de paz con la guerrilla del M-

19 desde 1984 en el gobierno de Belisario Betancur. En una entrevista que concedió al periódico 

el Tiempo en mayo del año 2012, él se define de la siguiente manera:  

“Soy un estudioso de la filosofía política, moral y del derecho. Me he entusiasmado con 

la teoría de la comunicación, la educación como comunicación y la comunicación como 

el soporte de una discusión crítica política, una corriente contemporánea que tiene que 

ver con John Rawls y el liberalismo político, y con Jürgen Habermas, quien reflexiona 

por una democracia participativa" (EL Tiempo, 2012). 

         Lo anterior explica también la relación del profesor Guillermo Hoyos con la academia 

norteamericana para conocer el pensamiento de Rawls. Su concepción de teoría de la educación 
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estuvo enmarcada, desde luego, por la Teoría de la Acción Comunicativa y la ética del discurso 

de Habermas, proponía entonces la necesidad de relacionar tres aspectos fundamentales: la 

ciencia, la cultura y la tecnología, como único medio para omitir la competencia y la producción 

en la educación, tal como se identificará tres párrafos adelante. Por ende, fue la cultura, el mundo 

de la vida cotidiana el aspecto fenomenológico que quiso transformar para la consolidación de 

una democracia radical, participativa y deliberativa en donde todos usen la “Razón Pública”, 

mediante la educación, que requiere de la comprensión del otro.  

         Tres son las expresiones con las que el Dr. Leonardo Tovar, profesor de la Universidad 

Santo Tomás, cree que se puede definir la personalidad académica de su par Guillermo Hoyos y 

que ya han sido manifestadas en diferentes publicaciones: la Responsabilidad de Pensar, el 

Compromiso del Pensar y Pensar en Público. También, lo identifica con tres adjetivos: un 

Docente, administrativo e investigador. 

          El “Pensar en público” lema de su vida, le permitió defender la educación, como 

cooperación y solidaridad entre los ciudadanos con una entrañable base filosófica –pedagógica, 

para combatir la competencia y la productividad que asechó a la educación colombiana y 

latinoamericana. Sostuvo con honor, la necesidad de Instituciones permeadas por un ethos moral 

y con principios de justicia capaces de transformar mediante el diálogo a los ciudadanos, 

fortaleciendo realmente la situación democrática. La doctora Ángela Calvo (2013) de la U. 

Javeriana en un artículo de homenaje publicado por www.razonpublica.com, lo expresa de la 

siguiente manera:  

Quienes conocimos a Guillermo de cerca sabemos que la perspectiva 

comunicacional del filosofar no fue para él prioritariamente un recurso teórico, 

http://www.razonpublica.com/
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fue su forma de vida. La pasión con la que se dirigía a los más diversos públicos, 

su elocuencia sin par, corresponde a la importancia que le otorgaran los 

humanistas latinos en la forja de la virtud cívica, importancia controvertida en la 

modernidad a partir del surgimiento de la ciencia y su afán de encontrar el 

lenguaje preciso, analítico, para denotar el mundo. 

 

        El profesor Damián Pachón, en un artículo publicado por “Le monde diplomatique”, resalta 

como aspecto importante del Dr. Hoyos, lo siguiente:  

Con Hoyos lastimosamente va desapareciendo una generación de Maestros que tenían 

una visión amplia y rica de la filosofía, una concepción articulada y coherente del 

mundo, un sentido crítico innegable, entre ellos, Rafael Gutiérrez Girardot, Darío 

Botero Uribe, Ramón Pérez Mantilla, Eduardo Umaña Luna, Danilo Cruz Vélez, entre 

otros. Y esto significa una inmensa pérdida, pues los maestros, dentro del actual 

terrorismo especialista presente también en los jóvenes Doctores en filosofía, pasaron a 

ser dinosaurios en vías de extinción, pues como sabemos, y como ya lo denunció 

Lukács a comienzos del siglo XX, al sistema capitalista le interesa que los especialistas 

sepan hacer muy bien su tarea, pero también le interesa que no tengan una visión crítica, 

de la totalidad, de los fenómenos sociales. Guilllermo Hoyos le apostaba a lo contrario, 

le apostaba, como todo maestro, a una visión amplia y detallada del cuadro, para usar 

aquí una expresión del joven Nietzsche. (2013) 

         Para finalizar, es preciso decir, que si bien los cambios proclamados por el Dr. Guillermo 

Hoyos en el campo de la educación, la filosofía de la educación, la política, el derecho, la moral, 

entre muchas otras; observando y viviendo ese mundo de la vida cotidiana de la realidad 
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colombiana, permeada por la falta de diálogo de los diferentes entes estatales y privados con la 

ciudadanía, es preciso y menester, continuar con su obra de Pensar responsablemente la 

condición del país, pero de igual forma, Pensarla en Público, es decir, manifestando con 

pensamiento crítico a través del diálogo y la deliberación democrática hacia una transformación 

de las Instituciones y de las mismas personas utilizando principios de equidad y justicia que 

promuevan la educación y el fortalecimiento de la cultura, la reconciliación de los colombianos, 

la democratización del país, y la búsqueda incesante de la paz como función social intelectual 

dentro del campo familiar y nacional. Un compromiso del pensamiento de cada uno.  Sea el Dr. 

Guillermo Hoyos fuente de inspiración para los jóvenes, profesores, intelectuales y 

organizaciones que quieren una Colombia y un continente integrado, no por la producción y la 

“libre competencia”, sino por la humanidad propia que caracteriza nuestros pueblos.  

Homenaje del Observatorio de Filosofía Colombiana Juan del Valle. 

Universidad Santo Tomás- Sede Bogotá.  

11.2. Anexo 3: Recursos bio-bibliográficos de Guillermo Hoyos 

Homenajes realizados 

Fecha Fecha Fecha 

7 de Diciembre de 

2012 

Guillermo Hoyos, premio 

Orden Gran Maestro del 

Ministerio de Educación. 

 

Andrea Linares Gómez 

http://www.eltiempo.com/gente/ARTIC

ULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12433925.html 

 

20 de Enero de  2013. 

Guillermo Hoyos 

Vásquez 

(1935 – 2013) In 

memoriam 

 

http://www.razonpublica.com/index.php

/econom-y-sociedad-temas-29/3515-

guillermo-hoyos-vasquez-1935-2013-in-

memoriam.html 

 

http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12433925.html
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12433925.html
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12433925.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3515-guillermo-hoyos-vasquez-1935-2013-in-memoriam.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3515-guillermo-hoyos-vasquez-1935-2013-in-memoriam.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3515-guillermo-hoyos-vasquez-1935-2013-in-memoriam.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3515-guillermo-hoyos-vasquez-1935-2013-in-memoriam.html
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Ángela Calvo de Saavedra 

9 de Febrero de 2013 

Guillermo Hoyos 

Vásquez 

(1935 – 2013) In 

memoriam. 

 

Damián Pachón Soto. 

http://www.eldiplo.info/portal/index.php/

component/k2/item/301-guillermo-

hoyos-v%C3%A1squez-1935-2013-in-

memorian 

9 de Enero de 

2013 

Guillermo Hoyos, un 

filósofo en la estela de 

Habermas. 

 

Adela Cortina 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/

09/actualidad/1357686875_252359.html 

19 de Enero de 2013. 

Falleció Guillermo 

Hoyos Vásquez, el 

primer doctor en filosofía 

de Colombia 

 

Adela Cortina 

http://www.ellibrepensador.com/2013/01

/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-

primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/ 

11 de Enero de 2013 Compañía de Jesús. http://www.jesuitas.org.co/551.html 

4 de Febrero de 2013. 

En memoria del profesor     

Guillermo Hoyos. 

Sociedad Colombiana de 

Filosofía 

http://www.socolfil.org/noticias/392-

fallece-el-profesor-guillermo-hoyos-en-

bogota.html 

6 de enero de 2013 

Ha fallecido Guillermo 

Hoyos 

 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?

Ha-fallecido-Guillermo-Hoyos 

9 de Enero de 2013 

En memoria de 

Guillermo Hoyos 

 

Carmen Martí 

http://comunidadetnor.ning.com/profiles/

blogs/en-memoria-de-guillermos-hoyos 

13 de Enero de 2013 Guillermo Hoyos 

 

http://www.elespectador.com/opinion/col

umna-396410-guillermo-hoyos 

http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/301-guillermo-hoyos-v%C3%A1squez-1935-2013-in-memorian
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/301-guillermo-hoyos-v%C3%A1squez-1935-2013-in-memorian
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/301-guillermo-hoyos-v%C3%A1squez-1935-2013-in-memorian
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/301-guillermo-hoyos-v%C3%A1squez-1935-2013-in-memorian
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/09/actualidad/1357686875_252359.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/09/actualidad/1357686875_252359.html
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.ellibrepensador.com/2013/01/19/fallecio-guillermo-hoyos-vasquez-el-primer-doctor-en-filosofia-de-colombia/
http://www.jesuitas.org.co/551.html
http://www.socolfil.org/noticias/392-fallece-el-profesor-guillermo-hoyos-en-bogota.html
http://www.socolfil.org/noticias/392-fallece-el-profesor-guillermo-hoyos-en-bogota.html
http://www.socolfil.org/noticias/392-fallece-el-profesor-guillermo-hoyos-en-bogota.html
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Ha-fallecido-Guillermo-Hoyos
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Ha-fallecido-Guillermo-Hoyos
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/en-memoria-de-guillermos-hoyos
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/en-memoria-de-guillermos-hoyos
http://www.elespectador.com/opinion/columna-396410-guillermo-hoyos
http://www.elespectador.com/opinion/columna-396410-guillermo-hoyos
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Santiago Montenegro 

7 de Enero de 2013 

Guillermo Hoyos, ética y 

diversidad. 

 

Jaime Arocha 

http://www.elespectador.com/opinion/co

lumna-395508-guillermo-hoyos-etica-

diversidady- 

 

8 de Enero de 2013 

Murió el pensador 

Guillermo Hoyos 

 

Martha Guarín R. 

http://www.elheraldo.co/entretenimiento/

cultura/murio-el-pensador-guillermo-

hoyos-95478 

s.f. Universidad del Tolima 
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc03

35/pdfs/articulo011_335.pdf 

6 de Enero de 2013 

Comunicado del Instituto 

de Filosofía sobre el 

Fallecimiento del 

profesor Guillermo 

Hoyos Vásquez 

Facultad de Filosofía 

Universidad de Antioquía 

http://www.udea.edu.co/portal/page/porta

l/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/F

allecimiento%20del%20profesor%20Guil

lermo%20Hoyos%20V%C3%A1squez 

11 de Enero de 2013 

Guillermo Hoyos: el 

filósofo más importante 

de los últimos cincuenta 

años. 

 

Oscar Mejía Quintana. 

http://www.eltiempo.com/gente/ARTICU

LO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12508681.html 

13 de Enero de 2013 

Guillermo Hoyos 

Vásquez 

 

Jorge Giraldo Ramírez 

http://www.elcolombiano.com/BancoCon

ocimiento/G/guillermo_hoyos_vasquez/g

uillermo_hoyos_vasquez.asp 

17 de Febrero de 

2013 

¡El profesor Guillermo 

Hoyos! 

 

Ángela Robledo 

http://www.angelarobledo.com/Comunic

aciones/ColumnasdeOpinion/tabid/416/ct

l/ReadAngelaRobledo/mid/1213/ArticleI

d/2149/language/en-US/Default.aspx 

5 de Enero de 2013 Luto En La Academia 

Por La Muerte De 
http://www.elespectador.com/noticias/ed

http://www.elespectador.com/opinion/columna-395508-guillermo-hoyos-etica-y-diversidad
http://www.elespectador.com/opinion/columna-395508-guillermo-hoyos-etica-y-diversidad
http://www.elespectador.com/opinion/columna-395508-guillermo-hoyos-etica-y-diversidad
http://www.elheraldo.co/entretenimiento/cultura/murio-el-pensador-guillermo-hoyos-95478
http://www.elheraldo.co/entretenimiento/cultura/murio-el-pensador-guillermo-hoyos-95478
http://www.elheraldo.co/entretenimiento/cultura/murio-el-pensador-guillermo-hoyos-95478
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0335/pdfs/articulo011_335.pdf
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0335/pdfs/articulo011_335.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Fallecimiento%20del%20profesor%20Guillermo%20Hoyos%20V%C3%A1squez
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Fallecimiento%20del%20profesor%20Guillermo%20Hoyos%20V%C3%A1squez
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Fallecimiento%20del%20profesor%20Guillermo%20Hoyos%20V%C3%A1squez
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/institutoFilosofia/noticias/Fallecimiento%20del%20profesor%20Guillermo%20Hoyos%20V%C3%A1squez
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12508681.html
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12508681.html
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12508681.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guillermo_hoyos_vasquez/guillermo_hoyos_vasquez.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guillermo_hoyos_vasquez/guillermo_hoyos_vasquez.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guillermo_hoyos_vasquez/guillermo_hoyos_vasquez.asp
http://www.angelarobledo.com/Comunicaciones/ColumnasdeOpinion/tabid/416/ctl/ReadAngelaRobledo/mid/1213/ArticleId/2149/language/en-US/Default.aspx
http://www.angelarobledo.com/Comunicaciones/ColumnasdeOpinion/tabid/416/ctl/ReadAngelaRobledo/mid/1213/ArticleId/2149/language/en-US/Default.aspx
http://www.angelarobledo.com/Comunicaciones/ColumnasdeOpinion/tabid/416/ctl/ReadAngelaRobledo/mid/1213/ArticleId/2149/language/en-US/Default.aspx
http://www.angelarobledo.com/Comunicaciones/ColumnasdeOpinion/tabid/416/ctl/ReadAngelaRobledo/mid/1213/ArticleId/2149/language/en-US/Default.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-395288-luto-academia-muerte-de-guillermo-hoyos
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Guillermo Hoyos  

El Espectador.com 

ucacion/articulo-395288-luto-academia-

muerte-de-guillermo-hoyos 

23 de Enero de 2013 

Guillermo Hoyos: el 

filósofo 

 

Sergio de Zubiría Amper 

http://www.semanariovoz.com/2013/01/2

3/guillermo-hoyos-el-filosofo/ 

9 de Enero de 2013. 

El adiós al filósofo 

Guillermo Hoyos. 

 

Agencia de Noticias. 

http://noticias.universia.net.co/actualidad/

noticia/2013/01/09/992419/adios-

filosofo-guillermo-hoyos.html 

16 de Enero de 2013 

En memoria del profesor 

Guillermo Hoyos 

Vásquez 

 

Instituto de Bioética  de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

http://www.javeriana.edu.co/blogs/guiller

mo_hoyos/archives/33 

22 de Enero de 2013 

Guillermo Hoyos 

Vásquez (Medellín, 1 de 

septiembre de 1935 - 

Bogotá, 5 de enero de 

2013) 

 

Adriana Urrea 

http://www.revistaarcadia.com/impresa/o

bituario/articulo/guillermo-hoyos-

vasquez-medellin-septiembre-1935-

bogota-enero-2013/30960 

14 de enero de 2013.  

Adiós al Maestro Hoyos, 

quien reivindicó siempre 

a las víctimas, 

los excluidos y defendió 

la diferencia 

 

Roberto Romero Ospina 

http://otramiradadelconflicto.wikispaces.

com/file/view/Adi%C3%B3s+al+Maestr

o+Guillermo+Hoyos.pdf/398097584/Adi

%C3%B3s%20al%20Maestro%20Guiller

mo%20Hoyos.pdf 

31 de Octubre de 

2009 

Guillermo Hoyos 

Vásquez: A testimony for 

an intellectual biography 

 

Universidad Central de 

http://www.javeriana.edu.co/blogs/guiller

mo_hoyos/files/005-GHOYOS-

TESTIMONIO-PARA-UNA-

BIOGRAFIA-INTELECTUAL.pdf 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-395288-luto-academia-muerte-de-guillermo-hoyos
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-395288-luto-academia-muerte-de-guillermo-hoyos
http://www.semanariovoz.com/2013/01/23/guillermo-hoyos-el-filosofo/
http://www.semanariovoz.com/2013/01/23/guillermo-hoyos-el-filosofo/
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2013/01/09/992419/adios-filosofo-guillermo-hoyos.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2013/01/09/992419/adios-filosofo-guillermo-hoyos.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2013/01/09/992419/adios-filosofo-guillermo-hoyos.html
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/archives/33
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/archives/33
http://www.revistaarcadia.com/impresa/obituario/articulo/guillermo-hoyos-vasquez-medellin-septiembre-1935-bogota-enero-2013/30960
http://www.revistaarcadia.com/impresa/obituario/articulo/guillermo-hoyos-vasquez-medellin-septiembre-1935-bogota-enero-2013/30960
http://www.revistaarcadia.com/impresa/obituario/articulo/guillermo-hoyos-vasquez-medellin-septiembre-1935-bogota-enero-2013/30960
http://www.revistaarcadia.com/impresa/obituario/articulo/guillermo-hoyos-vasquez-medellin-septiembre-1935-bogota-enero-2013/30960
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/005-GHOYOS-TESTIMONIO-PARA-UNA-BIOGRAFIA-INTELECTUAL.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/005-GHOYOS-TESTIMONIO-PARA-UNA-BIOGRAFIA-INTELECTUAL.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/005-GHOYOS-TESTIMONIO-PARA-UNA-BIOGRAFIA-INTELECTUAL.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/005-GHOYOS-TESTIMONIO-PARA-UNA-BIOGRAFIA-INTELECTUAL.pdf
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Colombia 

Abril del 2008 

Homenaje a Guillermo 

Hoyos. La 

responsabilidad del 

pensar.  

 

Guillermo Hoyos 

Vásquez. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?

id=80913607 

 

 

Programas radiales en homenaje al filósofo Guillermo Hoyos 

 

FECHA TÍTULO LINK 

 

8 de 

Marzo de 

2013 

 

Homenaje a Guillermo Hoyos 

 

Universidad Nacional 

http://www.unradio.unal.edu.co/detall

e/cat/un-

analisis/pag/1/article/guillermo-

hoyos.html 

 

11 de 

Abril de 

2013 

Homenaje a Guillermo Hoyos 

 

Prensa CINEP. (MULTIMEDIA) 

http://www.rompecabezas.cinep.org.c

o/node/267 

11 de 

Noviembr

e del 2010 

Discurso del maestro Guillermo 

Hoyos con motivo de su homenaje 

en la Universidad de la Salle.  

 

Grab. Julio Alberto Arango Mejía 

http://www.youtube.com/watch?v=4o

77XGDUH0Q&list=PLF62F0C7FA37

B0589 

 

Entrevistas al maestro Guillermo Hoyos 

 

FECHA TÍTULO / ENTREVISTADOR LINK 

30 de 

Mayo de 

2012 

'Cultura política, nuestra asignatura 

pendiente': Guillermo Hoyos 

 

Clemencia Arango Restrepo / EL 

TIEMPO. 

http://www.eltiempo.com/politica/A

RTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-

11911681.html 

Agosto – 

Septiem

bre de 

2003 

Ciudadanía, democracia y valores en 

sociedades plurales 

 

Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI 

http://www.oei.es/valores2/monograf

ias/monografia02/entrevista.htm 

 

 
s.f.  

UN CAMINANTE Y SUS 

PENSAMIENTOS: Guillermo Hoyos, un 
pensador contundente con su país 

http://lastana.com/index.php?option=

com_content&view=article&id=85:c
p2&catid=7:et&Itemid=8 

http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/pag/1/article/guillermo-hoyos.html
http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/pag/1/article/guillermo-hoyos.html
http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/pag/1/article/guillermo-hoyos.html
http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/pag/1/article/guillermo-hoyos.html
http://www.rompecabezas.cinep.org.co/node/267
http://www.rompecabezas.cinep.org.co/node/267
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11911681.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11911681.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11911681.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11911681.html
http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia02/entrevista.htm
http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia02/entrevista.htm
http://lastana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:cp2&catid=7:et&Itemid=8
http://lastana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:cp2&catid=7:et&Itemid=8
http://lastana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:cp2&catid=7:et&Itemid=8
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Miguel ángel Pardo Cruz – Alejandro 

Rodríguez Montes 

 

 

 

Artículos del filósofo Guillermo Hoyos en la internet 

 

Fecha Título (edición) Link 

2012 Currículo del filósofo 

Guillermo Hoyos Vásquez 

 

CVLAC 

http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000

0148423 

 

Octubre – 

Diciembre de 

2012 

Fenomenología del 

multiculturalismo y pluralismo 

intercultural. En. Revista 

Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública. 

N°4. Vol. 29, pp. 555 – 560. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=36325432022 

 

Abril del 2008 

HOMENAJE A GUILLERMO 

HOYOS. La responsabilidad 

del pensar. En Revista Ideas Y 

Valores. Universidad Nacional 

de Colombia. No. 136, pp. 133 

– 139. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=80913607 

 

Septiembre – 

diciembre de 

2006 

Ciencia y ética desde una 

perspectiva discursiva. En 

Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales, No. 42. Vol. 

13, pp. 117-131. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=10504207 

 

Enero – Junio 

2009 

Educación para un nuevo 

humanismo. En Magis, Revista 

Internacional de Investigación 

en Educación. No. 2, Vol. 1, 

pp. 425 – 433. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=281021548016 

Julio -  

Diciembre de 

2010 

Estado de opinión: 

¿información, comunicación y 

lenguaje públicos? En signo y 

pensamiento. No. 57. Vol. 

XXIX, pp. 50 – 64. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=86020052004 

 

Julio – 

Diciembre de 

2009 

La complementariedad 

necesaria entre ética y 

comunicación. En Signo y 

Pensamiento. No.55. Vol. 

XXVIII, pp. 18 -28.  

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=86020246001 

Enero -  Abril Reseña de "Victimología. http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i
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de 2010 Aproximación psicosocial a las 

víctimas" de W. López-López, 

A. Pearson y B .P. Ballesteros. 

En Universitas Psychologyca. 

No. 1. Vol. 9, pp. 283 – 288. 

d=64712156023 

Septiembre de 

1997 

Formar investigadores para una 

cultura de paz. En Nómadas. 

Universidad Central. No. 7, pp. 

175 -182. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=105118909013 

Julio – 

diciembre de 

2012 

Forma y contenido de los 

códigos de ética de empresas 

petroleras en Colombia. En 

Investigación y Desarrollo. 

Universidad del Norte.  No 2. 

Vol. 20, pp. 366 -389. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=26824854006 

2012  Los códigos de conducta de las 

empresas petroleras en 

Colombia: una caracterización. 

En Revista de Economía 

Institucional. Universidad 

Externado de Colombia. No. 

27, Vol. 14, pp. 193 – 205. 

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?i

d=86020052004 

s.f.  Hermenéutica práctica. Bogotá. 

Instituto Pensar. Universidad 

Javeriana. Pp. 1 – 17. 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/fol

ios/articulos/folios17_06arti.pdf 

Julio – 

diciembre de 

2009 

La complementariedad 

necesaria entre ética y 

comunicación. En Signo y 

Pensamiento. Pontificia 

Universidad Javeriana. No. 55, 

vol. XXVIII, pp. 18 – 28.  

http://www.redalyc.org/pdf/860/8602024

6001.pdf 

 

Enero -  Abril 

1995 

Ética comunicativa y 

educación para la Democracia. 

En Revista Iberoamericana de 

Educación. No. 7. Pp. 1 – 28. 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie07a03.pd

f  

Junio de 1999 Medio siglo de Filosofía 

Moderna en Colombia. 

Reflexiones de un participante- 

En Revista de Estudios 

Sociales. Universidad de los 

Andes. No. 3. Pp. 43 – 58. 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/vi

ew.php 

Abril del 2000 Formación ética, valores y 
democracia. En ética y valores. 

Pontificia Universidad 

Javeriana. Pp.  1 – 72.  

http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/E
stadosdeArte/EticayvaloresGuillermoHoy

os.pdf 

s.f. Ciencia y ética desde una http://www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias

http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios17_06arti.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/folios17_06arti.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/860/86020246001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/860/86020246001.pdf
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie07a03.pdf
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie07a03.pdf
http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/index.php?id=81
http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/index.php?id=81
http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/index.php?id=81
http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/view.php
http://res.uniandes.edu.co/view.php/81/view.php
http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/EstadosdeArte/EticayvaloresGuillermoHoyos.pdf
http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/EstadosdeArte/EticayvaloresGuillermoHoyos.pdf
http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/EstadosdeArte/EticayvaloresGuillermoHoyos.pdf
http://www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/6COL006.pdf
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teoría discursiva. Universidad 

javeriana. Pp. 1 – 5. 

_ESOCITEPDF/6COL006.pdf 

s.f. El pensar y la construcción de 

la ciudadanía. Ética para 

ciudadanos. Pp. 1 – 20. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html

/mediateca/1607/articles-

73805_archivo.pdf 

 

s.f. Ética y Educación para una 

ciudadanía democrática. Pp. 1 

– 45. 

http://200.26.134.109:8080/endeporte/her

mesoft/portal/home_1/rec/arc_1470.pdf 

s.f. Comunicación, educación y 

ciudadanía. Instituto Pensar, 

Pontificia Universidad 

Javeriana. Pp. 1 – 61. 

http://www.javeriana.edu.co/blogs/guiller

mo_hoyos/files/014-Comunicacion-

Educacion-y-Ciudadania-GHoyos.pdf 

2004 Por qué y para qué la filosofía 

en la época actual. Reflexiones 

desde la filosofía de la 

educación. Instituto Pensar. 

Pontificia Universidad 

Javeriana. En Rhec No. 6 – 7. 

Pp. 177 – 200. 

http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/in

dex.php/rhec/article/viewFile/379/362 

http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/in

dex.php/rhec/article/viewFile/379/362 

Octubre – 

noviembre de 

2003. 

El ethos de la Universidad. 

Monografías virtuales. No. 3.   

http://www.oei.es/valores2/monografias/

monografia03/reflexion01.htm 

 

Enero de 2002 Repensar a Colombia: hacia un 

nuevo contrato social. Bogotá, 

Editorial Tercer Mundo 

Editores, pp. 1 – 171. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/905

6f18133669868e1cc381983d50faa/repens

aracolombia1.pdf 

2001 Ética de lo público. Cátedra 

Manuel Ancízar. Ética y 

bioética.  Pp. 1 – 15.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/783/7/26

3_-_6_Capi_5.pdf 

 

Diciembre del 

2002 

La teoría de la acción 

comunicativa como nuevo 

paradigma de investigación en 

ciencias sociales: las ciencias 

de la discusión. Instituto 

Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, 

ICFES. Bogotá. ARFO 

Editores e impresores Ltda. Pp. 

359. 

http://contrasentido.net/wp-

content/uploads/2007/08/modulo2.pdf 

2009 Fenomenología y humanismo. 

Acta del IV Coloquio 

latinoamericano de 

fenomenología. Circulo 

latinoamericano de 

fenomenología. Vol. III, pp. 

http://www.clafen.org/AFL/V3/405-

422_Hoyos.pdf 

http://www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/6COL006.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73805_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73805_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73805_archivo.pdf
http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_1470.pdf
http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_1470.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/014-Comunicacion-Educacion-y-Ciudadania-GHoyos.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/014-Comunicacion-Educacion-y-Ciudadania-GHoyos.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/guillermo_hoyos/files/014-Comunicacion-Educacion-y-Ciudadania-GHoyos.pdf
http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/rhec/article/viewFile/379/362
http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/rhec/article/viewFile/379/362
http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia03/reflexion01.htm
http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia03/reflexion01.htm
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/repensaracolombia1.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/repensaracolombia1.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/repensaracolombia1.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/783/7/263_-_6_Capi_5.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/783/7/263_-_6_Capi_5.pdf
http://contrasentido.net/wp-content/uploads/2007/08/modulo2.pdf
http://contrasentido.net/wp-content/uploads/2007/08/modulo2.pdf
http://www.clafen.org/AFL/V3/405-422_Hoyos.pdf
http://www.clafen.org/AFL/V3/405-422_Hoyos.pdf


54 
 

405 – 422.  

s.f.  Ciencia, educación y 

desarrollo: un nuevo ethos 

cultural. Pp. 1 – 11.  

http://www.ucentral.edu.co/movil/images

/stories/iesco/revista_nomadas/2/nomadas

_2_7_ciencia_educacion.pdf 

s.f. Ética para ciudadanos. Instituto 

Pensar. Universidad Javeriana.  

http://www.oei.es/valores2/eticahoyos.ht

m 

 

Enero -  Abril 

del 2011.  

Educación y ética para una 

ciudadanía cosmopolita. En 

Revista Iberoamericana. No. 

55 

http://www.rieoei.org/rie_revista.php?nu

mero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3

n%20y%20%C3%A9tica%20para%20un

a%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopoli

ta 

 

 

Bibliografía del filósofo Guillermo Hoyos en las bibliotecas de Colombia 

 

AÑO PUBLICACIÓN 

2012 Hoyos Vásquez, Guillermo.  Ensayos para una teoría discursiva de la 

educación Guillermo Hoyos Vásquez.  Bogotá: Magisterio Editorial. Pp. 293  

2012 Hoyos Vásquez, Guillermo.  Investigaciones fenomenológicas.  : Siglo del 

Hombre.  Pp.431  

2011 Filosofía política entre la religión y la democracia Guillermo Hoyos Vásquez, 

Eduardo A. Rueda Barrera (editores).  : Universidad Javeriana.  Pp. 111. 

2011 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935- Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas.  Los intereses de la vida cotidiana y las 

ciencias Kant, Husserl, Habermas Guillermo Hoyos Vásquez.  2a. ed.--

  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica.  Pp. 99 

2008 Hoyos Vásquez, Guillermo.  Homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez la 

responsabilidad del pensar.  pp. 127-133  

2007 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935-.  Borradores para una filosofía de la 

educación Guillermo Hoyos Vásquez, Julián Serna Arango, Elio Fabio 

Gutiérrez Ruiz.  Bogotá: Siglo del hombre.  Pp. 179 

2007  Ciudadanías en formación comp. Guillermo Hoyos Vásquez, Alexander Ruiz 

Silva; pról. Javier Muguerza.  Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.  Pp. 

285. 

2007 Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía comp. Guillermo Hoyos 

Vásquez; ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.  Buenos 

Aires: CLACSO.  Pp. 330. 

2004  Hoyos Vásquez, Guillermo.  Filosofía moral en perspectiva de género y en 

clave comunicativa Guillermo Hoyos Vásquez.  Bogotá.  Pp. 15. 

2000 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935- Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas.  Ciencia, tecnología y ética Guillermo Hoyos 

Vásquez.  Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano. Pp. 213. 

1998 Convergencia entre ética y política Compiladores Guillermo Hoyos, Ángela 

Uribe.  Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Convergencia 

Investigación Acción Participativa.  IX, pp. 225. 

1998  Educación, valores y democracia Guillermo Hoyos Vásquez... [Et 

http://www.ucentral.edu.co/movil/images/stories/iesco/revista_nomadas/2/nomadas_2_7_ciencia_educacion.pdf
http://www.ucentral.edu.co/movil/images/stories/iesco/revista_nomadas/2/nomadas_2_7_ciencia_educacion.pdf
http://www.ucentral.edu.co/movil/images/stories/iesco/revista_nomadas/2/nomadas_2_7_ciencia_educacion.pdf
http://www.oei.es/valores2/eticahoyos.htm
http://www.oei.es/valores2/eticahoyos.htm
http://www.rieoei.org/rie_revista.php?numero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3n%20y%20%C3%A9tica%20para%20una%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopolita
http://www.rieoei.org/rie_revista.php?numero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3n%20y%20%C3%A9tica%20para%20una%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopolita
http://www.rieoei.org/rie_revista.php?numero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3n%20y%20%C3%A9tica%20para%20una%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopolita
http://www.rieoei.org/rie_revista.php?numero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3n%20y%20%C3%A9tica%20para%20una%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopolita
http://www.rieoei.org/rie_revista.php?numero=rie55a08&titulo=Educaci%C3%B3n%20y%20%C3%A9tica%20para%20una%20ciudadan%C3%ADa%20cosmopolita
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al.].  Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.  Pp. 412. 

 

s.f. 

Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Democracia y 

derecho. El debate entre Habermas y Rawls Guillermo Hoyos Vásquez.  Trabajo 

docente U.N. 

1996 Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Derechos humanos, 

ética y moral Guillermo Hoyos Vásquez.  2a. ed.--  Santafé de 

Bogotá: Corporación S.O.S. Colombia.  Pp. 90. 

1997 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935.  La teoría de la acción comunicativa como 

nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales las ciencias de la 

discusión Guillermo Hoyos Vásquez, Germán Vargas Guillén.  Santafé de 

Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES: Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.  Pp. 285. 

1997 Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Ética comunicativa 

y educación para la democracia.  Bogotá.  No. 7 (Ene-Abr. 1997); pp. 65-91. 

1995 Hoyos Vásquez, Guillermo.  La ética fenomenológica una filosofía del 

presente.  Bogotá: ABC 1995.  pp. 783-796 en 1196 p. 

 Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Ética discursiva, derecho y 

democracia.  Bogotá 

1994 Hoyos Vázquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Ética y cultura 

científica Guillermo Hoyos Vásquez.  Medellín.  No. 2 (Ago. 1994); pp. 7-17 

1993 Hoyos. Guillermo Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Facultad de 

Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Un año de promoción de las 

ciencias humanas y sociales Guillermo Hoyos.  Bogotá.  Vol. 10, no. 4 (Mar. 

1993); pp. 17-19  

1993  Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Comunicación y ciencias 

sociales: elementos para un debate.  Bogotá.  Vol. 11, no. 2 ; pp.22-28  

1993 Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

Facultad de Filosofía.  El mundo de la vida como tema de la 

fenomenología Guillermo Hoyos Vásquez.  Bogotá.  No. 20 (Jun. 1993) ; p. 

137-147 

1992 Un mundo jamás imaginado 1492-1992.  Santafé de Bogotá: Santillana: 

Ministerio de Educación Nacional: Comisión V Centenario Colombia. Pp.  221. 

1992 Reflexiones sobre el sentido de la universidad.  Bogotá: ESAP, 1992.  111, 125 

p (Documentos ESAP).  

1992 Hoyos Vásquez, Guillermo.  La escritura y la argumentación como 

formalización de la investigación Guillermo Hoyos 

Vásquez.  [Medellín]: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior. ICFES 1992.  Pp.79-104 en 139 p. + lecturas complementarias (120 

p.)  Trabajo docente  
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1992 Hoyos Vásquez, Guillermo Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Hablar de la 

subjetividad sin sonrojarse [reseña] Guillermo Hoyos Vásquez.  No.4 (mayo. 

1992); pp. 45-46  

1992  Hoyos Vásquez, Guillermo.  Presentación del informe de 

investigación Guillermo Hoyos Vásquez.  [Medellín]: Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior. ICFES 1992.  pp. 107-118 en 139 p. 

+ lecturas complementarias (120 p.)  Trabajo docente  

1990 Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Ciencia, tecnología y cultura reflexiones 

sobre la Misión de Ciencia y Tecnología.  Bogotá.  No. 8 (Ago.-Sep. 1990); pp. 

14-15 

1986 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935-.  Los intereses de la vida cotidiana y las 

ciencias Kant, Husserl, Habermas Guillermo Hoyos 

Vásquez.  Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.  Pp. 104. 

 Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Comunicación y mundo de la vida.  Bogotá. 

1985 Hoyos Vásquez, Guillermo 1935- Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 

Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Filosofía.  Los intereses de la 

vida cotidiana y las ciencias estudio sobre Kant, Husserl y Jürgen 

Habermas Guillermo Hoyos Vásquez.  Bogotá: Universidad Nacional.  165 

h.  Trabajo docente  

1982 El sujeto como objeto de las ciencias sociales Guillermo Hoyos Vásquez, [et. 

al.].  Santafé de Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular 

CINEP 1982. Pp.  352. 

 Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Por un concepto crítico de libertad en la 

filosofía práctica de Kant.  Bogotá. 

1980  Epistemología y política crítica al positivismo de las ciencias sociales en 

América Latina desde la racionalidad dialéctica.  Bogotá: CINEP 1980. 

Pp.  345. 

1980  Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Fenomenología y marxismo en la obra de 

Herbert Marcuse.  Bogotá 

1980 Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  Epistemología y política en la teoría de la 

sociedad.  Bogotá.  

s.f.  Hoyos Vásquez, Guillermo, 1935-.  El problema de la libertad humana en 

Kant.  Bogotá.  

1973 Hoyos Vásquez, Guillermo.  Intentionalitat als Varantwortung; 

Geschichtsteologie und Teleologie der Intentionalitat.  Koln 1973.  Pp. 

256.  Tesis<Doktorgrades der Philosophischen>-Fakultat der Universitat zu 

Koln 
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11.3. Anexo 4. Directorio de filósofos para semblanzas 

 

 

Filosofía 

práctica: 

Ética, política, 

del derecho 

Historia de la 

filosofía 

Filosofía y 

cultura en 

Colombia y 

AL 

Fenomenología,  

hermenéutica, 

post-

estructuralismo, 

estética 

Filosofía del 

lenguaje, 

epistemología, 

lógica, 

argumentación, 

filosofía de la 

ciencia 

Guillermo 

Hoyos Vásquez 

(U. Javeriana) 

 

Jorge Aurelio 

Díaz (U. 

Nacional) 

Rubén Sierra 

Mejía (U. 

Nacional) 

Daniel Herrera 

Restrepo (USTA) 
Magdalena 

Holguín 

(investigadora 

independiente, 

Bogotá) 

Rubén 

Jaramillo Vélez 
(U. Nacional) 

Gonzalo Soto 

Posada (U. 

Bolivariana) 

Germán 

Marquínez 

Argote 
Fundación 

Xavier Zubiri- 

Madrid. 

Carlos B. 

Gutiérrez (U. de 

los Andes) 

Adolfo León 

Gómez (U. del 

Valle) 

Ángelo 

Papacchini (U. 

del Valle) 

Carlos Másmela 

(U. de Antioquia) 
Manuel 

Domínguez 

Camargo (U. 

Javeriana) 

Bruno Mazzoldi 

(U. Javeriana) 
Juan Manuel 

Jaramillo (U. de 

Caldas) 

Óscar Mejía 

Quintana (U. 

Nacional) 

Lisímaco Parra 

(U. Nacional) 
Fernando Urbina 

(U. Nacional) 
Germán Vargas 

Guillén (U. 

Pedagógica) 

José Luis 

Bermúdez 

(Europa) 
Rodolfo Arango 

(U. de los Andes) 
Gonzalo Serrano 

(U. Nacional) 
Pablo 

Guadarrama (U. 

de Las Villas, 

Santa Clara, 

Cuba) 

Amalia Boyer 

(U. Javeriana) 
Francisco Sierra 

(U. Javeriana) 

Francisco Cortés 

Rodas (U. de 

Antioquia) 

Jean Paul Margot 

(U. del Valle) 
Guillermo 

Rodríguez (U. 

del Atlántico) 

Mónica Marcela 

Jaramillo (U. 

Industrial de 

Santander) 

Juan José Botero 

(U. Nacional) 

Jorge Gantiva  

(U. del Tolima) 
Carlos Rojas 

Osorio (U. de 

Puerto Rico) 

Santiago Castro 

Gómez (U. 

Javeriana) 

Julio César 

Vargas (U. del 

Valle) 

Luis Eduardo 

Hoyos (U. 

Nacional) 
Pablo de Greiff 

(USA) 
Germán 

Meléndez (U. 

Nacional) 

Adolfo Chaparro 

(U. del Rosario) 
Juan Manuel 

Cuartas (Eafit- 

Medellín) 

Alfonso 

Monsalve (U. 

de Antioquia) 

 

 
Delfín Grueso 

(U. del Valle) 
Julián Serna 

Arango (U. 

Tecnológica de 

Pereira) 

Juan Guillermo 

Gómez (U. de 

Antioquia) 

Alfredo Gómez 

Müller (Francia) 
Germán Guerrero 

(U. del Valle) 
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Ángela Uribe 

(U. Nacional) 

María del 

Rosario Ortiz (U. 

de los Andes) 

Eduardo 

Mendieta (Stony 

Brook 

University- 

USA) 

Luz Gloria 

Cárdenas (U. de 

Antioquia) 

Fernando 

Zalamea (U. 

Nacional) 

 

 

11.4. Anexo 5:  base de datos recepción de Kant (2011 – 2017) 

 

AUTOR TÍTULO 
REVISTA 
O LIBRO 

EDITORIAL CIUDAD VOL Nº MES AÑO PÁGINAS TIPO 
UBICACI

ÓN 
OBSERVA
CIONES 

Casales-
García, 
Roberto   

Estructura 
de la 
filosofía 
práctica de 
Kant 

Pensami
ento y 
Cultura 

Universida
d de la 
Sabana 

Cundinamar
ca 

14 1 Junio 2011 23 - 34 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad de 
la 
Sabana 

  

Wood, 
Allen W 

Kant and the 
right to lie 
reviewed 
essay: On a 
supposed 
right to lie 
from 
philanthropy
, by 
Inmanuel 
Kant (1797) 

Eidos:  
Revista 
de 
Filosofía 
de la 
Universi
dad del 
Norte 

Universidad del Norte Barranquilla x 15 
Julio - 
dicie
mbre 

2011 96 - 116 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad del 
Norte 

  

Flamariq
ue, 
Lourdes 

La 
aportación 
ontológica 
de lo a 
priori. 
Heidegger 
tras los 
pasos de 
Kant 

Pensami
ento y 
Cultura 

Universida
d de la 
Sabana 

Cundinamar
ca 

14 1 junio 2011 p. 5 - 22. 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad de 
la 
Sabana 

  

Dávila, 
Johnny 
Antonio 

Sobre el 
papel del 
estado 
natural en el 
pensamient
o jurídico y 
político de 
Kant 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LX 147 
Dicie
mbre 

2011 65 - 88 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Aguirre-
Pabón, 
Javier 
Orlando 

DIGNIDAD, 
DERECHOS 
HUMANOS Y 
LA 
FILOSOFÍA 
PRÁCTICA 
DE KANT 

Vniversi
tas 

Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 

Bogotá  x 123 
Julio - 
dicie
mbre 

2011 45 - 74 
Artículo 
de 
revista 

Pontifici
a 
Universi
dad 
Javerian
a 

  

Gkouvas
, 
Triantafy
llos 

The 
practicality 
of pure 
reason. A 
normative 
defence of 
Kant's 
theory of 
moral 
motivation 

Eidos: 
Revista 
de 
Filosofía 
de la 
Universi
dad del 
Norte 

Universida
d del 
Norte 

Barranquilla X 14 
Enero 
- junio 

2011 152 - 191 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad del 
Norte 
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Arias-
Albisu, 
Martín 

La 
concepción 
objetiva de 
la substancia 
en la Crítica 
de la razón 
pura de Kant 

Estudios 
de 
Filosofía 

Universida
d de 
Antioquía 

Medellín x 44 
Julio - 
dicie
mbre 

2011 39 - 60 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad de 
Antoquí
a 

  

Tobón 
Giraldo, 
Daniel 
Jerónim
o 

Kant, 
Baudelaire y 
la ruptura 
del ideal 
neoclásico 
de la belleza 
humana 

Estudios 
de 
Filosofía 

Universida
d de 
Antioquía 

Medellín x 43 
Enero 
- junio 

2011 109 - 128 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad de 
Antioqui
a 

  

Ochoa, 
Hugo 

Encuentros y 
desencuentr
os del 
Idealismo 
alemán. A 
propósito de 
la 
publicación: 
Corresponde
ncia. 
Kant, Fichte, 
Schelling, 
Hegel 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LX 147 
Dicie
mbre 

2011 P.7 - 24 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Acosta 
L., María 
del 
Rosario 

Reseña de 
"Correspond
encia. Kant, 
Fichte, 
Schelling, 
Hegel" de 
Díaz, Jorge 
Aurelio 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LX 147 
Dicie
mbre 

2011 254 - 263 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Bodas 
Fernánd
ez, Lucía 

Reseña de 
"Der 
morastige 
Zirkel der 
menschliche
n 
Bestimmung
: Friedrich 
Schillers 
Weg von der 
Aufklärung 
zu Kant" de 
MACOR, 
LAURA 

Eidos: 
Revista 
de 
Filosofía 
de la 
Universi
dad del 
Norte 

Universida
d del 
Norte 

Barranquilla x 15 
Julio - 
dicie
mbre 

2011 237 - 242 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad del 
Norte 

  

Molina 
Cantó, 
Eduardo 

MORAL, 
RELIGIÓN Y 
POLÍTICA EN 
I. KANT 

Ideas y 
Valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXI 148 abril 2012 131 - 144 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Bustama
nte-
Zamudio
, 
Guillerm
o 

Pedagogía 
de Kant: 
¿una 
filosofía de 
la 
educación? 

Magis. 
Revista 
Internac
ional de 
Investig
ación en 
Educaci
ón 

Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 

Bogotá  5 10 
Julio - 
dicie
mbre 

2012 155 - 171 
Artículo 
de 
revista 

Pontifici
a 
Universi
dad 
Javerian
a 

  

Parra, 
Lisímaco 

Teoría 
estética e 
historia del 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 

Bogotá  LXI 150 
Dicie
mbre 

2012 P- 9 - 35 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
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arte. Kant, 
Wölfflin, 
Warburg 

Colombia de 
Colombi
a 

Jaramillo 
Marín, 
Jefferso
n 

Significado e 
impacto de 
la noción de 
contrato 
social en 
Rousseau y 
Kant. 
Alcances y 
limitaciones 
en 
la teoría 
democrática 

Civilizar. 
Ciencias 
Sociales 
y 
Humana
s 

Universida
d Sergio 
Arboleda 

Bogotá  12 23 
Julio - 
dicie
mbre 

2012 111 - 123 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Sergio 
Arboled
a 

  

Oroño, 
Matías 
H. 

RESEÑA DE 
"ARTE Y 
NATURALEZ
A. EL 
CONCEPTO 
DE "TÉCNICA 
DE LA 
NATURALEZ
A" EN LA 
KRITIK DER 
URTEILSKRA
FT DE KANT" 
DE DEL 
LUJÁN DI 
SANZA, 
SILVIA 

Ideas y 
Valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXI 148 Abril 2012 153 - 154 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Molina, 
Eduardo 

Kant y el 
ideal del 
sabio 

Ideas y 
Valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 171 - 183 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Vargas, 
Gabriel 
Eduardo
; 
Arango, 
Pablo R 

CRELIER: 
SOBRE KANT 
Y LOS 
DILEMAS 
MORALES 

Praxis 
Filosófic
a 

Universida
d del Valle 

Cali x 36 
enero 
- junio 

2013 251 - 261 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad del 
Valle 

  

Rodrígu
ez 
Aramay
o, 
Roberto 

La política y 
su devenir 
histórico en 
el 
pensamient
o de Kant 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 15 - 36 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Gonzále
z, 
Catalina; 
Parra, 
Lisímaco 

Suplemento 
n.° 1. Kant: 
Filosofía 
práctica de 
la política a 
la moral 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 P. 11 - 14 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Giusti, 
Miguel 

Zoología 
ético-
política. 
Notas sobre 
una 
metáfora de 
Kant en 
Hacia la paz 
perpetua 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 33-47 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 
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Roldán, 
Concha 

Ni virtuosas 
ni 
ciudadanas: 
inconsistenci
as prácticas 
en la teoría 
de Kant 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 185-203 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Casales 
García, 
Roberto 

LA 
“MÁXIMA” 
COMO BASE 
DE LA 
ACCIÓN EN 
LA 
FILOSOFÍA 
PRÁCTICA 
DE KANT 

Universi
tas 
Philosop
hica 

Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 

Bogotá  30 61 
Julio - 
dicie
mbre 

2013 237 - 258 
Artículo 
de 
revista 

Pontifici
a 
Universi
dad 
Javerian
a 

  

Moreno 
May, 
Kenneth 

El discurso 
veraz como 
condición de 
la 
comunidad 
humana: de 
Kant a Peter 
Winch 

Tesis 
Psicológi
ca 

Fundación 
Universita
ria los 
Libertador
es 

Bogotá  8 2 
Julio - 
dicie
mbre 

2013 178-190 
Artículo 
de 
revista 

Fundaci
ón 
Universi
taria Los 
Libertad
ores 

  

Abadi, 
Florenci
a 

Doctrina y 
tradición en 
el 
pensamient
o temprano 
de W. 
Benjamin. 
Un capítulo 
relegado en 
el estudio 
de su 
recepción de 
I. Kant 

Ideas y 
Valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 152 
Agost
o 

2013 159 - 181 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Sánchez 
Madrid, 
Nuria 

Las pasiones 
y sus 
destinos. El 
examen de 
las 
emociones 
en las 
Lecciones de 
antropología 
de Kant 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 109-132 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Montoy
a 
Londoño
, 
Mauricio 

UNA 
REFLEXIÓN 
EN TORNO 
AL DOCTOR 
HOYOS 
COMO 
MAESTRO 
DE KANT, 
RAWLS Y 
HABERMAS 

Universi
tas 
Philosop
hica 

Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 

Bogotá  30 61 
Julio - 
dicie
mbre 

2013 117 - 129 
Artículo 
de 
revista 

Pontifici
a 
Universi
dad 
Javerian
a 

  

Rojas 
Berrío, 
María 
Juliana; 
Duarte 
Pardo, 
Ángela 
María 
Garrido, 

 El 
imperativo 
de la 
humanidad. 
La 
fundamenta
ción estética 
de los 
derechos en 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXII 1 X 2013 205 - 210 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

Santiago 
de Chile: 
Orjikh 
Editores, 
2012. 91 
pp. 
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Juan 
Manuel.  

Kant 

Lizarraga 
Gutiérre
z, Paula 

De Kant a 
Fry: del 
formalismo 
trascendent
al al 
figurativo 

Pensami
ento y 
Cultura 

Universida
d de la 
Sabana 

Cundinamar
ca 

17 2 
Dicie
mbre 

2014 29 - 46 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad de 
la 
Sabana 

  

Ponce 
Andaur, 
Arnaldo; 
Muñoz 
Valdés, 
Héctor 

LA 
CAUSALIDAD 
DESDE 
HUME A 
KANT: DE LA 
DISOLUCIÓN 
ABSOLUTA 
DEL 
CONCEPTO 
A SU 
CONSTITUCI
ÓN COMO 
LEY 

Praxis 
Filosófic
a 

Universida
d del Valle 

Cali X 38 
Enero 
- junio 

2014 P.7 - 25 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad del 
Valle 

  

Álvarez 
Ramírez, 
William 

LAS FORMAS 
DE LA 
IMAGINACIÓ
N EN KANT 

Praxis 
Filosófic
a 

Universida
d del Valle 

Cali X 40 
Enero 
- junio 

2015 35 - 62 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad del 
Valle 

  

Ayas 
Onol, 
Tugba 

Reflections 
on Kant’s 
View of the 
Imagination 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXIV 157 ABRIL 2015 53 - 69 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Villegas 
Gutiérre
z, Lina 
María 

Sobre la paz 
perpetua y 
el ideal 
cosmopolita: 
un diálogo 
entre Kant y 
Rousseau 

Estudios 
Políticos 

Instituto 
de 
Estudios 
Políticos 
Medellín 

Medellín x 47 
Julio - 
dicie
mbre 

2015 15 - 32 
Artículo 
de 
revista 

Instituto 
de 
Estudios 
Políticos 
Medellí
n 

  

Saldarria
ga 
Madrigal
, Andrés 

Lo que el 
hombre 
hace, o 
puede y 
debe hacer, 
de sí mismo. 
Antropología 
pragmática y 
filosofía 
moral en 
Kant 

Estudios 
de 
Filosofía 

Universida
d de 
Antioquía 

Medellín x 52 
Julio - 
dicie
mbre 

2015 63 - 93 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad de 
Antoquí
a 

  

Tomassi
ni, 
Fiorella 

La crítica de 
Kant al 
eudemonism
o político en 
Über den 
Gemeinspru
ch das mag 
in der 
Theorie 
richtig sein, 
aber taugt 
nicht für die 
Praxis 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXIV 158 
Agost
o 

2015 107 - 122 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 
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Stepane
nko, 
Pedro 

CONTENIDO
S NO-
CONCEPTUA
LES EN LA 
FILOSOFÍA 
DE KANT 

Praxis 
Filosófic
a 

Universida
d del Valle 

Cali x 43 
Julio - 
dicie
mbre 

2016 225 - 242 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad del 
Valle 

  

 
Sanhuez
a Jerez 
Diego 

La 
intuitividad 
de la 
intuición 
pura en la 
“Estética 
trascendent
al” 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  64 159 
Dicie
mbre 

2015 155 - 168 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Uribe 
Echeverr
y, Juan 
Guillerm
o  

DESEO, 
LENGUAJE, 
MORAL: 
PERSPECTIV
A 
PSICOANALÍ
TICA 

Revista 
Affectio 
Societati
s 

Universida
d de 
Antioquía 

Medellín 12 22 
Enero 
- junio 

2015 37 - 46 
Artículo 
de 
revista 

universi
dad de 
Antoquí
a 

  

Neuman
n Soto, 
Hardy 

Casos de 
pérdida del 
sentido. La 
tabla de la 
nada en 
Kant 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXV 162 
Dicie
mbre 

2016 P. 9- 34 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Álvarez 
Ladino, 
Juan 
Camilo 
Eduardo 
Charpen
el 
Elorduy 
y Dulce 
María 
Granja 
Castro. 

“El ideal de 
la paz 
perpetua en 
Rousseau y 
Kant.” 
Signos 
filosóficos 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXV 162 
Dicie
mbre 

2016 404 - 406 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

Signos 
filosóficos 
16.31 
(2014): 
37-62 

 
Dimitriu, 
Cristian 

The Practical 
Interpretatio
n of the 
Categorical 
Imperative 
a defense 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  62 151 abril  2013 105 - 113 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

lerussi, 
Natalia 
Andrea 

Hacia una 
revisión del 
antropocent
rismo 
kantiano. 
Argumentos 
para una 
consideració
n ética de la 
naturaleza 
(orgánica) 
según la 
“Crítica de la 
Facultad de 
Juzgar 
Teleológica” 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  64 158 
Agost
o 

2015 123-141 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 
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Fisac, 
Jesús 
Gonzále
z  

La minoría 
de edad 
como 
despotismo 
de las 
facultades 
Antropología 
y política 
en 
Respuesta a 
la pregunta: 
¿qué es 
ilustración? 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  LXV 162 
Dicie
mbre 

2016 189 - 212 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Beade, 
Ileana  

Observacion
es acerca de 
la relación 
entre ética y 
derecho en 
La metafísica 
de las 
costumbres 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  65 162 
Dicie
mbre 

2016 135 - 161 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

t 

Herszen
baun, 
Miguel  

Sombras 
ilustradas 
sobre la 
Crítica de la 
razón pura. 
La estrategia 
kantiana 
frente a la 
problemátic
a del 
Iluminismo 
alemán 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  65 161 
Agost
o 

2016 P. 23 - 42 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Fleitas 
Gonzále
z, Martín  

¿Solo hay 
realismo o 
constructivis
mo moral 
dentro del 
neokantismo 
contemporá
neo? Notas 
para una 
fundamenta
ción moral 
kantiana con 
base en la 
idea de 
libertad 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  64 159 
Dicie
mbre 

2015 131 - 153 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

Simian 
V, Rafael  

La existencia 
y la 
fundamenta
ción de la 
metafísica 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  60 147 
Dicie
mbre 

2011 113 - 141 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

 Iracheta 
Fernánd
ez, 
Francisc
o 

Libertad 
práctica y 
trascendent
al en la 
"Crítica de la 
razón pura" 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  61 150 
Dicie
mbre 

2012 91 - 125 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 

  

  
Pelegrín, 
Laura 
Alejandr
a 

Dios conoce 
todo a priori, 
tiene un 
intelecto 
puro e 
intuitivo. La 

Ideas y 
valores 

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

Bogotá  65 161 
Agost
o 

2016 43 - 59 
Artículo 
de 
revista 

Universi
dad 
Nacional 
de 
Colombi
a 
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determinaci
ón kantiana 
de los 
predicados 
psicológicos 
de Dios por 
vía 
especulativa 
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