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“PENSANDO LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
POSTMODERNA”

OBJETIVO
Promover el ejercicio del pensamiento crítico en los diferentes espacios dialógicos
como debates y conversatorios dentro del Primer Congreso de Filosofía del
Suroeste antioqueño.
PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES
En la mayoría de las instituciones educativas el encuentro con la filosofía es breve,
pues se limita a los dos años de la educación media; pero en unas pocas
instituciones el contacto se inicia desde edad temprana.
Aun así existen
experiencias interesantes y enriquecedoras respecto del contacto jóvenes –
filosofía. Es a partir de estas experiencias educativas y existenciales que se
pueden proponer los interrogantes que propicien la reflexión filosófica con miras a
preparar las ponencias para el Congreso de Filosofía teniendo en cuenta las
anteriores comisiones y sus líneas de investigación para elaborar las ponencias.
 ¿Cómo es el acercamiento de los jóvenes a la filosofía?
 ¿para un joven es preferible aprender filosofía o aprender a filosofar?
 ¿Cómo ha sido la experiencia del aprendizaje escolar de la filosofía
en los jóvenes?
 ¿Qué críticas y aportes hacen los jóvenes a la enseñanza escolar de
la filosofía?

 ¿Qué filósofos o corrientes filosóficas son llamativos para los
jóvenes?

PARA LOS DOCENTES E INVITADOS.
La Declaración de Santiago de Chile a favor de la filosofía, considera que la
enseñanza de la filosofía: “es una forma de ejercicio profesional de la filosofía”;
este ejercicio consiste “en promover la independencia de criterio, la reflexión
crítica y la resistencia a todo pensar que busque convertirse en hegemónico”. La
formación filosófica, que se debe impartir como paideia, según la UNESCO,
constituye, además, “un valor imprescindible en la formación de cualquier persona”
interesada en alcanzar su propio desarrollo personal y social.
La UNESCO en su informe sobre el estado de la enseñanza de la filosofía a nivel
mundial: La filosofía. Una Escuela de Libertad, pregunta: “¿Qué puede ser la
enseñanza de la filosofía, si no la de la libertad y la crítica? ¿La filosofía implica el
ejercicio de la libertad gracias a la reflexión?”
El primer congreso de filosofía del suroeste antioqueño extiende una invitación a
todos los docentes para que compartan desde sus experiencias, en el ejercicio de
la enseñanza filosófica, y se animen a preparar ponencias con sus estudiantes
para que participen de la producción filosófica y generen espacios para el diálogo,
el conversatorio y el debate dentro de cada comisión.
PARTICIPACIÓN
En el Primer Congreso de Filosofía del suroeste antioqueño participan:
 Estudiantes de los grados décimos y undécimos de Educación Media
de instituciones educativas públicas y privadas del suroeste
antioqueño.
 Estudiantes de las facultades de educación y filosofía de
Instituciones de Educación Superior del área metropolitana.

EJES TEMÁTICOS
El congreso se realizará por medio de ponencias las cuales estarán distribuidas en
tres comisiones:

1. PRIMERA COMISIÓN: “antropología filosófica” gira entorno a la
pregunta por el hombre ¿cuál es el concepto del hombre en la modernidad
y la posmodernidad?
Antropología en Grecia y Roma, Sócrates y los sofistas, Platón,
Aristóteles y movimientos helenísticos.
Antropología moderna de Spinoza, Hegel, Kant, Rousseau,
Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger
Antropología contemporánea de Jean Paul Sartre, Foucault, Albert
Camus, Derrida, Paul Ricoer, Theodor Adorno, Herbert Marcus,
Habermas y Hans Kuhn
2. SEGUNDA COMISIÓN: “Epistemología: conocimiento y realidad” gira
entorno a la pregunta por el conocer ¿cómo puede el hombre moderno y
posmoderno captar la realidad para lograr un conocimiento seguro y
universal?
Epistemología en Grecia y Roma, Sócrates, los sofistas, Platón,
Aristóteles y movimientos helenísticos.
Epistemología moderna de René Descartes, Spinoza, Leibniz, Fichte,
Schilling, Hegel, Emmanuel Kant, John Locke, Francis Bacon y David
Hume.
Epistemología contemporánea de Thomas Kuhn, Husserl, Habermas,
Adorno, Marcus y Bochensky.
3. TERCERA COMISIÓN: “Ética y Filosofía Política” gira entorno a la
pregunta por el hacer de la filosofía ¿cuál es el papel de la Filosofía y la
ética en la teoría y praxis política?
Filosofía Política de Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Spinoza,
John Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Karl Marx y Adam Smith.
Filosofía política de Jünger Habermas, Adorno, Marcuse, Thomas
Pikety
Nota: las anteriores líneas de investigación para elaborar las ponencias no son
una camisa de fuerza que impidan la participación en este Primer Congreso de

Filosofía, pueden participar con otras líneas de investigación e incluso
simplemente como espectadores para realizar ponencias en el próximo Congreso
de Filosofía.
Primero se realizará una ceremonia de inauguración del primer congreso de
Filosofía a las 7:30 am (jueves, 18 de octubre) donde se desarrolla todo el acto
protocolario, luego de esto viene una ponencia de un experto en filosofía. Acto
seguido se abre el espacio para las preguntas y terminado esto pasamos a las
comisiones para que los estudiantes desarrollen sus ponencias.
En las horas de la noche tendremos una velada filosófica que nos permitirá
realizar un encuentro con las ideas Filosóficas y la poesía.
Al día siguiente iniciamos el congreso en cada una de las comisiones y a las 11 de
la mañana tendremos la ceremonia de clausura del primer congreso de filosofía
del suroeste antioqueño, pensando la antropología filosófica postmoderna.
PONENCIAS
Los ponentes deben seguir el siguiente protocolo:
CRONOGRAMA
Envió de ponencias:

10 de octubre

Confirmación ponencias:

octubre 12

FORMATO
Formato:

Word

Letra:

Arial 12

Espacio:

Sencillo

Paginas:

Entre 4 y 8 páginas

Bibliografía:

Traer referencia

Enviar a:

cgresofilofiasanjose@gmail.com
misraim77@hotmail.com

TELÉFONOS: 3218150562 (ESTUDIANTE LÍDER DEL CONGRESO)
3135729780 (DOCENTE ORGANIZADOR DEL CONGRESO)

HOSPEDAJE:
Los estudiantes y docentes de otros municipios deben traer colchonetas, cobijas,
almohadas y utensilios de aseo, pues se hospedarán en la Institución Educativa
San José.

ALIMENTACIÓN:
Se garantiza desayuno, almuerzo, y cena el día jueves.
El día viernes se garantiza desayuno, y refrigerio.
Esto es solo para los estudiantes y docentes invitados. De cada Institución
Educativa se permiten un máximo de 7 estudiantes de los grados 10 y 11,
especialmente los destacados en filosofía, y un docente, se sugiere el profesor de
filosofía.

Firmas:

Rector

I.E. SAN JOSÉ

Germán Omar Salazar Jaimes

Docente Organizador del Congreso
Mizráim Álvarez Agámez

