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En San Sebastián 

IED José de la Luz Martínez realizó su primer Encuentro de 
Estudiantes en el área de filosofía en educaciòn media 

 

 

SEDMagdalena, 11/09/2015. Con éxito total fue catalogado el Primer Encuentro de 

Estudiantes en el Área de Filosofía en la Educación Media, organizado por los 

estudiantes de décimo y undécimo grado en compañía del docente Vladimir 
Avendaño Romero de la I.E.D. JOSÉ DE LA LUZ MARTINEZ, Sede Bermejal, 

corregimiento del municipio de San Sebastián 

 
El evento tuvo como sede anfitriona la sede IED Alfonso López de San Sebastián., 

liderado por el Docente-Filósofo Carlos Echaves, quien junto con sus estudiantes 
socializaron el  ensayo ´Ciencia y Evolución de un Mundo Moderno’, donde 
enfatizaron los avances científicos de la edad moderna y la autonomía como pilar 

fundamental para haberse desarrollado herramientas necesarias y de las cuales 
disfrutamos actualmente como el computador, video bing, usb, etc. 

 
Por su parte la I.E.D. organizadora del evento JOSE DE LA LUZ MARTINEZ, hizo 

su aporte con el tema: La introducción a la lógica, resaltando conceptos como qué  

es la lógica, què se entiende por argumento, premisas, conclusión, indicadores de 
premisa y conclusión, mostrando diferencias entre un argumento deductivo e 

inductivo, què es un argumento deductivo valido, esto con el propósito de crear en 
los estudiantes un pensamiento racional y diferenciar un razonamiento correcto de 
otro incorrecto.  

 
El Encuentro que contó  con varias instituciones como invitados, entre los que se 

destacaron el profesor Alberto Mora Alvarado y sus alumnos representando a la 
I.E.T NACIONAL PINILLOS, de Mompox- Bolívar, quienes hicieron un recorrido por 
la filosofía renacentista mostrando el papel protagónico del hombre en los aspectos 

científicos, culturales y filosóficos, apoyándose en los máximos exponentes como: 
Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre otros. 

También destacaron el avance de las ciencias y las artes a partir del renacimiento, 
las cuales fueron contrastadas con la edad media.  
 

De igual forma, la I.E.D. DE TRONCOSO, en cabeza de su rectora Angélica 
Fábregas Muleth, del profesor William Cantillo y sus alumnos socializaron el tema la 
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personalidad del filósofo Emmanuel Mounier, donde resaltaron e invitaron a la 
juventud presente en el evento a la autonomía, al libre pensamiento y a ser seres 

emancipados.  
 
Del mismo modo, los estudiantes de la I.E.D. TOMAS HERRERA CANTILLO,  en 

compañía de los docentes Cecilio Ortiz Madrid e Irina Castillas, realizaron la 
ponencia acerca del ‘psicoanálisis’, tomando como base para desarrollar el tema del  

psicólogo Austriaco Sigmund Freud y resaltaron que los individuos forman su 
carácter gracias a las distintas autoridades que tenemos en el desarrollo de nuestra 
vida. 

 
También hizo su aporte La Escuela Superior de Mompox- Bolívar, con su 

representante la joven Angélica Martínez Fábregas, alumna de décimo grado, con 
el tema Gnoseología: La Verdad. Desarrollando las formas del saber, en donde se 
resaltó que el filósofo Griego Aristóteles nos heredó una clasificación de los 

saberes, los cuales nos dan pautas para saber vivir. Además, que la historia de la 
filosofía ente los griegos oscilaron entre perseguir un sentido altamente teórico y 

otro predominantemente practico. 
 
Finalmente, el docente Vladimir Arévalo Romero concluyó el encuentro  con las 

diferentes disertaciones  que se presentaron en este espacio académico- “que para 
ser el primero tuvo buen nivel-, podemos decir que se llevó a cabo la finalidad 

principal de este ‘encuentro’, la cual fue incentivar el espíritu crítico, objetivo, 
investigativo y académico en los educandos en esta etapa contemporánea en 
nuestra región”, afirmó el docente. 

 
De igual forma,  agradeció a Dios y al docente rector Bonar Mejía Navarro de la 
I.E.D. ALFONSO LOPEZ, a la coordinadora Ilse Ojeda Arévalo a los alumnos de 
décimo y undécimo de la I.E..D. JOSE DE LA LUZ MARTINEZ, a los padres de 

familia de Bermejal- Magdalena, a su hija María Fernanda Arévalo Muleth por el 

apoyo y  participación activa a este evento y a  todos los que colaboraron en este 
proyecto  
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