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Hace aproximadamente 11 años 
atrás los docentes del área de filoso-
fía se cuestionaron sobre el que ha-
cer mismo de dicha disciplina, bus-
cando ante todo generar un espacio 
en donde la filosofía diera respues-
tas a preguntas esenciales para la 
vida humana no solo desde los ele-
mentos históricos ni de los grandes 
representantes, sino que de alguna 
forma tocara la existencia misma del 
estudiante, el cual, se encuentra su-
mergido en una realidad totalmente 
cambiante; ante dicha situación sur-
gieron preguntas como: ¿cómo hacer 
de la filosofía un instrumento para 
analizar y cuestionar la realidad?, 
¿Qué papel desempeña la filosofía en 
el aula de clase?, ¿Cómo la filosofía 
puede contribuir a generar un pensa-
miento crítico de la sociedad tanto a 
nivel político, social, religioso, cultu-
ral, científico y humano?, ¿es la filo-
sofía un elemento de cohesión dis-
ciplinar? Y ¿Cómo aporta la filosofía 
a la formación humana de los egre-
sados del colegio El Minuto de Dios? 
Ante dichos cuestionamientos surge 
la necesidad de diseñar un proyecto 
que responda tanto a las preguntas 
plateadas como a la necesidad mis-
ma de la institución que, al ser de 
confesionalidad católica cristiana 
necesita que sus estudiantes asu-
man una postura crítica y con valores 
cristianos  ante la sociedad en la cual 
se encuentran. 

De esta forma, surge la propuesta de 
realizar un Café Filosófico en el cual 
los estudiantes de grado cuarto (4) a 
grado (11) del colegio Minuto de Dios 
pudieran realizar reflexiones internas 
sobre la experiencia de la filosofía, 

generando así un interés particular 
de los estudiantes por dicha área; 
de forma tal que esta no fuera una 
asignatura compleja sino que por el 
contrario, permitiera a los estudian-
tes encontrar el sentido de este sa-
ber. Ahora bien, cabe señalar, que la 
participación de estudiantes de gra-
dos inferiores a la educación media, 
obedecía en primer lugar a que se ini-
ciaba el ejercicio de la filosofía para 
niños, propuesta que en el colegio 
minuto de Dios fue madurando con 
el transcurso de los años, lo cual ha 
permitido  involucrar a los niños (as) 
en el congreso de filosofía. 

Ante la ejecución del Café filosófico 
se pudo evidenciar un alto impacto 
lo que permitió que los docentes del 
área de filosofía determinaran que 
dicha actividad permitía desarrollar 
habilidades interpretativas, argu-
mentativas, propositivas, comunica-
tivas, entre otras; por tanto, surgió 
la propuesta de realizar un congreso 
de filosofía para el siguiente año en 
el cual no solo se reunieran los es-
tudiantes de la institución, sino tam-
bién se buscaba que los estudiantes 
del colegio el Minuto de Dios pudie-
ran intercambiar con otras institu-
ciones sus planteamientos frente a 
la realidad, permitiendo así entrar en 
debate con pares de otras institucio-
nes con el fin de demarcar un cami-
no que poco a poco ayudara a cons-
truir una mejor sociedad, este primer 
Congreso de filosofía se desarrolló 
principalmente con los colegios que 
pertenecían a la Corporación educa-
tiva Minuto de Dios (CEMID). 

Ante el impacto generado en el pri-
mer congreso que reunió a los estu-



diantes de la CEMID, los docentes del 
área de filosofía empezaron a realizar 
el congreso de filosofía del colegio el 
Minuto de Dios una vez por año, el 
cual, cuenta con la participación asi-
dua de los estudiantes desde el gra-
do cuarto al grado once, estudiantes 
que en su mayoría son de la locali-
dad de Engativá pues son del colegio, 
y pertenecen a estratos 2, 3 y 4. Es 
una población con gran interés por 
el saber, es comprometida y recepti-
va frente a las actividades del cole-
gio, sin embargo, se puede observar 
carencia a nivel de acompañamiento 
por parte de sus padres y necesitan 
orientación para encontrarle un ma-
yor sentido a su vida desde lo que 
aprehende y de la relación de este 
conocimiento con la realidad que le 
circunda. Cabe aclarar, que como el 
congreso de Filosofía es un espacio 
abierto para otras instituciones la 
población que asiste es diferente en 
cuanto al aspecto social, cognitivo 
y cultural, pues contamos con insti-
tuciones desde el estrato 1 hasta el 
estrato 6, los cuales se integran en 
mesas de trabajo para discusión de 
temáticas propias. 

Ahora bien, el congreso de Filoso-
fía se ha ido postulando como un 
espacio de integración académica 
para estudiantes y docentes, donde 
se buscan intereses sobre el pensa-
miento filosófico y sus distintas ra-
mas del conocimiento, los pensado-
res de la filosofía y que han hecho de 
su teoría los cimientos de otros sabe-
res creados por el ser humano, estos 
factores dan paso a la discusión so-
bre la importancia de personificar el 
saber filosófico y sus personalidades 
intelectuales, con el ánimo de hacer 
un recorrido por varios filósofos cuya 
misión fue crear teorías útiles para 
la humanidad. Es en este punto don-
de el estudio de la filosofía vislumbra 

una vía necesaria para esta misión, en 
donde el lema es amor por saber, amor 
para construir, pensar como virtud hu-
mana para comprender y cuestionar 
todo aquello que pasa en nuestra co-
tidianidad, construir como habilidad 
humana para fomentar el progreso en 
todos los campos de acción que se 
desenvuelve, construir nuevas ideas, 
forjar nuevas ciencias y deconstruir 
paradigmas. Y, amor, como aquella 
cualidad que tiene el ser humano para 
apreciar lo que piensa y construye, 
como aquel motor que mueve sus en-
trañas hacia el progreso, hacia querer 
vivir para experimentar infinidad de 
cosas, en un mundo que busca elimi-
nar el pensamiento autónomo tanto 
de niños (as), jóvenes y adultos. 

De esta manera, este espacio acadé-
mico se centra en integrar diferentes 
ideas sobre el pensamiento filosófico 
que ha estado presente en la histo-
ria humana, el cual ha sido referente 
para muchas discusiones científi-
cas, sociales, psicológicas, educati-
vas, éticas, morales, religiosas, entre 
otras; generando así un espacio a 
través del cual se puedan materiali-
zar y anclar diferentes posturas en-
caminadas hacia la personificación 
del saber filosófico pero pensado 
hacia la sociedad actual. Desde esta 
perspectiva, cabe señalar que el con-
greso de filosofía del minuto de Dios 
se ha ido posesionando en el sec-
tor educativo como el espacio enri-
quecedor para que los participantes 
tengan la posibilidad de escuchar, 
aprender, analizar, compartir y mani-
festar todo lo que le suscita las dis-
tintas reflexiones filosóficas en sus 
vidas, de tal forma que año tras año 
se fortalezcan no solo habilidades 
filosóficas sino también comunicati-
vas y lingüísticas. 
Ahora bien, en el presente año se 
realizó el X congreso de filosofía que 



contó con la participación de aproxi-
madamente 23 colegios; cabe indi-
car, que en la actualidad el congreso 
de filosofía se realiza dos días, pues, 
anteriormente el congreso de filoso-
fía se desarrollaba durante tres días 
en las que se discutían temas filosó-
ficos de interés; ahora bien, el horario 
del congreso de filosofía durante los 
dos días es de 7:30 am  a 1:30 pm en 
el que se plantea una ponencia gene-
ral la cual es dirigida por un experto 
invitado de alguna de las universida-
des de Colombia, y posteriormente 
se desarrolla el trabajo de en mesas; 
frente a esto cabe indicar que los es-
tudiantes que participan en el con-
greso de filosofía el Minuto de Dios 
lo pueden hacer a través de varias 
modalidades como los son: la po-
nencia (ensayo), expresión artística 
(entiéndase esta como obras de arte 
(pintura, escultura) y fotografía las 
cuales deben ser producción  propia 
del estudiante), poemas o cuentos fi-
losóficos y presentación multimedia.  
Además, se debe reconocer que los 
estudiantes pueden participar con lo 
mencionado anteriormente o simple-
mente ser asistentes. 

De igual forma se debe resaltar que 
los docentes de las demás institucio-
nes que asisten con sus estudiantes 
se encuentran en una mesa de traba-
jo diferente con el fin de permitir que 
los niños y jóvenes se expresen libre-
mente frente a las problemáticas que 
se plantean. A continuación se rela-
cionan los últimos seis (6) congresos 
de Filosofía el Minuto de Dios que se 
han realizado en los últimos años, los 
cuales son: V congreso de filosofía, 
AÑO 2009,  “EL PAPEL DE LA FILOSO-
FIA Y LO SOCIAL ANTE EL JOVEN DE 

HOY” El VI congreso de filosofía, año 
2010 “LIBERTAD ¿UTOPÍA O REA-
LIDAD?” El VII congreso de filosofía, 
año 2011 “SOCIEDAD PENSANTE VS 
EXPRES”. el VIII congreso de filoso-
fía, año 2012 el cual giro en torno a 
la temática “PERSONIFICACIÓN DEL 
SABER: FILÓSOFOS DE TODOS LOS 
TIEMPOS”, “amor por pensar, amor 
para construir”. El IX congreso de fi-
losofía, año 2013 el cual giro en torno 
a la temática VIRTUALIDAD Y FILO-
SOFÍA: una mirada crítica al mundo 
virtual. Y el X congreso de filosofía, 
año 2014, que giro entorno a la temá-
tica LA FILOSOFÍA FRENTE AL VACÍO: 
El quehacer filosófico frente a la caída 
de los ideales, Temáticas que conta-
ron no solo con un ponente principal 
sino incluso con dos o tres ponentes 
buscado ante todo reconocer que, 
“Los filósofos no inventan sus pro-
blemas, no están locos, al menos en 
el sentido de que hablan. Quizá lo 
sean en el sentido de que una volun-
tad les traspasa, están poseídos, ha-
bitados por el sí y el no”. 

De esta forma, se reconoce que des-
de los inicios del pensamiento racio-
nal en la antigua Grecia, el hombre ha 
tratado de develar su propia capaci-
dad racional para dar respuesta a to-
dos los interrogantes que lo rodean, 
con esta preocupación el hombre se 
dio a la tarea de diseñar estrategias 
que le brindaran respuestas sólidas 
y racionales, las cuales dieran res-
puestas lógicas y no “supersticio-
nes”, este nuevo descubrimiento de 
dar explicaciones racionales a los 
acontecimientos del mundo y del ser 
humano tuvo como nombre filoso-
fía, aquella disciplina que se trata de 
amar al saber y procura ir en busca 



de la verdad; Por ello, desde aquellos 
tiempos los pensadores han hecho 
de la filosofía un saber dedicado a 
cuestionar, analizar y responder ob-
jetivamente las inquietudes que na-
cen en el ser humano, la sociedad y 
la physis, buscando ante todo reali-
zar una reflexión y generar la relación 
existente entre las ideas de la filoso-
fía y  realidad, el contexto actual. 

Ahora bien, se debe tener presente 
que la evaluación del congreso de Fi-
losofía se realiza en tres momentos 
que son: En primer lugar, la evalua-
ción que realizan los estudiantes que 
participan la cual se realiza en forma 
de encuesta al finalizar el congreso 
de filosofía, allí se tienen en cuentan 
elementos como el desarrollo de las 
ponencias principales, el trabajo en 
las mesas y de la pertinencia de la 
temática; en segundo lugar, la eva-
luación de los docentes de las dife-
rentes instituciones y finalmente se 
realiza una autoevaluación del con-
greso con el fin de observar aspec-
tos a mejorar a nivel interno espe-
cialmente en relación a la planeación 
y ejecución del congreso.  

Por otra parte, cabe indicar que fren-
te a cada uno de los congresos de 
filosofía los estudiantes recibieron 
el diploma respectivo que acredita-
ba su participación y en los últimos 
dos congresos se ha generado un 
blog propio en el cual se han colo-
cado las memorias respectivas en 
las que se resalta principalmente las 
ponencias presentadas por cada uno 
de los estudiantes. De igual forma, 
se observa el interés y la proyección 
de los estudiantes para participar en 
el congreso que se realiza cada año, 

pues se ha generado la expectati-
va respectiva para participar y dar a 
conocer el que hacer filosófico que 
parte del aula y se desarrolla en el 
análisis de la realidad que circunda 
al estudiante. Así mismo, se ha visto 
el gran impacto del congreso de filo-
sofía pues muchas promociones de 
estudiantes del colegio el Minuto de 
Dios desean participar con ponencias 
en dicho evento, pero debido a que el 
congreso es propio para estudiantes 
de básica primaria, básica secundaria 
y la educación media, no se les per-
mite participar con ponencias pero se 
les abre las puertas para ser asisten-
tes, de tal forma que se permite una 
mayor construcción de pensamiento 
en el interior de la mesas de trabajo. 
También, en el último congreso de Fi-
losofía realizado se logró establecer 
una temática interdisciplinar que per-
mitió la integración de otras ciencias 
del saber, especialmente se contó con 
el apoyo del área de ciencias sociales, 
Artes y danzas. Así mismo se logró 
contar con la participación del museo 
de arte contemporáneo que abrió sus 
puertas para establecer relación entre 
el arte gráfica y la filosofía.  

Finalmente, cabe indicar que para el 
próximo año se plantea establecer 
relación con alguna universidad co-
lombiana que posea el programa  de 
filosofía con el fin de que los certi-
ficados dados tengan un elemento 
adicional frente al prestigio, pero al 
mismo tiempo que aquellos estu-
diantes que son premiados dentro 
del congreso de filosofía por ser las 
mejores ponencias y deseen estudiar 
la carrera de Filosofía puedan tener 
algún incentivo para estudiar en di-
cha universidad. 
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