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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: El reto de la educación para la fenomenología. 
	Título del Simposio 2: Simposio de la Sociedad Española de Fenomenología
	Nombre del coordinadora: Juan
	Apellidos: González Guardiola
	Titulación: Doctor
	Actividad profesional: Profesor. Secretario de la SEFE
	Centro de trabajo: Universitat de les Illes Balears (UIB)
	Correoe: phaenom11@hotmail.com
	Nombre del coordinadora_2: Mª Carmen
	Apellidos_2: López Sáenz
	Titulación_2: Doctora
	Actividad profesional_2: Profesora. Presidenta de la SEFE
	Centro de trabajo_2: Departamento de Filosofía. UNED. Madrid
	Correoe_2: clopez@fsof.uned.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Los nuevos retos de la educación a nivel planetario exigen la movilización de todas las corrientes filosóficas para lanzar nuevas propuestas capaces de encarar el reto de la innovación y el pensamiento complejo y en diálogo con las ciencias humanas y sociales. En esto, la fenomenología se ha caracterizado por estar especialmente atenta a la cuestión de la educación, ejerciendo una actitud reflexiva y crítica de sus manifestaciones y lanzando propuestas concretas y programas de trabajo. La sociofenomenología y la etnometodología son ejemplos de ello. Asimismo, la obra de Max van Manen (especialmente, por poner solo un ejemplo) ha avanzado en esta dirección. Pero más allá de encarnaciones en proyectos y programas particulares, la fenomenología misma, su enlace con la existencia humana, su compromiso con la descripción del mundo de la vida tal y como es vivido efectivamente y de manera previa a cualquier edificio teórico que se le superponga, es ya directamente idóneo, no solo para proponer positivamente un programa de trabajo en la descripción del fenómeno educativo en toda su extensión, sino para "deconstruir" toda la amalgama de pretendidas innovaciones que se acumulan sobre la experiencia vivida, fruto de las revoluciones semestrales y tecnológicas que someten a la vida y sus ritmos a temporalidades nuevas y extenuantes, impuestas desde el exterior. Así, el profundo interés de la fenomenología por los seres humanos, su racionalidad y responsabilidad, la Bildung, la cultura y la Lebenswelt, hace de ella, con todas sus diferencias y la multiplicidad de sus tematizaciones, un marco indispensable para pensar mientras nos interrogamos qué significa "pensar" y cómo aprender y enseñar a ejercitar el pensamiento mientras vivimos. Para ello, la fenomenología se propone restaurar el lenguaje del mundo de la vida respecto a todas las superposiciones teóricas que el sistema educativo tiende a imponerle con la proclama de cierta vagamente definida "mejora en la comprensión", y que tienden precisamente a todo lo contrario: a obturar la vida educativa, los procesos de aprendizaje, la espontaneidad formativa y creativa inherentes al mundo de los infantes y adolescentes. Nuestro simposio propone abarcar la aplicación de la fenomenología en múltiples direcciones: desde la investigación entre el concepto de "Lebenswelt" y la realidad educativa, a investigaciones sobre el clásico "Juan de Mairena" de Machado y su visión de la enseñanza de la filosofía, pasando por investigaciones sobre la conexión entre el estudio de la corporalidad (en la cual la fenomenología, desde Ideas II de Husserl, Merleau-Ponty, etc., ha sido siempre pionera) y los procesos educativos, hasta una investigación fenomenológica sobre la adecuada interpretación y actualización del papel de la autoridad en los procesos de aprendizaje, o la hermenéutica de la tarea teórico-práctica de la educación, entre otras.   
	Título de la comunicación 1 1:  
	Título de la comunicación 1 2: La apoyatura fenomenológica para una reforma de la generación de saberes, de la formación y de la práctica profesionales en clave compleja
	Nombre del autora: Alfredo 
	Apellidos_3: Berbegal Vázquez
	Titulación_3: Licenciado
	Actividad profesional_3: Profesor
	Centro de trabajo_3: 
	Correoe_3: abrbgal@unizar.es   
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La relocalización y regeneración de los saberes para la formación de los profesionales de la educación del Estado del Bienestar y la configuración de un estilo de pensamiento profesional siempre inacabado y perspectivista es una exigencia humanista de primer orden que afecta directamente a la educación. El estado actual de las cosas, sus condiciones de posibilidad y las ilusiones utópicas a redefinir deben revisitarse una vez más para enriquecer una praxis educativa que conserve y transforme, enraíce y desarraigue y que, para ello, necesita otros marcos de referencia interpretativos, otros modos de racionalidad. Por un lado, la fenomenología, como estilo de pensamiento, como actitud o mirada al Otro y al mundo no es el único camino para traducir lo simple a lo complejo. Esta traducción, de ineludibles implicaciones éticas en educación, puede apoyarse en la fenomenología para complejizar el devenir humano, pero también exige salir de la fenomenología. El estilo fenomenológico reconoce la dificultad de pensar lo humano sin simplificarlo. En clave compleja, afectará al organon (criterios metodológicos para una hermenéutica de la complejidad) y al canon (criterios de validez). En este sentido, incluso el estilo fenomenológico, entendido como el advenimiento de un método alternativo, se revuelve contra sí mismo.Por otro lado, la complejidad se revela a una única agrimensura ontológica y epistemológica. En las tres importantes territorialidades de desarrollo de la complejidad, enfoques sistémicos-cibernéticos, ciencias de la complejidad y pensamiento complejo, se puede apreciar la continuación de diferentes tradiciones y fórmulas, objetivantes y subjetivantes, explicativas, funcionalistas y comprensivas. La apoyatura fenomenológica requiere articulaciones híbridas, no eclécticas, que permitan potenciar una reflexividad sobre la opacidad, heterogeneidad y perspectivismo del fenómeno educativo (pragmatismo, materialismo, postestructuralismo). Exige una interdiscursividad actualizada.Una apoyatura fenomenológica, práctica, sin centro y heterodoxa, parece pertinente para enriquecer tres importantes frentes de discusión: I) la racionalidad educativa y su reforma; II) la integración de los saberes de la cultura profesional en y para una acción educativa local y situada a modo de praxis, y no de aplicación o implementación instrumentalmente efectiva; y III) la generación de saberes interdiscursivos, humanísticos y científico-sociales, filosófico-prácticos y científico-operativos que ofrezcan nuevas herramientas para hacer frente a una revolución inadvertida del saber, de nuestras subjetividades y de nuestra relación con el mundo, hitos de ineludible relevancia para fraguar una cosmovisión sobre la educación. La discusión invita a hacer compleja la formación y la práctica de los profesionales de la educación (competencias complejas y situacionales) por y para una atribución compleja del fenómeno educativo. Esta atribución evitará los efectos de una intervención profesional en términos técnicos, concibiéndola en términos prácticos y, por tanto, paradójicos, inciertos y contradictorios. Es necesaria una continua revisión de los referentes (teorías y saberes) para la intervención profesional, cada vez más amalgamados por imposición del estado actual de las cosas, así como un examen del propio enfoque revisionista. En consecuencia, es clave el metaanálisis de la investigación aplicada – fundamentación de las decisiones metodológicas para acceder a la distribución de saberes sobre la experiencia en contexto desde la naturaleza de los marcos hermenéuticos disponibles, más allá del realismo ingenuo, y para construir una racionalidad práctica actualizada, más allá de la logicidad – y la innovación y formación permanente en el desarrollo profesional – análisis continuado del tipo de saberes y saberes hacer requeridos en una práctica actualizada. Conducida por un estilo fenomenológico, por sus conquistas y sus derivaciones críticas, y en mestizaje con contrapuntos pragmáticos, materialistas y postestructuralistas, la discusión moviliza los referentes desde los que fundamentar la alteridad inherente a toda acción educativa por y para las personas. El intento de explorarlos y redefinirlos para complejizar el mundo y nuestro modo de habitarlo es una exigencia ética que debe cuidarse de toda reificación educativo-humanista.
	Título de la comunicación 2 1: 
	Título de la comunicación 2 2: Educación como praxis en el mundo de la vida
	Nombre del autora_2: María del Carmen
	Apellidos_4: López Sáenz
	Titulación_4: Doctora
	Actividad profesional_4: Profesora
	Centro de trabajo_4: UNED
	Correoe_4: clopez@fsof.uned.es 
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Desde un horizonte fenomenológico, la autora busca la esencia de la educación tanto en sus manifestaciones como en lo que no se manifiesta, pero actúa desde su soterramiento. Entiende la educación como praxis en el seno de la Lebenswelt. Esta concepción le permite aproximar la fenomenología a la hermenéutica filosófica de Gadamer, a su interpretación de la racionalidad práctica aristotélica y a su comprensión de la Bildung. La presenta como una fenomenología continuada, en concreto, como un ejemplo de la concepción de la educación como telos de la humanidad, al que, no obstante, considera que se le debe completar con una hermenéutica crítica. 
	Título de la comunicación 3 1: 
	Título de la comunicación 3 2: Filosofía como ciencia y filosofía como confesión personal. Qué se puede y no se puede (ni debe) enseñar en filosofía
	Nombre del autora_3: Jesús
	Apellidos_5: Díaz Álvarez
	Titulación_5: Doctor
	Actividad profesional_5: Profesor
	Centro de trabajo_5: UNED
	Correoe_5: jdiaz@fsof.uned.es 
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La pregunta “¿qué es filosofía?” ha tenido múltiples respuestas a lo largo de la historia. No es, sin embargo, una exageración decir que una gran parte de la tradición ha entendido su propia práctica como el descubrimiento progresivo, es verdad que con vaivenes y retrocesos, de un suelo o fundamento rocoso que es capaz de dar sentido al mundo y a nuestro quehacer en él. La filosofía como saber riguroso o ciencia estricta en el sentido husserliano participa de esta tesis que presume, en última instancia, que el ejercicio honesto, disciplinado y cabal de la inteligencia propiciará un acuerdo universal entre los humanos más allá de contextos espaciales y temporales. En el extremos opuesto de está idea de la filosofía cabe situar al conjunto de corrientes antifudacionalistas de muy variado pelaje. Para ellas no existe tal suelo rocoso y el mundo y su sentido se dispara en innumerables perspectivas que se revelan en muchos casos como escasamente conciliables. La realidad es enigmática y puede abrazarse desde diferentes ángulos que no necesariamente dibujan un puzzle. Teniendo encuesta ambos planteamientos, la presente intervención quiere abordar qué significa enseñar filosofía desde ambas posiciones y qué futuro le cabe augurar en los tiempos venideros.
	Título de la comunicación 4 1: 
	Título de la comunicación 4 2: LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA COMO UNA AMPLIACIÓN PEDAGÓGICA
	Nombre del autora_4: Luis
	Apellidos_6: Álvarez Falcón
	Titulación_6: Doctor
	Actividad profesional_6: Profesor
	Centro de trabajo_6: Universidad de Zaragoza
	Correoe_6: falcon@unizar.es 
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La suspensión del naturalismo, la concepción de la epojé y la reducción, el proceso de humanización en el nivel fenomenológicamente originario, el nivel de intermediación (Mittelbarkeit) donde se da el proceso de simbolización y, por último, el proceso de intencionalidad operatoria frente a la eidética científica, el problema de La crisis de las ciencias europeas, serán las claves para describir la escala fenomenológica y el cambio de escala que supone la ampliación de la filosofía como filosofía fenomenológica. La fenomenología aparecerá como una ampliación pedagógica de la filosofía cuando cuestione el propio concepto de «humanización», resituando arquitectónicamente la universalidad de lo humano. La inevitable consecuencia será el cuestionamiento de la enseñanza de la filosofía y, concomitantemente, el cuestionamiento mismo del estatuto de la filosofía como saber y como aprendizaje. La cuestión de las ciencias humanas, frente a la autonomía de la eidética científica de las ciencias naturales, continuará siendo el escollo definitivo.
	Título de la comunicación 5 1: 
	Título de la comunicación 5 2: Imágenes poéticas para enseñar fenomenología: El cuidado
	Nombre del autora_5: José María
	Apellidos_7: Muñoz Terrón
	Titulación_7: Doctor
	Actividad profesional_7: Profesor
	Centro de trabajo_7: Universidad de Almería
	Correoe_7: josemarialmeria@gmail.com  
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En la perspectiva de una fenomenología de la corporalidad (Maurice Merleau-Ponty) y la responsividad (Bernhard Waldenfels) y considerando la imaginación y la sensibilidad estéticas como vías imprescindibles de comprensión del sentido, se presentan algunos ejemplos literarios, de autores, géneros y épocas diversos, con lo que ilustrar de forma didáctica, seis sentidos básicos del cuidado como experiencia poliédrica del existir humano. El cuidado como precaución, con la fábula de Higinio sobre la “cura”, recuperada por Martin Heidegger en Ser y tiempo; el cuidado como atención, con un episodio de la novela Palomar de Italo Calvino; el cuidado como preocupación, cuidado de sí y de los otros, y el cuidado como cuido, o actividad de cuidar, mostrados ambos a través del personaje de Benigna en Misericordia, de Benito Pérez Galdós; el cuidado como responsabilidad, o hacerse cargo de la existencia vulnerable, ejemplificado en la versión de la parábola del buen samaritano, con la que Friedrich Schiller intenta explicar sus ideas en Kallias; y, en fin, el cuidado en su carácter de responder o respuesta, como aparece en el enigmático relato de Franz Kafka titulado “Un cruzamiento”. A través del recorrido por esta galería de estampas o imágenes poéticas se trata de justificar la necesidad de encontrar y emplear adecuadamente buenos ejemplos con los que “enseñar” de manera eficaz, en el doble sentido de instruir y de mostrar, las tesis, las nociones y los análisis filosóficos más complejos, como pueden ser en cierta medida, las de la fenomenología.
	Título de la comunicación 6 1: 
	Título de la comunicación 6 2: PRAXIS DE LA EPOJÉ COMO DESLIMITACION Y REDUCCIÓN TRASCENDENTAL-EIDÉTICA.
	Nombre del autora_6: César
	Apellidos_8: Moreno Márquez
	Titulación_8: Doctor
	Actividad profesional_8: Profesor
	Centro de trabajo_8: Universidad de Sevilla
	Correoe_8: cesmm@us.es 
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Con vistas a una posible pedagogía de la fenomenología, se trataría de pensar lo que supone la praxis de la epojé en la medida en que en ella se debe despejar el terreno no sólo para encaminar el proyecto de la fenomenología trascendental, sino también para realzar y relanzar la eficacia metodológica de una fenomenología eidéticamente comprometida. La epojé que debe guiarla exige un recorrido previo (de variaciones) máximamente ágil que permita acceder a todo lo que se dé, permitiendo desconectar los enraizamientos prejuiciales que arropan la contingencia (haciéndola parecer como necesaria y sin "más allá") y entreabrir un horizonte de donación, mínimo y a la vez máximo/pletórico, de totalidad (límite, "perímetro") e infinito (deslimitación). En una praxis fenomenológica suficientemente atenta al Prinzip, no menos importante que el resultado de una Wesenschau terminal (Etc.) lo es (e incluso más importante) la tensión pro-eidética procesual, que debe recordar que una eidética acorde a la aceptación (Hinnahme) que caracteriza a la fenomenología no sólo ha de comprometerse con la necesidad, sino también con la apertura y la acogida que debe caracterizar aquella tensión pro-eidética, porque al tiempo que excita (lo que es imprescindible) la pulsión descriptiva de la fenomenología, en tanto deslimitadora, estimula a pensar radicalmente la subjetividad trascendental justamente en el juego (pre-mundano y mundano) de totalidad e infinito.
	Título de la comunicación 7 1: 
	Título de la comunicación 7 2: La enseñanza de la Fenomenología: la valía de los ejemplos
	Nombre del autora_7: Karina
	Apellidos_9: Pilar Trilles
	Titulación_9: Doctora
	Actividad profesional_9: Profesora
	Centro de trabajo_9: Facultad de Letras UCLM
	Correoe_9: karinapilar.trilles@uclm.es 
	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Esta comunicación pretende reivindicar la necesidad del empleo de ejemplos en la enseñanza de la Fenomenología. Para lograr este objetivo ha sido dividida en tres epígrafes. El primero de los mismos hace referencia a la dificultad inherente a las materias en nuestro sistema de educación paternalista o deglutivo, dificultad que es transfundible a la filosofía y, por ende, a la fenomenología. Ésta, además, en el ámbito castellano ha de lidiar con una lectura trascendentalista por parte de Zubiri, Gaos, etc., así como con unas traducciones deficitarias, barreras que están siendo remediadas. Tras toparnos con las dificultades, pasamos al segundo apartado para analizar si el ejemplo es distorsionante o facilitador. Consideramos que en filosofía ha primado la visión kantiana (Prólogo Kr-V) de ejemplo como algo "popular", trampantojo y retórico. A nuestro juicio, el ejemplo no tiene que ser entendido de este modo, sino, más bien, como "ilustración explicativa". Después de explicar qué cabe comprender mediante esta fórmula, nos centramos en el tercer punto en el que, de pleno, exponemos un ejemplo que puede ser válido para hacer de la Fenomenología algo digerible.
	Título de la comunicación 8 1: 
	Título de la comunicación 8 2: Hacia una descripción fenomenológica de la autoridad en el aula.
	Nombre del autora_8: Joan
	Apellidos_10: González Guardiola
	Titulación_10: Doctor
	Actividad profesional_10: Profesor
	Centro de trabajo_10: Universitat de les Illes Balears
	Correoe_10: phaenom11@hotmail.com
	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El objetivo de la exposicion es llevar a cabo una descripción fenomenológica de los procesos en los cuales la autoridad está implicada tal y como funciona en un aula. La autoridad es un tema de relativa actualidad (proclamas sobre su desaparicion, las tan comentadas "crisis de autoridad" de los sociólogos, los pedagogos, etc.) y es también un ejemplo de vivencia esenciamente intersubjetiva (alguna filosofía contemporánea preferiría el adjetivo "social"). Se aplicará para llevar a cabo la descripción una reducción eidética que muestre los elementos esenciales de la autoridad como relación, y se mostrará el núcleo esencial de la autoridad como relación delimitable de otros fenómenos concomitantes (el poder, el miedo, la admiración). 
	Título de la comunicación 9 1: 
	Título de la comunicación 9 2: Machado y el principio de la fenomenología
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