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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 últimos años han sido testigos de la implantación y demanda de la Filosofía en diversos contextos
culturales. Muestra de ello son los siguientes ejemplos: la alianza entre filósofos e ingenieros en la
Universidad de Stanford para construir coches autónomos (que requieren afrontar el dilema del prisionero),
los requerimientos de analistas demandados por las primeras empresas aeronáuticas del mundo como Airbus
y por ONGs (para la gestión de conflictos, la innovación de productos o la gestión del personal), la necesidad
de desarrollar el pensamiento creativo y las habilidades para implementar grupos de análisis entre los
estudiantes de la Universidad de Nueva York (CUNY), las consultas privadas incentivadas en la Universidad
Kanwoon de Corea del Sur y en la Universidad Vasco de Quiroga, los talleres filosóficos en universos
sanitarios o geriátricos propuestos desde la Universidad de Copenhague o la filosofía para niños y jóvenes,
promovida desde la Cátedra UNESCO de la Universidad de Nanterre, de la Universidad de Princeton, de la
Universidad Rio de Janeiro o la Universidad de Monclaire, que estimulan el pensamiento crítico, creativo,
cuidadoso y las habilidades democráticas.
El presente simposio pretende estudiar algunas de estas prácticas y sus fundamentos. A tal fin, integrará
tanto especialistas que se dedican a esta área desde hace casi veinte años y que han iniciado,
recientemente, los primeros estudios empíricos sobre la disciplina, como a profesionales que se han ocupado
en los últimos años a generar talleres y consultas con diversos sectores de la población. Concretamente, se
expondrán tanto los fundamentos de las investigaciones empíricas de Filosofía Aplicada realizadas en Airbus
o las generadas en el seno de la Universidad de Chicago y la John Templeton Foundation como los talleres y
diálogos filosóficos, que abarcan desde niños a ancianos, pasando por sectores conflictivos como los presos
de siete cárceles españolas.
Su metodológica de exposición será doble: se mezclan las exposiciones más analíticas y críticas con aquellas
en que se delinean las bases de proyectos reales.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
Filosofía Aplicada: resultados experimentales. Proyectos con la Universidad

Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
de Chicago y la John Templeton Foundation y con la compañía aeroespacial y aeronáutica Airbus.
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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 Filosofía Aplicada es una disciplina profesional que se encarga de implementar en la práctica los diversos
modos de racionalidades en contextos humanos específicos como la educación, la sanidad, los recintos
confinados, el universo lúdico cultural o el institucional, entre otros. Su historia en España data de hace casi
dos décadas, pero internacionalmente cuenta con casi cuarenta años de existencia. Sus desarrollos
académicos incluyen desde formaciones de pre y posgrado universitarias hasta la defensa de varias
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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.
Una de las cuestiones que han despertado nuestra atención en el ámbito de la investigación sobre la
Filosofía para Niños, tiene que ver con el papel de facilitador. A los ojos de quien observa, el facilitador
parece realizar un trabajo fácil o simple. Da la sensación para el observador externo quesu función es
sólamente poner a los niños, jovenes o adultos a conversar en torno a un tema o pregunta y asegurarse d
que se mantengan algunas reglas básicas en el transcurso del diálogo. No obstante, quien asume esa
función descubre que esta impresión de sencillez no es tan clara y, por ello, nos preguntamos: ¿por qué es
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Plantear el problema del conocimiento está vinculado con el concepto de razón que se tenga y, asimismo,
con la noción de verdad. En este sentido, la epistemología ha estudiado los límites del conocimiento desde
la constatación del error. Sin embargo, este hecho, lejos de hacer pensar sobre la posibilidad del carácter
caleidoscópico de la realidad y la verdad, ha fomentado más bien la creación de una ciencia cada vez más
especializada, menos humana. Una ciencia cuyo lenguaje pretende imitar a la naturaleza, pues el error no
puede estar en el objeto estudiado ni en los sentidos, sino en el intelecto y en el modo de expresión. Esto
supone partir de la existencia no sólo de una Verdad con mayúsculas, sino de un único camino para hallarla,

MESA 2
Las propuestas periféricas de la Filosofía para Niños:

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
Aproximación a Walter Omar Kohan y Angélica Sátiro.
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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.
De sobra es conocido el programa que M. Lipman comenzó a elaborar en 1969 y que se fue desarrollando
hasta finales de los años noventa en Estados Unidos y que fue denominado como “Filosofía para Niños” . Es
bien sabido que este programa de didáctica de la filosofía venía a responder a una necesidad urgente de un
cambio en las prácticas educativas del aula y cómo era necesario concebir el aula más como una
comunidad de investigadores que como un lugar en el que el conocimiento se recibiera pasivamente. Así
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social capaz de marcar un necesario cambio de rumbo. Nuestro reto no es sólo el de pensar la sociedad,
sino dotar a la ciudadanía de herramientas críticas de cuestionamiento que les permitan protagonizar un
diálogo crítico, capaz de transgredir los sesgos hermenéuticos que la han sumido en la situación actual. Es
necesaria la creación de un espacio de comunicación diferente: el diálogo filosófico.
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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: ____________________________
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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: ______________________________________________________
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Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
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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.

