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PROPUESTA DE TALLER
con datos personales
Modalidad B: Resúmenes
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Filosofía y Democracia

Título del Taller: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Luis Maria

Cifuentes

Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________
Doctor en Filosofía

Catedrático jubilado

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
luiscifu5@gmail.com

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 Taller (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
En este Taller se trata de abrir unas líneas de debate mediante una presentación breve del tema a cargo de
los moderadores del Taller y posteriormente mediante una serie de preguntas invitar a la confrontación de
ideas a los asistentes. El objetivo del Taller es plantear las relaciones conceptuales entre ambos conceptos,
incluyendo también algunos elementos históricos de la relación entre ambas, teniendo en cuenta la
interacción práctica entre el sistema político democrático y la actividad filosófica en nuestra sociedad actual.
Para ello se analizará con cierta detención la diferencia entre el lenguaje de los medios de comunicación,
Internet y redes sociales y el de la filosofía a la hora de ayudar a configurar la opinión pública y el voto de los
ciudadanos.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES O INTERVENCIONES PRÁCTICAS
QUE FORMAN PARTE DEL TALLER

MESA 1
Título de la comunicación o intervención práctica 1: _________________________________
¿Puede darse la filosofía sin un sistema político democrático?

______________________________________________________________________________
Luis Maria

Cifuentes

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctor en Filosofía

Catedrático jubilado

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
luiscifu5@gmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
En este epígrafe se explicarán las características propias de la escritura y la oralidad filosóficas para
compararlas con los rasgos propios de la democracia, insistiendo sobre todo en que no hay democracia sin
pluralismo ideológico y político y sin libertades individuales y políticas. Ello nos llevaría a afirmar que la
actividad filosófica no puede desarrollarse bajo un sistema totalitario o dictatorial, ya que no habría
realmente libertad de expresión de cualquier forma de pensamiento. A nuestro juicio un sistema filosófico
que fuese una simple correa de trasmisión de un pensamiento político dogmático y único no debería
llamarse
filosofía.
La democracia
ser una condición
posibilidad para la existencia de la filosofía.
Título de
la comunicación
o parece
intervención
práctica de
2: _________________________________

¿Puede haber una sociedad democrática sin filosofía?

______________________________________________________________________________
Luis María

Cifuentes

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctor en Filosofía

Catedrático, jubilado

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
luiscifu5@gmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
Para encauzar el debate sobre esta pregunta conviene analizar si nos referimos a la existencia de una
filosofía académica profesionalizada o a la existencia de filósofos que desarrollan su actividad al margen o
fuera del ámbito académico. Históricamente es evidente que hay sociedades democráticas actuales en las
que la filosofía académica está muy marginada o apenas tiene relevancia social. Es el ejemplo de los
Estados Unidos de América o del Reino Unido. Además, desde el punto de vista teórico la democracia como
sistema político no exige de modo necesario la presencia de la actividad filosófica en el ámbito educativo.
Título
de laescomunicación
práctica
3: _________________________________
Otro
asunto
que la actividad o
deintervención
los filósofos a título
individual
se puede dar sin estar vinculada a lo
académico
o
profesional
en
el
seno
de
una
sociedad
democrática.
El tema central
del debate
situarse
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y del lenguaje filosófico
en la formación
depodría
la opinión
pública?
______________________________________________________________________________
en
analizar si la democracia alcanza una mayor calidad y profundidad con la presencia de la filosofía en el
ámbito educativo (universidad, enseñanza secundaria o primaria) o más bien no se aprecia que la filosofía
Manuel
Sanlés
académica
contribuya
a un mejor funcionamiento
del_________________________________
sistema democrático en cuanto al discurso
Nombre del
autor/a: realmente
____________________
Apellidos:
político, la participación ciudadana, la trasparencia, las actitudes éticas etc.
Licenciado en Filosofía, Doctor en Teología
Profesor de Secundaria

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Colegio Altair Internacional (madrid)

msanles@hotmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
En las actuales sociedades democráticas llegan a los ciudadanos múltiples mensajes por medios
tecnológicos muy diversos y con formatos muy distintos. Sin embargo, el lenguaje y los argumentos de los
filósofos no son accesibles a toda la población o no llegan por diversos motivos a la mayoría de los
ciudadanos. Hay que analizar cuáles son los rasgos de los mensajes políticos que cotidianamente son
vistos y leídos mediante las nuevas tecnologías de la información y cuáles son las diferencias que tienen
con respecto al lenguaje filosófico. El asunto crucial en este debate es si la filosofía con su propio lenguaje
bien elaborado, conceptual y abstracto, está en condiciones de competir con la propaganda política basada
sobre todo en la simplicidad, la imagen y el espectáculo.

MESA 2 (en caso de que la hubiera)
Título de la comunicación o intervención práctica 4: _________________________________
¿Es una tarea de la filosofía educar en los valores cívicos y democráticos?

______________________________________________________________________________
Javier

Mendez

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctor en Teología

Profesor de Secundaria

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
IES Tirso de Molina (Madrid)

javier.menper@gmail.com

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
Este tema de algún modo está vinculado a la fallida implantación de la asignatura “Educación para la
ciudadanía” en el sistema educativo español que se configuró con la LOMCE. En esa ley se pretendía que la
materia de “Filosofía y ciudadanía” fuese la culminación del conjunto de materias destinadas a la educación
del alumnado en los valores cívicos y democráticos. Es evidente que existen sistemas filosóficos que no han
tenido ni tienen tampoco ahora como objetivo la educación cívica y democrática de los jóvenes ni de los
adultos. En realidad, la filosofía como tal no es una simple forma de educación política de los ciudadanos,
pues
engloba
muchos aspectos
teóricos como
la epistemología,
la lógica, la ontología, la ética o la
Título
de la otros
comunicación
o intervención
práctica
5: _________________________________
antropología que no están vinculados necesariamente a la formación cívica. Sin embargo, hay también otra
forma de considerar a la filosofía como un instrumento de pensamiento crítico sobre la sociedad, la política y
______________________________________________________________________________
la
democracia que puede ayudar a la formación de ciudadanos que conozcan y valoren con mayor rigor y
profundidad el sistema democrático. El debate podría centrarse en analizar los peligros de la utilización de la
Nombrealdel
autor/a:
____________________
_________________________________
filosofía
servicio
de una
determinada concepción Apellidos:
política de la
sociedad o desde otro punto de vista
considerar la actividad filosófica como un revisión crítica del funcionamiento del sistema político y económico
Titulación:
_______________________
Actividad profesional: ____________________________
de
las democracias
actuales.

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.

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

