LA FILOSOFÍA “A
CONTRACORRIENTE”
Encuentro de Profesores de Filosofía de Enseñanza Secundaria

Lugar: Colegios de Doctores y Licenciados de Madrid (C/Fuencarral 101)
Fechas: 4 y 5 de septiembre (viernes y sábado)
Organiza: SEPFi en colaboración con la Comisión de Secundaria de la REF, Bajo
Palabra (UAM), Tales (UCM) Y El Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid.

Ante los cambios que nos han sido impuestos por la reciente reforma educativa, se hace
necesaria una reflexión sobre nuestra tarea en las aulas. ¿Qué Filosofía queremos enseñar, qué
filosofía podemos enseñar? ¿Estamos “pasados de moda” los profesores de Filosofía?
El auge de la visión mercantilista y economicista, que cada vez está más presente en
las Leyes de educación, hace necesario que reflexionemos sobre nuestra misión como
profesores de filosofía. Por otra parte la sociedad reclama eficacia en la resolución de
problemas, y centra los logros del estudiante en tener capacidad de competir y de crear
negocios, y en “sacar una buenas notas en el informe PISA
La reciente creación de la REF ha impulsado el encuentro y el diálogo entre los
profesores de universidad y de las Enseñanzas medias. Bajo los aires de renovación y de
colaboración que esta “red” ha creado, debemos –los profesores de secundaria- pararnos y
decidir entre todos qué podemos y debemos hacer ante un futuro poco alentador para nuestras
materias de enseñanza.
En todas las CCAA son muchos compañeros los que están tratando de frenar la
reducción de horas que se nos ha impuesto, buscando puntos de encuentro con las autoridades
autonómicas. Debemos sentarnos juntos y poner en común nuestro bagaje y así enriquecernos.
La SEPFi lleva años en esta tarea y son muchas las labores que ha realizado a favor de
la filosofía en la Enseñanza Secundaria y de los profesores de filosofía. El encuentro quiere ser
un lugar donde compartir las experiencias docentes, nuestros problemas, preocupaciones, éxitos,
fracasos, propuestas didácticas, aquello que funciona y motiva en la enseñanza de la filosofía. Y
en esa línea se presenta este encuentro.

Viernes, 4 de septiembre
9,00-10,00 h:
Inauguración D. Luis María Cifuentes, Presidente de la SEPFi
Conferencia de apertura: “La filosofía como bien común” D. Antonio Campillo,
Decano de la Facultad de Filosofía de Murcia, Presidente de la Conferencia
de Decanos y de la Red Española de Filosofía.
10,00-11,00 h:
“La reforma actual del sistema educativo” D. José Ignacio Sánchez
Pérez,
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
11,15- 12,15 h:
Mesa
redonda:
“La
comunidad
filosófica
ante
el
nuevo
curriculum.”Coordinación: Dña. Esperanza Rodríguez Guillén, Presidenta de
la Comisión de Secundaria de la REF. Intervendrán también los miembros
de esa Comisión pertenecientes a las diversas CCAA.
12,15-12,30 h: Pausa

12,30 -14,00 h:
Taller sobre las nuevas materias filosóficas del curriculum en la ESO y en el
Bachillerato: ¿Ética o educación en valores?. D. Javier Méndez, Director de la
Revista PAIDEIA.
Coordinación: D. Javier Méndez
Comunicaciones sobre el tema: 10 minutos por persona.

14,00-16,00 h: Comida

16,00-16,30 h:
“Las competencias básicas en educación y la contribución de la Filosofía a las
mismas” D. Manuel Sanlés Olivares, Vicepresidente de la SEPFi.
16,30- 18 h: Taller sobre las competencias básicas/ Nuevas propuestas: bilingüismo.
Coordinación: D. Manuel Sanlés Olivares
Comunicaciones sobre el tema: 10 minutos por persona
18,00-18,30 h:

“La necesidad de una didáctica de la filosofía actualizada” D. Luis Mª
Cifuentes, Presidente de la SEPFi, Catedrático de Filosofía.
18,30- 20,00 h.
Talleres sobre el tema.
Coordinación: D. Luis María Cifuentes
Comunicaciones: 10 minutos por persona

Sábado, 5 de septiembre
9,30 -10,00 h.
“Los alumnos como creadores de escritura filosófica” D. Felipe Aguado,
Catedrático de Filosofía.
10 - 10,30 h.
“Buenas prácticas docentes en Filosofía” Dña. Esperanza Rodríguez Guillén,
Presidenta de la Comisión de Secundaria de la REF.

10.30- 11.30 h
1º Parte del taller sobre “buenas prácticas docentes en Filosofía” (Disertación,
Olimpiadas, Debates, etc.).
Coordinación: Felipe Aguado y Esperanza Rodríguez
Comunicaciones: 10 minutos por persona

11.30-12.00 h: Descanso

12,00- 13,30 h:
2ª Parte del taller sobre “buenas prácticas docentes en Filosofía” (cine, películas,
televisión, Nuevas tecnologías, juegos, etc.).
Coordinación: Esperanza Rodríguez Felipe Aguado
Comunicaciones: 10 minutos por persona
13,30-14,15 h
Conferencia de clausura “Las mujeres en la historia de la Filosofía” Dña.
Concha Roldán Directora de Instituto de Filosofía del CSIC.

NOTA: Este programa puede sufrir variaciones en función de las
comunicaciones que se presenten a los diferentes talleres.

INSCRIPCIÓN: 20 euros, 10 euros para miembros de la SEPFi y gratis para
estudiantes.
Para
inscribirse
en
el
curso
hay
que
enviar
a
filosofiasecundariasepfi@gmail.com, una copia del resguardo del ingreso de la
Matricula a
Titular de la Cuenta: Sociedad Española de Profesores de Filosofía (SEPFi)
Entidad Bancaria: Bankia 2038 1048 44 6000945025 IBAN ES89

COMUNICACIONES: Se hace un llamamiento para la presentación de
comunicaciones en relación a los siguientes temas:
Filosofía y educación: Las reformas del currículo, la Lomce, los nuevos
currículos de la Filosofía,…
Filosofía y política, educación en valores
Filosofía y bilingüismo
Filosofía y cine, literatura, comics, publicidad, etc.
Filosofía y género
Propuestas metodológicas: la filosofía en el aula.
Las competencias básicas en filosofía
Las Comunicaciones deben enviarse antes del 15 de junio del 2015. Se enviará
a esta dirección filosofiasecundariasepfi@gmail.com un resumen de 15 líneas de la
misma y su título. Junto al nombre del ponente se añadirá un breve curriculum vitae.
Una vez realizado el encuentro, la revista PAIDEIA dedicará un número a la
publicación de las ponencias y comunicaciones de este Encuentro. Para su publicación
deberá enviarse la Comunicación completa a la redacción de la revista.

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO
DE PROFESORES DE FILOSOFÍA DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Enviar a filosofiasecundariasepfi@gmail.com

Nombre
Apellidos
Centro
Comunidad Autónoma
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

