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 secundariapararnos 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 Luis Blanco López,
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. Asistentes: Alba Milagro (La
Rioja), Juan Jesús Ojeda (Andalucía), Ángel Vallejo (Comunidad
Valenciana), Estaban Ruiz Serrano (Cantabria), Víctor Bermúdez
(Extremadura), Román García (Asturias)

12,15-12,30 h: DESCANSO

12,30 -13,00 h:
“¿Ética o educación en valores?”. D. Javier Méndez, Director de la Revista
PAIDEIA.
13.00-14.30 h TALLER 1
Taller sobre las nuevas materias filosóficas del curriculum en la ESO y en el
Bachillerato:
Coordinación: D. Javier Méndez
Comunicación 1: Elisa Favaro Carbajal: “DD HH y educación en valores”
(Amnistía Internacional, Madrid)
Comunicación 2: Delia Manzanero, “Giner y el derecho a la Educación”
(Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

Comunicación 3: Carlos Javier González Serrano, “La necesidad de la
metafísica como enclave para entender la necesidad de la filosofía en las aulas “
(Madrid)
Comunicación 4: Ignacio Marcio Cid, “Utilidad de Epicuro” (IES Fort Pius,
Comunitat Autónoma de Catalunya)

14,30-16,00 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 2
Taller sobre las competencias básicas/ Nuevas propuestas: bilingüismo.
Coordinación: D. Manuel Sanlés Olivares
Comunicación 1: Soledad Hernández Bermúdez, “La práctica filosófica como
herramienta para las competencias básicas” (Madrid)
Comunicación 2: Irene Tourné Tourné; “Carencias educativas en la LOMCE
en materia de autonomía. Una actualización de El libro rojo del cole.”
(Universidad Complutense, Madrid)
Comunicación 3: Javier Hernández Iglesias, Filosofía y Bilingüismo
Doctor Marañón, Madrid)

(IES

Comunicación 4: Belén Quejigo Sánchez-Grijalbo, “La Filosofía como saber
sometido” (Profesora Educación Secundaria, Madrid)

18,00-18,15h DESCANSO

18,15-18,45 h:
“La necesidad de una didáctica de la filosofía actualizada” D. Luis Mª
Cifuentes, Presidente de la SEPFi, Catedrático de Filosofía. (Madrid)
18,45- 20,15 h. TALLER 3
Taller sobre las nuevas didácticas
Coordinación: D. Luis María Cifuentes
Comunicación 1: Juan Antonio Delgado de la Rosa, El legado de la filosofía
en el siglo XX en España (Cooperativa Gredos San Diego, Madrid)

Comunicación 2: Pablo López López, Profesor de Filosofía, ¿misión imposible?
(IES Campos y Torozos, Medina de Rioseco, Valladolid)
Comunicación 3: Enrique Mesa García, “El Twitter en el aula d Filosofía”
(Presidente de
la Asociación de Profesores de
Filosofía de Madrid)
Comunicación 4: Fernando Fuentes Mejías, “De Maestros a empresarios. La
gerencialización de la educación en España a través de los preámbulos de las
leyes educativas." (Profesor del IES Joaquín Turina, Madrid)

Sábado, 5 de septiembre
9,30 -10,00 h.
“Los alumnos como creadores de escritura filosófica” D. Felipe Aguado,
Catedrático de Filosofía. (Madrid)
10 - 10,30 h.
“Cine y filosofia” Dña. Esperanza Rodríguez Guillén, Presidenta
Comisión de Secundaria de la REF. (IES Margarita Salas, Madrid)

de la

10.30- 12.00 h TALLER 4
1º Parte del taller sobre “Buenas prácticas docentes en Filosofía”
Coordinación: Esperanza Rodríguez Guillen
Comunicación 1, Ceferina Fernández Hernández, La filosofía en el aula
virtual (Catedrática de Filosofía, IES Las Rozas, Madrid)
Comunicación 2: Antonio Martin Flores, La poesía visual en el aula
(IES Florencio Pintado, Córdoba)
Comunicación 4: Ana Isabel García Vázquez “El rastro del pensamiento como
medio para filosofar”. (Madrid, Talleres de Filosofía para niños/as y adultos)
Comunicación 1: Ángel Vallejo, “Cine y Filosofía. Metáfora y Paradigma”
(Profesor de Filosofía en la Generalitat Valenciana)
12.00-12.15 h: Descanso

12,15- 13,45 h: TALLER 4
2ª Parte del taller sobre “Buenas prácticas docentes en Filosofía” (cine, películas,
televisión, Nuevas tecnologías, juegos, etc.).
Coordinación: Felipe Aguado

Comunicación 1: Cruz Antón, “Las Olimpiadas filosóficas” (Presidenta de la
Comisión Organizadora de las Olimpiadas filosóficas de Madrid)
Comunicación 2: Cosme Rojo Gastón, “¿Es atractiva la filosofía?” (Doctorando
en la Universidad Complutense, Madrid)
Comunicación 3: Eduardo Calderón Romero, “Apuntes sobre Metodología”
(IES Ítaca, Alcorcón, Madrid)
Comunicación 4: Rodolfo Rezola Amelivia, “La imaginación docente filosófica
y el estilo CIN”, Profesor de filosofía en el IES Henri Matisse (Com.
Valenciana), Coordinador del Proyecto “Mi balza roja”

13,45-14,15 h
Conferencia de clausura “Las mujeres en la historia de la Filosofía” Dña.
Concha Roldán Panadero, Directora de Instituto de Filosofía del CSIC.

NOTA
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, según las
normas de publicación de la Revista

