
                                                                                                                                          

4º. SIMPOSIO DE JOVENES FILÓSOF@S Y HUMANISTAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
El “Colectivo de profesores/as MUSSOL-PAIDEIA 2.0 en defensa de la 

Filosofía y las Humanidades”, CONVOCA el 4º SIMPOSIO DE JOVENES 
FILÓSOF@S Y HUMANISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 

1. Características y celebración: 
 

El Simposio cuenta con el AUSPICIO del centro UNESCO-Valencia y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, dentro de su Programa "Burjassot 
Ciudad Educadora”, y de la Editorial Boreal Libros. 

 
Está dirigido a, y protagonizado por el alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º 

de Bachillerato.  
 
Su objetivo es promover en el joven alumnado el interés por la Filosofía, en 

particular, y las Humanidades, en general, así como poner de relevancia el papel 
fundamental que estas materias pueden desempeñar en la formación de la juventud. 
Por ello, el Simposio no tiene carácter competitivo, sino que su intención es la de 
contribuir a fomentar los valores de colaboración, respeto, convivencia y solidaridad 
entre los jóvenes. 

 
La solicitud de participación debe realizarse cumplimentando la ficha 

adjunta y remitiéndola antes del 15 de febrero a la dirección indicada más abajo. 
Su admisión seguirá el orden de recepción de solicitudes recibidas, procurando que 
participen centros de las tres provincias. Entre el 21 y 22 de febrero la organización 
confirmará la participación de los centros y, si es el caso, de aquellos que no puedan 
participar en esta edición, pero a los que se tendrá en cuenta en próximas. 

 
El Simposio se celebrará en Burjassot, el día 11 de abril de 2019, de 09:00h 

a 16:30h, en el Centro Tívoli. A mediodía está previsto un descanso y una comida 
en común, alumnado y profesorado participantes, invitados por el Ayuntamiento de 
Burjassot y la Editorial Boreal Libros (bocadillos, aceitunas, papas, bebida…). El 
alumnado que asista como público deberá llevar su propia comida. 

 
El CENTRO VALENCIA-MEDITERRÁNEO UNESCO certificará la 

participación de los centros y alumnado en el presente evento. 
 
Como novedad este año introducimos dos modalidades de participación: 
 
 
 
 



Modalidad A (Presentación de un proyecto filosófico) 
 
Consiste básicamente en la presentación de proyectos de reflexión 

expuestos con brevedad y de modo ameno por parte de un grupo de alumnos/as 
coordinado por el profesorado de Filosofía que, por supuesto, puede contar con la 
colaboración de otros departamentos del centro. Por consiguiente, puede tener un 
carácter interdisciplinar. 

 
El tiempo de exposición de cada proyecto no puede sobrepasar los 12 

minutos, con el fin de dar cabida a la mayor parte de centros posibles. La limitación 
del tiempo disponible obliga a limitar, a su vez, el número máximo de centros 
participantes que en esta modalidad solo puede ser de doce. 

 
El número de alumnos/as que conforma un grupo responsable de la 

presentación y exposición del proyecto al público no debería ser superior a 15. 
 
1. Cada centro participante propondrá el proyecto de reflexión que 

considere oportuno coordinado por profesorado de Filosofía y, si se estima 
conveniente, con la colaboración de profesorado de otros departamentos.  

2. El proyecto de reflexión será expuesto por el grupo de alumn@s, según 
lo requiera el formato que haya sido elegido, procurando que sea atractivo y ameno 
para los asistentes. 

3. El tiempo máximo para la exposición del proyecto será de 12 minutos 
independientemente de su contenido y número de ponentes. 

4. El tema será libre. El proyecto puede abarcar cualquier temática que se 
considere oportuna, relevante, atractiva y sobre la que se quiera llamar a atención. 

5. El formato de presentación será libre. Puede adoptar la forma de 
disertación, presentación pecha-kucha, perfomance, fotografía, música, aforismo, 
vídeo, power point o cualquier otro medio que se considere oportuno. 

6. Se puede exponer en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana. 

7. A las exposiciones pueden asistir familiares y amistades. 
 
A modo de orientación, he aquí algunos temas que se expusieron en el último 

simposio en la Modalidad A: 
 

• La caverna 

• Pequeñas preguntas 

• La vida es un juego 

• Saber vivir 

• El sistema educatiu a judici  

• Hipersexualización de la sociedad 

• La Ilustración que acogió a las mujeres 

• Sexe i gènere a la Filosofia i a la societat 

• La Filosofía sirve. Una actividad de aprendizaje-servicio 

• Conta’m un conte. Aprendizaje Servicio en perspectiva filosófica: por 
una educación transformadora 

• Filosofia i feminisme 

• Filosofia en Baltasar Gracián. Vigencia de su pensamiento 



• Formes d’estimar 

• Projecte de Filosofia per a Primaria 

• Filosofía y Economía 

• Estereotips de gènere. De la construcció inconscient a la 
deconstrucció conscient 

• Encadenados: al otro lado de la pantalla 

• Simposi 

• La Naturaleza humana: Got Humanity 
 
Modalidad B (Nuevas dinámicas para hacer filosofía) 
 
Los institutos participantes deberán organizar y liderar una dinámica, de 30 

minutos de duración máxima, de carácter filosófico, sobre un tema de actualidad 
que se preste a la participación y el debate entre el resto de los institutos asistentes 
en esta modalidad. La limitación del tiempo disponible obliga a limitar, a su vez, el 
número máximo de centros participantes que en esta modalidad solo puede ser de 
seis. 

 
 

Cada centro participante presenta brevemente una dinámica para trabajar temas 
filosóficos, en la que necesariamente tiene que participar alumnado del público 
(debate, concurso, juego de rol…) El tiempo máximo para el desarrollo de la 
dinámica será de 30 minutos independientemente de su contenido y número de 
ponentes, incluyendo su presentación. El tema o temas sobre los que verse la 
dinámica será libre. Puede abarcar cualquier temática que se considere oportuna, 
relevante, atractiva y sobre la que se quiera llamar a atención. 
 
Solicitudes de participación: 

 
    El plazo de recepción de solicitudes para participar se cerrará el 15 de 

febrero de 2019, a las 15:00 horas. 
 
    Cada centro consignará la modalidad a la que opta, pudiendo solicitar el 

cambio de modalidad en caso de no poder participar en la deseada. 
 
- Cada centro solo puede presentar un proyecto. Para ello deberá remitirse 

la ficha adjunta por correo electrónico a la siguiente dirección: 
boreal@boreallibros.es indicando SIMPOSIO. 

 
- En caso de recibirse más solicitudes que centros que puedan participar, su 

admisión seguirá el orden de recepción de solicitudes recibidas, procurando la 
participación de las tres provincias.  

 
- Los días 21 y 22 de febrero se comunicará los centros admitidos y aquellos 

que no lo han podido ser por falta de horario.  
   
 
 
 
 

mailto:boreal@boreallibros.es


  
   Estructura prevista: 
 
09:00 a 09:30: Recepción de los centros y entrega de material. 
09:30 a 09:50: Presentación Simposio. 
10:00 a 11:30: INTERVENCIÓN GRUPOS. 
11.30 a 12: 00: Descanso. 
12:00 a 14:00: INTERVENCIÓN GRUPOS. 
14:00 a 16:00: Comida 
16:00 a 17:00: Espectáculo filosófico a cargo de Javier Botía “El mentalista”. 
17:00 a 17:30: CLAUSURA   
 

Inscripción: 

Una vez se confirme la solicitud de participación, se debe proceder a ingresar en la cuenta 

ES19 2100 0727 82 0200179798, la cuota de 25 euros en concepto de inscripción, antes 

del 8 de marzo. Si el centro precisa factura, se procederá a emitirla, previa comunicación 

a la misma dirección de correo, de los datos pertinentes: nombre, domicilio, CIF, etc. 

 
                                                    
Para mayor información se puede: 
 
- O bien visitar la página web www.boreallibros.es de la Editorial Boreal 
Libros.  
- O bien llamar a alguna de las siguientes personas y teléfonos: 
 

• Cristina Peris: 685 377 535 o 961206110 

• Héctor Solsona: 628 696 459 
                                 
 
 
 
 
 
 
COLABORAN: 
 

AYUNTAMIENTO BURJASSOT                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boreallibros.es/


FICHA INSCRIPCIÓN: 4º SIMPOSIO DE JÓVENES FILÓSOF@S Y HUMANISTAS DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CENTRO:____________________________________________________________________ 

 

POBLACIÓN/CIUDAD_________________________________________________________ 

 

Título del proyecto o temática:___________________________________________________ 

 

Modalidad A (Presentación de un proyecto filosófico) 

 

Modalidad B (Nuevas dinámicas para hacer filosofía) 

 

Cambio de modalidad en caso de no poder participar en la deseada. 

 

Profesor/a:___________________________________________________________________ 

 

Profesor/a:___________________________________________________________________ 

 

Teléfonos de contacto:_________________________________________________________                      

 

e-mail:________________________________ 

 

- Número de alumn@s participantes: ______ 

 

- Número de alumn@s asistentes: ______                        TOTAL ALUMN@S: ________ 

 

 


