FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

XI OLIMPIADA DE FILOSOFÍA
COMUNIDAD VALENCIANA
VII Concurso de Redacción-Dilema filosófico
para estudiantes de 4º de ESO de la
Comunidad Valenciana
OBJECTIVOS:
 Promocionar el ejercicio filosófico por parte del alumnado de nuestra
comunidad.
 Establecer un certamen en que se comprendan todos los elementos propios
del debate, reflexión y crítica filosófica referente a un aspecto que aparece
en el currículo de la materia.
 Vincular la reflexión filosófica a problemas contemporáneos de índole social,
política, epistemológica u ontológica.
PARTICIPANTES: Estudiantes de 4º de ESO de centros de secundaria de la
Comunidad Valenciana.
COMISIÓN ORGANIZADORA:
‐ Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València.
‐ Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante.
INSCRIPCIÓN: Hasta el 21 de diciembre de 2018. Deberán enviar al correo
electrónico olimpiada.filosofia@uv.es la ficha de inscripción del centro (ANEXO
I).
CARACTERÍSTICAS : Elaboración de un dilema filosófico, sin exposición ni defensa
oral. La redacción del dilema tendrá que estar relacionada con el tema: "Realidad
y apariencia en el mundo actual" con subtemas posibles siguiendo las
indicaciones y orientaciones de la VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA
1. ¿Hay una única realidad?
2. ¿Hay realidad sin apariencia?
3. ¿Es real el que es aparente, y es aparente al que es real?
4. ¿Podemos conocer la realidad o no más conocemos las apariencias?
5. ¿Podemos creer en los hechos en el mundo actual?
6. ¿Cuáles son las fronteras entre la realidad y la apariencia hoy?
7. ¿Es la posveritat la nueva realidad?
8. ¿Podemos conocer la realidad en un mundo de fake news y posveritat?
9. Realidad virtual: ¿realidad o apariencia?
10. ¿Es más relevante para la vida la realidad virtual que la realidad material?
11. ¿Hay forma de distinguir entre realidad y apariencia en las redes sociales?
12. ¿Nuestros perfiles en las redes sociales son meras apariencias?
13. ¿Nuevas cavernas del mundo actual: buscamos la realidad o la rehuimos?
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14. ¿Preferimos la apariencia al lado problemático de la realidad? ¿Por qué?
15. ¿Vivimos dentro o fuera de la caverna?
16. ¿La apariencia siempre engaña?
17. ¿Nos hace la apariencia más sensibles a la realidad?
18. ¿Liberan o esclavizan las apariencias?
19. ¿Qué es más importante para nuestra vida nuestra apariencia o el que
realmente somos?
Puede plantearse desde diferentes perspectivas a elección del alumno/a.
Los participantes tendrán que elaborar una redacción de un dilema relacionado con
la temática general del concurso, esta redacción reunirá las siguientes
características: elaboración y posibles soluciones, explicación de cada una de las
soluciones y reflexión. Se enviarán por mail a la dirección de contacto con:






Formato Arial a 12 puntos.
Espacio interlineal: 1,5.
Extensión de 3 hojas máximo, traída no incluida.
Marge superior e inferior: 2,5 cm.
Marge izquierdo y derecho: 3 cm.

Los trabajos serán remitidos electrónicamente, antes del 6 de febrero de
2019, a olimpiada.filosofia@uv.es, por el profesor responsable con pseudónimo y
título. Además, el profesor enviará la ficha del ANEXO II con los nombres de los
alumnos, el pseudónimo correspondiente y el título del trabajo.
El comité organizador los remitirá a los evaluadores, que serán elegidos entre el
profesorado responsable de los alumnos que han presentado trabajos y los
profesores de las entidades colaboradoras. Se seleccionará un trabajo ganador de
acuerdo con los criterios siguientes:





Originalidad de planteamiento del dilema filosófico.
Coherencia argumentativa.
Aportación filosófica relevante.
Calidad literaria de la redacción.

PREMIOS: La Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante concederá el premio
que considere oportuno, que será personal e intransferible, y que será entregado el
30 de marzo de 2019, en el contexto de celebración de la fase autonómica de la XI
Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana, que tendrá lugar en la Facultad
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València.
COLABORADORES:
-

Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante
Facultad de Filosofía y Ciencies de la Educación (UV)
Delegación para la Incorporación a la Universidad (UV)

[Los participantes ceden los derechos de imagen y los derechos de publicación de
sus trabajadores a las entidades organizadoras]
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ANEXO I

VII Concurs de Redacció‐Dilema filosòfic de la
Comunitat Valenciana per a alumnes de 4t d’ESO

DADES DEL CENTRE
NOM
ADREÇA
CP

LOCALITAT

TELÈFON

PROVÍNCIA
FAX

E-MAIL
Nº TOTAL ESTUDIANTS
4º ESO
NOM DEL PROFESSOR/A
E-MAIL

NOTA:
La inscripción se debe de enviar al correo electrónico olimpiada.filosofia@uv.es
antes del 21 de diciembre de 2018.
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ANEXO II

VII Concurs de Redacció‐Dilema filosòfic de la
Comunitat Valenciana per a alumnes de 4t d’ESO
DADES DELS ESTUDIANTS
NOM DEL CENTRE:
______________________________________________________

NOM I COGNOMS
ESTUDIANT 1

CURS

PSEUDÒNIM

TÍTOL
NOM I COGNOMS
ESTUDIANT 2

CURS

PSEUDÒNIM

TÍTOL
NOM I COGNOMS
ESTUDIANT 3

CURS

PSEUDÒNIM

TÍTOL
NOM I COGNOMS
ESTUDIANT 4

CURS

PSEUDÒNIM

TÍTOL
NOTA: El profesorado del centro deberá enviar esta ficha, al correo electrónico
olimpiada.filosofia@uv.es, junto con los Trabajos realizados por sus estudiantes
antes del 6 de febrero de 2019.
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