
NOTA DE PRENSA

Madrid acogerá en abril el I Encuentro
Iberoamericano de Profesores de Filosofía

Siena Educación organiza este encuentro con el propósito de “defender la
enseñanza de la filosofía en la escuela como antídoto más potente contra la
estupidez”. Se integra dentro de #ProfesoresdeHumanidades, un espacio que
nace para impulsar y fomentar las enseñanzas humanísticas.

I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía: vídeo de presentación

Madrid, 19 de diciembre. CaixaForum Madrid acogerá el 22 de abril el I Encuentro
Iberoamericano de Profesores de Filosofía, organizado por Siena Educación —editora

del periódico MAGISTERIO— con el objetivo de “defender la enseñanza de la filosofía en
la escuela como el antídoto más potente contra la estupidez en todas sus formas”.

Así lo presenta el director general de Siena Educación y responsable del proyecto, José

María de Moya, para quien “es urgente enseñar a nuestros alumnos a razonar y a que

conozcan el pensamiento de los sabios que nos han precedido: los filósofos".

https://www.profesoresdehumanidades.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0KIeGZCodrw
https://www.youtube.com/watch?v=0KIeGZCodrw
https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/
https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/
https://sienaeducacion.com/
https://www.magisnet.com/


"Me gusta la cita de Lou Marinoff con la que abrimos el programa del encuentro, que dice

que la causa de la mayor parte de los problemas personales es la irreflexión y su mejor

cura, la lucidez; y es ahí donde entra en juego la filosofía”, explica. Este es el espíritu con el

que nace este encuentro, que también tiene como objetivos los siguientes:

■ Reivindicar una educación humanista dentro los currículos escolares que ofrezca

respuestas a los grandes interrogantes del ser humano.

■ Crear un espacio en el que compartir buenas prácticas para hacer más atractiva la

asignatura de Filosofía a los estudiantes de nuestro tiempo.

■ Poner en valor, ante la opinión pública, los saberes humanísticos en estos tiempos

marcados por la incertidumbre y los avances tecnológicos.

Congreso híbrido y un amplio programa cultural

Estos objetivos se materializarán, el 22 de abril de 2023, en un congreso presencial en

CaixaForum Madrid, que también podrá seguirse vía streaming. En el programa ya están

confirmados ponentes de reconocido prestigio, como Carlos Goñi, doctor en Filosofía y

autor de Educar con filosofía; Concha Roldan, directora del Instituto de Filosofía del CSIC y

presidenta de la Red española de Filosofía (ReF); o José María Torralba, catedrático de

Filosofía y director del Centro Humanismo Cívico de la Universidad de Navarra. En el acto

inaugural también intervendrá Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de

Estados Iberoamericanos (OEI), mientras que la clausura correrá a cargo de Encarna
Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado.

Los protagonistas de la cita serán los docentes, que presentarán numerosas dinámicas
innovadoras para la clase de Filosofía. Entre ellos destacan algunos que reúnen miles de
seguidores en redes sociales, como Daniel Rosende, creador del canal de YouTube

Unboxing philosophy; Carlos Javier González Serrano (@Aspirar_al_uno), profesor de

Filosofía y director del podcast de RNE A la luz del pensar; o Eduardo Infante
(@eledututor), autor del bestseller Filosofía en la calle (Ariel) y colaborador del programa

Aprendemos juntos. Otro nombre destacado es el del youtuber Enric F. Gel, creador de

Adictos a la Filosofía, canal que reúne a más de 400.000 suscriptores.

https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/
https://www.youtube.com/@UnboxingPhilosophy/featured
https://twitter.com/Aspirar_al_uno
https://www.rtve.es/play/audios/a-la-luz-del-pensar/
https://twitter.com/eledututor
https://www.youtube.com/watch?v=TAeW5lNm0kU&t=238s
https://www.youtube.com/channel/UCBgi-68fpmF6yIEDOqd4kPw


La ciencia y la tecnología también tendrán su espacio en un conversatorio donde se

abordará su relación con la filosofía y en el que participarán Carme Torras, profesora del

Instituto de Robótica (CSIC-UPC); Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la

Universidad de Navarra; y Juan José Gomez-Cadenas, profesor del CSIC. Al congreso le

seguirá por la tarde una visita al parque temático Puy du Fou. Completan el programa
cultural otras dos visitas guiadas, el domingo 23, al Museo del Prado y CaixaForum, que

pondrán el broche al encuentro.

Reivindicar las humanidades

El I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía se enmarca dentro de

#ProfesoresdeHumanidades, un espacio promovido por Siena Educación para impulsar
iniciativas en favor de la enseñanza de las humanidades en la escuela. “En tiempos de

supremacía de las STEM y de las competencias digitales, se hace más crítico si cabe

fortalecer también las competencias humanísticas de los alumnos'', explica José María

de Moya.

El de Filosofía es uno de los tres encuentros que se organizan desde este espacio para el

millón y medio de profesores de humanidades de habla hispana. Los otros dos serán el II
Encuentro Iberoamericano de Profesores de Religión (15 y 16 de abril) y el I Encuentro
Iberoamericano de Profesores de Historia (6 y 7 de mayo), ambos en CaixaForum

Madrid y en formato híbrido. Para 2024 está proyectado, además, un cuarto encuentro para

docentes de Literatura.

Además, con la colaboración de Vicens Vives y Puy du Fou, desde

#ProfesoresdeHumanidades se han convocado los premios Haz apasionantes tus
clases de Historia, en el que profesores de esta materia podrán presentar sus

metodologías y estrategias para hacer atractiva la enseñanza de la Historia a una

generación de jóvenes marcados por la dispersión, los videojuegos y la tecnología.

http://www.profesoresdehumanidades.com
https://www.youtube.com/watch?v=72EsdYUz6Ho
https://www.youtube.com/watch?v=72EsdYUz6Ho
https://www.youtube.com/watch?v=1S3qjh91dUE
https://www.youtube.com/watch?v=1S3qjh91dUE
https://www.vicensvives.com/
https://www.puydufou.com/espana/es
https://www.magisnet.com/2022/11/nace-profesoresdehumanidades/
https://historia.profesoresdehumanidades.com/concurso/#
https://historia.profesoresdehumanidades.com/concurso/#


CLAVES

● Qué: I Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía

● Cuándo: 22 y 23 de abril de 2023

● Dónde: online y presencial en CaixaForum Madrid

■ Para más información, escribe a ruben@sienaeducacion.com

■ Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

Sobre Siena Educación

Siena Educación es una compañía fundada en 1866 especializada en tres áreas educativas:

● Información. Cuenta con medios y canales especializados, como Magisterio, el

Anuario de la Educación o el buscador de colegios Scholarum.

● Comunicación. Es una agencia de comunicación especializada en acciones dirigidas

al sector educativo. Promueve eventos como La Feria de los Colegios, las Jornadas

de Orientación Profesional, YouLead, VIMET, el Festival Educacine o los Premios

Magisterio a los Protagonistas de la Educación.

● Formación. Cuenta con varios centros de formación, como INAV, INAV FP y Aula

Siena de formación de profesores y profesionales de la enfermería.

https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/
mailto:ruben@sienaeducacion.com
https://twitter.com/Magisnet
https://www.facebook.com/periodicomagisterio
https://www.linkedin.com/company/peri%C3%B3dico-magisterio/
https://www.instagram.com/magisnet/
https://sienaeducacion.com/
https://www.magisnet.com/
https://www.scholarum.es/
https://laferiadeloscolegios.com/
https://jornadasdeorientacion.com/
https://jornadasdeorientacion.com/
https://youlead.es/
https://www.vimetexpo.com/home
https://festivaleducacine.es/
https://www.premiosmagisterio.com/
https://www.premiosmagisterio.com/
https://www.inav.es/
https://www.inav.es/fp/
https://aulasiena.com/
https://aulasiena.com/

