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Bienvenidos: 

El V Simposio Internacional de Filosofía y Educación se realizará en Caracas, 

Venezuela, del 26 al 28 de noviembre de 2015. Este V Simposio supone la continuidad de 

un esfuerzo de diez años por parte de un grupo de docentes- investigadores nacionales e 

internacionales.  

El acicate generador del Simposio que nos ocupa es el convocarnos a un 

encuentro para la reflexión, para el pensar juntos, asuntos relacionados con la filosofía y 

la educación, desde sus múltiples perspectivas. Así, la filosofía como experiencia del 

pensar, como ejercicio del pensar, y la educación en su teoría y en su praxis, se tocan en 

un punto arquimédico, la formación del ser humano. Se trata pues, de un pensar desde la 

pluralidad y la diferencia, desde la complejidad, lo incierto y lo inestable, para formular 

preguntas de manera incesante, e intentar respuestas inestables, escurridizas y 

transitorias, inseguras. Ambas, la filosofía y la educación, aportaran en su juntura sus 

saberes históricos, milenarios, sus tradiciones, sus tragedias, para la configuración, 

inestable e inconclusa, de unos pensamientos, de unas teorías, de unas inquietudes en lo 

común, en el siglo XXI y desde Nuestra América. 

Para esta convocatoria, una vez más, se estima la participación de prestigiosos 

docentes investigadores, nacionales e internacionales, de las áreas de estudio de la 
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filosofía y la educación y disciplinas afines,  para debatir sobre los problemas relacionados 

con la filosofía y la educación y sus múltiples implicaciones, la temática central del 

evento, y el resto de las temáticas propuestas. El tema central  del Simposio es Filosofías 

de la política y del terrorismo.  La participación no se limitará al tema central, sino 

también a los otros temas particulares seleccionados, a través de las modalidades 

previstas. 

 

Filosofías de la política y del terrorismo, tema central: 

Para el V Simposio Internacional, se ha elegido como temática central las 

filosofías de la política y del terrorismo. La política y las perspectivas filosóficas. El 

ejercicio del filosofar sobre política en tiempos convulsos, inestables e inciertos es tarea 

harto difícil, pero no menos importante. La política es asunto del poder, es decir, una 

praxis en procura de obtener el poder, ejercerlo y mantenerlo, por vías legítimas, con 

miras a un fin, el bien común. Esta relación de la política y el poder así presentada guarda 

relación, por un lado, con la idea de una filosofía de la política orientada (siguiendo a 

Bobbio) a modelar un ideal de Estado, con su base ética correspondiente; y por el otro, 

con la búsqueda de los fundamentos del poder y su legitimidad. Ahora bien, al hablar del 

poder como asunto de la filosofía política tenemos que referirnos a la violencia; al fin y al 

cabo el ejercicio del poder lleva aparejado el tener a la mano el uso de la violencia, 

violencia legítima, reglada, contralada.  

Por consiguiente, la filosofía de la política, y la política, deben atender ambos 

momentos, violencia y bien común, o si se prefiere del interés general o del pueblo. Otro 

aspecto que una filosofía de la política debería también atender es el del consenso, por 

cuanto, al decir de Gramsci, el pilar de la política es el hecho de que existen gobernantes y 

gobernados. Gobierno al que hay obedecer o no. De igual modo, el filosofar desde 

diferentes perspectivas sobre la política nos permite salvar un afán pragmatista 

encarnado en la realpolitik (retener el poder a toda costa) de enormes costos, no sólo 

políticos y económicos, sino también éticos.  
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En Nuestra América se ha afirmado que vivimos un cambio de época (de acuerdo 

con Correa), nuevas orientaciones políticas, nuevos modelos y estilos de gobernar, nuevos 

procesos de creación de Estados distintos a los hasta ahora habidos; nuevas formas de 

buscar el consenso, como es el caso de la democracia participativa y protagónica (en 

Venezuela, por ejemplo); nuevas vías de acceso hacia sociedades socialistas, más justas e 

igualitarias. Luchas contra aparatos ideopolíticos y socioeconómicos neoliberales, 

expresados en tratados de libre comercio; y la presencia y consolidación de organismos 

que expresan políticas de unidad e integración (UNASUR, ALBA-TCP, CELAC). Son, 

entre otras, señales de dicho cambio de época. Filosofar, también, sobre este proceso es 

un reto ineludible. 

El terrorismo, miradas filosóficas. El terrorismo, palabra muy usada, casi 

hasta su banalización, entendido aquí como dominación por el terror, o mejor, aquel que 

usa la violencia para infundir el miedo con fines políticos. Filosofar sobre él, sobre sus 

múltiples manifestaciones y fines, es una tarea y un compromiso ético y político de primer 

orden. En nuestros días, hemos vivido el uso planificado y sistemático del uso del terror 

para coaccionar pueblos y gobiernos. En sus manifestaciones encontramos prácticas de 

terrorismo de Estado (de hecho o por vías psicológicas y de otro orden) con fines de 

destruir movimientos sociales rebeldes y progresistas, o  con fines de derrotar gobiernos 

progresistas y nacionalistas para mantener relaciones de dominación internacional, y así 

poder apropiarse de las riquezas naturales de algunos países (especialmente en el 

esquema Norte Sur y el “viejo” modelo centro / periferia).  

De igual modo, está en este marco la presencia de organizaciones criminarles, 

denominadas de paraestado, que superan con mucho la delincuencia común. Así la 

violación de los derechos humanos por parte de estas organizaciones, muchas veces con la 

anuencia soterrada del Estado, como son las organizaciones del narcotráfico y sus 

derivaciones, organizaciones mercenarias de la guerra, entre otras, que dejan horrendas 

tragedias como Ayotzinapa. Dictadura y democracia a secas se han convertido en Nuestra 

América, en su historia contemporánea, en lugares adecuados para surgimiento cotidiano 

de la nuda vida (en términos de Agamben), valga decir, en lugares de holocausto. 

Filosofar sobre el terrorismo, pensarlo, buscar comprenderlo es tarea difícil, compleja, 
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pero no menos desafiante para quienes pueden ser definidos como intelectuales 

orgánicos. 

¿Qué hacer? Este evento que nos convoca pretende ser un modesto lugar para el 

pensar juntos. Para pensar junto al otro, con el otro y desde el otro; para dar a enseñar, 

dar a aprender, dar de qué hablar, y también para sentir que debemos actuar. Este 

Simposio plantea un vértice de (des)encuentro entre dos grandes asuntos, la política y el 

terrorismo. Podemos también preguntar: ¿podemos pensar, qué podemos decir, qué 

podemos hacer? ¿Es posible pensar de nuevo la política? ¿Es posible pensar el 

terrorismo? ¿Es posible imaginar un Estado otro, una democracia otra, un poder político 

otro, un consenso otro? ¿Es posible imaginar una ética otra, frente al terror y horror de 

los holocaustos cometidos en Nuestra América?  

Por tanto, ofrecemos este Simposio,  esta convocatoria, para la realización  de una 

praxis del pensar, en este espacio para el encuentro, el debate, la reflexión, el disenso, la 

participación individual y grupal. Bajo estos pensamientos invitamos a investigadores, 

creadores, estudiantes, docentes, y a todos quienes consideren y acepten venir a este 

encuentro. 

 
Objetivos del Simposio Internacional: 

Por ello, y con la firme intención de afianzar un espacio académico para el encuentro, el 

debate y la divulgación, nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

 Servir de foro para que los docentes e investigadores de  la filosofía y la educación 

propongan, manifiesten y discutan sus ideas en torno a asuntos de interés común y 

temas conexos, especialmente en lo relativo al tema central: filosofías de la política 

y el terrorismo. 

 Propiciar un espacio académico en el cual se propongan, expresen y debatan 

interpretaciones, concepciones, hipótesis de trabajo y conclusiones, en torno a las 

filosofías de la política y del terrorismo,  en la formación de un ser humano 

sensible, ética y políticamente comprometido, en el contexto de Nuestra América.  
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 Servir de escenario para que los docentes e investigadores propongan, manifiesten, 

discutan y comuniquen sus ideas en torno al estudio y la reflexión crítica de la 

filosofía, la infancia y la educación. 

 Propiciar un espacio académico en el cual se propongan, expresen y debatan 

interpretaciones, concepciones, hipótesis de trabajo y conclusiones, en torno a las 

relaciones e implicaciones existentes en el estudio de las relaciones entre filosofía y 

sensibilidad y pedagogía de la sensibilidad. 

 Contribuir al conocimiento y la divulgación del trabajo investigativo y creador en 

relación con la teoría y las prácticas acerca de la relación de la filosofía y la 

educación con ámbitos como: la literatura, las otras artes, el lenguaje, entre otros.  

 Propiciar en los alumnos de pregrado y postgrado, el interés hacia la enseñanza y 

la investigación en filosofía y educación. Así como también de la literatura y las 

otras artes. 

 Promover el intercambio institucional y personal, para el fortalecimiento del 

estudio de la filosofía y la educación. 

 
Temas del Simposio Internacional: 

El V Simposio Internacional de Filosofía y Educación tendrá como finalidad principal 

fortalecer un espacio de debate y reflexión que recoja los resultados de investigaciones y 

trabajos en las áreas de: 

 Estudios, reflexiones e interpretaciones sobre las filosofías de la política y el 

terrorismo. Este constituye su tema central. 

 Filosofía y sensibilidad. Pedagogía de la sensibilidad. 

 Filosofía de las artes, la literatura, los imaginarios simbólicos y la educación. 

 Filosofía, infancia y educación. 
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 La enseñanza de la filosofía en el contexto venezolano y latinoamericano. 

Experiencias de filosofía, literatura y otras artes, dentro y fuera de la escuela. 

 
Normas generales del Seminario Internacional: 
 
1. El V Simposio Internacional de Filosofía y Educación tendrá como tema central el 

estudio y la reflexión sobre las Filosofías de la política y del terrorismo. La 

participación en calidad de ponente, podrá referirse al tema central o a cualquiera de 

los otros temas establecidos. 

2. Pueden participar en el Simposio los filósofos, los pedagogos y demás profesionales 

estudiosos de las temáticas del mismo, así como estudiantes de pregrado y postgrado 

interesados en las temáticas, debidamente inscritos. Se puede participar en calidad de 

ponente o en calidad de asistente. 

3. La participación en calidad de ponente se hará mediante invitación 

personalizada, formulada por la Comisión Organizadora. Sin embargo se ofrecerá, 

por vía de excepción, un número determinado de ponencias libres, tomando en 

consideración el carácter del evento. 

4. Los participantes en calidad de asistentes, deberán inscribirse en el Simposio llenando 

la Ficha de Inscripción respectiva, y deberán cancelar los derechos de inscripción 

correspondiente:  

 Estudiantes de pregrado: Bs. 500. 
 Ponentes, profesionales y estudiantes de postgrado: Bs. 1000. 

 
5. El plazo límite para la presentación de resúmenes de ponencias es el 30 de junio de 

2015. El plazo límite para la presentación del texto in extensum de la ponencia es el 15 

de septiembre de 2015. 

6. Cada ponente dispondrá de 30 minutos para la lectura-exposición. Distribuidos así: 25 

minutos para su exposición y 5 minutos para la discusión con el público. 
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Estructura de las actividades del Simposio Internacional: 

Los tipos de actividades que se realizarán son los siguientes: 

§ Conferencias magistrales por estudiosos del área invitados. 

§ Presentación de ponencias de investigadores invitados y ponencias libres. 

§ Foros. 

§ Actividades artísticas y culturales. 

 

Y con base en principios orientadores como: cuando escucho aprendo 

(conferencias y ponencias magistrales nacionales e internacionales); cuando lo hago; lo 

aprendo y no lo olvido (talleres); cuando lo dialogo lo hago porque el otro puede tener 

razón (foros, conversaciones con páneles de conferencistas). 

 

Publicación de las Memorias del Simposio Internacional: 

Las memorias del simposio, ponencias, conferencias y relatorías de los foros, serán 

publicadas en un libro impreso del evento, previa evaluación y selección. 

 

Comisión Organizadora: 
 

Gregorio Valera-Villegas (UCV y UNESR) gregvalvil@yahoo.com 
Gladys Madriz (UCV y UNESR) gladysmadriz@yahoo.com 

Arleny Carpio (UNESR) arlenyc@cantv.net 
Walter Kohan (UERJ) wokohan@gmail.com 

Norjhira Romero Pérez (UNESR) norjhira3@gmail.com 
Sebastiana Ponte de Golik (UNESR) sebasg2@hotmail.com 

Douglas Bohórquez (ULA) djbohorquez@gmail.com 
Aura Álvarez (UNESR) auraentrena@yahoo.es 

Evelio Salcedo (IPC) eveliosalcedo4@gmail.com 
 

Información adicional: 
Para más información comunicarse con el Comité Organizador al correo:  

eeiaso96@gmail.com 


