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IVª OLIMPIADA FILOSÓFICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Estimados compañeros y compañeras de Filosofía:
A lo largo del curso 2016-2017, se va a celebrar la cuarta Olimpiada Filosófica de
la Región de Murcia, una actividad que se va consolidando año a año. Para este curso
también está previsto que se celebre la IVª Olimpiada Filosófica de España aquí en
Murcia, los días 5 y 6 de Mayo de 2017. La Comisión Organizadora, integrada en la
Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, requiere la participación de cualquier
docente de Filosofía que tenga interés en colaborar, tanto en la Olimpiada regional
como en la Olimpiada española. Esta colaboración resulta imprescindible para hacer
que dichas actividades resulten exitosas.
La Comisión convoca el concurso de esta IVª Olimpiada Regional conforme a las
siguientes

BASES

Objetivos de la actividad
1. Acercar la reflexión filosófica a la vida cotidiana del alumnado y aumentar la
presencia de dicha reflexión en el ámbito escolar.
2. Potenciar en el alumnado el interés por la reflexión, el pensamiento crítico y el
diálogo.
3. Consolidar y complementar algunos de los contenidos esenciales del currículo de
las asignaturas de Filosofía.
4. Establecer lazos entre los profesores de Filosofía de la Comunidad de Murcia.
5. Fomentar la participación de la comunidad filosófica murciana en la comunidad
filosófica española.
6. Crear lazos de comunicación entre la enseñanza universitaria y la enseñanza
secundaria.
Proceso y desarrollo del concurso
Los Centros educativos deberán inscribirse hasta el 10 de enero de 2017,
inclusive.
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La IV Olimpiada tiene tres ámbitos de desarrollo: la disertación filosófica para
alumnos de bachillerato, la resolución de dilemas morales, para el alumnado de 4º de
ESO y el concurso de fotografía filosófica para alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.
Puede participar todo/a alumno/a de estos cursos, aunque no esté matriculado en
alguna materia filosófica (Valores éticos de 4º, Filosofía de 1º de
bachillerato o Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato). Cada centro puede
participar en las tres modalidades o bien en dos de ellas o solo en una de ellas. La cuota
de inscripción por Centro será de 30 € si se participa en una sola modalidad, 50 € si
participan en dos modalidades, y 60 € si se participa en las tres modalidades. Lo
recaudado por este concepto será destinado a la financiación de los premios. Las cuotas
de inscripción se ingresarán por transferencia en la cuenta de la entidad colaboradora
Centro de Filosofía para Niños:
Banco: Banco Mare Nostrum (antes CajaMurcia).
Titular de la cuenta: Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia.
Número de cuenta: ES72 0487 0090 78 2000524972
Concepto: OLIMPIADA CENTRO XXXXX
La Olimpiada se realizará en varias fases:
1. La primera de ellas se realizará en los centros educativos participantes. La Comisión
Organizadora a nivel nacional propone este año los temas siguientes:
•

a) Disertación: «Nuevas tecnologías e identidad humana» Los alumnos
deberán elaborar un texto de contenido filosófico alrededor de este tema con
una extensión máxima de mil seiscientas palabras.
b) Dilema moral en torno al tema «Nuevas tecnologías e identidad humana» .
Los alumnos deberán exponer la solución argumentada de un dilema moral que
guarde relación con este tema. El ejercicio tendrá una extensión máxima de mil
doscientas palabras. La Comisión Organizadora propondrá un modelo de
dilema
moral
en
la
página
de
la
Olimpiada
Regional:
http://olimpiadafilosoficacm.blogspot.com.es

Ambas pruebas respetarán el siguiente formato:
Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño: 12 puntos
Margen izquierdo y derecho: 3 cm.
Margen superior e inferior: 2,5 cm.
Espacio interlineal: 1,5
Los dos mejores trabajos de cada una de estas modalidades seleccionados por el
profesorado de Filosofía de cada centro serán enviados a la Comisión Organizadora
para participar en la fase regional.
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Las disertaciones y los dilemas morales redactados por los participantes se enviarán
con el nombre del archivo, para todos los trabajos enviados, debiéndose incluir
el nombre del centro, los datos del profesor o profesora, la autorización de los
padres para la publicación del trabajo (dicha autorización no supone cesión alguna
de los derechos de autor) y el pseudónimo de su autor/a:
Ejemplos (Nombre del centro en mayúsculas y pseudónimo del autor/autora en
minúscula):
• IESXXXXXamapola.pdf
• COLEGIOXXXXXXcuarzorosa.pdf).

Premios ( Disertación y Dilema moral)
1. Habrá 6 premiados: un primer premio, un segundo premio y un tercer premio en
cada modalidad.
2. Los tres primeros premios recibirán su correspondiente diploma y una cantidad
de dinero en libros y material escolar (125 € para el primero, 100 € para el
segundo y 75 € para el tercero).
3. Los demás participantes recibirán un diploma acreditativo de finalista de la fase
regional de la olimpiada.
4. Cualquier premio puede ser declarado desierto si el tribunal lo considera
oportuno.
5. La lista de premiados se mantendrá secreta hasta el momento de la entrega de
premios.
c) Fotografía filosófica. El tema es el mismo de las disertaciones: «Nuevas
tecnologías e identidad humana»
1. Las fotografías han de ser originales.
2. Se pueden realizar composiciones y/o modificaciones de una o varias fotografías
originales. Puede verse una muestra de este tipo de fotografías en
http://olimpiadafilosoficacm.blogspot.com.es
3. La fotografía ha de incluir una pregunta que interactúe con la imagen.
4. Junto con la fotografía se enviará en documento aparte una breve explicación
que justifique el sentido y enfoque de la obra. Está explicación no podrá
sobrepasar las 300 palabras.
5. Cada estudiante podrá participar con una sola fotografía y cada centro podrá
enviar sólo dos fotografías.
6. Los participantes deberán acompañar a su fotografía un escrito de autorización de
los padres para la publicación de las mismas; dicha autorización no supone cesión
alguna de los derechos de autor.
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7. Serán excluidas las fotografías que, a juicio del jurado, supongan un plagio o
imitación con respecto a imágenes ya publicadas en cualquier medio,
especialmente en internet.
8. De todas las fotos enviadas se seleccionarán las 10 finalistas, que serán
proyectadas en el acto de entrega de premios.
Formato y forma de entrega de la fotografía:
1.
Las fotografías deben ser enviadas en formato .jpg
2.
Deberán tener una resolución de 300 píxeles por pulgada (ppp).
3.
El peso del archivo no debe sobrepasar los 5 megabites y el mínimo ha de
ser de 1,5 megabites.
4.
4. El nombre del archivo, para todos las fotografías enviadas, debe
incluir el nombre del centro y el pseudónimo de su autor/a:
Ejemplos (Nombre del centro en mayúsculas y pseudónimo del autor/autora en
minúscula):
• IESXXXXXamapola.jpg
• COLEGIOXXXXXXcuarzorosa.jpg).
5.

Se enviarán a esta dirección de correo:
olimpiada.filosofica.murcia@gmail.com

Criterios de selección de los finalistas de fotografía:
1.
Adecuación de la fotografía al tema propuesto para esta edición.
2.
La calidad técnica y estética de la fotografía.
3.
La riqueza simbólica e iconográfica de la imagen.
4.
La relación y coherencia entre la imagen y la pregunta formulada.
5.
La originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque.
Premios de fotografía:
Los tres primeros premios recibirán un diploma acreditativo (oro, plata o
bronce) y una cantidad de dinero en libros y material escolar (125 € para el
primero, 100 € para el segundo y 75 € para el tercero).
Los demás participantes recibirán un diploma acreditativo de finalista de la fase
regional de la olimpiada.
Esta primera fase de la Olimpiada se realizará en cada Centro Educativo entre los
meses de noviembre de 2016 y enero de 2017. La inscripción de participación de los
centros y el pago de las cuotas deberá hacerse hasta el 10 de enero de 2017. Los
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profesores y profesoras de Filosofía de los centros participantes seleccionarán los
mejores ejercicios, ajustándose a criterios que se detallan en dos documentos
(disponibles en http://olimpiadafilosoficarm.blogspot.com.es/), uno centrado en la
disertación y otro en la resolución de dilemas morales. Tales criterios recogen lo que
tradicionalmente ha venido constituyendo la práctica filosófica: claridad expositiva,
rigor argumentativo y originalidad personal.
Cada Centro Educativo podrá seleccionar como máximo dos ejercicios de cada
tipo (disertación, dilema y fotografía) para participar en la fase regional, que serán
enviados por correo electrónico a la dirección de la Olimpiada
(olimpiada.filosofica.murcia@gmail.com) antes de las 24:00 horas del 31 de enero
de 2017.
Los archivos enviados desde cada Centro deberán ir acompañados del envío del
correspondiente formulario de inscripción (disponible en
http://olimpiadafilosoficarm.blogspot.com.es/). El envío debe hacerse a la siguiente
dirección de correo:
olimpiada.filosofica.murcia@gmail.com
El envío de este formulario de inscripción (uno para cada una de las modalidades en las
que se participe) por parte de cada Centro se ajustará al siguiente ejemplo:
(Nombre del centro en mayúsculas seguido de la palabra inscripción):
•
•
•

IESXXXXXinscripcióndisertación.doc, docs, docxs o pdf)
IESXXXXXinscripcióndilema.doc, docs, docxs o pdf)
IESXXXXXinscripciónfotofilo.doc, docs, docxs o pdf)

Tanto los criterios de corrección, como el formulario de participación están a
disposición del profesorado en la página web de la Olimpiada:
http://olimpiadafilosoficarm.blogspot.com.es/
2. Recibidos todos los ejercicios, se distribuirán entre las personas de la Comisión
Organizadora, que se encargarán de asignar la puntuación de los ejercicios siguiendo los
criterios acordados, y seleccionar los veinte mejores de cada modalidad, más tres
ejercicios suplentes para cubrir posibles bajas en la final.
3. La prueba final de la Primera Olimpiada filosófica regional se celebrará el día 15 de
febrero de 2017, a las 11:30 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Los
20 finalistas seleccionados en cada modalidad escrita realizarán una prueba similar a la
realizada en el centro. En esta fase se planteará un nuevo ejercicio y un dilema moral
sobre los mismos temas que en la fase anterior. Cada ejercicio será puntuado por un
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jurado compuesto por miembros de la Comisión organizadora cuyos alumnos no
participen en esta fase. Dicho jurado seleccionará tres disertaciones y tres dilemas
morales, asignando los respectivos premios.
4. El día 3 de marzo de 2017, a las 17:00, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Murcia, se celebrará el acto de entrega de premios, cuyo
formato se anunciará más adelante en la web de la olimpiada. Estarán invitados,
además de los 40 finalistas de las pruebas escritas y los finalistas del concurso de
fotografía, todo el profesorado y estudiantes que hayan participado en la iniciativa.
Quienes obtengan el primer premio (y, eventualmente, también el segundo) en las
tres modalidades serán seleccionados para participar en la fase nacional de la 3ª
Olimpiada Filosófica de España, que este año tendrá lugar en Murcia los días 5 y 6 de
mayo de 2017. Los gastos de desplazamiento y alojamiento en Murcia para estos
alumnos correrán a cargo de la organización de esta IVª Olimpiada Filosófica de la
Región de Murcia.
5. El tema de la Olimpiada, en la sección de disertación, es este año: «Nuevas
tecnologías e identidad humana» Los subtemas para orientar la preparación de este
tema que se han propuesto hasta ahora son las siguientes:
• ¿Podrán los robots llegar a ser considerados personas?
• ¿Quién eres tú en la Red?
• ¿Perdemos o ganamos nuestra identidad con las nuevas tecnologías?
• ¿Es la tecnología un mecanismo evolutivo?
• ¿Cuáles son los límites de lo humano en la civilización tecnológica?
• ¿Del australopithecus al cyborg?
• ¿Puede pensar una máquina?
• ¿Puede vivir una máquina?

6. El tema de la Olimpiada, en la sección de dilema moral, es este año: «Nuevas
tecnologías e identidad humana» En la fase de Centro cada Departamento o
Seminario de Filosofía propondrá al alumnado el dilema que figurará próximamente en
la página web de la Olimpiada Filosófica de la Región de Murcia
(http://olimpiadafilosoficacm.blogspot.com.es). En la fase regional se propondrá un
dilema distinto al utilizado en la fase de centros.
7. El tema de la Olimpiada en la sección de fotografía es el mismo que en la modalidad
de los disertación: «Nuevas tecnologías e identidad humana».
8. La participación en esta Olimpiada supone la aceptación de las presentes Bases.
9. La organización de la Olimpiada filosófica está abierta a cualquier sugerencia que
pueda mejorar el proyecto. Cualquier docente de filosofía podrá formar parte de la
Comisión Organizadora siempre que se generen vacantes (en este momento las hay).
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POR FAVOR, COMUNIQUEN CUANTO ANTES A LA COMISIÓN ORGANIZADORA SI
DESEAN PARTICIPAR ESTE AÑO EN EL CONCURSO O EN LA PROPIA COMISIÓN
(recuerden nuestra dirección de correo: olimpiada.filosofica.murcia@gmail.com).
MUCHAS GRACIAS.
Murcia, a 24 de octubre de 2016.
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