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VIII CONCURSO DE REDACCIÓN FILOSÓFICA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Convocatoria abierta al alumnado de 4º de ESO de toda la Comunidad Valenciana. 
 
En la XII Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana proponemos la actividad: 
“Redacción filosófica”. Con el objetivo de promocionar el ejercicio filosófico por parte del 
alumnado de nuestra comunidad. 
 
El tema será el mismo que el tema general de la Olimpiada Filosófica de España: “El poder del 
mito”, con subtemas posibles siguiendo las indicaciones y orientaciones de la VII OLIMPIADA 
FILOSÓFICA DE ESPAÑA 
 

- Las fronteras de lo racional y lo mítico. 
- ¿Hay mito en el logos? 
- La filosofía como mito. 
- ¿Es la razón un mito? 
- El papel de los mitos en la filosofía. 
- ¿En qué sentido los mitos hoy siguen siendo metáforas filosóficas? O viceversa. 
- ¿El mito de la razón puede crear monstruos? 
- ¿Son los mitos un adiós a la racionalidad? 
- ¿Podemos prescindir de los mitos? 
- ¿La ausencia de mitos nos conduce al desconsuelo y al nihilismo? 
- Sentido y funciones del mito en la actualidad 
- ¿Son necesarios los mitos para la cohesión social? 
- ¿El mito sostiene prejuicios o estimula la creatividad? 
- Los mitos fundacionales y su papel político. 
- ¿Cuáles son los mitos de la sociedad capitalista? ¿Qué relación existe entre ellos y el poder? 
- El poder del mito: ¿Ha construido/legitimado la ficción el mundo que tenemos (patriarcal y 

capitalista)? 
- Mitos eróticos y opresión femenina. 
- Los mitos del siglo XXI: ¿Qué consecuencias psicosociales tiene el mito del amor romántico? 
- ¿Qué arquetipos generan en nuestra cultura los personajes de ficción de las nuevas 

plataformas digitales?  
- Héroes y heroínas como modelos del/para el ser humano. 
- ¿Los nuevos héroes son las estrellas deportivas? 
- ¿Son las fake news falsos mitos? 
- ¿El mito del camino o el camino del mito? 

mailto:futura@uv.es


FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 

DELEGACIÓ D’INCORPORACIÓ A LA UNIVERSITAT 
Av. Blasco Ibáñez, 13, nivell 5 
Tel. 963983160 Fax: 963983200 
futura@uv.es 

 

 

- ¿Tienen sentido los mitos en el mundo del siglo XXI? 
- ¿Es el ser humano por naturaleza un creador de mitos? 
- Pervivencia del mito en la sociedad. 
- ¿Cambian los contenidos, pero permanecen los relatos? 
- Los mitos actuales, ¿viejas tradiciones en nuevos envoltorios? 
- El poder del mito: ¿Por qué seguimos creyendo en la literalidad de cuentos de hace 2000 

años? 
- ¿Son las redes sociales el texto mitológico del siglo XXI? 
- ¿Narrar para comprender? 

 
Puede plantearse desde diferentes perspectivas a elección del alumno/a. 
 
PARTICIPANTES: Estudiantes de 4º de ESO de centros de secundaria de toda la Comunidad 
Valenciana. Cada centro podrá participar como máximo con 5 redacciones de diferentes 
autores o autoras. 

 
CARACTERÍSTICAS: Elaboración de una redacción filosófica con las siguientes características: 

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

 
Se seleccionará un trabajo ganador de acuerdo con los criterios siguientes: 

 
• Originalidad de planteamiento del dilema filosófico (3 puntos). 
• Coherencia argumentativa (2 puntos). 
• Aportación filosófica relevante (3 puntos). 
• Calidad literaria de la redacción (2 puntos). 

 
   INSCRIPCIÓN y ENTREGA: 

 Los trabajos serán remitidos electrónicamente hasta el 31 de enero de 2020. El        
profesorado inscribirá al alumnado participante y adjuntará el trabajo con el título correspondiente 
y el pseudónimo. A través de la página de la Delegación para la Incorporación a la Universidad, 
siguiendo las instrucciones del enlace:  
 
http://ir.uv.es/delegacio/ConcursRedaccio/Inscripcio 
 

Par resolver dudas se puede escribir a: olimpiada.filosofia@uv.es  

 
PREMIOS: 

 
Las instituciones colaboradoras concederán el premio que consideren oportuno al estudiante 
ganador/a que será entregado el 27 de marzo de 2020, en el contexto de celebración de la 
fase autonómica de la XII Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana. En todo caso, los 
premios obtenidos son personales e intransferibles. 
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COLABORADORES: 

 
- Universitat de València (UV), Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I (UJI) 
- Delegación para la Incorporación a la Universidad (UV) 
- Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante (SFPA) 
- Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV) 

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