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DÍA INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA

«Al  celebrar  el  Día  Mundial  de  la  Filosofía,  la  UNESCO se  propone  reafirmar  que  la 
filosofía  tiene  el  poder  de  cambiar  el  mundo,  pues  está  dotada  de  esa  capacidad  de 
transformarnos, dando mayor peso a nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez 
para  formular  las  preguntas  que  incomodan,  más  convicción  para  defender  la  dignidad 
humana.» 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 

(Fuente: UNESCO)

Así se presentaba el año 2012 este DÍA INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA, 
pero todos los años, desde 2012. La página oficial de la UNESCO, nos va a servir de motor 
para celebrar este día en nuestro aula. A partir de ella, y en relación con el siguiente poema 
visual, realizaremos las ACTIVIDADES de más abajo.

© del autor, imagen cedida por el CPV para estos materiales (Peñarroya-Pueblonuevo, 2013)
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ACTIVIDADES:

1. Visita  la  página oficial  de la  UNESCO:  http://www.un.org/es/events/philosophyday/ Una 
vez allí, pincha en la pestaña de la izquierda MENSAJES o  aquí. Elige de entre los que 
aparecen en la página el MENSAJE del año que quieras:

• ¿Quién lo escribió?

• Todos los mensajes tienen un tema principal, ¿cuál es que aparece en tu elección?

• Extrae las ideas principales del documento elegido.

• Copia la cita o las citas que aparezcan en el mensaje. Busca la biografía de uno de 
ellos y, finalmente, haz un comentario personal sobre la cita del autor elegido. 

2. Visita  en  la  página  oficial  de  la  UNESCO,  la  pestaña  DOCUMENTOS  Y 
PUBLICACIONES,  descárgate  la  PROCLAMACIÓN  DEL  DÍA  MUNDIAL  DE  LA 
FILOSOFÍA. Una vez lo tengas, léelo. 

• ¿A petición de qué país y bajo que supuestos se llevó a cabo la posibilidad de dedicar 
un día a la FILOSOFÍA por parte de la UNESCO? 

• En la  página  4,  aparecen diversas  consideraciones  del  Consejo  Ejecutivo  adoptó 
algunas decisiones.  Copia las decisiones del CONVENCIDO, RECORDANDO y 
SUBRAYANDO y haz una valoración de cada una de ellas.

• En el mismo documento, de qué esta persuadida la CONFERENCIA GENERAL. 
¿Estás de acuerdo con su posición?

3. El poema visual de Mauri Sánchez está compuesto a partir de un cuadro muy famoso de 
Edvard Munch, El Grito, y una bombilla. ¿Qué puede significar la bombilla en relación con 
la filosofía?

4. Si el  origen del poema visual es un grito,  ¿qué se está gritando respecto a la filosofía? 
Incorpora en tu respuesta algunas de las conclusiones a las que has llegado en las preguntas 
1 y 2 de las actividades sobre los documentos leídos de la UNESCO.

5. “S/T”. Si utilizáramos el poema visual para defender la necesidad de la FILOSOFÍA, qué 
ventajas  tendría  dejar  sin  título dicho poema.  Imagina,  por  otra  parte,  que se toma este 
Poema  Visual  para  realizar  una  campaña  mundial  para  defender  la  necesidad  de  la 
FILOSOFÍA en nuestra sociedad, qué título, lema o eslogan elegirías para que fuera más 
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http://www.un.org/es/events/philosophyday/messages.shtml
http://www.un.org/es/events/philosophyday/
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efectiva la campaña. Explica tu posición.

6. Identifica a qué tipo de PV corresponde los poemas anteriores (letrismo, collage, fotopoema, 
etc.).  Para  ello  visita  el  RESUMEN  DE  LAS  DIFERENTES  FORMAS  DE  LA PV, 
pinchando aquí.

7. Busca información relevante sobre los poetas visuales. Escoge otro poema de uno de los 
autores y explica tu elección. Puedes buscar la información desde aquí.

8. Intenta realizar un PV con la misma idea que se plantea en el  PV o con cualquier otro 
aspecto que hayan aparecido en el desarrollo de las actividades.
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