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Nombre del Proyecto: 

Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, Tucumán 2017. 

 

Profesor responsable: María Elena Aubone 

Profesores colaboradores: Referente Disciplinar del Área de Humanidades Gabriela Padua y 

profesores- preferentemente de Filosofía-, de la Escuela del Magisterio.     

Destinatarios/ Cursos participantes/: 2do (Nivel I) y 3ero, 4to y 5to año de Secundaria (Nivel II). 

Breve fundamentación:   

El Programa de Olimpíada de Filosofía de la República Argentina se enmarca en los mismos 

temas que en la edición 2016.   

Se han propuesto tres ejes de estudio: a. El mundo del trabajo, b. Mundo de la educación y c. 

Ciencia y tecnociencia, porque son los pilares básicos de la sociedad actual y al mismo tiempo, 

son dimensiones fundamentales del sistema educativo argentino. 

Cada uno de los contenidos incluidos en estas problemáticas se ajusta a los NAP (núcleos de 

aprendizaje prioritarios) propuestos para los niveles I y II en los espacios curriculares Filosofía, 

Formación Ética y Ciudadana, Ciencias Sociales. 

Título de la edición 2017: “La Filosofía en el mundo del trabajo, la educación, la ciencia y la 

tecnociencia.” 

La participación de nuestros alumnos en esta actividad les permitirá medir sus capacidades orales 

y escritas, frente a estudiantes de su misma edad tanto en la escuela como a nivel nacional. Por 

esta razón, se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivos 

1. Lograr la participación activa de los estudiantes del Ciclo Básico (2do. Año) y Orientado de la 

Escuela Secundaria (3ero a 5to). 

2. Promover el interés de nuestros estudiantes en temas filosóficos. 

3. Producir textos escritos en el formato de diálogos y de ensayos. 

4. Exponer las producciones escritas en las diversas instancias. 

5. Representar a la Escuela del Magisterio en instancias extra curriculares. 

Actividades y cronograma:  

Publicación de la información: en el Facebook de Preceptoría, en la web de la Escuela y en las 

pizarras de la escuela, galerías y sala de profesores.  

Fecha de la difusión: para la inscripción de marzo a mayo. 

                                  Para la instancia escolar: de mayo a agosto. 
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Primera reunión informativa: invitar a los profesores de la escuela- preferentemente de 

Filosofía-  para ser tutores de los alumnos interesados en participar.  

En el Plan anual Institucional 2015 de la Escuela del Magisterio se explicitan las acciones que se implementan desde los 

diferentes actores y sectores de nuestra Escuela para alcanzar los objetivosLos alumnos no deben tener ninguna 

falta de disciplina (amonestación). La tarea de la Referente del Área de Humanidades es la de 

inscribir a los alumnos, quien transmitirá la información del Comité de Olimpíada ya enviada por 

correo; la de los tutores, la de asesorar y acompañar en la elaboración de los trabajos, y en todas 

las instancias en las que participen.   

Reenviar la información a la Coordinadora del Área de Ciencias Sociales y Humanidades y a 

Asesoría Pedagógica. Fecha: marzo a mayo.  

Segunda reunión: con la Coordinadora del Área de Humanidades y con la Referente disciplinar 

para orientar a los tutores y alumnos inscriptos, para definir aspectos relativos a la organización 

interna, tercera semana de junio. Presentación de los ensayos por correo electrónico y luego de 

su corrección en formato papel. Brindar capacitación en uso de la oratoria en los horarios de 

referencia. Envío por correo de los trabajos ganadores y del acta, al comité de Olimpíadas.  

Fecha: mes de agosto a octubre. 

Tercera reunión: en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo con los profesores tutores y 

alumnos para la participación en la Instancia Provincial o Jurisdiccional.  

Fecha: mes de octubre. noviembre. 

Cuarta reunión: con los alumnos ganadores y con ganadores del año pasado, con la Referente 

del Área, Coordinadora, Vicedirectora, profesora a cargo del proyecto, profesores acompañantes 

(en lo posible el tutor según reglamento, y si no puede, otro que designe la Directora), para 

acordar los detalles relacionados con la Instancia Nacional. En la misma se compartirán 

experiencias de los dos años anteriores en los cuales pudimos participar. Se recordará a los 

alumnos que desde que suben al colectivo hasta que regresan Mendoza, se espera de ellos el 

mismo comportamiento que en la escuela y que cualquier falta, podrá ser sancionada.  

Fecha:  primeros días de noviembre. 

 Cronograma oficial publicado por los organizadores de las Olimpíadas: 

 
Inscripciones: hasta el 22 de mayo 

Instancia Escolar: 21 al 25 de agosto 

Instancia Interescolar: 25 al 29 de septiembre (opcional). 

Instancia Jurisdiccional: 23 al 27 de octubre 

        Instancia Nacional: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 
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Modalidad de participación: está detallado en el Reglamento de Olimpíada: para los/as 

alumnos/as de Nivel I (en grupos de dos personas) consistirá en la presentación 

de diálogos filosóficos. El ensayo filosófico será para los/as alumnos/as de Nivel 2 (individual). 

Cada alumno participante elegirá un profesor tutor que lo acompañe en la elaboración del 

trabajo y le sugiera las modificaciones necesarias. Cuando lo tenga listo, lo enviará a su 

profesor tutor por correo quien lo devolverá en un lapso de una semana para que el alumno lo 

corrija. Cuando el alumno lo recibe, lo modifica y se lo entrega impreso a su profesor con un 

lapso de tiempo de tres días, pero bajo un seudónimo. Una vez recibido, el profesor tutor lo 

entregará a la Referente Disciplinar. La Referente Disciplinar, enviará por correo los escritos a 

los miembros del jurado de la escuela. En conjunto con Asesoría Pedagógica de la Escuela del 

Magisterio, designará un jurado integrado en lo posible por la Coordinadora del Área y por 

profesores de la Escuela que no sean los tutores de los alumnos.  

Luego de la instancia escolar, la Referente Disciplinar, elaborará un Acta que enviará por 

correo electrónico al Comité de Olimpíada adjuntando también los trabajos ganadores. Fecha: 

agosto, el mismo día de la Instancia Escolar.  
 
Recursos: blog de las Olimpíadas, uso del Facebook: “Olimpíadas Filosofía Tucumán 

Magisterio2016”. Salón de actos de la escuela, aulas de informática para capac itar a los alumnos 

en el uso de la oratoria, videos, textos, fotocopias.  Se dispone de un correo 

electrónico: olimpiadadefilosofia.rep.arg@gmail.com .  

Bibliografía: textos online propuestos por el Equipo de las Olimpíadas. Disponibles en el  Portal:  

https://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/bibliografia-2/ 

Costos y últimos detalles: en la Instancia Nacional que se realiza en Tucumán, tienen los gastos 

cubiertos de traslado y alojamiento, los alumnos ganadores en la instancia provincial o 

jurisdiccional y los profesores tutores o acompañantes (previamente inscriptos en la ficha).  

El pasaje ida y vuelta, deberán comprarlo por su propia cuenta cada alumno y profesor ya que el 

Comité no los envía anticipadamente. El dinero lo devuelve en mano el Comité previa fotocopia de 

los pasajes.  Deberán reunirse para comprarlos portando el DNI el mismo día en el sitio de venta: 

los alumnos con sus padres, madres o tutores y los profesores acompañantes. Cabe aclarar que 

solamente cubre el pasaje más económico que es el ejecutivo.   

Será tramitado por la Referente del Área de Humanidades: el seguro de vida de los alumnos que 

viajan (y lo enviará por correo electrónico al Comité) y la ficha de salud,  cuyo formulario lo entrega 

Zulema o Martina en antesala de Dirección. La misma será llenada por los padres, madres o 

tutores y entregada a la preceptora del curso. Luego le sacará fotocopia y la entregará a los 

profesores que viajen.   
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