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Nombre del Proyecto: Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, Tucumán 2015. 

 

Profesor/es responsables:  
 

Coordinadora del Área de Humanidades, María José Gómez.    

Referente del Área de  Humanidades, María Elena Aubone. 

Profesores del Área de Humanidades: Walter Irustia y Herta Poquet.     

Asesoras pedagógicas: Viviana Garzuzi y Valeria Morán. 

 

Destinatarios/ Cursos participantes/: 2do, 3ero, 4to y 5to año de Secundaria. 

 

Breve fundamentación:   

 

Título de la edición 2015: ¿Las razones del corazón? Filosofía y pasión.  

 

El título propone que los alumnos adquieran y profundicen sobre temas filosóficos tales 

como la “Filosofía” y las “pasiones”. Para ello deberán elaborar un ensayo respetando los 

lineamientos propuestos por el Equipo de Olimpíada de Filosofía de la República Argentina. La 

temática pretende según las mismas palabras del Equipo mencionado “Dejar en suspenso la mirada 

teorética e intelectualista, para abordar en pleno las perspectivas sensualistas, emotivas, amorosas, 

pasionales”. 

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

orales y escritas, frente a estudiantes de su misma edad a nivel nacional. 

 

Objetivos 

1. Lograr la participación activa de los estudiantes del Ciclo Orientado de Secundaria. 

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

3. Producir textos escritos en el formato de ensayo. 

4. Exponer las producciones escritas en las diversas instancias. 

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

 

Actividades y cronograma  

 En nuestra Escuela:  

Publicación de la información: en el Facebook de Preceptoría y en la pizarra de Humanidades de 

la Escuela: durante el mes de mayo. 
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Primera reunión informativa: con los alumnos para ampliar datos de las Olimpíadas con la la 

Coordinadora del Área, profesora María José Gómez y Referente disciplinar de Humanidades, 

profesora María Elena Aubone.  

Lugar: Biblioteca de la Escuela, 20 de mayo de 10 a 11 hs. 

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

la misma Área para orientar a los alumnos, para definir aspectos relativos a la organización interna, 

en la tercera semana de junio. Presentación de los ensayos en formato solicitado. 

 

 Fechas oficiales publicadas por los organizadores de las Olimpíadas. 
 

Inscripciones:                                      hasta el 25 de mayo de 2015. 

Instancia Escolar: 10 al 14 de agosto de 2015. 

Instancia Interescolar: 7 al 11 de setiembre de 2015. 

Instancia Jurisdiccional: 5 al 9 de octubre de 2015. 

Instancia Nacional: 12 al 14 de noviembre de 2015. 

Recursos:  

Blog de las Olimpíadas. 

Facebook creado para tal fin: “Olimpíadas Filosofía Tucumán Magisterio 2015”.  

Aula, proyector, videos, textos, fotocopias.   

Evaluación:  

Los alumnos deberán preparar para el Nivel I (2º año) un diálogo de a dos alumnos, y para el Nivel 

II (3º a 5º año) un ensayo. En ambos casos deberán exponerlo en forma oral en diversas instancias 

programadas.  

Se integrará una comisión evaluadora integrada por Asesoría Pedagógica de la Escuela del 

Magisterio, la Coordinadora y profesores del Área de Humanidades que no dirijan o realicen tutoría 

a los alumnos participantes.    

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

http://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/ . 

http://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/

