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Olimpíada de Filosofía de la República Argentina   

Circular Nº 1 

 Estimadas/os Colegas: 

Con gran alegría nos comunicamos con Uds. para invitarlos/as a participar 

en la edición 2017 de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina. En 

esta primera comunicación les enviamos el Cronograma 2017, y los datos 

donde pueden recabar información para participar. Enviamos también en 

archivos adjuntos la ficha de inscripción y el reglamento. 

Cronograma 2017  

Inscripciones: hasta el 22 de mayo 

Instancia Escolar: 21 al 25 de agosto 

Instancia Interescolar: 25 al 29 de septiembre 

Instancia Jurisdiccional: 23 al 27 de octubre 

Instancia Nacional: 30 de noviembre, 1 y 2 de dicie mbre 

Proponemos fechas en un rango de una semana, para que cada jurisdicción 

pueda ajustar las instancias según resulte más pertinente, si bien debe 

respetarse el período propuesto. La fecha de la instancia nacional es 

inamovible.  

Portal: http://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/  

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

El título de esta edición  2017 es:  



“La filosofía en el mundo del trabajo, la educación, la ciencia y 

la tecnociencia”. 

Hemos conservado los tres ejes de estudio del año pasado: el mundo del 

trabajo, la educación y la ciencia y la tecnología y la respectiva bibliografía 

sugerida porque entendemos que son los temas/problemas estructurantes de la 

sociedad argentina actual. Al mismo tiempo, son dimensiones fundamentales 

en la educación en todos los niveles del sistema educativo.  

Los ejes que estructuran la propuesta son los sigui entes: 

Eje 1: El mundo del Trabajo.  

¿Es el trabajo una actividad propiamente humana? ¿El trabajo: nos esclaviza o 

nos hace libres? ¿Cómo se relacionan trabajo y dignidad humana? ¿Hay 

trabajos más dignos que otros? ¿Toda actividad humana es trabajo? ¿Nos 

vemos reflejados en lo que hacemos? ¿Cómo se relacionan trabajo e igualdad? 

¿Qué es la alienación? ¿Qué cambió en el mundo del trabajo actual respecto 

de siglos anteriores? La globalización, ¿afecta el mundo del trabajo? ¿Qué 

significa progresar por el trabajo?  

Eje 2: El mundo de la Educación.  

¿Nos educan para la libertad? La educación, ¿es democrática? ¿Cuál es la 

relación entre educación y disciplina? Para aprender cosas nuevas, ¿es 

necesario desaprender cosas viejas? La educación, ¿nos garantiza el 

progreso? ¿y la igualdad? ¿Aprendemos a ser críticos en el sistema que nos 

educa?  

Eje 3:  Ciencia y Tecnología.  

¿El conocimento científico es verdadero? ¿existe la objetividad? ¿Quién define 

los programas de investigación? ¿debe la ciencia atender a la moral? ¿toda 

innovación técnica es positiva? 

Para ver una exposición más detallada de cada eje ver: “Ejes temáticos 2016” 
en el portal. 

IMPORTANTE:  al igual que en los últimos años la modalidad de 

participación para los/as alumnos/as de Nivel I (en grupos de dos personas) 



consistirá en la presentación de diálogos filosóficos y el ensayo  filosófico 

SERÁ para los/as alumnos/as de Nivel 2 (individual). Estas modalidades no 

son intercambiables  

Destacamos que 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.  

La correlación de contenidos puede consultarse en nuestro portal. 

El material bibliográfico en formato digital está d isponible en: 
https://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/bibli ografia-2/  

Desde la Olimpíada intentamos contribuir al cuidado  del medio 

ambiente, por lo cual evitaremos, en lo posible, en  envío de material en 

formato papel. Los envíos se realizarán, prioritari amente, en versión CD- 

ROM 

Aclaramos que no se permitirá la participación de alumnos/as que no 

hayan sido debidamente inscriptos/as con sus datos completos en las fichas de 

inscripción correspondientes. Asimismo sólo podrán acompañar a los/as 

participantes a la instancia nacional aquellos/as docentes tutores/as que se 

hayan inscripto como tales en la mencionada ficha. Recomendamos atender 

especialmente a este punto para evitar situaciones conflictivas en la etapa final. 

Asimismo recordamos que las/os participantes que lleguen a la instancia 

nacional deben estar presentes en la misma durante todos los días del 

certamen.Esperamos contar con su participación, por cualquier consulta, no 

dude en comunicarse con nosotras/os.           

Cordialmente 

Equipo de Olimpíada de Filosofía de la República Ar gentina 

  

 


