Olimpíada de Filosofía de la República Argentina
Circular Nº 1

Estimadas/os Colegas:
Nos es muy grato comunicarnos con Uds. para invitarlos/as a participar en la
edición 2015 de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina. En esta primera
comunicación les enviamos el Cronograma 2015, y los datos donde pueden recabar
información para participar. Enviamos también en archivos adjuntos la ficha de
inscripción y el reglamento.
Cronograma 2015
Inscripciones:

hasta el 11 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:

5 al 7 de noviembre de 2015

Destacamos que, en esta edición, 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.
Blog: http://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/
Mail: olimpiadadefilosofia.rep.arg@gmail.com
La temática propuesta para esta edición 2014 es: ¿Las razones del corazón? Filosofía
y pasión.
La palabra "filosofía" contiene en su etimología un enigma. Es el amor a la
sabiduría. Se unen en un vocablo dos sentidos diferentes. Amor y saber. Se dice que
Pitágoras provocó a su audiencia al afirmar que ni los animales ni los dioses, sino sólo
los hombres pueden filosofar, pues son los únicos fillein, amantes, buscadores de la
sabiduría. Las bestias son ignorantes. Los dioses lo saben todo, no precisan buscar.
Únicamente nosotros, los seres humanos, somos amantes de la sabiduría. En palabras de

Sócrates, somos conscientes de nuestra ignorancia y de allí nuestro destino de búsqueda
sin fin.
Nuestra edición 2015 de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina
propone bucear en estos sentidos diversos del filosofar. Dejar en suspenso la mirada
teorética e intelectualista, para abordar en pleno las perspectivas sensualistas, emotivas,
amorosas, pasionales.
El cuerpo, el placer, los sentidos... se revelarán bajo otra luz en esta propuesta.
Invitamos a todos y todas a sumarse a este desafío, cuya temática ofrecemos a partir de
los siguientes ejes.
La temática se organiza en los siguientes ejes temáticos:
1)” ¿Sensatez y sentimientos? entre la razón y los deseos” Se trata de indagar las
relaciones entre el aspecto racional del hombre y su lado pasional, dando cuenta de las
tensiones, contradicciones respecto de la antropología, la ética y el conocimiento
2)” ¿Siento, luego existo? los sentidos de la vida” La pregunta es ambigua
justamente porque implica varios aspectos: los significados de la vida; en qué medida
las emociones estructuran nuestra existencia; y el papel que juegan el cuerpo y los
sentidos en esa construcción.
3)” ¿Podemos vivir solos? Individuo, sociedad y redes”. Aquí se propone
pensar cómo juegan nuestras emociones y qué tipo de sentimientos se echan a rodar en
nuestras relaciones políticas, y sociales, incluyendo al mundo virtual.
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
(ex EGB 3 y ex Polimodal) en los espacios curriculares Filosofía, Formación Ética y
Ciudadana, Ciencias Sociales. La correlación de contenidos puede consultarse en
nuestro portal http://olimpiadadefilosofiaunt.wordpress.com/ .
El material bibliográfico en formato digital está disponible en el blog antes
citado. 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, prioritariamente, 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 Argentina

