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“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO
DE SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
INFORMES E INSCRIPCION EN SECRETARIA DE RECTORADO (AYACUCHO 6321º PISO) DESDE EL 19/10 AL 27/10 DE LUNES A VIERNES DE 10:30 A 16:50 HS.
BS AS 05/10/21

Contenidos mínimos
Pautas de contenidos mínimos articulados entre sí que asumen el tratamiento de teorías y prácticas
propias del campo filosófico.
• La cuestión del saber filosófico y su reflexión sobre sí mismo. Los debates en torno a sus particularidades,
sentido y origen. Diferentes concepciones y paradigmas del saber filosófico. La dimensión teorética y
práctica, las principales
disciplinas y problemas filosóficos. Teorías en torno al surgimiento del logos.
• Las problemáticas filosóficas. Las preguntas filosóficas y la construcción de respuestas tentativas a
partir de los aportes teóricos provenientes de las principales disciplinas filosóficas (aspectos ontológicos,
gnoseológicos, epistemológicos, éticos, políticos y estéticos, entre otros.) El ser, el conocer y el decir en tanto
problemas filosóficos. La problemática del bien, la acción y la creación. Los planteos filosóficos en el
contexto argentino y latinoamericano.
• La dimensión histórica de la filosofía. La filosofía en el contexto de la antigüedad.
Mytho, polis, y sophia. La búsqueda delarjé. Los aportes de la filosofía griega clásica: aspectos metafísicos,
antropológicos, éticos y políticos. La pregunta por la Realidad, el conocimiento y la verdad. Surgimiento del
cristianismo y las búsquedas filosóficas del medioevo. Las características del pensamiento moderno, la
autonomía de la conciencia y la búsqueda de control sobre la naturaleza. El lugar del sujeto, la razón y la
historia en la filosofía moderna. La razón dialéctica en el marco de la filosofía contemporánea. Las
principales corrientes del pensamiento contemporáneo frente a la crisis de la razón
moderna. Problemas filosóficos y su relación con las características del mundo actual.
• La filosofía en tanto acción: hacia una práctica teórica. La transversalidad de la práctica filosófica en el aula.
La presencia de tesis, conceptos (explícitos e implícitos) y argumentos en las teorías filosóficas. La
disertación filosófica, el comentario de textos fuente, la exposición y la redacción ensayística.
• Filosofía en diálogo con otros saberes y prácticas. Las preguntas filosóficas ante otros saberes: la filosofía del
lenguaje, de la historia, de la ciencia, del arte, de la tecnología, de la cultura, etc.
• La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La producción del
arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.
• La filosofía de la educación ante las temáticas propias del rol docente: los contenidossaberes, la
enseñanza, los sujetos, las instituciones, los criterios de valor.

