INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN PSICOLOGIA
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA ANUAL:
FILOSOFIA– 1°A – TM- 3 HS
HORARIO: JUEVES 10:50 a 12:50hs
JURADO: RIVAS, PEDRO - DAMIANI, RAUL- DA CUNHA, MÓNICA
REQUISITOS EXCLUYENTES: Título de Profesor/a de Educación Superior en Filosofía–
Antigüedad comprobable en la Formación Docente de 5 años mínimo y experiencia
comprobable en el Nivel Secundario.
CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“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”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 30/06 AL 08/07

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

Espacio Curricular: FILOSOFIA
Fundamentación
La presencia de la filosofía en la formación docente, no sólo representa un insumo
respecto del acervo que constituye al pensamiento occidental, sino que además se
instituye como el espacio en el cual generar la sensibilidad necesaria para el abordaje
crítico y fundamentado de la propia praxis, a partir del reconocimiento de las tradiciones
teóricas que trasuntan todo discurrir pedagógico y didáctico. En este sentido la filosofía
aporta desde una doble dimensionalidad, las categorías canónicas del pensamiento
filosófico occidental, y las pautas de reflexión y abordaje crítico que colocan a la filosofía
como disciplina compleja y al mismo tiempo ineludible. Este espacio curricular buscará
articular el estudio de las teorías filosóficas (tanto en su dimensión problemática como
histórica) con la actividad crítica de producción reflexiva por parte de los estudiantes: se
incentivará poner en práctica el filosofar a partir de la filosofía.
Objetivos
Que el futuro profesor logre:
 Comprender los problemas, contextos y condiciones que hacen posible el
surgimiento de la filosofía y su sentido éticopolítico.
 Reconocer y comparar críticamente enfoques y perspectivas diversas en torno a los
problemas filosóficos más relevantes para la potenciar la reflexión pedagógica:
aspectos ontológicos, gnoseológicos, epistemológicos, éticos, políticos y estéticos,
entre otros.
 Examinar los principales momentos de transformación histórica de la filosofía,
poniendo de manifiesto la tensión continuidad ruptura en dicho proceso y los criterios
para su reconstrucción e interpretación.
 Poner en práctica ejercicio de la reflexión filosófica. Aprehender un conjunto de
categorías, estrategias y herramientas propias de la lectura y la escritura en el campo
filosófico.
 Asumir una perspectiva filosófica tanto sobre la disciplina específica de formación
(articulación con el Campo de la Formación Específica) como sobre la realidad
educativa y el ejercicio del rol docente (articulación con el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional).
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 del arjé. 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 filosofía de la educación ante las temáticas propias del rol docente: los
contenidos saberes, la enseñanza, los sujetos, las instituciones, los criterios de valor.

