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Montevideo, 15 de julio de 2020. 

 

INFORME DE LA REFERENTE DE FILOSOFÍA 

Adriana Muniz. 

Informe de lo solicitado por el Director General. 

En cuanto al punto 1 

Se modificaron los programas ,  los mismos fueron compartidos a todas las libretas de los  docentes de los 

respectivos cursos  (E.M.T, B.P., Y Bachillertato Figari).También se enviaron por mail a las escuelas en donde se 

marcaban las recomendaciones de adecuaciones de los programas al retorno de la presencialidad. 

Cabe destacar que varios docentes han enviado por mail su replanificación,  para mostrar la preocupación y el 

interés en  trabajar garantizando un mejor acompañamiento emocional y profesional. 

Así mismo se elaboró junto con la Inspectora Guadalupe Barreto (inspectora de Derecho y Ciencias Sociales), una 

recomendación para la intervención desde la Filosofía y la Sociología en los PROYECTOS DE E.M.T Y B.P. 

  

Punto 1  Adaptación del currículo de 

cada asignatura, indicando los 

contenidos a priorizar por tipo de 

Curso y nivel 

 

SÍNTESIS DE LOS PROGRAMAS DE 

E.M.T Y B.P  Educación Media 

Superior.  

Nivel II. 

Se recomienda tener en cuenta 

objetivos y competencias a 

desarrollar. 

 3ro E.M.T Filosofía en todas las orientaciones. 

Unidad 1 Aproximación al concepto de Filosofía 

Breve referencia al nacimiento de la filosofía y su evolución, 

Referencia históricas. 

Actitud filosófica - características 

Problemas filosóficos 

Disciplinas filosóficas, y su relación con las interrogantes que 

generan. 
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Trabajar argumentación como eje central que permita conectar las 

unidades. 

Unidad 2  La visión antropológica del trabajo y la ética 

En esta unidad es donde se sugiere articular contenidos.  

Abordar un problema filosófico que se vincule con la orientación del 

curso. 

Hacer hincapié en esa articulación antropológica y ética; y la ética 

profesional. 

 

La bibliografía es la misma que se encuentra recomendada 

en el programa oficial. 

  

3RO DE B.P- FILOSOFÍA EN TODAS LAS ORIENTACIONES. 

¨* Tanto en lo virtual como en lo presencial, en cuanto sea posible, 

seguir manteniendo las competencias que se plantean a desarrollar. 

ESTE PROGRAMA PRESENTA NÚCLEOS PROGRAMÁTICOS 

PROBLEMATIZADORES. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Unidad 1 FILOSOFÍA 

El objeto de la filosofía 

Actitud filosófica 

Problemas filosóficos. Abordaje de un problema filosófico (establecer 

vínculo con la orientación) 

 

Unidad 2- El HOMBRE Y SU ENTORNO. 

El hombre y su compromiso con la historia. Análisis del concepto de 
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responsabilidad moral 

Vínculo con la unidad 3 

 

Unidad 3 TRABAJO Y ÉTICA PROFESIONAL 

El trabajo como expresión del obrar humano y su sentido en la 

realización personal y comunitaria. Valor del trabajo. 

Ética profesional. Tomar conciencia de la responsabilidad social y 

ética implícita en toda actividad laboral, técnico-profesional. 

 

 La bibliografía es la misma que se encuentra recomendada 

en el programa oficial. 

INTERVENCIÓN EN PROYECTO E. 

M.T Y BP 

 Es necesario que la asignatura FILOSOFÍA acompañe el 

proyecto como mecanismo de evaluación interdisciplinar. 

 Trabajar en forma transversal  y práctica sobre los saberes 

propios de cada área. Especialmente en filosofía desde la 

Argumentación y la Ética profesional. 

 Se recomienda:  

a) Coordinar con los docentes del componente tecnológico 

b) Intercambiar aportes para potenciar el diseño y desarrollo 

del proyecto. 

c) Abordar contenidos imprescindibles para aplicar al proyecto. 

d) Conformar un portafolio digital (disponible en Crea) o 

formato papel para dar cuenta de los aprendizajes- 
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2do y 3ro de BACHILLERATO 

FIGARI. 

Tipo de curso: Bachillerato FIGARI plan 2008FILOSOFÍA,  Año 2do. 

 Orientaciones: Cerámica, Dibujo y Pintura, Escultura, Tala en 

Madera,  

Sugerimos abordar los contenidos curriculares imprescindibles. 
 
Unidad 1: La filosofía 
 
Si desde lo virtual han podido abordar algunos de las referencias 
programáticas, recomendamos reforzar desde lo presencial conceptos básicos 
como: qué es filosofía, su relación con las disciplinas filosóficas, y la  vigencia  
de las interrogantes  filosóficas fundamentales.  Énfasis en las indagaciones  
estéticas,  que serán guías para problematizar en dicho curso. Si no ha 
mantenido contacto, no destinar muchas clases para esta unidad de 
introducción. 
Establecemos la recursividad  de la unidad 1 en cuanto a la problematización 
con la unidad 4 Cuestiones Estéticas  donde haremos opción por una sola de las 
preguntas problemas (pueden ser las sugeridas o las que el docente en su 
libertad de cátedra pueda establecer según la orientación del curso). 
 
En cuanto a la Unidad 2: Estética. Experiencia estética  recomendamos realizar 
ajustes pero que estos permitan que el estudiante maneje los conceptos de 
estética, su objeto; la aproximación al concepto de arte. La belleza y su relación 
con las obras y el proceso  creativo. 
No dejar de trabajar el goce como experiencia estética. 
 
Unidad 3: La creación estética. El arte como génesis, su motivación. El arte 
como creación. 
 
Unidad 5: La proyección social del arte. Expresión y comunicación del arte, su 
incidencia en la sociedad. La  crítica y la interpretación de una obra de arte 
 
Unidad 6: Ética profesional: Conceptos que permita visualizar al arte como una 
profesión,  que conlleva un ser profesional. 
 
La bibliografía es la sugerida, más la que cada docente puede aportar desde su 
saber. 
 
 

Tipo de Curso: Bachillerato FIGARI Plan 2008,  TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL ARTE, 
año 3ro. 
 Orientaciones: CERÁMICA, TALA EN MADERA, JOYERÍA, ESCULTURA, DIBUJO 
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Y PINTURA 
 

 

En base a la descripción del curso, los objetivos generales, así como los 

específicos, recomendamos abordar el contenido curricular imprescindible que 

le permita al estudiante internalizar la esencia del curso. 

Unidad 1 El arte en la vida humana 
Énfasis en la conceptualización del arte, filosofía del arte, obra de arte y 
proceso creativo e inspiración 
(Retomar   brevemente  estos conceptos y su implicancia,  si ya se manejaron 
desde lo virtual). 
 
Unidad 2 Estética y Arte. 
Arte, variación del concepto a través de la historia. 
Arte y Artesanía.  
Distintas formas de expresión artísticas. Vínculo con la cultura. 
  
Unidad 3 La belleza y el arte. 
Distinción belleza natural y belleza artística. 
Evolución del concepto de belleza. Reseña histórica. 
 
Unidad 4 Cuestiones acerca de la belleza  
El valor estético, El juicio estético. 
Se abordará una sola de las interrogantes para problematizar de las planteadas 
o de las que puedan surgir durante el desarrollo del curso. 
 
Unidad 5 Las concepciones estéticas en el pensamiento nacional 
Desarrollo del pensamiento de Pedro Figari. 
 
 
La bibliografía es la sugerida, más la que cada docente puede aportar desde su 
saber. 
 
 
 

 

Punto 2  Tipo de apoyaturas a dar a los docentes y 

alumnos (durante la virtualidad y la presencialidad) 

 Con los docentes se han realizado salas 

virtuales y se realizan aún  para evacuar duda, 

brindar apoyo.. Se  ha enviado notas con 

pautas sobre uso de la libreta digital durante la 

pandemia, pautas de evaluación (donde se 
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recomiendan emplear diversos modelos)  y 

registro de tareas. 

Se les envía notas con indicaciones a través de 

la libreta digital, donde consta el correo de la 

referente para toda consulta.  Se les solicita 

ajustar los programas educativos, de apoyo 

y orientaciones. 

 Se ha coordinado con los inspectores de 

secundaria para solicitar autorización para 

utilizar  los materiales  y recursos que ellos 

recomendaban durante el período de 

virtualidad (por lo general son  los mismos 

docentes para uno y otro sistema educativo), 

dicha autorización salió por nota con datos 

precisos. 

 Se recomienda usar materiales del sitio web 

recomendado por la Inspección y la Referente 

para los diferentes cursos de Educación 

Técnica Profesional. En dicho sitio existe 

materiales actualizados para Filosofía en el 

desarrollo de Proyectos. 

Filosofiacontenidos.blogspot.com.uy   

Esto a fin de estimular la elaboración de 

plantaformas digitales de enseñanza como 

forma de apoyo educativo. 

 Para los estudiantes los programas tiene 

recomendaciones de bibliografía específica.  

 Se les pide a los docente que recomienden a 

sus alumnos con directivas precisas donde 

pueden consultar bibliografía,  o brindarla  ellos 

a través de diversos medios de comunicación 

que  han establecido 

 Las tareas encomendadas a los estudiantes 

debía ser solicitadas con consignas precisas y 

guiadas, tal vez con ejemplos para que sean 
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realizables. Para retomar en la presencialidad.  

 

 

Punto 3  Estrategias a utilizar para la retención de los 

alumnos y lograr que los que desertaron se reintegren 

a las clases. 

   Como primera estrategia debe mejoras la 

comunicación entre los docentes y los 

asdscriptos,  a partir de ahí invitarlos a la 

presencialidad,  Más allá que la asistencia sea 

voluntaria, explicarles  que desde la 

presencialidad se puede tener un contacto más  

directo con el docente. 

 Realizar un relevamiento de los que no asisten 

y motivos para de esta manera poder plantear 

sugerencias ante las dificultades. 

 Transmitir claramente como mensaje que no 

son vacaciones y reforzar la asistencia a través 

de valores axiológicos adecuados a la realidad 

educativa. 

 Sugerir a los docentes establecer estrategias 

para trabajar r en alianzas de aprendizajes. 

 Estimular el compromiso con el estudiante a 

través de los docentes. 

 Generar procesos de colaboración entre los 

diversos actores. 

 Utilizar la tecnología para conectar, compartir, 

promover acciones, asociaciones fuera y 

dentro del grupo de aprendizaje. 
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