
¿Qué se hace en el 

Taller? 
 

Nos encontramos para discutir y poner en común nuestros 

pensamientos sobre determinado temas que nos importan y 

son relevantes  para nosotros. 

Buscamos en los textos filosóficos propuestas que distintos 

pensadores y pensadoras han dado a lo largo de la historia 

para tratar estos mismos asuntos. 

Pero no nos limitamos a esos textos, los criticamos, 

buscamos sus errores y virtudes, sus falencias y ventajas. 

Intentamos ver en qué nos ayudan a encontrar una 

respuesta (aunque son sea final) a nuestras inquietudes. 

Siempre se puede decir algo más: en nuestros encuentros, 

nadie, ni los filósofos más reconocidos de la historia, tiene la 

última palabra. 
 

¿Hace falta conocimiento previo? 
 

NO, EN ABSOLUTO 

El único requisito son las ganas de juntarse y compartir un 

momento con tus compañeros para tratar los temas que te 

interesan. 

Nadie ostenta ni muestra sus conocimientos en el Taller; 

todos y todas saben una sola cosa: nadie tiene la verdad. 

¿Qué temas se discuten? 
 

Principalmente, los temas que los participantes tengan ganas 

de discutir, a partir de sus propios intereses y motivaciones. 

Algunos de las preguntas que venimos trabajando son: 
 

ÉTICA 

¿Qué es “lo bueno”?  ¿Hay diferencia entre “bueno para mí” 

y “bueno para todos”? 

¿Cuál es la diferencia entre “bueno” y “deseable”? 

¿Es “lo bueno” idéntico a “lo que se debe”? 

¿Hay diferencias relevantes entre lo que está bien para una 

cultura y para otra? 

¿Son nuestros valores morales “propios” o “Impuestos”? ¿Es 

importante su origen para evaluar su validez? 
 

POLÍTICA 

¿Qué es característico de la política? 

¿Cuál es la diferencia entre política y moral? 

¿Debe un gobierno hacer siempre lo correcto? 

¿Qué relación hay entre la ley (el Derecho) y la Justicia (en 

sentido amplio)? 

¿Es el conflicto insalvable en política? ¿Qué implica o qué revela 

el conflicto político? 
 

CONOCIMIENTO 

¿Qué significa conocer algo? ¿Hay diferencia entre saber y 

opinión? 

¿Está el conocimiento influenciado por los intereses económicos 

u otro tipo de intereses? 

¿Es lo mismo el conocimiento en cualquier momento histórico? 

¿Lo que se conoce con certeza una vez, es o no irrefutable?  

¿Qué es una discusión 

filosófica? 
 

Es una discusión … 

� que nace para intentar contestar una pregunta, pero 

sin estar del todo seguro de poder resolverla 

� que pone de manifiesto el conflicto entre muchos de 

nuestras opiniones y creencias sobre un determinado 

tema, y busca limpiar nuestros pensamientos de esas 

tensiones, o en todo caso explicar dichas tensiones. 

� que da lugar a un proceso de intercambio de ideas en 

el que (como no sucede en nuestra vida cotidiana, donde 

actuamos la mayor de las veces de manera automática) 

reflexionamos sobre nuestros pensamientos, atendiendo a 

las críticas y, sobre todo, a los argumentos que nuestros 

compañeros hacen respecto de nuestras ideas y 

concepciones. Hacemos esto para ver cuánto de justificadas 

y cuánto de prejuicio hay en las creencias que tenemos 

más arraigadas. 
 

¿Para qué sirve? 
 

�Para abandonar nuestros prejuicios y reflexionar 

profundamente sobre sus contenidos 

�Para descubrir (poner al descubierto) los problemas 

ocultos en algunas de nuestras prácticas cotidianas 

�Para poder realizar una crítica del estado actual de la 

sociedad y proponer y/o colaborar con nuevas ideas 

�Para ver cuál es el límite del pensamiento, hasta dónde 

se puede llegar sólo reflexionando ( y hasta dónde no…) 



 

OLIMPÍADAS DE FILOSOFÍA 
 

• Olimpíadas de la UBA 
 

 

� Pueden participar los alumnos de 4°, 5° y 6° año 

� Cada año hay un Tema. Este año fue “TTT” 

� Se elige un eje entre los tres posibles. En 2011 fueron 

Ética, Política y Estética (otros años Antropología, 

Conocimiento, etc.) 

� Hay 3 instancias: zonal, jurisdiccional, nacional. Para la 

instancia nacional, los participantes viajan al predio Inacayal de 

la UBA, en Villa La Angostura, Nequén 

� Se toma un ejercicio con varios ítems. Se privilegia ante 

todo el pensamiento propio y la crítica novedosa 

� Los ganadores de la instancia nacional van a la 

International Philosophy Olimpyad como representantes de la 

Argentina (en 2010 el certamen se realizó en Finlandia) 
 

• Olimpíadas de la UNT 
 

 

� Pueden participar los alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año 

� Cada año hay un Tema. En 2011 fue “Yo, Nosotros, 

Los otros: ¿diferentes o iguales?” 

� Se escribe un breve ensayo bajo un seudónimo. El ensayo 

debe ser defendido oralmente, mediante una exposición o 

mediante la lectura pública del mismo 

� En cada instancia la defensa oral puede cambiar, pero el 

ensayo debe permanecer idéntico 

� Hay 3 instancias: Escolar, Interescolar, Jurisdiccional, 

Nacional. Para la instancia nacional los participantes viajan a 

San Miguel de Tucumán 

¿Qué es el Taller de 

Filosofía? 
  

Es un espacio horizontal de discusión de temas filosóficos en el 

que participan alumnos de la Escuela, movidos por distintas y 

variadas inquietudes 

Es un lugar en el que confluyen la duda, las ganas de saber y 

de compartir el conocimiento entre iguales 

Es un espacio con larga data en la Escuela, que no te podés 

perder la oportunidad de conocer 

¿Por qué participar? 
 

Si siempre te preguntaste qué es la Filosofía y nunca 

encontraste una respuesta satisfactoria… 

Si estás ansioso por saber qué habrá de llamativo en tantos 

libros de Filosofía escritos hasta el día de hoy… 

Si te gusta la Filosofía y no te alcanza con un año en la 

Escuela… 

Si  te inquieta la naturaleza de algunos problemas y creés que 

hay que empezar desde el principio… 

Si no sabés de qué se trata, pero te intriga… 

 

¡Vení al Taller, te esperamos! 

 

En el entrepiso de Biblioteca 

(si querés asistir y no podés, los horarios son modificables, mandá un 

mail a filosofiapellegrini@gmail.com) 
 

 
 
 

 
 

TALLER DE FILOSOFÍA 
 

 

Departamento de 

Humanidades 

ESCCP 
 
 

Contacto: 

 filosofiapellegrini@gmail.com 
 

Horarios de consulta 
  

Lunes 11.30 a 14hs 

Miércoles 13 a 19.30 hs 

Jueves 13 a 16 hs 
 

Lugar: Entrepiso de Biblioteca 


