Asignatura
FILOSOFÍA 4º
Nombre del docente:
CRISTINA FERRO
Breve reseña de su formación docente:
Egresada del Instituto Profesores Artigas.
Profesora adscriptora en Educación Secundaria.
Integración del CAP de varios liceos en los que he trabajado, integrante del CAP del Colegio Alemán,
Coordinadora del Bachillerato Bicultural del Colegio por la parte uruguaya, Curso de formación de
Directores aprobado, Concurso de Directores aprobado, Subdirectora de Ed. Secundaria por tres
años( 2009, 2010, 2011), Curso de Inspectores en el IPES.

Objetivos del curso a su cargo:
Se pretende:
-Acercar al joven al pensar filosófico como proceso de búsqueda colectiva, más que de aprendizaje de
respuestas ya dadas a los problemas.
- Pensar lo humano desde su existencia natural y social.
- Reflexionar sobre el lenguaje como fenómeno social que promueve el desarrollo del pensamiento y
nuestra visión del mundo, tanto personal como colectivamente.
- Analizar la importancia de la argumentación como fundamento del pensamiento.
- Estimular la reflexión metafilosófica.
- Que el joven logre comprender, distinguir y evaluar las diversas formas del saber humano.
- Que desarrolle las disposiciones y destrezas para la investigación y el cuestionamiento.
- Que produzca creativamente.
Metodología de trabajo:
Dinámicas propiciando la participación constante del alumno.
Aplicación de técnicas de dinámica grupal que enfatizan el papel activo del alumno y el trabajo en
equipo.
Criterios y formas de evaluación:
Se prioriza el trabajo en clase que, de hacerlo bien, facilita el desempeño satisfactorio en los trabajos
escritos.
- Formas de evaluación: Tres vías: a) escuchando lo que dicen (orales); b) leyendo lo que
escriben (pruebas escritas, trabajos de comprensión, de elaboración, informes); c)
observando lo que hacen (trabajo en técnicas de dinámica grupal).
- Cabe aclarar que4ºB y 4ºC tendrán dos pruebas, una a mediados de año y otra al final, de
carácter obligatorio y la entrega de un ensayo a fin de año.
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Selección de materiales a cargo del Profesor.
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