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INTRODUCCIÓN 

El presente informe diagnóstico sobre la implementación de los Planes 2000 de las Carreras de 

Filosofía de la UNNE forma parte de un proceso iniciado en el año 2011, en el seno de una co-

misión conformada por docentes y estudiantes que tenía como objetivo identificar problemas y 

sugerir cambios dentro de dichos Planes vigentes. Por diferentes motivos aquella experiencia no 

finalizó, pero permitió una primera aproximación rigurosa al tipo de trabajo que actualmente 

desarrollamos con las Comisiones Mixtas formalizadas por Resol. 669/17 C.D., y del cual este 

informe es una acabada resolución de etapa diagnóstica. 

El trabajo que aquí se expone es fruto de un esfuerzo concertado entre docentes, estudiantes y 

egresados de las Carreras de Filosofía (Lic. y Prof.). Desde sus comienzos, hacia fines de 2016 

y principios de 2017, en el marco de un proceso de revisión de planes de estudio motorizado por 

la actual gestión de la Facultad, la Comisión Mixta del Departamento de Filosofía se ha reunido 

periódicamente, ha recabado información de diversa procedencia pertinente, referida a las parti-

cularidades de los Planes actuales como de su instrumentación a lo largo de los años, ha identi-

ficado problemas concretos de distintas dimensiones y aspectos, ha sugerido soluciones posibles 

y ha informado al resto del cuerpo docente del Dpto., a los estudiantes interesados, y a la comu-

nidad institucional toda vez que se hubo solicitado sobre los resultados obtenidos. En estas pá-

ginas se expone lo elaborado por el proceso conjunto de trabajo sobre los materiales existentes. 

Si bien en el transcurso de los años desde la entrada en vigencia de los actuales Planes 2000 

(Lic. y Prof.) se realizaron algunas adecuaciones y cambios, todos respondieron a cuestiones 

contextuales y coyunturales, de modo que sus resultados fueron de corto alcance en lo que a la 

lógica curricular respecta, sin producir resultados sustantivos en la mejora de los motivos que 

originaron los mismos (i.e. eliminación de correlatividades, cambios de cuatrimestre de dictado 

de algunas materias, entre otros menores). Sin embargo, exigencias derivadas y registradas 

oportunamente han conducido al actual trabajo de revisión y apuntan a mejorar la calidad aca-

démica de las ofertas, organizar un cursado más ágil, actualizar formatos y contenidos, acreditar 

trayectos de formación anclados en experiencias de investigación y extensión, etc. En conse-

cuencia, la necesidad de una revisión completa y una modificación estructural de las ofertas de 

grado en Filosofía encuentra en nuestro presente un tiempo más que propicio para avanzar con 

adecuaciones globales a las exigencias de actualización requeridas por el campo disciplinar y 

sus ámbitos de competencia laborales y de presencia social. 
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Los datos que permitieron elaborar el presente diagnóstico fueron recogidos a través de encues-

tas formuladas a estudiantes, egresados y profesores, en el marco de ambas Carreras. Algunos 

insumos producidos durante el 2011 así como registros de experiencias (relatos de bitácora, 

evaluaciones de experiencias de implementación de cambios, reconstrucción de debates en el 

seno del Dpto.) sirvieron para establecer comparaciones entre los planes de estudio vigentes y 

las ofertas en estudios de grado en Filosofía de otras Universidades Nacionales de nuestro país. 

Se ha relevado también el perfil y alcance tanto del Profesorado como de la Licenciatura, en 

virtud de las tendencias en formación y actualización propias del campo disciplinar y las necesi-

dades ocupacionales. Todo ello redundó en un análisis que tiene en cuenta aspectos intrínsecos 

al diseño curricular (componentes y dinámica) y extrínsecos al mismo, tales como el campo 

laboral y ocupacional en la docencia e investigación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre los datos de las encuestas, y en función de lo 

debatido en el seno de la Comisión Mixta para cualificarlos, se decidió organizar la exposición 

de las múltiples problemáticas en cuatro capítulos que intentan circunscribir bajo unos ejes 

problemáticos la heterogeneidad de los elementos identificados, cada uno de los cuales presenta 

sus conclusiones particulares. En el primero, se revisa la estructura curricular de los Planes 

vigentes, analizando su organización en asignaturas, niveles, ciclos y régimen de correlativida-

des, en relación con las exigencias actuales de cada formación profesional. En el segundo, se 

revisa la articulación entre la formación teórico-disciplinar (Filosofía) y la práctico-

profesional (Profesor y Licenciado), en el nivel intracátedra e intercátedra. En el tercer capítu-

lo se analiza la suficiencia y actualización de la práctica profesional en ambas carreras, así co-

mo la ausencia de la Extensión como espacio de formación acreditable. En el cuarto y último 

se atiende a la indistinción presente en la estructura curricular entre las dos carreras de grado 

ofrecidas (Lic. y Prof.), focalizando en fundamentación, perfil del graduado y contenidos disci-

plinares y procedimentales. Luego le sigue un apartado con conclusiones generales como cie-

rre de la etapa diagnóstica, con cuyas orientaciones se procederá a dar continuidad a la etapa 

subsiguiente de las propuestas de reformulación propiamente dichas. 

Si bien las conclusiones generales recogen sugerencias que se desprenden de la identificación de 

las problemáticas mencionadas, las mismas requieren ser reconsideradas en vistas de las posibi-

lidades reales para el diseño de nuevos planes, en relación con la normativa vigente de la Uni-

versidad y de las emanadas por  Ministerio de Educación de la Nación a través de la SPU, así 

también como con las decisiones que la Facultad de Humanidades estime para todos los diseños 

curriculares, como las direcciones que se adopten para el sistema educativo nacional, y de todas 

otras cuestiones que resulten indispensables para las formaciones de la educación superior. 
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Además, se adjunta en formato digital anexos con la matriz de datos en la que se encuentran 

procesadas las encuestas a estudiantes, egresados y docentes, análisis de planes de estudio de 

carreras de Filosofía de otras Universidades, normativas referidas al campo profesional del 

egresado en Filosofía de la Provincia del Chaco a manera de ejemplo, y finalmente, síntesis de 

criterios y procedimientos para la elaboración de carreras de grado. 
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CAPÍTULO I 

La organización de los espacios curriculares en niveles, ciclos y 

correlatividades y su formato exclusivo de asignatura resultan 

ineficientes y desactualizados para la formación y el campo 

profesional y ocupacional de cada Titulación.  

Un primer análisis de la estructura general de los Planes de Estudio muestra que es posible des-

tacar ciertas fortalezas respecto a la coherencia y armonía de sus partes. Encontramos que existe 

suficiencia y actualidad de las competencias disciplinares problemáticas e históricas, coherencia 

en las delimitaciones problemáticas y vinculaciones temáticas, aporte de conocimientos consi-

derados imprescindibles para la reflexión crítica y la capacidad de integrar las diferentes teorías 

sociales y de la cultura en una perspectiva filosófica1 y contextualización histórico-filosófica de 

las principales corrientes y tendencias desde los orígenes hasta la actualidad, con cierta focaliza-

ción en el pensamiento latinoamericano, a través de una materia2. Puntualmente en la Licencia-

tura se rescata la cohesión en el tramo de Seminarios, culminado con el de Tesis, tanto en la 

secuencia como en su distribución correlativa (aunque no sea exclusivo este trayecto para la 

Carrera, salvo el Seminario señalado) Se destaca también la existencia de un Reglamento de 

Seminario hasta el momento implementado de manera ad hoc –pues por diversos motivos ex-

ternos al Depto. De Filosofía- no logró su aprobación definitiva en la Facultad, pero cuya vigen-

cia organiza y orienta de manera bastante eficaz el sostenimiento del cariz adoptado (Esto es 

que los Seminarios renueven cada dos años las propuestas temáticas con diferentes docentes, a 

excepción del Seminario de Tesis para Licenciatura, y del de Deontología Profesional para el 

profesorado el cual a su vez es cursado por otras Carreras de la Facultad) 

Sin embargo, también existen problemas evidentes entre la parte formal del diseño curricular 

vigente de cada Carrera respecto al formato y organización de los espacios curriculares con los 

demás aspectos relevantes según las necesidades actuales de formación y campo profesional y 

ocupacional de cada Titulación, excediendo lo fijado en los Perfiles Profesionales de cada una. 

Atender en primera instancia a estos problemas formales puede colaborar a desarrollar un pano-

rama que luego permita sustentar las propuestas superadoras de reformulación, para nueva acre-

ditación.  

El problema a tener en cuenta para las reformulaciones de los Planes de las Carreras de Profeso-

rado y Licenciatura se bifurca entre aquellos aspectos que hacen a la coherencia entre el desa-

                                                     
1 Cf. Planes de estudio: Competencia sociocultural. 
2 Cf. Planes de estudio: Competencia disciplinar. 
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rrollo curricular en sí, con los perfiles de egreso y consecuentemente con las Titulaciones, y la 

diferenciación sustantiva clara entre ambos, por un lado; y por otro, desarrollar diseños curricu-

lares actualizados que contemplen los requerimientos de actualización disciplinares como tam-

bién los de la población estudiantil (perspectiva etnográfica e idiográfica) 

En cuanto al formato de los espacios curriculares el análisis de los Planes de Estudios vigentes 

evidencia que fueron pensados bajo el predominio del formato “asignatura”; se constituye en 

una dificultad dado que dicho formato no incluye en sí mismo la posibilidad de centrar la cons-

trucción del conocimiento en “problemas”, los cuales exigirían una inversión de carga sobre lo 

procedimental por encima de los contenidos “en sí”, es decir alejarse de las presentaciones pro-

gramáticas del tipo “índices de manuales” (=enunciación de contenidos en secuencias por orden 

de complejidad creciente o por diferenciaciones temáticas objetivas ya estandarizadas o “resuel-

tas” según las tradiciones actuantes)  De este modo tanto en el Profesorado como en la Licencia-

tura, resulta clara la ausencia de espacios curriculares bajo el formato de talleres o pasantías que 

permitan la formación docente y la formación en investigación y comunicación amplia, según la 

extensión del campo de ejercicio de la docencia y la investigación, y según los alcances que se 

pretenden para cada Titulación. 

Además, es notoria la carencia de espacios curriculares de integración de los aspectos solidarios 

necesarios para la formación docente e investigativa específicas, en tanto ejercicios profesiona-

les diferenciados entre sí y de otras posibles titulaciones (Diplomatura por ej.), como así tam-

bién la ausencia de espacios curriculares para la formación inter y transdisciplinaria requerida 

para la reformulación los alcances de los Títulos de egreso. 

Por su parte, el predominio de un modelo organizativo que sigue tradiciones por niveles/ años y 

correlatividades por ej. -sumado a necesidades administrativas de control estándar, impiden 

decidirse por un recorrido formativo más flexible y significativo para cada estudiante. Ello ade-

más impacta directamente en el hecho de que el formato de asignatura sea el prevalente en la 

organización de cada diseño, casi independientemente de las dinámicas procedimentales que se 

requieran y se efectivicen. Todo esto implicaría repensar el currículo desde las subjetividades 

antes que desde la lógica del campo disciplinar heredada. Y como otro elemento que refuerza 

las dificultades de este modelo organizativo, los Planes cuentan con muchas correlatividades 

entre las asignaturas, las cuales hacen que el/la estudiante que decide no seguir el plan de estu-

dio estipulado, ya sea por la conveniencia horaria o distintas situaciones familiares o laborales, 

se encuentren impedidas/os de hacerlo. Es menester señalar que las correlatividades no necesa-

riamente prescriben un orden taxativo de precedencia “administrativa” sino que debieran signi-
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ficar orientaciones para facilitar la adquisición de saberes, y no por el contrario impedirlos, co-

mo sucede fácticamente en las dificultades detectadas de continuidad y término de las Carreras.  

El obstáculo que representan las correlatividades en gran medida se hace patente entre el tercer 

y cuarto nivel de ambas Carreras, donde hay un incremento considerable de las mismas, y ade-

más una acumulación de materias y su consecuente superposición horaria.  

Distribución de materias y correlatividades del Profesorado en Filosofía: 

Distribución de materias y correlatividades de la Licenciatura en Filosofía: 
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Ambas realidades, correlatividades y acumulación de materias a partir del tercer nivel, son fac-

tores relevantes que explican el desgranamiento de la matrícula, testimoniado a su vez por las 

inferencias vinculantes entre los datos existentes en Alumnado de la Facultad, y en las encuestas 

estudiantiles, lo cual resulta coherente con la pérdida de matrícula real en estos años. 

Desgranamiento Profesorado en Filosofía: 

• Inscriptos a cursar materias marzo 2007 25 -24,24% 

• Reinscriptos 2008 21 -16,00% 

• Reinscriptos 2009 16 -23,81% 

• Reinscriptos 2010 15 -6,25% 

• Reinscriptos 2011 13 -13,33% 

• Reinscriptos 2012 11 -15,38%. 

 

Desgranamiento de la Licenciatura en Filosofía 

• Inscriptos 2007 29 - 

• Inscriptos a cursar materias marzo 2007 22 -24,14% 

• Reinscriptos 2008 13 -40,91% 

• Reinscriptos 2009 11 -15,38% 

• Reinscriptos 2010 6 -45,45% 

• Reinscriptos 2011 8 33,33% 

• Reinscriptos 2012 3 -62,50% 

 

Continuando con el análisis de datos de matrícula y sostenimiento de cohortes, queda expuesta 

como la segunda medida de desgranamiento (pérdida estudiantil) la que se ve desde el tercer 
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nivel del profesorado y el cuarto nivel de la Licenciatura, condiciéndose con la mayor pérdida 

de población estudiantil en el proceso entre inscripción a la carrera y la anotación a las cátedras 

correspondientes al primer nivel de las Carreras (indistintamente) 

Por último, nos encontramos con el problema de la presencia del Ciclo Orientado como trayec-

tos diferenciados dentro del Profesorado. La estructura curricular de la carrera Profesorado en 

Filosofía presenta dos Ciclos: uno General y otro Orientado. El Ciclo Orientado está formado 

por cuatro orientaciones de carácter optativo para las/os estudiantes en el quinto nivel de la Ca-

rrera, cada una de las cuales se compone de dos materias optativas obligatorias y una optativa 

libre. Las Orientaciones surgieron para la Carrera del Profesorado en Filosofía a partir del Plan 

2000, como parte de un proceso de renovación de los Planes de Estudio de 1983 (elaborados 

entre 1979 y 1983) los cuales permitían obtener dos titulaciones habilitantes: uno para Enseñan-

za Media y otro para Enseñanza Superior. Debido a los cambios exigidos por la Reforma Educa-

tiva iniciada desde la recuperación de la democracia en el país, se debieron introducir varios 

cambios en la organización tradicional de las materias, por ejemplo, las llamadas “históricas”, y 

ser sustituidas por problemáticas, que sin perder su contextualización de génesis histórica pusie-

ran de relieve el carácter constructivo y crítico de la argumentación propia de la formalización 

filosófica. Así, se sustituyó “Historia de la Filosofía Antigua” por “Filosofía Antigua” y todas 

las demás con el mismo modelo. También se incorporan materias disciplinares específicas (co-

mo Filosofía Política, Ética Aplicada o Filosofía del Derecho) y finalmente se incluyeron asig-

naturas de otros Departamentos en los Planes de Estudios (como por ejemplo Sociología Gene-

ral), a fin de dotar a las orientaciones contenidos temáticos extradisciplinares y transversales 

complementarios. En este marco se constituyeron las Orientaciones con la finalidad de asegurar 

las competencias para afrontar las necesidades profesionales y ocupacionales nuevas-

básicamente ligadas a las reformas de la escuela secundaria-, articulando las siguientes materias: 

• Orientación Lógico-Semiótica 

 Asignaturas: Semiótica; Lingüística II, Optativa Libre pertinente. 

• Orientación en Formación Ética y Ciudadana 

Asignaturas: Ética Aplicada; Filosofía del Derecho, Optativa Libre pertinente. 

• Orientación en Estética 

Asignaturas: Historia del Arte; Semiótica, Optativa Libre pertinente. 

• Orientación en Ciencias Sociales  

Asignaturas: Antropología; Geografía de la población; Optativa Libre pertinente. 

 

Objetivos generales de acuerdo con la estructura curricular adoptada del Área de 

Materias para la Orientación: 
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• Integrar las orientaciones (lógico-semiótica; formación ética y ciudadana; estética y 

ciencias sociales) al tronco de materias problemáticas filosóficas. 

• Profundizar el conocimiento de un área del saber filosófico de acuerdo con los intereses 

y expectativas personales. 

• Ejercitar la reflexión filosófica y el sentido crítico en áreas específicas del conocimiento 

filosófico sintetizando y orientando profesionalmente las mismas. 

•   Valorar diversas temáticas filosóficas incorporándose al desarrollo de un proyecto pro-

fesional personal. 

 

Ahora bien, según el diseño del Plan de Estudios del Profesorado la aprobación de las tres mate-

rias que propone cada una de las orientaciones “acredita la especialización en un campo filosó-

fico específico, vinculado a las exigencias curriculares actuales”3 y debe figurar en el certifica-

do analítico, aunque no así en ninguna adenda del Título; sin embargo, esta exigencia no tiene 

correspondencia en otros aspectos del Plan como campo profesional, alcances de título y perfil 

del egresado. Es decir que completar el Ciclo Orientado no acredita especialmente conocimien-

tos y capacidades diferenciadas en el Título según la orientación elegida, ni aporta diferencias 

específicas para desempeños profesionales y ocupacionales prescriptos para cargos para la en-

señanza. Asimismo, los objetivos del Ciclo Orientado no muestran una especificidad significati-

va en relación con los objetivos generales de las Áreas del Plan de estudios. 

Estas falencias de las Orientaciones son producto de la falta de articulación entre fundamenta-

ción de pertinencia de inclusión del Ciclo Orientado y el campo profesional, alcances de título, 

perfil del egresado y objetivos del Área, y surgen a partir del análisis detallado del Diseño del 

Plan de Estudios y de la no comparencia con la acreditación fehaciente de la orientación en el 

Título. No obstante, la problemática no es tan claramente vislumbrada por las/los estudiantes de 

grado ni por las/os recién egresadas/os como sí sucede en el caso de las/los profesores/as de la 

Carrera. Esto puede deberse a diversos factores, pero en indagaciones informales, encontramos 

que resulta ser un problema “abstracto” tanto para estudiantes como para personas recién egre-

sadas al no ejercer aún la enseñanza y no tener los parámetros suficientes para evaluar la cohe-

rencia entre las diferentes partes del Plan y los resultados fácticos que estos producen; mientras 

que es bastante más concreto para las/los docentes de la Carrera  quienes trabajan en otras insti-

tuciones, que intentan encontrar alguna ventaja cualitativa de la formación o de los alcances 

laborales de las Orientaciones, en particular porque las acreditaciones de los Ciclos no se hallan 

formalmente reconocidos en el “diploma” expedido, por no existir normativa a nivel nacional 

que así lo permita y avale. Ello conlleva a una frustración expresada abiertamente pues sus Títu-

los son equiparados a cualquier otro análogo o homólogo. 

                                                     
3 Cf. Plan de Estudios Profesorado en Filosofía: Estructura curricular, p. 4. 
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Pasamos a ver en detalle cada una de las partes de esta problemática, reproduciendo lo que el 

Plan contiene textualmente, a continuación. 

a) Competencias Específicas   

Las opciones estipuladas en el Plan como Orientaciones, sea en sus variantes Lógico-semiótica, 

Formación Ética y Ciudadana, Estética o de Ciencias Sociales, no se traducen en un reconoci-

miento formal y efectivo de competencias diferenciadas ni al interior del diseño del Plan ni a la 

hora de postularse para cubrir cargos docentes. Es así que los alcances del Título y campo pro-

fesional del Profesorado en Filosofía se remiten a otras diferenciaciones de alcances generales 

del Plan sin que las Orientaciones puedan contribuir al mismo:4 

“Campo profesional del Profesorado en Filosofía:” 

“El quehacer filosófico implica no sólo una profesión, sino una actitud ante la vida, una 

atención reflexiva hacia lo que acontece en la realidad y las diversas manifestaciones del 

actuar humano, con el objeto de buscar su comprensión y fundamentación. En este sentido, la 

filosofía adopta algunas vertientes de especificidad, según las prácticas profesionales de que se 

traten. 

Los egresados del PROFESORADO EN FILOSOFÍA podrán desempeñarse en las 

siguientes actividades profesionales: 

a) Docencia:  

• Enseñanza en instituciones oficiales o privadas y/o en forma independiente, en el nivel 

inicial, EGB, polimodal, nivel superior universitario y no universitario. Participación en 

proyectos educativos y de capacitación en todo el territorio nacional y en los países del 

Mercosur.  

• Integración de equipos para realizar tareas de asesoramiento respecto de la 

fundamentación filosófica de proyectos, actividades, planes de estudio, etc. relacionados 

con la educación. 

b) Investigación:   

• Desempeño en instituciones de gestión privada y/o estatal, así como en proyectos 

individuales o grupales de carácter disciplinar o multidisciplinar, tanto en el país como en 

el exterior. 

                                                     
4 Comisión Mixta de Filosofía. Informe de Avance 2017. 
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c) Otras actividades profesionales: 

• Asesoramiento profesional en ética, deontología y bioética en instituciones oficiales o 

privadas: gubernamentales, judiciales, políticas, educacionales, etc. 

• Orientación para distintas actividades funcionariales (diplomacia, funcionarios del 

MERCOSUR, etc.)” 

 “Campo profesional de la Licenciatura en Filosofía:” 

“El quehacer filosófico implica no sólo una profesión, sino una actitud ante la vida, una 

atención reflexiva hacia lo que acontece en la realidad y las diversas manifestaciones del 

actual humano, con el objeto de buscar su comprensión y fundamentación. En este sentido, la 

filosofía adopta algunas vertientes de especificidad, según las prácticas profesionales de que se 

traten. 

Los egresados de la LICENCIATURA EN FILOSOFÍA podrán desempeñarse en las 

siguientes actividades profesionales: 

a) Investigación:   

• En instituciones de gestión privada y/o estatal, así como en proyectos individuales o 

grupales de carácter disciplinar o multidisciplinar, tanto en el país como en el exterior. 

• Producción de trabajos filosóficos (ensayos, informes, reseñas bibliográficas, monografías, 

etc.) en forma independiente o en revistas especializadas. 

b) Docencia:  

• Enseñanza en instituciones oficiales o privadas y/o en forma independiente, en el nivel 

polimodal, superior universitario y no universitario.  

• Integración de equipos para realizar tareas de asesoramiento respecto de la 

fundamentación filosófica de proyectos, actividades, planes de estudio, etc. 

relacionados con la educación. 

• Asesoramiento y coordinación en tareas de organización e implementación de los temas 

transversales y los contenidos actitudinales del Área de Formación Ética y Ciudadana 

en los diferentes niveles. 

c) Otras actividades profesionales: 

• Asesoramiento profesional en instituciones oficiales o privadas: gubernamentales, 

judiciales, políticas, educacionales, etc. 
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• Ofrecer preparación específica a docentes y profesionales de otras disciplinas en el 

área de Filosofía con el objeto de integrar estos conocimientos a su formación 

profesional específica. 

• Orientación para distintas actividades funcionariales (diplomacia, funcionarios del 

MERCOSUR) 

• Participación en la corrección de estilo y dictamen sobre artículos y libros para ser 

publicados; así como en la presentación de obras y dictados de cursos sobre temas de 

especialidad. 

Alcances: 

a) Docencia: 

• Docencia en los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional: Nivel Inicial, 

E.G.B., Polimodal, Superior Universitario y no Universitario. 

• Asesoramiento y coordinación en tareas de organización e implementación de los te-

mas transversales y los contenidos actitudinales del Área de Formación Ética y Ciudadana en 

los diferentes niveles. 

• Formación e integración de grupos interdisciplinarios en la docencia. 

b) Investigación: 

• Participación en grupos de investigación interdisciplinaria y en el área de Filosofía. 

• Producción de trabajos filosóficos (ensayos, informes, reseñas bibliográficas, mono-

grafías, etc.) en forma independiente o en revistas especializadas. 

c) Otras actividades profesionales: 

• Participación en tareas de fundamentación filosófica de diseños curriculares en insti-

tuciones educativas. 

• Preparación específica de docentes y profesionales de otras disciplinas en el área de 

Filosofía con el objeto de integrar estos conocimientos a su formación profesional específica.”5 

 

Tanto en el Nivel Secundario como en el Nivel Superior, el ingreso a la docencia en todo el país 

se realiza evaluando la Titulación y no los trayectos de formación escogidos al interior de esta, 

por no existir normativas nacionales que así lo acrediten y avalen para la emisión de las titula-

ciones universitarias de referencia. 

b) Perfil del Egresado  

                                                     
5 Asimismo, según el análisis de las normativas educativas del Chaco, el campo profesional del 

egresado/a en Filosofía no se encuentra diferenciado ni jerarquizado por ninguna orientación. 
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Si bien las materias del Ciclo Orientado según los Objetivos Curriculares, deben “Integrar las 

orientaciones (lógico-semiótica, formación ética y ciudadana; estética y ciencias sociales) al 

tronco de materias problemáticas filosóficas”, “Profundizar el conocimiento de un área del 

saber filosófico de acuerdo con los intereses y expectativas personales” y también “Valorar 

diversas temáticas filosóficas incorporándose al desarrollo de un proyecto profesional perso-

nal”, es poco probable que lo antedicho pueda efectuarse debido a la ausencia cuanti-cualitativa 

de materias que integran cada Orientación6. Tres asignaturas (de las cuales una es libre a elec-

ción) no suponen una integración, una profundización y una valorización de un proyecto profe-

sional personal. Es decir que del cursado de las tres materias que integran cada Ciclo Orientado, 

no se conjetura una formación especializada como diferencial en el perfil del egresado.  

c) Relación con las demás Áreas del Plan de Estudios 

Los criterios seleccionados para desarrollar las Orientaciones dentro de la conformación de 

Áreas son muy amplios con respecto a su especificidad. Los Objetivos Generales de acuerdo 

con la estructura curricular adoptada en el Plan son los siguientes:7 

  

“1. Área de Materias Instrumentales y Metodológicas: 

● Adquirir dominio y competencia en el manejo de las técnicas del traba-

jo intelectual. 

● Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas necesarias para la 

investigación. 

● Adquirir capacidad para establecer relaciones en el campo del pensa-

miento teórico y del saber práctico. 

● Ejercitar la capacidad reflexiva y el sentido crítico. 

2. Área de Materias Históricas: 

● Comprender el desarrollo de las inquietudes e interrogantes filosóficos 

que el hombre se planteó a lo largo del devenir histórico. 

● Conocer las diversas corrientes filosóficas y los representantes más 

destacados de cada época. 

● Interpretar el encadenamiento, la progresión y las diversas formas de 

relaciones conceptuales en el desarrollo del pensar filosófico. 

 

                                                     
6 Cabe destacar que el análisis comparativo con los planes de estudio de otros profesorados en Filo-

sofía del país realizado en el Informe del año 2018,6 muestra la debilidad del trayecto orientado de 

nuestro plan. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires el ciclo orientado cuenta con diez materias, 

lo que garantiza mayor solidez en una formación específica. 

7 Informe de Avance de la Comisión Mixta de Filosofía del año 2017 
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3. Área de Materias Problemáticas: 

• Distinguir cuestiones filosóficas tematizándolas desde diferentes horizontes históricos y 

corrientes de pensamiento. 

• Comprender la relación entre los planteos problemáticos clásicos de los principales temas 

filosóficos con las tendencias emergentes de las diferentes áreas del saber y con crisis so-

cial contemporánea. 

• Fundamentar las distintas posiciones filosóficas críticamente y con argumentaciones sóli-

das. 

4. Área de Materias para la Orientación: 

• Integrar las orientaciones (lógico-semiótica; formación ética y ciudadana; estética y cien-

cias sociales) al tronco de materias problemáticas filosóficas. 

• Profundizar el conocimiento de un área del saber filosófico de acuerdo con los intereses y 

expectativas personales. 

• Ejercitar la reflexión filosófica y el sentido crítico en áreas específicas del conocimiento 

filosófico sintetizando y orientando profesionalmente las mismas. 

• Valorar diversas temáticas filosóficas incorporándose al desarrollo de un proyecto profe-

sional personal. 

5. Área de Formación Docente: 

• Desarrollar competencias para el análisis, interpretación y comprensión de los fenómenos 

educativos desde una perspectiva multidimensional y compleja. 

• Desarrollar competencias para la intervención didáctica y para la elaboración, implemen-

tación y evaluación de propuestas educativas relacionadas con la enseñanza en el campo 

disciplinar de base, en distintos ámbitos educativos. 

• Desarrollar la capacidad de reflexión crítica sobre la realidad educativa y la propia prác-

tica docente, la que deberá derivar en orientaciones para la investigación de los problemas 

educativos. 

• Desarrollar capacidades socio-afectivas y dialógicas para interactuar en equipos, en espa-

cios institucionales. 

• Comprometerse ante la educación como un fenómeno social que se desarrolla en contextos 

históricos, sociales y culturales determinados, con visión prospectiva. 

• Concebir a la profesión docente como el ejercicio de un aprendizaje y formación perma-

nente” 
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De lo transcripto no surge un criterio claro por el cual el Área de Materias para la Orientación se 

pueda distinguir del resto de las Áreas, y específicamente del Área de Materias Problemáticas. 

Es decir, no plantea un objetivo preciso ya que incluye atinencias que otras Áreas desarrollan.  

 

CONCLUSIÓN 
 

 En función de lo analizado en este capítulo, observamos que las deficiencias a nivel formal y 

organizativo de los Planes vigentes representan una complicación para la continuidad de cursa-

do de las/os estudiantes y para el logro de una formación profesional sólida y actualizada. Como 

medidas que contribuirían a la reorganización de los Planes en vistas de un mejor funcionamien-

to, proponemos revisar el formato “asignatura” de los espacios curriculares e incluir posibilida-

des tales como aprobación de módulos (temáticos, incluidas las cargas horarias) de cursos de 

perfeccionamiento y actualización universitarios acreditados, dada la pertinencia formativa de 

esas instancias académicas para los Perfiles de Egreso a reelaborar tanto para el Profesorado 

como para la Licenciatura. En este sentido, también se podría fijar como requisito que quienes 

se encuentren con el 80% de aprobación de la Carrera de Licenciatura se inserten en Proyectos 

de Investigación acreditados o propuestos para dicho fin ante la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la UNNE, para lo cual se facilitará especialmente esta inserción por parte de los 

grupos de investigación constituidos o a constituirse en la Facultad. Esta inserción podría reali-

zarse en grupos de cualquier Facultad de la UNNE y toda otra Universidad Nacional. Estas po-

sibilidades más abiertas de formación que exceden al espacio áulico no solo ayudan a la forma-

ción profesional sino también a flexibilizar el régimen de acreditación de horas didácticas. En 

este sentido también resulta necesario revisar el sistema de las correlatividades y distribución de 

materias a fin de dar acceso a un recorrido más autónomo para la/el estudiante y generar las 

mejores condiciones para lograr la permanencia en las Carreras. 

En función de lo expuesto es posible ver, por un lado la falta de cohesión entre las diferentes 

partes del diseño del Plan de Estudios, a saber, fundamentación del Ciclo de las Orientaciones, 

campo profesional, alcances del título, perfil del egresado y especificidad de los objetivos en 

relación a las otras Áreas; por otro lado, la falta de incidencia efectiva en el campo profesional 

del egresado/a en cuanto a la no consideración de las Orientaciones realizadas para el acceso a 

un cargo docente. Frente a esta problemática hay dos opciones: adecuar las diferentes partes del 

Plan para que las Orientaciones tengan una articulación real y significativa o, directamente, 

eliminar las Orientaciones y reforzar los significantes conceptuales y prácticos en todo el reco-

rrido de la nueva propuesta. 
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Al optar por la modificación del Plan nos encontramos con dos problemas importantes. Uno, la 

necesidad de incluir Orientaciones diversificadas y actualizadas, y de materias disciplinares que 

contribuyan a una formación específica real, lo cual implica la creación de materias que hasta 

ahora no existen. El otro problema es que se vuelve necesaria una modificación de las normati-

vas educativas de las Provincias de Chaco y Corrientes a fin de que se generen las condiciones 

necesarias para que las Orientaciones realizadas por cada egresado/a tengan un reconocimiento 

efectivo a la hora de la asignación de puntajes y del orden de mérito para el acceso a cargos 

docentes. Esta intervención en ámbito de las legislaciones provinciales debe ser extensiva a todo 

el país dada la condición política de ser federal, sin lo cual tanto el sostenimiento y las modifi-

caciones en las Orientaciones carecerían de sentido programático. Aunque tenemos consciencia 

de que esto queda fuera del alcance inmediato de influencia de la Universidad, pero no así de su 

rol en la política pública educativa y social.  

Es por esto que la Comisión Mixta de Planes de Estudio entiende que sostener las Orientaciones 

en base a su fundamentación y en vistas de las consecuencias de su implementación, no reporta 

ningún beneficio ostensible para las/os estudiantes, y debido a ello, propone eliminar el Ciclo de 

las Orientaciones como tal y desarrollar un Plan lo suficientemente flexible en cuanto a materias 

y cursados que permita desarrollar un proyecto profesional de acuerdo con intereses y expecta-

tivas personales de formación específica, con abundamiento en el campo laboral.  

 

 



18 
 

CAPITULO II 

Escasa articulación entre la formación teórico-

disciplinar y la formación práctico-profesional, identi-

ficada en dos niveles: intracátedra y entre cátedras (de 

manera horizontal y vertical) 

 

Por articulación entre teoría y práctica entendemos la continuidad y coherencia entre el desarro-

llo de contenidos conceptuales y habilidades para poner en práctica los procedimientos propios 

de la profesión, esto es, que la propuesta de contenidos de carácter teórico especulativo (datos, 

ideas, conceptos, principios) sea acorde con las actividades realizadas por las/os estudiantes en 

su formación profesional y que signifiquen una retroalimentación entre ambos ámbitos. La fun-

ción de esta articulación es permitir una mejor incorporación de los saberes, al propiciar una 

formación de calidad que integre a la teoría y a la práctica como aspectos necesariamente soli-

darios. Pensarlo desde el interior del currículum es comprender el entramado que tejen las disci-

plinas entre sí, dejando manifiesto el mapa que plantea al permitir una visión de su totalidad 

para la titulación profesional ofrecida. La articulación puede darse en dos niveles distintos: al 

interior de cada cátedra y entre las distintas cátedras que componen los Planes.  

La necesidad de articulación al interior de cada cátedra está concebida explícitamente en el di-

seño actual de los Planes de Estudio de Profesorado y Licenciatura, puesto que la totalidad de 

las asignaturas consignan el dictado bajo la modalidad “asignatura teórica-práctica”8. Sin em-

bargo, en el desarrollo efectivo de los Planes hay desajustes entre la teoría y la práctica, eviden-

ciados fundamentalmente en la relativa unicidad de criterios para la propuesta de contenidos y 

para la evaluación de los mismos, sobre todo en ciertas cátedras donde hay docentes diferentes 

para las clases teóricas y las prácticas9. Si bien las/os docentes encuestados manifiestan su preo-

cupación y esmero en lograr esta articulación, sin embargo, ésta no se halla del todo explícita en 

los contenidos mínimos y objetivos de todas las asignaturas, y sobre todo no es advertida por 

las/os estudiantes. Los motivos recogidos de las encuestas que pretenden explicar esta situación 

son diversos, y en general quedan fuera de los límites del diseño de los Planes de estudio, y 

refieren más bien a la implementación efectiva real, como la falta de criterios unificados a nivel 

departamental, la falta de consensos al interior del equipo de cátedra, o bien dificultades a nivel 

                                                     
8 Cf. Planes de Estudio: Presentación de cada asignatura, p. 10. 
9 Cf. Encuestas Estudiantes 
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particular de las/os estudiantes para adecuar los contenidos teóricos a las instancias prácticas y 

viceversa. 

Sin embargo, un factor objetivo (en el sentido de encontrarse establecido en el diseño de los 

Planes) en la dificultad para articular teoría y práctica al interior de las cátedras, señalado en el 

Informe Parcial de la Comisión Mixta, es el problema de la falta de diversidad en los formatos 

curriculares que habiliten la intervención docente desde otros encuadres metodológicos para el 

tratamiento de los saberes. Actualmente los planes de estudio sólo cuentan con el formato 

“asignatura” donde se privilegian los marcos disciplinares, a excepción de los Seminarios. 

Si bien los Seminarios figuran en los Planes de Estudio como “asignatura teórico-práctica”, son 

un lugar donde los contenidos pueden organizarse de manera diferente y de esta manera atender 

a la cuestión de la práctica en Filosofía, pero dado su poco peso en cuanto a carga horaria res-

pecto de la totalidad de los Planes, resultan insuficientes al respecto, sobre todo en la formación 

para la Licenciatura10. De esta manera no se cuenta con diversas posibilidades para la articula-

ción de contenidos teóricos y procedimentales. 

Respecto a la vinculación teoría / práctica entre las cátedras, es preciso diferenciar la articula-

ción entre cátedras de formación disciplinar dentro del mismo nivel (horizontal) o entre niveles 

(vertical) y la articulación entre cátedras del campo de la formación disciplinar y del campo de 

la práctica profesional. En cuanto a la articulación horizontal se reduce a la integración formal 

propia de la secuenciación de las asignaturas o es inexistente; según docentes, estudiantes y 

graduadas/os esto se evidencia en algunos casos, por la repetición de contenidos, y en otros por 

la ausencia de contenidos para el cursado de las materias que son correlativas o que se encuen-

tran en niveles subsiguientes. Si bien en la mayoría de los casos hay reestructuración de temas, 

contenidos, modalidades de evaluación, etc. en las asignaturas, en función de las necesidades y 

modos de actualización, así como de los perfiles de los docentes a cargo de las mismas, estos 

aspectos no parecen zanjar el problema de la articulación al darse solamente al interior de cada 

cátedra. 

Con la articulación vertical ocurre algo muy similar, con el agregado de que aquí debería verse 

una vinculación más clara entre áreas que proponen los Planes (Instrumentales y Metodológicas, 

Históricas, Problemáticas, para la Orientación -sólo profesorado-) y de Formación Docente 

(ídem), tanto al interior de cada una de ellas puesto que las materias que las componen compar-

ten los objetivos generales de acuerdo con la estructura curricular, y entre las diferentes áreas 

para que la formación del estudiante sea integral y armónica.  

                                                     
10 Cf. Encuestas docentes. 
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Asimismo, en el Informe Parcial de la Comisión Mixta de Revisión Curricular de Filosofía se 

menciona que las materias específicas dedicadas a la formación pedagógica y a la formación en 

investigación carecen de articulación explícita con aquellas dedicadas a la formación disciplinar. 

Las causas son diversas, pero principalmente se explican por las escasas materias dedicadas a la 

práctica profesional específica de la Filosofía. En el caso del Profesorado la mayor carga horaria 

de este campo de formación se la llevan materias de formación docente que no tienen vincula-

ción con la docencia en Filosofía; los contenidos y prácticas de las materias pedagógicas son 

generales para distintas Carreras y carecen de especificidad para Filosofía, y en los hechos, la 

articulación se da en los últimos niveles por un esfuerzo individual del estudiante. Asimismo, 

las actividades y evaluaciones de las materias específicas de Filosofía tampoco incorporan ele-

mentos propios de la práctica pedagógico-profesional. En las reuniones de Comisión y luego de 

la participación en la Primera Jornada Institucional, se evidenció el mismo caso con los Idiomas 

Modernos que aparecen totalmente desconectados de la formación específica tanto del Profeso-

rado como de la Licenciatura. 

La articulación entre teoría y práctica en la Carrera de la Licenciatura estaría dada a partir de la 

sig. secuencia: Seminario I, II y III, que, si bien nutren a la formación práctica del licenciado/a, 

la propuesta no alcanzaría a cumplir con las aptitudes previstas para la formación en investiga-

ción. Existe una notable carencia de espacios curriculares desde los que se pueda fortalecer aún 

más dicho trayecto formativo con el objetivo de vincular al estudiante con la actualización de 

contenidos disciplinares, las actitudes de investigación y, sobre todo que pueda vincularlo aún 

más con el corpus imprescindible del trayecto disciplinar de la carrera. 

 

CONCLUSIÓN  

Según lo expuesto en el presente capítulo la articulación entre la formación teórico-disciplinar y 

la formación práctico-profesional es uno de los problemas más visibles entre las/os diferentes 

agentes en las Carreras tanto del Profesorado como de la Licenciatura, y quizás uno de los más 

urgentes de atender en la medida en que afecta directamente a calidad de la formación profesio-

nal de las/os cursantes. 

A nivel intracátedra los motivos encontrados para explicar esta problemática parecen escapar a 

los Planes de estudio, como la falta de criterios unificados a nivel departamental, la falta de 

consensos al interior del equipo de cátedra o bien, dificultades a nivel particular de las/os estu-

diantes para adecuar los contenidos teóricos a las instancias prácticas y viceversa. Sin embargo, 

ciertas modificaciones en los Planes de estudio podrían servir como marco regulador para que 
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docentes y auxiliares puedan elaborar los programas de sus cátedras considerando la importan-

cia de la articulación teoría-práctica. De esta manera se contaría con las herramientas para preci-

sar colectivamente qué competencias curriculares se requieren adquirir en cada asignatura para 

estar en sincronía con los campos profesionales de cada Carrera. En este sentido, los objetivos 

generales y contenidos de todas las materias (de todos los campos de formación que contemplan 

los Planes de Estudio) podrían articularse de forma transversal de tal modo que la práctica pro-

fesional se realice efectivamente a lo largo del trayecto de formación, siguiendo una compleji-

dad progresiva y variada, así como atendiendo a la especificidad de la profesión. Esto implica a 

su vez cambios en las actividades de enseñanza y modos y criterios de evaluaciones en las cáte-

dras. Además, se podría pensar en la posibilidad del desarrollo diferenciado de instancias pro-

pedéuticas al interior de cada cátedra, quizás reconfigurando el formato y modalidad de trabajos 

prácticos, para el ejercicio de la docencia y para el de la investigación, y así poder fortalecer las 

capacidades que promuevan el mejoramiento de cada campo profesional. 
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CAPITULO III 

La práctica profesional se plantea insuficiente y desac-

tualizada debido a la falta de articulación entre teoría 

y práctica y falta de consideración de la Extensión 

como espacio de formación formal y acreditable. 

 

En el presente capítulo se abordará la problemática referente a la insuficiente e inadecuada ofer-

ta de espacios para fortalecer la práctica profesional respecto del campo profesional consignado 

en los diseños curriculares de las Carreras de Filosofía. El relevamiento llevado a cabo por esta 

Comisión sobre el desarrollo efectivo de dichos diseños pone en evidencia que la práctica profe-

sional es escasa en el trayecto de Licenciatura y prácticamente nula en el Profesorado. En el 

caso de este último, es notoria la falta de espacios en los que se aborde la especificidad de la 

didáctica de la Filosofía. Esta problemática surge a la luz del contraste entre la propuesta curri-

cular en lo que respecta a los campos profesionales de las Carreras, y las oportunidades reales 

que se brindan para desarrollar las destrezas requeridas en aquéllos. La consulta a docentes con-

firmó no sólo la escasez de dichas prácticas, sino también la falta de diversidad y adecuación a 

las demandas actuales del campo de acción de las/os profesionales en Filosofía, ya que tanto en 

la Carrera de Profesorado como en la de Licenciatura se observa una focalización en la forma-

ción disciplinar en desmedro de las diferentes instancias de prácticas profesionales. Lo acadé-

mico aparece desvinculado de los diversos contextos de ejercicio de la profesión, homologando 

la epistemología de la disciplina con las epistemes de las diversas prácticas profesionales. No 

hay diferencia sustantiva entre Profesorado y Licenciatura, de lo cual se infiere que ambos cam-

pos profesionales se suponen idénticos o bien superpuestos. 

Comenzamos por abordar esta problemática desde el campo profesional tal como aparecen defi-

nidos en los Planes de Estudio. Corresponde al trayecto de profesorado el siguiente campo: 

“a) Docencia: Enseñanza en instituciones oficiales o privadas y/o de forma independiente en el 

nivel inicial, E.G.B., polimodal, superior universitario y no universitario. Participación en pro-

yectos educativos y de capacitación en todo el territorio nacional y en los países del MERCO-

SUR. Integración de equipos para realizar tareas de asesoramiento respecto de la fundamenta-

ción filosófica de proyectos, actividades, planes de estudio, etc. relacionados con la educación. 
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a) Investigación: Desempeño en instituciones de gestión privada y/o estatal, así 

como en proyectos individuales o grupales de carácter disciplinar o multidisciplinar, tanto 

en el país como en el exterior. 

b) Otras actividades profesionales: Asesoramiento profesional en ética, deontolo-

gía y bioética en instituciones oficiales o privadas: gubernamentales, judiciales, políticas, 

educacionales, etc. 

Orientación para distintas actividades funcionariales (diplomacia, funcionarios 

del MERCOSUR, etc.)” 

 

Por su parte, corresponde al trayecto de Licenciatura el siguiente campo: 

“a) Investigación: Desempeño en instituciones de gestión privada y/o estatal, así como en pro-

yectos individuales o grupales de carácter disciplinar o multidisciplinar, tanto en el país como 

en el exterior. 

Producción de trabajos filosóficos (ensayos, informes, reseñas bibliográficas, monografías, 

etc.) en forma independiente o en revistas especializadas. 

 

a) Docencia: Enseñanza en instituciones oficiales o privadas y/o de forma inde-

pendiente en el nivel inicial, E.G.B., polimodal, superior universitario y no univer-

sitario. Integración de equipos para realizar tareas de asesoramiento respecto de 

la fundamentación filosófica de proyectos, actividades, planes de estudio, etc. rela-

cionados con la educación. Asesoramiento y coordinación en tareas de organiza-

ción e implementación de los temas transversales y los contenidos actitudinales del 

Área de formación ética y ciudadana en los diferentes niveles. 

b) Otras actividades profesionales: Asesoramiento profesional en instituciones 

oficiales o privadas: gubernamentales, judiciales, políticas, educacionales, etc.” 

El área de asignaturas que según el diseño curricular ayudarían a desarrollar las habilidades y 

destrezas que el egresado necesita para desempeñarse en este campo profesional son el Área de 

la Formación Docente en el caso del Profesorado y el Área de Materias Instrumentales y Meto-

dológicas en la Licenciatura. A continuación, consignamos los espacios curriculares que con-

forman estas áreas y que son relevantes a la hora de analizar la práctica profesional: 

Profesorado: Teoría de la Educación, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje, La Institución 

Escolar y los Grupos en la Educación, Tecnología Educativa, Didáctica I, Didáctica II, Semina-

rio de Deontología Profesional. 
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Licenciatura: Seminario I: Análisis de una obra filosófica, Seminario II: Análisis de un proble-

ma filosófico, Seminario III: Monografía, Tesis. 

El resultado más evidente que surge al ver el campo profesional (y que se repite en otros aspec-

tos de los Planes) en ambas Carreras es que no existe una diferenciación sustantiva entre las 

actividades profesionales que puede desarrollar un/a egresado/a de la Licenciatura o del Profe-

sorado. En este sentido, las/os egresadas/os cuentan con la posibilidad de ejercer la docencia en 

todos los niveles del sistema educativo formal (sistema escolar establecido según la anterior Ley 

de Educación Federal – Ley N° 24195/93) como también en instituciones de índole privada o de 

manera particular. Sin embargo, en este punto nos encontramos con dos dificultades: la primera 

es que en el caso del Profesorado existe un solo espacio vinculado a la planificación y ejercicio 

de la práctica de la docencia en Filosofía en sentido estricto, DIDACTICA II, que resulta insufi-

ciente porque no alcanza a cubrir la demanda de formación para todos los niveles propuestos en 

dicha oferta educativa. De manera que la práctica profesional de la enseñanza en Filosofía se 

encuentra en el último nivel de la Carrera en una sola materia y de alguna manera desconectada 

del resto de materias de formación docente, puesto que, según las experiencias recogidas, estas 

últimas son dictadas en conjunto para todas las ofertas de profesorados de la Facultad y sin con-

tenidos específicos para cada disciplina. En este sentido, los contenidos procedimentales no son 

transversales a los diversos espacios curriculares de tal modo que la práctica profesional se 

realice efectivamente a lo largo del trayecto de formación, siguiendo una complejidad progresi-

va, así como atendiendo a la especificidad de la profesión. Según las encuestas, las/os futuras/os 

profesores reclaman mayores prácticas docentes: interdisciplinariedad, gestión de grupos pre-

senciales y virtuales, espacios diversos de práctica, enfoques de género11. 

Asimismo, existen prácticas que ayudan a la formación docente y que se llevan a cabo de hecho, 

pero no están consideradas como prácticas acreditables en los espacios curriculares. Es el caso 

de las tutorías de pares que presentan como un soporte complementario, necesario y primordial 

para el/la ingresante que se ve en el trabajo de iniciar su vida universitaria y el acompañamiento 

de los tutores a lo largo de la Carrera representan una contención fundamental, lo cual no está 

contemplado en los Planes de estudio actuales. Mediante el debate con los/las integrantes estu-

diantes de la Comisión se pudo notar ampliamente la importancia que tienen los/las tutores para 

el crecimiento y sostenimiento de estudiantes a lo largo de su carrera. Esta modalidad de acom-

pañamiento es una mediación en primera medida entre el/la estudiante y el/la profesor/a en 

                                                     
11 Cf. Encuestas. 
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cuestión hasta que el/la estudiante vaya independizándose una vez alcanzado el objetivo que se 

le presentaba como problema. 

En segundo lugar, si bien dentro del campo profesional del Licenciado se incluye la docencia 

como parte de la formación y transmisión de la investigación, ésta no aparece como competen-

cia, como tampoco aparece la formación pedagógica para desarrollar la competencia. Esta fa-

lencia no es tan fuerte en el caso de la actividad de investigación que está presente en los cam-

pos de las dos Carreras. En la Licenciatura existen más materias de formación en cuanto a la 

práctica profesional, están mejor distribuidas y son compartidas casi en su totalidad con el Pro-

fesorado, a excepción del Seminario III y la Tesis. Así, las materias del Área Instrumentales-

Metodológicas (Métodos de Investigación en Filosofía, Seminario I, II, III) están repartidas del 

primero al último año lo que permite un mayor contacto con la práctica desde el inicio de la 

formación. Sin embargo, estudiantes y graduadas/os han manifestado que la práctica sigue sien-

do escasa y reclaman mayores prácticas investigativas como participación en grupos de lectura, 

metodologías, desarrollos temáticos, etc.12. Los espacios de práctica resultan insuficientes y 

poco diversos, es decir, las prácticas profesionales no son significativas en relación con la am-

plitud y particularidades laborales actuales. La desactualización disciplinar en algunas materias, 

la casi inexistente capacitación vinculada con relación a la gestión institucional, a la inserción 

laboral, y las insuficientes experiencias de prácticas educativas y de investigación, son conside-

rados puntos clave a rever según manifestaron los/as estudiantes. Asimismo, no hay suficiente 

especificidad en la formación práctica que tenga en cuenta las características institucionales de 

los ámbitos de desempeño (niveles del sistema educativo, reglamentación, estructura, dinámica 

interna, diversidad de instituciones con demandas de formación que suponen saberes filosóficos, 

etc.) 

En relación la demanda señalada en el párrafo anterior también es notorio que los Planes de 

estudio de Filosofía no contemplan a las actividades de Extensión como instancias formativas 

acreditables como horas didácticas. Respecto a la formación en investigación el trabajo que es 

acreditable para la aprobación de materias siempre es en el marco de las cátedras y las produc-

ciones se limitan casi siempre ahí. Esto imposibilita que haya instancias de especialización de 

un tema o corriente en la investigación y en la producción en diferentes formatos, y además que 

no se adquiera el conocimiento práctico requerido para concretar un proyecto para becas o gru-

pos de investigación, los aspectos que no debe descuidar un artículo científico, cómo funcionan 

las lógicas de las comunidades de investigación, etc. 

                                                     
12 Cf. Encuestas. 
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En el caso del Profesorado sucede algo similar. Las prácticas docentes no sólo son escasas, sino 

que además se reducen al contexto de la escuela secundaria y en ocasiones excepcionales a la 

universidad, pero no hay instancias de prácticas en espacios no formales o en otro tipo de insti-

tuciones (centros culturales, hospitales, cárceles, Nivel Inicial y Primario, etc.) que propicien 

una práctica de la docencia más allá del formato áulico. Dado que en el Plan actual no se plan-

tean estrategias o instancias de enseñanza y de aprendizaje que fortalezcan la configuración del 

rol docente, salvo en algunos espacios curriculares de los niveles avanzados de la Carrera. Des-

de la problemática ha sido visualizada como una recurrente necesidad de apostar por más expe-

riencias educativas que abonen dicho campo. Por otra parte, se señala que la carrera del Profeso-

rado en Filosofía no incluye desde la práctica misma la posibilidad de variados itinerarios y 

experiencias de docencia en Filosofía, es decir en ámbitos que trasciendan lo meramente formal.  

Otro aspecto de insuficiencia en la práctica profesional de los planes se manifiesta en las prácti-

cas de lectura y escritura, en particular para la generación de discursos, posicionamientos argu-

mentativos críticos, y sin dichas prácticas el proceso reflexivo se ve dificultado en propuestas de 

trabajos para repensar o incluir en el horizonte de los propios fundamentos aquellos con los que 

no coincide o que impliquen un posicionamiento diverso. En las disciplinas científicas y en 

especial en Ciencias Humanas, la lectura y la escritura forman parte de las prácticas fundamen-

tales que hacen posible no sólo la formación de las/os estudiantes sino también los alcances de 

su futuro desempeño profesional. El manejo solvente de las mismas permite tasar el valor de las 

investigaciones y producciones bibliográficas que se realizan en el campo de las humanidades, y 

establecer objetivos precisos en relación con la calidad y cantidad de los materiales elaborados y 

puestos en circulación. Esto último posee efectos concretos en el colectivo de la comunidad 

universitaria, puesto que implica una mejora en la calificación de la institución universitaria en 

la que se generen y reviertan las producciones, así como también en el perfil de los profesores 

que ofician de formadores de formadores, y en el universo de saberes disciplinares. 

Los planes de estudio de la Licenciatura y el Profesorado en Filosofía vigentes en nuestra Facul-

tad desde el año 2000 no presentan ninguna asignatura asociada de manera directa a la práctica 

de la lectura y escritura académica o filosófica. Los contenidos teóricos-conceptuales y proce-

dimentales relativos a la misma son abordados en diferentes cátedras de forma tangencial, a 

excepción de los Seminarios I y II en los que, a pesar de que adoptan una fuerte centralidad, no 

ocupan la totalidad del espacio curricular, aunque en principio los suponen. La escasa presencia 

de contenidos curriculares que tomen como objeto de reflexión y conocimiento la práctica de la 

lectura y escritura, y un extendido ejercicio de evaluación que supone para su implementación 

un dominio de tales prácticas, generan complicaciones en el desarrollo de un cursado regular en 
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las Carreras. Estas complicaciones se evidencian en las respuestas de los estudiantes encuesta-

dos, cuando coinciden en identificar como problema las “escasas prácticas investigativas” ofre-

cidas13. 

Los docentes a cargo del Taller de Comprensión y Producción de Textos reconocen este pro-

blema como algo generalizado en todas las Carreras, por lo que afirman: “En la Universidad se 

exige que los alumnos comprendan y produzcan textos orales y escritos propios de las distintas 

disciplinas científicas. Estos se caracterizan por su elevado grado de complejidad, y como con-

secuencia, el éxito de los estudiantes depende de sus posibilidades de comprensión y produc-

ción textual en las instancias evaluativas”14. A nivel comparativo, los planes de estudio de otras 

Universidades Nacionales y Privadas revelan una desigual centralidad otorgada al tratamiento 

de las prácticas de lectura y escritura a partir de la presencia o ausencia de asignaturas, talleres 

y/o seminarios específicos en sus planes de estudio. En el relevamiento realizado por la comi-

sión mixta de Filosofía, se ha determinado la existencia de espacios específicos en carreras de 

diseños relativamente recientes. Es el caso de las propuestas de los Talleres de lectura filosófica 

y de escritura académica ofrecidos por la UCA; los Talleres de lectura de textos filosóficos, de 

teoría y práctica de la argumentación y de escritura académica de la UNSE; y los Seminarios de 

exégesis de un texto ofrecidos por la UNSAM. La presencia de seminarios y talleres específicos 

sobre la práctica de la lectura y escritura revela la importancia concedida a dicha actividad en 

los nuevos planes de estudio, fruto no sólo del diagnóstico común acerca de la existencia de 

dificultades manifiestas en lo relativo a dichas habilidades, sino en función de las exigencias 

actuales de la formación y el desempeño laboral académico, tanto en la docencia como en la 

investigación.  

Las complicaciones relativas a la evaluación de las producciones se desprenden también de una 

insuficiente objetivación de la actividad central sobre la que se estructura la disciplina. Posibili-

dades de mejora profesionales, tales como el acceso a becas de investigación de grado y posgra-

do, o bien el inicio y culminación de estudios doctorales, se ven complicados por un entrena-

miento deficiente en la lectura y escritura académicas. Estos problemas no conllevan sólo un 

impacto negativo a nivel individual (formación meridiana, imposibilidad de alcanzar posiciones 

laborales mejores, etc.), sino que implican una complicación para los procesos de sustitución y 

mejora de la calidad del cuerpo docente de nuestra Facultad. 

 

 

                                                     
13 Cf. Encuestas estudiantes. 
14 Cfr. Programa de cátedra “Taller de comprensión y producción de textos”. Dpto. de Letras. 
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CONCLUSIÓN 

La disociación entre la formación disciplinar y la práctico-profesional que desarrollamos en el 

capítulo anterior y la escasa presencia de esta última en ambas Carreras hace que en los hechos 

no sea posible percibir una demarcación específica de las competencias profesionales por parte 

de las/os egresadas/os. En función de lo expuesto en este capítulo, recogemos los núcleos pro-

blemáticos centrales y ensayamos algunas sugerencias para ayudar a superarlos. 

Como punto de partida resulta imprescindible replantearse la generación de otros espacios 

didácticos y pedagógicos propicios desde la enseñanza de la Filosofía, a fin de enriquecer y 

promover otros itinerarios y experiencias educativas variadas que posibiliten situar al futuro 

profesional en escenarios formales y no formales que requieran de la difusión de la Filosofía. 

Esto debe estar acompañado de una redistribución de las materias en los distintos niveles del 

trayecto para lograr que la inserción en el campo profesional sea progresiva y significativa. En 

el marco de la nueva Ley de Educación Nacional (Ley 26206/10) es necesario adaptar la 

formación del futuro/a docente a los requerimientos actuales de la educación en general y de la 

Filosofía en particular. La ley plantea diversas modalidades de abordaje de la enseñanza como 

lo es la interculturalidad, la educación sexual integral, la diversidad y perspectiva de género, la 

defensa de los derechos humanos, la formación de la ciudadanía, inclusión educativa y a ello 

sumado algunas experiencias, literaturas y programas actuales como por ejemplo: Filosofía 

para niños y la difusión filosófica en formatos multimediales y no convencionales, con el uso 

de recursos de diversas procedencias. Todo lo cual debe ser considerado en el trayecto de 

formación docente, y en este sentido también proponemos la incorporación de una didáctica 

específica por nivel educativo de los sujetos destinatarios como también desde lo disciplinar, 

para así atender las demandas que el campo filosófico y educativo hoy está precisando. A la vez, 

generar espacios formativos y de investigación en Didáctica de la Filosofía que permitan repen-

sar constantemente los posibles modelos de enseñanza de la Filosofía a impartir. Por último, 

habilitar espacios curriculares que contemplen aspectos socioculturales del rol universitario en 

la configuración de la ciudadanía y de la identidad regional, nacional y latinoamericana, y en el 

compromiso para el desarrollo y la superación de las desigualdades, a través de las múltiples 

prácticas docentes posibles.  

En el caso de la Carrera de Licenciatura en Filosofía, la secuencia de Seminarios (I, II y III) que 

ofrece el plan de estudios parece atender a la cuestión de la práctica de la Filosofía, pero, aun 

así, de cara a la formación de licenciados, la existencia de seminarios de temática libre debería 

tal vez ser ampliada con vistas a favorecer un mayor contacto del estudiante no sólo con la prác-

tica de la investigación filosófica sino también con contenidos disciplinares vigentes y variados. 
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El interés está puesto en generar trayectos formativos abiertos en cuanto a lo disciplinar, pero 

con objetivos de formación profesional bien definidos, a fin de que los/as futuros/as licencia-

dos/os puedan especializarse en áreas específicas dentro del campo filosófico que sean de su 

interés. A su vez, asegurar las herramientas necesarias para el ejercicio de la investigación, la 

docencia y las demás actividades que el Título habilita. Los Seminarios I y II deberían fortale-

cerse y hacer mayor hincapié en técnicas de investigación que supongan explicitar y reflexionar 

sobre los modos en que se lee y se produce en Filosofía. La consolidación de un reglamento 

interno que explicite en forma clara los objetivos y las condiciones para la presentación de pro-

puestas para los mismos se hace absolutamente menester. 

En cuanto a la formación en la práctica de la lectura y escritura, en vistas al diagnóstico realiza-

do en este apartado, se sugieren algunas alternativas para revertir las debilidades manifiestas. La 

primera, y quizá la más fácil de instrumentalizar, consistiría en incorporar la actual asignatura 

“Taller de comprensión y producción de textos”, del Dpto. de Letras, entre las materias obliga-

torias dictadas en el primer año de ambas Carreras. Actualmente el taller se dicta para las carre-

ras de Letras, Ciencias de la Educación, Geografía e Historia. Si bien no contamos con elemen-

tos concretos para medir el impacto que el mismo tiene en el desempeño de los estudiantes que 

ingresan a tales carreras, sospechamos que su incorporación redundará en un claro beneficio 

para la formación general del primer año de Filosofía. En forma paralela a la introducción del 

Taller de comprensión y producción de textos en el primer año, y de los Seminarios I y II, se 

debería pensar en el desarrollo de Talleres de trabajo sobre textos y acerca de la escritura aca-

démica. Si bien los mismos no formarían parte de la estructura curricular de la Carrera, su reali-

zación podría ser acreditable en términos de horas o créditos necesarios para completar la carga 

horaria del cursado del grado. Un sistema de tales características garantizaría la presencia de 

estudiantes en instancias de formación extracurriculares como lo que aquí se sugiere. Es por ello 

que es necesario el reconocimiento académico de instancias de formación tales como congresos, 

jornadas, encuentros, etc. y la participación de estudiantes de Licenciatura en los proyectos de 

investigación de la Facultad. Cabe señalar que las ofertas para participar de los proyectos de 

investigación de la facultad existen bajo la modalidad de pasantías no rentadas, cuya convoca-

toria se realiza regularmente. Sin embargo, estos espacios de formación son opcionales, no son 

un requisito para lograr la titulación, y su acreditación no es sumatoria a la titulación. 

En relación con este último punto, es necesario remarcar la necesidad de considerar a la Exten-

sión como una instancia de formación más que sea acreditable en el recorrido de los Planes. 

Tanto en la Carrera de Profesorado como en la de Licenciatura se podrían integrar instancias 

extras académicas (Revistas para trabajos finales de Seminarios, Talleres sobre becas, participa-

ción en el dictado de cursos, charlas, talleres, fuera del ámbito áulico y en diferentes tipos de 
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espacios institucionales y no institucionales, etc.) a la formación para mejorar la articulación 

entre formación disciplinar y profesional, promoviendo itinerarios educativos alternativos de 

enseñanza. Para esto es menester incorporar un sistema de reconocimiento de horas o créditos 

en función de la realización de pasantías de investigación en Proyectos de Investigación debi-

damente acreditados por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, o bien de otra 

Universidad Nacional o Internacional, o en otras instituciones con las cuales pudiera convenirse. 

Las pasantías deberían contar con un docente tutor y su aprobación y acreditación dentro del 

cursado de la Carrera –como hs. no presenciales- podría hacerse a partir de la producción de un 

artículo para alguna revista especializada, por ejemplo, o algún otro tipo de producción efectiva. 
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CAPITULO IV 

Indistinción en el diseño y desarrollo curricular entre las 

carreas de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, evi-

denciado principalmente en la fundamentación, perfil del 

graduado y contenidos de los Planes de Estudio. 

 

Según lo que hemos podido analizar de los diseños curriculares de las Carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Filosofía, desde la fundamentación vigente no se contemplan especificidades 

diferenciales que justifiquen la pertinencia final de cada Titulación, sino que más bien queda 

anclada en la cuestión de permitir continuidades entre ambas Carreras, asentándose en aspectos 

de un perfil deseable para el desarrollo, la enseñanza y la comunicación del campo disciplinar 

de la Filosofía en general. Asimismo, se pueden detectar inconsistencias e incoherencias entre 

los diversos componentes de cada uno de los Planes, que pese a presentarse como “solidarios 

académicamente” (según beneficios de continuidad y permanencia en la formación disciplinar 

filosófica), resultan ineficientes formalmente como ofertas académicas claras y distintas. De 

manera conexa, gran parte de estas carencias se deben de antemano al hecho de que el punto de 

partida administrativo de los recursos con que cuenta la Unidad Académica es la limitación de 

recursos económicos para solventar los cargos necesarios para asegurar la completitud de las 

Cátedras, así como para la creación de nuevas Cátedras, tal como lo requeriría este aspecto ob-

tenido del diagnóstico analítico sobre el problema de la coherencia vincular entre desarrollo 

curricular, perfiles y titulaciones. 

Además, debido a la casi indistinción que existe entre las Carreras, en la práctica la mayoría de 

los/las estudiantes se cambian del Profesorado a la Licenciatura y viceversa realizando una cur-

sada de modo desorganizado y dispar de lo planteado por los planes de estudio de ambas Carre-

ras. Los datos extraídos de las encuestas, los testimonios de los/las estudiantes que integran la 

Comisión y las estadísticas muestran que la masa poblacional estudiantil se encuentra cursando 

más de una Carrera luego del primer año de ingreso. 

La problemática enunciada ha sido evidenciada desde los primeros encuentros de trabajo efec-

tuados por la Comisión mixta del Departamento de Filosofía. En la misma, se encontró uno de 

los inconvenientes más preocupantes de la oferta académica institucional, ya que en términos 

formales existen dos Carreras con titulaciones específicas:  

• Profesorado en Filosofía; 
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• Licenciatura en Filosofía. 

 

Si bien la oferta académica acredita dichas Carreras de manera diferenciada, éstas carecen de 

especificidad sustancial tanto en el plano formal, como por ejemplo puntos claves del Plan de 

Estudios 2000: la fundamentación de ambas Carreras, los perfiles de graduados, y los conteni-

dos mínimos. Así como también es percibida por los estudiantes a lo largo del cursado de las 

mismas, de esto dan cuenta también los testimonios de los/las estudiantes que pertenecen a la 

Comisión Mixta, quienes consultados sobre la problemática afirmaron que “se cambian de la 

Licenciatura al Profesorado y viceversa, por lo que no siguen el recorrido establecido por los 

Planes de Estudios.” Lo último ha sido descrito también en el primer informe de diagnóstico 

del Plan de Estudios. Además de ello la Comisión llevó a cabo una consulta mediante encuestas 

a los/las estudiantes que arrojó como datos referidos a la oferta académica de las Carreras lo 

siguiente: 

Diferenciación de ofertas académicas: solamente el 20% de los/las estudiantes percibe una dife-

rencia entre la Licenciatura y el Profesorado en Filosofía; mientras que un 80% no percibe 

diferencias entre ambas Carreras.  

Por su parte los objetivos generales de cada Carrera expuestos en dichos planes de estudio, co-

mo objetivos generales de aprendizaje, distinguen en sí objetivos para cada Carrera en particu-

lar. Los mismos se mencionan a continuación:  

“PROFESORADO EN FILOSOFÍA 

1. Formar docentes con una sólida preparación profesional en la especialidad. 

2. Desarrollar la actitud investigativa como condición indispensable para una actua-

ción eficiente y eficaz. 

3. Promover actitudes de tolerancia, responsabilidad y honestidad intelectual que ga-

ranticen un recto desempeño profesional.” 

 

“LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

1. Formar investigadores con una sólida preparación profesional en la especialidad. 

2. Desarrollar las actitudes científicas como condición indispensable para una actua-

ción eficiente. 

3. Promover actitudes de tolerancia, responsabilidad y honestidad intelectual que ga-

ranticen un recto desempeño profesional.” 

 

Al considerar la necesidad de formar docentes e investigadores capaces de desempeñarse de 

forma eficiente en sus respectivos campos y teniendo como prioridad también la formación de 
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una actitud crítica y responsable ante la comunidad, resulta un problema importante a resolver la 

distinción entre el Profesorado y la Licenciatura en Filosofía, tanto a nivel formal como en el 

recorrido efectivo de las Carreras que brinda la institución. 

En el presente capítulo se procederá a señalar y analizar los puntos claves en los cuales haya 

faltante de dicha distinción y especificidad, teniendo en cuenta que según lo expuesto en el inc. 

17-2 del Plan de Estudios del Profesorado de Filosofía “Es indispensable lograr la coherencia 

entre los objetivos del plan, de las áreas y de las cátedras: del mismo modo que entre el perfil 

del graduado, la selección de contenidos y las modalidades de enseñanza, los criterios y las 

actividades de evaluación.” 

La falta de especificidad de la oferta académica ofrecidos en las Carreras del Profesorado y la 

Licenciatura en Filosofía se encuentran expuestos en varios puntos centrales de los planes de 

estudio analizados. Entre ellos se destaca en primer lugar la idéntica formulación en la Funda-

mentación, en segundo lugar, los Perfiles del Graduado y, por último, los Contenidos y estruc-

tura curricular. 

La Fundamentación de ambos planes es idéntica: 

El actual momento histórico exige redefiniciones en todos los campos del saber y del hacer, 

desde los cuales los paradigmas emergentes cuestionan los supuestos y creencias que hasta hoy 

habían orientado los distintos ámbitos de la cultura. En este contexto, la filosofía constituye el 

ámbito necesario para reflexionar y repensar con sentido crítico la actual complejidad desde 

otros paradigmas, así como para analizar tendencias emergentes  y supuestos subyacentes en 

colaboración con los aportes de cada área científica. 

Por otra parte, el aporte de la filosofía es esencial para crear mayor conciencia y 

responsabilidad a fin de cooperar en la construcción de una realidad social para todos, 

abriendo caminos de diálogo y participación. La filosofía, en tanto desarrolla actitudes críticas 

y abiertas posibilita la discusión interdisciplinaria y transdisciplinaria, así como la integración 

de distintos enfoques y perspectivas, fomentando la tolerancia y la búsqueda de consensos que 

contribuyan al crecimiento de la sociedad. Asimismo, la filosofía, en su vertiente ética es hoy 

reflexión indispensable ante los conflictos que plantean los avances científico-tecnológicos 

debido a las múltiples direcciones que abarca la investigación sin prever las consecuencias 

para el hombre y su mundo. 

En el primer diagnóstico realizado por la Comisión Mixta elevado a la Secretaría Académica el 

15 de diciembre de 2017, en el punto I.b.7. denominado “Fundamentación del Plan” se destaca 

que: “La fundamentación del Plan de Estudios del Profesorado en Filosofía resulta idéntica a 
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la de la Licenciatura en Filosofía. El primer párrafo de la fundamentación da cuenta de un 

contexto histórico de gran complejidad, frente al cual la filosofía proporciona elementos ade-

cuados para el desarrollo del pensamiento crítico. El segundo párrafo distingue tres funciones 

claves de la filosofía, en consonancia con la función crítica atribuida en las primeras líneas de 

la fundamentación. Estas son: a) epistemológica (permite la discusión inter y transdisciplina-

ria), b) cívica (alienta el diálogo como forma de resolución de conflictos y búsqueda del con-

senso) y c) ética (introduce la reflexión en torno de los conflictos éticos vinculados al desarro-

llo científico-tecnológico contemporáneo)” 

Las debilidades de la actual fundamentación pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• Ausencia de especificidad: la diferencia en titulación entre las carreras del Profesorado y la 

Licenciatura en Filosofía carece de una fundamentación específica. 

• Confusión entre disciplina y profesión: la fundamentación del plan vigente no distingue 

entre la disciplina y la profesión. De aquí que en todo momento la fundamentación del plan 

actual se refiere a la importancia de “la Filosofía”, sin destacar las razones que avalan la 

formación, titulación e inserción laboral tanto del Profesor en Filosofía como del Licenciado 

en Filosofía. 

 

El segundo punto en el cual se hace patente la falta de especificidad está concentrado en inciso 8 

en el cual se explicita: 

“En cuanto al Perfil del Graduado, en ambos planes posee igual numeración y denominación. 

Así, según lo establecido por el Plan de Estudios, “el egresado del PROFESORADO EN FILO-

SOFÍA al final de su carrera habrá adquirido conocimientos, procedimientos y actitudes que le 

garantizarán un desempeño eficiente y responsable en el ámbito laboral en donde le correspon-

da actuar” 

Las competencias adquiridas están enumeradas bajo 6 (seis) ítemes con una breve descripción 

de cada una de las mismas. Estas incluyen las siguientes competencias: 

“1. Competencia Socio Cultural: Abarca la formación humanística general de los conocimien-

tos considerados imprescindibles para la reflexión crítica y supone la capacidad de integrar las 

diferentes teorías sociales y de la cultura en una perspectiva filosófica. 

2. Competencia Disciplinar: abarca los siguientes ejes: 

a)  Eje Histórico: comprende la capacidad de contextualizar históricamente las 

distintas corrientes y/o tendencias filosóficas. 

b)  Eje problemático: Implica el reconocimiento de los principales problemas filo-

sóficos tales como el hombre, el conocimiento, la verdad, el ser, el deber ser y la belleza. 
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c) Eje de filosofía aplicada: Se refiere a la capacidad de aplicar las competencias 

adquiridas en los ejes anteriores en la praxis humana, sin perder de vista el enfoque filosó-

fico. 

 

3. Competencia Hermenéutica: Implica la capacidad de comprensión, interpretación contex-

tualización de las ideas filosóficas, así como de los textos y discursos en que ellas se plasman. 

4. Competencia Epistemológica y Metodológica: Comprende el ámbito de validación y justifi-

cación de las teorías, y al mismo tiempo los tipos de razonamientos, presupuestos y criterios 

que produjeron tales teorías. 

Comprende también el uso y aplicación apropiados de procedimientos de investigación filosófi-

ca, además de la reflexión crítica y meta-teórica. 

5. Competencia didáctico-pedagógica: Implica la toma de decisión fundamentada de criterios 

respecto de la selección, secuenciación y evaluación de contenidos. 

Supone la capacidad de aplicación pertinente de las distintas metodologías didáctico-

pedagógicas. 

6. Competencia en el Análisis crítico y Producción de Textos: Implica la capacidad de reco-

nocer y plantear problemas, el manejo de las herramientas intelectuales necesarias para elabo-

rar informes y monografías, sí como la capacidad de fundamentar con rigor filosófico” 

En lo que respecta al perfil del graduado de la Licenciatura en Filosofía, la fundamentación es la 

misma que la del Profesorado. Las competencias adquiridas durante la Carrera son idénticas, a 

excepción de la Competencia Didáctico-Pedagógica que no se encuentra incluida en el perfil 

del graduado en la Licenciatura en Filosofía. 

Las competencias del graduado en la Licenciatura serían entonces las siguientes, junto con las 

mismas descripciones ya expuestas: 

1.  Competencia Socio Cultural 

2.  Competencia Disciplinar 

3.  Competencia Hermenéutica 

4.  Competencia Epistemológica y Metodológica 

5.  Competencia en el Análisis crítico y Producción de Textos 

Teniendo en cuenta esto, la principal debilidad en los perfiles del graduado hace referencia a 

que las competencias de la Licenciatura y el Profesorado en Filosofía tienen idéntica formula-
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ción a pesar de poseer incumbencias profesionales diferentes. La oferta de la Licenciatura no 

encuentra ningún rasgo específico en cuanto al perfil del Licenciado, ya que éste sólo se dife-

rencia del graduado del Profesorado por la ausencia de la competencia didáctico-pedagógica. 

Esta diferencia resulta por lo tanto negativa, y además es incoherente con el punto 7.b) del Plan 

de Estudios referido al Campo Profesional que versa sobre la “Enseñanza en instituciones ofi-

ciales o privadas y/o de forma independiente, en el nivel polimodal, universitario y no universi-

tario”. Otros de los puntos en donde se observa esta incoherencia con el perfil de la Licenciatu-

ra, es el vinculado al punto 9.b) Sobre los Alcances del Título que habilita al egresado/a para 

ejercer la “docencia en los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional: Polimodal, Supe-

rior Universitaria y no Universitaria.” 

Por su parte el recorrido académico estipula requisitos para la titulación que sí son diferentes, si 

bien la Licenciatura en Filosofía no tiene orientaciones ni un área específica como el Profesora-

do, el/la licenciado/a en Filosofía tiene una asignatura libre, un seminario específico y la presen-

tación de una Tesis de Grado como requisitos indispensables para la titulación; todos ellos re-

quisitos que no son requeridos para la titulación del Profesorado en Filosofía. Este recorrido no 

es tenido en cuenta en la formulación del perfil del graduado, lo que da cuenta de una falta de 

cohesión en la formulación del mismo.  

Para hacer más ilustrativa esta falta de especificidad en el perfil del graduado de la Licenciatura, 

analizaremos brevemente la formulación del perfil del Profesorado en Filosofía, que sí cuenta 

con una competencia específica, un área específica y un recorrido académico mejor definido. En 

lo que respecta al perfil del graduado del Profesorado en Filosofía, la adquisición de la compe-

tencia didáctica- pedagógica se encuentra fundamentada en lo formal a partir de la existencia del 

área específica de formación docente, como parte de la organización académico-administrativa 

y que se fundamenta según los siguientes objetivos específicos:  

• “Desarrollar competencias para el análisis, interpretación y comprensión de los fenómenos 

educativos desde una perspectiva multidimensional y compleja. 

• Desarrollar competencias para la intervención didáctica y para la elaboración, implemen-

tación y evaluación de propuestas educativas relacionadas con la enseñanza en el campo 

disciplinar de base, en distintos ámbitos educativos. 

•  Desarrollar la capacidad de reflexión crítica sobre la realidad educativa y la propia prác-

tica docente, la que deberá derivar en orientaciones para la investigación de los problemas 

educativos. 

• Desarrollar capacidades socio-afectivas y dialógicas para interactuar en equipos, en espa-

cios institucionales. 

•  Comprometerse ante la educación como un fenómeno social que se desarrolla en contextos 

históricos, sociales y culturales determinados, con visión prospectiva. 

•  Concebir a la profesión docente como el ejercicio de un aprendizaje y formación perma-

nente” 
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Según estos objetivos el estudiante del Profesorado en Filosofía deberá acreditar para su titula-

ción las siguientes asignaturas del área de formación docente: 

1)Psicología General; 2) Teoría de la Educación; 3) Psicología del desarrollo y del Aprendizaje; 

4) Tecnología Educativa; 5) La Institución escolar y los grupos en la Educación; 5) Didáctica I; 

6) Didáctica II; /) Seminario de Deontología Profesional. 

Cabe mencionar que, si bien el Profesorado cuenta con un Ciclo Orientado, no cuenta con una 

competencia específica en el perfil del graduado. 

Por último, respecto a los contenidos mínimos y formato curricular en el análisis del Plan de 

Estudios de ambas Carreras se observan las siguientes dificultades para una distinción más clara 

entre las dos ofertas académicas. Por ejemplo, en el punto 16 correspondiente a la Presentación 

de cada Asignatura: 

• Todas las materias (incluso los Seminarios) se presentan en el mismo formato de “Asignatu-

ra” independientemente del Área que se trate. Esto fortalece la tendencia “enciclopedista” 

en la formulación del Plan, es decir otorga mayor importancia al contenido conceptual en 

desmedro de aquellos que promueven la reflexión crítica en diversos contextos de práctica y 

aplicación.  

• En las materias compartidas entre Licenciatura y Profesorado (del Departamento de Filoso-

fía) no hay diferencia de objetivos ni contenidos. 

Con respecto a los puntos 17 sobre Los criterios para la enseñanza y la evaluación de los 

aprendizajes que en el inciso 1 incluye Criterios sobre cómo enseñar se mencionan necesidades 

como las de incorporar “modalidades didácticas variadas” como seminarios, talleres, trabajos 

de investigación, proyectos, etc. y de “actividades de investigación y práctica docente [de ex-

tensión] a la comunidad”. En el mismo sentido también se contempla la interdisciplinariedad 

como una condición de la “actitud reflexiva y problematizadora de la realidad”. Se alude en el 

mismo punto a objetivos actitudinales a alcanzar para el rol docente, vinculados en torno de la 

convivencia democrática. Además, en el inciso 2 incluye Criterios sobre cómo evaluar aprendi-

zajes en donde se enuncia la importancia de “lograr la coherencia entre los objetivos del plan, 

de las áreas y de la cátedra: del mismo modo que entre el perfil del graduado, los contenidos y 

las modalidades de enseñanza...”. 

Como ya ha sido observado en la etapa de diagnóstico del Plan de estudios “Las consideracio-

nes sobre la enseñanza (pto. 17-1.) son generales y enunciativas”. Se puede aplicar de igual 

manera a las consideraciones sobre la evaluación. Lo importante es destacar aquí que ambos 

criterios son idénticos en su formulación para cada Carrera; no hay ninguna diferencia sustan-
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cial ni en detalles sobre la enseñanza/evaluación que distinga a la Licenciatura del Profesorado 

en Filosofía. Ocurre lo mismo con el último punto del Plan de Estudios: 18 Seguimiento y eva-

luación del proyecto curricular, también indistinto para ambas Carreras. A nivel formal no se 

cuenten con criterios claros o procesos definidos para trazar lineamientos sobre la enseñanza y 

la evaluación adecuados a los objetivos específicos de las Carreras, representando una dificultad 

que se traslada a nivel fáctico.  

 

CONCLUSIÓN 

Debido a la amplitud de la problemática analizada en este capítulo, así como también a su trans-

versalidad en varios de los puntos salientes de Plan de Estudios, se pueden esbozar varias solu-

ciones para cada aspecto. En primer lugar, habría que comenzar revisando las materias existen-

tes a nivel de contenidos y alcances, de modo que puedan conservarse según lógicas de cons-

trucción disciplinar dentro de ciertos estándares de la tradición universitaria argentina, y de la 

tradición funcional identitaria de la Filosofía en la UNNE, pero disponiendo de ellas de modo 

tal que se garantice la superación de las debilidades determinadas y se dé a ambas Carreras la 

independencia formativa exigida por cada Titulación y sus respectivos rangos profesionales. En 

segundo lugar, si bien sería deseable conservar la posibilidad de continuidad entre Profesorado 

y Licenciatura y viceversa, pero partiendo de una base en común que se fuera diferenciando 

progresivamente, y que para ello existan en el Plan de Estudios materias exclusivas del campo 

filosófico –algunas nuevas-, como también compartidas con otras de las demás Licenciaturas de 

la Facultad de Humanidades, o de Carreras de la UNNE cuya relevancia resultara fundamental 

para el tema de Tesis. En tercer lugar, que en cada Cátedra en común se pudieran diferenciar 

aspectos programáticos según pertenencia de los y las cursantes, en particular en cuanto a los 

T.P, exámenes y bibliografías, en función de objetivos divergentes además de los generales de 

la materia.  

Para el Perfil del Graduado de la Licenciatura se observa la necesidad de una competencia dis-

tintiva para con el Perfil del Graduado del Profesorado. Esta competencia deberá atender según 

con criterios analizados por la Comisión a aspectos exclusivos de la investigación filosófica y la 

capacidad para formar parte de comisiones interdisciplinarias de trabajo. Esta competencia ha 

sido evaluada por la Comisión a partir del análisis de diversos planes de estudio de todo el país 

que han servido de ayuda a lo largo del proceso de análisis y búsqueda de información. Así por 

ejemplo en el Plan de Estudios de la Lic. en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

el Perfil del graduado incluye la “habilidad para promover la disciplina en sus distintos terre-
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nos apelando a la labor colectiva mediante la coordinación de grupos y la integración de equi-

pos de trabajo multidisciplinarios en un marco respetuoso de las singularidades y marcas loca-

les”; o el de la Universidad de La Plata (UNLP) que menciona la “Capacidad de incorporación 

a proyectos y equipos de investigación.” 

En cuanto al recorrido real de las Carreras, se requiere la formulación de contenidos y criterios 

de evaluación y aprendizajes que distingan las particularidades y necesidades de cada perfil de 

acuerdo a los objetivos de las mismas. Puede pensarse la estructura curricular a modo de blo-

ques que distingan bloques comunes para ambas Carreras y bloques orientados a la formación 

específica en investigación o docencia.15 Así como también la necesidad de Seminarios en la 

Licenciatura, orientados a la formación específica en la investigación filosófica. 

 

 

                                                     
15 Tal es el caso de la UNLP. Todos los datos están incluidos en el Informe de Avance de la Comisión 

Mixta de Filosofía del año 2018. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Ambas Carreras actualmente existentes en el Dpto. de Filosofía -Plan 2000- deberán ser refor-

muladas con los cambios pertinentes en función del análisis antecedente, y como parte de un 

proceso orgánico de todas las Carreras de la Facultad. Dentro de esta consideración organizati-

va, se formulan las siguientes conclusiones:  

1.- Las Orientaciones (Ciclo Orientado) que forman parte del Plan vigente del Prof. en Filosofía 

deberán desvincularse de las competencias requeridas para la Titulación en vistas al campo la-

boral –además porque no es dable incluir en ella su acreditación certificada–, y reconsiderarse 

desde la perspectiva formativa disciplinar, a fin de asegurar una justificación que exceda las 

circunstancias laborales del contexto.  Se recomienda asimismo que éstas se replanteen y resig-

nifiquen desde una articulación real y significativa, a la luz de los desarrollos de las disciplinas 

del campo filosófico y sus aplicaciones. 

Se sugiere además que se encaren acciones de política universitaria para que en un primer mo-

mento las jurisdicciones educativas de la Región NEA contemplen los trayectos formativos 

orientados de las titulaciones –expedidas en el Plan 2000– como ventajas de las titulaciones de 

los egresados de la UNNE –para luego hacer extensivo a todo el país-, a la hora de evaluar ante-

cedentes para acceso a cargos docentes y de experticia en Filosofía, dada la calidad que con ello 

se aseguraría. 

2.- Encarar el diseño del Plan de Estudios de cada Carrera (Lic. y Prof.) para lograr una articula-

ción real y significativa entre las partes constitutivas de los Planes (perfiles, alcances, etc.). Den-

tro de este tenor se supone mejorar el recorrido académico mediante reformulaciones tales como 

las correlatividades, a fin de conferir más autonomía significativa al estudiantado. Es necesario 

formular una fundamentación distinta para cada Carrera que tenga en cuenta no tanto la disci-

plina filosófica sino la profesión. Esto implica la necesidad de una reformulación clara del cam-

po profesional, el perfil que se espera del graduado, competencias, la coherencia con las incum-

bencias, etc.  

Se vuelve menester distinguir formalmente ambos planes de Carreras, sin desatender los lugares 

en que las mismas se interconectan. Sería deseable conservar cierta continuidad entre Profeso-

rado y Licenciatura partiendo de una base en común que se fuera diferenciando progresivamen-

te.  

4.- Solventar carencias de las prácticas necesarias para los contenidos teóricos-conceptuales y 

procedimentales relativos a la formación disciplinar y al perfil profesional según las Carreras, 
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para lo cual se requiere su diferenciación por la atinencia mencionada, así como progresivamen-

te durante el recorrido programático de ambos Planes. 

5.- Propender a un diseño compatible con los de otras Universidades Nacionales y de aquellas 

cuya relevancia sea pertinente para los objetivos de la formación, a fin de asegurar un posible 

tránsito de los estudiantes y egresados entre instituciones, e insertarse en un marco de discusio-

nes amplio y consistente en torno a las propuestas de titulaciones análogas. El fin es justamente 

asegurar procesos de recambio y mejora de la calidad de los futuros integrantes del cuerpo do-

cente de nuestra Facultad, entre otros de mayor proyección, como aportar efectivamente saberes 

disciplinares.  

6.- Promover diversidad en los formatos curriculares que habiliten la intervención docente desde 

otros encuadres metodológicos para el tratamiento de los saberes, según los alcances de los pun-

tos anteriores, poniendo el acento en la cuestión de la práctica en Filosofía, tanto en el Profeso-

rado como en la Licenciatura. Ello puede emprenderse revisando las materias existentes a nivel 

de contenidos y alcances, de modo que puedan conservarse según lógicas de construcción disci-

plinar dentro de ciertos estándares de la tradición universitaria argentina, y de la tradición fun-

cional identitaria de la Filosofía en la UNNE, pero disponiendo de ellas de modo tal que se ga-

rantice la superación de las debilidades determinadas y se dé a ambas Carreras la independencia 

formativa exigida por cada Titulación y sus respectivos rangos profesionales. 

7.- En cuanto articulación horizontal se propone superar el criterio de la integración formal pro-

pia de la secuenciación de las asignaturas. Asimismo, asegurar la vinculación más clara entre 

áreas –si es que los Planes así las conservan–, tanto al interior de cada materia como entre sí. En 

este mismo orden se recomienda que los contenidos procedimentales se transversalicen en los 

diversos espacios curriculares de tal modo que también la práctica profesional se realice efecti-

vamente a lo largo del trayecto de formación, siguiendo una complejidad progresiva, así como 

atendiendo a la especificidad de cada profesión. Se concretaría el último nivel de articulación 

con la proacción entre instancias académicas y extra académicas de cada Carrera, que permitan 

una vinculación con el medio. Al respecto, podrían hacerse acreditables distintas formalizacio-

nes de instancias de especialización de un tema o corriente en la investigación y en la produc-

ción en diferentes formatos, además de un conocimiento práctico de inserción en el campo de 

habilitación futura de cada Titulación (pasantías en Proyectos de Investigación, acreditación de 

cursos/talleres disciplinares específicos, intercambios académicos con estancias en otras univer-

sidades conveniables) Todo ello trascendiendo el formato áulico y las modalidades escolariza-

das vinculadas a la presencialidad institucional exclusivamente. 
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Complementariamente se impone una redistribución de las materias en los distintos niveles del 

trayecto para lograr que la inserción en el campo profesional sea progresiva y significativa. 

En suma, los objetivos generales y contenidos de todas las materias (de todos los campos de 

formación que contemplan los Planes de Estudio) podrían articularse de forma transversal de tal 

modo que la práctica profesional se realice efectivamente a lo largo del trayecto de formación, 

siguiendo una complejidad en atención a la especificidad de cada profesión. Esto implicará a su 

vez cambios en las actividades de enseñanza y modos y criterios de evaluaciones en las cáte-

dras. 

8.- Diferenciar las instancias propedéuticas para el Profesorado y la Licenciatura al interior de 

cada cátedra, reconfigurando el formato de Trabajos Prácticos y de Parciales, para los ejercicios 

de docencia y de investigación, a efectos de poder fortalecer las capacidades que promuevan el 

mejoramiento de cada campo profesional. 

9.- Fortalecer instancias de escritura desde el inicio de las Carreras, por ej. incorporando la ac-

tual asignatura “Taller de comprensión y producción de textos” del Dpto. de Letras, entre las 

materias obligatorias dictadas en el primer año de ambas Carreras (actualmente el taller se dicta 

para las carreras de Letras, Ciencias de la Educación, Geografía e Historia).16 En forma paralela 

a la introducción del Taller de comprensión y producción de textos en el primer año, y de los 

Seminarios I y II, se debería pensar en el desarrollo de Talleres de trabajo sobre textos y de es-

critura académica. Si bien los mismos no formarían parte de la estructura curricular de la carre-

ra, su realización podría ser acreditable en términos de horas o créditos necesarios para comple-

tar el cursado del grado. Un sistema de tales características garantizaría la presencia de estudian-

tes en instancias de formación extracurriculares como las que aquí se señalan.  

10.- Generar otros espacios didácticos y pedagógicos propios desde la enseñanza, producción, 

desarrollo y comunicación de la Filosofía, a fin de enriquecer y promover otros itinerarios y 

experiencias educativas variadas que posibiliten situar al futuro profesional en escenarios for-

males y no formales. Ello daría cumplimiento pleno a lo que la ley plantea para asegurar diver-

sas modalidades de abordaje de la enseñanza como lo es la interculturalidad, la educación se-

xual integral, la diversidad y perspectiva de género, la defensa de los derechos humanos, la for-

mación de la ciudadanía, inclusión educativa, el programa Filosofía para niños y la difusión 

filosófica en formatos tecnológicos y no convencionales. Todo lo cual deberá ser considerado en 

el trayecto de formación docente. 

                                                     
16 Suponemos técnicamente que su incorporación introductoria redundará en un beneficio inmediato para 

la formación del primer año de Filosofía. 
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En el caso del Profesorado también proponemos la incorporación de una didáctica específica 

por nivel educativo de los sujetos como también desde lo disciplinar, para así atender las de-

mandas que los campos filosófico y educativo hoy precisan. 

Para la Carrera de Licenciatura en Filosofía, si bien la secuencia de Seminarios (I, II y III) que 

ofrece el plan de estudios atiende a la cuestión de la práctica de la Filosofía, seminarios de temá-

tica libre deberían incluirse en pos de la actualización intensiva en investigación filosófica y en 

temáticas disciplinares. El interés está puesto en generar trayectos formativos abiertos en cuanto 

a lo disciplinar, pero con objetivos de formación profesional bien definidos, a fin de que los/as 

futuros/as licenciados/os puedan especializarse en áreas delimitadas dentro del campo filosófico 

que sean de su interés, a la vez que tengan aseguradas las herramientas necesarias para el ejerci-

cio de la investigación, la transmisión y comunicación, y las demás actividades que los Títulos 

habilitan. También resulta aconsejable en razón de la coherencia presentar un Ciclo de Semina-

rios diferente para cada Carrera, a fin de asegurar la focalización en los alcances extensivos y 

comprehensivos específicos para el Profesorado y la Licenciatura.  

11.- Resolver la falta de distinción entre el Profesorado y la Licenciatura en Filosofía, tanto a 

nivel formal como en el recorrido efectivo de las Carreras que brinda la institución, a partir del 

exhaustivo análisis que acompaña a esta presentación. Para ello es necesario asegurar la cohe-

rencia y cohesión entre los perfiles, los alcances de las titulaciones y la consistencia curricular. 

12.- Solventar criterios claros y suficientes sobre los vínculos entre evaluación de aprendizajes y 

prácticas de enseñanza, tanto al interior de las cátedras como en el recorrido de ambas Carreras, 

en correlación con los objetivos y áreas disciplinares de la formación. 

13.- Subsidiariamente con el punto anterior, se hace evidente la necesidad de trazar lineamientos 

para cumplir con el seguimiento y evaluación de cada Plan, previsto en el documento de presen-

tación de Profesorado y Licenciatura, que se adecúen a los objetivos específicos de las Carreras, 

a fin de salvar su trasladado a nivel fáctico de ambas profesiones.  

En cuanto al recorrido real de la carrera, se requiere la formulación de contenidos y criterios de 

evaluación y aprendizajes que distingan las particularidades y necesidades de cada perfil de 

acuerdo a los objetivos de las Carreras. También la necesidad de Seminarios en la Licenciatura 

que estén orientados a la formación específica en la investigación filosófica. Puede pensarse la 
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estructura curricular a modo de bloques que distingan bloques comunes para ambas Carreras y 

bloques específicos orientados a la formación específica en investigación o docencia.17 

Incluir posibilidades tales como aprobación de módulos (temáticos, incluidas las cargas hora-

rias) de cursos de perfeccionamiento y actualización universitarios acreditados, reconfiguraría la 

pertinencia formativa de esas instancias académicas para los Perfiles de Egreso, tanto para el 

Profesorado como para la Licenciatura. 

14.- Propiciar la participación de los estudiantes de Licenciatura en los proyectos de investiga-

ción de la Facultad, como un modo proactivo inherente a la formación procedimental y actitudi-

nal, así como también respecto de las misiones de la Universidad.18 

En este mismo punto se señala la pertinencia de reconocimiento académico de instancias de 

formación tales como congresos, jornadas, encuentros, etc. como un modo posible de supera-

ción de la lógica reproductivista de contenidos y formalizaciones de acreditación de saberes. 

15.- Fortalecer y ampliar instancias de tutorías como un soporte complementario, necesario y 

primordial a lo largo de las Carreras para lo cual se sugiere incluirlas en las consideraciones de 

fundamento de ambos Planes de Estudio, como en cada cátedra, precisando sus modalidades y 

alcances.  

                                                     
17 Tal es el caso de la UNLP. Todos los datos están incluidos en el Informe de Avance de la Comisión 

Mixta de Filosofía del año 2018 
18 Si bien cabe señalar que las ofertas para participar de los proyectos de investigación de la facultad exis-

ten bajo la modalidad de pasantías no rentadas, cuya convocatoria se realiza regularmente. Sin embargo, 

estos espacios de formación son opcionales, no son un requisito para lograr la titulación. 
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