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PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR EN FILOSOFÍA 
 

 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior en Filosofía 

 
 

Estructura curricular: El Profesorado en Filosofía se estructura en tres ciclos: 

Ciclo Básico Común 
El Ciclo Básico Común apunta a desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos 
fundamentales para los estudios posteriores, promoviendo el estudio de áreas significativas para la 
formación general y disciplinar. 
Para completar este ciclo de estudios los/las alumnos/as deberán aprobar 6 (seis) materias, 2 (dos) 
de las cuales son comunes y obligatorias para todas las carreras de la Universidad, la materia 
Filosofía, que funciona como propedéutica para los estudios de la Carrera, Psicología y 2 (dos) 
materias electivas dentro de un listado que incluye Sociología, Antropología, Economía, Principios 
Generales del Derecho Latinoamericano, Ciencia Política, Semiología, Matemática, Matemática 
(Agronomía), Álgebra A, Análisis Matemático A, Física, Química y Biología del Ciclo Básico Común. 
Ciclo de Formación General 
El Ciclo de Formación General despliega el estudio de enfoques teóricos diversos, plurales y 
actualizados en Filosofía y en sus proyecciones interdisciplinarias. Está organizado en un Tramo 
Básico orientado a proveer las competencias disciplinares nucleares y un Tramo Electivo que 
contempla un espectro de áreas disciplinares e interdisciplinares complementarias y la formación 
pedagógica imprescindible para el Profesorado que de este modo está presente desde los inicios de 
la formación. 
El primer tramo ofrece, entonces, una formación sólida general que permite a los estudiantes 
acceder al conocimiento de las coordenadas históricas y sistemáticas necesarias para la 
comprensión del espectro disciplinar, la aprehensión de categorías fundamentales y la ulterior 
profundización en áreas específicas. El segundo presenta, por un lado, en los cursos electivos 
temáticos, un horizonte de temáticas que amplían la formación básica y, por otro, en los cursos 
electivos pedagógicos, problemáticas ligadas con la esfera educativa y pedagógica que conforma 
una base de saberes de esta área de estudios. Cabe notar que más allá de la diferenciación interna 
en tramos dentro del Ciclo de Formación General, todas las unidades de enseñanza ofrecen 
diseños de abordaje que contemplan la presentación integrada de núcleos teóricos, los instrumentos 
para el estudio ampliatorio, las herramientas iniciales de investigación en cada área, la formación de 
hábitos de estudio, el manejo de fuentes, las peculiaridades de la redacción académica y las 
habilidades de diseño de actividades de enseñanza y transferencia relacionadas con cada una. Está 
formado por 15 (quince) materias, 11 (once) de ellas pertenecientes al primer tramo y 4 (cuatro) al 
segundo. 
 
Ciclo de Formación Específica. 
El Ciclo de Formación Específica permite, por un lado, la sistematización de aspectos de contenidos 
y prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión docente de nivel secundario y superior, 
contemplando en el Tramo de formación didáctica una serie de 3 (tres) materias que complementan 
los recorridos específicos incluidos en el Ciclo de Formación General, de modo tal que se integran 
saberes teóricos y prácticos asociados con la didáctica general y la disciplinar en sus distintos 
aspectos. Por otro lado, el objetivo de alcanzar un perfil de docente-investigador prevé un Tramo 
electivo/optativo compuesto de 9 (nueve) espacios curriculares y organizados sobre una visión 
integral del ámbito filosófico. Está compuesto por 3 (tres) materias -una por cada una de las 
orientaciones: teórica, práctica y de tradición disciplinar-, a los efectos de cimentar la formación de 
docentes con perspectivas amplias e integrales en distintos campos, a los que se suman 6 (seis) 
espacios curriculares adicionales electivos a ser cubiertos por materias de orientación y seminarios 
concebidos como espacios de investigación imprescindibles para la formación disciplinar. La 
amplitud temática de las materias de especialización y los seminarios, concebidos como espacios 
dinámicos del plan, apunta a la profundización de elementos vinculados con las prácticas 
disciplinares con especial énfasis en la complementación de docencia e investigación. 
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Perfil profesional: El Profesorado en Filosofía busca formar profesionales con competencias 
científicas específicas de alto nivel, capaces de comprender, analizar y evaluar problemas teóricos y 
prácticos e intervenir prioritariamente en los ámbitos educativos de nivel secundario y superior a 
través de la enseñanza de asignaturas con contenido filosófico, ético-político y epistemológico. Se 
apunta, por tanto, a formar profesionales: 

 con amplio conocimiento de las distintas perspectivas disciplinares en sus diversos enfoques 
y del tratamiento didáctico de los contenidos atendiendo a los contextos educativos 
particulares en que se desempeñe; 

 con saberes orientados a la gestación y presentación de ideas y sistemas teniendo en cuenta 
su transmisión y difusión a través del diseño de vías de transferencia e impacto sobre el 
ámbito social; 

 con capacidad para promover la disciplina en sus distintos terrenos a través de la enseñanza 
apelando a la labor colectiva mediante la coordinación de grupos y la integración de equipos 
de trabajo multidisciplinarios en un marco respetuoso de las singularidades y marcas locales; 

 con habilidad para interactuar en los diversos ámbitos nacionales e internacionales por medio 
de aportes que cimenten la transmisión de la disciplina en sus diversas vertientes; 

 con compromiso con las dinámicas institucionales y los mecanismos que aseguren la 
transparencia en el acceso a los cargos, así como con los principios democráticos y el estado 
de derecho. 

 

Alcances del título: Al concluir los estudios correspondientes al Profesorado en Filosofía el/la 
egresado/a estará en condiciones de ejercer la docencia en los niveles de enseñanza medio y 
superior (terciario universitario y no universitario). 
Sus habilidades lo capacitan para: 

 desempeñarse como profesor en el área de filosofía y en asignaturas con contenidos 
asociados, especialmente los vinculados con temáticas ético-políticas y epistemológicas en 
distintos niveles; 

 llevar adelante tareas de docencia, investigación y divulgación en la esfera de la filosofía y las 
humanidades; 

 planificar, conducir y evaluar procesos relacionados con sus distintas áreas aportando un 
enfoque propio de las humanidades; 

 participar del diseño y dictado de actividades de formación y perfeccionamiento docente 
orientadas a todos los niveles; 

 asesorar y llevar adelante proyectos de difusión cultural en el ámbito editorial y de medios de 
comunicación; 

 brindar asesoramiento técnico en comités de ética y asumir funciones técnicas en la 
administración pública y privada; 

 proseguir, desde su perfil de docente-investigador, investigaciones de posgrado. 
 

 
Plan de estudios: Profesorado en Filosofía 

Duración estimada: 6 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Filosofía 
- Psicología 
- 2 (dos) materias que se pueden elegir entre Sociología, Antropología, Economía, Principios 

Generales del Derecho Latinoamericano, Ciencia Política, Semiología, Matemática, Matemática 
(Agronomía), Álgebra A, Análisis Matemático A, Física, Química y Biología. 

 
Ciclo de Formación General  

- Historia de la Filosofía Antigua 
- Historia de la Filosofía Medieval 
- Historia de la Filosofía Moderna 
- Filosofía Contemporánea 
- Lógica 
- Ética 
- Pensamiento Argentino y Latinoamericano  
- Metafísica 
- Gnoseología 
- Filosofía de las Ciencias 
- Filosofía Política 
- Electiva temática * 
- Electiva temática * 



- Electiva pedagógica ** 
- Electiva pedagógica ** 

 
* El/la alumno/a deberá elegir 2 (dos) de los siguientes cursos: Fundamentos de Filosofía; Filosofía 

del Lenguaje; Antropología Filosófica; Filosofía de la Historia; Filosofía del Derecho; Estética; Lengua 
y Cultura Griegas I o Griego Filosófico I; Lengua y Cultura Griegas II o Griego Filosófico II; Lengua y 
Cultura Latinas I o Latín Filosófico I; Lengua y Cultura Latinas II o Latín Filosófico II; Gramática; 
Lingüística; Teoría y Análisis Literario; Historia de la Teoría Antropológica; Antropología Sistemática I; 
Filosofía de la Educación; Historia Social General; Historia de los Sistemas Políticos; Historia de los 
Sistemas Económicos. En el caso de incluir entre los cursos del Tramo Electivo Filosofía del 
Lenguaje; Antropología Filosófica; Filosofía de la Historia; Filosofía del Derecho; Estética; Griego 
Filosófico I; Griego Filosófico II; Latín Filosófico I y Latín Filosófico II, la/s asignatura/s elegida/s no 
estará/n disponible/s para el Tramo Electivo/Optativo del Ciclo de Formación Específica. 
**El/la alumno/a deberá elegir 2 (dos) de los siguientes cursos: Filosofía de la Educación; Sociología 
de la Educación; Historia Social General de la Educación; Historia de la Educación Argentina; Historia 
de la Educación Latinoamericana; Política Educacional; Psicología Educacional; Análisis Institucional 
de la Escuela. 
 
Ciclo de Formación Específica 

A. Tramo de Formación Didáctica 
- Didáctica General 
- Teoría y Práctica de la Enseñanza Filosófica 
- Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza 

 
B. Tramo Electivo/Optativo 
- Electiva Integradora I (Entre materias de la Orientación en Filosofía Teórica) 
- Electiva Integradora II (Entre materias de la Orientación en Filosofía Práctica) 
- Electiva Integradora III (Entre materias de la Orientación en Tradición Filosófica) 
- Electiva Temática IV* 
- Electiva Temática V* 
- Electiva Temática VI* 
- Electiva Temática VII* 
- Electiva Temática VIII* 
- Electiva Temática IX* 
 
*Las materias electivas temáticas consisten en 6 (seis) asignaturas a elegir entre: (i) seminarios 
dictados por el Departamento de Filosofía (no menos de 3 (tres) y no más de 5 (cinco)), caso en el 
cual la carga horaria es de 4 (cuatro) horas semanales y 64 (sesenta y cuatro) horas totales; (ii) 
materias de una o varias de las orientaciones que no haya seleccionado como Electiva integradora; 
(iii) otras materias que dicte el Departamento en carácter de Optativas (que no sean básicas); (iv) 
materias de otras carreras de la Facultad de Filosofía y Letras o de otras facultades de la Universidad 
de Buenos Aires -no más de 2 (dos)-. 
 
Idiomas 
- Idioma Sajón – Nivel I 
- Idioma Sajón – Nivel II 
- Idioma Sajón – Nivel III 
- Idioma Latino – Nivel I 
- Idioma Latino – Nivel II 
- Idioma Latino – Nivel III 
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