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Objetivos: Fundamentar la necesidad de una sólida formación filosófica en los alumnos de
la carrera de abogacía.
Resaltar la importancia de una adecuada elección de los contenidos y métodos
propuestos para lograr los mejores resultados.
Metodología: Mediante el uso del paradigma interpretativo se analizan programas, textos y
se reflexiona sobre la propia experiencia en la materia.
Avances y resultados parciales obtenidos: reseach paper en elaboración cuyo tema se
espera que pueda constituirse en un aporte válido para el ante proyecto de cambio de plan
de estudios que se presentó este mes de agosto en la Facultad de Derecho de la U.N.R
El desarrollo del pensamiento filosófico es el medio más adecuado para el cultivo en el
estudiante de Derecho de las virtudes necesarias para su futura actividad profesional. Pocas
carreras tienen entre sus incumbencias ocupaciones de suma responsabilidad personal y
comunitaria como la del abogado. Las más importantes están relacionadas con las
contribuciones que pueden hacer para el establecimiento del orden jurídico, político y
social de nuestro país.
El docente de filosofía tiene que mostrar al alumno que en el abordaje de los temas debe
pre-disponerse de una manera distinta a otras asignaturas, pero no por ello menos rigurosa.
No pueden admitirse ni la vaguedad ni los enredos conceptuales. Cualquier sea el problema
filosófico que se aborde no es conveniente limitarse a un mero relato o exposición teórica,
es necesario poner de manifiesto, hacer patente, una forma de vida que se trasluce
inexorablemente en una manera de enseñanza.
La característica de la filosofía como saber de la totalidad puede mal-interpretarse y
terminar siendo una recorrida por cuestiones ideológicas vagas que apenas tangencialmente
tocan temas filosóficos sin una metodología rigurosa y menos todavía un objetivo legítimo
desde lo académico.
No pueden reducirse los contenidos a temas fragmentados en forma aleatoria sin dar cuenta
de su necesaria sistematización.
La verdadera reflexión filosófica indaga el fundamento real, vital, legítimo del
ordenamiento jurídico. Los abogados están destinados a ocupar lugares estratégicos dentro
de la estructuras de poder de una nación y nada mejor que una sólida formación filosófica
para adquirir la flexibilidad intelectual necesaria que le permita desempeñar ese rol en una
sociedad compleja y siempre cambiante.

