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PRIMERA PARTE: 

PRESENTACIÓN 

1. PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO 

(A modo de objetivos y justificación): 

Se recogen en este trabajo los resultados de diversos estudios sobre el lugar que 

ocupan la reflexión filosófica y las prácticas sociales ligadas a ella en la sociedad 

regiomontana Estos estudios fueron originalmente realizados pensando en influir los 

procesos de formación de profesionales en filosofía en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León y su ejercicio profesional Pero ya integrados constituyen una reflexión más 

o menos sistematizada sobre las profesiones como forma de la práctica social y sobre las 

vinculaciones entre formación universitaria y sociedad. 

Los objetos de esta reflexión han sido 

1 Los conceptos de profesion, formación profesional, curriculo universitario, 

práctica profesional y mercados de trabajo 

2 El lugar de la formación profesional en el marco de la cultura occidental 

moderna y contemporánea 

3 La historia de la educación superior y de las instituciones universitarias en el 

mundo 

4 La historia de la profesion filosófica y las carreras de filosofía (Instituciones, 

planes de estudios, perfiles de egreso) en México y en la ciudad de Monterrey 

5 Los mercados de trabajo profesional en el área de humanidades y ciencias 

sociales en la ciudad de Monterrey 

6 El ejercicio profesional de los egresados de la carrera de filosofía en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Autonoma de Nuevo León 



Por supuesto, no todo lo que se ha trabajado en cualquiera de las lineas de 

reflexión anotadas, se incorpora en esta tesis, ni sena posible. Aspectos como la historia 

de la educación superior o el funcionamiento de los mercados de trabajo profesional en 

humanidades y ciencias sociales en Monterrey, quedan definitivamente fuera y solo hacen 

de telón de fondo a este trabajo 

Asi pues, este trabajo intenta, por una parte y en términos generales, ubicar las 

funciones sociales que cumplen las profesiones humanísticas y en particular la profesión 

filosófica en e! México actual, teniendo a la vista la complejidad de los procesos de 

integración y refuncionalizacion en los que, como parte de la comunidad mundial, se ve 

involucrado el país (ubicar, DO explicar, lo que significaría una profundizaron de lo que 

aquí se expone, sino simplemente aportar algunos elementos de juicio, sobre la base de 

los cuales es posible esa profundizacion) Por otra parte y en un sentido más restringido, 

se intenta aquí establecer las condiciones y procesos sociales a través de los cuales se 

constituyen, en nuestra ciudad, la formación filosófica, las prácticas a que esa formación 

se articula en específicos espacios sociales y de empleo y las consecuencias a las que ese 

ejercicio profesional da lugar 



2. LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA: 

EL DISCURSO, LOS HECHOS. 

(A manera de marco situación al): 

La formación en filosofía es una de las actividades de educación superior con 

mayor antigüedad en Monterrey Sus inicios se remontan a la segunda decada del siglo 

XVIII, época en la que nace el Colegio Seminario fundado por los Padres Oblatos 

adjunto a la iglesia de San Francisco Javier, con el proposito de transmitir a los jóvenes 

de la localidad los principales elementos de la "Instrucción superior": Gramática, 

Retorica, Filosofía y Teologia 

Desde entonces y hasta el presente, los espacios sociales en los que se ha 

desenvuelto la formación y la reflexión filosófica han sido los de la conservación, la 

reproducción y la difusión de las ideas, tradiciones y sistemas de pensamiento filosófico. 

Entendemos por espacios sociales aquellas ^regiones" de la realidad social conformadas 

por conjuntos de practicas colectivas, socialmente validadas y reconocibles, en las que 

grupos de hombres y mujeres se involucran y a través de las cuales juegan un 

determinado papel para con el conjunto de la vida social 

En derredor de esas practicas y esos espacios, se han venido formando y han 

venido ejerciendo un numero importante de generaciones de "filosofos" egresados del 

propio Seminario y de tres Licenciaturas en Filosofía que han existido en la ciudad y cuya 

actividad concreta ha sido el oficio sacerdotal o la practica docente y/o de divulgación en 

los espacios académicos, entendiendo por estos últimos, los puestos de trabajo y 

desempeño profesional en el area de las Humanidades y las Ciencias Sociales de tas 

instituciones educativas, las publicaciones especializadas o de divulgación y algunos 

puestos de asesoría en diversos asuntos en otros espacios sociales. 

Una de las concepciones actuales de la filosofía, es la que la entiende como el 

ejercicio de la critica, como esa clase de reflexión que arranca al conocimiento y a la 

practica humana de la comoda seguridad del sentido común y las verdades reveladas, 

científicas o tecnológicas y los lleva a enfrentar la necesidad de fundamentos La filosofía 



es ese salto al otro lado del espejo que rompe la autocomplacencia y urge la apertura 

hacia lo nuevo, la reconstrucción del saber y del hacer. 

Esta concepción de la filosofía es precisamente la que sirve de orientación al plan 

de estudios vigente en la Licenciatura en Filosofía en la UANL, ello se puede constatar 

en los documentos en que se argumenta la orientación y definición de objetivos y perfil 

del egresado para la carrera, ("Modelo académico alternativo, FFYL, UANL 1983). En 

ese documento se afirman, como presupuestos de la carrera, los siguientes 

"La filosofía es. 1) Una forma del pensamiento teorico que formula proposiciones 

acerca de la realidad y problemas reales, con objetividad, y reflexividad critica, 

proposiciones que además de contener rasgos teóricos cognoscitivos, constituyen 

propuestas susceptibles de aparecer como guia y justificación del comportamiento 

practico de los hombres, en términos de sus deseos, aspiraciones e intereses de clase. 2) 

Una reflexión acerca de los fundamentos, métodos, perspectivas e integración del saber y 

la practica social 3) Una actividad humana mediante la cual los hombres conciben su 

relación consigno mismo, con el mundo, con la naturaleza y sus relaciones entre si, 

adquiriendo conciencia de su lugar en el mundo y su ubicación entre los hombres, y 4) La 

filosofía para poder ejercer los presupuestos básicos de su cntica de las ideologías y de 

los productos culturales debe situarse en un contexto historico determinado." 

Con estos presupuestos conceptuales, se formula para la carrera el siguiente perfil 

del egresado "El egresado en base a una conciencia clara de la especificidad de la 

Filosofía y su papel teórico-académico y social, deberá 1) Poseer conocimiento acerca 

de los mas relevantes sistemas filosóficos producidos a través de la historia, los 

problemas que los ocuparon y las soluciones que postularon, 2) Conocer los instrumentos 

logicos y metodologicos para la producción y reproducción del conocimiento, su uso 

teórico y sus limitaciones, 3) Tener la capacidad de ubicar, analizar y sopesar los sectores 

de la realidad actual en donde se genera la problemática filosófica, así como los sistemas 

filosoficos contemporáneos que se ocupan de ella, 4) Producir y reproducir con 

solvencia nuevas formas de articulación y organización de las instancias teóricas 



orientadas al analisis critico y reflexivo de la realidad, a partir del dominio de conceptos, 

categorías y su forma de articulación, y 5) Asumir un comportamiento práctico de amplia 

solidaridad, comprensión y apoyo humanista hacia la colectividad en que se inserta y 

actúa" 

Este conjunto de planteamientos, nos dejan la idea de que en la Licenciatura en 

Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, las actividades de formación de 

los alumnos, constituyen un proceso orientado a una solida adquisición de habilidades 

para la critica, la elaboración de fundamentos y el compromiso social 

Sin embargo, la distancia entre el discurso que formula un "deber ser" para ese 

trabajo y su realidad es significativa Sin que esto quiera decir que la carrera tenga que 

ajustarse o pueda cambiar y adecuarse al discurso que formalmente la rige (desde cierto 

punto de vista esto seria imposible) Tampoco queremos decir que las escuelas de 

Filosofía no tengan ningún sentido o no cumplan ninguna función social, simplemente 

recogemos el dato de que la función social que se afirma en los documentos formales está 

lejos de alcanzarse (Con esto el verdadero problema será el de establecer cual es, 

entonces, el papel que si cumplen para con otros procesos sociales, si es necesario 

modificarlo y como hacerlo) 

3. EL LUGAR SOCIAL DE LA FILOSOFÍA EN MÉXICO 

(A manera de antecedentes): 

El "lugar social" que no solo la coyuntura actual, sino también la historia nacional 

parecen haber establecido para este profesional y las carreras que lo forman, ha sido el de 

los espacios académicos (en todo caso el propósito de este trabajo es aportar alguna 

información que valide esa presunción), desafortunadamente, hasta la fecha, no se han 

hecho en México estudios detenidos respecto de la significación social real, de estos 

espacios de desempeño profesional Si bien sabemos que estos profesionales (cuando 

consideran que están ejerciendo la profesión) se han desenvuelto en la docencia y en los 

medios de difusión, no tenemos información acerca de lo que, concretamente, ha sido su 

desempeño como docentes profesionales, comunicadores, o cualquier otra practica 



Tampoco sabemos si esas practicas han tenido que ver o no con los conocimientos, 

habilidades o actitudes contenidas en los perfiles con que egresan de las facultades de 

filosofía 

Tampoco se han analizado en profundidad las determinaciones sociales que han 

dado lugar a la conformación del curnculo en las carreras. A juzgar por lo que sabemos 

(en relación a este punto también trabajamos aquí), la idea que ha regido hasta ahora los 

procesos de formación de profesionales de la Filosofía ha sido la de conseguir la 

conservación, reproducción y difusión de una serie de doctrinas y sistemas filosóficos 

considerados socialmente valiosos (sin definir claramente su valor, o entreviéndolo 

apenas a partir de una nocion de ellos como "cultura superior") 

Sin pretender suplir la ausencia de estudios serios sobre la historia de la profesión, 

las carreras y sus efectos sociales, hemos hecho una somera reconstrucción de la 

inserción social de los filosofos en México y hemos encontrado que ellos han venido 

jugando solo el papel de reproductores y divulgadores de saberes filosóficos (salvo 

honrosas excepciones, que se refieren sobre todo a filosofos no nativos, sino llegados a 

México tras el exilio español), por lo que habría que reconocer que la reflexión filosófica 

en nuestro país, entendiendo por ésta la producción de tratados, ensayos, ponencias para 

congresos, libros de divulgación y manuales académicos, etc. tiene muy poco peso 

especifico en la vida nacional y mantienen al trabajo filosofico en ese nivel de la 

conservación, la reproducción y la difusión, mientras que los problemas reales 

permanecen ignorados tanto en la enseñanza como en la investigación Este alejamiento 

de lo filosofico y la reflexión filosófica con respecto a los "grandes problemas 

nacionales", se vive también respecto de otra clase de problemas y necesidades sociales, 

por ejemplo, las de orden científico, técnico, cultural, ideologico, etc. en relación con las 

cuales la reflexión filosófica tendría también un papel que desempeñar 

Esta distancia que, como vemos, no es solo entre lo que los planes de estudios de 

escuelas de Filosofía en México dicen acerca de la inserción social de sus egresados y la 

realidad de sus practicas en el salón de clase o el cubículo de investigación, sino ademas 



entre la concepción de la filosofía y de su papel en la vida social plasmada en los objetivos 

y perfil del egresado de los planes de estudios, la realidad del currículo y la utilización 

social real de los saberes filosofícos, exige de una reflexión orientada a establecer sus 

causas y las posibilidades de superarla 

Es en este marco en el que hemos venido trabajando desde 1993 y en el que se 

inscribe el presente trabajo que, por sus características, no puede ser todo lo profundo 

que sena necesario pero que si aspira a ser una base desde la cual abordar, despues, con 

mayor detenimiento cada uno de los aspectos 

En particular y para que al menos este abordaje superficial cumpliera sus propias 

expectativas metodológicas, sera urgente abordar en corto plazo el problema de la 

realidad auricular de los procesos de formación en filosofía Esto es, el analisis de esa 

totalidad compleja que es el currículo, distinguiendo en él, el plano formal de los 

documentos (Plan de estudios, programas de materias, etc.) en que se refleja un proyecto 

educativo determinado y los procesos reales en los que la interacción entre los futuros 

profesionales, sus maestros, los funcionarios de la institución, los documentos, las 

tradiciones, las concepciones teóricas y didácticas, etc. desembocan en una serie de 

adquisiciones en términos de conocimientos teoricos e instrumentales y de un perfil 

psicologico e ideologico con el que los egresados han de incorporarse al trabajo y que 

condicionan formas concretas de asumir la practica profesional con un conjunto de 

consecuencias sociales 



SEGUNDA PARTE: 

EL MARCO TEÓRICO 

1. LAS PROFESIONES: UNA FORMA DE LA PRACTICA SOCIAL 

La mayoría de las definiciones disponibles de! concepto Profesión, se construyen 

con un enfoque principalmente descriptivo y, por supuesto, resultan insuficientes si se 

trata de una comprensión profunda del fenomeno Asi por ejemplo 

a) La Enciclopedia Americana, dice profesion es "una ocupación que provee 

servicios intelectuales altamente especializados" 

b) Carr-Saunder y Wilson la conceptualizan como "un conjunto de personas que 

logran practicar una técnica basada en una instrucción especializada" 

c) Emilio Tenti la define como "una tarea basada en el estudio intelectual 

especializado y el adiestramiento cuyo fin es proporcionar un servicio experimentado a 

cambio de un salario" y, por ultimo 

d) Edgar Schein, por su parte, dice "Las profesiones constituyen conjuntos de 

ocupaciones que han desarrollado un verdadero sistema de normas que se derivan de su 

rol especial en la sociedad" 

En estas definiciones se recoge solo el hecho de que, en tanto saber especializado 

que da lugar a una clase particular de actividad, la profesión es un hacer que supone 

procesos especiales de formación y que por ello, a diferencia del comportamiento 

ordinario basado en el sentido común, no se da ni se acredita en su propia práctica, sino 

que es el resultado de una experiencia especifica organizada al interior de instituciones 

especializadas de las que los sujetos obtendrán la acreditación o certificación que 

garantiza, tanto su pertenencia a la profesión como la posesión de ese saber 

especializado 



Esta vision restringida se queda en la superfìcie del problema porque, como ya 

hemos visto, las profesiones son realmente un universo de fenómenos y procesos en el 

cual la práctica profesional es solamente el elemento que articula a todos los otros, en 

tanto que es 

a) objetivo para el proceso de formación, 

b) base desde la cual nacen los desarrollos, no solo técnicos sino incluso teóricos 

y metodológicos, y 

c) el terreno concreto en el que se da lugar a efectos y productos sociales, 

materiales o ideologicos 

Sin embargo, conviene aclarar que en este trabajo también hemos restringido el 

concepto de profesión, a los productos de la formación universitaria. Aquellos que tienen 

tras de si un credito y un proceso de formación universitarios y distinguibles de otras 

practicas y procesos sociales que también podrían recogerse bajo el concepto Profesión y 

que resultana indispensable analizar en un trabajo orientado a otros propósitos; por 

ejemplo en una historia de las profesiones en general Para dar una idea de lo no 

considerado, pensemos, por ejemplo, en los resultados de los procesos calificados como 

educación media superior o las prácticas de aquellos sujetos que intervienen en los 

mismos procesos y para las mismas funciones que los profesionales universitarios pero 

cuya formación y acreditación (cuando existe) tienen otro carácter sacerdotes, médicos 

homeópatas, constructores y reparadores de todo tipo, periodistas, líderes y gestores de 

toda clase y muchos otros sujetos sociales con funciones "directivo-organizativas", 

ademas de aquellos que, en otras épocas, antes de existir la agencia universitaria, 

cumplieron funciones y roles sociales hoy identifícales como propios de los 

universitarios Por supuesto, no compartimos el punto de vista que extiende el concepto 

Profesión a toda practica sistematica de una actividad ("profesionales del canto", 

"profesionales del robo", "profesionales de la política", "profesionales del lavado de 

automóviles", etc ) 



Es claro también que el saber profesional puede ser entendido como un saber 

superior, en tanto que es capaz de potenciar la habilidad humana para enfrentar y resolver 

problemas y es por tanto un saber mas eficiente, lo que quiere decir que representa una 

economía de esfuerzos y de recursos frente a otras soluciones 

En la medida en que este saber se ha ido consolidando, como elemento 

fundamental de la vida social, junto con él se ha ido estableciendo una élite profesional 

que en muchos casos se configuran también como grupos de poder. 

La profesión es, pues, un hacer concreto de sujetos insertos en la vida colectiva de 

una manera especifica, constituyendo grupos sociales que, dada la posesión de ese saber 

especializado, reivindican para si un status especial y luchan por él Dentro de la 

sociología se ha caracterizado esta posicion de los profesionales frente al resto de la 

sociedad bajo el concepto de ideología del servicio profesional, la que comprende los 

siguientes dos componentes 

a) una autonomía de los profesionales y asociaciones de profesionales fundada en 

la autoconciencia de élite que mantiene un monopolio sobre los bienes ideales que 

constituyen su saber teorico-técnico Saber que sólo es compartido entre colegas y en la 

cátedra o el instituto de investigación Este monopolio también se ejerce sobre las 

prácticas y supone u exige de la sociedad el reconocimiento de la justicia que hay en él, 

llegando, en el caso profesionales "influyentes", a imponer una legislación que desautoriza 

cualquier otra intervención en dichas practicas o que evita otras para atender las 

necesidades a que ellos atienden 

b) un codigo de conducta que evita involucramientos subjetivos entre el 

profesional y su cliente, imponiendo una objetividad en el trato que reivindica un status 

que se espera que el cliente respete a partir del rol del profesional El propio concepto de 

honorarios expresa esta relación Honorarios pago que sustenta el honor estamental 

Sin embargo, y en contraste con las anteriores definiciones, hemos de aceptar que 

no solo el concepto sino también la existencia misma de las profesiones y de los procesos 



de profesionalizaron en el sentido moderno, constituyen una realidad muy compleja y 

son un producto historico que ha corrido paralelo a) desarrollo de la formalización y 

especializacion del saber y a la irrupción del saber técnico en el ámbito productivo y 

académico de la sociedad moderna 

En la medida en que una profesion se ejerce como una practica social entroncada 

a ciertos espacios y fenomenos sociales y como una actividad a través de ta cual un sector 

de profesionales se ubica en un determinado nivel de la división del trabajo, todos los 

procesos y fenómenos que inciden sobre esos espacios de empleo, incidirán también sobre 

la practica profesional. 

A la práctica profesional, por supuesto, la determinan las características de la 

formación profesional Esto es, los elementos del perfil real con el que egresan los 

profesionales de las aulas teniendo en ellos un efecto perdurable dados sus componentes 

ideologicos y psicologicos, pero también, las particularidades del modelo económico de 

desarrollo adoptado por el país y el momento especifico que atraviese dicho modelo 

haciendo posible o no el ejercicio de determinadas prácticas en función de las políticas 

estatales relacionadas con el sector en el que la profesion se inserte y el modo concreto en 

que, en un momento dado, ese sector de profesionales se articule a las esferas de poder o 

se mantenga alejado de ellas, asi como las correlaciones de fuerzas entre los grupos 

sociales que tienen que ver con las prácticas y funciones de los profesionales y sus 

específicos mercados de trabajo 

Estas determinaciones nos llevan a considerar que la práctica de una profesion 

queda inscrita en el contexto de las practicas sociales con al menos tres funciones 

a) una función economica, esto es, se inserta de un modo especifico en el modelo 

de desarrollo economico y el proceso productivo social, aunque no sean funciones 

directamente productivas, pero si importantes en la distribución de la riqueza social 

b) una función política o social, pues aparece como recurso a través del cual un 

determinado grupo o clase social intenta hacer valer sus intereses, o como plataforma 



desde la cual se intenta hacer presencia social a través de la resolución de problemas En 

todo caso cada profesión cumple un papel en la reproducción de las relaciones sociales de 

producción, sea como factor de dominación o como factor de liberación 

c) también hay una función ideológica en el hacer de un sector de profesionales; 

ésta consiste en su autolegitimación como saber superior, como universo restringido, 

convalidado por su propia tradición de solución de problemas eficientemente y por sus 

instituciones y créditos, reivindicando frente a la sociedad (profana) la exclusividad de su 

aptitud como saber calificado para la intervención en su objeto u objetos de trabajo y 

descalificando otras intervenciones Como saber autorizado busca compaginarse con las 

concepciones dominantes en la sociedad sobre e) hombre, la sociedad y la naturaleza 

Participando en mayor o menor grado de una posición hegemónica (o bien contra-

hegemonica) 

Es claro que estas funciones no encarnan todas, de manera homogénea en la 

diversidad de practicas de los distintos sujetos que forman una profesión, ya que en lo 

concreto ia diversidad de puestos y funciones harían imposible que todas ellas cumplieran 

cabalmente dichas funciones Pero pensadas de conjunto, como totalidad articulada con 

base en un "saber" y un "saber hacer" orientados en un mismo modo de inserción laboral, 

toda profesión aparece, pues, como una practica social. 

2. PROFESIÓN: MODERNIDAD, RACIONALIDAD Y SOCIEDAD 
INDUSTRIALIZADA 

En torno al abordaje de la dimensión histórica del hacer profesional, es necesario 

partir de ubicar la practica social llamada pro/esion como un fenomeno de la sociedad 

moderna, como específicos productos sociales e históricos de la modernidad 

La modernidad, la condicion moderna, es el resultado del conjunto de 

transformaciones en las instituciones sociales, los sistemas de valores, las técnicas de 

producción, etc surgidas en la Europa de los siglos XVI y XVII, y que despues 

consiguieron una amplísima difusión y adaptación en otras latitudes Asi cuando hablamos 

de modernidad, nos referimos a los fenomenos. estilos de vida, formas de interacción 



social o de pensamiento y a los procesos sociales, economicos y políticos que desde el 

siglo XVI fueron haciendo surgir y transformando a las sociedades, primero europeas y 

luego de todo el mundo 

Puede decirse que el camino hacia la condicion moderna empieza con el 

movimiento del humanismo renacentista, importante producto cultural urbano de los 

siglos XV y XVI y cuyo "programa" podría resumirse como sigue: 

1 Reconocimiento del valor del hombre y la creencia de que la humanidad 

alcanzo su forma perfecta en la antigüedad clásica 

2 Reconocimiento del hombre como una totalidad formada por alma y cuerpo, 

ocupando un puesto central en la naturaleza y tiene un destino dominador respecto a ella 

3 Reivindicación del valor del placer, frente al ascetismo medieval, negando la 

superioridad de la vida contemplativa y exaltando la dignidad y la libertad del hombre. 

4 Reconocimiento de la historicidad del hombre y condena de la idea de una 

especie inmutable El hombre es una construcción histórica que se cumple mediante el 

progreso y la educación en las fuentes de la cultura clásica 

5 Reivindicación de la autonomía de las artes y se ensalza al hombre culto Sin 

negar la fe, se opone a la tosquedad y superficialidad de la educación religiosa de la época 

(siglos XIII-XIV) 

6 Impulso a una conciencia verdaderamente humana, abierta a todas las 

direcciones a través de conocimiento histórico-crítico de la tradición clasica 

Max Weber, por otra parte, plantea que fue el surgimiento de la ética protestante 

lo que impulso el desarrollo de la sociedad moderna capitalista y sus revoluciones 

industrial y democrática Conviene decir aquí que algunos otros, un poco contra Weber, 

han acentuado la influencia que sobre el desarrollo de la sociedad moderna tuvo el judeo-

cnstianismo (impulsado por el humanismo renacentista) Según ellos, a partir de los siglos 

XVI y XVII, el judaismo recupera algo del terreno que había perdido durante el impeno 



romano y el medievo y combinado con la creciente influencia de los pensadores 

humanistas, en tanto que fenomenos urbanos ambos, y participes de la crítica al 

autoritarismo y dogmatismo medieval cristiano redundan en una transformación profunda 

de la cultura cristiana, transformación que la lleva a abandonar el caracter dogmático-

escolástico medieval y a otorgar un nuevo lugar a sus componentes judaicos, en 

particular en lo que se refiere a la responsabilidad individual y al puritanismo ético 

Pero en lo que si tiene razón Weber, es en afirmar que el surgimiento de la ética 

protestante fue un acontecimiento crucial para la modernización de Europa Fue un factor 

definitivo y muy importante para dejar atras la autoridad religiosa tradicional y pasar a 

una autoridad burocrática laica, con la creación de los Estados nacionales 

La reforma protestante ayudo a romper la cosmovisión cristiana medieval, que, 

por otra parte, ya venia siendo cuestionada a partir del renacimiento y el desarrollo 

creciente de la ciencia moderna, y que, como toda cultura tradicional sta se apoyaba en 

un sistema de valores que como recursos para la integración social y de mantenimiento de 

la paz, desalentaba la movilidad social y la acumulación de riqueza 

La cumbre de esta nueva concepción del mundo, de esta nueva realidad social, la 

representa el pensamiento ilustrado francés, cuyo programa filosofico, político y social 

quena "disolver el mundo de la magia e imponer el criterio de la razón" Calculo y 

utilidad, son los criterios de la nueva cosmovisión El siglo XVIH corona de manera 

definitiva el sistema de representaciones que estructuran el mundo moderno A partir de 

ese momento, la razón se convierte en un nuevo código que reinstitucionaliza el mundo 

Si intentamos recoger en un pequeño resumen todas las ideas anteriores, podemos 

ubicar como componentes centrales de la modernidad, los siguientes 

1 La urbanización, la industrialización, la secularización del saber y del poder y el 

desarrotlo de una cosmovision científica 

2 La burocratizacion Esto es, la tendencia crecientes a la organización racional 

de los procesos sociales y a la creación de organizaciones para la administración publica o 



privada racionales, basadas en reglas impersonales y orientadas a la efícíentización de los 

procesos 

3 El apuntalamiento de una ética de los resultados y no de los principios La 

acción humana ha de ser evaluada a partir de la congruencia entre propósitos y resultados 

(El fin justifica los medios) 

3 La erosion de los sistemas de creencias que apoyaban la autoridad tradicional 

adjudicada monárquica o religiosa 

4 El desarrollo del Estado como una entidad omnisciente, producto de la razón, 

omnipotente y benevola Ocupando el lugar de Dios en un mundo laico 

5 El crecimiento inexorable de las funciones económicas, políticas y sociales del 

gobierno 

Como puede verse pensamiento laico, secular, racionalidad y confianza en la 

ciencia y la técnica como instrumentos de dominio sobre la naturaleza, eficiencia y éxito 

tanto en lo personal, como en lo organizacional o colectivo, integración, sujeción y 

solidaridad en tomo al poder secular en el cual se encama la racionalidad, son el sistema 

de valores de la modernidad 

Desde esta perspectiva, aquello que caracteriza más propiamente a lo moderno es 

su correspondencia con una visión científica y especializada que sirve de telón de fondo y 

marco orientador a la practica humana en todos los campos Max Weber, por ejemplo, 

hablaba de la "burocratizacion de todo dominio" para expresar tanto esta situación, como 

el hecho de la creciente importancia de las certificaciones académicas en el acceso a toda 

función social Junto a la figura del funcionario, aparece la del profesional, toda función 

publica o privada queda supeditada a la prueba de capacidad y a la consecuente posesion 

del certificado, el cual se convierte en nuevo recurso de movilidad social, apuntando a la 

sociedad meritocratica que algunos creen ver ya realizada en los países "avaluados" 

La consecuencia importante que nos interesa recoger de la anterior 

caracterización de la sociedad moderna, es la valoración que hace de la profesiones, tanto 



por su relación con el saber raciona) y cientifico-tecnico, como por sus efectos en los 

procesos de sociales Talcott Parsons señala que más importante que la revolución 

política y la revolución economica que dieron origen a la sociedad moderna, es la 

revolución educativa que ha tenido lugar en el siglo XX y que ha encumbrado al saber 

profesional, ademas insiste en el hecho de que ya desde mediados del siglo XIX, la 

condicion moderna, supone al desarrollo industrial y la aplicación del saber cientifico-

tecnico al proceso productivo y que desde entonces, también, toda idea de modernización 

es pensada como desarrollo tecnologico y eficientización del trabajo. El "agente activo" 

de esta aplicación es ese nuevo "actor social" que es el profesional 

Se destaca, aquí, como ya dijimos, la capacidad del profesional para dar a los 

problemas del proceso productivo, o a cualquier otra clase de problemas, una respuesta 

que por su eficacia técnica y su comprensión teórica resulta superior a la que otros 

sujetos sociales señan capaces de implementar. También se concede un lugar privilegiado 

a los espacios sociales en que ese saber especializado, técnico-profesional, se produce, se 

reproduce y se difunde las instituciones de educación superior 

En el mismo sentido se pronuncia la 'Teoría de la Funcionalidad técnica de la 

Educación" que ligan el desarrollo de las profesiones al del sistema fabril, considerando 

que este, ya desde el siglo XVIII, implico una ruptura fundamenta] en las formas de 

adquisición y de transmisión del conocimiento Mientras que bajo el sistema de 

producción artesanal el conocimiento necesario para el trabajo se adquiría directamente 

en el trabajo a través de la experiencia, bajo la supervisión directa del maestro artesano y 

por tanto no requería acreditación Bajo el sistema fabril se impulso decididamente la 

escolaridad obligatoria y se inicio la práctica de exigir de la fuerza laboral acreditación 

formal del nivel alcanzado Esta practica se extendió, se formalizo y fue haciéndose 

técnicamente mas complejo con el propio sistema fabril, hasta arribar al presente, en que 

son los mercados de trabajo el mecanismo eficaz de adecuación entre la oferta de fuerza 

laboral, diferencialmente acreditada por el sistema educativo y las diferentes demandas de 

habilidades y conocimientos, presentados por el sistema productivo 



La expansión de la gran industria requirió de la libre oferta de fuerza de trabajo, y 

con ella la distribución de las personas en los puestos de trabajo adecuados a su 

calificación, al atribuirle a la experiencia educativa en la escuela la capacidad de 

proporcionar y certificar a las personas para la producción. Asi, la distribución 

ocupacional y la remuneración de la oferta laboral llegaron a ser cada vez más 

mediatizados por el nivel de escolaridad 

Este nuevo modo de generación y distribución social del conocimiento 

correspondía a los cambios radicales que se habían efectuado en las relaciones sociales de 

producción Junto a la aparición del trabajo asalariado como forma dominante y 

ofrecimiento de las diferentes capacidades y atributos de la fuerza laboral en los mercados 

del trabajo, la continua fragmentación y especializacion de las tareas productivas y (a 

profunda diferenciación y jerarquizacion ocupacional, desvalorizaron, en el mercado de 

trabajo, la calificación general e hicieron exigible una calificación técnico-instrumental, 

específicamente ocupacional, lo que dio origen a la actual diversidad de procesos de 

formacion profesional 

3, LA POSMODERN1DAD: CRITICA DEL LUGAR DE LA RACIONALIDAD Y 

EL SABER PROFESIONAL EN LA CULTURA OCCIDENTAL MODERNA 

Sin embargo, toda esta concepción de la sociedad moderna y del lugar de las 

profesiones en ella, enfrenta hoy día una sería crítica proveniente de las reflexiones que 

los acontecimientos del expirante y convulso siglo XX han producido 

Ya desde principios del siglo y aun antes de la cadena de acontecimientos que nos 

han sacudido (desde las crisis generalizadas que llevaron a la primera guerra mundial y la 

paralización económica de finales de la década de los veinte, hasta la caída del muro de 

Berlín y la disolución del "campo socialista" y el resurgimiento de las conflictivas étnicas 

en el este europeo y la prolongación del estado de crisis economica para grandes regiones 

del mundo), pensadores como Fríedrích Níetzsche y Baudelaire realizaron una critica 

realmente profunda de los fundamentos de la modernidad y su concepción del hombre, 

del conocimiento y de la historia Esa critica se ha desarrollado y profundizado, sumando 



otros nombres y otras perspectivas, como en los casos de Martin Heidegger, Jean 

Francois Lyotard y Hans Jurgen Habermas 

En el punto de vista de estos intelectuales, la modernidad constituye un universo 

de discursos, de subjetividades, de representaciones sociales y mitos con los cuales el 

hombre moderno expreso su nueva condicion y su comprensión de la historia. 

El argumento mas categórico de su critica es el del agotamiento del proyecto de ta 

modernidad, en la dimensión de sus grandes relatos legitimadores Esto es, la pérdida de 

eficacia de aquellas narraciones modernas que operaron haciendo las funciones de 

filosofías de la historia y que proporcionaban la idea de un devenir emancipatorio de los 

hombres y de las sociedades y una visión del derrotero humano como un progreso 

indeclinable hacia la libertad, la absoluta soberanía de los pueblos y/o la justa distribución 

de la riqueza con base en una visión laica y científica del mundo 

Estos discursos ("Grandes relatos") encontraron su límite en el punto en que la 

propia historia, que según ellos mismos debía conseguir una realización cada vez más 

plena del hombre, pareció volver sobre sus pasos y colocar al hombre una vez mas en la 

incertidumbre, en la contingencia y el caos El lenguaje de la posmodernidad, dice Nicolás 

Casullo es "Un idioma de desconsuelo frente a la historia" 

Nietzsche, a quien podríamos considerar el primero y mas temprano de los 

filosofos posmodernos, critica que toda la existencia del hombre se reduzca a la opcion 

racional Teniendo en mente las culturas orientales y primitivas, él afirma que Occidente 

(lease Europa y los países influenciados por ella), es el único lugar que vive la obsesion 

racional La obsesion por imponer en el mundo la quimera ilustrada. 

Occidente, dice Nietzsche, ha llegado incluso a la racionalización del mundo 

afectivo, como lo muestra la moral victoriana que sustenta a una sociedad de hipócritas 

que tienen una moral publica mentira legitimada Y otra moralidad privada, que no 

admite la mentira 



El hombre se ha perdido a si mismo en occidente, dice Nietzcshe. "Occidente no 

tiene idea de lo que es el Hombre" No conocemos la realidad de los otros, ni de 

nosotros mismos en tanto que creemos poder aprehenderlos objetivamente, viéndolos 

como realidades exteriores, como "ovejas del rebaño", sin atender a ese otro que somos 

cada quien y que no tiene nada que ver con comportamientos objetivos, sino con la 

subjetividad Occidente cree que puede convertir a cualquier otro en un objeto explicable. 

Construye un imperialismo de la razón El gran espejismo de Occidente es el de creer que 

puede explicar al otro, cuando este es inexplicable Solo podemos interpretarlo La 

diferencia entre explicar e interpretar es que interpretar (dice Nietzsche en "La gaya 

ciencia") es tratar de aproximarnos al otro, sin conseguirlo cabalmente Interpretar es un 

proceso infinito que se opera en el terreno del lenguaje, por lo que supone un alto grado 

de incertidumbre El espejismo de Occidente es creer que el otro está fuera de Occidente 

Sin embargo, para Nietzsche, la otredad somos nosotros mismos. 

Por otra parte, en su libro "La condicion posmoderna" Lyotard realiza una critica 

de los modos de producción y de utilización del conocimiento en la sociedad 

contemporánea y con ello una critica de la razón y el saber científico-técnico como 

mercancías El afirma que la condicion posmoderna es el estado de la cultura actual, en el 

que se afinca la incredulidad acerca de los "grandes relatos" en los que el "sujeto 

razonante" es el heroe que ha de conseguir "el progreso", la "paz universal" Al 

decaimiento de esas grandes legitimaciones metafísicas que devienen ahora "pura 

narrativa" El saber ha cambiado de estatuto debido a la multiplicación de las máquinas y 

medios de información, las que han afectado dos de sus funciones en la sociedad 

moderna la investigación y la transmisión de conocimientos 

En la condicion posmoderna, es previsible una disociación creciente entre el saber 

y el "sabiente" El saber y su poseedor, no son ya la misma cosa la adquisición del saber, 

no implica ya al individuo "ilustrado" La relación entre el saber y su poseedor sera, cada 

vez mas, la de un consumidor y las mercancías que adquiere en el mercado Es y será 

producido para ser vendido, no por su "valor de uso" 



Dice el: "El saber se ha convertido en los últimos decenios en la principal 

fuerza de producción En la edadposindustrial y posmoderna la ciencia conservará y 

sin duda, reforzará mas aun su importancia en la batería de las capacidades 

productivas de los Estados-naciones ". 

En adelante, el dominio de la mercancía informacional, indispensable para hacerse 

competitivo tanto en lo economico, como en lo político, será uno de los "motivos de 

guerra" más importante 

A propósito de las nuevas funciones del conocimiento y en particular de la ciencia, 

Hans Jurgen Habermas su libro "Ciencia y técnica como ideología", afirma que la ciencia 

y la técnica han dejado de ser desmistificadoras y se han convertido en medios de imponer 

dogmas y prejuicios "¿tf dominación se perpetúa y se extiende no solo gracias a la 

tecnología, sino que ésta se ha convertido en su ideología, antes la técnica y la 

dommacion estaban separadas, la dominación se basaba en una cosmovisión, en lazos 

de sangre, en la tradición y la técnica era un medio exclusivamente (por ejemplo, la 

técnica de la guerra). Ahora la ciencia está implicada en la dominación de clase 

por ello ya no puede ser medio de liberación" 

Lo que Habermas se propone es la critica de la racionalidad instrumental que 

priva en la sociedad moderna, es decir la critica del conocimiento exclusivamente como 

instrumento de producción El opone a la racionalidad instrumental, la racionalidad 

comunicativa, que es base para las interacciones humanas y no instrumento de 

manipulación o dominación de la naturaleza o de los hombres entre sí 

La racionalidad instrumental dirige el trabajo la ciencia usa y manipula la 

naturaleza con arreglo a fines El trabajo no puede sino buscar el éxito, es una actividad 

instrumental Es una acción instrumental que opera conforme a reglas (técnicas) Se 

refiere a hechos y sucesos del mundo real, se orienta a la previsión y puede ser falsa o 

verdadera, usa a la naturaleza y a los hombres como medios (para "producir" con éxito) 

Es claro que el centro de la fabrica no puede ser el hombre y sus relaciones, sino la 

producción 



La racionalidad instrumental aplicada a la naturaleza da lugar a la tecnología 

Aplicada a las interacciones humanas da lugar a las estrategias Persigue el éxito en 

relación a fines Esto aisla a los actores sociales, cada uno persigue sus propios fines 

Aquí los objetos sociales no se distinguen de los objetos físicos 

Como contraste, Habermas opone la acción y la racionalidad comunicativa, la cual 

se basa no solo en datos sino en símbolos, en mitos, en valores No solo en el mundo 

objetivo, sino también en el mundo subjetivo. La acción comunicativa y su racionalidad, 

es otra forma de relación con el mundo de la naturaleza y con los otros hombres, en 

donde éstos no aparecen como medios y se conforma a normas en vigor que definen las 

expectativas de comportamientos recíprocos, implicando al menos a dos individuos. 

Las normas no definen leyes de la naturaleza, sino expectativas de 

comportamiento La racionalidad comunicativa es propia de los actos de comunicación y 

no de manipulación En la acción comunicativa los actores dependen recíprocamente 

entre si Lo cual los obliga a ser veraces y a constituir normas y acuerdos sobre las 

expectativas de comportamiento 

Quiza abusando un poco de las citas, hemos destacado estos elementos del 

pensamiento posmodemo porque, aunque sea de una manera superficial, nos permiten 

darnos cuenta de la limitación de la cosmovision moderna al valorar la formación y el 

ejercicio profesional y porque ademas proporcionan un marco de referencia adicional en 

la comprensión de las profesiones como practicas sociales 

En todo caso, sirvan estos señalamientos para destacar que la formación de 

profesionales y la practica de una profesión son, como hemos dicho, espacios sociales 

configurados históricamente en los que siempre sera posible detectar por lo menos tres 

tipos de relaciones relaciones profesion-saberes, relaciones profesion-sociedad, 

entendiendo por sociedad no solo las estructuras sociales, sino también los procesos de 

transformación del mundo a los que puede asociarse el saber profesional (vale decir 

entonces relaciones profesion-formacion historico-social) y relaciones profesion-Estado, 

de modo que la concreta articulación de ese sujeto social que es el profesional a un 



proyecto de sociedad actual o futura, no puede resolverse solo a través de destacar el 

papel de los saberes teoríco-tecnicos en ella 

Lo que en ultimo termino, si resulta evidente es la necesidad de una 

reconceptualizacion de las profesiones en términos de una practica social rica en 

determinaciones y que abarca no sólo a la puesta en practica, en los puestos de trabajo, 

del conjunto de los saberes teórico-tecnicos producto del proceso de formación, sino 

también a las propias instituciones en que esa formación tiene lugar y las particularidades 

en el cumplimiento de su función En fin, una reconceptualizacion que integre junto al 

saber técnico- profesional esa visión humanística y comprometida socialmente que 

también es objeto de la formación y que constituye la base desde la cual los profesionales 

mexicanos pueden verse jugando el papel de verdaderos actores sociales y no sólo el de 

un simple componente, por mas nodal que sea para la sociedad futura. 

4. LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD EN LA PERSPECTIVA DE 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA COMO PRACTICA SOCIAL. 

El problema que tenemos enfrente, entonces, es el de tratar de explicar en 

términos de una totalidad complejamente articulada 

a) El saber profesional 

c) Las instituciones educativas formadoras de profesionales 

d) La formación profesional 

e) El ejercicio profesional 

f) Los espacios de empleo 

g) Los grupos sociales y sus intereses 

h) Las necesidades sociales 

Para intentar ir mas alia de la idea de una vinculación entre universidad y sociedad 

según la cual, la formación de profesionales ha de responder directamente a las 

necesidades tecnico-profesionaies de los puestos de trabajo y que orienta la acción 



educativa a la transmision-asimilación-creacion de aquellas destrezas, habilidades, 

conocimientos y contenidos valorativos que entraran en juego en esos puestos de trabajo 

Igualmente hemos de tomar distancia respecto de la postura que, mas preocupada 

por la democratización del acceso a la educación superior, se desentiende de las funciones 

sociales y económicas de los egresados y plantea la vinculación universidad-sociedad en 

términos de atender a las demandas de educación de los distintos sectores de población, 

sin preocuparse mucho del problema del empleo o que considera que la oferta de fuerza 

de trabajo calificada puede impactar a los mercados de trabajo generando una demanda 

de esos profesionistas 

Por ultimo nos deslindamos también de una tercera postura la que considera ta 

vinculación en términos más abstractos la universidad en tanto que centro de difusión y 

creación de la cultura superior responde a la necesidad social de conservación y 

desarrollo de la ciencia y los mas altos valores de la cultura. El currículo es así, un 

proceso que responde tan solo a las necesidades académicas internas a los propios 

objetos de conocimiento 

Estas tres posturas, como vemos, desarticulan o abordan por separado los tres 

enfoques que antes hemos considerado necesarios, lo cual indica que los resultados de 

sus analisis no necesariamente son errados pero sí parciales Cuando este tipo de analisis 

se toman como base para el diseño curricular llevan a deformaciones como las siguientes 

a) El privilegiar en la formación una sola práctica profesional 

b) Comprometer al proceso de la formación, en beneficio del incremento en la 

matricula, con practicas profesionales inexistentes o mantenerlo en un nivel de 

generalidad y superficialidad tal que no garantiza una inserción determinada en espacios 

de empleo determinados 

c) El desentenderse por completo del problema del empleo, concibiendo al 

cumculo como proceso cerrado sobre si mismo 



A diferencia de estas posturas, en este trabajo partiremos de la idea de que el 

cumculo universitario no se puede explicar ni adquiere sentido por si solo, ni tampoco a 

partir exclusivamente de las determinaciones del proceso escolar o de mercados de 

trabajo determinados, sino que ha de ser entendido como una práctica social que 

responde a determinadas necesidades sociales, que son expresión de correlaciones de 

fuerzas y de proyectos específicos de clases o grupos sociales en particular; que 

responde también, pero no de modo directo y univoco a las necesidades técnico 

profesionales de las actividades que involucran los puestos de trabajo de un mercado de 

trabajo enormemente segmentado y diferenciado y también en movimiento y continuo 

cambio 

Por supuesto que el cumculo universitario responde también a las necesidades 

académicas propias del objeto de conocimiento, pero este no puede entenderse, tampoco, 

como un objeto estático y acabado, sino como un terreno de confrontación y lucha de 

posiciones 

Desde esta perspectiva, el problema de la vinculación entre universidad y sociedad 

no es el de conectar dos objetos o procesos exteriores el uno al otro, sino el de entender 

como refleja el uno al otro El cumculo universitario es un proceso social específico del 

que hay que dar su explicación en términos de los procesos sociales con los que forma 

esa totalidad compleja de que hablamos antes 

Ahora bien, el momento en el que esa totalidad nos es mas accesible es el de la 

practKaprofesional, entendida esta como el momento de la ejecución de un "saber" y 

un "saber hacer" y sus correlativas valoraciones y destrezas en un espacio de empleo 

resultado de un mercado de trabajo y que cumple una función social especifica Por ello 

el fundamento mas importante del diseño de nuevos cumculos, no puede ser otro que una 

comprensión concreta de la practica profesional y sus determinaciones 

Asi, el cumculo no es otra cosa que la ejecución de un proyecto formal, a través 

del cual una institución educativa aborda la formación de sus profesionales, buscando 



adecuar sus posibilidades de acción a los requerimientos de los espacios de empleo El 

curnculo juega un papel mediacional entre-

a) el estado de desarrollo y aplicación del conocimiento en campos determinados, 

b) los objetivos y requerimientos institucionales y la manera como esa institución 

educativa traduce las "necesidades sociales" o demandas de la sociedad y 

c) los intereses y prácticas de los grupos sociales expresados en la existencia de 

espacios de empleo y mercados de trabajo determinados 

En este proyecto formal se contemplan una fundamentación teórica, una 

estructura curricular y un lapso determinado de tiempo de formación 

Para Rafael Serrano, un destacado investigador mexicano, en la mayoría de los 

casos el curnculo universitario no cumple ese papel mediacional y se ve reducido a la 

formulación de objetivos un tanto difusos y a la selección de un conjunto de disciplinas, 

las que luego, en el proceso de enseñanza, se desarrollan como islas autonomas de 

conocimiento Muchos planes de estudio enfrentados a una evaluación de sus 

fundamentos teoricos, esto es, de su justificación a partir de su concepción de las 

relaciones universidad-sociedad, de su concepción de! proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de su concepción de la naturaleza del objeto de estudio o bien a una revisión critica del 

modelo curricular y su ejecución, no reflejan una idea clara de lo que sus egresados irán a 

poner en juego en su ejercicio profesional 

Para el son muchos los casos en que al tratar de establecer una vinculación entre 

universidad y sociedad a partir del abstracto y engañoso concepto de "necesidades 

sociales", se cometen errores como el de creer que todas las necesidades sociales se 

encuentran traducidas en espacios laborales, expresadas en puestos y funciones 

claramente definidas, o el de creer que las practicas profesionales dominantes reflejan 

todas las necesidades sociales, o que solo esas necesidades existen, privilegiándolas al 

interior del curnculo Otro error común es el de intentar que la formación profesional en 



una sola carrera responda a toda la gama de posibilidades de practica profesional, lo que 

mantiene a la formación en la superficialidad y el enciclopedismo 

Evitar estos errores requiere no olvidar que las necesidades sociales no existen en 

abstracto y que siempre son hechas aparecer como tales necesidades por determinados 

grupos sociales en función de sus intereses y en una particular relación con el proceso de 

acumulación La incorporacion de determinadas necesidades sociales al cumculo siempre 

responde a la capacidad de influencia de los grupos sociales en que nacen, para actuar 

sobre la institución educativa. 

Como ya dijimos, otro problema es el de creer que la formación determina en 

forma absoluta la practica profesional y que promoviendo desde el currículo, con un 

voluntarismo muy subjetivo, determinadas practicas sociales se puede transformar, sin 

mas, el mercado de trabajo en ese campo profesional 

Solo del analisis concreto del campo profesional de un sector de profesionales, del 

establecimiento de su función en el proceso de acumulación, del establecimiento de sus 

funciones sociales e ideológicas y una reflexión sería y profunda sobre el objeto de 

estudio y las modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puedan poner al 

profesional en condiciones de transformar su objeto de trabajo, podran surgir una 

propuesta seria de vinculación entre universidad-sociedad. 



TERCERA PARTE: 

LA METODOLOGÍA 

En el enfoque que asume el marco teórico que hemos delineado atrás, la 

explicación de las actividades y funciones que los profesionistas de una especialidad 

desarrollan en un momento dado, no depende tan solo del analisis de lo que el proceso de 

formación ha puesto en ellos, sino también del conjunto de las condiciones económicas, 

sociales, políticas e ideológicas en el marco de las cuales tiene lugar, concretizadas en 

específicos espacios de empleo, puestos y funciones Este abordaje supone, también, la 

consideración de la dimensión histórica, tanto en lo que se refiere al propio ejercicio 

profesional como al proceso de formación y a las necesidades sociales a las que apunta 

Esta interpretación de la formación y la práctica profesional como procesos que se 

desenvuelven en el marco de una totalidad compleja tiene como categorías centrales las 

de práctica social de la profesión y practica social del curriculo Categorías derivadas 

de la primera son las de historia social de la profesion y estructura de la práctica social 

de la profesión 

La práctica de la profesión como una estructura social, no debe hacer pensar en 

un enfoque "estructuralista" o estructural-funcionalista, dado que no nos planteamos solo 

el problema de la articulación, en términos de interdependencia funcional, entre sistema 

social y practica profesional Tampoco partimos de la idea de la formación profesional 

como proceso adecuado ai mercado laboral, sino que, por el contrario, partimos de la 

concepción de estos procesos y fenómenos como productos históricos, discontinuos y 

hasta contradictorios en situaciones históricas especificas 

Igual que los procesos de formación, las instituciones educativas en que aquellos 

tienen lugar, son también estructuras sociales sobre las que inciden toda una serie de 

determinaciones, las cuales que van desde las concepciones culturales e ideológicas 

plasmadas en el cumculo, las creencias y conceptualizaciones psicopedagogicas y de la 



naturaleza del conocimiento, los intereses de grupo o clase social de los actores en el 

proceso, hasta las políticas institucionales y generales gubernamentales, etc 

De acuerdo con estas ideas, la explicación del fenómeno profesión, tanto como la 

de los procesos de formación y el ejercicio profesional, deberán ftindarse en una reflexión 

que aborde tres direcciones principales 

lo un análisis de las necesidades sociales en las que se insertan la formación 

y el ejercicio profesional, contemplando no sólo aquellas demandas y proyectos que 

grupos sociales específicos consiguen traducirse en mercados de trabajo dada una 

correlación de fuerzas determinada, sino también aquellas otras que orientaciones, 

concepciones y demandas que se generan en el desarrollo historíco de la profesión y las 

carreras y que consiguen imponerse como objetivos de la institución educativa en sus 

proyectos formales aun cuando no cristalicen (o no hayan cristalizado aún) en mercados 

de trabajo 

2o un análisis de las necesidades académicas del propio proceso de 

formación, tanto a partir de la naturaleza de los objetos de conocimiento de las 

disciplinas del campo de la formación, como de los objetivos y políticas institucionales. 

3o Por ultimo, un análisis de las necesidades técnico profesionales del 

ejercicio profesional, igualmente sin limitarse al mercado de trabajo dominante y 

buscando llegar al establecimiento concreto de las actividades y funciones realmente 

ejercidas en los puestos de trabajo y los espacios de empleo, asi como los conocimientos, 

destrezas y valores involucrados en las actividades desarrolladas. 

1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE LA PRACTICA 
PROFESIONAL COMO PRACTICA SOCIAL. 

Lo primero que muestra la consideración de las especificidades del ejercicio 

profesional, entendido como la ejecución de determinadas actividades en las que se hacen 

entrar en juego los conocimientos, habilidades y actitudes que fueron objeto del proceso 

de la formación, es la imposibilidad de hablar del trabajo del conjunto de los profesionales 



en un campo determinado, como de una misma realidad, como un mismo tipo de 

actividades y funciones 

De ahí la necesidad de caracterizar la diversidad de actividades, los diferentes 

niveles de ejecución en una misma actividad, los distintos tipos de intervención respecto a 

determinadas actividades, el grado y tipo de conocimientos que en cada actividad se 

hacen entrar en juego y si estos se adquieren en el cumculo o fuera de él, las diferencias 

que en el modo de intervención en una misma actividad introduce la distinta formación, 

resultante de las diferencias en la ejecución del currículo en una misma institución 

(cambios de plan de estudios) o el de distintas instituciones 

Es en este terreno de las actividades concretas en el que puede descubrirse la 

articulación realmente existente entre necesidades sociales, mercado de trabajo y proceso 

de formación, porque este es el locas en el que las necesidades sociales alcanzan su 

realización y la formación su sentido final. 

De allí que la practica social de la profesión sea la categoría desde la cual 

podemos elevarnos en el análisis en cualquiera de las tres direcciones, proceso de 

formación, mercado de trabajo o necesidades sociales De ahí también, la necesidad de no 

restringir el concepto y buscar sus determinaciones concretas técnico profesionales, 

economico-sociales y políticas 

2. LA REFLEXIÓN SOBRE EL CURRICULUM COMO DETERMINADO POR 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Como advertíamos al principio, una segunda dirección que debe seguir el analisis 

es la que nos lleva a la consideración del proceso de constitución de los conocimientos y 

habilidades hechos entrar en juego en el ejercicio profesional 

En este analisis se ha de abordar por un lado, el contexto institucional, esto es, la 

institución educativa como parte de un sistema del que importa establecer las 

determinaciones políticas e ideológicas que le dan sentido, establecer el modo como se 

vincula a determinados procesos y grupos sociales extemos al proceso en sí mismo, asi 



como las características particulares de sus actores funcionarios, estudiantes y maestros 

con sus respectivos intereses y expectativas de grupo social 

En el analisis del proyecto formal (plan de estudios), han de destacarse las 

concepciones y posiciones teóricas tanto sobre el objeto de conocimiento, como sobre los 

sujetos del conocimiento, la estructura de organización de contenidos adoptada, los 

mecanismos de evaluación y acreditación y, por ultimo, la ejecución real del proyecto 

formal, entendido también, como terreno de confrontación y como proceso dinámico en 

el que convergen y actúan una enorme variedad de factores y procesos 

La ejecución real del currículo resulta ser el espacio mas rico en determinaciones y 

por ello, ese espacio y la categoría que lo refleja práctica social del currículo resulta 

fundamenta] en su interpretación como fenomeno social Este, es pues, el reflejo más fiel 

de la totalidad educativa 

Lo anterior exige pensar a la elaboración de currículo como un trabajo de síntesis 

y no como una actividad descontextualizada del momento socio-político, económico y 

cultura] en el cual surge y en el cual se va a ejecutar y de ios propósitos que le dan 

fiindamentación teórico-conceptual y metodológica 

Todo currículo constituye una propuesta especifica de articulación entre unos 

determinados saberes, socialmente producidos, unas determinadas necesidades técnico 

profesionales de específicos puestos de trabajo, que han conseguido imponerse como 

tales, producto de una determinada correlación de fuerzas entre grupos sociales; y por 

ultimo, una determinada ¡dea de organización y estructuración del proceso del 

conocimiento y el aprendizaje 

Pero, en tanto que se trata de una articulación socialmente determinada, esta 

propuesta no se realiza en abstracto, sino como un modo concreto de resolver la 

integración de todos estos elementos en cuanto aspectos necesarios de una totalidad en la 

que el conocimiento y las destrezas, la formación y el ejercicio profesional, son las 

dimensiones o caras de una practica social consistente en una modalidad especifica de 



resolución de problemas de un cierto tipo, problemas que, ademas, siempre responden a 

los intereses de unos determinados sectores o grupos sociales De este modo, el cumculo 

siempre es una "propuesta de intervención en un sector de la realidad social", que 

responde a tres tipos de necesidades 

- Necesidades sociales 

- Necesidades tecnico-profesionales 

- Necesidades académicas 

En este marco es que se toman las decisiones ¿que atender?, ¿qué desatender?, 

¿qué transformar9, ¿qué conservar9, ¿qué practicas promover?, ¿qué prácticas 

desestimular9, etc Estas son las decisiones que llevan a configurar un determinado perfil 

para el egresado como un modo especifico de inserción social 

Por tanto, el diseño curricular es siempre el reflejo de lo que concretamente sean 

1 o - La correlación de fuerzas entre grupos y sectores sociales que aspiran a 

convertir sus necesidades y aspiraciones en convicciones colectivas y, por tanto, en fines 

para el proceso de formación de profesionales 

2o - Las características de ejecución de determinadas posiciones y puestos de 

trabajo que, también como producto de especificas correlaciones de fuerzas, o se han 

constituido en espacios de empleo o aspiran a ello 

3o - Las especificidades de determinadas concepciones sobre la ciencia y un 

objeto de conocimiento, sobre una determinada concepción del proceso del aprendizaje y 

de los procesos de estructuración o construcción del conocimiento en el alumno 

Los procesos de estructuración del curnculo, como lo afirma Jorge Sandoval 

Cavazos en su articulo "Adecuación e inadecuación ¿Falso dilema para ta relación entre 

profesionales y mercado de trabajo9" aparecido en el numero 31 de la revista Perfiles 

Educativos correspondiente a enero-marzo de 1986, son realmente una zona de 



confrontación entre intereses y visiones distintas respecto de lo educativo, sus 

dimensiones, sus funciones, sus actores, etc 

Por otra parte, generalmente el perfil del egresado al que apunta un determinado 

plan de estudios, sólo refleja un momento de la historia de la profesión, y no siempre el 

más actual, incluso puede pasar que el ejercido profesional real se haya transformado en 

alguna dirección, dejando obsoleto ese perfil Es decir que el perfil en el que se forman 

unos determinados profesionales, puede estar promoviendo practicas obsoletas en el 

marco de las nuevas situaciones sociales Igualmente puede ser que un perfil apunte a 

practicas que no se han desarrollado como espacios de empleo y que quizá nunca lo 

consigan, aun cuando se trate de practicas que pudieran estar inscritas en la solución de 

problemas reales o mayoritarios 

Es también posible que un determinado currículo no refleje toda la diversidad de 

practicas profesionales existentes en los mercados de trabajo y que se limite a promover 

solamente una concreta o que este centrado en un perfil tan general que no se conecte a 

ninguna, puede darse el caso de que un perfil no las abarque a todas, lo cual ni siquiera 

sena deseable, pero también puede pasar que las ignore y siga conectado a alguna, quizá 

ya inexistente en esos mercados 

3. LOS MERCADOS DE TRABAJO COMO REFLEJO DE LOS MODOS DE 
UTILIZACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. 

Como ya dijimos, no solo el cumculo y su diseño, sino también el ejercicio 

profesional, deben ser vistos como formas de la práctica social En el mismo sentido 

hemos de abordar el analisis de lo que son los mercados de trabajo 

En la obtencion de un empleo, los egresados compiten no sólo con los 

conocimientos y destrezas adquiridos en la carrera, sino que en su selección y 

contratación, también entran en juego toda una serie de factores, que han llevado a 

algunos teoricos a afirmar que la lógica de la formación no es la lógica del empleo 

De acuerdo con Sandoval Cavazos (1986), los espacios de empleo, es decir, "las 

zonas de puestos de trabajo" definidas en un momento y en un lugar determinados, que se 



encuentran estratificados en su contenido y condiciones de desempeño Constituyen 

campos de confrontación de las estrategias (no necesariamente conscientes) de los 

estratos y clases sociales, que los tratan de preservar y desarrollar para sus proyectos de 

ascensión o de reproducción social" 

Los espacios de empleo se encuentran en poder de determinados grupos o 

estratos sociales que luchan con una serie de recursos para conservarlos frente a aquellos 

otros que intentan apropiárselos En esa lucha, los conocimientos y la certificación 

universitaria, son solo algunos de esos recursos estratégicos, no siempre los más eficaces, 

en tanto que pueden ser factores necesarios, mas no suficientes para tener éxito en la 

lucha por la obtencion de empleo, otros factores, en determinados espacios de empleo 

pueden llegar a ser mas eficaces por ejemplo, la edad, el sexo, la red de relaciones 

personales, las convicciones políticas o religiosas, la institución de procedencia, etc. 

Asi, en cuanto al anaüsis de los mercados de trabajo, la primera determinación a 

establecer es la de la propia constitución de esos mercados, esto es, el establecimiento de 

los procesos sociales, políticos e ideológicos que hacen históricamente posible el que 

determinadas demandas o necesidades de grupos sociales se traduzcan en zonas de 

empleo, para desde ahí establecer el modo como el curnculo ha de enlazarse con ellas 

ejerciendolas, combatiéndolas o transformándolas 

La segunda orientación es (a de analizar un mercado de trabajo como una 

estructura Abordando no solo sus aspectos cuantitativos (instituciones que dan empleo, 

puestos, salarios, movilidad ocupacional, etc) sino fundamentalmente sus aspectos 

cualitativos, su conceptualizacion como "zonas de puestos de trabajo definidos en un 

momento y un lugar determinados, estratificados en su contenido y sus condiciones de 

desempeño" (como los ha definido Sandoval Cavazos) y el establecimiento de las 

determinaciones ideológicas y políticas concretas que los caracterizan como "zonas de 

confrontacion entre clases y grupos sociales" 



4. LAS HIPÓTESIS 

I La Hipótesis Central es la de que hasta ahora la formación en filosofía en 

Monterrey, ha estado basicamente ligada a las funciones de conservación, reproducción y 

difusión del saber filosofico 

II Una segunda hipótesis es que la practica generalizada y dominante de la 

profesion filosofica en Monterrey ha sido la docencia y que esta, no ha estado articulada a 

una función de reflexión, debate o formación de opiniones respecto de las necesidades o 

posibilidades de desarrollo de la realidad nacional, ni a) planteamiento y solución de 

problemas en campos determinados de la acción de otros profesionales. 



CUARTA PARTE: 

PRIMERA LÍNEA DE REFLEXIÓN: 

LA HISTORIA DE LA PROFESIÓN Y LA CARRERA 

Para introducimos al tema de lo que ha significado socialmente en México y en 

Monterrey la formación en filosofía y las can-eras de filosofía, quisiera presentar aqui 

aunque sea un breve recorrido por la historia de los procesos de enseñanza de la filosofía, 

tratando de destacar los procesos sociales que han determinado unas características y no 

otras, unas orientaciones y no otras, unas practicas y no otras, con la intención de valorar 

lo que realmente han aportado a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra vida 

colectiva. 

1. LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN MÉXICO Y EN MONTERREY EN 
EL MARCO DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA NOVOHISPANA 

La enseñanza de la filosofía en México, como anticipamos al principio, es una de 

las practicas más antiguas en los que puede considerarse educación superior en nuestro 

país y en nuestra ciudad Para 1596, año de la fundación de la ciudad de Monterrey, ya 

existía la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España y otras instituciones de 

educación superior cuyo cometido educativo se centraba en proveer a los estudiantes de 

conocimientos selectos de Latín, Filosofía, Teología cristiana, Historia Sagrada y 

Metafísica De hecho la verdadera cima de estos procesos era la formación en Teología, 

pero la enseñanza de la filosofía es también una constante de los procesos calificados 

como educación superior en esta época 

Ademas de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, el Colegio de san 

Juan de Letran, el colegio de san José de los Naturales (Dedicado a los indios) y el 

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco (la primera institución de educación superior en 

America), ofrecen ya desde los años treinta de ese siglo, formación en filosofía griega y 

medieval cristiana La finalidad de estas enseñanzas era 



1 Conservar y difundir e) dogma de la religión católica. 

2 Difundir el Latín y fincar toda erudición en su conocimiento 

3 Difundir la Teología cristiana y su reproducción escolástica 

Durante el siglo XVII se crean, prácticamente con las mismas orientaciones y 

finalidades, el Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato, para dar instrucción a 

futuros becarios de Derecho en la Real y Pontificia Universidad y el Rea) Colegio 

Seminario de México, con becarios por parte de la corona En las primeras décadas del 

siglo XVIII se crean los colegios jesuitas de Guadalajara, Mérida, Valladolid y san 

Ildefonso en México 

Los jesuitas abrieron, ademas, escuelas de primeras letras, gramática latina y 

filosofía en lugares menos cercanos a la capital, tal es el caso de los colegios de 

Monterrey, Chihuahua, Campeche, Celaya, León y Guanajuato, la apertura de estos 

colegios fue siempre un signo de crecimiento economico, social y cultural de los lugares 

en que se instalaron 

Mas o menos para 1702 se empezaron a impartir las primeras cátedras en 

Monterrey con un contenido característico de la educación superior de la época En ese 

año llega a la ciudad Jeronimo López Prieto de los padres Oblatos, venido de 

Guadalajara por mandato del Obispo Galindo, para "construir una iglesia a San francisco 

Javier y hacer contiguo a ella un colegio, y fundar un seminario, servido por padres 

Oblatos" (Gonzalitos en "Apuntes para la historia eclesiástica del obispado de 

Linares") Ya para 1712 existía la Iglesia de san Francisco Javier y el colegio seminario 

adjunto Hasta 1746, año en que se cerro el colegio, se enseñaba Gramática y Filosofía 

En 1792 se funda el Real y Tridentino colegio Seminario de Monterrey, abriendo 

sus cátedras en febrero de 1793, para formar, hasta mediados del siglo pasado, no sólo 

sacerdotes sino también algunos de los políticos, revolucionarios y/o funcionarios 

estatales mas renombrados Fueron alumnos del seminario Ignacio Zaragoza, Jerónimo 

Treviño, Miguel Ramos Anzpe y Lazaro Garza Ayala Se enseñaba en el seminario 



Latinidad, Retorica, Poética, Aritmética, Álgebra, Filosofía, Escolástica, Moral y 

Teología Los alumnos procedían de las cuatro provincias internas de Oriente y sobre 

todo de las villas que circundaban a la ciudad de Monterrey 

Como puede verse, el destino de los egresados de estas "escuelas de filosofía" en 

todo el país, sera mayori tari ámente el de seglares o sacerdotes "ilustrados", que tendrán 

en el oficio religioso o la cátedra, la ocasión de aplicar sus conocimientos, cumpliendo de 

esa manera el ciclo de la conservación y reproducción de ese saber En unos pocos casos 

esta formación estara asociada también al ejercicio del poder o las funciones de gobierno, 

sin que esta sea la norma y sin desentenderse, ademas de que esta era toda la ilustración o 

educación posible, si descartamos las escuelas de Medicina o Jurisprudencia 

2. LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN MONTERREY EN EL MARCO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN Y EN EL MÉXICO MODERNO 

Ya en el marco del México contemporáneo y de las modernas instituciones 

universitarias, los procesos de enseñanza de la filosofía, se mantienen en el marco de los 

procesos de conservación y reproducción de ideas y sistemas filosoficos, especialmente se 

mantienen centrados en la formación para las tareas académicas, lo que nos habla de que 

la enseñanza de la filosofía y la reflexión filosófica en nuestro país, han tenido muy poca 

influencia en otros aspectos de la vida nacional y ha vivido hasta ahora un marcado 

aislamiento respecto de la necesidades concretas de orden científico, técnico, cultural, 

político, ideologico y/o social en general 

Para 1824, fecha en que se constituye el Estado de Nuevo León, retomando a la 

reseña histórica de los procesos de formación filosófica en Monterrey, el Seminario se 

convierte en una institución semi-oficial, ya que es habilitado por el Congreso del Estado 

para otorgar los grados mayores de Teología y Jurisprudencia, sujetándose en todo a las 

constituciones de la Universidad de Guadalajara Ese mismo año, el Lie José Alejandro 

Treviño había fundado las catedras de Derecho Canónigo y Civil 

En 1852, por considerar insuficiente la enseñanza del Colegio Seminario, el 

propio Congreso del Estado presenta el proyecto de creación del Colegio Civil y la 



fundación de una biblioteca publica El 16 de febrero de ese año, la Legislatura del 

Estado expide un acuerdo que dice "En los quince primeros días del proximo mes de 

marzo, la Junta Directiva de Instrucción Publica formará y presentará por conducto del 

Gobernador, para su examen y aprobación, un proyecto sobre erección de un Colegio 

Civil " Hasta 1857, bajo la gubematura de Vidaurri, se inicia la construcción del edificio 

que albergara al Colegio Civil y en 1859, bajo la gubematura de Aramberri se abrieron las 

cátedras del nuevo Colegio con 70 alumnos de facultad menor (Bachillerato) y de 

facultades mayores (Jurisprudencia y Medicina) El bachillerato inició con un plan de 

estudios de cinco cursos anuales. Los dos primeros formaban un ciclo y en ellos se 

enseñaba Latinidad, en tanto que los tres restantes enseñaban filosofía De 1861 a 1868 se 

estudiaba en el Colegio Civil Lengua Castellana, Latín, Francés, Literatura, filosofía, 

Matematicas, Física, Geografía, Cronología, Historia y Religión 

Sucesivas reformas de los planes de estudios del Colegio Civil y la posterior 

desincorporación de las catedras que vendrán a constituir las escuelas de Medicina y 

Jurisprudencia, fueron haciendo menor la presencia de los estudios filosóficos y 

acrecentado el lugar de los científicos y aplicados, hasta culminar en 1933 con la creación 

de la Universidad de Nuevo León (la creación de la UNL tuvo como antecedente una 

serie de acciones y gestiones estudiantiles, encabezadas principalmente por Raúl Rangel 

Fnas, después Rector y Gobernador del Estado), en ese marco, el Colegio civil paso a ser 

solo escuela de bachilleres, propedéutica de los estudios profesionales. 



3. LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN Y LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS 

El 31 de mayo de 1933, se decreta la creación de la Universidad de Nuevo León 

El decreto que promulga su primera Ley Organica (publicado en el periodico oficial del 7 

de junio de 1933), menciona, en su capitulo primero articulo cuarto, a la Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras entre las escuelas que la integraran, aunque esta no se crea 

hasta 1950 

Desde la decada de los cuarenta, venia sosteniendose en Monterrey una actividad 

llamada Primera Escuela de Verano, era esta una tarea de divulgación de la cultura, 

promovida por el gobierno del Estado y la entonces Universidad de Nuevo León De este 

modo llegaron año con año a la ciudad grandes figuras nacionales y extranjeras en el 

terreno de las humanidades, la literatura y las ciencias sociales, respondiendo a un 

ambiente de reflexión y de interés por los temas humanísticos que habia arraigado desde 

principios de siglo La Primera Escuela de Verano era el lugar de encuentro de diversas 

asociaciones estudiantiles periodísticas y de otros grupos intelectuales y artísticos de la 

localidad 

Con el proposito de elevar este trabajo a otro nivel, el Consejo Universitario 

(máximo órgano de decisión de la UNL) crea, por acuerdo del 21 de abril de 1950, la 

Facultad de Filosofía, ciencias y Letras, en los términos siguientes "1 - Se acuerda e! 

establecimiento de un proceso previo a la integración de la Facultad, mediante la creación 

de una serie de cursos preparatorios del area de la literatura y las humanidades " 

Iniciados en el mes de marzo de ese mismo año, tales cursos fueron Lengua 

Griega primer curso, Introducción al Castellano, Lengua y Literatura Latina, Historia de 

la Filosofía, Historia del Arte y Literatura Mexicana Junto a estos cursos se ofrecieron 

también otros del area de las ciencias exactas, orientados a la formación de personal 

docente para la propia universidad 

Para los estudiantes que quisieran preparar su ingreso definitivo a la Facultad de 

Filosofía, los cursos de Lengua Griega e Introducción al Castellano eran obligatorios, 



debiendo cursar, ademas, dos opcionales de entre los restantes (Los cursos del área de 

las ciencias exactas eran. Física Teórica, Matematicas y Biología) 

"El Rector (Que en términos de ese mismo acuerdo quedaba responsabilizado del 

funcionamiento de la Facultad), a medida que lo vaya requiriendo la experiencia de los 

cursos preparatorios, procederá a la creación de las siguientes carreras. Maestro en 

Letras, Maestro en Filosofía, Maestro en Historia y Maestro en Ciencias, con el carácter 

de titulos universitarios superiores al de bachiller y equivalentes a los de licenciatura." 

Asi, al iniciarse el año escolar 1950-51 (septiembre de 1950), se ofrecen los primeros 

cursos en cada una de esas carreras El nombre de Facultad de Filosofía Ciencias y 

Letras, y consecuentemente, los cursos del area de las ciencias exactas orientados a la 

formación de docentes universitarios en ese campo, habrían de durar en nuestra 

institución algún tiempo 

Teniendo estos elementos a la vista, es claro que la idea con que se constituye la 

carrera, fue la de conservar, reproducir y difundir a través de la cátedra de sus maestros y 

luego de la de sus egresados, determinados sistemas de ideas filosóficas Por ello no ha de 

extrañarnos, en sus primeros planes de estudios una marcada presencia tanto de las 

materias especulativas clasicas, como de las lenguas en que ellas se expresaron. 

La intención de una formación para la docencia es clara en los planes vigentes 

entre 1950 y 1974, al menos a nivel del discurso, aunque en los contenidos y la estructura 

del plan de estudios no se refleje, toda vez que en sus objetivos se refleja la idea de que la 

posesión del conocimiento habilita, por si misma, para su transmisión y por tanto para la 

practica de la docencia En todo caso y aunque sea en esa forma implicita, en esos 

documentos se siente la presencia de un "proyecto de formación para la docencia" 

En las subsiguientes reformas a) plan de estudios esta orientación no cambio, pero 

si fue complementada con el proyecto de la formación para la investigación y luego, en 

las reformas de los años setenta y ochenta, con la idea del compromiso social del alumno 

y del papel de la filosofía en la transformación social 



4. LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

Desde su creación, la licenciatura en filosofía en la UANL, ha tenido, por lo 

menos cinco reformas substanciales en sus planes de estudios (Ver anexo 1, página 112) 

Dichas reformas reflejan los cambios de orientación habidos en la enseñanza de la 

filosofía, motivados por cambios en la función social que se piensa para sus egresados. 

Desde 1950 y hasta mediados de la decada de los sesenta estuvo vigente un plan 

de estudios anual muy orientado al estudio de la historia de la filosofía y las disciplinas 

especulativas, asi como a la capacidad de la lectura en las lenguas clásicas y los idiomas 

extranjeros 

Lo anterior se concluye al analizar et siguiente KARDEX de un alumno que 

ingreso a la Facultad en 1950 y egreso en 1955 

Primer año Lengua moderna Francés I, Lengua moderna Español I, Lengua 

clasica Latin I, Lengua clasica Griego I, Introducción a la Filosofía 

Segundo año Lengua moderna Francés II, Lengua moderna. Español II, Lengua 

clasica Latin II, Lengua clasica Gnego II, Psicología 

Tercer año Lengua clasica Latin III, Lengua clasica Griego III, Epistemologia I, 

Historia de la Filosofía I, Etica 

Cuarto año Teona e historia de ta cultura. Logica, Cosmologia, Ontologia I, 

Historia de la Filosofia II, Estetica 

Quinto Año Psicologia racional, Ontologia II, Filosofìa de la historia, Historia de 

la Filosofia III, Teona e historia de la ciencia, Historia de Mexico, Historia de la Filosofia 

en Mexico 

Como dijimos antes, este plan de estudios se orienta basicamente a formar un 

docente de la filosofia con habilidades para leer y manejar, con fines de enseñanza, obras 

en lenguas clasicas y o modernas 



Entre 1960 y 1970, todavía con plan anual (Ver anexo 2, página 114), la 

modificación principal, parece ser la introducción de seminarios de lecturas de textos, 

buscando motivar la investigación orientada a la producción de ensayos en los temas 

clasicos de la filosofía, ademas de la incorporacion de materias de carácter pedagógico, 

orientadas a la formación docente También aparecen algunas adecuaciones 

modemizadoras respecto de la reflexión sobre las disciplinas filosóficas y en el terreno de 

la formación social del alumno 

Al respecto, en el acta de Is reunión del H Consejo Universitario del dia 12 de 

marzo de 1965, se asientan como reformas al plan de estudios de la carrera, las 

siguientes 

" Se ha procedido a elaborar un orden sistemático de materias, que no existía en 

el plan anterior, de acuerdo con la articulación misma que guardan dichas materias en la 

sistemática general de la filosofía En segundo año se estudiará Lógica, Teoría del 

Conocimiento, Historia de la Filosofía I, en tercer año se cursará Metafísica, Etica, 

Historia de la Filosofía II y Antropología Fílosofica, en cuarto año se impartirá Historia 

de la Filosofía III, Filosofía de la Ciencia y Estética, por ultimo, en quinto año se 

estudiara Filosofía de la Historia, Filosofía de la Religión y Teona Pedagógica y Didáctica 

de la Filosofía Se mantiene el mismo orden por lo que respecta a las Lenguas modernas y 

a las Lenguas clasicas Se conservan, ademas, los dos seminarios existentes . . La Etica y 

la Estética que se han venido impartiendo juntas en un solo año, se separan en el presente 

plan, para impartirse, respectivamente, en tercero y cuarto año La Psicología, la Filosofía 

de la Ciencia y la Filosofía de la Religión que figuraban como materias optativas, se han 

colocado sistemáticamente, como materias regulares del plan de estudios, en primero, 

cuarto y quinto año respectivamente 

A partir de los años setenta (Ver anexo 3, pagina 124), según un acuerdo de Junta 

Directiva del 9 de julio de 1974, se establecen planes semestrales, en los que ya han 

desaparecido las lenguas clasicas y las disciplinas especulativas y se introducen toda una 

gama de asignatura que reflejan temas y preocupaciones mas contemporáneas, junto a 



esto se constituye un Area de Seminarios de Especializaron, que luego se llamaran de 

Investigación Con esa fecha se introduce también el sistema de créditos y la separación 

entre materias basicas, obligatorias y optativas catorce materias obligatorias seriadas, 

doce materias obligatorias no seriadas, catorce materias optativas y cuatro seminarios de 

Investigación, quedando el plan de estudios como sigue 

Primer semestre Introducción a la Filosofía, Filosofía Griega (pre-socráticos a 

Platon), Tecnica de la investigación documental, Idioma 

Segundo semestre Logica general, Filosofía Griega (Aristóteles y la filosofía), 

Helenística, Metodología, Idioma II 

Tercer semestre Teona de! conocimiento, Filosofía Medieval y del Renacimiento, 

Logica Contemporánea, Idioma 

Cuarto semestre Ontologia, Historia de la Filosofía, siglos XVII y XVIII, Teoría 

Pedagogica, Logica contemporanea. Idioma 

Quinto semestre Logica, Historia de la Filosofía Moderna, Etica, Didactica de la 

Filosofía 

Sexto semestre Estetica, Historia de la Filosofía contemporanea, Filosofía de la 

Ciencia, Filosofía de la Historia, Practica docente dirigida 

Del séptimo al décimo semestres 3 materias optativas y 1 seminario como 

mínimo 

El catalogo de seminarios y materias optativas, incluía lo siguiente' Seminario de 

Filosofía Latinoamericana, Seminario de Filosofía de Marx, Seminario de Problemas de 

Logica, Seminario de Ontologia Contemporanea, Filosofía en Mexico, Filosofía de lo 

Social, Axiologia, Antropologia Filosofica, Filosofía de la Religión, Filosofía de la 

Política, Filosofía del Lenguaje y Filosofía del Derecho 

De este plan de estudios puede decirse que abre la posibilidad de un uso y/o 

aplicación de los conocimientos diferente al de la docencia o la producción de ensayos 



"puramente filosoficos" De hecho el peso de la formación en y para la docencia se ha 

atenuado en el conjunto de las asignaturas y se han introducido otras que apuntan a la 

producción de ensayos en campos mas conectados a los problemas sociales 

A partir de 1984, entra en funcionamiento el plan de estudios vigente en la 

actualidad, este plan se compone de dos grandes áreas de conocimiento, un área basica, 

común a todas las licenciaturas de la Facultad, y un área teórico-instrumenta! la primera 

comprende los primeros tres semestres de la carrera y la segunda comprende del cuarto al 

decimo semestre 

El Área Basica Común constituye un espacio de formación básica que pretende 

desarrollar en el alumno una vision integral del hombre, la sociedad y la cultura como 

objetos de conocimiento comunes a todas las licenciaturas y otorgarle una 

fündamentación instrumental-metodologica y conceptual que le permitan, a partir del 

cuarto semestre, abordar los problemas específicos de su profesión 

Como expresión de estos propositos, el Área Basica Común, se integra con tres 

lineas curriculares La Instrumental Metodologica, cuyas materias son Hermenéutica y 

Expresión Linguistica I y II, lenguaje y Razonamiento, Logica y Epistemología La de 

Conceptos Fundamentales, con las materias Historia de la Cultura Occidental I y II, 

Persona y Sociedad I y II, Seminario de Problemas Contemporáneos I, II y III Y otra 

linea Complementaria que comprende Lengua Extranjera I, II y III y tres talleres de 

Apoyo Educativo y Consolidacion de la Elección Profesional. 

El Area Teorico Instrumental comprende seis áreas de conocimiento que son. 1 ) 

Area de Historia de la Filosofia, 2) Area de Problemas Filosoficos Fundamentales, 3) 

Area de Teona del Conocimiento, 4) Area de Filosofia de la sociedad y la política, 5) 

Area de Instrumentación metodologica y 6) Área de Seminarios de investigación 

El area de Historia de la Filosofia, tiene como materias Historia de la Filosofía 

Griega I y II, Filosofía Medieval y del Renacimiento, Filosofia Moderna y Filosofía 

Contemporanea 



El area de problemas Filosóficos fundamentales, tiene como materias de estudio 

las siguientes Antropología Filosófica I y IL, Ontologia, Ética I y II, Estética y 

Axiologia 

El área de Teona del Conocimiento, incluye Teoría del conocimiento, 

Metodología, Filosofía de la Ciencia I y II y Teoría de (a Tecnología 

El area de Filosofía de la sociedad y la política, tiene las siguientes materias 

Filosofía de la Historia, Filosofía de la Sociedad y la Política, Teoría de las 

Ideologías y Sociología de las Ciencias 

Ahora bien y retomando el hilo de la reflexión inicial, si miramos a las 

declaratorias sobre los fines institucionales, los objetivos de la carrera y el perfil del 

egresado en este plan de estudios, uno tendría de la impresión de que existe un firme 

compromiso de la Facultad para hacer de (a formación de los alumnos, un proceso 

orientado a la adquisición de habilidades para la comprensión profunda de sus objetos de 

conocimientos, a la formación en investigación y al cultivo de actitudes de critica y 

transformación social Sin embargo, como ya dijimos, del análisis de los programas y 

contenidos expuestos hasta aquí, lo mismo que si partimos de nuestra experiencia del 

trabajo cotidiano en el aula o de la practica profesional de los egresados, la situación es 

muy distinta Hay superficialidad y enciclopedismo en los programas, el plan de estudios 

no concede real importancia a la formación en investigación, las prácticas en el salón de 

clase distan mucho de promover actitudes de critica y transformación, etc y el ejercicio 

profesional de los egresados no rebasa, en el mejor de los casos, el marco de la docencia 

en Humanidades y Filosofía en los niveles medio superior o superior del sistema 

educativo 

5. LOS ESPACIOS SOCIALES "PROPIOS" DE LA FILOSOFÍA 

Junto a esta breve y superficial historia de la formación en filosofía en la ciudad, 

hemos colocado los resultados de dos encuestas aplicadas a los egresados de la carrera y 

en las cuales recogio información sobre su historia ocupacional y sobre las concretas 



actividades de su desempeño profesional actual, y todo dio nos dice que, por lo menos en 

Monterrey, la formación en filosofía ha tenido desde el principio, dos finalidades 

principales 

a) - Ser un "espacio" para la diñision, conservación y reproducción de ideas y 

sistemas fílosofícos, y para la conservación de la tradición de reflexión fílosofíca 

b) - Ser un mecanismo formal de legitimación a la docencia universitaria en el área 

de las humanidades, a través de la producción de certificados 

Sin la pretensión de haber agotado, el estudio de la realidad del papel que los 

procesos de formación de profesionales de la filosofía, han jugado en la vida social 

regiomontana, sea en las funciones mencionadas, o en la critica de su cultura o sus 

instituciones y la difusión e integración de consensos en tomo a determinadas visiones del 

mundo o ideologías, o en relación con la producción científica o tecnológica. Sí creemos 

que es claro que, a lo largo de su historia, se ha mantenido ese papel de difusión, 

conservación y reproducción jugado básicamente a través de practicas académicas y/o la 

labor editorial Esta situación es la que nos hace pensar en la necesidad valorar si es que 

la filosofía no puede dejar de ser una profesion académica, o si es posible articularla de 

otro modo a la vida social 

Ahora bien, en relación con este punto, queremos retomar un debate que, aunque 

ha tenido lugar en otro tiempo y no directamente en relación a lo que es la situación de la 

enseñanza de la filosofía en Monterrey, me parece, que contiene las lineas fundamentales 

para resolver esta problemática, me refiero a los planteamientos hechos al respecto por 

Luis Villoro ("Perspectivas de la filosofía en México para 1980" en el libro El perfil de 

México en 1980 Siglo XXI, 1970) y Augusto Salazar Bondy y Gabriel Vargas Lozano 

(En sus respectivas colaboraciones al dossier "la filosofía en México" en el Numero 9 de 

la revista Dialéctica de diciembre de 1980) 

Para Villoro esta limitación de los espacios sociales en que la filosofía se 

desenvuelve, no es perjudicial o desventajosa, sino precisamente el espacio desde el cual 



la filosofía, por su propia naturaleza, puede proyectarse a otros ámbitos En cambio para 

S alazar Bondy o Vargas Lozano, aunque reconocen que la limitación a los ámbitos 

académicos ha sido la realidad del cumculo y de la practica social de la comunidad 

filosófica en México, piensan que es posible ir mas alia de eso, que es posible articular a 

los problemas de la vida nacional el ejercicio de la reflexión fílosofíca 

Vi lloro se plantea el problema de ¿En que sentido se puede hablar de una plena 

profesionaiizacion de la filosofía en México*7 y encuentra que la solucion a este problema 

depende del impulso a una tendencia que lleve a la comunidad filosófica mexicana a 

constituir un clima de investigación, en tica y debate, en el contexto de una comunidad de 

especialistas con comunicación constante entre si y con sus pares extranjeros. 

El cree que el acceso de las capas medias urbanas a la educación superior ha 

acercado mas aspirantes a la educación filosófica y que esto ha ido acompañado de 

cambios cualitativos como los siguientes 

1 Se ha abandonado el verbalismo y el brillo retórico, 

2 Se hace más hincapié en la actualización de la información y en el aprendizaje 

de técnicas para la investigación 

3 Se ha superado el aislamiento respecto de la creación filosófica extranjera 

4 Se han desarrollado condiciones institucionales para el ejercicio exclusivo de la 

investigación y la docencia en filosofía 

5 Se ha promovido la aparición y permanencia de órganos de difusión 

especializados en filosofía (Revistas Dianioa, Critica, Dialéctica) 

6 Los cambios en el hacer filosofico de esa comunidad de especialistas ha 

generado una percepción distinta por parte de la sociedad y también una nueva 

autopercepcion de los filosofos han dejado de percibirse como "hombres de letras" y se 

consideran especialistas 



7 Se tiende hoy menos a las grandes construcciones especulativas, se busca 

trabajar en problemas y campos mas concretos y delimitados, tratando de llegar a 

resultados (¿cuyo alcance pueda ser establecido sobre bases aceptables?) (textual) La 

señal más segura del cambio es que se publica pensando en la comunidad internacional de 

especialistas y no en ñincion de un publico "regional culto" Ya no se puede hacer pasar 

por filosóficos "ensayos culturales generales" mas o menos vagos y superficiales 

Según Villoro la filosofía en una sociedad subdesarrollada es expresión ideológica 

y medio de divulgación de la cultura (esa es su función social), en cambio en una sociedad 

en vías de desarrollo el filósofo se vuelve un investigador interdisciplinario que apuntala 

el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Se vuelve epistemologo y un especialista de la 

lógica y la metodología de las ciencias capaz de colaboración interdisciplinaría. 

En una segunda etapa, según Villoro, una vez que dominemos la técnica de la 

producción de conocimientos, podremos abordar los temas "tradicionales" de la filosofía 

en México De todos modos habrá un abandono de temas tales como "la filosofía del 

mexicano" que correspondía a una sociedad cerrada sobre sí misma También se 

abandonara el ensayo como forma de hacer filosofía, esto es, la invención filosófica poco 

afecta a la critica y mas preocupada por la belleza de la expresión que por el rigor y la 

precisión, quedara como pieza de museo, pues correspondía a una situación social en la 

que el filosofo estaba aislado, sin una comunidad de especialistas y cumpliendo sólo una 

función de "divulgador de ideas y especialista en generalidades" 

Asi pues, Villoro augura el espacio académico como el espacio social propio de 

los actuales y futuros filósofos Dice (respecto de los tradicionaüstas) "Este nuevo sesgo 

de la filosofía implica la reducción de la tarea filosófica realmente creadora a minorías que 

trabajaran en pequeños circuios ligados a las instituciones universitarias y se verán 

inevitablemente alejados de un publico amplio Como subproductos de esta practica 

subsistirá el "ensayo cultural entre filosófico-lherario-historico" en periódicos y revistas 

de divulgación cultural, la filosofía profesional se expresara en libros y revistas 

especializadas Si bien el alcance inicial de esta filosofía profesional serán los ámbitos 



universitario y científico- editorial especializado, luego alcanzará un publico mayor, en la 

medida en que se de un desarrollo cultural mayor Su función ideologica será la critica, 

liberadora de falsas ideologías "Critica de las pervivencias de formas de pensar 

correspondientes a sistemas sociales caducos". Una critica que se aproxima al saber 

científico y se aleja de la ideología 

En otra línea de pensamiento, Augusto Salazar Bondy, considera que, 

efectivamente, la filosofía académica ha alcanzado en Hispanoamérica un nivel de 

expansión y aceptación considerable Catedras, Departamentos universitarios, Sociedades 

y asociaciones de especialistas, revistas, libros, vinculaciones internacionales, etc. Sin 

embargo, también está convencido de que subsiste un gran alejamiento entre los que 

practican la filosofia y la comunidad, y a propósito de ¿como superar ese aislamiento? y 

convertirse en factor importante de la vida nacional, considera que habría que conformar 

la reflexión filosófica en nuestro país como un pensamiento nacional, como ocurre en 

Alemania, Francia o Inglaterra El cree que la filosofia en Latinoamérica debe orientarse a 

la reflexión sobre nuestro status antropologico, esto es, construir nuestra identidad 

En el mismo sentido, Gabriel Vargas Lozano, en esa edición de Dialéctica (y 

luego en trabajos posteriores), despues de hacer un recuento de los logros de la profesión 

filosofica en lo académico, durante los años setenta, considera que sin embargo, los 

filosofos mexicanos no han avanzado en la tarea de colaborar con las ciencias naturales y 

sociales, no han conseguido profundizar en sus presupuestos ontologicos, logicos. 

metodologicos, conceptuales y/o ideotogicos Considera que aunque no se ha conseguido 

la propuesta de Leopoldo Zea en el sentido de una toma de conciencia respecto de la 

dependencia cultural, el desarrollo de las ideas en Mexico o sobre el sentido en que ha 

caminado la historia americana Ni la de Abelardo Villegas, acerca de que la filosofía 

política desarrolle una teoria del cambio social, o el analisis de modelos de sociedad 

expresados en los proyectos de las fuerzas políticas, o de la evaluación de la experiencia 

socialista, o de la critica a las ideologías, o del analisis del colonialismo y la dependencia, 

por lo que sena necesario impulsar un proyecto de enseñanza de la filosofía que rompa 



ese aislamiento y nos involucre en la dinamica de solución a los problemas y necesidades 

sociales 

Asi pues, frente a estas dos posibilidades, mantenerse en los espacios académicos 

o romper con ellos, creemos necesario seguir profundizando en el conocimiento de la 

significación real de las prácticas profesionales de los filósofos como enseñantes o como 

ejercitantes de la filosofía en específicos espacios sociales, a fin de orientarnos hacia un 

reforzamiento y quizá profundizadon de los modos de utilización del saber filosófico 

socialmente establecidos hasta ahora, o bien hacia su transformación, lo que nos plantea 

el problema de como hacer para efectivamente impulsar nuevos modos de utilización 

social de ese conocimiento, toda vez que quizá ello no dependa ni de nuestras 

expectativas sobre las posibilidades del saber filosófico o de nuestras ofertas de un perfil 

del egresado interesado en la transformación social sino, muy seguramente de la 

posibilidad de la constitución de espacios sociales en los que ocunan los modos de 

utilización que quisiéramos ver, sea que se traduzcan en mercados de trabajo o no. 

Como hemos dejado establecido antes, la configuración de espacios sociales, sea 

que tengan la forma de espacios de empleo u otra cualquiera, es siempre el resultado de 

especificas situaciones sociales y correlaciones de fuerzas entre grupos o sectores 

interesados en que su visión del mundo y sus soluciones a los problemas sean las que se 

apliquen Hacer jugar a la filosofía otro papel que el que hasta ahora ha tenido en la 

sociedad regiomontana o en el país, supone también una transformación en la realidad 

social y en las correlaciones de fuerzas que hoy por hoy la mantienen en el circuito de la 

reproducción y conservación de sí misma como saber especializado 
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QUINTA PARTE: 

SEGUNDA LÍNEA DE REFLEXIÓN: 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

1. LOS ESTUDIOS SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS 
EGRESADOS 

A mediados de 1993, realizamos un estudio sobre la practica profesional de los 

egresados de la carrera desde 1959 Éste consistio en la aplicación de una encuesta 

dirigida a los egresados localizables en el area metropolitana Conseguimos aplicarla a 46 

de alrededor de 140 que habían completado sus estudios en la Facultad para ese 

momento 

Esa primera encuesta integraba nueve variables a analizar 

1 Datos generales del alumno, cuyos indicadores más importantes eran sexo, 

estado civil, fechas de ingreso y egreso a la carrera. Estado de nacimiento y edad 

2 Formación académica Que recogia información sobre estudios previos, 

paralelos y posteriores y sobre las razones para incorporarse a la carrera 

3 Las condiciones de ejecución del servicio social y las actividades en el 

4 Incorporación al mercado de trabajo, solicitando información sobre el tipo de 

empleos anteriores y actuales y sobre si los consideraban específicos de la profesión 

5. Consideraciones sobre la relevancia de su formación en relación a las 

actividades en su empleo a través de indicadores tales como formación suficiente e 

insuficiente en materias, utilidad de los conocimientos en el desempeño profesional 

6 Sobre la relevando de los estudios de posgrado para la practica profesional 

7 Sobre tas actividades en los empleos específicos de la profesión. 

8 Sobre del ejercicio de la profesión en la docencia 



9 Sobre las condiciones y características del ejercicio profesional en la 

investigación 

Por otra parte en 1995, en el marco de un estudio sobre el conjunto de los 

egresados se encuesto a otros 47 de un total de 172 que habían egresado hasta esa fecha. 

Este estudio recogio la información a través de un cuestionario que incorporaba cinco 

variables. 

1 Trayectoria escolar Cuyos indicadores permitirían reconstruir la carrera 

académica del encuestado, es decir, todos los estudios que éste ha realizado, para 

posteriormente, analizar en que medida han sido útiles y/o necesarios para su ejercicio 

profesional 

2 Trayectoria ocupacional Para obtener datos acerca de los puestos, funciones, 

actividades, remuneraciones, etc en el empleo actual principal y secundario, así como del 

primer empleo de los egresados, con la intención de hacer una caracterización de las 

prácticas profesionales 

3 Consideraciones sobre el plan de estudios y la formación Para conocer la 

valoración que los egresados hacen de su formacion y la utilidad que encuentran en el 

ejercicio profesional 

4 Función social cuyos indicadores aportaban información sobre las formas de 

interacción social de los egresados desde su incorporación a la licenciatura hasta el 

momento de la encuesta y de relacionar estos aspectos con las características que le 

imprime la formacion universitaria (valores, conciencia social, etc ) 

5 Datos generales. 

En conjunto para las dos aplicaciones, la población encuestada presentaba las 

siguientes características 



Tabla 1 Distribución de las muestras por se\o 

Muestra Total Femenino % Masculino % 

Encuesta 93 46 11 23.02 35 76.08* 

Encuesta 95 47 14 29 8 33 70.20* 

Tabla 2: Distribución de las muestras por estado civil 

Muestra Soltero % Casado % Otro % 

Encuesta 93 15 32.6 29 63.0* 2 04.4 

Encuesta 95 16 34.0 29 61.7* 2 04.3 

Con estos datos podemos apreciar un claro predominio del sexo masculino y de 

los egresados casados, lo que refleja una constante a nivel mundial en el sentido de ser la 

filosofía una practica predominantemente masculina Ademas refleja ef hecho de que las 

muestras abarcan a una población madura, dado que integran egresados de los últimos 

cuarenta y tres años 

En la encuesta de 1993 se solicito anotar el Estado de nacimiento para corroborar 

el supuesto de que en la Facultad de Filosofía v Letras de la UANL, se atiende a la 

demanda de estudio de licenciatura en filosofía proveniente de todo el noreste mexicano 

Cuadro 1: Estado de nacimiento a NUEVO LEÓN 

• SAN LUIS POTOSÍ 

• COAHUILA 

• TAMAULIPAS 

• DISTRITO 
FEDERAL 

• OTROS ESTADOS 



Esta distribución muestra efectivamente la cobertura regional de la Facultad, pues 

el 26 Io o proceden de Estados vecinos y la homogeneidad de las características de la 

inserción social de los egresados (que analizaremos luego) muestran el carácter también 

regional del modo como se concibe y se utiliza la filosofía 

Es necesario advertir que en el analisis y presentación de los datos de ambos 

estudios en este trabajo se presentan particularidades como las siguientes 

1 En los casos en que los datos provienen de una sola de las encuestas, esto se 

indica poniendo entre paréntesis (1993) o (1995) Los datos mas significativos en cada 

caso, se destacan con un asterisco 

2 En el caso de los cuadros que se refieren a preguntas del cuestionario que no 

fueron contestadas por todos los encuestados, se considera como 100% (total del 

cuadro) el numero de los que contestan 

3 Las respuestas de aquellas preguntas que en el cuestionario se dejaron abiertas, 

fueron agrupadas despues en categorías definidas para el analisis, por ejemplo, 

actividades en el empleo, conocimientos, habilidades y actitudes requeridos o previstos, 

etc 

4 En los casos de preguntas en que era posible señalar mas de una opcion al 

responder, el total de las opciones elegidas se agruparon bajo el rótulo de "menciones". 

Los porcentajes, cuando los hay, se establecieron para el total de menciones. 

2. LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

En términos muy generales, podemos decir que lo que conseguimos establecer a 

través de estos dos estudios es 

1 Que los egresados de las carreras universitarias en filosofía en Monterrey (y en 

parte también los de los estudios que en el seminario llevan el nombre de Instituto de 

Filosofía), básicamente, se han desempeñado como docentes universitarios y que estos 

espacios de empleo han estado determinados mas por ciertas tradiciones que por el perfil 



o los objetivos de la carrera. Es probable que en el proceso concreto de la formación, 

esto es, en las prácticas en el salón de clase, si haya una orientación "docentista", a la 

que, de hecho, apelarían los egresados en busca de una guia o fuente de inspiración en el 

momento de incorporarse a puestos de trabajo 

2 Que la practica profesional de los filosofos en Monterrey, no ha consistido (con 

muy contadas y honrosas excepciones), en la reflexión y la producción de nuevo 

conocimiento, sino en otras actividades, conexas a las funciones de conservación, 

reproducción y difusión de las ideas 

3 Que ni durante la carrera, ni despues de ella, los egresados han estado ligados a 

actividades de investigación o difusión y sí mayorítariamente a la docencia, 

4 Que no han recibido formación en investigación, ni durante ni despues de la 

carrera, el servicio social o el posgrado. 

5 Que aquello que declarativamente aparece en los documentos de nuestro plan 

de estudios como objetivos de formación en habilidades para la docencia y la 

investigación no están siendo alcanzados y que por lo tanto habrá que revisar lo que 

ocurre en los concretos procesos educativos en los que esa formación debiera alcanzarse 

Esto es, que aunque los documentos en que se funda la actividad de formación si 

contienen el proposito de apuntalar desde la docencia las habilidades para la investigación 

y la critica en la formación de los alumnos y reconozcan la necesidad de que la institución 

y los egresados en su ejercicio profesional desarrollen una actividad de cntica y de 

transformación, asi como de la necesidad de asumir un modelo de docencia que no sólo 

transmita conocimientos y sistemas ya hechos, sino la capacidad para el analisis filosofico. 

Sin embargo, es bien poco lo que se ha conseguido a juzgar por las respuestas de los 

encuestados 



3. LA FORMACIÓN DE LOS EGRESADOS Y SU RELACIÓN CON EL 
EJERCICIO PROFESIONAL 

Buscando establecer el nivel de información inicial, asi como las expectativas 

existentes respecto de la carrera entre quienes aspiran a incorporarse a estudios 

profesionales, se preguntó a los entrevistados sobre sus motivos para elegir Filosofía^ el 

cuadro de respuestas en el primer estudio es el siguiente 

Tabla 3 Moírvo de elección de carrera (1993) 

Motivo .. "• - . ------ - Frees 

Interés personal en la disciplina 31* 

interés por los problemas sociales 5 

Información previa sobre la carrera y su práctica profesional 

No contestó 

4 

6 

Lo que muestra que la decisión de los alumnos no obedece a una imagen social 

prestigiosa o relevante de los filosofos, sino a determinadas motivaciones no propiamente 

profesionales, sino disiciplínarias o a otra clase de inquietudes personales Asi mismo es 

claro que no habta entre ellos la idea de acceder a una practica profesional especifica, 

toda vez que solo 4 dijeron saber algo sobre el ejercicio profesional de los filosofos antes 

de entrar en la carrera En otras palabras pareciera ser que lo que atrae alumnos a la 

carrera es, precisamente, una inquietud de apropiación de ciertas reflexiones filosóficas 

que tienen que ver con situaciones personales, manteniendose por lo tanto en el ámbito 

de la difusión y reproducción del conocimiento 

No obstante no tener al inicio de la carrera una imagen clara del ejercicio 

profesional de los filosofos, pudiera pensarse que entre quienes la cursan, a lo largo de 

ella, o al final, debieran orientarse de algún modo hacia la investigación, si esa es la idea 

que hay de la practica profesional Ya hemos señalado que el plan de estudios no 

contempla espacios suficientes para la formación en investigación, ni la promueve a través 

de sus profesores Pero pudiera ser el caso que al terminar la carrera, los alumnos se 



orientaran ellos mismos a la investigación, uno de los medios posibles sena el de la 

titulación con tesis 

Para establecer si los alumnos contemplan la titulación como la oportunidad para 

iniciarse en la investigación o completar proyectos, las encuestas preguntaban sobre el 

mecanismo utilizado por el alumno para obtener su titulo Las respuestas, repartidas entre 

las opciones que el reglamento interno de la Facultad incluye ahora o ha incluido antes, 

fueron como sigue 

Cuadro 2: Forma de titulación 

• Exámen prof. 
• Mats/posgrado 
• Promedio califs 
• Tesis 
• Ejercicio prof. 
• No contesta 

Solo un encuestado se titulo con tesis y 4 mas con examen profesional, lo que 

muestra que la titulación no es contemplada como oportunidad de iniciarse en la 

investigación y que los mecanismos de titulación no la promueven, ni la exigen Por 

supuesto, la opcion materias de posgrado es la mas comoda desde el punto de vista de 

una dinamica centrada en la reproducción Pero ademas las respuestas evidencian las 

caractensticas y limitaciones del plan de estudios que, como ya dijimos, solo ofrece dos 

cursos semestrales de formación para la investigación (combinados con formación para 

la docencia) y que la propia planta docente no promueve la investigación para trabajo de 

tesis, por el hecho de que los maestros no realizan investigación 

Ante la pregunta sobre si durante la carrera se recibió formación en investigación, 

pareciera haber una asociación de la ¡dea de investigación con la habilidad para realizar 

1993 1995 



ensayos escolares sobre la base de consultas bibliográficas, pues los encuestados dijeron 

lo siguiente: 

Tabla 4: Formación en investigación (1995) 

Características de la formación Frees 

Excelente • -Wi., .¿'„...-..r, „,;...•.,.-. 4* 

17* 

9* 

11 

No hubo • 4 

No contestó 2 

Total 47 

30 de los 47 encuestados (64%) dicen haber recibido formación para investigar 

entre "regular" y "excelente" No es claro si los egresados están partiendo de una idea de 

la investigación como una práctica profesional, o si la confunden con el ejercicio 

investigativo como tarea académica, pero la respuesta a la pregunta sobre si se debe 

formar en investigación y ¿por qué0 es mayoritariamente afirmativa y pareciera responder 

a una idea del como realizar los estudios más que de una exigencia del ejercicio 

profesional En todo caso parece ser que los egresados fundan sus respuestas más bien en 

fantasias de realización de deseos a partir de imagen social del filósofo y sin una idea 

clara de lo que constituye la investigación en filosofía como ejercicio profesional 

Tabla 5: ¿Se debe formar al egresado en investigación?: 

Respuesta Free % 

Sí 42 89.4 

1 02 .1 

No contestó 4 08.5 

Total 47 100 



Tabla 6: Razones para formar en investigación (1995) 

Razón Frees % 

Necesidades de la formación 25 62.5* 

Necesidades del mercado de trabajo 6 15.0 

Necesidades del ejercicio profesional 9 19.1 

No contestó 7 14.9 

Total 47 100 

Los estudios de Maestría de los egresados, pudieran ser otro indicador de el lugar 

de la investigación en la formación y la practica profesional de la filosofía En relación 

con estos, en las respuestas a las preguntas sobre el tipo de estudios de posgrado y su 

relación con la investigación, obtuvimos lo siguiente 



Cuadro 3: Es tudios de Maestría 
H Filosofía 

• Formación y 
Capacitación 
Recursos 
Humanos 

• Enseñanza 
Superior 

• Metodología de 
las Ciencias 

Otras áreas 

• Bibliotecología 

Trabajo Social 

El area de educación es, como vemos, una constante en los estudios de Maestna 

entre los egresados, lo que parece confirmar que se preparan para la docencia (de nuevo 

manteniendose en el ámbito de la reproducción y la difusión). igual cosa puede decirse de 

los estudios en Metodología de las Ciencias, respecto de los cuales parece que se realizan 

buscando obtener mas recursos teoríco-tecnicos para el ejercicio de la actividad docente 

La Maestna en Metodología de las ciencias es una Maestna de la Facultad que 

forma principalmente para la docencia en filosofía y humanidades y que no tiene cursos 

prácticos o seminarios de investigación Fn muchos de los casos, estos egresados 

iniciaron la Maestna como cursos en opcion a titulo v la completaron por el grado y no 



como proyecto de investigación A la fecha, la mayor parte de ellos no han realizado su 

tesis la cual debe ser un trabajo de investigación y por ello solo 4 están titulados Ni en el 

estudio de 1993, ni en el de 1995, hubo egresados con estudios de Doctorado 

Suponiendo el proposito de obtener ventajas en el mercado de trabajo académico, 

al cruzar estudios de Maestría con puestos en el empleo principal debemos encontrar una 

concentración importante en los puestos docentes y relacionados con lo académico En el 

siguiente gráfico se pone en relación esos estudios de Maestría con los puestos en el 

empleo actual principal 

Cuadro 4: Estudios de Maestría por p u e s t o s 

: L L o r 
Asesor Coord. Acad. Docente 

E3 Filosofía 

• Formación y 
Capacitación 
Recursos Humanos 

• Enseñanza Superior 

• Metodología de las 
Ciencias 

• Otras áreas 

• Bibliotecología 

• Trabajo Social 

Como se puede observar, la concentración es efectivamente en los puestos 

docentes, lo que confirmana que se realizan para reforzar la actividad docente y obtener 

ventajas competitivas en ella 



4. L A L I C E N C I A T U R A EN F I L O S O F Í A ¿ S E G U N D A C A R R E R A ? 

Se ha p e n s a d o que en la ac tual idad, la Licencia tura en Fi losofía la hacen pe r sonas 

con una fo rmac ión previa , sobre t o d o e g r e s a d o s univers i tar ios que hacen docenc ia en 

h u m a n i d a d e s y que se or ien tan a los e s tud ios d e filosofía para sa t is facer inquie tudes 

nac idas de la act ividad d o c e n t e o en ese o t r o p r o c e s o de fo rmac ión y q u e ello 

de te rminar ía un c ie r to m o d o de util ización del saber filosófico c o m o r e fo rzamien to de 

o t r o s s abe re s El análisis de es te a s p e c t o pudiera ser re levan te para es tab lecer si los 

egresados : 

a) Se man tuv ie ron , d u r a n t e y después de la car rera , en los espac ios laborales a los 

q u e habían acced ido en func ión de e s tud ios p rev ios 

b). Si hicieron e s o s es tud ios , paralela o p o s t e r i o r m e n t e a la car rera en busca de 

o p o r t u n i d a d e s d e empleo . 

c). Si lo hicieron para r e fo rza r habi l idades requer idas en empleos q u e ya 

o c u p a b a n , y sobre t o d o 

d ) Si los para le los y pos t e r io re s es tuv ie ron d e t e r m i n a d o s de a lgún m o d o por la 

ca r re ra 

En relación a e s tud ios p rev ios técn icos , de normal o l icenciatura, la s i tuación es la 

siguiente: 

Tabla 7: Estudios Técnicos y de Normal anteriores 

Estudios 1993 1995 

Técnico en Ciencias Biológicas/ Biomédicas y Química 2 1 

Técnico en Ciencias Sociales y Humanidades 10* 6* 

Ingeniería y Tecnología 5 2 

Oficios diversos í i ! » 3 1 

Total 20 10 



Solo 2 personas dijeron haber realizado estudios técnicos paralelos a la carrera y 

esto fue en el area de ingeniería y tecnología 

Tabla 8. Estudios Técnicos postenores 

Estudios 1993 1995 

Técnico en Ciencias Biológicas/ Biomédicas y Química 1 0 

Técnico en Ciencias Sociales y Humanidades 4* 1 

Ingeniería y Tecnología 1 3 

Total 6 4 

Tabla 9: Estudios de Normal Básica y superior anteriores a la licenciatura 

Encuesta Normal Básica Normal Superior 

1993 6 5 

1995 6 4 

Ninguno realizo estudios paralelos o posteriores de normal basica Solo 2 casos 

de Normal Superior paralelos y ninguno posterior 

Tabla 10 Estudios de Licenciatura antenores 

Licenciatura 1993 1995 

Ciencias Biológicas Biomédicas Química 1 1 

Ciencias Sociales y Humanidades 4* 4* 

Ciencias Físico-Matemáticas 1 1 

Total 6 6 



Tabla 11 Estudios de Licenciatura paralelos > postenores a la licenciatura 

Licenciatura 1993 1995 

Ciencias Biológicas Biomédicas Química 1 0 

Ciencias Sociales y Humanidades 7* 5* 

Ciencias Físico-Matemáticas 1 0 

Total 9 5 

Como puede verse, son estudios de muy diversos niveles y contenidos, aunque 

mayoritartamente en ciencias sociales y humanidades Sin embargo no puede decirse que 

hayan sido una base desde la cual incorporarse a los estudios de filosofía, ni que 

determinen la inserción social de los egresados, asi como tampoco puede decirse que sea 

significativo el numero de los que estudiaron Normal antes o durante la carrera, como 

para pensar que la mayoría de los egresados se desempeña en la docencia por haber sido 

maestros desde antes de la carrera 

C u a d r o 5: E s t u d i o s a g r e g a d o s 

Técnicos Licenciatura Normal 

E3 Ciencias 
Biológicas/Química 

• Ciencias Sociales y 
Humanidades 

• Ciencias Físico-
Matemáticas 

• Ingeniería y 
Tecnología 

• Oficios Diversos 

• Normal Básica 

• Normal Superior 

Si relacionamos los estudios previos (excepto Normal) con los puestos que 

actualmente ocupan los egresados, tenemos la misma situación una diversidad de 

estudios como antecedente de puestos docentes 



Tabla 12 Otros estudios técnicos j de licenciatura por puesto en trabajo actual principal 

Estudios Asesor Docente Ventas Director/ 
gerente 

coord. Acad. 

Ingeniería y tecnología 2 2 2 
Biológicas/ 
médicas 

2 

C. sociales y Humanidades 4 
_ 

2 1 
Física/ 1 
matemáticas 
Oficios Diversos 1 

Todo ello índica que no es valido pensar a los estudiantes de filosofía en general 

como estudiantes de segunda carrera, ni que la realización de estos estudios esté 

determinada por el interés de profundizar otros o mantenerse en un campo de ocupacion 

que ya se ejercía. 

Otro indicador de los espacios en que los propios egresados conciben a la 

profesion filosófica y de la orientación que estudiantes y maestros le imprimen a la 

formación, son las respuestas sobre el sector y la rama de actividad en la que hicieron 

servicio social, asi como la relación que encontraron entre este y su ejercicio profesional. 

En ese renglón tenemos que 

Tabla 13 Sector donde hizo el servicio social (1993) 

Sector Frecuencias % 

Público 24 52.2* 

Privado 1 2.2 

No contestó 21 45.7 

Tabla 14 Rama de actividad del servicio social (1993): 

Sector Frecuencias % 

Educación 33 71.7* 

Otros 1 2.2 

No contestó 12 26.1 



Cuadro 6: A d e c u a c i ó n del s erv ic io soc ia l al e m p l e o 

I H 
Frees 1993 Frees 1995 

H Excelente 
B Bueno 
• Regular 
• Insuficiente 
• No Contestó 

Que los egresados identifican a la docencia con el ejercicio profesional especifico 

y propio de la filosofía, nos lo indica el hecho de que (en el estudio de 1993) 33 de los 46 

egresados realizaron el servicio social como auxiliares docentes o como auxiliares 

académicos, habiendo encontrado una muy alta adecuación y utilidad del mismo para con 

el empleo (solo 4 de ellos dijeron haber realizado actividades de investigación) Ademas 

hay que resaltar que las instituciones en que lo realizaron son escuelas de la propia UANL 

y mayoritariamente en la misma Facultad 

Por otra parte, para ubicar si el ejercicio profesional ha planteado necesidades de 

formación no contempladas en el curnculo y en particular respecto de la formación en 

investigación y en docencia, hicimos la pregunta 6en que conocimientos y habilidades 

considera que fue suficiente o deficiente su formación0 a lo que obtuvimos una diversidad 

de respuestas 

Tabla 15 Materias en que cree que fue suficiente \ deficiente su formacion (199^) 

Materia suficiente Deficiente 

(menciones) (menciones) 

Diversas materias filosóficas 9 21 

Docencia 2 2 

Investigación 2 4 

No contestó 8 16 



Cuadro 7: Materias de mayor utilidad e n el e m p l e o 
( s e inc luye s ó l o c o n 4 m e n c i o n e s o más ) 

30-, 
S Filosóficas en 

gral. 

• Lógica 

• Lógica contemp. 

• Historias de la fil. 

• Fil. de la ciencia 

• Técnica de la inv 
doc. 

• Filosofía griega 

• Práctica docente 

• Materias ABC 

• Antropología 
filosófica 

• Teoría del conoc. 

• Ética 

• Metodología 

• Epistemología 

B Lenguas 
Modernas 



• Didácticas y pedag. 

9 Materias ABC 

• Historias de la 
filosofía 

• Estética 

• Lenguas modernas 

• Ontología gral. y 
contemp. 

9 Filosofía del derecho 

• Seminarios diversos 

B Filosofía de la religión 

M Filosofía latinoam. 

• Lógica 

@ Psicología filosófica 

B Lenguas clásicas 

B Lingüística general 

BAxiología 

B Sem lectura de textos 



De estos cuadros, destacan sobre todo dos cosas el hecho de que las materias 

pedagógicas sean mencionadas en primer lugar entre las que fueron de menor utilidad 

para el desempeño profesional siendo que la mayoría de los egresados se ocupan en 

puestos docentes, y por otra parte, que se mencione a la formación en investigación 

(aunque solo documental) apenas en el sexto lugar entre las materias de mayor utilidad en 

el empleo 

El dato de que las materias filosóficas (diversas materias, según los espacios 

docentes en que se ocupan los egresados) predominen como de utilidad en el empleo y la 

escasa valoración de las materias de investigación reiteran nuestras hipótesis en eí sentido 

de que los egresados se desenvuelven en la esfera de la reproducción del conocimiento. 

Ello nos obligar a insistir en la marcada incongruencia de los objetivos del plan de 

estudios y las expectativas y fantasías tanto de los diseñadores del plan como de los 

propios egresados con esta realidad del ejercicio profesional 

No obstante la función docente exige de ciertas habilidades practicas y de cierta 

presentación y manejo de los contenidos en los cursos que, a juicio de los egresados, no 

parece haberse conseguido La pregunta sobre la opinion de los egresados respecto de 

¿Como fiie la formación en lo teorico y en lo practico9 refleja, que advierten que el 

cumculo no estuvo orientado a la formación práctica sea en habilidades para la docencia 

o para la investigación Veamos las respuestas 

Tabla 16 <,Cómo considera que fue la carrera en lo teonco > en lo práctico9 

Opinión En lo teórico % En lo práctico % 

Excelente 12 25.5* 4 8.5 

Buena 23 48.9* 14 29.8* 

Regular 6 12.8 12 25.5* 

Insuficiente 6 12.8 14 29.8* 

No Contestó 0 0 3 6.3 

Total 47 100 47 100 



En el estudio de 1995 presentábamos otras preguntas sobre este tema de las 

relaciones entre formación y ejercicio profesional Una de esas preguntas era ¿En que 

conocimientos, habilidades o actitudes, requirió formación adicional9. 

El cuadro que aparece en la página siguiente recoge las respuestas, agrupadas por 

tipo de conocimiento considerados necesarios para el desempeño laboral (Destacamos en 

el aquellos conocimientos con 4 menciones o mas) 



Cuadro 9: C o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s e n el e m p l e o • Filosóficos 

• Docencia/ 
práctica docente 

• Administración 

• Metodología 

• Lógica 

• Filosofía de la 
Ciencia 

• Computación 

• Artes 

SI Redacción 

• Antropología 

H Teorías 
Sociológicas 

• Historia de la 
Filosofía 

• Inglés 

Destaca el hecho de que, en este caso, si mencionan a los conocimientos sobre 

docencia como requeridos por el desempeño profesional, aunque no en primer termino 

Si analizamos esos conocimientos categorizandolos y relacionándolos con los 

puestos de trabajo, podremos establecer si se mencionan exactamente a partir de las 

exigencias del desempeño profesional o de otros factores (Destacamos aquellos con 4 

menciones o mas) 



Tabla 17: Distribución de conocimientos necesarios en el empleo por puestos de trabaja (1995) 

FueslOfi C. Pedagógicos C. Investigación C. Filosóficos Otros 

(Menciones) "(Menciones) (Menciones) (Menciones) 

Asesor 0 0 1 0 

Auxiliar Técnico 2 1 0 2 

Coordinador Académico o I 0 2 

Coordinador Proyectos Sociales 0 0 0 i 

Dirección / Administración o 1 0 2 

Docente 5* 9* 3 

Total 6 11 23 6 

Lo que tenernos es que en el caso de los puestos docentes se han requerido una 

diversidad de conocimientos, no solo pedagógicos Esto refleja que la profundizacion y 

actualización de los conocimientos disciplinarios, son también condiciones necesarias del 

desempeño docente. 

Aunque pudiera decirse que los egresados no valoran mucho la formación para la 

docencia, en cambio es bien claro, como dijimos antes, que no han echado de menos la 

formación en investigación en ninguna de las practicas en que se desenvuelven 

Esto se confirma con las respuestas respecto de las habilidades en que dijeron 

haber requerido formación adicional despues de la carrera. 

Las tablas de la siguiente pagina muestran aquellas habilidades que los egresados 

han previsto como necesarias para su desempeño profesional (Destacamos aquellos con 4 

menciones o mas) 



Tabla 18 Habilidades previstas para el desempeño profesional futuro (1995) 

Habilidades 

idiomas 

Frecuencias 

3 

Informática 14* 

Método de enseñanza y didáctica 11* 

Investigación de campo y métodos de investigación 4 

Análisis de información. Mango de información 2 

Razonamiento 7 

Total 4 ! 

Tabfa 19 Puesto por habilidades que prevé (Sólo donde se mencionan) ( (995) 

Puesto Idioma Administrativa Interacción Comunicativas (ognf t ivas Técnicas Didácticas 

Auxiliar técnico 0 0 0 0 0 1 0 

Coordinador académico 1 0 0 0 0 1 1 

Docente 2 1 3 2 1 10* 5 

Esta claro que la inchnacton hacia las habilidades didácticas y la concentración de 

las habilidades hacia los puestos docentes, son reflejo del hecho de que la mayoría de los 

egresados se desempeñan como maestros 



5. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL EGRESADO Y SU RELACIÓN CON LA 
FORMACIÓN 

Un apartado singularmente importante e interesante, por lo revelador de sus 

contenidos, si es que pensamos en un ejercicio profesional que se acerque en algo a lo 

planteado por los documentos de los objetivos y el perfil de egreso de la carrera, es el 

relativo a la manera como los egresados se involucran en distintos procesos sociales En 

particular en organismos y actividades que suponen compromiso social, proyectos de 

transformación social, involucramiento del sujeto en procesos sociales, etc. 

Al contrarío de esa imagen del egresado dibujada en los documentos referidos: 

un egresado, participativo, politizado, comprometido, crítico, interesado en el cambio, 

etc., los datos de la encuesta nos muestran un egresado que no se interesa en lo social, 

que se conforma con lo obtenido, que no cuestiona o se involucra en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de su entorno o en proyectos de cambio social 

Las preguntas relativas a la función y participación social de los egresados, asi 

como las respuestas a ella se contienen en los cuadros de las paginas siguientes: 



C u a d r o 10: Par t ic ipación soc ia l du ran te la carrera 

Nunca % Diario % No 
contestó % 

£J Organizaciones 
Políticas 

@ Voluntariado 
Comunitario 

• Voluntariado Educativo 

• Actividades Religiosas 

• Clubes Sociales 

• Actividades Deportivas 

• Asociaciones Civiles 

• Grupos de Estudio 
• Organizaciones 

Profesionales 



Cuadro 11: Participación socia l c o m o e g r e s a d o 

Ü Organizaciones 
Políticas 

• Voluntariado 
Comunitario 

• Voluntariado 
Educativo 

• Actividades Religiosas 

• Clubes Sociales 

• Actividades Deportivas 

• Asociaciones Civiles 

• Grupos de Estudio 
• Organizaciones 

Profesionales 



Como puede verse es contundente el dato de que los egresados no son ni siquiera 

moderadamente participan vos en cuestiones tales como organizaciones políticas o 

proyectos sociales comunitarios y ni siquiera en actividades religiosas o deportivas, ni lo 

fueron durante la carrera 

Pudiera pensarse que en casos como los de organizaciones profesionales era 

menos previsibles encontrarlos participando dada la inexistencia de organismos de este 

tipo en la ciudad. Pero en los otros casos, la participación en el tipo de actividades que se 

presentaron en el cuestionario son aquellas a las que dice orientarse, en lo actitudinal, el 

perfil de egreso del plan de estudios y sena casi obligado encontrar esa clase de 

participación 

Podría también pensarse que la generalizada falta de participación tiene que ver 

con los tiempos de desencanto, individualismo y apatia que vivimos, caso en el que esa 

falta de participación no dependería de deficiencias en el curnculo o de particularidades 

del desempeño profesional de los filósofos en los ámbitos de la reproducción y difusión 

del conocimiento. De cualquier manera estos datos nos indican que, sin lugar a dudas, la 

aspiración declarada en los objetivos de la carrera y el perfil del egresado está lejos de 

alcanzarse. 

Si pensamos, por otra parte, que la actividad de la investigación conlleva una 

actitud de cambio e innovación, asi como de cierto compromiso y "militancia" en torno a 

convicciones, entonces las respuestas recogidas en este punto nos confirman que la 

práctica profesional de los egresados no se inscribe en la esfera de la creación de nuevo 

conocimiento, sino en la de la reproducción 

Otro indicador de esa falta de Ínteres en el cambio y de la falta de expectativas de 

transformación del entorno, es el tipo de respuestas obtenidas en relación a la pregunta 

sobre el grado de satisfacción en el empleo Los datos son los siguientes 



Tabla 20. Grado de satisfacción en el empleo 

G r a d o (fe satisfacción Actual 
Principal 

Free % 
t i II c t 

Actual 
Secundario 
Free % 

o i z. n# 

Primer 
Empleo 

Free % 
C MA* Muv ano 

Alto 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 
No contestó 

Total 

¿I 
12 
8 
2 
l 
3 

47 

•M.j -
25.4* 
16.9 
04.2 
02.1 
06.3 
100 

0 
4 
2 
2 
1 

30 
47 

1».7 -

08.4* 
04.2 
0 4 2 
02 1 
63.6 
100 

7 
5 
3 
1 

26 
47 

14.8* 
10.6 
06.3 
02.1 
55.1 
100 

Como puede verse casi el 70% de los encuestados se encuentran muy satisfechos 

con su posición laboral actual y no parecen motivados a cambiarla. 

6. LAS CAPACIDADES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y DONDE SE 
ADQUIEREN 

Si enfocamos ahora el grado en que los egresados sienten que poseen capacidades 

que podemos identificar como parte de un perfil universitario genérico pero que, en 

particular, están asociadas a la actividad de la investigación, encontramos Ja situación 

siguiente: 

Tabla 21 Nivel en que creen poseer capacidades contempladas en el perfil del egresado (1995) 

Bajo Aceptable Alto Muy Alto No contestó Capacidad Bajo Aceptable Alto Muy Alto No contestó 

qae posee % % 

36.2* 

38.3* 
• •'.",."77 , • »7 ! 

% 

34.0* 

38.3* 

% 

21.3 

14.9 

% 

m i 
Critica 

Resolución de Problemas 

04.3 

02.1 

% 

36.2* 

38.3* 
• •'.",."77 , • »7 ! 

% 

34.0* 

38.3* 

% 

21.3 

14.9 06.4 

Trabajo en Grupo 04.3 42.6* 31.9* 19.1 02.1 

Adaptación al Cambio 

Toma de Decis ion« 

Investigación 

02.1 

02.1 

08.5 

27.7* 

31.9* 

38.3* 

42.6* 

38.3* 

29.8* 

21.3 

23.4 

17,0 

06.4 

04.3 

Adaptación al Cambio 

Toma de Decis ion« 

Investigación 

02.1 

02.1 

08.5 

27.7* 

31.9* 

38.3* 

42.6* 

38.3* 

29.8* 

21.3 

23.4 

17,0 06.4 

Autoapi eudi/aje 

Creatividad 

04.3 

04.3 

27.7* 

38.3* 

3 6 2 * 

31.9* 

27.7 

23.4 

04.3 

02.1 



Los egresados consideran poseer en un grado entre "aceptable" y "aJto" todas las 

capacidades mencionadas, siendo sintomático que las areas en que es menos acusada esa 

respuesta sean las de capacidad para la en tica, la investigación, para la resolución de 

problemas y para la toma de decisiones: en esos casos el porcentaje en el grado 

"aceptable" es superior al de los grados "alto" y "muy alto". 

De nuevo tenemos que los egresados no valoran la capacidad de investigación 

(aunque esto es relativo ya que las respuestas de todos modos se ubican entre "aceptable" 

y "alto") pero, principalmente, que no sienten que esa capacidad sea condición 

importante para el desempeño profesional. 

Habna que reflexionar estas respuestas a la luz de los apartados precedentes, toda 

vez que al decir que no se sienten capaces para la investigación están contradiciendo la 

idea formulada en el sentido de la suficiente formación en ese aspecto durante su carrera 

(pero si ta formación es deficiente en un componente del perfil que no se ejerce, cualquier 

nivel parecera suficiente) y de nuevo tener presente que la capacidad para investigar no es 

una exigencia de sus puestos de trabajo 

El cuadro de la pagina siguiente muestra el grado en que los egresados consideran 

que su estancia en la Facultad fue importante para adquirir las habilidades incluidas en el 

cuestionario 



Cuadro 12: Influencia de la carrera en obtención de habilidades 

50-, 

Bajo % Aceptable Alto % Muy Alto 

0 Crítica 

• Resolución de 
Problemas 

• Trabajo en Grupo 

• Adaptación al 
Cambio 

• Toma de 
Decisiones 

• Investigación 

• Autoaprendizaje 

• Creatividad 



Como se ve, los egresados si consideran que la carrera ha contribuido a la 

adquisición de las capacidades mencionadas, pero llama la atención que los porcentajes 

más altos se concentran en el valor "alto" con una cierta dispersión hacia "aceptable" y 

que no se concentren en el valor "muy alto"; lo que sena de esperarse si la opinion fuera 

realmente que la habilidad se adquirió en la carrera. Esto pudiera significar que aunque al 

terminar sus estudios se sentían satisfechos de su formación en la Facultad, al 

incorporarse al trabajo les parece insuficiente 

Por otra parte, no solo a la carrera atribuyen un papel en la adquisición de las 

capacidades, sino que también al desempeño laboral le otorgan un peso importante, así lo 

muestra e! siguiente cuadro. 

Tabla 22; Grado en que el desempeño laboral influyo en la adquisición de esa capacidad 

Bajo Aceptable Aho No contestó C a p a c i d a d Bajo Aceptable Aho May Alto No contestó 

% % % % S i % que p o s e e % % % % S i % 

06.4 "MÍ*" 36.2* • r y r n r s 08.5 

Resolución de Problemas Resolución de Problemas 02.1 23.4* 46.8* IStP; 08.5 

Trabajo en Grupo 08.5 31.9* i ü ~ 10.6 

- a • x - 34.0* 12.8 Adaptación al Cambio 04.3 25.5* 34.0* •. ... - 12.8 

Toma de Decisiones 02.1 23.4 40.4* 08.5 

Investigación 08.5 i m 31.9* 08.5 

Autoaprcndi/aje 02 1 31 9* m s * 08.5 

08.5 34.0* 
4 jm a " 

Creatividad 08.5 29.8* 34.0* 10.6 

Los valores en que se concentra el porcentaje más alto de menciones son 

"aceptable" y "alto 

Al contrastar los porcentajes en los valores "aceptable", "alto" y "muy aho" de los 

cuadros "influencia de la carrera" e "influencia del desempeño laboral", puede notarse 



que, a fin de cuentas, ios egresados asignan una mayor influencia a ia carrera «que ai 

desempeño laboral en la adquisición de las capacidades, lo que plantea el problema de 

saber por qué medios la carrera consigue ese efecto que no se refleja en el curriculo 

formal o en las prácticas del salón de clase Desde otra perspectiva, esto puede también 

llevamos a desconfiar de las respuestas, sobre todo al contrastarlas con las respuestas que 

dan en el apartado sobre la participación social. 

Veamos, por otro lado, los datos respecto del peso que consiguen tener en 

diversos campos, las opiniones, el conocimiento o la autoridad del egresado como 

especialista y profesional 

Tabla 23 Grado de influencia del egresado en su entorno 

Espacios sociales g i v ^ . ^ % 
.Nunca 

% 

FftCM VK«* 

% 

Regula rmente 

V» 

s t a t p r * 

No 

Contestó 

Participa en toma de Decisiones en di Trabajo 0 8 . 5 11 A 4 6 8* 14 9 0 6 . 4 Participa en toma de Decisiones en di Trabajo 0 8 . 5 i l . 4 4 6 8* 14 9 0 6 . 4 

Remuneración Especial por Aportar más que otros 4 6 . 8 * 2 7 . 7 12 .8 0 6 . 4 0 6 . 4 

Promoción por Cumplimiento 2 3 . 4 2 9 . 8 2 9 . 8 * 0 6 . 4 

influye en toma de Decisiones en su Familia 12.8 m 

2 7 . 7 

Í U , 

2 3 . 4 

4 2 6 * 

5 5 . 3 * 

3 8 . 3 * 

2 U 

¡ ¡ j 

0 4 . 3 

AT 4 
Influye en toa« de Decisiones en su Trabajo 

Influye en toma de Decisiones con s i s Amigos. 

0 2 . 1 

0 

m 

2 7 . 7 

Í U , 

2 3 . 4 

4 2 6 * 

5 5 . 3 * 

3 8 . 3 * 

2 U 

¡ ¡ j 

0 6 . 4 

0 6 . 4 

Influye en toma de Decisiones con Vecinos 2 9 8 * 2 9 8 * 21 3 tt.9 0 6 4 

Cree que su Profesión es Sociaimente Reconocida 12.8 6 6 . 0 * 12.8 0 8 . 5 0 

Según estos datos, una proporción importante de los egresados participan con 

regularidad en la toma de decisiones en su trabajo, con sus familiares y amigos. Sin 

embargo ello no les reditúan, según responden, en reconocimiento o peso social real el 

74 5% afirman que pocas veces o nunca han recibido remuneración o reconocimiento por 

sus aportes, el 53 2% nunca o pocas veces han sido promovidos por cumplimiento de sus 



responsabilidades y el 78 8% siente poco o ningún reconocimiento de la sociedad hacia la 

profesión. 

7. LA FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 

Enfoquemos ahora un aspecto de la formación muy ligado con la forma 

dominante del ejercicio profesional de los egresados la formación para la docencia En el 

análisis inicial planteamos que la formación para la docencia es una de la limitaciones más 

notorias del plan de estudios (sólo dos cursos semestrales, ademas combinados con 

formación para la investigación), toda vez que esa es la forma generalizada de inserción 

laboral de los egresados y por lo tanto, la forma dominante de utilización social de sus 

saberes. 

Las respuestas a las preguntas sobre a) si recibieron formación en docencia 

durante la carrera, b) si creen que debe haber esta formación y c) las razones para ello; 

reflejan un ejercicio profesional mayoritariamente docente y la sensación de no haber 

obtenido formación suficiente, así como la preconcepción de la catrera como formación 

para la función docente (reproducción del conocimiento) Las respuestas son como sigue: 

Tabla 24. Durante su carrera recibió formación en docencia. 

Características de la formación Características de la formación Frecs 

Buena 

Regular 

tffijnfirffUtf 

No contestó 

¡¡lililí 

4 

8 Buena 

Regular 

tffijnfirffUtf 

No contestó 

¡¡lililí 

10* 

15* 

10 

47 



Tabla 25: ¿Se debe formar en docencia? 

Tabla 26; Razones por las que se debe formar en docencia 

Tabla 27. Razones para la formación en docencia durante la carrera 

Frec ¿ i i 3 É r i 



El dato de que alrededor del 75% de los egresados contestaron haba* recibido 

entre regular e insuficiente formación para la docencia (o no contestaron la pregunta), 

nos indica que el ejercido profesional les requirió habilidades docentes que no fueron 

objeto de trabajo en el proceso de la formación En el mismo sentido puede interpretarse 

la respuesta del 93 .6% de los egresados que consideran necesaria la formación en 

docencia. 

La preconcepción de la carrera como orientada a la docencia se refleja en las 

respuestas del 95 % de los egresados que consideran que la formación en docencia es una 

necesidad de la formación y de) mercado de trabajo y que éste es el mercado de trabajo 

más común. 



SEXTA PARTE: 

TERCERA LÍNEA DE REFLEXIÓN: 

EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Dijimos antes que el ejercicio ocupacional de los filosofes en Monterrey se 

desarrolla en el marco de los procesos de conservación, reproducción y difusión de los 

saberes filosoficos y no en la creación de conocimiento o la interlocución con otros 

saberes Esto debe entonces reflejarse en los datos sobre la trayectoria ocupacional y las 

características del empleo entre los encuestados 

1. LA TRAYECTORIA OCUPACIONAL DE LOS EGRESADOS 

El primer dato a considerar es el de la ocupacion durante la carrera, enseguida 

explicaremos por que 

Tabla 28: Situación laboral durante sus estudios (1995) 

Trabajó Desde antes Al inicio A mediados AI final 

Frecuencias 27* 14 21 23 

Cuadro 13: Empleo durante la carrera 

¡ I I a l l Ü í ! " 
antes% lnicio% Mediados% Final% 

M Trabajo relacionado 

• Trabajo no 
relacionado 

• Ambos 



Resulta muy interesante observar las trayectorias laborales de los egresados 

mientras fueron estudiantes, pues ellas muestran no solo que tenemos una gran cantidad 

de egresados que trabajaron paralelamente a la realización de sus estudios profesionales, 

sino que, ademas, lo hicieron en algo que apuntaba a una inserción progresiva en 

actividades de carácter académico, es decir a medida que avanzan en sus estudios se 

incrementa la ubicación en los espacios laborales que hemos venido considerando 

específicos de la profesión y sobre todo en puestos docentes 

Cuadro 14: Puestos en primer empleo 

4.5-

3.5-

• Auxiliar 
Administrativo/técnico 

• Coordinador 
Administrativo 

• Jefe Depto Técnico 

• Docente 

• Medios de 
Comunicación 

• Empleos Varios 

• Subdirector y 
Supervisor 

• Emp prof médico 

Emp prof Cs Sociales 



A partir del hecho de que son los propios egresados quienes consideraron 

"específicos de la profesión" los puestos en que se insertaron durante sus estudios, vemos 

reafirmada nuestra idea que la formación en filosofía se concibe socialmente como 

orientada a los espacios académicos de reproducción del conocimiento y en particular a la 

función docente 

Ahora bien, si consideramos el tipo de instituciones o empresas que emplean a los 

egresados, reafirmaremos nuestra convicción de que la inserción laboral de los filosofes 

se da precisamente en los espacios sociales que forman ese circuito de la conservacion-

reproduccíon-difiision del saber 

Cuadro 15: Ins t i tuc iones d e e m p l e o principal 

1 2 -

1 0 -

8 -

6 

4 

2 

0 

Nota En e( estudio de I 9 9 \ 9 cncucstados dijeron tener un segundo empleo de docentes, un bibliotecario 

\ otro en medios de comunicación 

Que este es un perfil del ejercicio profesional que tiene una demanda social, se 

puede probar con las respuesta a las preguntas sobre el tiempo necesario para conseguir 

empleo una vez terminados los estudios (cuadro I6) 10 de ios 17 que contestaron esa 

pregunta (58 82°o) tardaron menos de un año en obtenerlo (no olvidar que al menos 23 

egresados estaban trabajando desde antes) 

• Institución 
Educación Básica 

• Institución 
Educación Media 

• Institución 
Educación Superior 

• Servicios 

• Institución de 
Gobierno 

• UANL Servicios 
Académicos 

I Empresa de 
Servicios 



C u a d r o 16: T i e m p o p a r a c o n s e g u i r e m p l e o 

10 

6 

8 

4 

2 

0 

O 1 mes a 1 año 
• 1 año a 3 años 
• Más de 3 años 

Respecto de la duración en el empleo, tradicíonalmente se cree que el mercado 

académico no ofrece condiciones de estabilidad y permanencia para sus participantes, 

también se piensa que en el predominan las formas de contratación por tiempo 

determinado y horas Sin embargo, los datos obtenidos muestran que para los egresados 

de la carrera las condiciones laborales son muy favorables, pues la mayoría tienen un 

contrato de tiempo completo, una antigüedad de mas de cinco años en el empleo y 

trabajan de cinco a ocho diarias (lo que para este mercado significa una jornada completa, 

toda vez que los procesos académicos en general tienen una estructura similar de 

alrededor de un máximo de 5 horas continuas de trabajo) Asi lo muestran los siguientes 

cuadros 



Tabla 29: Duración en el empleo < 1993) 

Empleo Actual Empleo Actual Primer 

principal secundario empleo 

Duración Free % Free % Free % 

Menos de seis meses 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

De seis meses a un año 4 8.7 0 0.0 3 6.5 

De más de uno a tres años 3 6.5 2 4.3 4 8.7 

De más de tres a cinco años 6 13.0* 3 6.5* 4 8.7* 

De más de cinco a diez años 1 2.2 2 4.3 6 13.0 

Más de diez años 2 4.3 3 6.5 0 0.0 

No contestó 30 65.2 36 78.3 29 63.0 

Total 46 100.0 46 100.0 46 100.0 

Cuadro 17: Salarios en pues to actual 

a Menos de mil 
• De mil a tres mil 
• De tres a cinco mil 
• De cinco a diez mil 
• Más de diez mil 
• No contestó 

Principal % Secundario 
Actual Actual 



Tabla 30: Formas de contratación (1995) 

Tabla 31: Distribución de las horas dedicadas al empleo (1995) 

l loras dedicadas Actual 

Principal 

% Actual 

Secundario 

% Primer 

Empleo 

% 

Menos de ? horas 

De 5 a 8 horas 

5 

26 

W F 

55.3* 

7 

6 

14.9 

12 8* 

2 

14 

i * y 

29.8* 

Nueve o más horas 

No contestó 

Total 

13 

3 

47 

2 * 7 

06.4 

100 

3 

31 

47 

06.4 

66.0 

H » 

3 

28 

47 

06 4 

59.6 

100 

Como podemos darnos cuenta, es un hecho que se dan fas condiciones de 

estabilidad y permanencia que mencionamos Desde luego que en lo que hace al aspecto 

de salarios, la situación no es tan favorable, pero esto no parece afectar la satisfacción de 

los egresados con su desempeño, pues las respuestas de los egresados a esta pregunta se 

concentran entre los valores "Alto" y "Muy alto*', como pudimos ver en el cuadro 20. 



2. EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DOCENCIA 

Admitido que los espacios sociales específicos del ejercicio profesional de los 

filósofos sean los de la docencia, esto es que los modos de utilización social de sus 

saberes sean los de la función de conservacion-reproduccion de ese conocimiento y que la 

imagen que los propios egresados tienen de ais posibilidades de inserción social es la de 

"educadores", abordaremos ahora ese ejercido profesional en sus especificidades. 

En lo que se refiere ai ejercicio de la profesión como actividades docentes y de 

investigación se pidió a los egresados (1993) contestar dos cuestionarios por separado, si 

un egresado se dedicaba a la docencia y no a la investigación solo contestó el primero de 

los cuestionarios, pero algunos egresados dijeron dedicarse a ambas actividades, en estos 

casos, k>s datos pueden dar la impresión de referirse a distintas personas, sin que 

necesariamente sea así. 

Lo primero que hay que destacar es que esa autounagen de "educadores" entre 

los egresados queda bien expresada (en ambos estudios) en el hecho de que ellos 

encuentran una gran congruencia y adecuación entre sus conocimientos y las actividades 

desarrolladas desde el primer empleo, los valores elegidos corno respuesta a esa pregunta 

se concentran entre "alto" y "muy alto" (excepto para el caso del primer empleo donde el 

8 .4% encontró una muy baja adecuación, pero ahí mismo el 23 3% contestó "muy alto") 

Tabla 32 Grado en que la actividad uene relación con su carrera (1995) 

Grado Empleo Actual 

Principal 

% Empleo Actual 

Secundario 

% Primer 

Empleo 

% 1993 % 

Muy alto 

Aito 

23 

11 

48.7* 

23.3* 

i? 25.4* 

02.1 

11 

2 

23.3* 

04.2 

24 52.2* Muy alto 

Aito 

23 

11 

48.7* 

23.3* 

X X 

1 

25.4* 

02.1 

11 

2 

23.3* 

04.2 

24 52.2* 

Medio 6 12.7 1 02.1 2 f j f ¡ 14 30.4* 

Bajo 3 06.3 0 H B 1 02.1 2 4.3 

Muy bajo 1 02.1 2 64.2 4 08.4* 



No contestó 3 06.3 31 65.7 27 57.2 6 13.1 

Total 47 100 47 100 47 100 46 100 

35 egresados contestaron e! cuestionario sobre ejercicio de la docencia, de entre 

ellos la mayoría hicieron desde el primer empleo un ejercicio docente en instituciones 

publicas de educación superior, en distintas areas de conocimiento y en muy diversas 

condiciones de desempeño Los cuadros y tablas que siguen nos dan una idea de esa 

diversidad 

Cuadro 18: Nivel educativo primer empleo docente 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

• Ed. Básica 
• Ed Media Básica 
• Ed Media Superior 
• Ed Superior 
• Varios 
• No contestó 

Como vemos el nivel de ese ejercicio es la educación media superior y superior 

Justamente los espacios en los que se difijnde el saber filosofico 

Tabla 33: ¿El ejercicio docente fue su primera experiencia laboral'' 

¿Primera experiencia? Frees. % 

SI 24 68.6* 

NO 10 28.6 

No contestó i 2.9 

Total 35 100 



Tabla 34: Tipo de primer contrato 

Tipo de contrato Frecs. % 

Definitivo 15 42.9 

Temporal 18 51.4* 

No contestó 1 2.9 

Total 35 100 

Tabla 35: Modalidad de primer contrato» 

Modalidad Frecs. % 

Tiempo completo 7 20.0 | | 

Medio tiempo 1 2.9 

Por horas 26 74.3* 

No contestó 1 2.9 

Total 35 100 

Puede verse que en la primera experiencia laboral, para la mayoría de los 

egresados, la contratación es temporal y por horas, lo cual constituye una característica 

muy extendida de los mercados de trabajo académicos en el país. 

Sobre la clase de actividades en el primer puesto docente, encontramos que no es 

raro el caso en que se contrata al egresado para asumir otras funciones distintas de la 

docencia (pero igualmente de carácter académico). 7 de los 35 egresados que contestaron 

( 27%) están en ese caso. Esas otras funciones fueron sobre todo administrativas, pero 

también es importante el numero de los que realizaron diversas actividades a la vez. 



Tabla 36 ¿Tuvo funciones no docentes en el primer contrato"' 

¿Otras funciones? Frecuencias % 

Sí 7 20.6 

No 27 77.4* ¡ 

No con testo 

Total 

1 

35 

2.9 

100 

El supuesto que enunciamos antes acerca de la insuficiencia de la formación para 

la docencia durante la carrera, se corrobora al señalar los propios egresados limitaciones 

de este tipo en su primer empleo (al menos en el 54.3%) y lo mismo ocurre para el caso 

de las habilidades para la interacción con los alumnos 

Tabla 37 Habilidades didácticas ai ei primer empleo 

CMKtkiÓB 

Mejores a la actuales 

Frecuencias 

8 

% 

22.9 

Similares a las actuales 

Inferiores a las actuales 

6 17. i í 
- Í L ^ ; : . 

54.3» 

Similares a las actuales 

Inferiores a las actuales 19 

17. i í 
- Í L ^ ; : . 

54.3» 

No Contestó 2 5.7 

Total 35 100 

Tabla 38 Capacidad para relacionarse con los alumnos en primer empleo 

( t>u «lición 

Mejores a la actuales 

Frecs 

8 

% 

22.9 

Similares a las actuales 10 28.6 

inferiores a las actuales 15 

No Contestó 

Total 

2 

35 m 



En contra de lo que sena de esperarse, la carencia de habilidades docentes no fue 

tampoco suplida por la institución contratante, lo que significa que la calidad de la 

docencia en esa primera experiencia hubo de dejar mucho en que desear y esto se agrava 

si nos fijamos en las condiciones de cooperacion, coordinación o supervisión de esa 

actividades, como se maestra en las siguiente labias: 

TaWa 39: ¿tuvo capacitación por parte de la institución en ese primer empleo docente9 

¿Capacitación? 

j | B | | g 

Frecuencias 

4 

% 

NO 

NO CONTESTO 

Total 

30 

1 

35 

85.7* 

2.9 

100 

Tabla 40: Cooperación en el primer empleo docente: 

¿Cómo realizó esa primera experiencia doceate? Frecs % 

Como asistente 4 11.4 

Bajo su exclusiva responsabilidad 26 74.3* 

En equipo 2 5.7 

Bajo supervisión 2 8.3 

No contestó l 2 .9 

Total 35 100 

Como un reflejo de las fantasías y expectativas mal fundadas de los egresados 

respecto de las posibilidades del ejercicio de la profesión, encontramos que al 



incorporarse a la docencia, la mayoría (68 6o o) esperaba hacerlo temporalmente, sin que 

este claro cual era la expectativa para despues De todos modos también es significativo 

que un 14 3o o dijo haberlo hecho "para realizar su vocacion" 

Tabla 41 Expectativas en primer empleo docente 

Expectativa Frecuencias % 

Empleo temporal 24 68.6* 

Realizar vocación 5 14.3 

Ingreso económico adicional 1 2.9 

Mantenerse actualizado 2 5.7 

Impulsar el cambio social 1 2.9 

Buscar el desarrollo académico 1 2.9 

No contestó 1 2.9 

Total 35 100 

En relación con los contenidos de ese ejercicio docente, tenemos que no solo se 

atienden las materias del area filosófica y humanística, como sena de esperarse, sino que 

la mayona de los egresados ha impartido desde el principio una gama bastante amplia de 

asignaturas 

Cuadro 19: Materias impartidas e n primer e m p l e o 

/ / M / / M • Filosófica y • Filosófica 

. ! • Humanidades 
' -r^m J • Ciencias sociales y f \ •j r • Varias 

/ r 
% 



Cuadro 20: Materias impartidas actualmente 

ü Filosófica 

• Humanidades 

• Ciencias 
sociales 

• Varias 

Ya ubicados en la docencia, la mayona de los egresados dependen 

económicamente de esa actividad o casi» asi lo muestran los siguientes datos 

Tabla 42 Ingresos por actividad docente 

Proporción del ingreso Frecuencias % 

La totalidad de sus ingresos 17 48.6* 

Más de la mitad de su ingreso 5 14.3* 

Aproximadamente la mitad 3 8.6 

Un complemento al ingreso 5 14.3 

No contestó 5 14.3 

Total 35 100 



3. EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA INVESTIGACIÓN 

8 egresados (en el estudio de 1993) contestaron el cuestionario relativo al 

ejercicio profesional en la investigación, hay que recordar que algunos de estos 8 son 

también docentes y no exclusivamente investigadores 

De entre ellos, 5 dijeron haber sido contratados temporalmente y sólo 1 de 

manera definitiva. 4 lo fueron por horas y sólo 2 de tiempo completo 4 dijeron haber 

desempeñado además otras funciones distintas de la investigación 5 dijeron no haber sido 

capacitados por la institución que los contrató. Veamos los datos en detalle. 

Tabla 43: Tipo de su primer contrato 

Tipo de contrato Frecs. S í f e 

Definitivo 

T* — 1 

i 

i» 
1X5 

temporal 

No contestó 

5 

2 

62.5* 

25.0 

Total 8 100 

Tabla 44: Modalidad del primer contrato 

Modalidad 

Tiempo completo 

Medio tiempo 

Frecs. 

2 

1 

% 

25.0 

12.5 

Por horas 

Proyecto determinado 

No con t e s ó 

Total 

1 

2 

2 

8 

12.5 

25.0 

25.0 

100 



Puede advertirse que sólo para la mitad de los 8, la investigación es un espacio 

más o menos definido y estable. Lo mismo indica las siguientes dos tablas. 

Tabla 45: ¿Tuvo otras funciones en el contrato de investigación? 

Frecuencias % 

Si 4 50.0* 

No 3 " | p r 

No contestó 1 12.5 

T o u d j j g B S i : : 8 100 

Tabla 46: actividades simultáneas a la investigación durante ese contrato 

¿Cuáles? Frecuencias % 

Docencia 2 25.0* 

A&ninistración 1 (2.5 

Otras I 12.5 

No contestó 4 50.0 

Las respuestas a la pregunta sobre las expectativas del egresado al incorporarse a 

la investigación muestran una difusión tal que reafirman nuestra idea de que la 

investigación no es visualizada con claridad, rti siquiera por los propios egresados, como 

la práctica profesional específica del filosofo 



Tabla 47: Expectativas al incorporarse a la investigación 

Frecuencias % 

1 1¿5 

2 25.0 

4 50.0* 

1 12.5 

Al igual que en el caso de la docencia y como ya lo habíamos advertido, la incorporación 

a esta práctica se hace en condiciones de una insuficiente formación Así lo muestran las 

respuestas a las siguientes preguntas: 

Tabla 48: Conocimiento de la Filosofia al contratarse como investigador 

Condición 

Mejor ai actual 

Frecuencias 

0 

% 

0 . 0 

Similar al actual 4 50.0* 

inferior al actuai 3 37.5* 

No Coittcsó 

Total 

1 

8 

I2.S 

iOO.O 

Tabla 49: Habilidades en investigación al contratarse como investigador 

Condición 

Mejores a la actuales 

Frecuencias 

1 

Ü i S i 

12.5 

A A Similares a las actuales 

Inferiores a ias actuales 

No Contestó 

Total 

0 

6 

1 

8 

gr v .v 

75.©* 

12.5 

100 

Expectativa 

Vocación para investigar 

Continuar su formación 

Varías respuestas (incluidas las anteriores ) 

No contestó 



Y de nuevo las instituciones contratantes no se ocuparon de capacitar a los 

nuevos investigadores 

Tabla 50: 6Lo capacitó la institución al incorporarse como investigador? 

¿Capacitación? 

SI 

Frecuencias 

2 

% 

25.0 

NO 

NO CONTESTO 

5 

1 

62.5* 

12.5 

Sin embargo, la situación en que se realizó el trabajo de investigación si es distinto 

al de la incorporación a la docencia; porque en este caso, se realizó como asistente o en 

equipo 

Tabla 51: Cooperación en el primer empleo docente: 

¿Cómo realizó esa pernera experiencia docente Frecuencias % 

Como asistente 3 37.5* 

Btyo su exclusiva responsabilidad 1 12.5 

En equipo 4 50 0* 

No contestó 0 0.0 

Total 8 100.0 



Respecto de los ingresos producto de esta actividad, la situación es como sigue' 

Tabla 52: Ingresos por actividad de investigación 

Proporción del ingreso Frecuencias % 

La totalidad de sus ingresos 0 0.0 

Más de la mitad de su ingreso 0 0.0 

Aproximadamente la mitad 0 0.0 | 

Un complemento al ingreso 4 50,0* 

No recibe ingresos 

pAnlfKlÁ 

2 

i 

25.0 

i c A ' w WUIVQW ». •;? - : - — 

Total 

¿ 
8 

100 

Lo que demuestra que no se trata de la actividad principal, ni siquiera de una 

actividad formalizada Seguramente son docentes que desarrollan, casi por su cuenta, 

proyectos de investigación, muy probablemente subordinados a su actividad docente. 

En resumen, es claro que la investigación no es una práctica dominante entre los 

egresados de la carrera y que (al menos en nuestra ciudad y entre quienes dan empleo a 

los egresados de la carrera) la investigación no es algo que se espera que desarrollen sino 

como actividad subsidiaria de la docencia y en función de los intereses personales del 

profesionista. Por supuesto puede haber excepciones, pero estas no alteran el panorama 

que hemos descrito, el de un desempeño profesional de los filósofos en la esfera de la 

conservación-reproduccion-difusión del saber filosófico. 

4. LA PRODUCCIÓN DE ENSAYOS, ESTUDIOS, RESENAS U OTROS 
TEXTOS ESCRITOS. 

Un aspecto del ejercicio profesional que en definitiva quedará pendiente de ser 

analizado, es el de producción de textos escritos para publicaciones especializadas El 

estudio de esta faceta de la práctica de la Filosofía, puede ser muy productivo desde el 

punto de vista de ubicar y analizar los objetos de reflexión en esas publicaciones: sus 

temas, sus orientaciones filosóficas, sus compromisos ideologieos, ais intereses 



culturales, etc. en la mira de establecer si corresponden a temas y/o problemas 

circunscritos al ámbito de ia conservación-reproducción-difusión de la Filosofía o si se 

insertan en el de la reflexión y elaboración de nuevo conocimiento en torno de problemas 

de la disciplina, científicos, sociales o de otro tipo 

Tan sólo anticipamos que en una primera revisión de los índices de las 

publicaciones que pudiéramos considerar de carácter filosófico en la ciudad (Ver anexo 

4, página 129), es notorio que la mayoría de esos trabajos tienen la forma del ensayo 

filosófico-histórico-literario que Villoro criticara como obsoleto 

Las revistas analizadas son: Cathedra, Deslinde, Humamtas y Ventas, todas 

órganos de difusión de instituciones educativas de nivel superior Por supuesto, no 

podemos hablar de una homogeneidad absoluta y en particular las revistas Cathedra y 

Deslinde contienen un número mayor de trabajos dedicados al análisis de problemas 

sociales 

La revista Cathedra, fue la publicación oficial de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UANL hasta 1979. 

La revista Deslinde, es todavía órgano oficial de la misma Facultad 

El anuario Humamtas, fue una publicación del Centro de Estudios Humanísticos 

de la UNL (Luego de la UANL), pero tuvo su sede mucho tiempo en la Facultad 

El anuario Ventas, fue una publicación de la Universidad Regiomontana bajo la 

inspiración de un ex-director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL (hoy UANL), 

que también dirigió el anuario Humanitas y el centro de estudios que lo publicaba. 



EPÍLOGO 

(Sobre la necesidad y la posibilidad de una inserción social 

distinta para la filosofía y los filósofos) 

En la presentación de este trabajo hemos advertido que su contenido no tenía otro 

propósito que un señalamiento (general por supuesto) sobre los siguientes tópicos. 

a) una integración de ciertos elementos teóricos en torno al tema de las 

profesiones como formas determinadas de la práctica social; 

b) una aproximación al tema del lugar de los saberes profesionales en la sociedad 

moderna y contemporánea desde las ópticas de la sociología de las profesiones y la 

historia de la educación superior, 

c) algunos elementos de la historia de la profesión filosófica en México y en 

Monterrey y 

d) por último, una vista superficial al ejercicio profesional de los egresados de la 

carrera de Filosofía de la UANL y con ello una, todavía más superficial, aproximación al 

mercado de trabajo académico en nuestra ciudad 

Profundizar el análisis sobre cada uno de estos aspectos por separado (y es 

innegable la necesidad de avanzar esa reflexión) es una tarea que queda muy grande a 

estas páginas. También desde el principio advertimos que a este trabajo le sirven de base 

los resultados de un conjunto de estudios y reflexiones más amplias producidas para otros 

efectos. El integrarlos aquí ha tenido el propósito de ofrecer una panorámica de los 

elementos y aspectos que debe considerar una propuesta metodológica para el analisis del 

fenómeno profesión La propuesta metodológica y no la profundidad de los resultados en 

su aplicación ha sido nuestro objeto 

Dicha propuesta quedó asentada en las primeras paginas (28 y subsiguientes) y 

deberá contemplar, en el marco de una totalidad de interrelaciones e 



interdeterminaciones, las tres líneas de reflexión presentadas La historia de la profesión y 

la carrera; el proceso de la formación profesional y las determinaciones del ejercicio 

profesional 

En la presentación que hemos hecho de los resultados de nuestras indagaciones 

sobre la historia de la profesión y las carreras de filosofía en México y en nuestra ciudad y 

sobre las particularidades de la formación y el ejercicio profesional de los egresados de la 

carrera en la UANL, nos hemos quedado en definitiva cortos, principalmente por el hecho 

de que lo que importaba era mostrar el modo del análisis y no sus resultados 

Hemos querido mostrar que la historia de la profesión y la carrera en Monterrey, 

nuestras instituciones y planes de estudios y la utilización social real de los elementos de 

formación en el ejercicio profesional de los egresados, se han orientado hasta ahora a los 

objetivos de la conservación, reproducción y difusión del conocimiento filosófico y que 

esto es e) resultado de determinaciones históricas y sociales del predominio de ciertas 

concepciones sobre la disciplina y sus relaciones con otros saberes y otros procesos. 

Sin embargo, esa reflexión no tendría sentido si no se completara con un 

planteamiento sobre las necesidades y posibilidades de desarrollo de los fenómenos y 

procesos analizados (aunque, de nuevo, sea en términos generales). Además y como 

parte de la comunidad profesional que analizamos, quisiéramos que la profesión 

filosófica en nuestro país y en nuestro medio "diera mas de si" Esto es, que se 

transformara en cuanto a las fundones sociales que asume y en cuanto a las 

características y finalidades de sus procesos de formación de profesionales 

Por eso y sin desconocer aquello en lo que hemos insistido, en el sentido de que 

los espacios sociales en que se desenvuelven y las funciones que asumen los miembros de 

una profesión tienen el caracter de una "construcción histórica" multideterminada, 

queremos hacer algunos señalamientos sobre las posibilidades, retos o demandas que el 

proceso de cambio nacional y mundial le ofrece a la comunidad de los filósofos 



Creemos que, la imagen fantaseada, imaginada, formulada desde el deseo o desde 

el "deber ser", que ha prevalecido entre quienes formularon (o formulamos) las 

finalidades y tos objetivos para el proceso de formación de profesionales de la filosofía 

debe confrontarse con el análisis concreto de las actividades y funciones histórica y 

socialmente determinadas de los sujetos que forman la profesión, si queremos ten»* 

planes de estudio y un ejercicio profesional de los egresados que no se contradiga de 

manera directa con nuestro discurso sobre sus fines, sus contenidos y sis posibilidades 

de incidencia en el entorno social y que por el contrario asuman responsablemente los 

retos y posibilidades actuales. 

No puede caber duda de que nos encontramos en un momento muy complejo de 

la historia universal, que una gran cantidad de procesos de cambio afectan no sólo a las 

condiciones económicas y políticas nacionales e internacionales, sino también a las 

mentalidades, a las maneras de vivir y mirar la vida, que los elementos que definen a la 

comprensión en la que tradicionalmente nos venimos apoyando, enfrentan hoy una critica 

severa y un desgaste del que parece que no se repondrán Como dijimos antes, hoy es 

necesario reconceptualizar el lugar social de la ciencia, de la política, del arte, etc y junto 

con ello, el de las profesiones en eí mundo 

Todos esos cambios, por supuesto afectan a la Filosofía en cuanto "saber", en 

cuanto "saber de algo" y en cuanto "saber hacer algo". Todos esos cambios tienen 

efectos en los modos de intervención de los "filósofos", pero también en sus procesos de 

formación, en sus objetos de conocimiento y en las prácticas a través de las cuales se 

acercan a esos objetos 

En particular podemos decir que el alejamiento de la reflexión filosófica respecto 

de la realidad social mexicana y de los otros procesos de elaboración de conocimientos 

en nuestro país, se hace más notorio en circunstancias como la actuales, en las que seria 

de esperarse una presencia social de ese sector de profesionales cuya "función" (Asi lo 

dicen sus "cartas credenciales") es la critica 



La Filosofía, más que otras disciplinas, estuvo, en los últimos tiempos, 

directamente comprometida con el desarrollo y la difusión de esa visión del mundo 

reflejada «i los "grandes relatos"; con la construcción de esos "proyectos de sociedad" y 

modelos de interpretación de lo real que hoy son puestos en cuestión. En México, por 

ejemplo, aún hoy muchas escuelas de filosofía se encuentran todavía muy comprometidas 

con la visión del mundo del marxismo como "macrocomprensión verdadera". 

Nuestros filósofos y nuestras escuelas de Filosofía, no han hecho presencia (en 

libros, en los medios de comunicación, en los congresos y debates, etc), de una manera 

consistente y clara para pronunciarse y plantear alternativas de solución ante los cambios, 

procesos y fenómenos que la realidad nacional registra el desmantelamiento del Estado 

benefactor nacido de la revolución mexicana, el rómpante entronizamiento de las 

orientaciones neoliberales en la conducción política del país, la integración de nuestra 

economía a uno de los grandes bloques internacionales; la transformación cultural y 

axiológjca creciente, producto de la universalización de la visión del mundo de Occidente 

y la caída del mundo bipolar, el derrumbe de las expectativas sociales, al menos para 

ciertos sectores de población, ciliadas en la identificación con las revoluciones socialistas 

más cercanas o más lejanas, y con todo ello el derrumbe, también, de las ideologías y las 

filosofías en toda esa realidad se sustentaba; todo ello, por supuesto que plantea retos en 

el sentido de elaborar los elementos de interpretación y legitimación a las nuevas 

situaciones y la visión del mundo que comportan, creemos que es "función de la Filosofía 

resolver estos problemas, creemos que la Filosofía no puede permanecer lánguida, 

encerrada en los salones de clase reproduciendo y difundiendo un saber en cierto modo 

ajeno a estos problemas y que debe comprometerse con su tiempo 

La filosofía, debe comprometerse en la construcción de una conciencia de nuestra 

situación histórica, debe abrirse a la reflexión interdisciplinaria de lo social y sus 

alternativas de desarrollo Debe también comprometerse en la crítica de las diversas 

concepciones y sus efectos sociales en tanto que nos encontramos en un momento de 

"cambio de paradigma" en cuanto al hacer propio de la Filosofía 



En nuestro país es tradicional que la asunción de las nuevas filosofías se dé sin 

una crítica de sus fundamentos y sin un ajuste de cuentas con las visiones del mundo que 

se abandonan Estos cambios de paradigma, generalmente, son el resultado de la 

asunción de modas intelectuales y no de trabajo de reflexión; en el mejor de los casos son 

e) resultados de nuevas correlaciones de fuerzas los centros académicos; pero casi 

nunca una asunción realmente consciente o comprometida La Facultad de Filosofía y 

Letras de la UANL, por ejemplo, ha tenido una sucesión de planes de estudios los que 

distintas formas de pensar la Filosofía y distintas orientaciones han sido asumidas, en 

esos términos Por ello es también un buen ejemplo de esa ausencia de discusión que 

mencionamos. 

En todo caso, es clara la necesidad de reflexionar más profundamente sobre las 

funciones que en la actualidad cumple, o puede cumplir, la práctica de la filosofía para 

con la sociedad mexicana, encontrar las razones del lugar tan marginal en que hoy se 

mantiene, establecer cuáles pueden ser ais funciones en una sociedad en crisis como la 

nuestra y, en caso de juzgado posible y necesario, definir el tránsito hacia otras formas 

de desarrollo e intervención, para ser planteados, de nuevo, como proyecto educativo 

redefiniendo el lugar social que imaginamos deseable, posible y necesario para nuestros 

procesos de formación, para nuestros programas de estudio y para nuestros procesos de 

investigación. 

Estamos convencidos de la posibilidad de que la reflexión filosófica tenga un peso 

cultural, político y social, de que es posible una inserción de los profesionales de la 

filosofía en espacios sociales más amplios que los que hasta ahora han ocupado; que es 

posible eliminar la dependencia excesiva y ancestral de la reflexión producida en los 

grandes centros filosóficos europeos y norteamericanos» aunque sin reivindicar tampoco 

en un provincianismo filosófico, que ademas sena imposible 

Sobre todo pensamos que tanto en la enseñanza como en la investigación es 

posible establecer una relación productiva entre la filosofía y los problemas de la realidad 

nacional, incluyendo los campos de la ciencia, la técnica y la cultura En particular 



creemos posible articular la formación de los filósofos en la UANL, a los procesos de 

investigación filosófica, a los medios principales de difusión de la reflexión filosófica, 

proveniente de otras disciplinas e interdisciplinaria sobre la realidad nacional, tales como 

los foros, coloquios encuentros y congresos que apunten en el sentido de un desarrollo 

de la Filosofía como elemento activo en >8 vida nacional 

Creemos que no es posible sostener esa práctica conservadora-reproductora de la 

filosofía o considerarla un saber autónomo e independiente que no debe comprometerse 

Al contrario, pensamos que en tanto profesión, no puede sino plantearse asumir el modo 

de inserción social que su "saber" y su "saber hacer" implican 



ANEXOS 



ANEXO 1 

INFORMACION A PARTIR DE KARDEX 

LOS SIGUIENTES SON KARDEX DE ALUMNOS QUE EGRESARON ENTRE 
1955 Y 1970, LO QUE QUIERE DECIR QUE LAS MATERIAS Y EL ORDEN EN 
QUE APARECEN SOLO REf-LEJAN EL MODO COMO ELLOS CURSARON LA 
LICENCIATURA Y NO NECESARIAMENTE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE 
ESTUDIOS (ESTO ES ASI PORQUE CADA ALUMNO PODIA CONFIGURAR SU 

CARGA ACADEMICA Y EL MODO DE CURSARLA) 

C A S O I: 

INGRESO I9SO-EGRESO 1955 

PRIMER A Ñ O 
LENGUA M O D E R N A FRANCES 1 
LENGUA M O D E R N A ESPAÑOL 1 
LENGUA CLASICA LATIN I 
LENGUA CLASICA GRIEGO i 
INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
SEGUNDO A Ñ O 
LENGUA MODERNA FRANCES II 
LENGUA CLASICA GRIEGO II 
LENGUA CLASICA LATIN ¡I 
PSICOLOGIA 

TERCER AÑO 
LENGUA CLASICA LATÍN III 
LENGUA CLASICA GRIEGO III 
EPISTEMOLOGIA I 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA I 
ETICA 

CUARTO AÑO 
TEORJA E HISTORIA DE LA CULTURA 
LOGICA 
COSMOLOGIA 
ONTOLOG1A 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA II 
ESTETICA 

QUINTO AÑO 
PSICOLOGIA RACIONAL 
ONTOLOGIA II 
FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA III 
TEORIA E HISTORIA D E LA CIENCIA 
HISTORIA DE MEXICO 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN 
MEXICO 

C A S O 2 

INGRESO 1960-EGRESO 1967 

PRIMER AÑO 
LENGUA CLÁSICA LATÍN 1 
TEORIA LITERARIA 
LOGICA 
LENGUA MODERNA FRANCÉS I 
ESPAÑOL 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

SEGUNDO AÑO 
LENGUA MODERNA FRANCÉS II 
LENGUA CLASICA LATIN II 
ESTETICA 
HISTORIA DE LA CIVILIZACION 
CONTEMPORANEA 
METODOLOGIA 
GRIEGO I 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA l 
TERCER ANO 
SEMINARIO I 
PSICOLOGIA 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA II 
ETICA 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS I 



CUARTO AÑO 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS II 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA III 
LENGUA CLASICA LATIN 111 

QUINTO AÑO 
METAFISICA 
TEORIA PEDAGOGICA Y DIDACTICA 
DE LA FILOSOFIA 
FILOSOFIA DE LA HISTORIA 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS III 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

C A S O 3. 

INGRESO. 1962-EGRESO. 1967 

PRIMER AÑO 
INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
LENGUA MODERNA. ALEMAN 1 
TEORIA LITERARIA 
METODOLOGIA 
SEGUNDO AÑO 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 
LENGUA MODERNA ALEMAN II 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA I 
LOGICA 

TERCER AÑO 
SEMINARIOS LECTURA DE TEXTOS I 
ESTETICA 
ETICA 
LENGUA CLASICA GRIEGO 1 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 11 

CUARTO AÑO 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA III 
LENGUA CLASICA GRIEGO II 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS II 
FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS III 

QUINTO AÑO 
METAFISICA 
FILOSOFIA DE LA HISTORIA 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO 
LENGUA CLASICA GRIEGO III 

SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS IV 
TEORIA PEDAGOGICA Y DIDACTICA 
DE LA FILOSOFIA 

C A S O 4 

INGRESO 1967-EGRESO 1972 

PRIMER AÑO 
INTRODUCCION A LA FILOSOFÍA 
LENGUA MODERNA FRANCÉS I 
LENGUA MODERNA FRANCES II 
LINGÜISTICA GENERAL 
INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA 
METODOLOGIA 

SEGUNDO A Ñ O 
LENGUA MODERNA: FRANCES III 
LENGUA MODERNA FRANCES IV 
LOGICA SUPERIOR 
ONTOLOGIA 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA I y U 
SEMINARIO DE TRADUCCIÓN 

TERCER AÑO 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA III y IV 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 
LENGUA CLASICA LATIN I y II 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS I 

CUARTO AÑO 
AXIOLOGICA 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA V y VI 
SEMINARIO LECTURA DE TEXTOS II 
LENGUA CLASICA LATIN 111 y IV 
FILOSOFÍA D E LA CIENCIA 
ESTETICA 

QUINTO AÑO 
ETICA 
FILOSOFIA DE LA HISTORIA 
TEORIA PEDAGOGICA 
LENGUA CLASICA LATIN V y Vi 
DIDACTICA DE LA FILOSOFIA 
FILOSOFIA DE LA RELIGION 
SEMINARIO 



ANEXO 2 

ACTAS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO (copias sueltas y otras organizadas 

en cuadernos editados, que obran en el archivo de la dirección) 

ACTAS 8 Y 9 - 1965 (datos sobrepuestos con pluma) 

Relativas a la sesión del H Consejo Universitario del 12 de marzo de 1965 

Contiene dos documentos de la Facultad, uno de propuesta de reforma al plan de 

estudios de Letras Españolas y otro al de Filosofía. 

El de filosofía dice: 

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA REESIRUCTURACION DEL PLAN 

DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

La comision designada por la Junta Directiva de la Facultad de Filosofía y 

Letras, para reestructurar el pian de estudios para la Licenciatura en Filosofía, tuvo a bien 

proyectar las siguientes reformas 

1 - En el pnmer año común a las tres carreras se substituye la Teona 

Literaria por la Lingüistica General, por considerar que es de mayor provecho para los 

estudiantes de Filosofía el brindarles una base lingüistica general 

2 - Se ha procedido a elaborar un orden sistemático de materias, que no 

existía en el plan anterior, de acuerdo con la articulación misma que guardan dichas 

materias en la sistemática general de la Filosofía En segundo año se estudiara Lógica, 

Teona del Conocimiento, Historia de la Filosofía I, en tere«" año se cursara Metafísica, 

Etica, Historia de la Filosofía II y Antropología Filosófica, en cuarto año se impartira 

Historia de la Filosofía III, Filosofía de la Ciencia y Estética, por ultimo, en quinto año se 



estudiara Filosofía de ta Historia, Filosofía de la Religión y l eona Pedagógica y Didactica 

de la Filosofía. Se mantiene el mismo orden por lo que respecta a las Lenguas modernas y 

a las Lenguas clasicas Se conservan, ademas, los dos seminarios existentes 

3 - La Etica y la Estética que se han venido impartiendo juntas en un solo 

año, se separan en el presente plan, para impartirse, respectivamente, en tercero y cuarto 

año La Psicología, la Filosofía de la Ciencia y la Filosofía de la Religión que figuraban 

como materias optativas, se han colocado sistemáticamente, como materias regulares del 

plan de estudios, en primero, cuarto y quinto año respectivamente 

PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA LiCfcNCiATURA EN 

FILOSOFIA 

PRIMER AÑO Frecuencias 

Lenguas Modernas I. — 4 

Lingüistica General 2 

introducción a /a Filosofía — 3 

Metodología General 2 

Introducción a la Psicología 2 

s e g u n d o a ñ o 

Lenguas Modernas II 4 

Historia de la Filosofía I 3 

Lógica 2 

Teona del Conocimiento 2 

Seminario I 2 



TERCER AÑO 

Lenguas Clasicas I 4 

Etica 2 

Metafísica — 3 

Historia de la Filosofia il —— 2 

Antropologia Filosofica 3 

CUARIO AÑO 

Lenguas Clasicas 11 - - 4 

Historia de la Filosofia Ili 3 

Filosofia de la Ciencia 2 

Estetica 2 

Seminano II 2 

QUINTO AÑO 

Lenguas Clasicas HI -— 4 

Filosofia de la Histona 2 

Teona Pedagogica y Didactica de la Filosofìa — 2 

Filosofia de la Religión 2 

Seminano Ili 2 

No firma nadie 



Acta relativa a la sesión del H. Consejo Universitario del día 7 de agosto de 

1974. 

En el punto XI de orden del día (Apartado 2) se aprobaron las modificaciones a 

los planes de estudio de las licenciaturas de la facultad Letras Españolas, Letras italianas, 

Letras clasicas, Letras Francesas, Letras inglesas, Lie en Historia, en Filosofía y en 

Sociología 

PROYECTO DE MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

EXPOSICION DE MOIIVOS 

Ahora mas que nunca, las experiencias concretas en la aplicación del plan 

de estudios vigente nos exigen una modificación de este, ha quedado de manifiesto con 

claridad que elementos deben modificarse tajantemente y también cuales deben 

actualizarse de acuerdo a experiencias 

Las modificaciones que proponemos son ya, en cierto modo, producto de 

las opiniones recabadas entre los maestros del Colegio de Filosofía quienes en todos los 

casos han recalcado la necesidad de contar con un plan mas realista y que se estructure en 

función de los recursos reales con los que contamos en nuestro medio, asi como también 

las necesidades de los egresados, una vez que ellos proceden a ejercer la carrera 

profesionalmente 

Los cambios que se proponen son de tres tipos lo de la estructura y 

conformacion del plan en general, 2o se agregan nuevas materias y 3o materias de las 

cuales ya constaba el plan se modifican en su duración y se intercalan en otros semestres 

distintos 

1 o Por lo que hace a los cambios en este apartado 



a) Del 1 a! VI semestre se ha integrado cada uno de 

estos ciclos con 4 materias que deben ser cursadas 

en ese orden estncto y cuya columna vertebral son 

las Historias de la Filosofía 

b) Del Vil semestre en adelante deberán cursarse 

materias optativas, buscando hacer un total de cuatro 

en cada semestre e incluyendo mínimamente un 

seminario 

c) Lo anterior implica que el alumno esta obligado a 

cursar cuatro seminarios de manera necesaria para 

cubrir el plan en su totalidad (Vil, Vlli, IX y 

X semestre) 

d) Pretendemos que los seminarios se institucionalicen 

para permitir que la investigación sea continuada, 

efectiva y a largo plazo. 

2o. En esta parte hemos agregado materias obligatorias y 

optativas en la siguiente forma 

Obligatorias 

Lógica 

Historia de la Filosofía de los siglos XVII y XVÍII 

Teona Pedagógica 

Didactica de la Filosofía 



Practica Docente Dirigida 

Optativas 

Filosofía Latinoamericana 

Filosofía de Marx 

Problemas de Logica 

Ontologia Contemporanea 

3o En este punto las modificaciones son 

a) El curso de Histona de la Filosofía Onega se escinde en dos semestres para 

cubrir en el I, de los pre-socraticos a Platon y en el II, Anstoteles y la filosofía helenística 

b) Filosofia Medieval, II semestre, y del Renacimiento 

III semestre, se funden en un solo curso que pasa al 

III semestre 

c) las materias siguientes, que antes aparecían 

intercaladas en distintos semestres, ahora forman en 

el grupo de las Optativas 

Filosofía de lo social 

Axiologia 

Antropologia Filosofica 

Filosofia de la Religión 

Filosofia de la Politica 

Filosofia del Lenguaje 

Filosofia del Derecho 

d) Los cuatro cursos de idioma se igualan los cuatro 



semestres con frecuencia semanal de cuatro clases. 

MATERIAS POR SEMESTRE 

1 

Introducción a la Filosofía 4 

Filosofía Onega (pre-socráticos a Platón) 5 

Técnica de la investigación documental 2 

Idioma 4 

11 

Lógica general 3 

Filosofía Griega (Aristóteles y la filosofía) 

helenística) 5 

Metodología 3 

idioma íí 4 

Ul 

Teona del conocimiento 3 

Filosofía Medieval y de) Renacimiento 5 

Log/ca Contemporánea 3 

Idioma 4 

IV 

Ontologia 3 



Historia de la Filosofía, siglos XVII y XVIII 5 

Teona Pedagógica 3 

Lógica contemporánea 3 

idioma 4 

V 

Lógica 3 

Historia de la Filosofía Moderna 5 

Ética 3 

Uidactica de la Filosofía 3 

VI 

Estética 3 

Historia de la Filosofía contemporánea 5 

Filosofía de la Ciencia 3 

Filosofía de la Historia 3 

Practica docente dirigida 

VII 

3 materias optativas y 

1 seminario como mínimo 

VIII 

3 materias optativas y 

1 seminario como mínimo 



3 materias optativas y 

1 seminano como mínimo 

X 

3 matenas optativas y 

1 seminano como mimmo 

MATERIAS OPTATIVAS 

Seminano de Filosofia Latmoamencana 

Seminano de Filosofia de Marx 

Seminano de Problemas de Logica 

Seminano de Ontologia Contemporanea 

Filosofia en Mexico 

Filosofia de lo Social 

Axiologia 

Antropologia Filosofica 

Filosofia de la Religión 

Filosofia de la Politica 

Filosofia del Lenguaje 

Filosofia del Derecho 



ACTA NO. 2 1983-1984 

Sesión del Consejo Universitario del 8 de dic de 1983 

En el punto ÍII del orden del día Informe de comisiones, La Comision Académica 
presenta los dictámenes de la comision sobre nuevos planes de estudio en las seis 
licenciaturas que imparte la facultad de Filosofía y Letras, con base en el Proyecto de 
Nueva Facultad, aprobado en Junta Directiva el 17 de noviembre del 1983 El dictamen 
de la Comision dice que se cubren los requisitos establecidos y que la propuesta 
representa un paso "bastante significativo en la actualización de los estudios que esta 
Universidad ofrece a través de esa dependencia universitaria" Se aprueba el dictamen (97 
votos a favor) Dicho acuerdo se comunico al director de la Facultad (Juan Ángel 
Sánchez Palacios) en oficio del 4 de Enero de 1984 



ANEXO 3 

PLAN PE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA 

EN FILOSOFIA VIGENTE EN 1971. 

SfcMfcSrREI 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

HISTORIA DE LA MLOSOF1A GRIEGA 

rtC'NICA DE LA 1NVES1 iGAClON 
DOCUMENTAL 

IDIOMA I (INGLES O FRANCES) 

SEMES IRE 11 

LÓGICA GENERAL 

HJS I'ORIA DE LA F1LOSOHA MEDIEVAL 

ME IODOLOGIA 

IDIOMA 11 

SEMESTRE 111 

IEORJA DEL CONOCI MIE NIC) 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 
RENACENTISTA 

LÓGICA C ONTfc MKjRANh A 

IDIOMA 111 

SEMESTRE IV 

ONTOLOGIA 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA MODERNA 

FILOSOFIA DE LO SOCIAL 

LÓGICA CONTEMPORANEA 

IDIOMA IV 

SEMESTRE V 

AXIOLÓGICA 

HISTORIA DE LA HLOSOFÍA 
CONTE.MPORANEA 

ETICA 

ESTE! 1CA 

SEMESTRE VI 

PSICOLOGIA FILOSÓFICA 

FILOSOHA DE LA CIENCIA 

ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 

HLOSOHA DE LA RELIGIÓN 

SEMES rRE VII 

FILOSOFIA DE LA POLITICA 

FILOSOFIA DEL LENGUAJE 

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

FILOSOFI A DEL DERECHO 

AREAS DE ESPECIALLZACIÓN POR 
SEMINARIOS. 

SEMES IRE I 



A-- HISTORIA DE LA IDEA Dfc LA CIENCIA 

B - HISTORIA Dfc LA LÓGICA 

C - HISTORIA DE LAS IDEAS fcSTEl ICAS 

D - HISTORIA DE LA IDEA DEL HOMBRE 

E.- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE LA 
HISTORIA 

F - PEDAGOGÍA UNIVERSAL 

D - ANTROPOLOGIA FÍSICA 

E - METODOS DE LA CIENCIA HIS lORIC'A 

F - DIDACTICA UNIVERSITARIA 

SEMESTRE III 

A - SOCIOLOGÍA DE LA CENCIA 

B - CIBERNÉTICA 

C - TECNICAS ARTJSnCAS 

D - TEORÍA DE LA LIBERTAD 

E - SOCIOLOGÍA 

F - DIDÁCTICA DE LA FILOSOFÍA 

SEMES rRE II 

A - CIENCIA Y TECNICA 

B.- FILOSOFIA DE LAS MATEMATICAS 

C - SOCIOLOGIA DEL ARTE 

PLAN PE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN 

FILOSOFÍA VIGENTE EN 1974:fPLAN SEMESTRAL) 

MATERIAS OBLIGATORIAS SERIADAS 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA 

FILOSOFIA GRIEGA I 

FILOSOFIA GRIEGA II 

FILOSOFÍA MEDIEVAL Y DEL 

RENACIMIENTO 

FILOSOFIA DE LOS SIGLOS XVII Y XVI11 

FILOSOFIA MODERNA 

FILOSOFIA CON TEMPORANEA 

LÓGICA GENERAL 

LÓGICA CON TEMPORANEA I 

LÓGICA CONTEMPORANEA II 

LÓGICA DIALECTICA 

DIDACTICA DE LA FILOSOFIA 

PRACTICA DOCENTE DIRIGIDA 

TEORIA PEDAGÓGICA 

MATERIAS OBLIGATORIAS NO SERIADAS 

TECNICA Dfc LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

METODOLOGIA 

ONCOLOGIA 

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

ETICA 

ES TE TICA 

FILOSOFIA Dfc LA CIENCIA 

FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

SEMINARIO I 

SEMINARIO II 

SEMINARIO 111 



SEMINARIO IV 

MA I tRlAS OPTA 11 VAS 

FILOSOFIA LATINOAMERICANA 

FILOSOFIA DE MARX 

PROBLEMAS Dfc LÒGICA 

ONTOLOGIA CON I fcMPORANfcA 

FILOSOFIA EN MÉXICO 

FILOSOFÍA DE LO SOCIAL 

AXIOLOGICA 

ANI ROPOLOG1A FILOSOFICA 

FILOSOFIA DE LA RELIGION 

FILOSOFIA POLI TICA 

FILOSOFIA DfcL LENGUAJE 

FILOSOFIA DEL DERECHO 

ECONOMIA POLITICA 

FILOSOFIA NAHUATL 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA DE LA 

EDUCACIÓN 

OTRAS MATERIAS AFINES DE DISHNIOS 

COLEGIOS 



PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE EN 

LA ACTUALIDAD Y DESDE 1984 

OBJETIVO GENERAL 

Producir un profesional con capacidad de reflexión analítica, para explicar, comprender, 

valorar y criticar el comportamiento de la realidad, mediante el uso de esa forma de 

pensamiento teorico que es la filosofía, en uso consciente de su dimensión teorico-

cognoscitiva y de los efectos sociales-ideoiogicos y prácticos que la hacen ser 

instrumento de transformación (sic Catalogo de carreras universitario 1989) 

PRIMER SEMESTRE 

HISTORIA DE LA CULTURA 

OCCIDENTAL I 

LENGUAJE Y RAZONAMIENTO 

SEMINARIO DE PROBLEMAS 

CONTEMPORANEOS I 

HERMENEUTICA Y EXPRESION 

LINGÜISTICA I 

SEGUNDO SEMESTRE 

HISTORIA DE LA CULTURA 

OCCIDENTAL II 

LOGICA 

SEMINARIO DE PROBLEMAS 

CONTEMPORANEOS II 

HERMENEUTICA Y EXPRESIÓN 

LINGUIS7ICA II 

TERCER SEMESTRE 

PERSONA Y SOCIEDAD í 

EPISTEMOLOGÍA 

SEMINARIO DE PROBLEMAS 

CONTEMPORANEOS III 

CUARTO SEMESTRE 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

GRIEGA I 



AN TROPOLOGIA FILOSOFICA I 

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 

ONTOLOGIA 

PERSONA Y SOCIEDAD II 

QUINTO SEMESTRE 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

GRIEGA II 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA II 

ME IODOLOGIA 

FILOSOFIA DE LA HiS TORI A 

SEXTO SEMES IRE 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO 

ETICA I 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA I 

FILOSOFIA DE LA SOCIEDAD Y LA 

POLI IICA 

SEPIIMO SEMES IRE 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

MODERNA 

ETICA II 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA II 

TEORIA DE LAS IDEOLOGIAS 

OCTAVO SEMESTRE 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

CON itMPORANEA 

ESTETICA 

TEORIA DE LA TECNOLOGIA 

SOCIOLOGIA DE LAS CIENCIAS 

NOVENO SEMESIRE 

DOCENCIA E INVESTIGACION I 

AXIOLOG1CA 

SEMINARIO I 

SEMINARIO n 

DECIMO SEMESTRE 

DOCENCIA E INVESTIGACION U 

SEMINARIO III 

SEMINARIO IV 



ANEXO 4 

ANUARIO 
HUMANITAS 

(So/o cuatro números, por rebanes de 
1a ctfansioa de las axbccs) 

ANUARIO DEL CENTRO DE 
ESTI DIOS NI MANÍS NEOS DL 
LA UN\NTRS\DM> DL SVT.VO 
LEÓN 

NLMC.RO l ANO \WJ 

SECCION PRIMtkA 

HLOSOIIA 

INVESTIGADORES LUC \LES 

1> Agu^m basa ve frdi del Valle 

Signif icaos \ sentido de la muerte 

Dr Cnaian Ürun<3 

Hegel \ el profetami de U 
subjeuvidad 

Lie Consuelo Botello 1 

Jule& Uxjuua. un precursor te la 
autonomia filosófica 

Dr Miguel Angel Cantu Gcnzalez 

F YI*A,GIN « I tsmo Y PSTORCANA LA« 

Lic. Aitato Oaxcaa Cianci 

La NEA cualidad mexicana 

Lie Manuel Moidoza S 

Samo Tomas de Aquino \ d 
pobamietto de nuestro uempo 

COLABORADORES FORANEOS 

Dr José Vasconcelos 

Filosofìa de !a ooordmaocn 

Dr Lrns Recasene Stdtes 

Ijt ubfeüvidsd raravriaJ de los 
>aj«e* 

Dr Praz Joadum ven Rjmeteri 

La tilcsoha de k s valares en la 
historia > en U filosofia alemana 
actua) 

Dr Michael F Sctacea 

£1 smodto œaaâsioo 

Lk e«mck Romrodl 

Bçr^on «a un tributo « Jas¿ 
Sasconceka 
Dr Ocuvio N'tcolis Dense 

El real amo aiaotôgjco eo la filosofla 
tnmid» 

Dr P«frr>Caba 

1 -a acota an la metafísica presencial 
f ilûsolla dd hacer 

SEGUNDA SECCION 

LF.TRAS 

INVtS 1 ICiAOOKfcS LOt ALfcS 

Uc luán Asento Avala 

/tobianas biMtogrttu» en la obra de 
Juan Rarocn Jimco« (1900-1916) 

COLABORADORES FORANEOS 

Dr Myrtm 1 LidrtMau 

Algunas rt&prâUaones novel uAkss 
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