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1. Introducción
Desde agosto de 1986, la Licenciatura en Filosofía forma parte de la oferta académica de la
Universidad Autónoma de Baja California. La primera modificación a su plan de estudios
entró en vigor a partir del período 97-1, la segunda en 2006-2. El siguiente análisis está
elaborado con vistas a determinar los ajustes necesarios para tener un plan a la altura de los
tiempos. Se vive una época cuya consigna parece ser que lo único constante son los
cambios. Sin polemizar acerca de si estos se dan sólo en la superficie, permaneciendo la
estructura inalterable, lo cierto es que la filosofía, como las demás profesiones, ha de dar
una respuesta responsable y honesta a la situación que ahora se vive. La agitación de los
cambios se hace más palpable en ciertos ámbitos, como el de la economía y las
telecomunicaciones, por supuesto íntimamente ligados. La digitalización ha elevado
exponencialmente la velocidad de la ya de por sí vertiginosa carrera de la economía
capitalista. Más sutiles, pero no menos importantes, son las transformaciones que se están
dando en el plano de los valores, las ideologías y las maneras de percibir el mundo.
Asimismo, está en juego una concepción del conocimiento, de su valor y también el
tipo de formación que un ciudadano puede esperar de un programa educativo de Licenciado
en Filosofía. Hay un cambio de paradigma (Aguerrondo, 2009): el paso de las disciplinas a
las ciencias de la complejidad; así pues, con renovado empuje se procede a conectar todas
las ramas del saber que antes funcionaban con relativa autonomía. Eso no es nuevo, pero,
como se dijo, lo notable es el empuje con que hoy se busca la complejidad y la
transdisciplina: “Como siempre, una teoría que se quiere fundamental escapa al campo de
las disciplinas, las atraviesa... Es decir, que la perspectiva aquí es transdisciplinaria.ˮ
(Morin, 1990, p. 78-79). De hecho, quien escribe la introducción de este libro (Marcelo
Pakman), le atribuye a E. Morin la presentación del término transdisciplina en las
discusiones epistemológicas de finales del siglo XX.
Ante estas realidades, el programa educativo de Licenciado en Filosofía aprovecha
la oportunidad que ofrece este proceso de diagnóstico para cuestionarse a sí misma y para
hacer su propia aportación a la humanización de las transformaciones que caracterizan la
era de la economía global.
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Es necesario, pues, hacer una evaluación del plan 2006-2, para determinar su pertinencia
ante los cambios mencionados.
El documento que a continuación se presenta está dividido en dos grandes
apartados. En el primero se presentan los resultados de la evaluación externa del programa
educativo que integra la pertinencia social en cuatro análisis: 1) Análisis de necesidades
sociales; 2) Análisis de necesidades laborales; 3) Estudio de egresados; y 4) Análisis de
oferta y demanda; el estudio de referentes, el cual consta de tres análisis: 1) Análisis de la
profesión y su prospectiva; 2) Análisis comparativo de programas educativos; y 3) Análisis
de referentes nacionales e internacionales. En el segundo, la evaluación interna que aborda
cuatro estudios: 1) Evaluación de fundamentos y condiciones de operación de programas
educativos; 2) Evaluación del currículo; 3) Evaluación del tránsito de los estudiantes; y 4)
Evaluación del personal académico, infraestructura y servicios.
Al final del documento se integran las conclusiones orientadas a la modificación del plan de
estudios y sus argumentos.
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2. Evaluación externa del programa educativo
2.1

Estudio de pertinencia social

2.1.1

Análisis de necesidades sociales

Objetivo: determinar las necesidades y problemáticas sociales, estatales, regionales,
nacionales e internacionales que atiende el programa educativo de Licenciado en Filosofía
y sus egresados.
Método: se realizó una investigación documental. Se identificaron y analizaron fuentes de
información como libros en los que se describen las trasformaciones de la sociedad actual,
así como documentos oficiales: Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de
Desarrollo (PED), Plan Municipal de Desarrollo (PMD), Plan de Desarrollo Institucional
(PDI). También se utilizaron informes de organismos nacionales e internacionales para
obtener datos estadísticos sobre pobreza, corrupción y violencia. En cuanto a los libros
consultados, el criterio de selección fue que contuvieran datos sobre la llamada sociedad del
conocimiento y sobre el capitalismo financiero, buscando abarcar con estos conceptos la
situación social a la que debe responder el plan de estudios de filosofía. Se procedió a hacer
un análisis de contenido de las fuentes tomando en cuenta los siguientes aspectos: a)
necesidades económicas, b) necesidades políticas (democracia) c) necesidades culturales, d)
necesidades humanas (valores) y e) impacto de los avances tecnológicos en la convivencia.
Resultados
● Contexto internacional de la licenciatura en Filosofía
Las condiciones mundiales en las que se ha de desarrollar la profesión filosófica son:
a) Incertidumbre económica: riesgos de precariedad, mercados laborales y financieros
altamente inestables, intensa competitividad, mano de obra y empresario frente a
frente, sin mediaciones; industrias y finanzas transnacionales, amplios procesos de
desregulación (Bauman, 2007).
b) Ciudadanos, grupos, instituciones dentro de relaciones de poder que se extienden,
reproducen y diversifican haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC), mismo que propicia una circulación
delirante de todo tipo de discursos, textos e ingeniosas estrategias de persuasión
(Lazzarato, 2004).
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c) Constante innovación tecnológica, economía global de mercado, democracia formal
como forma rectora de organización política y una integración económica e
ideológica reforzada (Fisher, 2009), todo lo cual se ve reflejado en el campo del
conocimiento.
d) Reconfiguración de todos los campos del saber, para ajustarlos a las exigencias de
las condiciones anteriormente expuestas. De ahí la emergencia de las ciencias de la
complejidad (Maldonado y Gómez, 2010).
e) El multiculturalismo como marco normativo dentro del cual se ha de desenvolver
toda conducta socialmente aceptable (Taylor, 2009)
Ante este escenario, la función social de la filosofía consiste en promover el
desarrollo del pensamiento crítico, para orientarse en medio de la explosión de todo tipo de
narrativas. Además, aportar las herramientas conceptuales para analizar las condiciones del
contrato social y las vías para fundamentar la convivencia digna. De aquí que United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) haya definido de la
siguiente manera la función social de la filosofía:
La filosofía encuentra su fuerza cognitiva y cultural en la deconstrucción crítica que
enseña a obrar en cada uno de nuestros sistemas de creencias y valores, y, por ende,
en la manera en que aprendemos a cuestionar los logros epistémicos o éticos.
(UNESCO, 2011, p. 93).
Por otra parte, en lo que se refiere a los paradigmas de la ciencia y el conocimiento,
la filosofía es el momento necesario de autorreflexión fundante (Heidegger, 2009) y de la
indagación genealógica (Dalmau, 2019).
Sociedad del conocimiento es una de las designaciones para el actual ordenamiento.
Esto significa que la riqueza, su producción y su apropiación, depende de la habilidad para
manipular textos, signos, mensajes, discursos, datos.
Tradicionalmente, la industria de los medios de producción es la industria que
produce máquinas y otros instrumentos que se emplean luego en los más diversos
sectores productivos. Sin embargo, en una situación en que los instrumentos de
producción no se reducen a máquinas sino que consisten en competencias
lingüístico-cognitivas características del trabajo vivo, es lícito sostener que una
11

parte significativa de los así llamados «medios de producción» consiste en
técnicas y procedimientos comunicativos. (Virno, 2003, p. 61).
He aquí, pues, un reto para las disciplinas humanísticas, las cuales, precisamente, están
abocadas al cultivo de las habilidades mentales para interpretar, juzgar, crear y relacionar
textos, mensajes y discursos.
● Contexto nacional
En 2018, México tiene al 41.9% (52.4 millones de personas) de su población
viviendo en la pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). Por otra parte, Transparency International ubica a México
en el lugar 138 de 180 países, con puntaje, en 2018, de 28 en una escala de 0 a 100, siendo
el 100 el grado de menor índice de percepción de corrupción (Transparency International,
2018). Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se
cometieron 25, 967 homicidios en 2102; mientras que en 2017 la cifra llegó hasta 32,079
(INEGI, 2018).
Aunado a esto, nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial más alto en cuanto a
índice de impunidad (UDLAP, 2018). Tras el desmantelamiento del estado de bienestar
(Gobierno de la República, 2019, p. 35) la administración federal del nuevo gobierno se
propone fortalecer el mercado interno para reactivar la economía (Gobierno de la
República, p. 51), lo cual implica una revisión a fondo de los supuestos que justificaban las
anteriores relaciones de producción. México había optado por las reformas neoliberales que
lo harían más competitivo en los nuevos escenarios de la economía global. Sin embargo, las
preguntas continúan: ¿estas reformas estructurales traerán paz, felicidad y bienestar para la
mayoría? ¿Qué es la buena vida, la vida digna? Por lo pronto, la violencia, principalmente
en el ámbito del crimen organizado, impide cualquier aspiración a un nivel digno de calidad
de vida, lo cual genera una sensación de inseguridad omnipresente, intensificada por la
corrupción y la impunidad.
Una licenciatura en filosofía no puede permanecer ajena a esta situación: tiene que
promover la conciencia crítica y los valores de la justicia, la libertad y la solidaridad, tiene
que cultivar la capacidad de recordar las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho a
lo largo de la historia y que le han ayudado a ir rectificando el rumbo y a hacerse dueña de
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su propio destino. Procede, entonces, reforzar en el programa educativo de Licenciado en
Filosofía el aspecto actitudinal de las competencias generales y específicas, así como la
orientación de los contenidos y las prácticas hacia la revisión del contrato social y las
estrategias discursivas para replantearlo. En el PND 2019-2024 se menciona un nuevo
pacto social basado en la ética, la libertad y la confianza (Gobierno de la República, 2019).
Este eje del PND abre la oportunidad para que los egresados de la licenciatura en Filosofía
hagan aportaciones, puesto que la ética es una disciplina humanística.
La gran mayoría de los estados de la República cuentan con oferta de licenciatura en
filosofía (a excepción de Sonora, Campeche y Tamaulipas; Quintana Roo ofrece una
Licenciatura en Humanidades. En Tabasco, por su parte, existe una Maestría en Filosofía
Aplicada, pero no dispone con oferta afín de licenciatura). Durante el sexenio del
presidente Calderón, la Secretaría de Educación Pública elaboró y puso en marcha la
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Esta reforma implicaba, entre
otras cosas, la desaparición de la filosofía como asignatura, más su transformación en un
campo de estudio transversal (Secretaria de Gobernación, 2008). De inmediato, el gremio
de filósofos se organizó y creó el Observatorio Filosófico de México1, mismo que se
encargó de negociar con la SEP la posibilidad de que la filosofía estuviera presente en las
preparatorias como asignatura claramente definida. Finalmente, el 23 de junio de 2009 se
publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 488 que modifica las secciones de
los acuerdos 442 y 444 (donde no se consideraba la enseñanza de la filosofía) e incluye un
campo disciplinar denominado humanidades y ciencias sociales, el cual establece que los
planes de estudios del bachillerato deben contener, entre otras disciplinas, Lógica, Estética,
Filosofía y Ética.
● Contexto regional
INEGI (2013) reporta 771 homicidios en el estado. Para 2017, son 2155. A esto hay
que agregar que Baja California es el tercer estado de la República con el índice de
impunidad más alto (Universidad de las Américas-Puebla, 2018). Ciudad con más de
1

El Observatorio Filosófico de México, A.C., fundado en 2009, es una asociación dedicada al análisis,
promoción y defensa de la enseñanza, investigación y difusión de la filosofía en todos los ámbitos de la
sociedad.
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millón y medio de habitantes (INEGI, 2015), a la vez sometida a la lejanía del centro del
país y a la cercanía de la economía de California, la más grande del vecino país (Perry,
2020), que se autonombra líder del mundo libre (Departamento de Estado de EE. UU.,
1994). Tijuana desarrolló un carácter, una vocación y unas posibilidades que ha
aprovechado para construirse a sí misma en el extremo de la frontera noroeste. Con
vocación por el sector terciario de la economía (comercio, turismo, servicios), tiene a más
de la mitad de su Población Económicamente Actica (PEA) ubicada en ese tipo de
actividades:
Según la Secretaria de Desarrollo Económico 2015, para el período 2012-2014, se
estima que las actividades secundarias aporten el 32.2% del Producto Interno Bruto
(PIB) Estatal, en tanto que las actividades terciarias… aporten al Producto Interno
Bruto Estatal (PIBE) el 64.8%; en tanto que las actividades primarias tan sólo
aportarían el 2.9% (Gobierno del Estado de Baja California, 2014, p. 53).
Antes, una ciudad de la frontera norte, por lo tanto, una especie de fuerte para la
defensa del nacionalismo revolucionario; ahora, una ciudad que forma parte de la región
macroeconómica de la cuenca del Pacífico. En el aspecto cultural, fue precisamente en la
ciudad de Tijuana, donde la UABC crea la primer Escuela de Humanidades en Baja
California, en 1986, proyecto impulsado, entre otros, por el profesor emérito Rubén
Vizcaíno Valencia. Ubicada en el campus Tijuana, la Licenciatura en Filosofía de la UABC
continúa siendo la única oferta en el estado para quienes se inclinan por el estudio de esta
ciencia.
De la ausencia de una oferta semejante en el sector educativo privado, se deduce
que la filosofía no es vista como una opción rentable. Esto hace más significativo el que
sólo por una institución pública sea posible que exista una licenciatura en filosofía: revela
que es necesario, más no suficiente, el mercado para determinar la oferta educativa
universitaria. La presencia de un programa de este tipo es congruente con la misión de esta
Universidad, en cuanto a formación integral de profesionistas libres y críticos (UABC,
2015, p. 125), la libre discusión de las ideas (UABC, 2015, p. 126), así como impulsar el
área humanística (UABC, 2015, p. 142). Esto va en armonía con el Plan Estatal de
Desarrollo, sobre todo con una de las tres dimensiones de la política educativa estatal:
14

“…formar mejores ciudadanos con valores éticos…ˮ (Gobierno del Estado de Baja
california, 2014, p.76) En cuanto a la gestión cultural, el PED concibe a la cultura como
“…parte de una estrategia para la cohesión, expresión y transformación de sujetos
sociales.ˮ (Gobierno del Estado de Baja California, 2014, p. 77).
Con respecto a la formación ciudadana, el estudio empírico titulado Educación
ciudadana en América Latina: prioridades de los currículos escolares (UNESCO, 2009),
implícita y explícitamente echa mano de la filosofía. Por ejemplo, cita entre sus referentes a
la filósofa española Adela Cortina. Además, los juicios concluyentes de tal estudio
representan el despliegue del punto de vista conceptual filosófico (UNESCO, 2009).
Por todo lo anterior es posible deducir que el programa educativo de Licenciado en
Filosofía está en posición de aportar a los planes de desarrollo (nacional, estatal, municipal,
institucional). Lo puede hacer insertando el conocimiento filosófico en las estrategias para
la integración comunitaria. También, generando opciones para restablecer el tejido social,
opciones de tipo cultural, organizando espacios donde la gente se pueda reunir a discutir,
intercambiar ideas, buscar el sentido de las cosas, ampliar su conciencia, aprender a pensar
y a expresar sus pensamientos.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UABC se menciona que los
egresados de esta institución recibirán una sólida formación científica, tecnológica y
humanística (UABC, 2019, p. 84). En este mismo documento se declara que es parte de su
misión formar profesionistas críticos y con compromiso ético en todos los campos,
incluyendo las humanidades (UABC, 2019, p. 91). Aún más, dentro de las acciones
institucionales se encuentra la siguiente: “2.1.7. Promover habilidades de lectura y
argumentación en los estudiantes para el desarrollo del pensamiento crítico (UABC, 2019,
p. 100). Al respecto, el programa educativo de Licenciado en Filosofía puede contribuir a
estos objetivos haciendo explícita la competencia de pensamiento crítico y de capacidad
argumentativa racional. Las competencias asociadas a la formación humanística,
principalmente el pensamiento crítico e independiente, el discernimiento del valor de la
información, la visión amplia y de conjunto, la problematización de los supuestos, todas
estas no caducan; puesto que siempre son conquistas precarias, continuamente amenazadas
por la otra tendencia, la contraria, la tendencia a confirmar el statu quo o a moverse dentro
15

de los parámetros acostumbrados; en fin, se trata de hacer frente a la reducción del
ciudadano a un mero consumidor pasivo de bienes, servicios o ideologías:
When values have been institutionalized in planned and engineered processes,
members of modern society believe that the good life consists in having institutions
which define the values that both they and their society believe they need… The
corresponding value of man is measured by his ability to consume and degrade
these institutional outputs, and thus create a new –even higher- demand. (Illich,
1971, p. 48).
El PED incluye un énfasis en los valores cívicos y morales (Gobierno del Estado de
Baja california, 2014, p. 179), como parte del desarrollo humano integral (Gobierno del
Estado de Baja California, 2014, p. 121), dentro del objetivo general del eje
correspondiente.
Los egresados de filosofía han cubierto la demanda de profesores para ocupar los
puestos correspondientes tanto en el nivel medio superior como en el superior, según datos
de la encuesta aplicada a 32 egresados, el 60% de los cuales labora en el sector educativo.
Esto ha contribuido positivamente a la profesionalización y a la elevación del nivel
académico en las preparatorias, puesto que cada vez son más los licenciados en Filosofía
los que imparten las asignaturas relacionadas con este campo del saber.
En los planes de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales, la
educación para la ciudadanía libre, crítica, democrática y plural es una constante
(UNESCO, 2011; UABC, 2019). Este es otro punto de inserción de las humanidades, sobre
todo porque estas se encargan de recordar, discutir, aclarar y fundamentar estos conceptos.
Tanto en el PMD, como en el estatal, existen estrategias específicas para atender la
equidad de género (Gobierno del Estado de Baja California, 2014, p. 195, Ayuntamiento de
Tijuana, 2017, p. 70 y ss). Al respecto, el actual programa de estudios no contempla
explícitamente esta área por lo que será necesario atender esta carencia.
En conclusión, es necesario reforzar el compromiso social en el aspecto valoral de
las competencias generales del actual plan de estudios, de tal manera que los contenidos
disciplinarios conduzcan a una aplicación del conocimiento filosófico. No se ha
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aprovechado el potencial para generar modelos de pensamiento alternativo o salidas para
evitar los efectos alienantes del actual modelo de desarrollo.
En cuanto al cultivo del pensamiento crítico e independiente, cualidades
inseparables y pertinentes para ejercer la ciudadanía en una sociedad mediatizada, el actual
plan de estudios puede responder a esta necesidad, pero es necesario, de nuevo, enunciarlo
de manera explícita en las competencias generales o específicas del mismo.
2.1.2

Análisis del mercado laboral

Objetivo: identificar las necesidades y problemáticas del mercado laboral (estatal, nacional
y global) que atiende el egresado del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
Método: se llevaron a cabo dos abordajes. En el primero, se realizó una investigación
documental donde se identificaron y analizaron fuentes de información en las que se tratara
el asunto de las opciones laborales para el filósofo. En este caso fueron dos las fuentes: un
estudio de la UNESCO y una investigación realizada en España por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Para contextualizar los cambios en el
mundo laboral, se consultó un documento de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe. Por otra parte, se continuaron utilizando libros de filosofía para armonizar, en
la medida de lo posible, las demandas del mercado laboral con el tipo de conocimiento que
genera la filosofía, el cual, sin duda, no se reduce a su capacidad de incentivar la
productividad.
En el segundo abordaje se realizó una investigación empírica para identificar las
necesidades del mercado laboral a partir de la opinión de empleadores, así como para
recoger expresiones sobre el actual plan de estudios. Esto se realizó a través de un grupo
focal en el que participaron ocho personas que han sido jefes de egresados de filosofía. El
criterio para seleccionarlos fue que representaran diversos ámbitos laborales. Estas
personas fueron las que se presentaron a la sesión, a partir de la base de datos disponible en
la coordinación del programa educativo de Licenciado en Filosofía. La información
obtenida se sistematizó a partir de las siguientes categorías: conocimientos, habilidades y
actitudes, que son necesarios fortalecer en la formación del estudiante de filosofía. Otra
categoría relevante incluye mercados laborales emergentes. La presentación de los
resultados se organizó en sendas tablas divididas en tres columnas asignadas según los
17

siguientes rubros: testimonio, interpretación y observación. Testimonio se refiere a las
opiniones textuales de las personas consultadas. La interpretación se refiere al sentido y la
contextualización de la opinión vertida. Por último, la observación se refiere a cómo se
puede aprovechar la información obtenida para mejorar el plan de estudio.
También, se llevó a cabo una encuesta a través de la que se recopilaron opiniones de
directivos de preparatorias y universidades, públicas y privadas, así como de instituciones
dedicadas a la promoción cultural (Centro Cultural Tijuana, Instituto Municipal de Arte y
Cultura, Bachillerato Ibero, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Colegio de Bachilleres,
Preparatoria Cetys). Para ello, se envió a encuestadores a los lugares mencionados, quienes
aplicaron el instrumento principalmente a directivos o coordinadores. En total, doce
instituciones. Estas fueron seleccionadas por ser campos laborales de los egresados de
filosofía, en una muestra aleatoria. El número de encuestados obedece a las capacidades de
llevar a cabo semejante actividad con los recursos disponibles en la coordinación del
programa educativo de Licenciado en Filosofía. La información obtenida se sistematizó a
partir de las siguientes categorías: calidad en la formación, pertinencia de la formación,
conocimientos a reforzar, habilidades a reforzar, actitudes a reforzar. La presentación de los
resultados se organizó en figuras en las que se representan los porcentajes obtenidos por
cada tipo de respuesta.
Resultados
● Descripción del mercado laboral
Inestabilidad e inseguridad laboral son las características más notables de la economía
global en el siglo XXI (Bensusán, Eichhorst y Rodríguez, 2017). Por ello, a la fuerza
laboral se le inculca la flexibilidad y adaptabilidad: “La virtud que se proclama más útil
para servir a los intereses individuales no es la conformidad a las normas… sino la
flexibilidad…ˮ (Bauman, 2007, p. 11). Todo esto tiene sus efectos sobre las profesiones
humanísticas, las cuales tendrán que combinar con su vocación crítica la integración a las
nuevas tendencias del mercado de trabajo, al mismo tiempo que aumentará la presión para
mostrar que no funcionan como un lujo prescindible, sino como una aportación de
habilidades mentales básicas para todo tipo de actividad económica.
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Más allá del punto de vista de la economía, el acto filosófico básico consiste en
sobreponerse a las formas de conciencia fetichistas, esto es, aquellas en las que se perciben
como si fueran naturales las situaciones que son producto de la misma conciencia o
actividad humana:
…el rasgo esencial del fetichismo de la mercancía no consiste en el famoso
remplazo de los hombres por cosas… sino que consiste, antes bien, en un falso
reconocimiento con respecto a la relación entre una red estructurada y uno de sus
elementos; aquello que es realmente un efecto estructural… parece una propiedad
inmediata de uno de los elementos, como si esta propiedad también perteneciera a la
red fuera de su relación con los demás elementos. (Zizek, 1989, p. 50).
Otra manera de caracterizar la actividad originaria de la conciencia consiste en la
búsqueda y expresión del sentido de la realidad (Heidegger, 2003). Los filósofos también
han usado el término despertar para nombrar aquel acto mental que se encargan de
estudiar: “Ya decía Platón que la filosofía es un despertar y entendía que el despertar
presupone una ruptura con el sueño. Desde Platón, la filosofía consiste en abarcar mediante
el pensamiento aquello que rompe con el ligero sueño del pensamiento.” (Badiou, 2005, p.
23). De esto se sigue que el valor formativo de la filosofía consiste en propiciar en quienes
la estudian un pensamiento crítico, riguroso e independiente. Formación pertinente en una
sociedad caracterizada por la circulación de discursos, algunos diseñados por entidades para
las que no es prioritario el desarrollo armónico de las personas sino la manera de someterlas
y explotarlas. Es necesario no perder de vista esto a la hora de subordinar el conocimiento
filosófico a las demandas del mercado laboral. Por supuesto, a la filosofía se le exige hacer
su aportación a la formación de recursos humanos para alimentar las demandas de la
producción económica. Lo ha de hacer, empero, sin menoscabo de los valores mencionados
anteriormente.
Ante la grave desintegración del tejido social, el sistema educativo, tanto el estatal
como el municipal, ha reaccionado introduciendo como eje transversal la formación en
valores a lo largo de toda la educación obligatoria, así como la promoción de actividades
culturales en la comunidad (Ayuntamiento de Tijuana, 2017, p. 74 y p. 78; Gobierno del
Estado de Baja California, 2014, p. 200). En cuanto a la ampliación de la oferta educativa,
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el PED la contempla para el nivel superior (Gobierno del Estado de Baja california, 2014,
p.195). Este mismo documento refiere acciones en el nivel medio superior tales como
actividades para la formación integral (Gobierno del Estado de Baja California, 2014,
p.191), Asimismo, la Universidad también ha incluido en sus ejes básicos de formación los
valores (UABC, 2019, p. 86). Es de suponer, por ende, que habrá oportunidades laborales
para los egresados del programa educativo de Licenciado en Filosofía, ya que tales
temáticas entran dentro de su campo de competencia.
Ahora bien, dentro de estos posibles nichos laborales, la UNESCO, en el documento
titulado La filosofía, una escuela de la libertad (2007) menciona las siguientes opciones
para el egresado de filosofía:
-

Cursos o talleres de filosofía para niños (UNESCO, 2011)

-

Formación de formadores (UNESCO, 2011)

-

Asesor de empresas (UNESCO, 2011)

-

Terapéutica filosófica (UNESCO, 2011)

-

Talleres de filosofía (UNESCO, 2011)
En un estudio realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

Acreditación (ANECA), de España, se definieron tres perfiles profesionales del estudiante
de filosofía: docencia, investigación y perfil polivalente en ética aplicada y gestión cultural
y de la información (ANECA, 2005, p. 78). Los tres están mencionados en el plan de
estudios vigente (2006-2). Lo que en todo caso faltaría en dicho plan de estudios es un
rediseño de los cursos relacionados con esos tres perfiles para adecuarlos a los tiempos
actuales. También, hay que propiciar que en el diseño curricular todas las materias orienten
sus contenidos a los perfiles profesionales considerados, sin descuidar el carácter de ciencia
básica que tiene la filosofía. Cabe destacar que dentro del llamado perfil polivalente el
estudio de ANECA menciona como opciones laborales para el egresado de filosofía la
industria editorial, la administración de fundaciones y el área de recursos humanos
(ANECA, 2005).
En el apartado 2.1.3 de este documento se presenta un estudio de la situación laboral
de los egresados. Se pudo constatar que afortunadamente el 90% de los mismos tiene
trabajo. El 73% de estos se desempeña en actividades directamente relacionadas con lo que
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estudiaron, contra un 20% que no se encuentra en esa situación. La mayoría de los
encuestados (60%) tiene su empleo en el sector educativo. Cabe destacar que el 51%
declaró haber tardado menos de un mes en hallar empleo, mientras que otro 22% lo obtuvo
dentro del plazo de uno a cinco meses. 23% percibe entre $2,700-$5,400 al mes. 20% entre
$5,400-$10,800. Hay un 10% que gana más de $27,000 mensuales. De todo esto se puede
deducir que el desempleo no es significativo en los egresados. La muestra también indica
que el mayor porcentaje se encuentra ubicado en un nivel bajo de la escala de sueldos,
mientras que el 33% se encuentra ubicado en el nivel 2 y 3 de la escala ($5,400-$16,200
mensuales).
Para hacer posible una exploración más realista de las alternativas del perfil
polivalente se puede aprovechar el Programa de Prácticas Profesionales; asimismo, se
puede incluir como tema en el Programa de Unidad de Aprendizaje (PUA) de Gestión de
proyectos o en alguna optativa por diseñar.
● Opinión de empleadores
A continuación, se presentan los datos obtenidos del grupo focal de empleadores.
En las siguientes tablas, la columna testimonio de empleadores contiene
afirmaciones de lo expresado en el grupo focal. El contenido de la columna titulada
observación, por su parte, contiene posibles acciones necesarias para atender las
recomendaciones de los entrevistados. Se agrega una columna de interpretación para
aclarar el sentido de las afirmaciones recopiladas.
En lo que se refiere a los aspectos que hay que fortalecer en la formación de los
estudiantes de filosofía (conocimientos, habilidades, actitudes), los empleadores opinaron
lo siguiente:
Tabla 1.

Conocimientos que es necesario fortalecer (empleadores)

Testimonio

Interpretación

Observación

“Tienen buenas bases”
“Hace falta que se
preparen en filosofía
del feminismo”.

Los entrevistados mostraron estar
satisfechos. Sólo hubo una mención
respecto a que deben manejar el
discurso de género (como una
Filosofía del feminismo).

Incluir en los PUA las
aportaciones de las mujeres al
desarrollo del conocimiento
filosófico.
Ofrecer una optativa de
Filosofía y género.
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Fuente: grupo focal de empleadores de egresados de Filosofía.

Tabla 2.

Habilidades que son necesarias de fortalecer (empleadores)

Testimonio
“La necesidad de atender
grupos grandes [en el
bachillerato]ˮ (En cuanto a lo
que deben hacer los
egresados que pretenden
laborar en instituciones
educativas).

“Cómo reparar el tejido
social a través del arte y la
cultura” (En cuanto a la
aportación que pueden hacer
los egresados de filosofía en
instituciones de gestión
cultural).
“Necesitan herramientas para
divulgar el conocimiento
filosófico usando los nuevos
medios.ˮ
“Claridad de pensamiento y
resolución de problemas.
Enseñar a razonar.ˮ(En
cuanto a las habilidades que
se desarrollan a través del
estudio de la Filosofía y que
son muy valiosas en el
campo laboral.)

Interpretación
Aquellos
empleadores
provenientes
de
instituciones educativas
dijeron que se tienen que
preparar para el manejo
de grupos grandes (50 o
más), dejar estilos de
enseñanza
anticuados,
sustituirlos por ambientes
de
aprendizaje
más
estimulantes.
Aquellos
empleadores
que no pertenecían al
campo
educativo
insistieron
en
la
necesidad de que los
egresados desarrollen la
capacidad de divulgar los
conocimientos filosóficos
utilizando las diversas
herramientas
tecnológicas de las que
hoy se dispone y con un
lenguaje accesible a
todos los públicos. Se
insistió en las habilidades
para una comunicación
eficaz.

Observación
El plan vigente consta de tres
asignaturas
obligatorias
relacionadas con la educación.
Lo que procede es hacer una
revisión de los contenidos para
que estén a la altura de las
actuales exigencias del sistema
educativo mexicano.

Se mencionó la opción
de vincular la filosofía
con la investigación
científica.

Introducir la modalidad de
prácticas en institutos de
investigación científica o de
ejercicios de vinculación como
parte de las evidencias de
desempeño de las asignaturas
correspondientes (por ejemplo,
en Filosofía de la ciencia).

Las prácticas profesionales son
el espacio para que los
estudiantes
trabajen
la
divulgación
de
contenidos
filosóficos.
También,
la
asignatura de Gestión de
proyectos.

Fuente: grupo focal de empleadores.
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Tabla 3.

Actitudes y valores que es necesario fortalecer (empleadores)

Testimonio

Interpretación

Observación

“El filósofo es muy
retraído.ˮ (En cuanto a
la actitud recurrente y
no deseable en los
egresados de filosofía).

Resaltó la opinión de algunos
empleadores en cuanto al
individualismo
o
ensimismamiento
de
los
egresados.

Revisar las cartas descriptivas
para
incluir
entre
las
competencias el aspecto de la
solidaridad y el compromiso
social.

Fuente: grupo focal de empleadores.

En relación a la prospectiva del mercado laboral, he aquí la información recabada:
Tabla 4.

Prospectiva del mercado laboral (empleadores)

Testimonio
“Vincular las prácticas
profesionales con otros
sectores.ˮ (Posibilidad
de abrir nuevos
mercados laborales.).
“Vinculación,
promoción y difusión
del perfil filosófico.ˮ
(Hablando de que los
empleadores de sectores
fuera de la educación no
conocen el perfil
filosófico, ni sabrían,
por lo tanto, lo que les
puede aportar).
“Cómo reparar el tejido
social a través del arte y
la cultura” (En cuanto a
la aportación que
pueden hacer los
egresados de filosofía en
instituciones de gestión
cultural).

Opinión de empleadores
En
general,
los
ocho
empleadores que participaron
en el grupo focal comparten la
opinión de que los egresados
de Filosofía pueden estar en
otros empleos distintos a la
docencia y la gestión cultural,
pero van a tener que ganarse
esos otros espacios, ya que, sus
potenciales empleadores no
están acostumbrados a pensar
en ellos como una opción para
esos puestos. Asesoría o
consultoría fueron las opciones
que se mencionaron. También,
se hizo una analogía con la
proliferación de puestos para
psicólogos, algo semejante
podría ser una salida laboral
para los filósofos.

Observación
Reforzar o enfatizar en las
competencias las habilidades
de pensamiento que le
permiten al egresado moverse
con flexibilidad en un
mercado laboral inestable.

Fuente: grupo focal de empleadores

Las personas consultadas hicieron referencia a que se desconocía lo que un filósofo
podía hacer, hecho que les impedía elaborar sobre prospectivas laborales. Esto implica que
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son los mismos egresados, apoyados por la Facultad y la propia UABC, quienes tienen que
tomar la iniciativa de demostrar su valía fuera de los ámbitos laborales más tradicionales
(docencia e investigación). Si se interpreta la información recabada se puede decir que en lo
que respecta al contenido cognitivo del plan de estudios vigente las carencias son mínimas.
En lo que respecta a las habilidades, la insuficiencias son más visibles, sobre todo en lo que
respecta a la capacidad de razonamiento lógico, las habilidades didácticas y la destreza en
el manejo de las nuevas tecnologías para la difusión de la filosofía. En el rubro de valores,
fue notorio el señalamiento de que hay una carencia en la formación de los estudiantes de
filosofía relativa a su falta de capacidad para el trabajo en equipo.
Además de lo anterior, se aplicó una encuesta a preparatorias y universidades,
públicas y privadas, así como a instituciones dedicadas a la promoción cultural (CECUT e
IMAC). En total, doce instituciones.
Para completar la información obtenida del grupo focal se aplicó una encuesta a 12
empleadores. A continuación, se presentan los resultados de la misma. Con respecto a la
percepción que tienen de la calidad de la formación del egresado, siete de los 12 (58%)
encuestados contestaron que era excelente.

Calidad de la formación del egresado
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Buena

Mediocre

Malo

Muy malo

Figura 1. Opinión sobre la calidad de la formación de los egresados.
Fuente: encuesta a empleadores.
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Si bien más del 50% opina que la calidad es excelente, hay un 42% que la califica
entre buena y mediocre, lo cual significa que hay que revisar aquellos aspectos del plan de
estudios que se tienen que mejorar (procesos de evaluación, actividades de vinculación, por
ejemplo).
Con respecto a la pertinencia de la formación de los egresados, tomando en cuenta
los requerimientos actuales de la institución, 11 de 12 (91.6%) contestaron que la
formación de los egresados era pertinente.

Figura 2. Pertinencia en la formación de los egresados.
Fuente: encuesta a empleadores.

En contraste con la figura anterior, los empleadores fueron más contundentes al
considerar la pertinencia de la formación de los egresados, ya que 10 de los 12, opinaron
positivamente, lo cual indica que el plan vigente contribuye al desarrollo de competencias
que responden a las necesidades sociales.
A continuación, se presenta la opinión de los empleadores en cuanto a los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que ellos consideran necesario reforzar en los
egresados.

25

Conocimientos a reforzar
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Figura 3. Conocimientos que es necesario reforzar.
Fuente: encuesta a empleadores.

En este caso, se pidió a los encuestados que enumeraran del 1 al 4 según la
importancia, utilizándose el 1 para mayor y el 4 para la menor, por lo que el resultado
menor en la gráfica es el de mayor importancia. Con base en lo anterior, de la sumatoria de
los puntajes obtenidos para cada una de las opciones, resultaron los siguientes totales:
Lógica y argumentación obtuvo 20 puntos, que significa que fue la respuesta que tuvo la
mayor preferencia. En segundo lugar, Disciplinas filosóficas con 30 puntos. En tercer lugar
Conceptos teoría y problemas tiene un puntaje de 33 puntos y finalmente Historia de la
filosofía con 37 puntos, que indica que fue la de menor preferencia. Resalta el hecho de que
haya sido la lógica y la argumentación el área de conocimiento que requiere más atención.
Esta opinión coincide con la de los mismos estudiantes.
Con respecto a las habilidades, se pidió a los encuestados que eligieran cuatro de
una lista de ocho que había que reforzar en los alumnos de filosofía. He aquí los resultados:
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Habilidades a reforzar
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Figura 4. Habilidades que es necesario reforzar.
Fuente: encuesta a empleadores.
De los 12 empleadores encuestados, 9 incluyeron dentro de su preferencia el
Pensamiento crítico y crativo, siendo la opción más recurrente. En segundo lugar quedó la
opción Anàlisis e interpretación de textos, la cual fue seleccionada por 8 de los 12. En
tercer lugar quedaron con la misma puntuación con una frecuencia de 7, Enseñanza de la
filosofía y Comunicación oral y escrita. Las habilidades menos seleccionadas, con
frecuencia de 3, fueron Manejo de paquetería/software y Dominio del idioma inglés. A
pesar de que la opción del idioma inglés no fue tan aprecidada por los empleadores
encuestados, indudablemente es una habilidad muy valiosa para el desempeño profesional,
debido a las oportunidades labores a las que el egresado puede tener acceso.
En el caso de las actitudes se les pidió que escogieran las tres más importantes para
ellos de una lista de seis. En la siguiente gráfica se muestran las preferencias de los
encuestados:
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Actitudes a reforzar
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Figura 5. Actitudes que es necesario reforzar.
Fuente: encuesta a empleadores

De los 12 empleadores encuestados, 10 incluyeron dentro de su preferencia el
Trabajo en equipo, siendo la opción más recurrente. En segundo lugar quedó la opción
Compromiso social, la cual fue seleccionada por 8 de los 12. En tercer lugar quedó
Integración al medio laboral, con un puntaje de 7. Las actitudes menos seleccionadas,
fueron responsabilidad y disciplina, con 2 puntos cada una. Se observa una coincidencia
entre la encuesta y el grupo focal, ya que, en ambos, los empleadores han pedido reforzar el
trabajo en equipo y las habilidades de pensamiento.
También, se ha señalado como actitud a reforzar el compromiso social. Esto da pie a
proponer una expresión más explícita y enfática del aspecto valoral en las competencias
vigentes o, en su caso, en las que se hayan de redactar en un nuevo plan de estudios.
Además, por ejemplo, se puede trabajar este aspecto a través de proyectos de vinculación.
A manera de conclusión de este apartado, es necesario señalar que el plan de
estudios vigente ha descuidado el llamado perfil polivalente (aplicación de los
conocimientos filosóficos en empresas privadas). También, en vista de lo opinado por
empleadores y lo obtenido a través de la investigación documental, se hace necesario una
reestructuración de los contenidos y las asignaturas relacionadas con la docencia, de tal
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manera que respondan a las necesidades educativas de los nuevos tiempos. En fin,
diversificar las opciones laborales para los licenciados en filosofía, tal es la tarea pendiente.
2.1.3

Estudio de egresados

Objetivo: Analizar las expresiones de los egresados de acuerdo con su desempeño en el
mercado laboral para identificar las oportunidades de mejora del programa educativo.
Método: La metodología empírica tuvo dos momentos. En una primera instancia, la
información se obtuvo mediante una encuesta vía correo electrónico, aplicada a una
muestra aleatoria de 32 egresados. Estos fueron seleccionados a partir de una base de datos
de correos electrónicos, existente en la coordinación del programa. No se cuenta con la
información sobre el número total de egresados del plan de estudios vigente. Sin embargo,
la muestra utilizada arroja información relevante, para conocer las fortalezas y debilidades
del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
El instrumento aplicado tenía como fin conocer la situación laboral del egresado,
mediante una encuesta que tocaba rubros como información básica personal, estatus de
titulación, situación laboral (sección con el mayor número de ítems), perfil de egreso y
perspectivas de especialización.
En una segunda instancia, se llevó a cabo un abordaje cualitativo el cual consistió en
un grupo focal de nueve egresados, convocados a partir de una base de datos de 23 correos
electrónicos en posesión de la coordinación del programa educativo. Los temas
contemplados en este ejercicio fueron: Perfil de egreso, Satisfacción, Interés de desarrollo
profesional, Formación integral, Competencias predominantes, Competencias emergentes,
Suficiencia del perfil de egreso, Conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y por
último recomendaciones.
La información obtenida fue organizada en tablas, según tres categorías:
Testimonio, Interpretación y Observación. Testimonio se refiere a las opiniones textuales
de las personas consultadas. La interpretación se refiere al sentido y la contextualización de
la opinión vertida. Por último, la observación se refiere a cómo se puede aprovechar la
información obtenida para mejorar el plan de estudio.
La técnica utilizada consistió en un análisis del discurso, basada en las declaraciones
obtenidas, buscando detectar fortalezas y debilidades del plan de estudio vigente.
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Resultados
En seguida se presenta la información obtenida a partir del grupo focal de egresados.
Lo primero que hay que señalar es que había consenso entre ellos acerca de que la
formación recibida fue buena o satisfactoria. Estaban contentos; en otras palabras, ninguno
emitió un juicio en el que mostrara su decepción por haber cursado el programa educativo
de Licenciado en Filosofía.
Las siguientes tres tablas contienen un resumen de las opiniones de los egresados
sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que ellos consideran necesario
reforzar en el plan de estudios vigente. En la columna titulada Observación se ha incluido
una interpretación de lo que sería conveniente hacer para remediar las insuficiencias
señaladas.
Tabla 5.

Conocimientos que es necesario reforzar (egresados)

Testimonio
Interpretación
Observación
“Filosofía en México, La Atención a las nuevas Actualizar contenidos de las
mujer en la filosofía, más corrientes filosóficas.
cartas descriptivas.
Lógica.” (En cuanto a
conocimientos
que
consideran
necesario
incluir
en
la
licenciatura.)
“Filosofía en México, La Falta una asignatura
mujer en la filosofía, más Filosofía en México.
Lógica.” (En cuanto a
conocimientos
que
consideran
necesario
incluir
en
la
licenciatura.)
“Filosofía en México, La Más cursos de Lógica.
mujer en la filosofía, más
Lógica.” (En cuanto a
conocimientos
que
consideran
necesario
incluir
en
la
licenciatura.)

de Se puede discutir su lugar en
un posible nuevo mapa
curricular. Por lo pronto,
existe
como
asignatura
optativa.

Coincide con la encuesta y con
la opinión de empleadores.
Poner más énfasis en los PUA
sobre el método o las
habilidades
para
generar
nuevos conceptos, no sólo
aprenderlo.
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“Filosofía en México, La Cursos
filosóficos
mujer en la filosofía, más orientación de género.
Lógica.” (En cuanto a
conocimientos
que
consideran
necesario
incluir
en
la
licenciatura.)

con Diseñar un curso específico al
respecto. Incluir en las cartas
descriptivas las aportaciones
de las mujeres.

“Hace falta una materia Considerar la posibilidad de Revisión del mapa curricular y
que te explique qué es un curso de Introducción a la elaboración de una propuesta.
filosofía.ˮ
Filosofía.
Fuente: grupo focal de egresados.

Tabla 6.
Testimonio

Habilidades que consideran necesario reforzar (egresados)
Interpretación

Observación

“Que no sea pura Más
variedad
en
las Revisar cartas descriptivas y
lectura y reporte de evidencias de desempeño.
hacer
los
ajustes
lectura.ˮ
correspondientes.
“Elaboración
de Uso de las TIC para el diseño Actualizar contenidos de la
plataformas educativas. e impartición de cursos de materia de Tecnologías de la
Cursos de Filosofía Filosofía.
información.
online.ˮ (Campo laboral
emergente.)
“Contar con un manual Reforzar la competencia de Actualizar
los
PUA
básico de escritura.”
expresión oral y escrita.
correspondientes. Asegurar la
transversalidad
de
estas
competencias.
“Me ayudó mucho Divulgación del conocimiento Esta habilidad tendrá que
organizar talleres de filosófico.
desarrollarse a través del
filosofía
para
servicio social, las prácticas
desarrollar habilidades
profesionales y los proyectos de
docentes.ˮ
vinculación, apoyándose en los
“Gestión de proyectos.ˮ
cursos que tienen que ver con la
(En cuanto competencia
enseñanza de la Filosofía y la
que puede tener futuro
gestión de proyectos culturales
en el mercado laboral.)
o sociales.
Fuente: grupo focal de egresados.
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Tabla 7.

Actitudes y valores que consideran necesario reforzar (egresados)

Testimonio

Interpretación

Observación

“Más
sentido
comunidad”.

de Apreciar el trabajo en equipos Incluir en los requisitos de
interdisciplinarios.
evaluación proyectos de gestión
cultural que impliquen varias
carreras.
Participar
en
programas de servicio social o
prácticas profesionales que sean
multidisciplinarios.
Vincular la investigación con la
docencia.
“No
ser
tan El estereotipo del filósofo Coincide con la observación de
individualistas.ˮ (En como una persona apartada del los empleadores. Incluir en el
cuanto a actitudes que mundo, como un ermitaño, se aspecto formativo de las
es necesario trabajar topa aquí con la dura realidad, competencias el compromiso
en los egresados de con
la
necesidad
de social de la filosofía. Gestión de
filosofía.)
relacionarse
para
poder proyectos sociales.
competir en el mercado laboral.
Fuente: grupo focal de egresados.

Tabla 8.

Competencias emergentes en el mercado laboral (egresados)

Testimonio

Interpretación

Observación

“Se puede aplicar en
muchos
campos.ˮ
(Percepción de los
egresados
de
las
oportunidades en el
mercado laboral.)
“Les interesa el perfil
filosófico
[a
los
empleadores].ˮ
“Gestión
de
proyectos.ˮ (En cuanto
competencia
que
puede tener futuro en
el mercado laboral.)
“Elaboración
de
plataformas
educativas. Cursos de
Filosofía
online.ˮ
(Campo
laboral

Existe la percepción de que la Revisar los contenidos de las
filosofía sí tiene un campo asignaturas relacionadas con la
laboral
amplio,
pero
el enseñanza de la filosofía.
programa educativo debe hacer
lo suyo para mostrar al
estudiante estas opciones.
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emergente.)

“El servicio social lo Los estudiantes ya no ven la Diversificar las opciones de
vi como un trámite.ˮ
necesidad ni los beneficios de prácticas
profesionales
y
“Más opciones de estas actividades formativas.
servicio social segunda etapa.
prácticas.ˮ
Implementar
proyectos
de
vinculación con valor en
créditos.
Fuente: grupo focal de egresados.

Al preguntárseles acerca de las competencias emergentes en el mercado laboral, sus
respuestas se refirieron a la elaboración y manejo de plataformas educativas y todo aquello
relacionado con la educación en línea. También, los egresados reportaron que las
competencias relacionadas con la consultoría o el asesoramiento y la gestión de proyectos
sociales o culturales son necesarias para encontrar oportunidades en el actual mercado
laboral. Mismo caso para el campo de filosofía para niños, otra opción laboral reciente.
En cuanto a las distintas modalidades de aprendizaje, se tiene la percepción de que
el servicio social es sólo un trámite y de que no hay muchas opciones dónde realizarlo. De
la misma manera, se señaló que la licenciatura necesita estar más vinculada con
instituciones, empresas u organismos sociales. Prácticamente es nula la opción de formarse
colaborando con algún investigador.
Con respecto a su interés por cursar un posgrado en filosofía o humanidades, todos
afirmaron estar con la expectativa de que la Facultad lo abra. En efecto, todo el programa
(profesores, estudiantes, currículum) se beneficiaría, puesto que se daría la oportunidad de
vincular directamente la docencia con la investigación, mejorar la formación de los
licenciados en filosofía y de otras profesiones y, en general, promover la licenciatura.
● Encuesta a egresados
Para completar la información del grupo focal, se aplicó una encuesta a 32 egresados del
plan 2006-2.
Respecto a las características de los sujetos encuestados, 60% eran mujeres; 40%,
hombres. La mitad de los encuestados estaba en el rango de edad entre los 26 y los 30 años.
La edad máxima fue de 40 años. El 18.8% está en el rango de 31 a 35 años de edad. Otro
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18.8% se encuentra ubicado entre los 22-25 años de edad, mientras que un 12.5% está en el
rango de 36 a 40 años de edad.
En el apartado 2.1.2 (análisis del mercado laboral) de este documento ya se habían
analizado algunos de los datos sobre el empleo de los egresados, mismos que fueron
obtenidos de esta misma encuesta que ahora continuamos revisando.
En cuanto al empleo, la gran mayoría (90%) afirma tener un trabajo.

35
30
25
20
15
10
5
0
Sí (90.6%)

No (6.3%)

Otra (elija esta respuesta
solamente si actualmente
es becario CONACYT).
(3.1%)

Figura 6. Situación laboral
Fuente: encuesta a egresados.

A su vez, de estos la mayoría (60%) se encuentra laborando en el sector educativo
(principalmente privado). El 16.7% se desempeña en algún negocio privado. El 10%
declaró laborar en alguna oficina de gobierno. 3.3% se emplea en organizaciones no
gubernamentales. Otro 3.3% son becarios del Conacyt. 6.7% no especificó su lugar de
trabajo. Conviene diversificar las fuentes de empleo para los egresados, presentarle a los
estudiantes cómo podrían desempeñarse en otros campos laborales.
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Figura 7. Lugares de empleo
Fuente: encuesta a egresados.

Con respecto a las competencias que consideran más necesarias para desempeñarse
en su trabajo, aquella que los egresados calificaron como la más necesaria fue la de
estructurar argumentos (25 respuestas), empatada con la de pensamiento crítico (también 25
respuestas), seguida por el dominio avanzado del lenguaje escrito (23) y los contenidos
teóricos propios de la filosofía (22).
Escala de preferencia: totalmente necesaria, con frecuencia necesaria, a veces
necesaria, poco necesaria, no la requiero.
Tabla 9.
Competencia

Competencias consideradas por los egresados como totalmente
necesarias para su desempeño laboral
Preferencia

Estructurar argumentos
Pensamiento crítico
Dominio avanzado del lenguaje escrito
Contenidos teóricos propios de la disciplina

25 de 32 encuestados la consideran
totalmente necesaria. (78%)
25 de 32 encuestados la consideran
totalmente necesaria. (78%)
23 de 32 encuestados la consideran
totalmente necesaria. (71%)
22 de 32 encuestados la consideran
totalmente necesaria. (68%)

Fuente: encuesta a egresados.
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Esto significa que se tienen que reforzar, en el plan de estudios, las competencias
que se refieren a habilidades, las cuales habrán de estar equilibradas con los contenidos
teóricos.
En cuanto a las competencias que los egresados juzgaron como las menos
necesarias, estas fueron las relacionadas con la paquetería de cómputo para análisis
cuantitativo (sólo 5 la consideraron muy necesaria), mientras que para análisis cualitativo
(7) la consideraron muy necesaria. En lo que se refiere a uso de cómputo para producción
multimedia, hubo (9) a los que les pareció muy necesaria para su desempeño laboral. Por
otra parte, la traducción del inglés recibió sólo cuatro respuestas que la consideran muy
necesaria. En cuanto a hablarlo y escribirlo, 12 egresados la consideraron con frecuencia
necesaria para su trabajo.
Tabla 10.

Competencias con menor nivel de preferencia

Competencia

Preferencia

Manejo de paquetería de cómputo para
análisis cuantitativo

5 de 32 la consideraron totalmente
necesaria. (15%)

Manejo de paquetería de cómputo para
análisis cualitativo

7 de 32 la consideraron totalmente necesaria
(22%)

Cómputo para producción multimedia

9 de 32 la consideraron totalmente
necesaria.
(28%)
4 de 32 la consideraron totalmente necesaria
(12.5%)
10 de 32 la consideraron con frecuencia
necesaria. (31% )
7 de 32 la consideraron totalmente
necesaria.
(22%)
12 de 32 la consideraron con frecuencia
necesaria. (37.5% )

Traducción de inglés al español

Expresión oral y escrita en inglés

Fuente: encuesta a egresados.

La encuesta apunta hacia un ejercicio laboral limitado a nichos tradicionales
(docencia, principalmente).
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En cuanto a la producción multimedia, la encuesta refleja un ejercicio tradicional de
la docencia. Los tiempos están cambiando. Es necesario reforzar esta competencia para que
los egresados puedan tener más oportunidades en un mercado de trabajo que cada vez más
está basado en el uso de la tecnología digital.
En cuanto al idioma inglés, se trata de otra competencia que tiene que ser
debidamente atendida, si se toma en cuenta el proceso de internacionalización de la propia
UABC, así como las oportunidades laborales que se abren para quienes dominan esta
lengua.
Por otra parte, 72% de los egresados afirmaron que se encuentran cursando un
posgrado. Esto significa que se deben reforzar en el plan de estudios aquellas competencias
que les permitan a los estudiantes transitar exitosamente a los estudios de posgrado
(investigación,

argumentación),

sin

descuidar,

por

supuesto,

los

conocimientos

disciplinarios, ambas cosas van juntas: qué decir (contenidos), cómo decirlo (habilidades, la
forma).

25
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15
10
5
0
Sí (28.1%)

No (71.9%)

Figura 8. Estudios de posgrado
Fuente: encuesta a egresados

Con relación al interés por cursar un posgrado en humanidades, la gran mayoría
(90%) afirma que sí lo harían. Coincide con lo recabado en el grupo focal.
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Figura 9. Interés en posgrado de Humanidades.
Fuente: encuesta a egresados.

En cuanto a la pertinencia de la formación recibida, la mayoría de los egresados (23
de las 32 respuestas) juzga que sí lo fue (la calificaron ya sea como alta o muy alta). Este
dato también coincide con lo recabado en el grupo focal.
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Figura 10. Pertinencia de la formación recibida.
Fuente: encuesta a egresados.
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Para concluir, según los datos del estudio de egresados, la mayoría de estos se
dedica a la docencia (60%, figura 7, p. 29), lo cual ha contribuido sin duda a la
profesionalización de la enseñanza de las humanidades en Baja California. Al mismo
tiempo, he aquí un reto que no ha superado el actual plan de estudios: mostrar a los
estudiantes otros campos laborales donde es posible aplicar los conocimientos y habilidades
que desarrollan en la licenciatura. Sin duda, en un país como México no abundan las
oportunidades de empleos bien remunerados para un egresado de humanidades. En todo
caso, hallarlos depende de la sagacidad y la iniciativa del propio sujeto. No obstante, el
programa de Licenciado en Filosofía puede organizarse de tal manera que el paso de la
universidad al mercado laboral sea menos azaroso.
Ahora bien, es obvio que si la mayoría se está yendo al campo educativo es porque
ahí hay oportunidades, hay demanda. Los centros educativos son un empleador muy grande
ante el cual difícilmente pueden competir otras empresas o industrias en México, en cuanto
a humanidades se refiere.
Las otras áreas en las que un filósofo puede laborar son la consultoría (terapéutica o
asesoría institucional) y la gestión cultural. También, hay oportunidades en la industria
editorial; en fin, todas aquellas mencionadas en el inciso 2.1.2.1 correspondiente a la
descripción del campo laboral. Más allá de esto, un involucramiento directo con el más
amplio sector empresarial es posible si se considera a la filosofía como el cultivo de
habilidades de pensamiento potencialmente aplicables para mejorar la competitividad de un
negocio.
A partir de las opiniones de los egresados, se pueden proponer las siguientes mejoras en
el plan de estudios vigente:
-

Más énfasis en conocimientos y habilidades relacionados con el perfil polivalente.

-

Más énfasis en el desarrollo de habilidades para ordenar, procesar, discriminar
información; así como para presentar argumentos consistentes.

-

Ofrecer cursos sobre teoría de género

-

Un curso de introducción a la filosofía

-

Diversificar las evidencias de desempeño de las asignaturas.
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-

Reestructurar los cursos relacionados con la docencia, sobre todo considerando la
posibilidad del diseño para educación a distancia.

-

Vinculación de los cursos con proyectos de prácticas, servicio social o proyectos de
investigación.

2.1.4

Abrir el posgrado en filosofía o en humanidades.
Análisis de oferta y demanda

Objetivo: analizar la oferta de programas educativos de filosofía en el país y en la región,
así como la demanda vocacional para cursar el mismo, con el fin de determinar si es
necesario hacer ajustes al plan de estudios vigente en lo que respecta a las estrategias para
la captación de candidatos.
Método: se llevó a cabo una investigación documental a partir de fuentes como ANUIES
para identificar las universidades que ofertan Programas educativos de Filosofía. Además,
se obtuvo información del estudio de la UABC acerca de las preferencias vocacionales de
los estudiantes de nivel medio superior en Baja California. Aunado a esto, se consultaron
las bases de datos del Departamento de Planeación de UABC para revisar la demanda de
estudiantes hacia el programa educativo y la evolución de la matrícula.
Se llevó a cabo una investigación documental, cuyos ejes temáticos para esta
investigación fueron: Matrícula, Demanda estatal e Ingreso. Se recurrió a las fuentes
oficiales anotadas anteriormente. El criterio de selección consistió en que las fuentes
proporcionaran información cuantitativa relacionada con los ejes temáticos.
La información se organizó y ordenó en tablas para facilitar un análisis
comparativo.
Resultados
En el estado de Baja California, la UABC es la única institución de educación
superior que ofrece el grado de Licenciado en Filosofía.
Si bien un aspirante puede optar por estudiar Filosofía en otro estado de la
República, ello se debería a sus posibilidades económicas aunado a otras facilidades como
relaciones de parentesco. La diferencia de calidad no necesariamente influiría porque el
programa de UABC está acreditado como uno de calidad. No obstante, los interesados ya
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pueden buscar ofertas para estudiar la licenciatura en línea, lo cual es posible pues hay
universidades del país que cuentan con esa opción, como es el caso de la UNAM.
A continuación se presenta una tabla en el que se puede apreciar el estado de la
matrícula de Filosofía en las principales IES de la República Mexicana. El programa de
UABC aparece en el lugar 13 de 32 instituciones, ordenadas de mayor a menor matrícula
(datos tomados del sitio web de ANUIES).
Tabla 11.

Matrícula nacional de los programas de filosofía

Nombre de la universidad
Universidad Nacional Autónoma de México
(Ciudad Universitaria)
Filosofía e Historia de las ideas - Universidad
Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad de Guadalajara
Universidad Nacional Autónoma de México
(Campus Acatlán)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Panamericana
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Intercontinental
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Guanajuato
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Iberoamericana - Ciudad de
México
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Matrícula
Hombres
992

Matrícula
Mujeres
534

Matrícula
Total
1,526

445

354

799

336
276
193

169
154
112

505
430
305

170
138
104
119
96
97
96

96
101
84
61
78
70
65

266
239
188
180
174
167
161

63
94
60
58
50
41
34
29

43
6
39
38
34
33
36
37

106
100
99
96
84
74
70
66

37

28

65

41

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente
- licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Pontificia de México
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla
Universidad Autónoma de Tlaxcala

52

11

63

30
34
41
35
33

32
21
12
10
9

62
55
53
45
42

21

21
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Universidad la Salle, A.C. - Ciudad de México
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Colima
Universidad Iberoamericana - Puebla
licenciatura en Literatura y Filosofía

22
29
23
9

15
8
13
24

37
37
36
33

Fuente: ANUIES, ciclo escolar 2017-2018.

A continuación el dato de la demanda estatal para el tronco común de humanidades.
Tabla 12.

Demanda estatal del tronco común de humanidades (2014-2019)

Año/Período
2014-2015
2015-1
2015-2016
2016-1
2016-2017
2017-1

Solicitantes
178
36
205
37
189
Dato no disponible

2017-2018
2018-1
2018-2019
2019-1

173
59
159
70

No Aplicaron
19
2
20
6
17
Dato no
disponible
15
41
11
7

Aplicaron
150
25
170
28
159
Dato no disponible
146
12
130
25

Fuente: Departamento de Formación Básica UABC.

El tronco común de humanidades abarca tres licenciaturas: filosofía, historia y
lengua y literatura de Hispanoamérica. En la tabla anterior no se aprecia cierta tendencia
descendente entre 2015-16 y 2018-19.
Enseguida, se presenta una tabla que muestra el comportamiento de la demanda estatal
del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
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Tabla 13.

Ingreso al programa educativo de Licenciado en Filosofía (2013-2018)
Año

Número de estudiantes
que ingresaron

2013

24

2014

12

2015

26

2016

24

2017

40

2018

33

Fuente: Departamento de apoyo psicopedagógico FHyCS.

Se aprecia que la matrícula de Licenciado en Filosofía no es tan numerosa como la
de otras licenciaturas. No son números muy bajos si se le compara con la matrícula
nacional presentada en la tabla 9. No obstante, licenciaturas como filosofía, pertenecientes
al área de ciencias básicas, necesitan mantener un trabajo de promoción constante para
mantener o aumentar la matrícula. También, los proyectos de vinculación con la sociedad
pueden ayudar a hacer más visible y atractiva a la filosofía como opción profesional.
Tabla 14. Matrícula del programa educativo de Licenciado en Filosofía (2013-2018)
Año

Número de estudiantes
inscritos

2013-1

41

2013-2

43

2014-1

50

2014-2

53

2015-1

50

2015-2

60

2016-1

94

2016-2

102
43

2017-1

105

2017-2

106

2018-1

62

2018-2

94

Fuente: Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, UABC.

En la tabla se puede apreciar que en números redondos la matrícula se duplicó de
2014 a 2017, esto tomando en cuenta que no ha sido un programa multitudinario, pero ha
tenido la capacidad de atender la demanda estatal.
En 2020 salió a la luz un estudio sobre las preferencias vocacionales de los
estudiantes de nivel medio superior en Baja California (UABC, 2020). En cuanto a lo que
ahí se revela de la licenciatura en filosofía, cabe destacar que el 15% de los encuestados no
se siente capaz de evaluar la efectividad del uso de la información a la que tiene acceso,
mientras que el 15% no se siente capaz de deducir conclusiones a partir de otras ideas.
Estos datos son muy importantes pues coinciden con los obtenidos en el grupo focal de
egresados (necesidad de desarrollo de habilidades lógicas) y pueden orientar las
competencias de un nuevo plan de estudios. He aquí una oportunidad laboral para los
egresados de la licenciatura en filosofía. Por otra parte, en lo que respecta específicamente
al perfil teórico humanista, dentro del cual se ubicó a la filosofía, éste obtuvo un porcentaje
de 66% de respuestas en el nivel medio de interés (las otras opciones fueron muy bajo,
bajo, alto y muy alto), nivel de porcentaje sólo compartido por el grupo de vocaciones
científico experimental. Cabe destacar que dentro del grupo vocacional teórico humanista,
la carrera de filosofía fue la más elegida.
Se puede concluir esta sección afirmando que el programa educativo de Licenciado
en Filosofía tiene que implementar estrategias para aumentar o, por lo menos, mantener
estabilidad en su matrícula. Por otra parte, este programa educativo, gracias a la flexibilidad
curricular, atiende a estudiantes de otras licenciaturas de la facultad y del campus Tijuana
interesados en ampliar los horizontes de su formación promocional.
La licenciatura en filosofía tiene pertinencia social puesto que es el único programa
de este tipo existente en el estado, lo cual significa que es la única oportunidad que hay para
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que los jóvenes tengan acceso a este tipo de conocimiento y para que la sociedad misma
reciba los beneficios de la difusión de la filosofía.
2.2

Estudio de referentes

2.2.1

Análisis de la profesión y su prospectiva

Objetivo: analizar referentes estratégicos donde se inscribe la profesión del programa
educativo, los programas iguales o afines y los referentes nacionales e internacionales que
permiten fundamentar la creación, modificación o actualización del programa.
Método: investigación documental. Se consultaron las recomendaciones de la UNESCO
para la enseñanza de la filosofía, así como el estudio de ANECA sobre el estado de la
profesión en España. Además se consultaron autores como G. Sartori, Waissbluth, J. Gaos,
M. Giry. Las anteriores fuentes y autores tienen información y reflexiones sobre el entorno
en el que ha de ejercerse la profesión de filósofo/a. Con la información obtenida de otros
planes de estudio se procedió a hacer un análisis comparativo. Las otras fuentes se
consultaron para detectar tendencias sociales y educativas que hay que tomar en cuenta
para fundamentar una posible reestructuración del plan de estudios vigente.
Los temas eje se referían a la relación de la filosofía con los avances de la ciencia y
la tecnología. Se consideraron además los nuevos escenarios del sistema educativo. Otro
criterio se refirió a la disciplina y transdisciplina, por último se consideraron las nuevas
exigencias del mercado laboral.
La información obtenida se ordenó según los temas especificados anteriormente.
Los textos fueron abordados a partir de la técnica del análisis del discurso, tomando en
cuenta el objetivo declarado.
Resultados
● Entorno de la profesión
Indudablemente, las nuevas tecnologías han afectado a las prácticas humanísticas
como a todo el mundo. La disponibilidad de textos en formatos electrónicos fácilmente
transportables,

las

llamadas

redes

sociales,

los

foros

virtuales

de

discusión,

videoconferencias, por una parte; el regreso de la cultura icónica, jóvenes más adaptados a
interpretar imágenes que a analizar argumentos (Sartori, 1997), por otra; todo lo cual exige
ajustes en la rancia tradición humanística. A esto hay que agregar las nuevas tendencias
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pedagógicas que rompen con la erudición, a favor de un ejercicio educativo basado en
procesos más que en contenidos: “Enseñar menos, aprender más” (Waissbluth, 2018, p.
61).
La presión de la economía de mercado hará que aparezcan en el campo de las
humanidades nuevas fusiones transdisciplinarias, nuevas interpretaciones de los conceptos
y los instrumentos del trabajo humanísticos. Sobre todo, se buscará extraer de este campo
del saber herramientas para potenciar el emprendimiento y las ventajas competitivas de los
negocios. Como prueba de esta última afirmación, hay que ver la manera como se “vende”
un programa de filosofía en Estados Unidos (University of North Carolina-Chapel Hill,
2018).
Por otra parte, los temas de la ciudadanía, el poder político y la libertad, la vorágine
de versiones en medio de la cual se tiene que formular de nuevo la exigencia de verdad y
certeza, condiciones sociales que también tendrán que ser atendidas si se estiman como
altos valores la justicia, la diversidad cultural y la formación integral de los ciudadanos. La
filosofía tendrá que buscar una forma de proyectar eficazmente su función teórica y dadora
de sentido, a la vez que abre las habilidades que le son propias a las demandas de los
centros de trabajo. Tendrá que hacerlo con cuidado, pues la función teórica, cuestionadora o
dadora de sentido tiene que ser salvaguardada más allá de que sea o no rentable, tal como
queda expresado en el célebre imperativo categórico de la ética kantiana: “... obra de tal
modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro,
siempre como un fin, y nunca sólo como un medio.” (Kant, 2008, p. 44-45)
● Campos de acción y sus prácticas
No se cuentan con estadísticas sobre el empleo de los egresados de filosofía en
México. Sin embargo, de los 32 encuestados el 60 % trabajaba en docencia. En el grupo
focal, ocho de los nueve entrevistados tenían su empleo en escuelas. No obstante, hoy han
surgido otras posibles maneras de insertarse en el campo laboral, tales como las
mencionadas en el citado documento de la UNESCO, La filosofía: una escuela de la
libertad. Se habla de la transferencia de habilidades de pensamiento filosóficas a las
empresas y también de la consultoría filosófica; ya sea como una especie de terapia o
asesoría para organizaciones políticas o comerciales. Esta diversidad de posibles campos de
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acción procede de la naturaleza abierta y general de la especulación filosófica. La mayoría
de estas opciones de desarrollo de la vocación filosófica se encuentran en el mencionado
documento de la UNESCO y en el de ANECA. Además, se consultaron obras que
contuvieran información relevante sobre el entorno que los nuevos tiempos presentan para
el ejercicio profesional de la filosofía. Se procedió a un análisis de contenido, destacando
los siguientes rubros: a) macro tendencias económicas y b) nuevas tecnologías de la
información.
● Profesiones con las que se comparte campos de acción
Otras profesiones con las cuales la filosofía forma campos de intersección, son, por
supuesto, las dos que tradicionalmente se arma el campo de las humanidades: la Historia y
la Literatura. Se intersectan en cuanto que las tres enfatizan ciertos usos del lenguaje y
también por sus intereses en la gestión cultural.
Otros posibles cruces se darían con la psicología, en caso de que prosperara una
terapéutica filosófica; así como la administración de empresas en tanto que se siga
hablando de la transferencia de habilidades mentales filosóficas a la gerencia de
organizaciones (Stewart, 2006). Esto último es sólo porque se ha usado como sinónimo de
conocimiento el término filosofía; de tal manera, que con esto se está indicando el paso de
una economía centrada en procesos industriales a una dominada por la especulación
financiera (Medialdea y Sanabria, 2012). Más allá de esto, sólo son habilidades mentales
para la gerencia.
En el desarrollo científico y tecnológico puede haber oportunidades para el egresado
de Filosofía, aunque México está dejando de ser un país productor de aquellas: ha pasado a
ser un país maquilador y subordinado a la división mundial del trabajo. Un ejemplo de la
vinculación entre la filosofía y el desarrollo científico es el caso de la programación de
computadoras, la cual ha sido posible por el desarrollo de la lógica-matemática.
Hay otro espacio donde se combinan la filosofía y la tecnociencia: la bioética.
Muchos hospitales, por ejemplo, recurren a este tipo de saber para obtener información que,
a su vez, los ayude en la toma de decisiones que involucran el bienestar de los pacientes.
Otro campo de acción donde el egresado de filosofía puede desempeñarse se
encuentra en las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo, aquellas dedicadas
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a la promoción cultural o a la defensa de los derechos cívicos y humanos. La aportación del
filósofo en estas entidades consiste en participar en el diseño e implementación de
proyectos para la difusión del conocimiento y las habilidades de pensamiento.
● Impacto de la ciencia y la tecnología
Los grandes avances de la tecnociencia han obligado a la humanidad a hacerse
preguntas que reclaman la intervención de un saber de tipo filosófico. Algunas de estas
cuestiones caen en el terreno de la ética, como es el caso de la manipulación del genoma
humano. Otras, son de tipo metafísico, sobre la naturaleza misma de la realidad, tal como
ahora se discute en torno a, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Esto, sin duda, abre
posibilidades de colaboración en proyectos de investigación interdisciplinarios entre la
filosofía, la física y la biología. Hay todavía otro tipo de preguntas filosóficas que surgen a
partir del desarrollo de la inteligencia artificial, cuestiones que se refieren a la naturaleza de
la mente, la autoconciencia y las fuentes de la identidad personal. Aquí hay cruces entre la
investigación filosófica, la cibernética (Gaos, 1973) y la neurología (Bennet, 2009).
Quizás el efecto más inmediato del desarrollo tecnológico en la filosofía sea,
precisamente, las posibilidades que se abren de nuevas formas de difundir el conocimiento;
por ejemplo, el diseño de cursos o materiales didácticos para el aprendizaje a distancia y, en
fin, todo lo que se refiere al uso educativo de las redes sociales de comunicación.
● Prospectiva
La evolución de la profesión filosófica es similar al del resto de las ciencias en tanto
que todas han sufrido el impacto de la globalización y la hegemonía de las empresas
transnacionales (Giry, 1995). Aquí es necesario equilibrar estas tendencias economicistas,
de tal manera que no terminen ahogando o reprimiendo el potencial de desarrollo espiritual
y emancipatorio acerca de lo cual la filosofía también tiene algo que decir.
La prospectiva es alentadora en opinión de los empleadores consultados en el grupo
focal mencionado más arriba. Su percepción parte de su idea de la filosofía como una
ciencia que fortalece las habilidades de pensamiento, las cuales ellos creen que son
necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea.
En el mundo anglosajón (Harvard, 2018) se insiste en la transferencia de
habilidades filosóficas al ámbito de los negocios y las finanzas. Se privilegia, pues, el
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aspecto del cómo: know how. En el programa educativo de Licenciado en Filosofía, de la
UABC, se puede buscar un justo equilibrio entre el aspecto procedimental de la filosofía y
su aspecto cognoscitivo.
Conclusiones
El actual plan de estudios del programa educativo de Licenciado en Filosofía sí
atiende en algunos cursos optativos las problemáticas emergentes de las relaciones entre
filosofía y tecnociencia. No obstante, dado el papel que juega en el mundo actual esta
última, conviene plantear la necesidad de algún curso obligatorio, por ejemplo, de bioética.
En cuanto a la capacidad del plan de estudios para responder a los nuevos campos
de acción y a la prospectiva de la profesión, se hace necesario definir con más precisión los
perfiles profesionales, así como fortalecer los mecanismos para vincular los conocimientos
filosóficos con los campos emergentes. Por otra parte, el plan de estudios sí propicia la
formación de un espíritu crítico, cuestionador y analítico. Este también es un elemento
indispensable para estar a la altura de las transformaciones actuales de la sociedad. Cada
avance material viene acompañado de nuevas formas de dominación y alienación. Se
reconoce en el plan de estudios vigente o en su implementación una vocación más inclinada
a este tipo de análisis crítico, lo cual es una cualidad valiosa en tanto que también es una
manera de poner la filosofía al servicio de necesidades sociales urgentes. En todo caso, se
trata de completar este aspecto con otras opciones de vinculación entre la teoría y la
práctica.
2.2.2

Análisis comparativo de programas educativos

Objetivo: Realizar un análisis comparativo para identificar las mejores prácticas en los
programas educativos nacionales e internacionales de acuerdo con criterios de calidad,
trascendencia y reconocimiento.
Método: investigación documental. Se consultó el ranking de universidades elaborado por
la empresa QS World University Rankings para identificar los programas de filosofía mejor
evaluados a nivel internacional. También se obtuvo información de los programas
educativos analizados a partir de la información que presentan en sus páginas web oficiales.
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Se procedió a elaborar comparaciones tomando como puntos de referencia las
competencias de egreso, el campo laboral y el mapa curricular.
Resultados
Según la empresa QS World University Rankings, en 2019, los cinco mejores
programas educativos de filosofía en el mundo son: University of Pittsburgh (no. 1),
Rutgers University-New Brunswick (No. 2), New York University (No. 3), University of
Oxford (No. 4), The Australian National University (No. 5).
A nivel nacional, el único programa educativo de filosofía que aparece en las
clasificaciones de QS 2019 es la UNAM (número 1 en Latinoamérica). Si se abre el criterio
de búsqueda a los mejores programas de artes y humanidades, aparecen las siguientes
universidades: Ibero Santa Fé (lugar 339), UAM (lugar 366), Universidad de Guadalajara
(lugar 401-450).
En esta sección del documento se ha incluido información de otras universidades
internacionales que, si bien no están en los primeros lugares, pertenecen al mundo de habla
hispana (Chile, Argentina, España), o al área de integración económica de la cuenca del
Pacífico (San Diego State University y University of British Columbia).
Exceptuando los institutos religiosos, son muy pocas las universidades privadas que
ofrecen la Licenciatura en Filosofía: Ibero-Santa Fe, Universidad La Salle, Universidad
Panamericana, ITESO, Universidad de las Américas-Puebla (bajo la modalidad de
licenciatura en Humanidades), principalmente. Por cierto, varias de las mencionadas tienen
un origen confesional. Se entiende, pues, que para la iniciativa privada no resulta atractiva
la inversión en una Licenciatura en Filosofía, de lo cual también se sigue que, a diferencia
de lo que sucede con otras carreras, por ejemplo, Contaduría, Derecho, Psicología,
Administración, etc., ha sido el Estado el que ha impulsado la educación filosófica en
México.
En las universidades públicas nacionales, los planes de estudio de filosofía
presentan similitudes notables. Por ejemplo, de los revisados (UNAM, Ibero Santa Fe, U de
G, UAM-I) todos incluyen cursos de lógica, ética, estética, ontología, Teoría del
conocimiento, Filosofía de la ciencia, Filosofía política; asimismo, nunca faltan los cursos
sobre Historia de la filosofía, dividida en antigua, medieval, moderna y contemporánea. De
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la misma manera, la investigación filosófica y los cursos optativos tampoco carecen de
espacios en los programas educativos. Las diferencias se encuentran en cómo organizan las
materias; el peso que le dan a cada una; así como en la oferta de áreas de especialización.
La UNAM, por ejemplo, le dedica ocho semestres a la Historia de la filosofía; mientras que
la UABC, cuatro, más un seminario. La U de G ofrece cinco asignaturas obligatorias de
lengua extranjera; la UAM, por su parte, tres cursos obligatorios de Inglés. El mapa
curricular de la IBERO no muestra materias de aprendizaje de lenguas. En el caso del
programa educativo de Licenciado en Filosofía de UABC no hay unidades de aprendizaje
obligatorias de idiomas, pero pueden llevarse materias optativas de griego o latín.
En cuanto a los cursos de filosofía mexicana, UABC y U de G ofertan algunos
optativos, pero ninguno obligatorio. En las otras universidades, UNAM y UAM-I incluyen
alguna unidad de aprendizaje obligatoria al respecto. La Ibero Santa Fe no toma en cuenta
esta asignatura.
Con respecto a la enseñanza de la filosofía, UNAM y UAM-I la incluyen como
obligatoria en sus planes de estudio. La U de G tiene un área de formación especializante
selectiva en filosofía de la educación. La UAM dedica sólo un curso obligatorio de
didáctica de la filosofía; mientras que el plan de estudios de la IBERO no presenta ninguna
asignatura obligatoria relacionada con la enseñanza de la filosofía. No obstante esto,
declara que el campo laboral de sus egresados incluye la docencia. UABC, por su parte,
tiene tres cursos obligatorios: filosofía de la educación, filosofía y docencia y taller de
enseñanza de la filosofía.
Es importante resaltar que los objetivos que persiguen los planes de estudio de
filosofía, todos los revisados, nacionales (incluyendo UABC) y extranjeros (Autónoma de
Barcelona, U de Chile y U de Buenos Aires), han conservado la expresión pensamiento
crítico en sus declaraciones.
Los planes de estudio definen el perfil de egreso usando términos como analizar,
sintetizar, comprender e interpretar teorías, ideologías y cosmovisiones (U de G), manejar
herramientas para la comprensión y la crítica de teorías filosóficas (UAM-I), contribuir al
desarrollo de la conciencia crítica de la sociedad (IBERO Santa Fe).
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Otro punto relevante es el campo laboral del egresado. La U de G declara que su
egresado puede desempeñarse como traductor y como agregado cultural en Embajadas. Por
su parte, la BUAP recomienda la dirección y administración de instituciones vinculadas a la
cultura y las humanidades; la San Diego State University y la University of British
Columbia presentan opciones numerosas y diversas para los egresados de sus programas de
Filosofía; en el mundo anglosajón, además de ser más persuasivos en la venta del
programa, lo vinculan con sectores empresariales dedicados al desarrollo de tecnología
(diseño de software) y con la gerencia de empresas. Es extraño que, con el énfasis de sus
programas en filosofía de la mente, no mencionen la posibilidad de vincular su programa
con la neurología (al menos los consultados).
El programa educativo de filosofía de New York University declara que el objetivo
de la formación es responder a preguntas generales sobre metafísica, epistemología, lógica
y ética. Hay un curso introductorio. Para este departamento de filosofía, el mundo actual ya
no está basado en la posesión de habilidades laborales específicas, sino en habilidades
genéricas de análisis y expresión, mismas que pueden perfeccionarse a través de la
filosofía. Es decir, promocionan los estudios de filosofía como un excelente propedéutico
para medicina, derecho, negocios o programación de computadoras.
Los cinco primeros lugares están ocupados por universidades del mundo
anglosajón. De hecho, de los veinte primeros lugares sólo dos no pertenecen al mundo
cultural de habla inglesa (dos universidades alemanas).
Australian National University hace énfasis en las competencias de egreso
relacionadas con habilidades de pensamiento (analizar, criticar y elaborar argumentos).
Todos estos programas que ocupan los cinco primeros lugares del ranking mundial
se distinguen por su énfasis en cuestiones relacionadas con el lenguaje y por su interés en
una disciplina que ellos llaman filosofía de la mente (philosophy of mind). Además, su
modelo curricular difiere mucho del mexicano, en el sentido de que ellos, los anglosajones,
tienen el sistema de doble título (major y minor), mientras que en México el grado obtenido
es la licenciatura.
Las universidades de habla inglesa funcionan con un concepto de filosofía que
difiere del mexicano. Las instituciones inglesas promueven los estudios de filosofía como
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una formación fundamental que asegura desempeño de alto nivel en otras profesiones como
leyes, medicina, periodismo, artes, relaciones públicas y ciencias computacionales.
Oxford University ofrece tres grados relacionados con la filosofía: Philosophy and
Modern Languages, Philosophy, Politics and Economics y Philosophy and Theology.
Además, filosofía aparece en otros títulos como Physics and Philosophy y Psychology,
Philosophy and Linguistics. Como puede observarse, esta antigua universidad ya no sigue
el modelo disciplinar, sino que conciben la filosofía combinada con otras áreas de
conocimiento.
Tres de las cuatro ofrecen un curso de introducción a la filosofía, lo cual no se hace
en el programa de UABC. Procede considerar la conveniencia de esta asignatura.
Es notorio en los programas anglosajones un énfasis en la filosofía como medio
para desarrollar habilidades que son valiosas para desempeñarse con éxito en otros campos
laborales, habilidades como: mente abierta y analítica, interrogadora, pensar fuera de
paradigmas establecidos.
● Universidades nacionales
UAM-Iztapalapa: consiste en un tronco general (tres cursos), un tronco básico profesional,
tres cursos obligatorios de inglés. Además, los estudiantes tienen la opción de escoger entre
tres áreas de orientación profesional (Epistemología, Filosofía práctica y Sistemas
filosóficos) y un área de orientación multidisciplinaria. Hay, también, un área de
integración en la cual se desarrolla un proyecto de investigación. Este programa cuenta con
un curso introductorio y un curso de Didáctica de la Filosofía.
UNAM: un curso introductorio en primer semestre. Una materia obligatoria relacionada
con la enseñanza de la Filosofía.
IBERO: en primer semestre se cursa una asignatura obligatoria de Introducción al
pensamiento occidental.
U de G: curso obligatorio de Introducción a la Filosofía. Hay un área de formación
especializante selectiva orientada a filosofía de la educación.
Finalmente, lo que se puede aprender de estas instituciones nacionales es que el objetivo
del pensamiento crítico sigue siendo parte del núcleo de la identidad filosófica, mientras
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que el plan vigente de UABC no considera este aspecto. Se tendría que tomar en cuenta
esto en la revisión del perfil de egreso o de las competencias generales del programa.
En la tabla que a continuación se presenta se comparan las universidades nacionales
seleccionadas. Los puntos de contraste son el perfil de egreso, campo laboral, la existencia
o no de un tronco común y, por último, el número de créditos.
Tabla 15.
UNIVERSIDAD

Comparativo de universidades nacionales
UABC

UNAM
(No. 1
latinoamérica)

PERFIL
DE
EGRESO

CAMPO
LABORAL

TRONCO
COMÚN

Total de
créditos

Universidad
de
Guadalajara
(No. 401450)

UAMIztapalapa
(No. 366)

IBERO
(No. 339)

Como objetivo
del programa:
comprensión
crítica, trabajo
interdisciplina
rio,
elaboración de
teorías (UAM,
2018).

Contribuir al desarrollo
de la conciencia crítica
de la sociedad en el
contexto
de
la
globalización,
reconocer
a
los
distintos
autores,
interpretación objetiva
y crítica de estos,
encontrar soluciones a
dinámicas
de
pensamiento complejo
(Ibero, 2018).

Interpretac
ión
del
devenir
histórico.
Diseño de
proyectos.
Desarrollo
creativo de
ideas.
Integración
de Ciencia
y
Humanida
des.
Gestión
cultural,
docencia,
investigaci
ón,
partidos
políticos,
asesoría.

Visión crítica.
Explicar
problemas
mundiales desde
una perspectiva
filosófica.
Principalmente es
autorreferente: se
estudia Filosofía
para
solucionar
problemas
filosóficos
(UNAM, 2018).

Analizar
teorías,
ideologías y
cosmovisiones
vigentes en la
sociedad.
Habilidades
para
la
docencia, la
investigación
y la difusión
(UdeG, 2018).

Investigación,
docencia, la
producción
editorial, difusión
cultural,
periodismo y
crítica literaria.

Docencia.
Gestión
cultural.
Agregado
cultural en
embajadas.
Investigación.

No declarado
en el
documento
consultado. Su
plan de
estudios
incluye cursos
de docencia e
investigación.

Docencia y gestión
académica en
Instituciones de
Educación Media
Superior y superior.
Gestión cultural en
Instituciones
Culturales, museos y
casas de cultura, asesor
de empresas.

!

X

!

!

X

355

300

444

416-456 (en
doce
trimestres)

382

Se observa que la identidad de la filosofía gira en torno al concepto de pensamiento
crítico. También, son planes de estudios con número alto de créditos, a excepción de la
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UNAM. Otra característica que hay que subrayar es que la concepción del campo laboral es
bastante uniforme en estos programas.
● Universidades internacionales
Enseguida, se presenta un comparativo semejante al anterior en cuanto al perfil de
egreso y el campo laboral pero ahora con universidades extranjeras de habla hispana, más
dos instituciones del mundo anglosajón del área de la cuenca del pacífico. Sirva esto para
explorar dos maneras de concebir la enseñanza de la filosofía (latina y anglosajona).
Tabla 16.

Universidades Internacionales (habla hispana y cuenca del pacífico

Universidad

UNIVERSIDAD
DE CHILE (No.
110
en
Latinoamérica)

UNIVERSIDAD
DE
BUENOS
AIRES (No. 45)

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
BARCELONA
(No. 151-200 de
Europa)

Perfil
egreso

Análisis crítico
de
temas
disciplinares y
problemas
sociales
(Universidad de
Chile, 2018).

Aplicar
la
filosofía a la
solución
de
problemas
actuales.
Reflexionar
sobre
los
fundamentos de
las artes, la
ciencia y la
política.
Pensamiento
crítico (UBA,
2018).

Pensamiento
racional crítico.

Campo
laboral

de

Docencia
e Docencia
e
investigación.
investigación.
Asesoramiento a
personas,
empresas
e
instituciones.
Consejos
redacción.

de

Argumentación
clara
y
persuasiva.
Descubrimiento
de
supuestos
tácitos (UAB,
2018).

Docencia
e
investigación.
Gestión cultural.

SAN DIEGO
STATE
UNIVERSITY

Entendimiento
amplio de las
dimensiones
sistemática,
histórica
y
aplicada de la
filosofía.
Aplicación de
la filosofía a
los contextos
de la vida
actual (SDSU,
2018).

Industrias de
tecnología
(diseño
de
software).
Gobierno
y
ONGs.
Industria
médica.
Administració
n
y
emprendeduría
. Editoriales.

UNIVERSITY
OF BRITISH
COLUMBIA
(no. 51-100 de
Norteamérica)

Identificar y
aplicar
métodos
de
investigación
filosófica de
manera
consistente,
articular
y
defender
posiciones
filosóficas
precisas,
y
anticipar
y
refutar
las
objeciones a
esas
posiciones
(UBC, 2018).
Investigación,
publicación,
docencia. El
departamento
de
filosofía
patrocina un
taller
anual
para posibles
solicitantes de
empleo.
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En esta comparación se percibe que las universidades latinas declaran campos
laborales bastante típicos, mientras que las anglosajonas vinculan de manera más directa la
formación con las posibles áreas de desempeño profesional.
Por último, la siguiente tabla presenta los mismos puntos de comparación que la
anterior pero ahora incluyendo a las cinco mejores universidades del mundo en lo que a
filosofía se refiere. Todas son del mundo anglo parlante.
Tabla 17.

Universidades Internacionales

Universidad

Perfil
egreso

Campo
laboral

University
of
Pittsburgh
(No. 1)

Rutgers
UniversityNew
Brunswick
(No. 2)

de Sistema major, Examinar
double major,
joint major y
minor, todos
atendidos por
el
departamento
de
filosofía
(Uninersity of
Pittsburgh,
2018).

Se concibe a la
filosofía como
una formación
básica
que
provee
de
habilidades
genéricas
aplicables
a
cualquier

las
preguntas
fundamentales
de
la
humanidad
(sobre
la
realidad,
el
conocimiento,
la moral, el
gobierno,
el
arte).
Desarrollar y
defender
racionalmente
sus
propias
respuestas
a
tales
preguntas.
(Rutgers
School of Arts
and Sciences,
2021).
Habilidades
filosóficas
transferibles al
mercado
laboral: hallar
información y
sintetizarla,
organizar
información,

New York University
Australian
University of Oxford National
(No. 3)
(No. 4)
University
(No. 5)
Identificar,
clarificar
y
evaluar
las
respuestas a
las grandes
preguntas
generales
sobre
la
realidad y el
conocimiento
(NYU, 2018).

Ofrece
al
menos
tres
grados
que
involucran
formación
filosófica:
Filosofía
y
teología,
filosofía
y
lenguas
modernas
y
Filosofía,
política
y
economía
(University of
Oxford (2021).

Análisis crítico
de argumentos,
elaboración
correcta
de
argumentos,
aplicación de
ideas
abstractas,
develar
los
supuestos de
los
argumentos,
describir
tradiciones
filosóficas
(ANU, 2021)

Se considera
que
la
filosofía
aporta
habilidades
básicas
de
expresión
verbal
y
razonamiento

De nuevo, se
considera que
el valor de los
estudios
de
filosofía reside
en
las
habilidades de
pensamiento
que ahí se

En
el
programa se
afirma que las
habilidades
adquiridas
tienen
alta
demanda en el
mercado
laboral.
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Curso
introductorio
obligatorio

profesión.

analizarla,
capacidad de
autoanálisis.

analítico)
para
desempeñarse
con éxito en
otras
profesiones.

desarrollan y
que potencian
la
capacidad
del estudiante
para tener éxito
en
otras
profesiones.

!

!

!

!

!

Fuentes:

Finalmente, lo que distingue a los programas de filosofía anglosajones del programa
educativo de la UABC es el énfasis de aquellos en el desarrollo de habilidades de escritura,
expresión y pensamiento. Si bien el plan de estudios vigente cuenta con varias asignaturas
dedicadas al cultivo de estas competencias, hace falta revisar el cómo y los criterios de
evaluación y la vinculación curricular entre todas las unidades de aprendizaje que
específicamente abordan estas habilidades.
El plan de estudios de la licenciatura en Filosofía de la UABC coincide, en cuanto a
sus objetivos y perfil de egreso, con los otros planes revisados. Con respecto a las materias,
lo peculiar está en los nombres que llevan algunas de ellas en UABC (Metafísica y Ciencia,
en lugar de sólo Metafísica; Filosofía y Docencia, en vez de Didáctica de la Filosofía; Ética
y Moral, por Ética), así como una materia obligatoria orientada a practicar o vincular la
filosofía: Taller de gestión e innovación de proyectos.
En la tabla siguiente se presenta un resumen de las mejores prácticas detectadas a partir de
los análisis comparativos presentados anteriormente.
Tabla 18.
UABC

Mejores prácticas
Universidades nacionales

Curso obligatorio Tronco común de tres cursos.
de gestión de (UAM-I).
Son:
problemas
proyectos.
sociopolíticos
contemporáneos,
historia
contemporánea
y
argumentación y conocimiento.

Universidades extranjeras
Valoración del desarrollo de
habilidades de pensamiento con
vistas a su aplicación a diferentes
entornos
laborales.
(Universidades anglosajonas).

Amplia, novedosa Más de un curso de lógica Curso introductorio a los estudios
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y adecuada oferta
de
cursos
optativos.
Diversas
modalidades
de
obtención
de
créditos.

(UNAM, UAM-I, U de G).

filosóficos (todas, excepto SDSU
y University of Pittsburgh).

Redacción clara, precisa y Modelo de grado multidisciplinar
pertinente de las competencias de (doble y hasta triple grado,
egreso (Ibero-Santa Fe).
filosofía aplicada) en las
universidades anglosajonas.

Fuente: elaboración propia.

Las universidades anglosajonas no se concentran en una licenciatura, como las
universidades mexicanas, sino que ofrecen diversos programas interdisciplinarios de
filosofía. En este sentido, la educación universitaria mexicana parece un modelo atrasado lo
cual dificulta cualquier comparación con aquellas.
Conclusiones
Destaca lo homogéneo de los programas de filosofía nacionales, lo cual habla de un campo
del saber donde pesa mucho la historia y la tradición. Con respecto al campo laboral, estas
mismas universidades nacionales no presentan opciones novedosas comparadas con el
programa de UABC.
Con respecto a las universidades anglosajonas, las oportunidades laborales para un
egresado de filosofía son más, más reales y más diversas. La comparación se ve seriamente
afectada por el desnivel que existe entre un país con serios problemas de pobreza (como
México) y países con alto nivel de desarrollo (Inglaterra, EEUU, Australia). No obstante, el
énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento, argumentación y escritura es algo
que el programa de UABC se vería beneficiado de integrarlo a su currículum.
La gran mayoría de las universidades nacionales y extranjeras revisadas (todas,
excepto tres) incluyen en sus planes de estudio un curso introductorio a la filosofía. Este
curso podría ser una propuesta valiosa para el programa educativo de Licenciado en
Filosofía de la UABC, sobre todo para que los aspirantes a la licenciatura conozcan la
naturaleza y la prospectiva de esta ciencia.
En lo que se refiere al tronco común, las universidades nacionales analizadas
quedan divididas, las hay con y sin ese diseño curricular. Además, tres de las cuatro
comparadas con el programa de UABC tienen más créditos que esta, lo cual implica que le
dan mucha importancia a los contenidos disciplinarios.
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2.2.3

Análisis de referentes nacionales e internacionales

Objetivo: identificar referentes nacionales e internacionales que señalan competencias,
contenidos de dominio y prácticas que debe cubrir un programa educativo de filosofía.
Método: investigación documental. Se consultaron textos de organizaciones dedicadas a
promover la enseñanza de la filosofía en México, tales como el Observatorio Filosófico de
México y la Asociación Filosófica de México, para detectar recomendaciones que sustenten
una posible reestructuración o actualización del plan de estudios. También, se continuó
consultando el referente de la UNESCO que ya ha sido citado en otras secciones de este
documento. Estos referentes y la información que de ellos se pudo obtener, es lo que más se
acerca a lo requerido para cumplir con el objetivo de esta sección.
El eje para analizar esta información fue la pertinencia del saber filosófico en la sociedad
actual. Además, se consideró la información que estos documentos aportan sobre los
nuevos escenarios en el mercado laboral.
Los textos fueron revisados siguiendo la técnica de análisis del discurso.
Resultados
Más que señalar las competencias que deben poseer los filósofos, los distintos organismos e
instituciones se han dedicado a mostrar en términos generales, y en un tono de defensa de la
profesión, la relevancia de la Filosofía en el mundo actual.
Las asociaciones filosóficas nacionales han pugnado por un proyecto que incluya a
este saber, la Filosofía, en la formación de los ciudadanos. Los documentos que han
publicado dan razones sobre la pertinencia, vigencia y sentido de la educación filosófica.
En uno de ellos, titulado Desplegado en defensa de la filosofía y las humanidades,
promovido por el Observatorio Filosófico de México (OFM), se argumenta que:
La filosofía es y ha sido desde su origen una conciencia crítica de la sociedad
fundada en la argumentación, la racionalidad y la búsqueda de un mundo en el que
impere la justicia. Su enseñanza ha permitido históricamente que tanto la sociedad
como el individuo sean más conscientes y libres. Nuestro país requiere de una
educación basada en la reflexión sobre los actos y normas morales (que sólo
proporciona la Ética), en la organización consistente de nuestros pensamientos y la
coherencia de nuestras argumentaciones (Lógica), en el cultivo de las formas de la
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sensibilidad y enjuiciamiento mostradas en las artes y la literatura (Estética) y en el
cultivo del diálogo y el respeto a las razones del otro (que es uno de los cometidos
de una Introducción a la Filosofía). La filosofía permite que se tenga una mejor
comprensión cultural de la nación de la que se forma parte. (Observatorio Filosófico
de México, 2011).
Esto ha llevado a que el gobierno federal haya decidido incluir como materias
obligatorias en las preparatorias la Lógica, la Estética, la Ética y la Historia de la filosofía.
(Diario oficial de la Federación, 2009).
Por su parte, la Asociación Filosófica de México (AFM), en la Declaración por la
filosofía insiste en los valores que promueve la formación filosófica: “lo que importa
destacar es el papel real de la Filosofía como disciplina, como programa educativo que
forma generaciones de individuos con capacidad de crítica, capaz de analizar y buscar
vertientes del cambio en nuestra patria y para sí mismos, con capacidad de diálogo y de
tolerancia para convivir con notros y a la vez que signen como enseñanza el diálogo de su
cultura con otras culturas diferentes.” (AFM, 2008, p. 1).
En el 2007, la UNESCO sacó a la luz un libro titulado La filosofía, una escuela de
la libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las
perspectivas para el futuro. Anteriormente, en 1995, este mismo organismo ya había
publicado un breve manifiesto conocido como Declaración de Paris a favor de la filosofía
en el que los firmantes asientan que
La enseñanza de la filosofía debe mantenerse o ampliarse donde ya existe,
implantarse donde aún no existe y ser nombrada explícitamente con la palabra
filosofía...La enseñanza de la filosofía debería ser impartida por profesores
cualificados e instruidos específicamente a tal efecto y no estar supeditada a
consideración económica, técnica, religiosa, política o ideológica alguna…
(UNESCO, 1995, párr. 9 y 10).
En el libro de la UNESCO, La filosofía como escuela de la libertad, la pertinencia
de la Filosofía es abordada de la siguiente manera:
¿Qué papel puede desempeñar la filosofía en la formación de los ciudadanos de
nuestra época? Durante la elaboración de este estudio se comprobó que muchos
60

docentes-investigadores le asignan a la enseñanza filosófica la tarea de suscitar una
capacidad permanente de cuestionamiento y de evaluación crítica de los diferentes
saberes y de las distintas dinámicas intersubjetivas que prevalecen en las sociedades
contemporáneas. Algunos estiman que esa capacidad crítica debe aplicarse, en
primer lugar, a los grandes procesos globales que afectan a nuestras sociedades...
Esa educación en el pensamiento crítico desempeña un papel esencial en la
organización democrática de las sociedades contemporáneas. Refleja, asimismo, la
función protectora de la racionalidad que muchos investigadores le asignan a la
filosofía. (UNESCO, 2009, p. 113)
El 2005 fue el año en que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, de España, publicó los resultados de un estudio sobre el estado en que se
encontraban los programas de filosofía en ese país. Quienes elaboraron este documento
acuñaron la expresión perfil polivalente para dar cuenta de otras oportunidades laborales
para los egresados de filosofía, tal como ya quedó asentado en el inciso 2.1.2 (Análisis del
mercado laboral) de este estudio. El perfil polivalente le “Permite al egresado en filosofía
desempeñar la actividad profesional no solo en el ámbito de la docencia y la investigación,
sino también en el marco laboral de instituciones y empresas…ˮ (ANECA, 2005, p. 79).
Este mercado laboral se refiere a salidas la Ética aplicada y a la Gestión cultural y de la
información. Al respecto, cabe hacer notar que el plan de estudios vigente toma en cuenta
la idea de un perfil no-tradicional o polivalente.
Algunos de los documentos de organismos internacionales que hablan de los
estudios de Filosofía lo hacen en un tono laudatorio, elogiando en términos bastante
generales las bondades del estudio de esta ciencia (UNESCO, 2009; UNESCO, 2011;
Declaración de Paris en favor de la Filosofía, 1995); otros, asumen un tono de defensa ante
los recortes de presupuesto que amenazan con eliminar del sistema educativo el enfoque
humanístico (Observatorio Filosófico de México, A.C., 2018)., Asociación Filosófica de
México, A.C., 2018).
Se concluye afirmando que los referentes consultados fundamentan una concepción
de la filosofía como un conocimiento ligado a la democracia y la liberación social. En este
sentido, continúan aquella tradición de compromiso social inaugurada por la Ilustración. El
61

plan de estudios de filosofía vigente debe ser revisado de tal manera que se atienda a estas
recomendaciones pues carece de competencias generales que las atiendan. Con respecto a
las salidas laborales, de lo consultado se reafirma la necesidad de precisar el llamado perfil
polivalente y su conexión con las competencias generales y específicas del plan actual.
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3. Evaluación interna del programa educativo
Esta sección complementa la evaluación externa. Consta de los siguientes
apartados: 1) Evaluación de los fundamentos y condiciones de operación del programa; 2)
Evaluación del currículo; 3) Evaluación de la trayectoria escolar de los estudiantes y 4)
Evaluación del personal académico, infraestructura y servicios.
3.1

Evaluación de fundamentos y condiciones de operación del programa

Objetivo: evaluar los fundamentos y condiciones de las operaciones del programa
educativo de Licenciado en Filosofía: su misión, visión y objetivos; perfil de ingreso y
egreso; matrícula total y de primer ingreso; presupuesto/recursos; y estructura
organizacional para operar el programa.
Método: para la evaluación de los de los fundamentos y condiciones de operación del
programa educativo Licenciado en Filosofía se realizó una investigación documental en
donde se consultaron fuentes tales como: Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la
UABC, Plan de estudios 2006-2 de la licenciatura en filosofía, Modelo educativo de la
UABC, manuales de operación, reportes de matrícula de ingreso por unidad académica,
reportes de la planta académica y financiera de las facultades. La categorización de
información se realizó de acuerdo a la técnica de análisis de contenido bajo las siguientes
categorías: a) Propósitos de la facultad, misión y visión y; b) Condiciones generales de
operación del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
Resultados
● Misión, visión y objetivos del programa educativo
El programa educativo de Licenciado en Filosofía no cuenta con una declaratoria propia de
misión, visión y objetivos, sino que asume lo que, al respecto, afirma la Facultad. En
cuanto a la misión, se postula la formación integral de profesionistas que son altamente
competentes en sus respectivos campos profesionales y con un claro compromiso para
contribuir al mejoramiento de la sociedad. Con respecto a la visión, en el año 2020, la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales goza de una mayor presencia en distintas
zonas del ámbito local y regional, esto a partir del reconocimiento de la calidad profesional
de sus egresados y de la pertinencia de sus aportes en la solución de problemas sociales. En
cuanto a los objetivos, estos no se han hecho explícitos en los documentos consultados.
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La coordinación del programa organiza eventos académicos; gestiona cursos de
actualización profesional; lleva a cabo estrategias para la difusión del mismo proyecto;
convoca a reuniones para la planeación de las actividades y para asegurar la sinergia
curricular y para atender las inquietudes y sugerencias de profesores y estudiantes.
● Perfil de ingreso.
El perfil de ingreso vigente de la licenciatura en Filosofía hace mención de que el aspirante
idóneo debe poseer conocimientos básicos de humanidades y de filosofía; así como de
expresión oral y escrita (redundante porque vuelve a aparecer en las habilidades). Sin
embargo, el examen de admisión a la UABC sólo evalúa tres competencias genéricas:
lectura, escritura y matemáticas. Esto significa que los conocimientos filosóficos se
consideran como parte de los intereses del candidato. De otra manera, habría que revisar la
redacción de este aspecto. En todo lo demás, el examen de admisión, más el psicométrico,
son compatibles con el perfil de ingreso.
En cuanto a las habilidades, el perfil de ingreso menciona siete, incluyendo la toma
de decisiones y la integración de redes de trabajo. En el caso de estas dos últimas cabría la
posibilidad de revisar su pertinencia. El resto (razonamiento lógico, análisis de contenidos,
expresión oral y escrita, la creatividad y la capacidad de plantear problemas) son adecuadas
para una licenciatura en Filosofía. Nada más se recomienda atender la redacción para
hacerla más precisa.
La principal insuficiencia que se ha detectado reside en las habilidades de expresión
escrita entre los estudiantes de nuevo ingreso. Esto implica una revisión de las
competencias y las estrategias para lograrlas en los cursos correspondientes.
En lo que respecta a las actitudes, de la misma manera, se puede corregir la
redacción. Por ejemplo, se menciona interés por la filosofía, lo cual suena redundante.
● Perfil de egreso
El perfil de egreso señala que, al concluir su proceso formativo, el licenciado en
filosofía es apto para interpretar el devenir histórico desde la perspectiva filosófica;
desarrollar creativamente las ideas filosóficas; sintetizar los diversos campos en una visión
totalizadora y diseñar e implementar proyectos que promuevan la reflexión filosófica.
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Es necesario revisar la redacción de este perfil con la finalidad de que quien lo lea
sepa, con mayor claridad, lo que es capaz de hacer un egresado del programa educativo de
Licenciado en Filosofía. No forzar los verbos de las listas que se usan, sino, al revés,
primero redactar la idea con la mayor precisión; posteriormente, en todo caso, hacer los
ajustes para que sea compatible con el lenguaje del diseño curricular. Esto en cuanto a la
manera como están expresadas las competencias de egreso.
Por otra parte, no se hace mención de competencias relacionadas con la
investigación, mientras que en el mapa curricular aparecen cuatro asignaturas obligatorias
relacionadas con esa habilidad. Es necesario revisar la pertinencia de ajustar este aspecto
del plan de estudios.
Mismo caso para las asignaturas relacionadas con la enseñanza de la filosofía (son
tres en el actual plan de estudios). Hay que definir la manera como esto puede quedar
asentado en el caso de proceder a una restructuración. También, considerar la posibilidad
de integrar la opción de un diplomado en docencia de la filosofía para dar herramientas a
los estudiantes que opten por ese campo laboral. Los créditos del diplomado o especialidad
se pueden obtener cursando materias optativas de la propia licenciatura en filosofía o de las
licenciaturas en pedagogía que ofrece la misma facultad.
o Condiciones generales de operación del programa educativo
● Matrícula total y de primer ingreso
Tabla 19.

Matrícula de ingreso al programa educativo de Licenciado en Filosofía
Año

Número de estudiantes
que ingresaron

2013

24

2014

12

2015

26

2016

24

2017

40

2018

33

Fuente: Departamento de apoyo psicopedagógico FHyCS.
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Los números indican que se ha sostenido la cantidad de estudiantes que ingresan a
la Licenciatura en Filosofía. En promedio, 26 estudiantes cada año. Para aumentar esta cifra
se pueden implementar varias estrategias tales como revisar las estrategias didácticas,
realizar eventos académicos que muestren a la sociedad la valía del conocimiento filosófico
y, también, ampliar los perfiles de egreso.
Tabla 20.

Matrícula total del programa educativo de Licenciado en Filosofía
Año

Número de estudiantes
inscritos

2013-1

41

2013-2

43

2014-1

50

2014-2

53

2015-1

50

2015-2

60

2016-1

94

2016-2

102

2017-1

105

2017-2

106

2018-1

62

2018-2

94

2019-1
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Fuente: Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, UABC.

Las cifras muestran fluctuaciones, sin embargo, se puede decir que se encuentra en
el rango de las licenciaturas de menor matrícula. También, se nota un ascenso, aunque nada
extraordinario, en el intervalo considerado.
● Presupuesto / recursos del programa educativo
Derivado del presupuesto general de la Universidad Autónoma de Baja California, la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con un presupuesto ordinario anual
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que le es asignado por la Unidad de Presupuesto y Finanzas, con el propósito de cubrir sus
gastos de operación, de acuerdo con lo que se estipula en los artículos 137 del Estatuto
General y 27 de la Ley Orgánica, respectivamente. Este presupuesto se organiza en dos
rubros: el gasto corriente de servicios generales, y el de materiales y suministro. La
distribución del presupuesto en ambos rubros se hace por subprogramas con fondos
etiquetados. Al interior de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se derivan
recursos para cada uno de las ocho licenciaturas, ya sea para apoyar la movilidad docente o
estudiantil, la organización de eventos, el mantenimiento de equipo e infraestructura, la
publicación de libros generados por los cuerpos académicos, entre otros aspectos.
Por lo que respecta al programa de estudios de Filosofía, este no genera ingresos
propios; sin embargo, ha habido proyectos de investigación con apoyo interno, lo cual ha
permitido becar a algunos estudiantes del programa como asistentes dentro del mismo
proyecto. Por otra parte, los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía asisten cada año a
los congresos organizados por la Coordinadora Nacional de Estudiantes y pasantes de
Filosofía (CONEFI). Para cubrir los gastos que esto implica se ha contado con el apoyo de
la Dirección de la Facultad.
Por lo anterior, se puede concluir que el presupuesto que se destina al programa, en
todo caso, es suficiente para cubrir las necesidades existentes.
● Estructura organizacional para operar el programa educativo
En sentido estructural, y para efectos de atención de las labores académico-administrativas,
la operación del programa depende de cuatro instancias: la Dirección de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, la Subdirección, el Tronco Común-Etapa Básica de
Humanidades y la Coordinación de la Licenciatura en Filosofía. Aunado a ello, cabe
mencionar que las gestiones vinculadas con servicio social (primera y segunda etapa),
prácticas profesionales, egreso, titulación y movilidad estudiantil se realizan por parte de
diferentes profesores de tiempo completo de la propia Facultad, quienes se encargan de
atender a los alumnos y resolver sus trámites en cada uno de los rubros mencionados.
Es la Dirección de la Facultad la instancia fundamental que avala planes de trabajo de la
Coordinación de Filosofía, establece criterios a seguir, verifica propuestas de planta
académica de cada ciclo, autoriza contrataciones de profesores de nuevo ingreso, define
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montos económicos y supervisa la ejecución correcta de los procesos administrativos,
apegándose a su plan de trabajo.
Por su parte, la Subdirección Académica registra los trámites solicitados por el
programa de estudio ante las coordinaciones de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar,
Formación Básica y Formación Profesional, tales como: cursos de optatividad externa e
interna, ayudantías de investigación docente, cursos de idiomas con valor en créditos,
etcétera. Igualmente, atiende casos irregulares de alumnos y les da seguimiento.
A su vez, la Coordinación del Tronco Común-Etapa Básica de Humanidades
administra la oferta académica de la Etapa Básica de los programas educativos de Lengua y
Literatura de Hispanoamérica, Filosofía e Historia durante los dos primeros semestres.
Por último, la Coordinación de Filosofía gestiona actividades académico-administrativas
del programa, realizando las siguientes tareas:
1) Promoción del programa en Expo-profesiones: conferencias a alumnos de preparatoria
sobre la carrera y organización de grupos de alumnos que informan en los módulos de
atención.
2) Promoción del programa en planteles del nivel medio superior (conferencias en
preparatorias).
3) Atención a alumnos del programa académico (durante la subasta y la jornada de ajustes,
diversos trámites y seguimiento, asesorías sobre estatus escolar, movilidad estudiantil,
información sobre materias, etc.) Convocar y llevar a cabo reuniones de trabajo con
profesores: información sobre requerimientos administrativos, conformación de grupos de
trabajo y resguardo de información de documentos solicitados, propuesta de horarios y
planta académica.
4) Organización de actividades de divulgación para el programa y la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales: conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros.
5) Organización y planeación del Café Filosófico, del Día Mundial de la Filosofía y de la
propuesta para el Mes de las Humanidades (conferencias, talleres, cursos, mesas redondas y
presentaciones de libros). También, organización de cursos de actualización profesional
para docentes del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
6) Gestión de movilidad académica entrante (profesores visitantes).
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7) Responsable del proceso de re-acreditación del programa ante el Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM): realización del
autoestudio y redacción del formato; juntas de trabajo con profesores, alumnos, egresados y
empleadores; acopio y resguardo de evidencias; contacto con miembros del COAPEHUM;
organización tanto de la ceremonia de inauguración de los trabajos de re- acreditación
como de la ceremonia de entrega de la constancia de obtención de este reconocimiento.
8) Responsable de organizar a los profesores de tiempo completo y asignatura para la
realización de evaluación interna y externa del programa educativo para fundamentar su
modificación o actualización.
9) Trámites de otras modalidades de acreditación: evaluaciones permanentes, evaluaciones
especiales, movilidad interna, movilidad externa.
10) Asesoría y apoyo a eventos académicos organizados por el alumnado.
Organigrama
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Para la mejor operatividad del programa es necesario diseñar nuevas estrategias para
el trabajo eficiente, realizar nuevas contrataciones que apoyen las labores administrativas;
por un lado, de la coordinación del programa, y, por otro, del resto de las coordinaciones y
departamentos de atención estudiantil de la unidad académica. Específicamente, lo ideal
sería que existieran más secretarias, analistas y técnicos académicos que auxiliaran en estas
actividades, debido a la carga de trabajo que los profesores de tiempo completo tienen, y la
cual se incrementa cuando impulsan o participan en procesos altamente demandantes de
acopio y organización de información, como los de las acreditaciones. Pero es un hecho que
la atención a este tipo de necesidades depende de la existencia de recursos económicos y
programas integrales de la institución, que justamente atiendan demandas generadas por el
incremento de la población estudiantil, y la intensificación de los trámites requeridos por
ésta.
3.2

Evaluación del currículo

Objetivo: Evaluar el currículo del programa educativo de Licenciado en Filosofía, plan
2006-2, a partir del modelo educativo, mapa curricular, asignaturas o unidades de
aprendizaje, tecnología educativa y de la información para el aprendizaje, cursos o
actividades complementarios para la formación integral y enseñanza de lenguas extranjeras,
a fin de fundamentar la modificación o actualización de programas educativos.
Método: Se trata de una investigación empírica, donde se aplicó un ejercicio tipo FODA a
estudiantes y profesores. A los estudiantes de manera grupal e individualmente a los
profesores. Participaron los grupos de etapa disciplinaria y terminal, en total 46 alumnos de
una población de 62. En cuanto a los docentes, se contó con las respuestas de catorce de los
dieciocho docentes que atienden el programa educativo.
Con la información recabada, se procedió a hacer una interpretación cualitativa. Las
opiniones de los estudiantes fueron recogidas mediante una sesión presencial con cada uno
de los grupos mencionados anteriormente. Se les preguntó su opinión acerca de las
fortalezas y debilidades que ellos percibían en: a) la planta docente, b) plan de estudios y c)
competencias profesionales. Posteriormente, se procesó la información mediante un análisis
cualitativo. En cuanto al grupo de profesores de filosofía, se les aplicó una encuesta con
cuatro preguntas: a) fortalezas del plan de estudios b) debilidades del plan de estudio c)
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áreas de oportunidad en el mercado laboral y d) amenazas que perciben para la profesión. A
continuación, se procedió a hacer un análisis cualitativo de las respuestas obtenidas,
haciendo consideración de los señalamientos relevantes, que afecten directamente la
calidad educativa del programa, y localizar las áreas que requieren reforzamiento o
revisión. Sobre todo el análisis se centra en los señalamientos donde se denota ausencia o
falta de elementos, acciones o iniciativas que pudieran fortalecer a la licenciatura.
Además se consultó el documento del plan de estudios vigente del programa
educativo de Licenciado en Filosofía y la Red Española de Filosofía para conocer su
opinión acerca de las fortalezas y debilidades del plan vigente de filosofía.
Resultados
o Modelo educativo y plan de estudios
● Plan de estudios
En cuanto a la congruencia entre el plan de estudios y el modelo educativo institucional, es
necesario hacer notar que aquel está basado en competencias y es flexible, esto último en
tanto que de un total de 355 créditos, 78 son optativos (poco más del 20%), mismos que se
pueden obtener cursando asignaturas en otras licenciaturas, ya sea de la propia Facultad o
de otras unidades académicas, o, también, por diversas modalidades de acreditación, todo
esto en concordancia con el modelo educativo institucional. En lo que respecta al aspecto
constructivista del modelo educativo institucional, se buscó atenderlo a través de un
conjunto de materias centradas en la investigación; además de un curso obligatorio de
gestión de proyectos; y aún otros dedicados a la práctica docente. Todas estas asignaturas
serían el espacio para que el estudiante participe activamente en la generación los
conocimientos que necesita para ejercer exitosamente su profesión.
Los profesores consideran que el plan de estudios vigente sí responde a los
requerimientos actuales de la profesión (a excepción de un docente que menciona la
ausencia de contenidos relacionados con la bioética); mientras que en las opiniones de los
estudiantes sí se notan más las carencias que ellos perciben en su formación, sobre todo, en
lo que respecta a habilidades.
Para una adecuación óptima del plan de estudios con los requerimientos actuales de
la profesión sería necesario revisar los mecanismos de vinculación del mismo con la
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sociedad, así como los proyectos de investigación conectados con la docencia. También, el
vigente es un plan de estudios que necesita precisar los perfiles de egreso y las
competencias que los alimentan.
● Mapa curricular
En la consulta hecha a los estudiantes se ha captado una insistencia en fortalecer los cursos
de lógica; al mismo tiempo, piden que haya más cursos de filosofía en la etapa básica y que
se fortalezcan las habilidades de argumentación oral y escrita. Señalan, también, que hay
asignaturas obsoletas en la etapa básica o cuyo contenido es demasiado elemental. De igual
manera, desearían que los cursos de griego y latín fueran obligatorios. En cuanto a la
optatividad, los alumnos, en general, consideran que hay una buena oferta en el programa.
La carga de asignaturas por semestre es de seis, la cual se mantiene durante los ocho
semestres de la licenciatura, si se desea concluir la misma en cuatro años. Convendría
revisar la posibilidad de que esta carga disminuya hacia la etapa terminal, de tal manera que
los estudiantes puedan cumplir con el servicio social profesional y las prácticas sin tener
que alargar su estancia en la Universidad.
Como se ha mencionado anteriormente, existen materias encaminadas a la
enseñanza de la filosofía, a pesar de lo cual los estudiantes creen que es necesario
aprovecharlas mejor para desarrollar habilidades pedagógicas. Al mismo tiempo, desean
explorar otros campos de ejercicio profesional distintos al educativo, tales como
elaboración de plataformas educativas en línea, consultoría empresarial, consultoría
individual/existencial; en fin, se mencionó que la amplitud o carácter genérico del perfil
filosófico representa una ventaja pues se puede adaptar a diversos escenarios laborales.
Uno de los grupos de alumnos encuestados pidió que se considere de nuevo la
posibilidad de abrir dos turnos (matutino y vespertino) (Grupo 432 en 2018-1).
Se nota, en resumen, la exigencia de atender el desarrollo de habilidades.
Por su parte, los profesores que atienden el programa coinciden en que hay
deficiencias en los estudiantes en lo que respecta a las habilidades de argumentación oral y
escrita. También, se señaló la falta de continuidad filosófica con la etapa básica. Además,
se planteó la necesidad de vincular la filosofía a través de proyectos sociales. Sólo uno de
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los profesores sugirió agregar algún curso de Bioética. Esto último se puede tomar en
cuenta debido al auge que este tipo de temas tiene en la actualidad.
Algunos docentes señalan la ausencia de al menos una asignatura obligatoria de
filosofía latinoamericana o mexicana. También, como se puede ver en la tabla 19, subrayan
la necesidad de más cursos de filosofía contemporánea.
Se ha detectado un problema en la secuencia de cursos relacionados con la educación. Es
necesario replantear los propósitos y competencias de los mismos de tal manera que se
aprovechen mejor y que no haya repetición de contenidos o actividades.
En cuanto a la secuencia de las asignaturas de investigación, es necesario fomentar
la elaboración de tesis como opción de titulación, puesto que es un indicador en el que se
presentan deficiencias en el programa. Si bien la tesis ya no es un requisito de titulación se
puede encaminar a algún estudiante talentoso y motivado para que avance en esta opción
terminal. Además, hay que tomar en cuenta que uno de los indicadores que se evalúan por
el organismo acreditador COAPEHUM es, precisamente, la producción de tesis. De ahí la
recomendación que este organismo ha hecho al programa de educativo de Licenciado en
Filosofía (COAPEHUM, 2017, recomendación específica 2.5.3).
Con respecto a la proporción de cursos teóricos y prácticos, lo primero que hay que
tomar en cuenta es que filosofía es una ciencia básica y abstracta lo cual naturalmente la
inclina hacia el pensamiento teórico. A esto se agrega que los modelos de pensadores que
se estudian durante el programa son del tipo de intelectuales, autores de obras, hecho que
alimenta entre los estudiantes una imagen de la filosofía como la de una ciencia cuyo
principal objetivo es la creación de conceptos y teorías, independientemente de su
aplicación o de los beneficios materiales que se puedan obtener de ello. No obstante, es
necesario revisar los mecanismos del plan vigente que propician la aplicación de los
conocimientos a la solución o esclarecimiento de problemas sociales.
Por otra parte, un docente especializado en el área de historia de la filosofía ha
sugerido la posibilidad de ampliar a dos semestres el estudio de la filosofía de los siglos
XIX y XX, debido a la amplitud de corrientes que se dieron durante ese período. En todo
caso, conviene hacer una revisión de las competencias y propósitos de toda la secuencia de
cursos de historia de la filosofía.
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En cuanto a las asignaturas optativas, cabe señalar que tanto profesores como
estudiantes coinciden en apreciar la oferta novedosa y variada que ha logrado hacer el
programa educativo de Licenciado en Filosofía. En todo caso, procedería una revisión de la
alineación de las optativas con las competencias y perfiles de egreso.
Tabla 21.

Opinión de estudiantes sobre el plan de estudios vigente

Fortalezas
-

Oportunidades para hacer propuestas
y llevar a cabo proyectos.
Diversidad de cursos optativos,
sobre todo los seminarios de autores.

Debilidades
-

-

-

-

Escasa
vinculación
de
los
estudiantes
a
proyectos
de
investigación.
Incluir cursos de filosofía en la etapa
básica.
Faltan más cursos de lógica.
No hay adecuado desarrollo de
habilidades para la enseñanza de la
filosofía.
Se abusa de los mismos recursos
didácticos en las clases.
Horario en un solo turno.
Ausencia de espacios para reforzar
argumentación oral y escrita.
Latín y griego sólo están incluidas
como optativas. De la misma
manera, filosofía latinoamericana.
Cada profesor tiene sus criterios de
evaluación los cuales entran en
conflicto con las exigencias en otros
cursos.

Fuente: FODA a partir de opinión de estudiantes.

Las opiniones de los estudiantes sobre el mapa curricular se refieren al desarrollo de
habilidades de pensamiento y de la expresión escrita del mismo, la inclusión de ciertos
cursos, la escasa variedad de métodos de enseñanza y la revisión de los criterios de
evaluación (establecer exigencias mínimas comunes).
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Tabla 22.

Opinión de profesores sobre el plan de estudios vigente

Fortalezas
-

-

Apertura para distintas posturas
filosóficas.
Oportunidad para hacer propuestas.
Cursos
de
actualización
profesional.
En general, es un buen plan de
estudios. Se cubren los contenidos
que debe saber un licenciado en
filosofía.
Articulación entre el plan de
estudios y el mercado laboral.
Muy buena oferta de seminarios de
autores (materias optativas).

Debilidades
-

-

-

Poca relación de la filosofía con la
etapa básica.
Escasa vinculación de la filosofía
con proyectos sociales.
No es suficiente un semestre para
filosofía contemporánea.
La etapa básica (no son necesarios
dos semestres).
Poco trabajo colegiado.
Poca atención a la filosofía
latinoamericana y mexicana.
Vaguedad en las competencias de
egreso.
Falta enfocar el plan a la
producción filosófica de los
estudiantes.
Redundancia en los cursos de
epistemología y filosofía de las
ciencias sociales.
Ausencia de un curso de
introducción a la filosofía en los
primeros semestres.
Redundancia en la secuencia de
materias de docencia.
Falta un curso de Bioética.

Fuente: FODA a partir de las opiniones de docentes.

De la tabla anterior se deduce que es necesario revisar la pertinencia del curso de
filosofía de las ciencias sociales, dado que ya existe un curso de epistemología y otro curso
de filosofía de la ciencia, ambos obligatorios. Las demás indicaciones son claras y directas:
se sugiere un curso introductorio, una etapa básica con más contenidos filosóficos, revisar
los contenidos y secuencia de los cursos relacionados con la enseñanza de la filosofía, en
fin, lo que ya se ha comentado en la página anterior.
Se hizo una consulta vía correo electrónico a la REF (Red Española de Filosofía),
organismo nacido en el 2012 para promover la enseñanza de la Filosofía y el ejercicio de la
profesión. Fue la Dra. María G. Navarro, secretaria del mencionado organismo, quien
75

atendió la petición. Ella encuentra la fortaleza del actual PE en el equilibrio que busca entre
el reconocimiento de lo tradicional y la exigencia de innovación que demandan los tiempos
y el futuro de la profesión. Entre las debilidades del PE, señala la ausencia de asignaturas
relacionadas con la Filosofía en México, así como de una Filosofía de la innovación. Con
respecto a la presencia de áreas laborales emergentes, la Dra. Navarro las engloba bajo la
expresión alianzas profesionales, refiriéndose con ello a la colaboración entre la Filosofía
y, por ejemplo, el Derecho (argumentación jurídica), el Cine (guionismo), organismos
dedicados a promover la participación ciudadana, entre otros.
● Programas de unidades de aprendizaje
Con respecto al cumplimiento del propósito y las competencias se nota cierta laxitud en el
sentido de que aquellos (propósito y competencias) se conciben sólo hacia el interior de la
asignatura, dejando de lado su vinculación con las competencias y los perfiles de egreso.
Aquí es necesario insistir en el trabajo de academias. Si bien no se han hecho señalamientos
por parte de los estudiantes sobre los contenidos de los cursos, el escaso trabajo de
academias ya mencionado beneficiaría la implementación del plan de estudios. Hay un
claro señalamiento por parte de los estudiantes en relación con la monotonía que se percibe
en los métodos de enseñanza. Si bien el docente no es un entertainer, se puede atender el
reclamo capacitando a los profesores para que en sus cursos tenga más valor la
participación de los estudiantes. Más allá de esto, la clave está en la operación misma del
plan de estudios. Sobre los maestros no tendría que recaer tanto la obligación de motivar al
estudiante si se lograra trabajar apegado a lo que está ahí, en el plan de estudios, plasmado.
Se entiende, por lo tanto, la insistencia en las opiniones de los docentes sobre la falta de
trabajo académico colegiado.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, dada la concepción de la filosofía como
una ciencia teórica, se acostumbra a pedirle a los estudiantes trabajos escritos: el famoso
ensayo. En el grupo focal de egresados salió a relucir que les pareció exagerado y
monótono el uso de este tipo de documento académico. Procede revisar qué otros tipos de
trabajos escritos se pueden incluir en los criterios de evaluación; también, definir cada uno
de los textos propios de la comunicación académica universitaria; así como acordar entre
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todos los profesores del colegio de filosofía ciertos criterios de evaluación, comunes y
específicos, a cada área (Investigación, Educación, Historia de la filosofía, etc.).
No hubo observaciones relevantes sobre la bibliografía que usan los profesores en
sus cursos. El programa ha hecho muy buen trabajo en ser exigente con las fuentes que se
consultan. Hay que admitir que la mayoría de los libros son de acceso público en internet,
lo cual representa una enorme ventaja tanto en la facilidad para transportar o distribuir el
material, como en la disminución de la carga económica para los estudiantes.
Por último, cabe mencionar que en el programa educativo de Licenciado en
Filosofía se impartió por primera vez un curso en inglés (2017-1). No obstante, la
experiencia no se ha vuelto a repetir. Sí ha habido cursos breves de actualización en
diversos temas filosóficos, impartidos por profesores angloparlantes invitados; sin
embargo, es necesario actualizar en este aspecto el mapa curricular.
● Tecnología educativa y de la información para el aprendizaje
La facultad cuenta con equipos audiovisuales y otros periféricos que apoyan la impartición
de clases. Actualmente (2017) están disponibles, para los profesores, 50 proyectores cañón
(20 fijos y 30 portátiles) y 20 laptops; asimismo, se cuenta con 5 reproductores DVD con
proyector integrado. Las salas audiovisuales, por su parte, cuentan con el equipamiento
adecuado de audio e imagen, así como conexión a internet.
Nuestro campus cuenta con salas de cómputo para uso gratuito de profesores y
estudiantes de todas las carreras en el Centro de Cómputo Universitario de Tijuana. Esta
facultad posee cuatro salas de cómputo (tres con terminales con ambiente Windows y una
con ambiente Mac). La sala A y C tienen 40 equipos cada una; la sala B, 20, y la sala Mac
tiene 40, para un total de 140 equipos. Las tres salas de cómputo reúnen 100 computadoras
de escritorio con ambiente Windows versión 8.1., la paquetería de Microsoft Office 2010,
antivirus Symantec para redes y paquetería de este ambiente para el trabajo multimedia.
Las 40 computadoras con el sistema Mac OS cuentan, también, con el software
especializado para la producción multimedia, además del necesario para los usos
específicos de los talleres de radio, televisión y fotografía. Se tienen 30 licencias de Atlas
Ti para análisis cualitativo.
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Todos los profesores de tiempo completo poseen computadoras de escritorio
conectadas a internet, al igual que las áreas administrativas; de igual manera, tienen acceso
a una impresora compartida, sin restricciones, en cada área de cubículos.
Hay una computadora conectada a internet y a una impresora multifuncional, esto
para dar servicio a docentes de asignatura en el área designada para ellos.
Aunque no tenemos un porcentaje específico para los estudiantes de filosofía, sabemos que
sí hacen uso de las salas de cómputo comunes a todo el estudiantado; de igual manera
utilizan los proyectores cañón cuando los profesores los reservan para las clases.
En lo que respecta a servicios telemáticos, si bien la Licenciatura en Filosofía no ha
tenido últimamente videoconferencias, sí ha habido participación de al menos un profesor
del PA en el diplomado en Historia en convenio con la Academia Mexicana de la Historia,
mismo que se llevó a cabo por este medio (videoconferencias).
Por otra parte, es constante la queja de profesores y estudiantes con respecto a la
mala calidad del servicio de internet wifi en el campus (Cimarred). Esto constituye un
obstáculo para el desempeño de las actividades académicas tal como lo demandan las
condiciones actuales.
La mayoría de los docentes ya han entrado en la tendencia de impartir las clases
apoyándose en la computadora y el proyector, así como sacando materiales de las bases de
datos y otros acervos en formato digital. Todo esto representa una oportunidad de
transformar la vida en el salón de clases.
Por otra parte, es necesario actualizar el plan de estudios para que esté a la altura de
las diversas maneras de difundir el conocimiento filosófico aprovechando los medios
digitales.
● Actividades para la formación integral
En la Facultad de Humanidades se llevan a cabo, todos los semestres, diversas actividades
culturales y deportivas, las cuales son propuestas por cada una de las ocho licenciaturas con
las que cuenta. Por ejemplo, anualmente, en octubre, se realiza el Mes de las Humanidades
(cursos, conferencias, talleres, foros, mesas de discusión, etc.); cada semestre hay un Café
filosófico y un ciclo de Cine Club; además, las licenciaturas correspondientes organizan la
Semana de Sociología, Semana de Pedagogía, Encuentro de estudiantes de Historia,
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Encuentro de literatura fronteriza. Estas actividades académicas generalmente se inscriben
en el programa 8=1.
Por otra parte, cualquier estudiante puede cursar hasta dos asignaturas culturales o
de idiomas con un valor de hasta seis créditos cada una (art. 154, Estatuto Escolar).
En fin, la Facultad cuenta con una excelente oferta de actividades para la formación integral
de los estudiantes.
● Enseñanza de lenguas extranjeras
Los avances del programa educativo de Licenciado en Filosofía, en el rubro de lenguas
extranjeras, apenas están en sus inicios. Es necesario introducir bibliografía en inglés (ya se
hace, pero de manera esporádica y aleatoria) e impartir cursos disciplinarios en esa lengua
(ya se hizo en una ocasión).
Actualmente, es requisito de egreso acreditar con nivel 5 el inglés, lo cual es
conveniente que se mantenga, puesto que son evidentes las oportunidades de desarrollo
profesional que esta habilidad abre para todos los docentes y los estudiantes.
En la siguiente tabla se presentan algunos datos sobre el nivel de inglés de los
estudiantes que ingresan al programa.
Tabla 23.
inglés

Ubicación de estudiantes de nuevo ingreso en cuanto al dominio del

Semestre

Estudiantes
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

2013-1

1

3

1

1

0

0

2013-2

1

2

2

2

2

3

2014-1

0

4

0

2

0

0

2014-2

1

2

1

1

1

0

Fuente: Facultad de Idiomas de la UABC.

Se observa que los alumnos presentan, en su mayoría, carencias en el dominio del
inglés, lo cual hace pertinente una reestructuración en esta área del plan de estudios.
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Por todo lo anterior, se puede concluir esta sección afirmando que el plan de
estudios vigente se presta a ser actualizado o modificado en el sentido de las observaciones
hechas anteriormente, a partir de las opiniones de docentes y estudiantes.
3.3

Evaluación del tránsito de los estudiantes por el programa educativo

Objetivo: Evaluar la trayectoria escolar de los estudiantes por el programa educativo de
Licenciado en Filosofía, el proceso de ingreso al mismo, la trayectoria escolar, el egreso del
programa y resultados de los estudiantes.
Método: Se realizó una investigación documental en donde se consultaron fuentes de
información como datos estadísticos sobre los estudiantes respecto a su trayectoria escolar
durante su formación, proporcionados por distintos responsables de diferentes actividades
que brindan servicio a los programas de la Facultad de Humanidades. Para el análisis de la
información se utilizó la técnica de análisis de contenidos bajo las categorías de: a) proceso
de ingreso al programa, b) indicadores de trayectoria escolar y la eficiencia terminal c)
participación de estudiantes en programas de apoyo y d) resultados de los estudiantes.
Resultados
● Proceso de ingreso al programa educativo de Licenciado en Filosofía
En cuanto al nivel académico de los estudiantes de nuevo ingreso, la efectividad de la
selección con base en el perfil de ingreso, se realiza a partir del Estatuto Escolar (UABC,
2021). En el Título Segundo, de las admisiones escolares, Capítulo Primero de las
admisiones, en específico en su artículo 16 que establece que para ser admitido como
alumno de la Universidad, el interesado deberá sujetarse a un proceso de selección que
considerará, con equidad y transparencia, las aptitudes, habilidades, destrezas, capacidades
académicas y condiciones de salud del aspirante que no pongan en riesgo al individuo o a la
comunidad, que les permitan realizar los estudios de nivel técnico superior universitario,
licenciatura o posgrado que soliciten. En la actualidad, la UABC aplica como examen de
ingreso el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II).
● Estrategias de difusión, promoción y orientación del programa educativo
Cada semestre la vicerrectoría del campus organiza el evento Expo-profesiones al cual son
invitados los planteles de educación media superior. En dicho evento, cada licenciatura
imparte una plática, generalmente por el coordinador en funciones, en la que se pone a
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disposición de los asistentes la información necesaria para que conozcan las características
de la profesión y del programa educativo, de tal manera que tomen decisiones vocacionales
mejor meditadas.
Por otra parte, el programa educativo de Licenciado en Filosofía organiza y lleva a
cabo visitas a algunas preparatorias con el mismo fin, es decir, dar a conocer los fines,
características y oportunidades laborales del egresado de la licenciatura en cuestión.
Además de esto, las actividades culturales como el Café filosófico (semestral), el
programa de Radio UABC La Fulana (semanal) y el Filosofest (semestral) también apoyan
a la promoción de las vocaciones filosóficas en la ciudad.
Por todo lo anterior, se considera que se hace un esfuerzo significativo para difundir
la licenciatura. Convendría darle continuidad a estas estrategias y, también, pensar en otras
que involucren a los estudiantes de los semestres más avanzados.
o

Indicadores de trayectoria escolar

●

Rezago

En la tabla 24 se puede observar la evolución del rezago hasta el ciclo escolar 2016-1. Por
rezago se entiende la reprobación de una (nivel 1), dos (nivel 2) o tres y más (nivel 3)
asignaturas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo. No se muestra una clara
tendencia con respecto al desarrollo de este indicador, pero llama la atención que el
porcentaje total del mismo se mueve constantemente en un nivel preocupantemente alto, a
saber, entre 57% y 87%.
Para reducir esta problemática podría resultar útil ofrecer clases extras en las cuales
no sólo se revisen y profundicen temas vistos en la asignatura, sino también se dé una
plataforma a los estudiantes para plantear preguntas abiertas, tanto sobre el contenido de la
asignatura como a sus dificultades intrínsecas.
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Tabla 24.
Cohor
te
gener
aciona
l

20112
20121
20122
20131
20132
20141
20142
20151
20152

Evolución del rezago por cohorte

Alum
nos
inscri
tos

Regul
ares

Índice
de
regular
es

M H M H M
4 2 0 1 0

Reza
go
nivel
1

H

%

17
%

Índice
de
rezago
n1

M H M
1 0 17
%

Reza
go
nivel
2

H

Índice
de
rezago
n2

M H M
1 0 17

0
%

%

2

5

2

1

29
%

14
%

0

1 0

14
%

0

0 0

4

7

2

0

18
%

0
%

0

3 0

27
%

0

0 0

5

4

2

1

22
%

11
%

1

0 11

0
%

1

0 11

6

9

2

2

13
%

13
%

1

0 7

0
%

1

0 7

1

5

0

1

0
%

17
%

0

0 0

0
%

1

0 17

3

3

0

1

0
%

17
%

0

0 0

0
%

0

0 0

9

6

2

0

13
%

0
%

1

1 7

7
%

2

0 13

9

7

4

1

25
%

6
%

0

0 0

0
%

1

0 6

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

Reza
go
nivel
3

H
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%

Índice
de
rezago
n3

M H M
2 1 33
%

H
17
%

Reza
go
total

Índice
de
rezago
total

M H M
4 1 67
%

H
17
%

0

3 0

43
%

0

4 0

57
%

2

4 18

36
%

2

7 18

64
%

1

3 11

33
%

3

3 33

33
%

2

7 13

47
%

4

7 27

47
%

0

4 0

67
%

1

4 17

67
%

3

2 50

33
%

3

2 50

33
%

4

5 27

33
%

7

6 47

40
%

4

6 25

38
%

5

6 31

38
%

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Integral de Información Institucional de la UABC.

● Deserción
La tabla 25 muestra la deserción, es decir, el abandono que hace el estudiante del plan de
estudio en el que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las
obligaciones establecidas en las unidades académicas.
Tabla 25.

Evolución de la deserción por cohorte

Cohorte
generacional

Alumnos
inscritos
M

2011-2
2012-1
2012-2
2013-1

4
2
4
5

Bajas
académicas

H
2
5
7
4

M
1
0
1
0

H
2
2
2
1

Índice de
bajas
académicas
M
17%
0%
9%
0%

H
33%
20%
18%
11%

Potenciales a
bajas
académicas
M
0
0
0
2

H
0
0
0
1

Índice de
potenciales a
bajas
académicas
M
H
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
11%
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2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

6
1
3
9
9

9
5
3
6
7

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0%
0%
17%
0%
0%

0%
0%
0%
7%
0%

3
0
1
4
6

4
1
1
2
2

20%
0%
17%
27%
38%

27%
17%
17%
13%
13%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Integral de Información Institucional de la UABC.

De 2011-2 a 2012-2 se notan índices altos de deserción, mismos que disminuyen en
los siguientes semestres.
Lamentablemente, no hay datos precisos que permitieran un análisis sólido de los
motivos de la deserción. Se reconoce que existen múltiples factores que llevan a la decisión
de dejar los estudios. Sin saber si se trata, por ejemplo, de factores estructurales, personales,
socioculturales, de aprendizaje, políticos, institucionales o de una errónea orientación
vocacional. Dado que hay diversas formas de posibles intervenciones que dependen de los
varios factores de abandono escolar, es preciso realizar una investigación al respecto. Por
ello, se sugiere elaborar un cuestionario con indicadores significativos y, siempre que sea
posible, ponerse en contacto con los estudiantes que han dejado los estudios para aplicar
dicho sondeo. Además, cabría la posibilidad de entrevistar al máximo número posible de
los estudiantes para obtener informaciones más detalladas. Basándose en los datos
recopilados sería factible desarrollar estrategias para disminuir la deserción de estudiantes e
intervenir así en la toma de decisión de éstos y ayudarles a encontrar soluciones
alternativas.
● Eficiencia terminal
La eficiencia terminal es la relación entre el número de alumnos que se inscriben por
primera vez a una carrera profesional, conformando a partir de este momento, una
determinada cohorte generacional, y los que logran egresar de la misma, después de
acreditar todos los créditos obligatorios y optativos del currículo de cada carrera, en los
tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio.
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Tabla 26.

Eficiencia terminal de los alumnos

Cohorte generacional
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

Alumnos inscritos
M
H
4
2
2
5
4
7
5
4
6
9
1
5
3
3
9
6
9
7

M
1
2
2
2
0
0
0
0
0

Egresados
H
0
1
1
0
2
0
1
0
0

Índice de egresados
M
H
17%
0%
29%
14%
18%
9%
22%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
17%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Integral de Información Institucional de la UABC.

Llama la atención que la tasa de la eficiencia terminal de los estudiantes
generalmente tiene un valor significativamente inferior al 50%. Existe escasa información
sobre el modo en que los estudiantes desarrollan su carrera universitaria. Por ello, se
recomienda, como en el punto anterior, realizar una investigación que relate las
características fundamentales del estudiantado en el marco del plan de estudios de
Filosofía. Esta indagación debe exigir un esfuerzo considerable de recopilación y
sistematización de datos. Tendría que precisarse, entre otros puntos, las trayectorias
escolares formales de los alumnos y cómo utilizan las ofertas y posibilidades de la UABC
para realizar su carrera académica.
● Eficiencia en la titulación con relación al ingreso.
El artículo 104 del Estatuto Escolar de la UABC establece los requerimientos para el
otorgamiento de título profesional a nivel licenciatura bajo los siguientes incisos: I.- Haber
cubierto el total de los créditos del plan de estudios del programa respectivo; II.- Haber
terminado y acreditado el servicio social comunitario, y liberado el profesional; III.Satisfacer los demás requisitos establecidos en la normatividad universitaria aplicable, y
IV.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 106, en lo relativo a las modalidades de
titulación.
En la UABC existen varias opciones o modalidades de titulación: 1) Egreso de
Programa de Buena Calidad Educativa; 2) Examen Profesional; 3) Promedio General de
Calificaciones; 4) Estudios de Posgrado afín a los estudios de la licenciatura; 5) Ejercicio o
Práctica Profesional y 6) Informe o Memoria de Servicio Social.
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Las tablas 27 y 28 describen la eficiencia en la titulación. Los estudiantes titulados
corresponden en diferente proporción a las nueve cohortes generacionales que se analizan.
Tal como se observa en la tabla 21, de un total de 91 estudiantes que ingresaron al
programa, nueve (9,9%) se titularon. Del total de los titulados, cinco (56%) son mujeres y
cuatro (44%) hombres. En la tabla 22, se resalta la tasa egreso/ titulación que da un
resultado favorable dado que de doce alumnos egresados se tituló el 75%.
Tabla 27.

Eficiencia en la titulación con relación al ingreso

Cohorte generacional
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

Alumnos ingresados
M
H
4
2
2
5
4
7
5
4
6
9
M
H
1
5
3
3
9
6
9
7

Alumnos titulados
M
H
1
0
0
1
2
1
2
0
0
2
M
H
0
0
0
0
0
0
0
0

Índice de titulación
M
H
17%
0%
0%
14%
18%
9%
22%
0%
0%
13%
M
H
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Integral de Información Institucional de la UABC.

Se observa que ningún indicador alcanza el 25%, lo cual significa que el plan de
estudios no ha dado los resultados deseados en este rubro.
Tabla 28.

Eficiencia en la titulación con relación al egreso

Cohorte generacional
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

Alumnos egresados
M
H
1
0
2
1
2
1
2
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0

Alumnos titulados
M
H
1
0
0
1
2
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Índice de titulación
M
H
100%
0%
0%
33%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Integral de Información Institucional de la UABC.
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La titulación muestra caídas drásticas en los años 2014 y 2015. En general, hay que
constatar que los bajos índices de titulación con respecto a los índices de egresados son
muy preocupantes. Cabe destacar que al aparecer la diversificación de las modalidades de
titulación no incrementa el número de titulados respecto a los egresados.
Hay que reconocer que, por diversas causas, los estudiantes suspenden sus estudios
universitarios. Por ello, se sugiere nuevamente una investigación para recopilar datos duros.
Independientemente de tal investigación, es posible afirmar que el programa
educativo de Licenciado en Filosofía debe aplicar una estrategia doble que, por un lado,
considere a los estudiantes actuales y, por otro lado, a los egresados no titulados. Con
respecto a estos últimos, sería deseable establecer programas de orientación o apoyo para la
titulación.
En cuanto a los estudiantes actuales se podrían crear seminarios y talleres
extracurriculares con el fin de trabajar en las deficiencias que se generan y manifiestan
durante todo el proceso educativo de la carrera. También, hacer un acompañamiento más
cercano en la etapa terminal para asegurar, hasta donde esto sea posible, que los alumnos
transiten de manera menos accidentada hacia la obtención del grado.
En general, valdría la pena reflexionar sobre los procesos educativos y las formas de
evaluación. Podría ser que también resulte necesaria y práctica una modificación de estos
aspectos.
● Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación.
Las asignaturas que más se han reprobado en los semestres 2014-1 a 2018-2 son las
siguientes:
Tabla 29.
Periodo de
estudios
2014-1
2014-2
2015-1

Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación
Asignaturas más reprobadas
●
●
●
●

2015-2

●
●

Taller de lengua escrita
Taller de lengua escrita
Desarrollo de habilidades
del pensamiento
Seminario sobre
Nietzsche
Filosofía precolombina
Antropología filosófica

Número de alumnos
reprobados
● 2
● 3
● 7
● 2
●
●

2
2

Porcentaje de
reprobación
33%
33%
47%
18%
40%
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●
●
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2

2018-1

2018-2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Filosofía oriental
Desarrollo de habilidades
de lectura
Investigación documental
Antropología filosófica
Metafísica y ciencia
Cultura y sociedad
Filosofía de la educación
Taller de lengua escrita
Filosofía de la historia
Filosofía de la educación
Epistemología
Ontología
Filosofía de la educación
Teoría y práctica de la
argumentación
Seminario sobre Kant
Ontología
Filosofía oriental

●
●

2
2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5
3
2
3
3
3
2
3
3
3
4
5
5

17%
13%
13%
31%
20%
40%
30%
25%
25%
25%
19%
18%
33%
31%
29%
28%

●
●

2
2

20%
12%

Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema Unidad de la UABC.

A pesar de las críticas justificadas que se puedan hacer a las evaluaciones PISA,
cabe señalar que la versión 2015 de la misma revela que en México el 48% de los alumnos
evaluados registran conocimientos insuficientes en el área de ciencias, 42% en lectura y
57% en matemáticas. Llama la atención que entre las materias más reprobadas en la
Licenciatura en Filosofía se encuentran aquellas que requieren justamente estos
conocimientos. Se trata de las materias Taller de lengua escrita, Desarrollo de habilidades
del pensamiento, Teoría y práctica de la argumentación e Investigación documental.
Se ha detectado que muchos alumnos que llegan a la universidad demuestran, en efecto,
una falta de habilidades para la comprensión de lectura y la redacción de textos y, además,
tienen fuertes carencias metodológicas y dificultades para integrar los conocimientos
adquiridos. Por ello, no es sorprendente que los alumnos también reprueban materias que
requieren un nivel aún mayor de pensamiento abstracto como, por ejemplo, Metafísica y
ciencia u Ontología.
Parece que el problema es uno de tipo estructural que no podrá resolverse sólo con
los esfuerzos de la universidad, sino que exige la colaboración de actores de todas las áreas
educativas, sociales y políticas.
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Si bien es cierto que la solución del problema fundamental requiere de muchos
actores, la universidad aún tiene varias opciones para intervenir. El programa podría, por
ejemplo, ofrecer al estudiante apoyo y supervisión en los temas de mayor dificultad en las
diversas asignaturas; aprovechar las oportunidades derivadas del uso de las nuevas
tecnologías, en el diseño y aplicación de estrategias de aproximación entre estudiantes y
profesores que propicien un mayor conocimiento de los problemas y expectativas de los
estudiantes y planear adecuadamente los cursos y otras modalidades de aprendizaje para el
semestre inmediato posterior.
o Participación de los estudiantes en programas de apoyo
● Programas de asesoría académica, regularización y acciones de nivelación a los
estudiantes:
Con respecto a los programas de asesoría académica, no existe ninguno como tal. Se
sugiere establecer un sistema de atención educativa que le brinde al estudiante un apoyo
individualizado revisando y aclarando los contenidos temáticos no entendidos y facilitando
la adquisición de las habilidades necesarias como, por ejemplo, el uso eficaz de fuentes
documentales y bibliográficas. Esto se podría hacer a través de los programas internos de
servicio social o prácticas profesionales.
En los casos de la regularización y nivelación, en el programa educativo de
Licenciado en Filosofía se sigue la medida administrativa denominada evaluación
permanente. Para apoyar a estudiantes que han reprobado por segunda ocasión, una o más
materias, el Estatuto Escolar les concede dicha oportunidad. El estudiante es dado de baja,
se le restringe el número de asignaturas a cursar y solamente pueden tomar las materias
reprobadas. A lo largo del semestre el estudiante está bajo la supervisión inmediata y
continua de un profesor.
Para reducir la deserción escolar e incrementar la retención, reducir los índices de
reprobación y de rezago, así como para favorecer el aprendizaje de los alumnos y el
mejoramiento de los indicadores de eficiencia terminal y de titulación de la unidad
académica, se realizan tutorías conforme a lo establecido en el Estatuto Escolar y en el
Manual de Operación de las tutorías de la Facultad. El programa de tutorías tiene como
propósito orientar y auxiliar a los alumnos para que diseñen un programa de actividades
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académicas curriculares y extracurriculares que favorezcan su formación integral y logren
el perfil profesional deseado.
Dentro del programa de tutorías, existe una división de tutorados, de tal forma que
junto con la coordinación, valoran, evalúan y auxilian al estudiantado. El programa
educativo de Licenciado en Filosofía cuenta con tres PTC (profesores de tiempo completo),
mismos que se encargan de las tutorías. A los alumnos se les atiende de manera presencial,
antes del inicio de cada ciclo escolar y durante el ciclo escolar, cada vez que sea necesario,
a petición del alumno o por iniciativa del docente. En la tutoría inicial, el docente toma en
cuenta los aspectos de servicio social, prácticas profesionales, liberación del segundo
idioma y las asignaturas del semestre al que ingresará. Después de lo anterior, la
información se puede consultar en el portal de tutorías de UABC, en el Sistema
Institucional de Tutorías, al cual el tutor puede acceder para consultar el estado de los
estudiantes en el formato del Programa Seguimiento a estudiantes universitarios.
● Programa de inclusión.
Existe un programa institucional de becas fundamentado en el Estatuto Escolar de la UABC
(Título Sexto, Capítulo Primero, artículo 167, fracc. III).
Por otra parte, está el Reglamento de Becas (Capítulo I, artículo 3) que detalla los
requisitos y el artículo 14 señala los tipos de becas disponibles para los estudiantes: I.
Prórroga; II. Crédito; III. Patrocinio; IV. Por promedio; V. Mérito escolar; VI.
Investigación; VII. Deportiva; VIII. Artística; IX. Compensación; X. Vinculación, y XI.
Las demás que se establezcan por el Comité en beneficio de los alumnos para la realización
de sus estudios en la Universidad.
Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se enteran de la
existencia del reglamento de las becas en primera instancia en el curso de Inducción y
después a través de la tutoría.
● Movilidad e intercambio de estudiantes.
La participación de los estudiantes en el programa de movilidad ha sido constante. En los
últimos cinco años al menos cada semestre un estudiante ha cursado en otras universidades
un semestre, tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 30.

Movilidad nacional e internacional

Periodo Estudiantes Nacional Institución
y estado
NA
NA
NA
2013
NA
NA
NA
2014
2015
2
NA
NA

Internacional Institución y país
NA
NA

NA
NA

2

-

2016

1

1

NA

1

Universidad NA
de
Guanajuato
UNAM
NA

2017
2018

1
NA

NA

NA

NA

NA

Universidad de
las Islas
Baleares,
España.
Universidad de
Bocayá,
Colombia.

Fuente: Coordinación de Intercambio Estudiantil de la unidad académica.

En las encuestas a estudiantes, ellos señalan que falta más difusión e información
sobre el programa de intercambio. También, que los trámites son engorrosos y que no es
suficiente el apoyo económico.
● Servicios de tutoría.
Atendiendo la normatividad del Estatuto Escolar de la UABC, nuestra facultad
organiza semestralmente la jornada de tutorías al final del periodo de clases. Durante el
semestre, la Coordinación de Tutorías de la FHyCS se encarga de recabar con las
coordinaciones de licenciatura y de Formación Básica los listados de estudiantes inscritos
en los troncos comunes, a fin de hacer la distribución entre los tutores disponibles. En el
caso del programa educativo de Licenciado en Filosofía, se cuenta con tres profesores de
tiempo completo. Una vez asignados los alumnos con cada tutor, a éstos se les envía vía
correo electrónico un listado de los alumnos a tutorar, misma que también pueden consultar
en el SIT. La Coordinación de Tutorías publica unas fechas determinadas para la Jornada
de Tutorías, los alumnos pueden solicitar una cita vía el SIT o apegarse a un calendario de
disponibilidad que colocan los tutores en sus oficinas. Cada alumno presenta una
programación de materias a tomar durante el siguiente semestre, de las cuales hay
obligatorias y optativas. En el caso de las asignaturas optativas, los alumnos adicionalmente
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deben presentar un formato OMA (Otras Modalidades de Acreditación) para que la FHyCS
haga las gestiones necesarias para registrar materias fuera del programa de estudio en el
historial académico del estudiante. Una vez que el tutor autoriza tanto el formato de
reinscripciones como el OMA, procede al registro y autorización de materias en el sitio
web de reinscripciones, una vez hecho esto el alumno realiza su inscripción en línea y, en
caso de ser necesario, asiste a las jornadas de ajustes de materia, tras lo cual el alumno está
formalmente inscrito para su siguiente semestre.
● Servicios de orientación educativa y psicopedagógica de apoyo al estudiante:
La facultad cuenta con dos psicólogas para atender las necesidades del estudiantado en
estas áreas. Las actividades específicas para apoyar el desarrollo, crecimiento y maduración
profesional de los estudiantes son muy amplias, pero por su importancia deben destacarse
las siguientes: orientación educativa y psicopedagógica a estudiantes durante toda su
estancia en la facultad; atención e información sobre posibles fuentes de apoyo (becas) en
casos de problemas económicos; diagnóstico y atención de las dificultades de aprendizaje;
atención y orientación por discapacidades físicas y/o cognitivas; cambios de programas
educativo y/o atención a casos por confusión vocacional; orientación y canalización a
instancias médicas en caso de embarazo; atención por dificultades con profesores;
problemas derivados de baja integración grupal; atención y canalización por asuntos
psiquiátricos; problemas de conducta, altos índices de reprobación o bajo rendimiento
escolar; situaciones de duelo.
También se informa permanentemente a los estudiantes sobre los reglamentos
universitarios, sobre planes de estudios, orientación sobre servicios universitarios, atención
individualizada por baja motivación en los estudios, técnicas para incrementar habilidades
del pensamiento o hábitos de estudio, talleres de crecimiento personal, manejo de
conflictos, educación en valores, orientación y canalización para que sean atendidos casos
sobre salud física, cambios bruscos de estados de ánimo, trastornos mentales, control de
impulsividad, identidad de género, somatizaciones, alteraciones en conducta alimenticia,
adicciones y hasta brotes psicóticos.
Los psicólogos de cada unidad académica llevan los expedientes respectivos
cumpliendo rigurosamente lo relacionado con la confidencialidad para cada caso.
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A través de los Departamentos de Formación Básica en cada campus, escuela o facultad, se
llevan a cabo programas de prevención y diagnóstico para estudiantes con conductas de
riesgo por farmacodependencia, violencia, vida sexual activa o inestabilidad psicológica.
Debido a la importancia que tienen estos aspectos en la vida estudiantil, la
UABC tiene un convenio de colaboración con el Hospital de Salud Mental (dependiente
del Gobierno Municipal) para la atención especializada a estudiantes así diagnosticados, lo
que permite tener una cobertura amplia y accesible para los estudiantes.
● Prácticas profesionales, estancias y visitas en los diversos sectores:
En la Facultad existe un responsable que se dedica a supervisar el proceso de asignación y
acreditación de estas, así como cada programa tiene un responsable que supervisa a los
estudiantes. La facultad cuenta con proyectos de vinculación donde se pueden liberar las
prácticas profesionales en los términos descritos por el Estatuto Escolar en los artículos
155- 161 y en el Reglamento General de Prácticas profesionales. Estos proyectos tienen
como responsable a un profesor de tiempo completo. En el caso del programa educativo de
Licenciado en Filosofía, los estudiantes pueden participar en el programa de Las
Humanidades en la Comunidad, el taller de filosofía Anthropos en la Preparatoria Federal
Lázaro Cárdenas y en el Instituto Mexicano de la Radio, entre otras instituciones.
Por otra parte, los estudiantes cursan una asignatura obligatoria, Taller de gestión e
innovación de proyectos (8397), un espacio que se utiliza para que los estudiantes vinculen
la filosofía con posibles empleadores.
Por todo lo anterior, se puede concluir que las prácticas que realizan los estudiantes
de filosofía son congruentes con su profesión, sin embargo, exigen los alumnos (según la
encuesta aplicada) que se abran más opciones distintas a la docencia y que sean
remuneradas.
● Servicio social:
Cada unidad académica cuenta con una comisión de servicio social integrada de la
siguiente manera (art. 39, reglamento de SS de la UABC): director de la unidad académica,
subdirector, coordinador de formación básica, coordinador de formación profesional,
responsable de cada etapa del servicio social, dos profesores y dos representantes de los
estudiantes.
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Esta comisión se encarga de revisar las propuestas de nuevos programas de servicio
social y, en su caso, gestionar su registro. La comisión dictaminadora se reúne una vez al
mes durante todo el año, excepto en el período vacacional de verano. Además, las
coordinaciones de formación básica y formación profesional y vinculación universitaria se
encargan de supervisar, apoyar y proponer las medidas para la operación eficiente del
servicio social universitario (art. 11).
El apoyo al estudiante en la elección de programa de servicio social comienza desde
los talleres de inducción, indicándoles el tipo de instituciones en las que pueden colaborar
mediante la página web de servicio social y el catálogo de unidades receptoras.
En todo momento, los estudiantes pueden solicitar la ayuda del responsable del
servicio social para aclarar dudas. Todos los trámites relacionados con el servicio social se
llevan a cabo de manera electrónica.
Hay pertinencia, pues, en las actividades que realizan los estudiantes en el servicio
social segunda etapa. Sin embargo, ellos, los estudiantes, reclaman más opciones de
unidades receptoras y piden que se compacte a un solo servicio social. En la percepción de
los alumnos, el servicio social es un trámite que les quita tiempo. Ya no se le ve como una
retribución social. En todo caso, el beneficio que obtienen al realizarlo es aplicar los
conocimientos adquiridos y empezar a vincularse con los posibles campos laborales de su
profesión.
o Resultados de los estudiantes
● Resultados en exámenes de egreso externos a la institución:
No existe examen de egreso externo a la institución para el programa educativo de
Licenciado en Filosofía. Por otra parte, algunos estudiantes de filosofía, los que consiguen
apoyo, asisten regularmente a congresos nacionales o regionales de filosofía, sobre todo
aquellos convocados por la CONEFI (Coordinadora Nacional de Estudiantes y Pasantes de
Filosofía).
● Cumplimiento del perfil de egreso:
Las opiniones de quienes han pasado por el programa educativo indican un alto grado de
satisfacción con el mismo. No cabe duda de que en el aspecto de conocimientos el perfil de
egreso se logra de manera satisfactoria. Es en los aspectos de habilidades y valores en los
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que hace faltar introducir reformas para suplir las deficiencias. También, hace falta reforzar
la vinculación de las asignaturas y de todo el programa con proyectos de investigación y
proyectos sociales. En general, poner más atención a la operatividad del programa, no sólo
a los contenidos.
3.4

Evaluación del personal académico, infraestructura y servicios

Objetivo: Evaluar la suficiencia del personal académico, la infraestructura física y
académica y los servicios de apoyo para la operación del programa educativo de Licenciado
en Filosofía.
Método: Se realizó un análisis documental en el que se consideraron como principales
fuentes de información los informes técnicos y reportes institucionales elaborados por
directivos y coordinadores de la Facultad. Dicho análisis documental permitió cubrir gran
parte de la información solicitada, no obstante, de manera complementaria se realizaron
entrevistas directas con algunos coordinadores y profesores del programa educativo para
precisar o ampliar algunos datos con respecto al perfil del personal académico y su
producción académica, la infraestructura, habilitación y equipamiento de las instalaciones,
y sobre los servicios de apoyo ofrecidos a los estudiantes. Para la revisión de la información
se recurrió a la técnica de análisis de contenido sobre los indicadores: 2.4.1. Personal
académico. 2.4.2. Infraestructura académica. 2.4.3. Infraestructura física y 2.4.4. Servicios
de apoyo.
Resultados
o Personal académico
● Composición actual del cuerpo docente.
La planta académica que atiende el programa educativo está conformada por 16 profesores,
de los cuales tres son Profesores de Tiempo Completo (PTC), mientras que 13 son
Profesores de Asignatura. De los tres PTC dos cuentan con el perfil deseable. El número y
grado académico de los profesores se muestra en las tablas 31 y 32.
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Tabla 31. Número de profesores (programa educativo de Licenciado en Filosofía)
Doctorado
Doctorandos
Maestría
Licenciatura
Total

4
1
9
2
16

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32. Perfil de la planta docente del programa educativo Licenciado en Filosofía
No.
Empleado

Nombre

Licenciatura
posgrado que
cursado

y
ha

13093

Felipe de Jesús
Lee Vera
(PTC)

Filosofía
Maestría en Educación
Doctor en filosofía

18638

Ana Marcela
Mungaray Lagarda
(PTC)

12942

Mauricio
Ramos González
(PTC)

17543

Winfred Paul
Bilo Habich

Filosofía
Maestría y
Doctorado en Ciencias
Sociales
Filosofía
Maestría en Estudios
Humanísticos
Doctor en Ciencias y
Humanidades
Filosofía

9171

Alfredo Lucero Montaño
(PA)
Eduardo
Ramírez García
(PA)
María del Carmen
Pérez Talamantes
(PA)
Florencia Tirado Tirado
(PA)
Joaquín Aranda Olguín
(PA)

16610
18084
20772
23437

Filosofía
Filosofía

Institución
de
egreso (según
último grado de
estudios)
UNAM, México

El COLEF, México

UAdeC/UNAM
México

UNIVERIDAD DE
HANÓVER,
Alemania
SDSU
California, USA
UABC, México

Filosofía
IBE IBERO, México
Maestría y Doctorante
Educación
Filosofía
U
UNID, México
Maestría en Educación
Filosofía
U
UABC, México
Maestría en Educación
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25022
26465

Marco Antonio
Jaramillo Castro
(PA)
Gloria Luz
Jiménez Cervantes

26516

Josué
Santiago Roque

26823

Josué
González Peñaloza
Felipe
Contreras Barajas
Erika
Orozco Orozco

27586
27826
29343

Christian Conrado
Pardo Eudave

Filosofía

U

UABC, México

Filosofía
Xochicalco, México
Maestría y Doctorado en
Educación
Filosofía
El El COLEF, México
Maestría en Estudios
Culturales
Filosofía
UABC, México
Maestría en Docencia
Filosofía
UABC, México
Maestría en Educación
Psicología
UDG, México
Maestría en Antropología
filosófica
Filosofía
UABC, México
Maestría
en
lenguas
modernas

Fuente: Elaboración propia, planta docente 2019-2 FHyCS-UABC.

De acuerdo a la asignación de docentes, si bien es suficiente, destaca la formación
en posgrados de educación y docencia sobre los correspondientes a filosofía.
Mayoritariamente, la planta docente se conforma de egresados del mismo programa
educativo. La desproporcionada cantidad de profesores de asignatura frente a los de carrera
es un reflejo de la falta de crecimiento del programa.
Es necesario revisar la distribución de tareas y responsabilidades al interior de la
Licenciatura en Filosofía. Este programa cuanta con sólo tres Profesores de Tiempo
Completo (PTC), a lo que se agrega la circunstancia de que, en los últimos seis años, uno
de ellos ha asumido responsabilidades administrativas dentro de la Facultad por lo que en la
práctica la licenciatura ha sido atendida nada más por dos PTC.
Por otra parte, claramente se aprecia que los pasos a dar son: ingreso al SNI e
integración de un cuerpo académico. Es de notar que en los últimos 20 años el crecimiento
en el número de académicos de tiempo completo que atienden el programa ha sido nulo,
manteniéndose las mismas tres plazas. A esto hay que agregar que desde hace seis años uno
de esos académicos ha ocupado el puesto de subdirector, lo cual ha impedido que tal
recurso sea aprovechado cabalmente por el programa educativo.
96

De los 13 profesores de asignatura, nueve cuentan con el grado de maestría, dos
cursan estudios de doctorado y sólo 4 con licenciatura. Todos ellos, excepto una, cuentan
con licenciatura en filosofía.
● Desarrollo disciplinario y habilitación académica.
La UABC cuenta un programa activo de formación pedagógica para los docentes que puede
cursarse libremente de acuerdo a las necesidades profesionales de los mismos, el tiempo de
desarrollo de esos cursos se da en los periodos inter-semestrales, de tal modo que se reporta
al menos un curso cada semestre. En cuanto a los cursos disciplinarios, se ofrece cada
semestre por parte de la coordinación un curso que fluctúa entre 10 y 20 horas su desarrollo
formal.
Tabla 33. Número de cursos acreditados por docentes de la unidad académica
Semestre
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2
2018-1

Total de inscripciones al
PFFDD
77
58
74
50
52

Fuente: Coordinación de Formación profesional

Como se puede apreciar, la participación de los docentes en los cursos pedagógicos
ha sido escasa. Aquí hay que establecer un mecanismo para que los profesores asistan al
programa de desarrollo docente.
Tabla 34. Cursos de formación profesional para docentes del programa educativo de
Licenciado en Filosofía
Nombre del curso

Fechas
17 a 19 de abril de 2013

Filosofía política de Hegel
Filosofía y física moderna

22 a 26 de julio de 2013
6 a 10 de enero de 2014

Conceptos básicos del
97

psicoanálisis
21 a 25 de julio de 2014
Filosofía de la tecnología
Estética de los nuevos medios

1 a 3 de abril de 2014

Filosofía latinoamericana

5 a 9 de enero de 2015
5 a 9 de diciembre de 2016

La teoría de las ideas de
Platón
Estética

17 a 21 de julio de 2017

Filosofía de la educación

8 a 12 de enero de 2018
18 a 22 de junio de 2018

Ontología
7 a 11 de enero de 2019
Terminología filosófica
alemana
Fuente: Coordinación de la Licenciatura en Filosofía

Cabe destacar que la oferta de cursos de formación profesional ha sido constante.
De mantenerse esta práctica, seguramente el programa logrará mejores niveles académicos
y una planta docente más cohesionada.
● Producción académica Programa educativo de Licenciado en Filosofía
Tabla 35. Producción académica PTC licenciatura en filosofía (2013-2018)
Nombre del PTC
Marcela Mungaray
Lagarda
Felipe Lee Vera
Mauricio Ramos
González

Artículos
arbitrados
5

Libros
0

Capítulos de
libros
4

Memorias en
congresos
0

3

0

2

0

0

0

1

1

Fuente: archivos de la coordinación del Programa educativo de Filosofía

Se observa que los PTC han mantenido un nivel de producción que podría
mejorarse en calidad y cantidad si se organizan en torno a un cuerpo académico y si se
plantea como un objetivo el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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En cuanto a los materiales de apoyo formales para los cursos, frecuentemente los
maestros preparan antologías que se reproducen por medios tanto físicos como electrónicos.
Se fomentan espacios de gestión y discusión filosófica a través de la figura del café
filosófico, del programa de servicio social asociado con la difusión y vinculación de la
filosofía y de las prácticas profesionales relacionadas con la formación en didáctica y
docencia filosóficas.
● Formas de organización para el trabajo académico.
La forma frecuente de organización del trabajo académico se lleva a cabo por academias,
que funcionan tanto en la reunión de miembros para proyectos específicos, como a través
de medios de comunicación para el seguimiento de contenidos y actividades temáticas. En
este rubro se considera necesario fortalecer la vida colegiada, sobre todo para que la
estructura curricular del programa sirva realmente como guía del trabajo docente cotidiano.
● Líneas de generación, aplicación del conocimiento y su transferencia al
programa:
Cabe destacar que sólo un PTC de la licenciatura en Filosofía participa actualmente
(2019-2) en un cuerpo académico (Comunidades, procesos sociales y sus
fundamentaciones filosóficas, en formación).
Con respecto al impacto de la investigación en la docencia, hace falta fortalecer la
transferencia del conocimiento producto de los proyectos de investigación al aula, así como
también involucrar a los estudiantes en los mencionados proyectos. Para ello,
evidentemente el programa educativo necesita tener proyectos
En todo caso, el impacto es formativo en la procuración del perfil profesional de
calidad, asimismo se fomenta la capacidad crítica y el diálogo respecto a los temas de
desarrollo en la investigación documental.
o Infraestructura académica
● Aulas y espacios para la docencia y su equipamiento:
A continuación, en la tabla 36 se presenta una relación de los espacios disponibles en la
facultad.
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Tabla 36. Infraestructura académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales
Descripción

Cantidad

Capacidad

Equipo con el que
se cuenta

Aulas

56

Min 28; Max 46,
estudiantes.

Aula + mesabancos
+ 2 pintarrones

Sala de cómputo

4

Min 28; Max 43,
estudiantes.

Talleres

3

Min 28; Max 45,
estudiantes.

Salas de usos
múltiples

2

70-80 personas.
100-160 personas.

Sala de juntas

1

10 personas.

Cubículos de
docentes
Sala de maestros
Área de atención
psicopedagógica
Área de
administración
Almacén de
limpieza
Área de copiado +
almacén

24
1

1 persona por
cubículo
20 personas

Aula + mesabancos
+ proyector
multimedia
Sillas + proyector de
video y
Pantalla + Conexión
inalámbrica a
internet
Sillas + proyector de
video y pantalla +
Conexión
inalámbrica a
internet
Mesa + sillas +
proyector
Computadora +
mobiliario
Mesas de Trabajo
Computadora +
mobiliario +
Cubículos de
atención
Computadora +
mobiliario

1

2 personas por
cubículo

1

1

1

1

Material de limpieza

1

1

Copiadora +
botiquín de primeros
auxilios

Fuente: Administrador de la Facultad.

Los espacios académicos son suficientes para solventar las necesidades del
programa en especial si se toma en cuenta que la matrícula no es tan grande y las
posibilidades de formación a través de materias optativas es amplia.
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En cuanto a las condiciones del mobiliario y equipamiento, dado el constante uso
que presta el mismo frente al número de matrícula es importante reconocer el regular
mantenimiento que se lleva a cabo sobre el equipo de apoyo y el mobiliario.
● Laboratorios y talleres específicos para la realización de prácticas, y su
equipamiento.
En este rubro de nueva cuenta, establecemos que el programa educativo de Licenciado en
Filosofía no requiere de laboratorios o talleres específicos para la realización de sus
actividades centrales, sin embargo, para el despliegue de competencias generales y
específicas vinculadas con el ámbito de la promoción y difusión cultural, o de la docencia,
es importante afirmar que para solventar las necesidades técnicas o tecnológicas del
programa los espacios existentes en nuestra unidad académica son suficientes.
Tabla 37. Laboratorios y salas de cómputo de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales
Descripción

Cantidad

Capacidad

Radio

1

15

Fotografía

1

20

Multimedia

1

40

Televisión

1

40

Equipo con el que se
cuenta
Mesa + bancos + pintarrón +
materiales + cabinas de
grabación
Mesa + bancos + pintarrón +
equipo de iluminación +
equipo de cómputo +
materiales
Mesa + bancos + pintarrón +
equipo de cómputo
Mesa + bancos + pintarrón +
equipo de video + equipo de
cómputo + espacios de
grabación + materiales

Fuente: Administrador de la Facultad.

En general, las autoridades de la facultad han procurado que tanto las instalaciones
como su equipamiento sea el adecuado para cumplir con las actividades académicas.
● Biblioteca
Respecto a la bibliografía registrada en los programas de unidades de aprendizaje, podemos
afirmar que ésta es pertinente, a pesar de las modificaciones o actualizaciones que se deben
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efectuar debido al paso de los años y al surgimiento de situaciones novedosas que
demandan la atención del campo profesional. Igualmente, la utilización de bibliografía y
hemerografía especializadas se complementa con incorporaciones y sugerencias realizadas
a partir de reuniones grupales entre profesores del programa.
Como es sabido, la adquisición y resguardo físico de la bibliografía registrada en el
plan de estudios 2006-2 no depende del programa educativo, sino de la Biblioteca Central.
Según el Estatuto General, es responsabilidad de la Coordinación de Información
Académica la organización y supervisión del desarrollo y operación de los sistemas de
información automatizados que incrementen la productividad y eficiencia en el trabajo
académico y administrativo, y la creación y acceso a bases de datos y acervos documentales
para consulta y apoyo de las actividades universitarias.
La biblioteca cuenta con 5, 543 volúmenes que contienen filosofía como palabra
clave en el título registrado. Sin embargo, es necesario organizar de manera más eficiente la
solicitud de más libros de filosofía, de acuerdo con las necesidades de los profesores que
imparten las asignaturas que componen el plan de estudios. Afortunadamente, si un libro no
se encuentra en el acervo de la biblioteca, se ha vuelto una estrategia cotidiana el recurrir a
los archivos PDF que se encuentran disponibles en los acervos de acceso no restringido en
internet.
Además del acervo bibliográfico y hemerográfico, se cuenta también con una serie
de bases de datos que garantizan acceso a diversas revistas científicas, libros y capítulos de
libros tanto en inglés como en español, lo que amplía la disponibilidad de fuentes y
documentos de consulta.
Por otra parte, los alumnos del programa, y de UABC en general, cuentan con el
servicio de préstamo interbibliotecario con los otros campi (Mexicali, Ensenada, Tecate y
Valle de las Palmas).
De acuerdo con la información proporcionada por la Biblioteca, en promedio se
atienden a 10,200 usuarios por semestre, entre estudiantes del programa, de la UABC y
público en general.
En cuanto a la capacitación de los usuarios para el uso de sus acervos, la biblioteca
central ofrece cursos especializados. El procedimiento se sigue de acuerdo a solicitud en la
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agenda de atención a usuarios, por parte de los docentes y la programación de los cursos
especializados. Además, la biblioteca central cuenta con cursos de atención para personas
con necesidades especiales y con el software especializado para la consulta de los acervos.
Con respecto a las bases de datos para las humanidades, los servicios que ofrece la
biblioteca central cubre el acceso a repositorios por suscripción como JStore, Ebscohost
Complete, Elsevier, Springer Link, Wiley-on-line, Oxford University Press, Proquest,
Cambridge University Press Collection, con los beneficios de:
1) descarga sin costo de textos completos en formato pdf,
2) búsqueda en cualquier computadora o vía wi fi dentro del campus y
3) acceso remoto.
También se cuenta con hipervínculos para las bases de datos open-access: Redalyc,
Scielo, Clacso, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Latin Index, Red
Iberoamericana (Redib), Revistas Electrónicas Complutenses y Public Library of Sciences
(PLOS). Adicionalmente, nos consta que todos los universitarios poseen acceso a
bibliotecas y/o libros electrónicos (e-brary y e-books) mediante las bases de datos
mencionadas anteriormente (texto completo en todas las áreas del conocimiento)
incluyendo, por supuesto, Humanidades y Ciencias Sociales.
● Espacios destinados para profesores:
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con una sala de maestros, para
cubrir diversas actividades de reuniones con capacidad de 15 personas.
Un espacio de descanso está designado en el área de recepción, donde se cuenta con un
equipo de cómputo para consulta.
Además, se cuenta con un salón de juntas con capacidad para 15 docentes.
● Espacios para eventos académicos y culturales:
Las actividades que lleva a cabo el programa educativo de Licenciado en Filosofía se
cubren mediante la solicitud a la Dirección de la Facultad quien asigna la distribución de
los espacios.
Para el desarrollo de actividades se cuenta con los dos auditorios señalados en el
apartado de infraestructura, así como espacios abiertos de convivencia comunitarios.
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● Infraestructura física
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con áreas para actividades
recreativas o culturales, en las que usualmente se realizan presentaciones de música en
vivo, exposiciones y otras actividades como kermeses. Las salas audiovisuales, también,
son totalmente adecuadas para el funcionamiento del cine-club, presentaciones de libros,
conferencias y presentaciones musicales.
● Seguridad de personas y bienes
Tanto la UABC, el campus Tijuana y esta facultad siguen las regulaciones convenidas en la
Ley Federal del Trabajo. La representación sindical de profesores forma parte de la
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de conformidad con las cláusulas 15, inciso b), 24
y 25 del Contrato Colectivo de Trabajo.
En materia de protección civil, semestralmente se verifica en todos los campi un
simulacro de evacuación en situaciones de sismo, considerando que Baja California se
considera zona de riesgo tanto para movimientos telúricos, como para casos de lluvias
excesivas en temporadas invernales.

Las señales de seguridad identifican rutas de

evacuación y puntos de reunión.
En materia de seguridad, en cada edificio hay extintores manuales para fuegos
incipientes del tipo A, B y C. Por las actividades de esta facultad los dos primeros pueden
ser contenidos con los extintores que actualmente se tienen.
El Departamento de Instalaciones y Obras del campus Tijuana es la instancia
responsable de los trabajos de mantenimiento (preventivo y correctivo). Ese departamento
lleva la bitácora y la planeación de sus actividades en todas las facultades, desde la
reparación menor (tomas de agua, remplazo de luminarias y similares), mantenimiento de
áreas verdes, pintura de inmuebles hasta la obra mayor. Por medio de solicitudes, se
programa la fecha de atención y cotización de los costos que son cubiertos con las cuentas
específicas del presupuesto anual asignado a esta facultad.
● Seguridad de personas discapacitadas
La infraestructura física en la que se lleva a cabo el programa cuenta con adaptaciones para
personas con capacidades diferentes, tales como: elevador en los edificios centrales,
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andadores, rampas y baños que cumplen la norma para personas con necesidades especiales
de movilidad.
● Áreas deportivas, de recreación y convivencia:
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales no cuenta con áreas de deporte propias.
Existen algunas actividades recreativas para las que se cuenta con el equipo y los espacios,
actividades tales como equipo de ping pong, mesas con tableros de ajedrez, o espacios para
actividades culturales en general.
● Conectividad
Las cuatro salas de cómputo reúnen 100 computadoras de escritorio con ambiente Windows
versión 8.1., la paquetería de Microsoft Office 2010, antivirus Symantec para redes y
paquetería de este ambiente para el trabajo multimedia.
Las 40 computadoras con el sistema Mac OS cuentan, también, con el software
especializado para la producción multimedia, además del necesario para los usos
específicos de los talleres de radio, televisión y fotografía. Se cuenta con 30 licencias Atlas
Ti para análisis cualitativo.
Todas las salas de cómputo, audiovisuales y talleres tienen conexión a internet de
alta velocidad no centralizado. También se cuenta con servicio Intranet denominado MPLS
(Multiprotocol Label Switching) para aplicaciones propias de la UABC de alta seguridad. E
IPs públicas para datos, e IPs privadas para telefonía.
En el campus Tijuana, la señal wi-fi se distribuye mediante torres de AP
(accesspoints), pero el acceso es limitado, impidiendo que la señal llegue a todos los
salones. Entre las consecuencias de este problema se haya la imposibilidad de utilizar
activamente recursos educativos que se encuentran en Internet y que pensamos son útiles
para la enseñanza en el salón de clases, como videos, documentos y transmisiones en vivo.
Para las necesidades del programa educativo, son suficientes tanto la conectividad
que existe en los laboratorios de cómputo como el número de computadoras que existen en
los mismos para el desarrollo correcto del programa. Pero son insuficientes para los
salones, si tomamos en cuenta que es ahí donde la mayor parte del tiempo se realizan las
actividades docentes.
o Servicios de apoyo
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● Administración escolar:
La Coordinación del programa atiende personalmente a estudiantes y profesores que
requieren formular alguna petición de atención o mejora relacionada con los procesos
académico-administrativos. Los casos no resueltos por la Coordinación del programa o la
Subdirección son abordados de manera directa por la Dirección de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, de tal forma que se atiende a todos y cada uno de las
solicitudes realizadas. Asimismo, la Dirección cuenta con un buzón de sugerencias y
comentarios. Además, hay una analista encargada de apoyar en todos los trámites
académicos (solicitudes de exámenes especiales y por competencias, evaluación
permanente, ayudantías docentes, créditos por actividades culturales o deportivas, etc.)
Para los trámites de egreso y de titulación, respectivamente, la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con dos responsables para atender a los alumnos
que inician uno u otro trámite. En especial, en los trámites de egreso el responsable se
encarga de informar de los requerimientos para la solicitud del cardex actualizado y la carta
de pasante, documentos generados por la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión
Escolar de Vicerrectoría, campus UABC Tijuana. Igualmente, es el encargado de mantener
las bases de datos actualizadas y de organizar las ceremonias de egreso junto con los
comités estudiantiles. Por lo que toca a la titulación, la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales brinda apoyo a los egresados a través de un responsable encargado de
asesorar en los trámites correspondientes, así como de organizar tomas de protesta cada
ciclo escolar.
● Servicios a estudiantes:
En toda la Universidad Autónoma de Baja California y en el campus Tijuana se organizan
periódicamente (dos veces al año) las Jornadas Preventivas para la Salud, a las que asiste
comunidad universitaria. Otras actividades que se desarrollan son conferencias sobre estilos
saludables de vida y, en coordinación con la Facultad de Deportes, se organizan programas
de actividad física para prevención de enfermedades crónicas no infecciosas.
● Becas estudiantiles
La Universidad cuenta con un programa de becas dinámico y flexible que atiende
recomendaciones y solicitudes de apoyo para manutención, alimentación, transporte, a
106

través del departamento de servicios estudiantiles y mediante estudios socioeconómicos.
Ofrece las becas asociadas al rendimiento escolar y la prestación en comodato de equipos
de cómputo.
● Tránsito a la vida profesional
Se cuenta con programas de prácticas profesionales que ponen en contacto a los alumnos de
la carrera de filosofía con actividades de gestión filosófica, docencia y apoyo didáctico para
su incursión laboral. Sin embargo, el impacto de estas acciones no se ha formalizado ni
cuantificado.
Conclusiones
La información obtenida sobre el plan de estudios 2006-2 muestra que este ha sido
implementado haciendo énfasis en las teorías y en los conceptos, es decir, se entiende la
formación como el aprendizaje de lo que han dicho los grandes pensadores del pasado y del
presente. Se asume la filosofía, pues, como una ciencia eminentemente especulativa cuyo
valor reside en la comprensión que se logra, a través de su estudio, de las grandes
interrogantes que acompañan a la existencia humana. Es necesario complementar este
aspecto mediante un adecuado desarrollo de las habilidades para ordenar, discriminar,
sintetizar y aplicar los conceptos y las teorías. La licenciatura adolece de la vinculación
investigación-docencia, la cual podría ayudar al desarrollo de las habilidades mencionadas.
En cuanto al aspecto actitudinal, el plan vigente tiene que definir y reforzar aquellos valores
necesarios para hacer frente a un entorno caracterizado por altos niveles de violencia,
inseguridad y desigualdad social. La formación se inclina más al análisis; falta, pues, la
síntesis que evite la simple acumulación de datos; faltan, además, las habilidades que le
ayuden al estudiante a organizar el conocimiento y subordinarlo a fines sociales. Por otra
parte, las opiniones sobre el tronco común señalan hacia una mayor inclusión de cursos de
filosofía, lo cual se puede interpretar como un desinterés por los que ahora lo componen.
Procede hacer una revisión de las competencias y contenidos de esa etapa. En general, hace
falta coordinar a estas, las etapas, entre sí, además de su ordenamiento para la adquisición
de las competencias generales y específicas del plan de estudios. Es necesario un ajuste en
la mecánica del plan de estudios de tal manera que sea este mismo la guía del trabajo de los
profesores y de los estudiantes.
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Por otra parte, el plan de estudios tiene que presentar alternativas laborales diversas
y viables para los egresados. Este es uno de los puntos más delicados del rediseño del plan
de estudios pues involucra respetar la vocación especulativa de la ciencia filosófica al
mismo tiempo que se la integra a los circuitos económicos de la sociedad.
Incluso la aportación que la filosofía puede hacer a la atención de las necesidades
espirituales puede ser mejorada mediante una definición más precisa de las competencias
que expresan tal desempeño.
En fin, los indicadores evaluados de la licenciatura muestran que si bien ha habido
propuestas académicas constantes (cursos de actualización profesional, congresos,
innovación en la optatividad); sin embargo, no ha habido crecimiento en cuanto a la
cantidad de PTC desde hace más de veinte años y los índices de deserción y titulación son
muy bajos. A esto se suman los cambios en el entorno socioeconómico (políticas de
equidad, inclusión, intensificación de la dependencia de las TIC, nuevos riesgos para el
sostenimiento de la vida democrática, en fin todo lo descrito en la parte correspondiente de
esta evaluación). Para hacer frente a estos retos se hace necesaria una reestructuración del
plan de estudios 2006-2.
Tabla 38. Lista de verificación de preguntas de evaluación para determinar la
modificación o actualización de programas educativos
Pregunta de evaluación

Sí

No

EVALUACIÓN EXTERNA
Pertinencia social
¿El programa educativo atiende a las X
necesidades y problemáticas sociales
estatales, regionales, nacionales y globales
inherentes a la profesión?
¿El perfil de egreso, en términos de
competencias, es pertinente de acuerdo con
las necesidades y problemáticas sociales?
¿El perfil profesional del egresado, en
términos de competencias, responde a los
requerimientos del mercado laboral?
Referentes
Sí
¿Existe congruencia entre el plan de

X

X

No
X

Fundamentación

Escriba brevemente los principales
hallazgos de los estudios

Siendo un plan flexible, ha sido
capaz de responder a las
necesidades sociales por medio de
nuevos cursos optativos, así como
talleres y eventos académicos.
Hace falta reforzar el aspecto
actitudinal, sobre todo, el
compromiso social del filósofo.
Insuficiente fundamentación del
llamado perfil polivalente.
Fundamentación
No incluye las recientes
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estudios con el avance
tecnológico de la profesión?

científico

y

¿Se toman en cuenta las consideraciones
que
organismos
nacionales
e
internacionales proponen a la profesión y
que permitan enriquecer el plan de estudios
del programa educativo?

X

posibilidades y retos que se abren
para la filosofía en una sociedad
basada en la circulación intensiva
de todo tipo de narrativas y
dispositivos de comunicación e
información.
El plan de estudios 2006-2
presenta escasa consulta de
referentes nacionales e
internacionales. ANUIES y
Observatorio Laboral no son
referentes específicamente
filosóficos.

EVALUACIÓN INTERNA

Evaluación del currículum genérico y
específico
¿Existe congruencia entre el plan de
estudios vigente y los requerimientos
actuales de la profesión?

X

¿Las competencias del perfil de egreso son
congruentes con los requerimientos
actuales de la profesión?
¿Existe idoneidad en la distribución y
seriación de las asignaturas en el plan de
estudios?

X
X

¿Existe congruencia y suficiencia de X
asignaturas teóricas y prácticas por etapas
de formación?
¿Existe congruencia en la distribución de las
asignaturas de acuerdo a los propósitos y
competencias por etapa de formación
(vertical) y por áreas de conocimiento
(horizontal)?
¿El dominio de otros idiomas es pertinente
y suficiente en relación con su aplicación a
la profesión?

X

¿Las

X

competencias

generales

de

los

X

Es necesario fortalecer las
habilidades para poder llevar a
cabo un ejercicio adecuado de la
profesión. Los conocimientos son
amplios y suficientes, falta
promover su aplicación.
Deficiencias en el logro de las
competencias relacionadas con
habilidades.
Ambigüedad y redundancia en las
asignaturas relacionadas con la
docencia. Misma observación para
filosofía de la ciencia y filosofía de
las ciencias sociales. También,
falta espacio para revisar los
contenidos de la historia de la
filosofía.
La etapa disciplinaria es
predominantemente teórica, como
debe ser. Hay suficientes talleres
en la etapa básica y en la etapa
terminal.
Desfase entre la etapa básica y la
disciplinaria.

Ausencia de cursos disciplinarios
en inglés. Escasa bibliografía y
materiales didácticos en esa
misma lengua.
Competencias de las asignaturas
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programas de unidades de aprendizaje
contribuyen al cumplimiento del perfil de
egreso?
¿Los contenidos de los programas de X
unidades de aprendizaje son pertinentes,
suficientes y actuales?

¿Las referencias bibliográficas de los X
programas de unidades de aprendizaje son
pertinentes, suficientes y actuales?
¿La metodología de trabajo descrita en los
programas de unidades de aprendizaje es
pertinente de acuerdo al Modelo Educativo
de la UABC?
¿Los criterios de evaluación descritos en los
programas de unidades de aprendizaje
atienden a una evaluación integral por
competencias?
¿Las evidencias de desempeño son
congruentes con la competencia y
contenidos de los programas de unidades
de aprendizaje?
¿El perfil docente declarado en los X
programas de unidades de aprendizaje es
idóneo para su impartición?

redactadas independientemente
del perfil de egreso.
En el plan vigente se contemplan
todas las áreas del conocimiento
filosófico. Sólo hay un tema
emergente actual que no está
representado en el plan de
estudios vigente: la teoría de
género.
No se recogieron opiniones que
indiquen lo contrario.
X

X

X

Es necesario propiciar más la
participación de los estudiantes,
de tal manera que las clases sean
más vivas, dinámicas y ordenadas
al logro de las competencias
generales y específicas.
Se evalúan conocimientos, no
tanto habilidades.
Se reportó por parte de los
estudiantes abuso de los reportes
de lectura y de los ensayos.
Los PUA consultados no incluyen
la declaratoria de perfil idóneo.
Sin embargo, el 99% de los
profesores del programa (etapas
disciplinaria y terminal) cuenta
con alguna habilitación en filosofía
(licenciatura o maestría).
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Anexo 2. Grupo focal de empleadores.
Programa educativo Licenciado en Filosofía
Objetivo
Determinar las necesidades y problemáticas (actuales y futuras) del mercado laboral (estatal, regional, nacional y global) que atenderá
o atiende el egresado del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
Perfil de egreso
Al egresar de la carrera de Filosofía el profesional estará dispuesto a promover ambientes de diálogo y fomento a la tolerancia, sobre
las realidades del entorno social, así mismo estará sensibilizado en la generación de ideas creativas desde la filosofía, está formado
para la conceptualización y la adecuada problematización sobre los contextos de interés inmediatos y mediatos. El egresado será
competente para:
✔ Interpretar el devenir histórico desde la perspectiva filosófica, a través de la reflexión del acontecer del hombre, de los
problemas fundamentales del pensamiento, para lograr un conocimiento integrado del ser humano.
✔ Desarrollar creativamente las ideas filosóficas, interpretando las problemáticas clásicas y contemporáneas, mediante la
reflexión dialéctica, a fin de lograr nuevas rutas de pensamiento
✔ Sintetizar los diversos campos en una visión totalizadora, por medio del intercambio de logros particulares de cada disciplina,
para obtener un sentido integral del conocimiento, que interrelaciones las estructuras del saber científico y humanístico.
✔ Diseñar e implementar proyectos que promuevan la reflexión filosófica, enriqueciendo el debate de las ideas para una sociedad
crítica, progresista y tolerante.
Pregunta 1.
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¿Cuáles son las necesidades y problemáticas del mercado laboral (empresas, organizaciones e instituciones) que atenderá o atiende
particularmente los egresados del programa de Licenciado en Filosofía?
Pregunta 2.
¿Cuál es el campo profesional actual y futuro que atenderá o atiende el egresado del programa educativo de Licenciado en Filosofía?
Pregunta 3.
¿Cuál es el mercado laboral actual y futuro donde se insertará el egresado del nuevo programa educativo de Licenciado en Filosofía?
Pregunta 4.
¿Cuál es el desempeño de los egresados de acuerdo con su opinión, en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores?
Pregunta 5.
¿El perfil profesional del egresado responde a los requerimientos del mercado laboral?
Pregunta 6.
¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene el programa con base en su opinión?
Conocimiento
Habilidades
Actitudes
Valores
Gracias
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Por la realización plena del hombre

Anexo 3. Cuestionario para empleadores.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Encuesta para empleadores de egresados de la licenciatura en Filosofía
Proceso de restructuración del plan de estudios
A. Datos de identificación de la empresa o institución
1. Nombre:
2. Domicilio:
3. Localizadores Web
Página Web:
Facebook:
Correo electrónico:
4. Cargo que desempeña quien contesta la encuesta:
5. ¿A qué sector pertenece la empresa o institución? (Marcar con una X).
•
•
•
•
•

Federal
Estatal
Municipal
Organización política
Organizaciones de la sociedad civil
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• Privado
Otro:
6. Giro o rama de actividad de su empresa o institución. (Marcar con una X).
• Educación
• Gestión y promoción cultural
• Institutos o centros de investigación
• Promoción social
• Organización política
• Negocios
Otro (especificar):
7. ¿Cuál es el tipo de puesto que ocupan los egresados de la licenciatura en Filosofía? (Marcar con una X).
•
•
•
•
•
•
•
•

Directivo
Coordinador
Subgerente/Subdirector de área
Jefe de departamento
Empleado profesional
Profesor
Investigador
Asistente de investigación

Otro:
8. Describa el tipo de actividades que desempeñan los egresados de filosofía
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9. De acuerdo con el desempeño profesional de los egresados de Filosofía, ¿cómo calificaría su formación profesional?
(Marcar con una X)*.
•
•
•
•
•

5
4
3
2
1

Tomando 1 como el Deficiente y 5 como Excelente

10. ¿Considera usted que la formación de los egresados de Filosofía corresponde a los requerimientos actuales que
demanda la empresa o institución? (Marcar con una X).
• Sí
• No
11. ¿Qué aspectos considera usted que deben reforzarse en la formación de los egresados de la licenciatura en
Filosofía?
Conocimientos
Para esta sección, por favor ordene de mayor importancia a menor las cuatro áreas de la filosofía que a continuación se
le presentan. Utilice el número 1 para la mayor, el 4 para la menor.
•
•

Lógica y argumentación
Historia de la filosofía
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•
•

Conceptos y teorías filosóficas
Ética
Habilidades

En esta sección, de las ocho opciones que a continuación se le presentan, por favor marque con una X nada más las 4
que considere más importantes reforzar en la formación del egresado de filosofía.
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación
Dominio del idioma inglés
Enseñanza de la filosofía
Comunicación oral y escrita
Pensamiento crítico y creativo
Análisis e interpretación de diversos textos
Gestión de proyectos sociales y culturales
Manejo de paquetería/software
Actitudes

Para esta sección, marque con una X nada más las tres opciones que considere más importante reforzar en la formación
del egresado de filosofía
• Trabajo en equipo
• Integración al medio laboral
• Responsabilidad
• Disponibilidad para el cambio
• Disciplina
• Compromiso social
12. ¿Seguiría contratando egresados de la licenciatura en Filosofía?
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• Sí
• No
Agradecemos su apoyo

Anexo 4. Grupo focal de egresados.
Programa educativo Licenciado en Filosofía
Objetivo
Determinar las necesidades y problemáticas (actuales y futuras) del mercado laboral (estatal, regional, nacional y global) que atenderá
o atiende el egresado del programa educativo de Licenciado en Filosofía.
Perfil de egreso
Al egresar de la carrera de Filosofía el profesional estará dispuesto a promover ambientes de diálogo y fomento a la tolerancia, sobre
las realidades del entorno social, así mismo estará sensibilizado en la generación de ideas creativas desde la filosofía, está formado
para la conceptualización y la adecuada problematización sobre los contextos de interés inmediatos y mediatos. El egresado será
competente para:
✔ Interpretar el devenir histórico desde la perspectiva filosófica, a través de la reflexión del acontecer del hombre, de los
problemas fundamentales del pensamiento, para lograr un conocimiento integrado del ser humano.
✔ Desarrollar creativamente las ideas filosóficas, interpretando las problemáticas clásicas y contemporáneas, mediante la
reflexión dialéctica, a fin de lograr nuevas rutas de pensamiento
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✔ Sintetizar los diversos campos en una visión totalizadora, por medio del intercambio de logros particulares de cada disciplina,
para obtener un sentido integral del conocimiento, que interrelaciones las estructuras del saber científico y humanístico.
✔ Diseñar e implementar proyectos que promuevan la reflexión filosófica, enriqueciendo el debate de las ideas para una sociedad
crítica, progresista y tolerante.
Satisfacción.
¿Se encuentra satisfecho con la formación recibida?
¿Se encuentra satisfecho con las habilidades para resolver necesidades y problemáticas del mercado laboral y de la sociedad?
Interés de desarrollo profesional.
¿Tiene interés por continuar estudios de posgrado?
¿Qué tipo de posgrado desea cursar?
Formación integral.
¿Cuál es la relación que tienen las diversas modalidades de aprendizaje con la formación integral de los egresados?
✔ Servicio social, prácticas profesionales, proyectos de vinculación, ayudantías docentes, ayudantías de investigación, etc.
Competencias predominantes.
¿Cuáles son las nuevas competencias predominantes requeridas por el mercado laboral?
Competencias emergentes.
¿Cuáles son las nuevas competencias emergentes requeridas por el mercado laboral?
Suficiencia del perfil de egreso
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¿El perfil profesional del Licenciado en Filosofía responde a los requerimientos del mercado laboral?
Conocimientos, habilidades, actitudes y valores
¿Cuál es su nivel de satisfacción, en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le brindó el programa educativo en su
formación?
Recomendaciones
¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el programa educativo de Licenciado en Filosofía?
Conocimientos
Habilidades
Actitudes
Valores
Por la realización plena del hombre
Gracias

Anexo 5. Cuestionario para docentes.
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PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2006-2
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
CUESTIONARIO DOCENTE
Nombre:
Fecha:
TEMA: PLAN DE ESTUDIOS (naturaleza del programa educativo, mapa curricular, perfil de egreso, programas de unidades de aprendizaje,
competencias y tránsito a la vida profesional)
1. En calidad de profesor de la Lic. en Filosofía, ¿cuáles son las fortalezas del plan de estudios 2006-2?
2. En función de su experiencia, ¿cuáles son las debilidades del plan de estudios vigente (2006-2)?
3. Tomando en cuenta aspectos como el mercado laboral, cambios en el desarrollo de la disciplina y la profesión, problemáticas sociales,
etc., ¿cuáles son las áreas de oportunidad que debemos considerar en el actual proceso de revisión del plan de estudios?
4. A partir de lo anterior (aspectos externos al plan de estudios), ¿cuáles son las amenazas, si es que existen?
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TEMA: PROFESORADO (composición actual del cuerpo docente, superación disciplinar y habilitación académica, producción académica para el
programa, formas de organización del trabajo académico)
1. Desde su perspectiva, ¿qué fortalezas tiene la planta docente de la Lic. en Filosofía?
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2. Igualmente, en su opinión, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tienen los docentes de la Lic. en Filosofía?
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TEMA: INFRAESTRUCTURA (aulas y espacios para la docencia y su equipamiento, laboratorios y talleres específicos para la realización de
prácticas y su equipamiento, biblioteca, espacios destinados para profesores, espacios para encuentros y actividades culturales, seguridad de
personas y bienes, áreas de deporte, recreación y convivencia, conectividad)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Anexo 6. FODA estudiantes.
Tema: Plan de estudios
A

Grupo: _______ Fecha: ________________________
Fortalezas

Debilidades

n A)

A)

á B)

B)

l

C)

C)

i

D)

D)

s E)

E)

i

F)

F)

s

i
n
t
e
r
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A

Oportunidades

Amenazas

n A)

A)

á B)

B)

l

C)

C)

i

D)

D)

s E)

E)

i

F)

F)

s
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t
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r
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n
o

Tema: Profesorado

Grupo: _______ Fecha: __________________________________

A

Fortalezas

Debilidades

n

A)

A)

á

B)

B)

l

C)

C)

i

D)

D)

s

E)

E)

i

F)

F)

s
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Oportunidades

Amenazas

n

A)

A)

á

B)
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l

C)
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i

D)

D)

s

E)

E)

i

F)

F)

s
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Tema: Competencias

Grupo: _______ Fecha: __________________________________

A

Fortalezas

Debilidades

n A)

A)

á B)

B)

l

C)

C)

i

D)

D)

s E)

E)

i

F)

F)
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Oportunidades

Amenazas
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A)
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i

D)

D)
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i

F)
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