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2. PRESENTACIÓN 

 
El curso de Filosofía Latinoamericana tiene como propósito central el hacer un recorrido 
histórico-crítico por los planteamientos teórico-metodológicos elaborados por algunos de 
los filósofos más representativos de esta corriente de pensamiento. El curso está pensado 
como una introducción a  las unidades de aprendizaje específicas (en periodos históricos y 
filósofos), que conforman la oferta académica de esta área de especialización de la 
licenciatura. 
Hay una serie de cuestionamientos y temas que caracterizan a la tradición filosófica 
latinoamericana: la reflexión sobre la temporalidad y contingencia de los tlamatinime; el 
eclecticismo entre escolástica y filosofía moderna e ilustración durante las colonia;  luego 
de la independencia y hasta nuestros días, las preocupaciones centrales de la filosofía 
latinoamericana giran en torno al tema de la identidad, el colonialismo y la liberación. 
 Además del conocimiento y la problematización de las preocupaciones que han animado 
a la filosofía latinoamericana, la travesía por estos tópicos proporciona elementos para 
comprender, analizar y hacer un ejercicio crítico sobre el ente social denominado América 
Latina.  

 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
El alumno es capaz de identificar: 
 

a) Las teorías y métodos  que conforman esta rama de la filosofía.     
b) Los temas más significativos de la historia de la filosofía latinoamericana. 
c) Dicha historia en el marco de la historia de la filosofía universal. 
d) El contexto socio-cultural en el que surgen las preocupaciones que conforman a 

esta rama de la filosofía. 
e) Los planteamientos filosóficos en sus vínculos significativos con la realidad social 

de la que tratan. 
 

Aptitudes:  
 

a) Capacidad de analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos. 
b) Comprender e interpretar textos. 
c) Capacidad de identificar problemas filosóficos.  
d) Exponer, verbalmente y por escrito, conceptos, argumentos y teorías filosóficas 

con orden, claridad, precisión y profundidad.  
e) Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y culturales en 

general, a través de los diferentes medios (electrónicos, impresos).  
f) Capacidad de desarrollar una disertación filosófica. 

 
Actitudes:  

 
a) Tolerar, respetar y dialogar con otras posturas de conocimiento.  
b) Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia. 
c) Capacidad de reflexión y crítica. 
d) Disposición para el diálogo. 

 
 

4.  SABERES  
 
Saberes Teóricos: el alumno comprenderá e interpretará críticamente los principales 
planteamientos teóricos y problemas formulados por algunos de los representantes más 
destacados de la Filosofía Latinoamericana. 
Saberes Prácticos: el alumno pondrá en práctica habilidades como la lectura de 
comprensión (análisis, síntesis e interpretación), exposición verbal (con orden, precisión, 
claridad y profundidad) y le elaboración de un ensayo final (capacidad crítica y 
argumentativa).  
Saberes Formativos: al alumno completará su cultura filosófica con teorías, problemáticas 
y metodologías distintivas de la Filosofía Latinoamericana. 
 

5.  CONTENIDO DEL CURSO 



 
A. Filosofía prehispánica: los rasgos filosóficos del pensamiento náhuatl. 

 
B. La Filosofía durante la colonia: trasplante, recepción y eclecticismo.  
 

a. Bartolomé de las Casas: el problema antropológico y la defensa de la humanidad del 
indio.  
b. Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz: la introducción del pensamiento 

moderno en la Nueva España. 
c. Francisco Xavier Clavigero: modernidad e Ilustración cristiana. 
 

C. La Filosofía durante el siglo XIX: la independencia como problema político y la búsqueda 
de la identidad. 
 

a. Simón Bolívar: los dilemas de la independencia política. 
b. Andrés Bello y Juan Bautista Alberdi: autonomía cultural e identidad. 
c. Gabino Barreda y “Los científicos”: positivismo, modernidad e identidad. 
d. Domingo Faustino Sarmiento: el positivismo y la disyuntiva entre civilización y 
barbarie. 
e. José Martí: la identidad como proyecto inclusivo. 
f. José Enrique Rodó: americanismo y cultura norteamericana. 

 
D. El siglo XX: identidad, colonialismo y liberación.   

 
a. José Carlos Mariátegui: la identidad del Perú y el marxismo indoamericano. 
b. José Vasconcelos: apología del mestizaje, la utopía de la raza cósmica. 
c. Samuel Ramos: el mexicano y el complejo de inferioridad. 
d. Leopoldo Zea: historia, conciencia e identidad. 
e. Jorge Portilla: acercamiento al “relajo” como rasgo definitorio del mexicano.  
f. Aimé Césaire: colonialismo y negritud. 
g. Frantz Fanon: el tercer mundo, la identidad negra y la descolonización de la 
conciencia. 
h. Luis Villoro: las etapas de la conciencia de lo indio en México. 
i. Enrique Dussel: eurocentrismo y otredad. 
f. Zea-Bondy: la polémica sobre la existencia de la filosofía latinoamericana. 
 

 
A. ACCIONES 

 
Exposición de los contenidos temáticos por parte de la profesora. Elaboración de reportes 
de lectura, exposición y elaboración de un ensayo final por parte de los alumnos. Se 
pondrán en práctica diversas estrategias que propicien el diálogo y el debate, como la 
lluvia de ideas, bajo la premisa de que el conocimiento es una construcción colectiva. 
 



B.  ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 

 Evidencias de aprendizajes:  
El alumno conoce, comprende, interpreta con sentido crítico y valora los 
principales planteamientos teóricos y problemáticas características de la Filosofía 
Latinoamericana.  
Muestra capacidad  de acceso, registro y recuperación de la información; para la 
resolución de problemas,  indagación y exposición verbal; así como para plantear 
un problema y sustentarlo argumentativamente, de manera verbal o por escrito 
 
 

 Criterio de Desempeño:  
 

Evidencia  Puntaje  Calidad máxima 

Reportes de 
lectura. 

30 Muestra capacidad de síntesis (identifica las ideas 
principales del texto). 
Buena redacción. 

Exposición. 30 
 

Identifica los argumentos centrales del tema. 
Muestra un buen dominio del discurso oral (claridad y 
orden de ideas). 

Ensayo final. 40 Plantea una tesis a sustentar que tiene relación con 
alguna temática abordada durante el curso. 
Sustenta de manera suficiente la tesis (demuestra 
capacidad argumentativa). 
Tiene claridad y orden en la exposición de las ideas. 
Muestra buena redacción. 
 

 

 Campo de Aplicación: docencia, investigación y difusión. 
 
 

10.  CALIFICACIÓN 
 

La calificación estará distribuida en tres actividades: los reportes de lectura, que se 
entregarán previo a la sesión donde se aborde el tema correspondiente, la exposición, y el 
ensayo final que se entregará al cierre del curso. 
 

11. ACREDITACIÓN 
 

Las clases se llevarán a cabo, regularmente, por medio de la exposición de la profesora, 
previo a las mismas, los alumnos tienen que demostrar mediante la evidencia del reporte 
de lectura que manejan la temática que se comentará. La profesora procurará en todo 
momento fomentar el intercambio de ideas y el planteamiento de dudas y problemas. La 



exposición por parte del alumno tiene que dejar evidencia de su capacidad para realizar 
lecturas de comprensión, de tener claridad en la transmisión de ideas y tolerancia en el 
diálogo con sus compañeros. El ensayo final es el recurso a través del cual el alumno 
demuestra capacidad de identificación de problemas, de planteamiento de una tesis, 
habilidades argumentativas y de redacción. 
 
 

12.  BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica: 
 
Antología de Filosofía Latinoamericana. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Autores varios, IDEAS EN TORNO A LATINOAMÉRICA, Vol. I y II, UNAM.  
Beuchot, Mauricio, Historia de la filosofía en el México Colonial, Herder. 
Césaire, Aimé, Discurso sobre el colonialismo (fragmento), UNAM. 
…………………… Discurso sobre la negritud, UNAM. 
Cueva, Mario de la (coordinador), Estudios de historia de la filosofía en México, UNAM. 
Dussel, Enrique, El encubrimiento del indio: 1492, hacia el origen del mito de la 
modernidad, CAMBIO XXI. 
Fanon, Frantz, Los condenados de la tierra, FCE. 
_______________Manos negras, máscaras blancas, Abraxas. 
Florescano, Enrique, Memoria mexicana, Joaquín Mortíz. 
Mariátegui, José Carlos, Textos Básicos, FCE. 
León-Portilla, Miguel, Quince poetas del mundo náhuatl, Diana. 
________________ La filosofía náhuatl, UNAM. 
Portilla, Jorge, Fenomenología del relajo y otros ensayos, FCE. 
Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, ESPASA-CALPE. 
Rojas Mix, Miguel, Los cien nombres de América, Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
Rodó, José Enrique, Ariel Porrúa, México, 1998. 
Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra américa?, Siglo XXI. 
Vasconcelos, José, La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana, ESPASA-CALPE. 
Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, F.C.E. 
Zea, Leopoldo, Conciencia y posibilidad del mexicano y otros ensayos, PORRUA. 
___________ La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI. 


