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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
ACADEMIA: Filosofía Latinoamericana 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Filosofía de la Liberación 
CLAVE DE LA MATERIA: FI168 
HORAS TEÓRICAS: 60. 
VALOR EN CRÉDITOS: 8 
ÁREA DE FORMACIÓN: Optativa abierta. 
ELABORADO: Mtra. Dinora Hernández López. 
FECHA DE ELABORACIÓN: enero del 2013. 
 
 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

Curso 
  

Licenciatura Licenciatura en 
Filosofía 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
El curso de Filosofía de la Liberación tiene como propósito central el hacer un recorrido crítico a 
través de los planteamientos teórico-metodológicos propuestos por los representantes más 
encumbrados de esta disciplina de la Filosofía Latinoamericana. La preocupación por el tema de la 
liberación es uno de los más significativos de la tradición filosófica de América Latina. Veta de 
reflexión que ha sido abordada desde diversos frentes, este curso está diseñado para analizar el 
tema de la liberación tomando en cuenta tres: el sociológico, el teológico y el filosófico. 
El concepto de liberación supone una condición de subyugamiento que, en el caso de América 
Latina, ha sido estructural desde la conformación sistémica del mundo. La constatación del estatus 
de realidad dominada, estado de sometimiento que ha ido adquiriendo matices variados pero que, 
consideran los filósofos de la liberación, no se ha modificado en lo esencial, configura un discurso 
que tiene como objetivo el sentar las bases teóricas de una acción social capaz de quebrantar la 
opresión política, económica y cultural arraigada en las sociedades latinoamericanas.  
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
El alumno es capaz de identificar  las teorías, problemas  y métodos que conforman esta rama de 
la Filosofía; los temas más significativos de la Filosofía de la Liberación;  sus planteamientos en el 
marco de la historia de la tradición filosófica universal;  y el contexto socio-cultural en el que han 
surgido las preocupaciones que la caracterizan. 



 
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, etc.) 
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 destacados 
del pensamiento de liberación.  
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 propuestas por los teóricos y filósofos de esta área de la Filosofía Latinoamericana. 
 

5.  CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. América Latina y su condición de dependencia.  
1.1. Aspectos histórico-sociológicos de América Latina. 
1.2. La importancia del vínculo entre independencia económica y soberanía. 

2. Teología de la liberación. 
2.1. El círculo hermenéutico y las Comunidades Eclesiales de Base. 
2.2.  La formulación de una teología desde el oprimido. 

3. Filosofía de la Liberación. 
3.1. Origen y antecedentes teóricos de la filosofía de la liberación. 
3.2. Principales categorías. 
3.3. Ética de la liberación. 
3.4. La relevancia del descubrimiento de América y su historia. 

 
 

6. 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. 
 

7.  ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 

 Evidencias de aprendizajes:  
El alumno conoce, comprende, interpreta con sentido crítico y valora los principales 
planteamientos teóricos y problemáticas del pensamiento de liberación.   
Muestra capacidad  de acceso, registro y recuperación de la información; de 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 de la Liberación.   
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Berryman, Phillip, Teología de la liberación, siglo XXI. 
Boff, Leonardo, La fe en la periferia del mundo, Sal Terrae. 
Cerutti Guldber, Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE. 
Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, Edicol. 
____________ El encubrimiento del indio: 1492, Cambio XXI. 
____________Ética de la liberación, Trotta. 
____________Política de la liberación, Trotta. 
Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI. 
Guevara, Ernesto, Obra Revolucionaria, ERA. 
Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros, Siglo XXI. 
____________El descubrimiento de América. El problema del otro, Siglo XXI. 
Wolf. Eric R., Europa y la gente sin historia, FCE. 


