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2. Presentación 

 Este curso nos plantea tratar el discurso filosófico a lo largo del siglo XX en la llamada 

‘Latinoamérica’. Tenemos que empezar por retomar las consecuencias del discurso político, racial, 

social y filosófico pues una de las reacciones a lo anterior será plantearse la necesidad de mayor 

democracia y libertad, así como una mejora económica e intelectual en las clases trabajadoras. Los 

gérmenes de las ideas sociales como el krausismo, de la encíclica “rerum novarum” que defiende la 

dignidad del hombre así como las ideas socialistas, entre otras, se opondrán a las teorías racistas 

sostenidas como ley universal en la etapa anterior. Esto dividirá al clero latinoamericano como a los 

estudiosos de la filosofía. El grupo activo por las causas sociales criticará a los que solo trabajan las 

ideas en abstracto y que no responden a los problemas concretos. Al resurgir y profesionalizarse los 

estudio de filosofía a lo largo de Latinoamérica el conflicto anterior se agudizará. Se establecerán 

alianzas entre distintos grupos de intelectuales que trabajarán junto a los pobres y desposeídos que 

presentarán movimientos tan complejos e ideológicamente distintos pero con un mismo fin.  

Así, a la Teología de la Liberación se le acusará de dialogar y coquetear con distintas 

formas de marxismo, surgirá una filosofía, una pedagogía, una psicología, una sociología de la 

liberación. La intención es liberar al hombre americano de la dependencia que se tiene de Europa 



occidental y de Estados Unidos, muchos optarán por crear los “Ejércitos de Liberación Nacional”, 

por medio de la guerra de guerrillas, siguiendo el modelo que llamaron: el triunfo de la revolución 

cubana. Otros trabajaron en menor escala el aspecto teórico de la filosofía trabajando la analítica, y 

propugnarán por estudios de Epistemología, pues el latinoamericano debe de penetrar en los 

estudios y debates en torno a la filosofía de la ciencia, así como el interés por desarrollar ciencia y 

tecnología en esta región para abatir la desigualdad social. Por la riqueza  de los temas a lo largo de 

este siglo, les pedimos a los estudiantes que tomen este curso nos den propuestas de por que camino 

quieren profundizar, sobretodo porque desde mediados del siglo XX, creció tanto el impacto y la 

demanda por los estudios filosóficos así como la investigación de esta, que nos obliga  a delimitar 

un tema, problema y región específica.  

 Lo anterior nos debe de llevar a desarrollar futuros especialistas en la materia que sean 

capaces de dirigir la dirección y rumbo de las presentes y futuras investigaciones, así como influir 

en los debates a nivel regional, nacional e internacional.  

 

3. Unidad de Competencia 

Los estudiantes  continuarán este curso con la capacidad de análisis de la historiografía de 

la ‘Historia de las ideas’ en Latinoamérica, pero sobretodo en la etapa contemporánea. Con lo cual 

podrán empezar a desarrollar la ‘compresión – interpretación’ de los prejuicios en torno a la 

filosofía latinoamericana ( que se repiten y siguen repitiendo), y por ende, como trabajar en esta 

línea de investigación a pesar de los prejuicios, y resaltar su importancia.  Al trabajar por problemas 

es más fácil trabajar el siglo XX por su riqueza temática, por ello, los estudiantes se enfrentarán a la 

complejidad del análisis y su dificultad para la lectura, por ende, es más difícil su interpretación, 

pues muchos conceptos y supuestos teóricos están muy impregnados de ideologías. Por ello, los 

introducimos a algunos elementos de análisis de argumentos y hermenéutica para, desde ahí, poder 

iniciar su lectura y posterior comprensión – interpretación.  Con lo anterior descubren por sus 

propias dificultades, que los prejuicios con los que llegan son solo ‘supuestos’ que no tiene que ver 

con la experiencia de investigación. Por lo que al final del curso podrán elaborar la síntesis de la 

riqueza temática que ofrece la filosofía latinoamericana contemporánea. 

 Así que al final del curso tendrán las herramientas necesarias para iniciar con más seriedad 

y profesionalismo la investigación en torno a la filosofía latinoamericana contemporánea, 

reconociendo los falsos supuestos a fin de evitarlos y repetir los errores tradicionales en torno a este 

tema. Por lo que su manejo de fuentes será re-seleccionada, re-planteada, a partir de las mismas 

necesidades de los estudiantes, a fin de poseer una mejor información sobre este tema, y por ende, 

tener la capacidad de aportar nuevas ideas en cualquier foro de debate, así como en la publicación 

de futuros textos sobre el tema.  

 

4. Saberes 

Teóricos: A los métodos que se enfrentarán los estudiantes, van desde la crítica a la historiografía 

de las historias de la filosofía en Latinoamérica, pasando por la ‘Historia de las ideas’, siguiendo 

por la Hermenéutica propuesta por Mauricio Beuchot, la ‘Filosofía Comparada’ de Copleston para 

mayor comprensión de las culturas y los aportes intelectuales de ellas, entre otras propuestas.  

 

Prácticos: Nuestros estudiantes se enfrentarán a la complejidad a la que se enfrenta un especialista, 

al dejar de lado lo ‘supuestos’ teóricos con los que llega sobre el tema. Así descubrirá, que para una 

investigación más rigurosa, si se trata de cuestiones indígenas tendrá que dominar o al menos 

conocer de alguna lengua indígena, de base el náhuatl. Y desde las investigaciones actuales sobre la 

historia de las ideas en Latinoamérica, se enfrentarán a un panorama de la riqueza temática de 

investigaciones de los intelectuales latinoamericanos y sus propuestas metodológicas.  

Por ello la historia no esta acabada de escribir sobre este o algún otro tema, por lo que en su 

redacción de textos a lo largo del semestre se les abre la capacidad de presentar y argumentar 

mejores propuestas así como penetrar en nuevas líneas de investigación no imaginadas por ellos.  



 

Formativos: Producto de los dos puntos anteriores, podemos decir que los estudiantes que cursen el 

contenido temático del curso estarán en la capacidad de organizar una discusión en torno a la 

filosofía latinoamericana y su propia problemática en el siglo XIX. Podrán apoyar su razón 

reconociendo la estructura de su argumento así como de los otros participantes en el diálogo 

(producto de sus investigaciones), aceptar las consecuencias de ello. Saber cuándo y cómo 

preguntar en la riqueza temática de la filosofía latinoamericana a lo largo del siglo XIX, con ello 

poder clarificar el discurso así como el contexto del debate o diálogo.  Así también reconocer 

cuando las pruebas son insuficientes en el debate o diálogo y ante ello proponer alternativas, entre 

ellas seguir investigando en las fuentes primarias para cualquier aclaración. 

 

5. Contenido del Curso 

1. Introducción. Panorama histórico de fines del siglo XIX   y  siglo XX. 

2. El pensamiento filosófico hispanoamericano. 

2.1. Los humanistas. 

2.2. Los escolásticos. 

3. Los inicios de la modernidad. 

3.1. Nuevos aires políticos y culturales. 

3.1. Las reformas de los estudios y filósofos más importantes de la época. 

4. El pensamiento filosófico durante la primera mitad del siglo XIX. 

4.1. Independencia política. 

4.1.1. Proceso de emancipación. 

4.1.2. Los líderes de la emancipación: entre liberales y conservadores. 

4.2. Corrientes filosóficas y pensadores más significativos del s. XIX.  

5. El pensamiento romántico. 

5.1. Su influencia filosófico - social en la consolidación de las nuevas repúblicas. 

6. La medicina y sus avances en Latinoamérica. 

6.1.  La medicina científica europea y su desarrollo en Latinoamérica. 

7. Principales corrientes filosóficas en América. 

7.1. La filosofía krausista y la escolástica. 

7.1.1. Influencia del krausismo y su idea de progreso en América Latina, y sus consecuencias. 

7.2. La filosofía positivista. 

7.2.1. El positivismo en los diversos países hispanoamericanos. 

7.2.1.1. El positivismo en Brasil. 

7.2.1.2. El positivismo en Perú. 

7.2.1.3. El positivismo en México. 

7.2.1.4.  El positivismo en Argentina. 

7.2.1.4.  El positivismo en Colombia. 

7.2.2. Crisis y declive de la influencia positivista. 

 

 

6. Acciones 

El curso esta programado para que expongan los estudiantes, en parejas, los temas asignados en 

el temario. Para ello se inicia con la introducción del docente así como las aclaraciones,  

correcciones o actualizaciones a los temas tratados. Entregarán un resumen de los temas expuestos. 

Los estudiantes que oyen la exposición también entregarán un reporte de la lectura asignada.  A su 

vez, desde las fuentes primarias se tendrán que replantear los escritos que se han publicado sobre el 

tema en cuestión, y poder debatirlos y cuestionarlos desde las propias fuentes.  

 

7. Elementos de la Evaluación 



 Evidencias de aprendizajes: las habilidades propuestas en el punto 3 y 4 se verán 

reflejadas en la elaboración de su trabajo final: ensayo. 

 

Criterios de desempeño: Nuestros estudiantes, si cumplen con lo propuesto en los puntos 

anteriores estarán en la capacidad de ser evaluados. Lo mínimo que puede hacer un estudiante para 

no repetir curso, es manifestar por medio de sus escritos (resúmenes y otro ensayo propuesto por el 

mismo docente), reportes de lecturas y examen escrito, que está en las condiciones de 

aprovechamiento del aprendizaje de los temas que se desarrollaron en todo el curso. 

 

Campo de aplicación: Nuestro propósito es que los estudiantes que asistan a este curso tengan las 

herramientas necesarias para poder replantear problemas en torno a la investigación de la ‘filosofía 

latinoamericana’ en el siglo XIX’. Y, con ello, poder desarrollar una investigación de mayor 

calidad, capaces de manejar mejor la información en torno a este tema, así como desarrollar una 

mejor información sobre esta línea de investigación por medio de los medios de comunicación, tan 

necesarios al filósofo.  

 

8. Calificación:  

Ordinario: Exposición ante el grupo 20% +  elaboración de resumen sobre los temas 30%  

+ ensayo 30% + reportes de lectura como asistencia 20% = 100 

 Extraordinario: lo anterior, más un examen de conocimiento sobre los temas tratados. 

 

9. Acreditación 

Se leerán, en clases, algunos ejemplos de la historiografía de la ‘Historia de la Filosofía en 

Latinoamérica’ para detectar las metodologías que emplean así como sus objetos de estudio, así 

podemos conocer sus límites y profundidades; al final de ese estudio hacemos nuestra propuesta de 

trabajo, que se enriquece con las propuestas  y necesidades de los mismos estudiantes. Con lo 

anterior, son los estudiantes que en equipos de dos inician la investigación, lectura, resumen y 

exposición del tema asignado. Los estudiantes oyentes elaborarán un reporte de la lectura sobre el 

tema de cada sesión. Con las fuentes primarias consultadas tendrán la capacidad de cuestionar a los 

especialistas en la filosofía latinoamericana del siglo XIX y ser propositivos. 

Esperamos que, al terminal el curso, los estudiantes tengan la capacidad de no caer en prejuicios 

por falsos ‘supuestos’ sobre la problemática de la filosofía latinoamericana, por consecuencia, los 

estudiantes tendrá la capacidad de hacer propuestas en enriquezcan la investigación  y debate en 

distintos foros y medios de comunicación.  Por ello, su trabajo de investigación se verá reflejado en 

un ensayo de calidad digno de ser publicado en algún impreso. 
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