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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. � Lógica y Filosofía de la Ciencia 

2. � Historia de la Filosofía 

3. � Filosofía Política 

4. � Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. � Filosofía Latinoamericana 

6. � Seminario sobre Filósofos y Textos Filosóficos 

7. � Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

Historia de la filosofía latinoamericana (siglo XIX) 

 

Clave de la Materia: 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Práctica: 0 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. � Curso 

2. � Seminario 

3. � Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía La filosofía 

latinoamericana 

 

 

Área de Formación: 

1. �Básica Común 

2. � Básica Particular Obligatoria 

3. � Filosofía de la Ciencia 

4. � Filosofía Social 



5. � Filosofía Clásica  

6. � Filosofía Latinoamericana 

7. � Filosofía Clásica y Contemporánea 

8. � Filosofía de la Educación 

 

 

 

Filosofía  Latinoamericana 

Elaborado por: Mtro. José Luis González Rojo 

Fecha de elaboración: enero 2014 

 

 

 

2.-Presentación: 

 Este curso presenta  una visión panorámica de los temas y problemas estudiados en 

la filosofía desarrollada en América Latina abarcando dos unidades en las que se aborda el 

tema de la historia de la filosofía en nuestro continente y algunos de los problemas 

filosóficos contemporáneos.  Para esto, se llevará acabo una revisión general de fuentes de 

estudio de historiografía y filosofía de diferentes países y autores de este continente.  

 

3.- Unidad de Competencia: 

 El alumno requiere de las siguientes habilidades para trabajar en el curso: 

 De Investigación, pues el alumno se enfrentará a la lectura  de las obras de los 

pensadores que abarca el seminario y analizará su contenido de manera crítica. 

 De comprensión, pues las fuentes de investigación estarán en relación con un 

contexto cultural e histórico específico que requiere de un acercamiento 

interpretativo. 

 De análisis, pues en las fuentes consultadas el alumno tendrá que identificar con 

precisión las nociones básicas, problemas y postulados que los autores sostienen en 

sus obras. 

 De síntesis para poder elaborar un trabajo crítico que ayude a una mejor 

comprensión de la corriente escolástica, sus problemas y sus tesis.   

 

 

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 El alumno encontrará diferentes corrientes y posturas desarrolladas en diferentes 

etapas de la historia de la filosofía latinoamericana, en las que deberá identificar las tesis  y 

nociones básicas que cada una de ellas postula como fundamento de su comprensión de la 

realidad. También es necesario que el alumno conozca los nombres de los época  y 

corriente, autores más representativos de cada época además de las obras más significativas 

de cada uno de ellos. Por otro lado, la historia de la filosofía latinoamericana está en 

constante evolución, por lo que el repaso histórico que se realizará a lo largo del curso, el 



alumno podrá conocer cómo se gestaron las transformaciones en el saber filosófico desde el 

pensamiento prehispánico hasta nuestros días.    

  

Saberes Prácticos: 

 Técnicas de investigación documental bibliográfica 

 Manejo de fuentes de información documental 

 Manejo de herramientas virtuales 

 Redacción de ensayo 

 Redacción de fichas de trabajo  y reportes de lectura 

 

Saberes Formativos: 

 El alumno logrará exponer con claridad los conceptos fundamentales de los 

pensadores, desarrollando con esto no solamente la distinción crítica del pensamiento de los 

filósofos en cuestión, sino además sus habilidades de didáctica en la exposición. También, 

el alumno desarrollará su capacidad de síntesis, de interpretación y de búsqueda de 

información que colaboren con la formación de su perfil de profesionista de la filosofía. 

 

5.- Contenidos del Curso (Temas y subtemas):  

I.- : Procesos de emancipación: 
OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES): Que el alumno explique la relación entre el 

contexto histórico en el que se desarrollan los movimientos de independencia de los países 

latinoamericanos  y la evolución del pensamiento filosófico en el continente americano. 

1.- Influencias europeas en la independencia política y cultural de los países 

latinoamericanos. 

2.- La Ilustración en América Latina 

3.- El Romanticismo en América Latina 

4.- Historiografía de los procesos de independencia de México, Venezuela, Bolivia y 

Argentina 

 

II.-  Perspectivas filosóficas de la independencia de América Latina: Bello y Alberdi: 

OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES): Que el alumno analice las posturas de estos 

dos pensadores latinoamericanos para explicar sus vínculos con el contexto histórico de 

Latinoamérica 

1.- El pensamiento de Andrés Bello 

1.1.- Biografía 

1.2.- Positivismo e independencia política en Andrés Bello 

1.3.- La historia latinoamericana en Andrés Bello. 

2.- El pensamiento de Juan Bautista Alberdi 

2.1.- Biografía 

2.2.- Independencia e historia de Hispanoamérica en el pensamiento de Alberdi 

3.- Otras posturas filosóficas: Sarmiento y Bilbao: ideas en torno a América Latina 

4.- Otras posturas filosóficas: imaginería filosófica, sensualismo, la Escuela Escocesa, 

frenología. 

 

III.- Desarrollo del positivismo y el krausismo durante la segunda mitad del siglo 

XIX: 



OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES): Que el alumno explicar el origen y desarrollo del 

krausismo en América Latina, así como del positivismo y sus distintas vertientes, para 

identificar sus rasgos, aportes y efectos en la historia del pensamiento en este continente.  

1.- Origen e implantación del krausismo en América Latina 

1.1.- México: Ignacio Manuel Altamirano 

1.2.- Argentina: Wenceslao Escalante 

1.3.- Puerto Rico: Eugenio María de Hostos 

2.- Origen e implantación del positivismo en América Latina 

2.1.- México: Gabino Barreda, Justo Sierra 

2.2.- Argentina: Alfredo Ferreira, la Generación de 1880, José Ingenieros 

3.- Otras posturas filosóficas: Escolasticismo, neotomismo y filosofía cristiana; 

espiritualismo y socialismo. 

 

 

6.- Acciones 

 El curso se desarrollará a partir de la investigación conjunta del grupo con el 

profesor a cargo de la materia. Se llevarán acabo mesas de discusión de algunos de los 

problemas propuestos en los ejes temáticos considerando la información recuperada de las 

fuentes, tanto directas como indirectas. 

 Cada sesión de trabajo será de seminario. 

 Lecturas comentadas de los ejes de reflexión propuestos. 

 Investigación de los temas en textos de  comentaristas propuestos en la bibliografía,  y 

discusión de los mismos en clase. 

 Análisis y discusión de algunos pasajes de las obras de los pensadores propuestos según 

avance del programa. 

 Control de lecturas de acuerdo al avance en el programa con  reportes o fichas de las 

mismas. 

 Consulta de fuentes virtuales para ampliar la información y creación de su cuenta en la 

Biblioteca virtual.  

 Para medir el avance del desarrollo del trabajo del alumno se fijarán fechas para 

presentar avances de investigación. Estos avances consistirán en: 

 Fichas de trabajo: de cita textual, de comentario, bibliográficas, hemerográficas, y 

avances del borrador de su ensayo final.  

 

7.- Elementos para la evaluación: 

 Evidencias de aprendizajes: 

A través de ensayos, reportes de lectura y síntesis escritas el alumno evidenciará sus 

habilidades de análisis, crítica y síntesis de los textos y documentos estudiados. 

 

El ensayo final que deberá entregar el alumno constará de: 

1. Introducción: enunciación del tema, el problema, el objetivo y las fuentes 

primarias de la investigación. 

2. Cuerpo del trabajo: planteamiento del tema, contextualización histórica, 

planteamiento del problema y la tesis; argumentación, citas textuales con su 

debida referencia (APA o chicago), conclusiones o reflexiones finales, 

listado de fuentes consultadas.  



 

 Criterios de Desempeño 

o 30% Tareas presentadas en tiempo y forma según la planeación en la 

plataforma  y sólo por vía del mismo MOODLE 

o 20% Exámenes parciales realizados en tiempo y forma en la plataforma del 

MOODLE. 

o 50% Ensayo final enviado en tiempo y forma por vía de la plataforma del 

MOODLE. 

 ampo de Aplicación  

El alumno desarrollará habilidades de análisis que le permitirán estudiar temas y 

problemas filosóficos desde la perspectiva escolástica; podrá realizar 

investigaciones sobre la problemática de la filosofía escolástica, con fuentes directas 

e indirectas de las que producirá artículos y trabajos académicos   

 

Bibliografía: 

I.- Historiografía: 

1.- Gallego, Marisa; Historia latinoamericana 1700-2005. Sociedades, culturas, procesos 

políticos y económicos;  

Cap. 2.- Las independencias latinoamericanas 

Cap. 3.- Los primeros años de las naciones latinoamericanas 

Cap. 4.- La nueva dependencia latinoamericana: las relaciones con Gran Bretaña y Estados 

Unidos. 

Cap. 5.- América Latina en la segunda mitad del siglo XIX 

2.- De Blas, Patricio; Historia común de Iberoamérica, EDAF, Madrid-México-Buenos 

Aires, 2000 

Cap. III.- Formación y consolidación de los Estados Iberoamericanos. 

3.- A. V. Historia General de México, El Colegio de México, México, Tomo 1 y  2 

* La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808 

* La revolución de independencia 

*Los primeros tropiezos 

* El liberalismo triunfante 

* El liberalismo militante 

* México en busca de su expresión 

 

I.- Filosófica: 

1.- Beorlegui, Carlos; Historia del pensamiento filosófico latinomaericano, Universidad de 

Deusto, Bilbao, 2004 

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

Cap. 5.- La segunda mitad del siglo XIX. El krausismo y el positivismo 

2.- Escobar Valenzuela, Gustavo; La ilustración en la filosofía latinoamericana, Trillas, 

México, 1988 

3.- Zea, Leopoldo; El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, F. C. E. 

México, 1988 

Sección segunda: los orígenes 

Sección tercera: el desarrollo (Gabino Barreda) 

Sección Séptima: Polémica-el krausismo 



3.- Zea, Leopoldo (Coord); Pensamiento positivista latinoamericano, Biblioteca de 

Ayacucho, Caracas, 1980 

4.- Bello, Andrés; Filosofía del entendimiento, F. C. E. México-Buenos Aires, 1948 

5.- Caturelli, Alberto; Historia de la filosofía en Argentina, Ciudad Argentina, Buenos 

Aires, 2001 

Cap. XII.- Doctrina implícita en el movimiento de mayo y la filosofía tradicional 

Cap. XV, II.- El historicismo liberal de Juan Bautista Alberdi 

Cap. XIX, Intr. I.-El krausismo en la Argentina 

Cap. XX, I, II.- Monismo materialista y positivismo. 

Cap. XXI, I, III.- La filosofía cristiana en el siglo XIX 

5.- Soler, Ricaurte; El positivismo Argentino, UNAM, México, 1979 

Primera parte: 

Cap. I.- El pensamiento filosófico: origen y significación histórica 

Cap. II.- Teorías y doctrinas del positivismo argentino 

Cap. III.- Monismo naturalista y la metafísica de la experiencia de José Ingenieros 

6.- Caldera, Rafael; Andrés Bello, Monte Ávila Editores, Caracas, 1992, 2ª 

7.- Larroyo, Francisco; La filosofía iberoamericana. Historia, formas, temas, polémica, 

realizaciones, Porrúa, México, 1989 

Cap. 9.- La doctrina americanista y las corrientes de la ideología, de la escuela escocesa y 

del sensualismo. 

Cap. 10.- Eclecticismo, socialismo utópico, idealismo y positivismo. 

8.- Barreda, Gabino; La educación positivista en México, Porrúa, México, 1998 

9.- Ibargüengoitia, Antonio; Filosofía mexicana. En sus hombres y en sus textos, Porrúa, 

México, 1996 

Cuarta parte (1810-1910) 

 

 


