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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 

 

Seminario sobre Pensamiento Indígena contemporáneo 

 

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 Seminario de 

pensamiento indígena 

precolombino 

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 

Elaborado: 

Profesor: Mtro. en Filosofía  José Luis González Rojo, Universidad de Guadalajara 

generación 2002-2004, código 2304279 

 

Fecha de Elaboración: enero 2014 

 

2.-Presentación: 

 Latinoamérica es un continente con muchos contrastes. En él se conjugan muchos 

grupos étnicos provenientes de todas partes del mundo, personas cuyas historias se han 

mezclado y confundido, pero a la vez han dado origen a una nueva historia que busca su 

lugar en el campo de los saberes humanos. De entre todos los pueblos que vinieron a 

conformar la América Latina, los indígenas han padecido los estragos del dominio de los 

que ejercen el poder militar, económico, ideológico o religioso, y a lo largo de la historia 

han persistido en la permanencia en la historia de un pueblo que casi los ha olvidado. En la 

situación globalizada de nuestro mundo, esto, la lucha por permanecer con su propia 

identidad y a la vez integrarse a un mundo que tiende a homogeneizar la cultura. Parte 

importante de esta sobrevivencia consiste en mantener sus ideas y concepciones vigentes 

ante los discursos occidentales y modernos con una concepción propia del mundo. Así, este 

seminario busca acercar al estudiante a los temas del pensamiento indígena contemporáneo 

y a los problemas a los que se enfrentan en este mundo global. Se realizarán lecturas de 

distintas fuentes, algunas de ellas directamente escritas por los pueblos indígenas, otras 

indirectas producidas por especialistas en el tema del pensamiento indígena.  

 

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 de integración de los distintos 

temas y problemas que rodean las formas de vida de los pueblos originarios del 

continente americano.  

 

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 Es conveniente que los estudiantes tengan nociones generales del pensamiento 

indígena precolombino, cómo concebían el origen de su universo, sus relaciones con los 

hombres mismos y con las divinidades, con la finalidad de que el estudiante pudea 



contrastar los contenidos de ese saber con el contemporáneo y reconocer sus diferencias. 

También es pertinente que tenga nociones de la historia del continente americano, esto con 

la finalidad de poder contextualizar los temas del seminario y comparar sus cambios, retos 

y situaciones en las que se dan.     

  

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 estudiante se formará en valores de respeto y cordialidad en el proceso de 

compartir sus ideas y escuchar la de los demás; esto implica también mucho respeto para 

escuchar atentamente las opiniones de los compañeros y responder a las críticas con una 

actitud de humildad y de apertura al diálogo. No se pueden abordar temas acerca la 

interculturalidad o de la necesidad de conocer los derechos que los pueblos acallados 

merecen les sean reconocidos sin poner en práctica esa misma apertura al diálogo con sus 

demás compañeros.   

 

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

I.- Situación del indio americano tras la conquista y colonización por los europeos. 

Objetivo particular: Comprender cuál fue la situación general del indígena en la sociedad 

novohispana durante su proceso de conformación. 

1.- ¿Qué significaba para los europeos el ser “indio” al momento del descubrimiento? 

2.- ¿Qué sentido tiene la noción de “indio” en la actualidad? 

3.- La conquista de América y el lugar de los naturales en la sociedad novohispana y en el 

resto del continente? 

3.1.- fuentes novohispanas del pensamiento indígena: Benavente, Sahagún. 

3.2.- La defensa del indio: Las Casas, Zumárraga, Suárez 

3.3.- La guerra justa contra los indios: Ginés de Sepúlveda 

3.4.- La visión de los historiadores hispanos: López de Gómara 

3.5.- Cristianización del indio: la bula papal de Inocencio III, Sublimis Deus 

 

 

II.- La situación del indio en la América independiente. Objetivo particular: Conocer 

cuáles fueron las políticas de gobierno respecto de la situación del indio en los países 

independientes de América.    

1.- Los derechos indígenas frente a los nuevos Estados independientes 

2.- Las políticas educativas de los Estados independientes respecto de los indígenas 

3.- Las políticas agrarias de los Estados y la cuestión de la propiedad de los pueblos 

indígenas 

4.- Movimientos y organizaciones indígenas e indigenistas no indígenas 

 



III.- El pensamiento indígena contemporáneo. Objetivo particular: Conocer los grandes 

problemas y retos a los que se enfrentan los pueblos originarios y las concepciones que 

tienen de sí mismos y del mundo en el que se insertan. 

1.- La cultura indígena en el mundo global 

2.- Culturas indígenas y el ámbito jurídico. 

3.- La justicia, el derecho y el papel de la mujer indígena 

4.- Movimientos indigenistas en favor de sus derechos: congresos y encuentros de 

indígenas 

5.- Pensamiento indígena e interculturalidad 

6.- Cosmovisiones contemporáneas de los pueblos originarios 

    

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. 

 

 

 

 Criterios de Desempeño 

Criterios de calificación 

30%  Realización de ensayos parciales  

10 % Realización de síntesis individuales de artículos virtuales enviadas por correo 

electrónico a la cuenta del profesor 

20 % Asistencia y participación evidentes y constantes en las sesiones de seminario. Este 

porcentaje está ligado tanto a su actividad individual y en quipos dentro del aula como a su 

asistencia constante a las clases 



40 % Entrega por escrito de trabajo de síntesis global sobre los temas tratados en el curso. 

Nota: para que el alumno sea merecedor de los puntos recabados por fichas, participación, 

y síntesis individuales, deberá entregar su trabajo de síntesis global del curso; es decir, que 

el criterio para que sea considerados los demás criterios de calificación es la entrega del 

trabajo final, sin éste no habrá calificación de los otros criterios.   

La cuenta a la que se deben enviar las síntesis individuales por correo electrónico es: 

siempremagisterio@yahoo.com.mx Las fichas de trabajo y las síntesis por vía electrónica 

deben entregarse en la fecha y modos señalados por el profesor según el avance de las 

clases. No se aceptarán trabajos con dos  o más atrasos. 

 

 

Síntesis por correo electrónico: 

1.- Realizar un comentario crítico sobre los temas de las semanas 3 a la 8; explicar sus 

conceptos centrales, tesis fundamentales; establecer una relación con el desarrollo de la 

filosofía moderna. Esta síntesis en no menos de dos cuartillas se enviará al término de los 

temas de la semana 8, teniendo al menos una semana hábil para el envío.  

2.-  Realizar un comentario crítico sobre los temas de las semanas 9 a la 14; explicar sus 

conceptos centrales, tesis fundamentales; identificar además aspectos generales de la 

situación histórica de Vitoria y Soto para relacionarlos con sus tesis acerca del derecho, la 

justicia y la posesión.  Esta síntesis en no menos de dos cuartillas se enviará al término de 

los temas de la semana 14, teniendo al menos una semana hábil para el envío. 

Pasando la semana de plazo para la entrega de síntesis electrónicas no se recibirán trabajos.  

 

 

 Campo 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   
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