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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. X Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Seminario I sobre un filósofo latinoamericano. 

 

Clave de la Materia: FI259. 

 

Horas Teóricas: 60 horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 8 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. X Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. □ Filosofía Social 

5. X Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por Mtro. Mauricio Méndez Huerta 

  

Fecha de Elaboración: Enero de 2014. 

 

2.- Presentación: 

El pensamiento filosófico latinoamericano cuenta con figuras tan importantes dentro de su 

historia que resulta arbitrario optar por uno de ellos como objeto de estudio de un curso: 

Justo Sierra, Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Alejandro 

Korn, Francisco Romero, Leopoldo Zea, Augusto Salazar Bondy, Arturo Andrés Roig, 

Francisco Miró Quesada, Arturo Ardao, Enrique Dussel y un largo etcétera. Con el afán de 

disminuir lo arbitrario de decidir por uno u otro filósofo, presentamos algunas razones que 

den cuenta de la elección del presente seminario, el cual se centra en el análisis del 

pensamiento del filósofo mexicano Antonio Caso (1883-1946): 1) Dada la estructura del 

seminario en el plan de estudios de la Licenciatura en Filosofía, se debe optar por un 

pensador; 2) Nuestro contexto y situación histórica como “mexicanos” nos impele 

directamente a elegir a un filósofo que haya pensado nuestra “realidad”; 3) Antonio Caso es 

pionero en los estudios sobre la filosofía de lo mexicano, lo que lo convierte en un referente 

histórico y teórico necesario para los estudios sobre el pensamiento filosófico en México; 

3) La discusión sobre los problemas de la realidad mexicana llevada a cabo por Caso es 

influencia directa en los análisis sobre la filosofía latinoamericana realizados a lo largo del 

continente. 

Dadas las condiciones históricas de dependencia y las relaciones de poder establecidas 

entre los pueblos latinoamericanos y los pueblos conquistadores, la filosofía mexicana y la 

filosofía latinoamericana han sido cuestionadas por su carácter regionalista, ancladas a los 

vaivenes de la situaciones históricas concretas que van presentando los pueblos del 

continente americano. La filosofía, se arguye, es una actividad racional dirigida a la 

determinación de preguntas y problemas perennes, universales y que apuntan a una 

necesidad del género humano. Se descarta, así, la posibilidad de regionalismos y localismos 

en el pensamiento filosófico. La posición contraria, la que sostiene la legitimidad y 

originalidad de la filosofía latinoamericana se estructura, precisamente, sobre la idea que el 

origen de la filosofía se da en un contexto histórico determinado, en el cual los pueblos, 

diversos por naturaleza, se enfrentan a su realidad en aras de comprenderla. Ese 

enfrentamiento con la realidad, así como el ensayo por comprenderla, se considera como 

universal pero, dadas las diferencias geográficas, culturales, religiosas, etc., los contenidos 

–así como los métodos- del pensamiento filosófico no pueden sino responder a las 

circunstancias particulares e históricas de los pueblos. Así, el argumento supone la 

existencia de “realidades”, basadas en las diferencias que se presentan de facto entre los 

pueblos. Así, el presente curso se inserta en esta discusión, partiendo de la idea de la 

existencia de una realidad conformada por las particularidades del devenir histórico, sin 

desdeñar la existencia de los problemas perennes y universales que atañen a todo ser 
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humano. 

La obra de Antonio Caso nos remite al interés por conocer cómo se empieza a construir un 

pensamiento filosófico sobre y desde nuestra realidad; cómo se pensó la educación, la 

cultura, el estado, la ética, los procesos políticos de conformación de eso que denominamos 

“México”; la influencia de filosofías y pensamientos “ajenos” en los ámbitos mencionados. 

El pensamiento de Caso se va desarrollando a partir de su confrontación con la filosofía 

oficial del porfiriato, el positivismo, comenzando con una reivindicación de la metafísica en 

un sentido anti intelectualista, culminando con un personalismo de corte ético. A lo largo de 

obra, sus planteamientos filosóficos delatan la lectura que hicieron de filósofos europeos 

como Bergson, Nietzsche, Stirner, Husserl y Boutroux. 

Finalmente, se enfatiza que el objetivo del presente curso es familiarizar al alumno con el 

pensamiento de Antonio Caso y establecer un diálogo con él en aras de tener elementos 

para una adecuada interpretación de nuestro propio contexto actual. 

  

3.- Unidad de Competencia 

- El alumno identificará los argumentos centrales y las bases filosóficas de Antonio Caso.  

- El alumno conocerá el contexto histórico que posibilitó la conformación del pensamiento 

mexicano. 

- El alumno valorará la importancia de la obra de Antonio Caso para una lectura más 

detenida de nuestra realidad actual.  

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: Al finalizar el curso, el estudiante poseerá una perspectiva detallada del 

pensamiento de Antonio Caso y el papel que juega en la filosofía latinoamericana. 

 Saberes Prácticos: El estudiante mostrará habilidades para hacer exposiciones por escrito 

de temas de la filosofía latinoamericana. 

Saberes Formativos: El estudiante desarrollará una perspectiva crítica del pensamiento 

latinoamericano, logrando vincular la filosofía con los problemas que circundan nuestra 

circunstancia histórica. 

 

5.- Contenido del Curso. 

 

i) La filosofía  

 - Definición y problemas de la filosofía 

 - La filosofía como heroísmo 

 - El intuicionismo  

ii) La existencia como economía, como desinterés y como caridad 

iii) Filosofía de la historia 

iv) Filosofía de la educación 

v) La persona y el estado 

 - Los grados del ser 

 - El personalismo 

vi) Los problemas de México 

 

6.- Acciones:  
- El estudiante tendrá que llevar a cabo las lecturas para la discusión de los temas elegidos, 

la revisión y corrección de los avances presentados. 



- El estudiante presentará evidencias escritas sobre los temas propuestos para cada eje. 

- El estudiante ampliará la bibliografía presentada para el curso, llevando a cabo búsquedas 

de información en bibliotecas y bases de datos electrónicas. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

- Evidencias de aprendizajes: Realizar reportes de lectura para cada tema, participación 

en los chats, así como la elaboración de cuestionarios y otras actividades  que den cuenta de 

los procesos de análisis y síntesis que el alumno realiza. Participación activa del alumnado 

en las discusiones. 

- Criterio de Desempeño: Exposición clara y precisa de los contenidos de los textos 

propuestos. Interés y capacidad del alumno para ampliar y profundizar las temáticas del 

curso, apelando a material bibliográfico no previsto en el presente programa. 

- Campo de Aplicación: Habilidad de lectura y escritura de temas de filosofía 

latinoamericana para los ámbitos de docencia, investigación y difusión. 

 

8.- Calificación  
1. Exámenes, cuestionarios, reportes de lectura y otras actividades desarrolladas a lo largo 

del curso. Todas las actividades llevadas a cabo serán promediadas para obtener la 

calificación máxima que es de 100.  

 

9.- Acreditación  
Para acreditar la materia en ordinario es necesario cumplir con al menos el 80% de las 

actividades programadas. 
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