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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. X 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 en Latinoamérica (Cultura Colonial) 

Clave de la Materia: FI 253 

 

Horas Teóricas: 51 

Horas Práctica: 0 

Total de Horas: 51 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. • Curso 

2.    Seminario 

3. • Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía Historia de la 

filosofía culturas 

prehispánicas 

 

 

Área de Formación: 

1.     Básica Común 

2. • Básica Particular Obligatoria 

3. • Filosofía de la Ciencia 

4. • Filosofía Social 

5.  •Filosofía Latinoamericana 

6. • Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. • Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: 

 

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

generación 2002-2004, código 2304279 



 

Fecha de Elaboración: Agosto de 2015 

 

2.-Presentación: 

 Este curso está dirigido a todos aquellos interesados en el estudio de la historia de la 

filosofía en el contexto latinoamericano. Historia de la filosofía en Latinoamérica (cultura 

colonial), es un curso que busca generar en el alumno no solo un bagaje cultural y 

filosófico de conocimientos, sino que además pretende formar investigadores que puedan 

establecer vinculaciones con el desarrollo del pensamiento en otras latitudes. Al estudiar el 

periodo colonial de América, se pretende brindar al estudiante una visión de cómo se 

implantó la filosofía occidental en este continente, cuáles fueron sus desarrollos y sus 

principales exponentes; todo esto permitirá reconocer la herencia de la cultura colonial en 

épocas posteriores, pero a la vez las diferencias respecto de otras etapas de la historia de la 

filosofía en nuestro 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 analizara 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 cultura y la filosofía latinoamericanas. 

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 El alumno se encontrara con los postulados, tesis, conceptos y teorías de los 

pensadores referidos, por lo que  se pretende que logre reconocer los mismos y distinguirlos 

de las teorías de las épocas precedentes y posteriores. 

  

Saberes Prácticos: 

 Técnicas de investigación documental bibliográfica 

 Manejo de fuentes de información documental 

 Redacción de ensayos y artículos 

 Redacción de fichas y reportes de lectura 

 

 

Saberes Formativos: 

 El alumno lograra exponer con claridad los conceptos fundamentales de los 

pensadores  

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

I.- La etapa  del encuentro y conquista de América Latina, y la implantación de la 

filosofía europea (siglo XVI). 



Objetivo Específico: Que el estudiante identifique los problemas filosóficos, tanto 

políticos  como antropológicos, que se generaron  a partir del hecho de la conquista del 

continente, tomando  como base textos de la época y comentaristas. Comprenderá además 

cómo fue el proceso de recepción e implantación de la filosofía occidental en América 

Latina. 

1.1 Revisión del contexto histórico en el que se dio la conquista de Latinoamérica: México, 

Colombia, Venezuela, Chile, Brasil.  

1.2 Las “escolásticas” en América Latina: tomista, francisana, suaresiana. 

1.3 La visión lascasiana  de los hechos españoles  contra los indios 

1.4 La justificación filosófica  de la conquista desde la visión de Ginés de Sepúlveda 

1.5 Revisión crítica  del debate Las Casas - Sepúlveda 

1.6 Los cimientos de una noción de derecho internacional desde Francisco de Vitoria y Las 

Casas. 

1.7 Revisión de la influencia humanista en algunos filósofos novohispanos, (Quiroga, 

Zumárraga, Las Casas, entre otros). 

1.8 La filosofía de Alonso de la Veracruz, Antonio Rubio, en Nueva España 

1.9 La filosofía de Juan del Valle y Alonso de Sandoval en  Colombia 

1.10 La filosofía de Pedro de Oña, Alfonso Briceño, Tomás Valero en Venezuela 

1.11 Los Jesuitas y la enseñanza de la filosofía en Chile 

1.12 Agustinos, franciscanos y jesuitas en el Perú Colonial 

 

 

II.- La colonia siglos XVII y XVIII (Estancamiento de la escolástica e introducción de 

la modernidad) 

Objetivo Específico: El estudiante identificará las corrientes filosóficas venidas a este 

continente desde Europa y los matices que adquirió en tierras americanas. Identificará  y 

problematizará  los aportes de los pensadores americanos  a la filosofía en el siglo XVII. 

 

2.1 Revisión del texto de Isabel Monal  sobre la recepción de la filosofía en América y los 

matices que adquirió. 

2.2 Revisión breve de algunos representantes de la filosofía del resto de América desde la 

obra de Marquínez Argote y Beuchot. 

2.3 El pensamiento colonial en Las Antillas: Cuba 

2.4 El pensamiento colonial en Sudamérica: Venezuela 

2.5 El pensamiento colonial en Sudamérica: Perú y Colombia 

2.6 El pensamiento colonial en Sudamérica: Chile y Brasil 

2.7 Revisión breve de la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora 

2.8 Revisión breve de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz 

2.9 Atisbos del pensamiento moderno en Nueva España: clavijero y Díaz de Gamárra 

2.10 Atisbos del pensamiento moderno en el Perú colonial: Pedro Peralta y barnuevo, 

Cosme Bueno, Pedro Chávez de la Rosa. 

2.11 El Reino de Río de la Plata: tránsito del periodo escolástico al ecléctico.  

2.12 Juan Bautista Aguirre y Francisco Javier Espejo y su papel en la filosofía de 

Ecuador durante la colonia 

2.13 Iluminismo y pombalismo en el Brasil colonial: su influjo en la conformación de la 

educación modernizada. 



2.14 Ideólogos de los movimientos de independencia en México, Venezuela, Colombia y 

Chile.  

 

6.- Acciones 

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

profesor a cargo de la materia. Se llevará a cabo una serie de exposiciones a cargo de los 

integrantes del grupo y por parte del profesor.  Se llevará 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 

 

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 

 Reportes de lectura       25% 

 Participación activa en clase        25% 

 Ensayo final        50% 

 

 Campo de Aplicación  

El alumno profundizará en el conocimiento de la cultura colonial y sus aportes a la 

filosofía por medio de la investigación, además de capacitarse como docente en el 

área del pensamiento latinoamericano. Podrá además desempeñarse como difusor de 

sus propias investigaciones al desarrollar habilidades en la creación de textos sobre 

los contenidos del curso.  

 

 

8.- Calificación: 

 El estudiante deberá presentar en el tiempo que el profesor a cargo le solicite los 

reportes, ensayos o síntesis requeridos para su evaluación y calificación debiendo cumplir 

con todos los elementos solicitados al grupo en general. Entre todos los elementos 

presentados se deberán cubrir los porcentajes propuestos en la fase de Criterios de 

desempeño hasta cubrir el mínimo indispensable marcado por la Universidad de 

Guadalajara para acreditar el curso. 

 

9.- Acreditación 



I.- La etapa  del encuentro y conquista de América Latina, y la implantación de la 

filosofía europea (siglo XVI).  
En esta etapa el alumno realizará una investigación documental sobre el contexto 

histórico en el que ubicará  a los pensadores propios de la época; en este contexto estudiará 

y analizará algunos de los documentos, tratados, etc., en los que pueda identificar los 

problemas esenciales de fondo en los mismos y realizar un breve ensayo crítico sobre esos 

problemas y sus vínculos con los problemas filosóficos. 

 

II.- La colonia siglos XVII y XVIII (Estancamiento de la escolástica e introducción de 

la modernidad) 

 El estudiante identificará los cambios de perspectiva en las posturas de los 

pensadores de esta etapa del pensamiento Latinoamérica y tratará de identificar los vínculos 

o diferencias entre las distintas regiones de América en los que se fue dando el paulatino 

desarrollo del pensamiento colonial. Identificará además la relación que el pensamiento 

colonial guardaba con el europeo para  reconocer las variaciones entre ambos. Esto lo 

expresará mediante análisis comparativos y hermenéuticos de los textos propuestos en el 

contenido.  

 

10.- Bibliografía 
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Bibliografía Complementaria: 

 Sejourné, Laurete; Antiguas culturas  precolombinas.  Historia Universal vol. 21, Siglo 

XXI. 1984 

 León  Portilla, Miguel; Filosofía Nahuatl.  UNAM 1983 

 --------------------------; "El pensamiento prehispánico" en Estudios sobre Historia de la 

filosofía en México.  UNAM 

 Wolf, Werner; El mundo simbólico de mayas y aztecas. IFCM, 1963 

 Von Hagen, Víctor; El mundo  de los mayas. Diana, México 



 -----------------------; Los aztecas. Joaquín Mortiz ed. México 

 Soustelle, Jacques; El mundo de los aztecas. F. C. E. México. 

 Beuchot, Mauricio; Historia de la filosofía en el México colonial. Herder, 1998 

 Marquínez Argote y Beuchot Puente;  Historia de la filosofía en la América colonial. El 

Buho 

 AA VV; Estudios sobre historia de la filosofía en México. UNAM, 1980 

 Ricard, Robert; La conquista espiritual de México. F. C. E.  

 Zavala, Silvio; Filosofía de la Conquista. F. C. E. México 

 Zavala, Silvio; Servidumbre natural y libertad cristiana.  Porrúa, México, 1975, 2a 

 -----------------; El mundo americano en la época colonial. Porrúa, México, 1967, 1a 

 --------------------; La defensa de los derechos del hombre en América Latina s. XVI-
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