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 PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Una de las finalidades de esta materia es que el alumno identifique la problemática que se 

da hoy en día, en México en el campo de la filosofía, a la llegada de los españoles, y el 

enfrentamiento de dos culturas, con visiones completamente diferentes, ha dado como 

resultado. 

Una adecuación del pensamiento europeo y del pensamiento indígena, lo que nos lleva a 

hacer una reflexión sistemática del proceso en cuestión. Las manifestaciones que se 

observan en la conducta del mexicano, como resultado del enfrentamiento de las dos 

culturas, los rasgos del pensamiento que han hecho del mexicano, punto de reflexión para 

tratar de entenderlo dentro del panorama mundial. 

La existencia de una filosofía en México sólo se puede entender, analizando las 

circunstancias históricas de la cultura en nuestro territorio. Partiendo del pensamiento 

prehispánico pasando por el periodo colonial, el México independiente la reforma y el 

México moderno. 

 

EVALUACIÓN: 

Para tener derecho de ser examinado, deberá cumplir con los siguientes requisitos, más del 

80% de las asistencias, segundo haber expuesto por lo menos una vez un tema en clase, y 

finalmente presentar un pequeño ensayo de los visto en el transcurso del semestre. La 

exposición tiene un porcentaje de 50maximo 50 puntos, el ensayo los otros 50 puntos, lo 

que da la totalidad de la calificación.   

 

TEMAS A TRATAR: 

 

El pensamiento prehispánico. 

El proyecto educativo de los españoles en el nuevo mundo. 

La importante  participación de las ordenes mendincantes en la evangelización. 

Erasmo y Moro en la nueva España. 

La independencia de México y las ideas de modernidad. 

La reforma en México y las ideas de la ilustración. 

La reacción del clero mexicano. 

El positivismo en México, como solución al sistema educativo. 

La crisis del sistema político y surgimiento de nuevas ideas. 

El ateneo de la juventud, y Vasconcelos. 

La crisis del sistema racional en el mundo y sus repercusiones en México 

Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. 



El México moderno después de la revolución mexicana. 

El México del siglo XX. 

La importancia de las ideas filosóficas de los exiliados españoles. 

La formación de facultades de filosofía y letras en el país. 
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