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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

Historia de la filosofía 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Seminario de la ilustración 

 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

Clave: FI171 

 

CRN: 23793 

60 0 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

 

o Licenciatura en 

Filosofía 

Ninguno 

Pero deben de ingresar con 

la autorización de sus 

respectivos tutores 

 

Área de Formación: 

Orientación en filosofía clásica y contemporánea 

 

Elaborado por: 

Mtro. Eduardo Quintana Salazar 

Mtro. En Filosofía 

  Lic. en Filosofía 

Miembro de la Asociación Filosófica de México, A C 

Miembro de la Asociación Mexicana de Lógica, A C 

Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Siglo XIII, A C 

Miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, A C 

 

Tutorías y asesorías: logos_tlatolli@yahoo.com.mx 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

09 de agosto de 2010  04 de agosto de 2014 

 

2. PRESENTACIÓN 



 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

-Acercarse a la ilustración desde distintos marcos teóricos y una nueva hermenéutica de análisis por medio de 

lectura, interpretaciones, explicaciones y comentario de tratados, más mis propias investigaciones, a lo largo 

de veinte años.   

 

-Saber descubrir los distintos enfoques con que se ha interpretado el movimiento ilustrado, desde su propia 

experiencias,  hasta el presente 

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

-Definir la ilustración en todas sus dimensiones. 

 

-Leer textos y tratados sobre ilustración y saber ubicar desde que perspectiva lo hacen. 

 

-Hacer reseñas de lecturas, comentarios y explicaciones sobre la ilustración. 

       La Licenciatura en Filosofía, es un programa de calidad, reconocida como nivel 1 por las IEES 

y reconocida por la COPAHEUM (2008-2013), que ofrece la Universidad de Guadalajara a través 

del Departamento de Filosofía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

El Seminario de la ilustración pretende enriquecer la discusión filosófica, sobre todo en la cultura 

occidental, al preguntarse ¿qué es la ilustración? ¿cuál su origen? Y ¿qué significa su proyecto de 

vida?  Con ello devino una serie de reflexiones que ayudaron a transformar dicha cultura, en los 

últimos cien años, ante los embates bélicos, racismo, xenofobia, crisis económicas, desastres 

naturales, etc. El alumno se adentrará en la problemática de tal modo que sea capaz de identificar 

las diversas maneras en que se puede abordar la ilustración. Además se presentarán las 

investigaciones más recientes que realiza Quintana sobre ella, con la intención de motivarlos, a los 

presentes, para que se formen como nuevos investigadores, con base en la Historia de la filosofía, 

como un modo de filosofar, sin más; esto último como lo pedía don Leopoldo Zea.  

     Nos formularemos la pregunta ¿qué es la ilustración? E intentaremos responderla desde varias 

aristas. NO debemos de responder a las preguntas con las primeras respuestas obvias nos 

recomienda Dennett, por lo que debemos que hacer crecer el radio de la pregunta para que incluya 

otras regiones del mundo más allá de la llamada Europa occidental. Así, nuestro análisis contempla 

el movimiento de ilustración novohispano y desde ahí incluye otras regiones del dominio temporal 

de la corona española en asía y América. Y como la ilustración no es un movimiento aislado ni 

independiente de otros movimientos, abordaremos la “humanistas romana” y la “humanitas 

renacentista” para comprender mejor los intentos de los llamados ilustrados por transformar su 

mundo, su circunstancia.  Así, el objetivo del curso es tener una mejor comprensión de la ilustración 

dentro de la historia de la cultura occidental y su efectos, a inicios del siglo  XXI 



Saberes 

Teóricos 

 

-Saber: ¿qué es la ilustración? cuáles son sus orígenes humanistas? 

 

-Saber la relación entre ilustración y “humanitas”, y entre libertad individual y libertad social. 

 

-Saber la relación del sujeto ilustrado y la apreciación del mundo, del nuevo orden del 

mundo. 

 

-saber que los ideales ilustrados pueden resultar complejos y susceptible de ser considerados 

como una “humanitas racista”, si se someten a un proceso de lectura analítica. 

Saberes 

formativos 

 

 

-Enseñar la ilustración con una apreciación y evaluación objetiva, allende las preferencias 

filosóficas o ideológicas. 

 

-Profundizar en la ilustración  hasta hoy día sin descuidar el tratamiento filosófico. 

 

- El curso sobre la ilustración puede llevarnos a dos conclusiones, a aparentemente 

contrapuestas: un teórica centrada en el racismo y la supremacía eurocéntrica, y otra teoría 

centrada en la condición cosmopolita o humanistas; ambas basadas en explicaciones, 

comentarios y disertaciones aplicados. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Plan del curso: 

1. Introducción a las diversas maneras de comprender la ilustración 

2. Los problemas que hereda la ilustración del renacimiento 

3. La humanistas romana y la humanitas renacentista 

4. ¿la ilustración es un humanismo? 

5. La ilustración humanista burguesa 

6. Ilustración hispanoamericana 

7. La ilustración y el humanismo ante el nuevo orden social 

8. La ilustración y el racismo 

9. Herencia de la ilustración. ¿A dónde vamos? 

 

Bibliografía 

Cassirer, Ernest. Filosofía de la ilustración. FCE. México, 1999. 

Cassirer, Ernest. Filosofía del hombre del renacimiento. Edición electrónica. 

Quintana Salazar, Eduardo. El heliocentrismo en la independencia de la Nueva España. En 

prensa del Instituto del federalismo Priscilianos Sánchez. Guadalajara, 2013. 

Heidegger, Martin. Carta sobre el humanismo. Versíon electrónia de la página oficial de 

martin Heidegger. 

Sloterdijk, Peter. Respuesta a carta sobre el humanismo. Edit. Siruela. 

Quintana Salazar, Eduardo. Proyecto mapas antiguos como apretura metodológica para 

replantearse la comprensión del mundo. Archivo digital que se expone en el curso. Apuntes 

e imágenes digitales. Apuntes personales 2000-2012. 

Et alter 

 

6. ACCIONES 

-Enseñar los puntos mencionados en el contenido mediante exposiciones teóricas seguidas de interacciones 



entre profesor y estudiantes, apoyadas por lecturas extra aula. 

 

-Hacer intervenir oportunamente a los estudiantes en la comprensión del problema para poder hacer 

comentarios a partir de lo expuesto. 

 

-Enseñar a los estudiantes a realizar una lectura minuciosa, crítica, explicativa y comentada de textos, a partir 

de fuentes del siglo XIII y hasta principios del siglo XIX, para que puedan realizar una mejor hermenéutica, a 

lo largo del curso.  
 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-Lectura, comentarios, explicación 

de textos relevantes   sobre la 

ilustración desde las perspectivas 

filosófica e histórica. 

 

-Disertación sobre un tema 

relacionado con el renacimiento. 

 

-Analizar estéticamente una 

práctica. 

 

-Participación en los debates  

 

Elementos que debe contener la 

ficha de lectura: 

1. ficha bibliográfica completa, 

nombre del alumno y fecha. 

2. tema que se aborda en el texto. 

3. principales postulados del autor. 

4. conclusión ofrecida por el autor. 

5.  relacionar mediante un ejemplo  

la conclusión ofrecida por el 

autor con el contexto actual. 

-Presentar exámenes escritos: 

 

.Examen escrito 1: (se precisará 

en su momento) 

 

.Examen escrito 2: (en su 

momento se precisará). 

 

-Participación: fundamental, para 

ésta, se tomarán en cuenta tanto el 

desempeño intelectual del 

estudiante en aula, la entrega 

oportuna de las tareas como la 

disciplina. 

-Contexto educativo inmediato 

 

-Acciones relativas a la educación. 

 

10. CALIFICACIÓN 

Reporte de lectura: 30 

Ensayo: 40% 

Exposición: 30% 

 

11. ACREDITACION 

-Cumplir con el 85 % de asistencia para tener derecho a ordinario; para extraordinario el 60%. Si es menos, se 

recomienda repetir el curso. 

 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 

 

 

 

 


