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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 

 

- En este curso es muy importante que los estudiantes, desde un inicio, se vayan familiarizando con 

el lenguaje filosófico pues es una forma de evitar los equívocos que se presentan al preguntar, dudar 

o cuestionar. Nuestro propósito es que poco a poco vayan organizando sus propios conceptos, que 

identifiquen como los utilizan y si es correcta o incorrecta esa acción, sino solo pueden caer en 

discusiones vanales.  

 

- Por medio de las lecturas asignadas aprenderán a identificar la estructura de las distintas 

       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.  

La Historia de la filosofía (Racionalismo, empirismo e ilustración) pretende enriquecer la 

discusión filosófica, sobre todo en la cultura occidental, repensar la importancia de estudiar y hacer  

Historia de la filosofía. Aquí nos proponemos presentar a la historia de la filosofía como una 

disciplina filosófica y no como un agregado a la currícula que se debe de repetir como dogma 

cansando y agotando el espíritu crítico de los estudiantes. Una vez asumida esta condición, nos 

enfrentamos a un tema muy ‘problemático’, pues mientras unos estudiantes rechazan 

completamente el período colonial de nuestra historia reciente, otros apenas abren sus ojos a nuevos 

campos de reflexión y otros aún no se definen en sus intereses vocacionales y teóricos. Pero aunque 

se pensara que corren el riesgo de algún  enfrentamiento, en realidad no es así, ya que en esta 

cátedra solo asisten los interesados, no son obligados por la curricula a cursarla. Lo cual nos da la 

libertad de abordar sin prejuicios esta etapa de la historia mexicana y que nosotros, ante su 

complejidad, hemos optado por trabajar el “Problema de los Sistemas del Mundo” y los “Tratados 

del Alma”, para una mejor comprensión de los trescientos años que aproximadamente debe abarca 

el presente curso. Nuestro trabajo, entonces, se situará principalmente en los cursos de Physica, y 

dentro de estos, el problema de los sistemas del mundo y del estudio del alma. No abordaremos 

otros problemas de dicha disciplina, ni de los contenidos dentro de la Lógica y la Metaphysica, para 

no extraviarnos en su complejidad. A su vez, no pensamos hacer una separación tajante entre cada 

siglo pues nos alejaría de nuestro objetivo principal, conocer la evolución del pensamiento 

filosófico desde la filosofía mexicana con visión cosmopolita, como ellos se autoafirmaban en el 

siglo XVIII.   

 Las lecturas que realizarán están enfocadas a un tema comúnmente ignorado: el tratado del 

alma. Desde dicho tratado desarrollaremos un camino que propone dar una nueva explicación de 

cómo irrumpe el racionalismo y el empirismo en occidente, y su consecuencia, la ilustración. Para 

ello nos basaremos en las investigaciones de Quintana que ha venido realizando en los últimos 

veinte años sobre esta problemática, con la cual busca formar una tradición guadalaxarense de hacer 

historia de la filosofía, disciplina de conocimiento muy poco desarrolla en México y América 

Latina. En ese sentido el presente curso es innovador si se compara con los que tradicionalmente se 

enseñan en esta región del mundo.  

 

  

 



argumentaciones que presentan los filósofos en torno al ‘Problema de los sistemas del Mundo’ y 

‘los tratados del alma’ en su impacto religioso, filosófico, científico, social y político. Para unos 

intelectuales era un problema ya resuelto de manera  religiosa y ya estaba justificada la obra de 

Dios, para otros era un problema en que no podían conciliarse diversas teorías. Pero, para poder 

identificar la insuficiencia de sus argumentos, abriremos el espacio para ‘buscar’ ‘nuevas 

alternativas’ sobre las distintas respuestas a la cuestión. Solo así lograremos evitar los prejuicios de 

los estudiantes, tan comunes, en torno a filósofos y escuelas filosóficas a las cuales, sin conocer, 

descalifican. 

 

- El estudiante de este curso debe de tener su mente abierta a todo tipo de propuestas que se han 

elaborado en torno a los ‘Problemas de los Sistemas del Mundo’ y al ‘Problema del Alma’. Por ello 

desarrollarán la capacidad de investigar y seleccionar los documentos que habrán de considerar 

como fuentes primarias y secundarias, en un intento de construcción de un estudio más profundo 

sobre la interpretación de los fenómenos naturales desde la explicación religiosa, filosófica y 

científica. Con ello aprenderán a clarificar el discurso así como ubicarse en los contextos desde los 

cuales los autores postularon, interpretaron y cuestionaron el mundo y las mismas teorías. Así se 

podrá identificar las razones que apoyan a los argumentos de cada una de las escuelas o corrientes 

filosóficas que han abordado el ‘Problema de los Sistemas del Mundo’ y el ‘Problema del Alma’ en 

Latinoamérica. Al final tendrán las herramientas necesarias para identificar y analizar estos 

argumentos, pero también el poder abordar otro tipo de problemas filosóficos en el período colonial. 

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

-Definir la manera de hacer investigación en Historia de la filosofía. 

 

-Leer textos y tratados sobre el período que va del siglo  XVI al XVIII, y saber 

ubicar desde que perspectiva lo hacen. 

 

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

 

- Conocerán la dificultad a la que se enfrenta todo historiador de la filosofía, y por 

ende, la dificultad de la reconstrucción del discurso filosófico.  

 

- Analizará algunas propuestas metodológicas y desde ahí buscar entender los 

problemas a que nos enfrentamos para tratar de estudiar el ‘Problema de los 

Sistemas del Mundo’ y el ‘Problema del Alma’, y su impacto en el fenómeno 

religioso indo-hispanoamericano.  

 

- Aprender a ser prudentes y pacientes antes de hablar, ya que poco a poco, 

formulará nuevas preguntas y explicaciones a algunas lecturas ya seleccionadas; 

pero con un nuevo lenguaje en su proceso por filosofar. Ese lenguaje se irá 

‘puliendo’ en la medida que se vayan acostumbrando e identificando las maneras de 

expresión de la sociedad y autores novohispanos –que en trescientos años 

desarrollaron-, y vayan conociendo los principales postulados de cada una de las 

corrientes filosóficas que abordan dicho problema, hasta la actualidad.  



Saberes 

Teóricos 

 

-Saber la relación del sujeto que filosofa con una nueva apreciación del mundo, del 

nuevo orden del mundo. 

 

-saber que los ideales de la filosofía escolástica, peripatética moderna e ilustrada es 

el resultado complejo y susceptible de ser considerados como “humanitas” o 

“racistas”, si se someten a un proceso de lectura minuciosa. 

 

- Los estudiantes identificarán el ‘uso del lenguaje’ así como su importancia, 

distinguiendo el lenguaje emotivo, del retórico, del ideológico, del metafórico, del 

lógico y epistemológico.   

 

- Aprenderán a saber escuchar, a participar en una discusión, a construir argumentos 

e identificar el contrario, saber analizar ambos argumentos, detectar las falacias, y 

sobretodo: saber participar en una discusión, debate o diálogo.  

 

- Pero ante la dificultad del problema, también les daremos una introducción al arte 

de la Paleografía, así como algunos principios de la lengua latina y del español 

antiguo para facilitar su mejor comprensión. Esto se complementará con una 

introducción a la Historia de la Física, de la Astronomía, la Biología y Psicología en 

México. 

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 puede llevar a formarnos dos conclusiones, 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. 

 

- Con los puntos anteriores y ampliándolos, podemos decir que desarrollará las 

habilidades de análisis, síntesis, comprensión, interpretación y exposición de los 

conocimientos que le ofrece este curso y que es básico para su formación académica 

y profesional.  

 

-  Permitirá poder participar en debates especializados con nacionales y extranjeros, 

ya que los contenidos del curso son los más novedosos de los que actualmente se 

ofrecen a nivel internacional. 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Introducción a las visiones europeas sobre el mundo o naturaleza. 
1. 1. Sobre el cristianismo de los siglos XIV y XV 

1. 2. Las escolásticas entre los siglos XI al XV 

1. 2. 1. Judaísmo 

1. 2. 2. Islam 

1. 2. 3. Cristianismo 

2. Introducción a la Historia de la Cartografía y al Arte de Marear, del siglo XI al XVI: 

2. 1. Tradición China 

2. 2. Tradición Islámica 

2. 3. Tradición Europea  

3. Mathemáticas, Geometría, Cosmographía, Cartographía, Geographía, Asthrología y 



Asthronomía: Estudiosos de los sistemas del mundo y del alma. Del siglo XI al XVI. 

3. 1. Tradición Mathemática del estudio de los cuerpos celestes y del alma. 

3. 2. Tradición Geométrica del estudio de los cuerpos celestes y del alma. 

3. 3. Tradición Cosmográphica del estudio de los cuerpos celestes y del alma. 

3. 4. Tradición Castográphica y Geográphica del estudio de los cuerpos celestes y del alma. 

3. 6. Tradicción Astrológica y Astronómica del estudio de los cuerpos celestes y de alma. 

4. La Filosofía de la Naturaleza en el estudio de los sistemas del mundo y el estudio  del alma. 

4. 1. Del porque la Philosophia se interesa en el estudio de los cuerpos celestes. 

4. 2. De la división de la Philosophia entre los siglos XI y XVI. 

4. 3. De la Pysica. 

4. 3. 1. Physica Generalis. 

4. 3. 2. Physica Particularis 

4. 4. De la Philosophia como sierva de la Teología 

4. 5. De la Philosophia como Philosophia 

3. La tradición occidental algunas de las posturas en torno a los ‘Problemas de los Sistemas 

del Mundo’ y el ‘estudio del Alma’  

5. 1. La postura de Aristóteles 

5. 2. La postura de Santo Tomás de Aquino 

5. 3. La postura de Nicolás Copérnico 

5. 4. La postura de Galileo Galiei 

5. 5. La postura de Thyco y la astronomía china 

5. 6. La postura de Johannes Kepler 

5. 7. La postura de Petrus Gassendi 

5. 8. La postura de Isaac Newton 

6. La tradición hispanoamericana y su postura ante el ‘Problema de los Sistemas del Mundo’ 

y el ‘tratado del alma’ 

6. 1. Principales tradiciones prehispánicas 

6. 2. Los primeros estudios sobre los cuerpos celestes en el siglo XVI hispanoamericano. 

6. 3. La fundación de Universidades, Colegios y Centros de Enseñanza en la construcción y 

fundamentación de la tradición europea-occidental en Hispanoamérica y su impacto político-social. 

6. 4. El conflicto en torno a los ‘Sistemas del Mundo’, problema que se desborda de los centros 

académicos a la sociedad, en su con junto, y los conflictos que provocó. 

6. 5. Principales expositores: Rodríguez, Sigüenza, Clavigero, Bazoázabal, Alegre, Caballero, 

Alzate, Gama, Bertolache, Díaz de Gamarra,  Maldonado, Farías, entre otros. 

4. 6. Luchas político, sociales y religiosas entre peninsulares, criollo, multaos y mestizo en su afán 

de defender su ideología. 

6. 7. La lucha de los ‘Sistemas del Mundo’ ¿se puede entender la libertad del hombre a través de 

Dios? 
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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.  

 

- Se enfrentarán al lenguaje y concepción que tienen de la misma filosofía a lo largo de su tradición, 

desde la Historia de la Filosofía. Desde ahí se irá proponiendo que dejen los prejuicios para poder 

adentrarse a una disciplina filosófica que exige de mucha atención, que va desde el lenguaje a la 

misma construcción de ideas, juicios y argumentos. Por ello vamos leyendo y explicando poco a 

poco lo que está atrás de lo que leen y que no alcanzan a comprender. Para que se empiecen a 

familiarizar e interactuar como personas, les pedimos que trabajen en equipos para que se apoyen en 

las lecturas a sí como en el trabajo de investigación que luego tendrán que exponer dentro del 

mismo curso, para ello disponen de dos meses de consulta en diversas bibliotecas. 

  

- Al presentar su trabajo de investigación ante el grupo, el docente realizará las correcciones en la 

forma de expresarse así como a la construcción de sus argumentos, para que aprendan todos, 

exponentes y escuchas, a detectar sus errores de lenguaje que los lleva a argumentar equívocamente. 

Después tendrán que participar en un debate en que sostendrán las tesis de la postura del 

conocimiento que fue asignada sobre un tema ‘X’, para que identifique la dificultad de argumentar 

para que le dediquen mucho tiempo a lo largo de su formación académica. Por último, cada 

estudiante tendrá  la oportunidad de hacer una lectura sobre algún problema, y se le pedirá que 

identifique las tesis principal y los argumentos que la sustentan así como sus debilidades, para luego 

hacerlo desde otra postura que se les asignará, a fin de que se vuelvan a enfrentar a nuevas 

dificultades al momento de construir un contra-argumento a lo ya defendido previamente. Los 

estudiantes al final del curso identificarán la utilidad y ventajas de trabajar así, por lo que confiamos 

en que sigan por ese camino utilizando las nuevas herramientas que tomarán a lo largo de su 

formación académica y profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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:  esta 

se reflejará en la misma actitud de 

los estudiantes, pues tomarán con 

mayor responsabilidad el uso del 

lenguaje filosófico así como el 

lenguaje cotidiano. Empezarán a 

pedir argumentos a favor o en 

contra de algún tema que se les 

presente. Estarán más interesados y 

dispuestos a asistir a las bibliotecas 

sin necesidad de ser forzados pues 

les ha nacido la ‘necesidad de 

conocer’ precisamente porque no 

conocen. Se vuelve un placer la 

búsqueda de nuevos 

conocimientos.  

 

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. 

 

Los estudiantes que se dedicaron a 

la investigación y exposición del 

tema asignado así como la 

elaboración de un escrito con los 

principales argumentos y tesis en la 

medida de la calidad de su trabajo 

aspirarán a una mejor calificación. 

A su vez, la exposición de análisis 

de argumentos desde un problema 

‘X’ para poder reconocer su 

capacidad de aprendizaje 

-Contexto educativo inmediato 

 

-Acciones relativas a la educación. 

 

Como hemos mencionado en los 

puntos anteriores, nuestros 

estudiantes desarrollarán 

gradualmente habilidades en la 

comprensión del lenguaje 

filosófico para reconocer la 

argumentación de cada orientación 

filosófica. Con ello, estarán en 

capacidad de desarrollar el 

pensamiento analítico y sintético. 

También la comprensión e 

interpretación que a la par mejor 

como mejorará poco a poco su 

capacidad de redacción. Lo cual 

contribuirá a que los estudiantes 

tengan una mejor formación 

académica y profesional. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

Ensayo: 40% 

 

Reporte de lecturas 20 % 

 

Participación: 20% 

 

Asistencia: 20 % 

 

 

11. ACREDITACION 



-Cumplir con el 60% de asistencia 

 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 

 
Las lecturas asignadas contribuyen a que los estudiantes, por medio de preguntas claves del docente, intenten 

y se esfuercen por distinguir los distintos actos del habla, sobre todo en el uso de las discusiones, enseñarlos a 

saber escuchar, a aprender a identificar un argumento así como construirlo. Las primeras sesiones se vuelven 

cansadas para los estudiantes pues no están acostumbrados a trabajar con rigor, pero en la medida en que se 

van familiarizando con las reglas del juego, y por ello, se les va facilitando la capacidad de ‘comprensión – 

interpretación’ así como la capacidad de análisis y síntesis del discurso. En última instancia ello los dispone a 

saber participar en un debate y las implicaciones que este tiene. 

 


