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PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

Filosofía Latinoamericana 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Filosofía Contemporánea Latinoamericana 

 

Clave de la 

materia: 

 

Horas de teoría: 

 

Horas de práctica 

 

Total de Horas: 

 

Valor en crédito 

Clave: F1245 

CRN:  23897 
           60            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 

 

 

Área de Formación: 

Área de Formación Especializante Selectiva 

 

Elaborado por: 

 

DR. JUAN DIEGO ORTIZ ACOSTA 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

18 de enero de 2010  13 de enero de 2014 
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2. PRESENTACION 
 

 

La filosofía latinoamericana ha sido un campo de estudio que desde diferentes 

miradas se viene investigando y forma parte de la docencia en las 

universidades. Si bien su estudio se remonta desde la primera parte del siglo 

XX, su auge como una filosofía con identidad propia toma relevancia a partir 

de los años cincuenta del siglo pasado. Con el curso de Filosofía 

Contemporánea Latinoamericana se limita el campo de estudio a las ideas 

filosóficas que surgen a partir de la polémica entre Augusto Salazar Bondy y 

Leopoldo Zea acerca de si existe una filosofía original y auténtica pensada 

desde la realidad de la región latinoamericana. Si bien el recorrido filosófico 

de la región es largo, el cual se remonta a la época prehispánica, los estudios 

sobre una filosofía descolonizadora y liberadora son contemporáneos  y más si 

nos referimos a la sistematización que fueron haciendo filósofos como Andrés 

Roig, Enrique Dussel, Raúl Fornet-Betancourt, el propio Zea y Salazar Bondy, 

entre otros destacados pensadores. Esta filosofía contemporánea sigue 

influyendo en los movimientos sociales y políticos en pleno siglo XXI, de ahí 

su importancia para que siga siendo parte de la currícula formativa de los 

estudiantes. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Con el curso se busca que los estudiantes adquieran competencias y 

habilidades académicas, tales como el análisis, síntesis, comprensión, 

interpretación, redacción, exposición oral, e incluso que adquieran una visión 

positiva acerca del pensamiento latinoamericano.  Se busca que el estudiante 

se interese por el estudio de las ideas filosóficas que surgieron el siglo pasado 

y que con ello logren comprender los problemas de la región, entre ellos, la 

colonización intelectual a la que seguimos siendo sometidos. El aprendizaje 

adquirido modificará la lectura sobre la realidad de América Latina, y 

contribuirá a que los estudiantes asuman un pensamiento libre, crítico y 

creativo desde el contexto de la investigación y el manejo de información. 
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4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

Los alumnos adquirirán capacidades de investigación, redacción de 

textos y exposición oral a través de los diversos temas relacionados 

con las principales aportaciones de la Filosofía Contemporánea 

Latinoamericanas. El alumno logrará formular sus propias 

categorías y marcos conceptuales sobre el pensamiento de la 

liberación y la relevancia que este tiene en el contexto de la 

dependencia en la que aún vive América Latina. 
 

Saberes 

Teóricos 

 

Conocerán algunas de las principales teorías filosóficas elaboradas 

por pensadores de la región, las cuales tienen una connotación 

crítica sobre el eurocentrismo y la dominación cultural y política del 

llamado primer mundo. Se conocerán temas actuales de la filosofía 

latinoamericana, tales como el interculturalismo, el pensamiento 

indígena, la refundación del Estado, la pobreza y exclusión, entre 

otros.  
 

Saberes 

formativos 

 

 

 

Comprenderán los conceptos de la dependencia y la liberación desde 

el manejo de categorías y teorías de la filosofía política 

latinoamericana, y valorarán por consiguiente la importancia de la 

descolonización intelectual para el desarrollo de nuestras 

sociedades. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO  (temas y subtemas) 
 

 

Unidad 1 
Leopoldo Zea y la filosofía latinoamericana como problema del hombre. 
La filosofía como originalidad 
De la autenticidad en la filosofía 
 
El eurocentrismo: una ideología de dominación. 
Teoría de la dependencia y liberación. Crítica al imperialismo 
estadounidense. 
 
Unidad 2 
La Filosofía de la Liberación como una filosofía política práctica y 
descolonizadora. 
Declaración de Morelia: filosofía e independencia 
Manifiesto de Río Cuarto: rechazo a la globalización neoliberal 
 
Dussel y la Filosofía de la Liberación. 
El método de pensar latinoamericano; la analéctica como ruptura teórica 
 
Teología de la Liberación y Filosofía de la Liberación. 
El concepto liberación y la opción por los pobres como temas comunes. 
 
 
Unidad 3 
Interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad en América Latina. 
Raúl Fornet-Betancourt y sus 11 tesis sobre interculturalidad 
Identidad o identidades latinoamericanas. 
 
 
Unidad 4 
Movimientos indígenas y autonomía. El caso del EZLN. 
El Buen Vivir como proyecto cultural y axiológico. 
Reivindicación de derechos e identidad cultural. 
 
Unidad 5 
Refundación del Estado latinoamericano e integración latinoamericana. 
Una epistemología del Sur 
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6. ACCIONES 

 
 

Al inicio del curso se explicará el programa de estudio y se dividirán los 

contenidos entre los estudiantes para que cada uno de ellos desarrolle un tema. 

En cada sesión el profesor será un facilitador que contextualizará los contenidos 

y hará las conclusiones correspondientes. Los estudiantes expondrán y 

discutirán las diversas teorías de los autores estudiados. El programa será 

reforzado con lecturas de libros y elaboración de ensayos. El programa 

contempla el estudio de la filosofía contemporánea desde algunos de los graves 

problemas por los que atraviesan los países de la región, pero particularmente 

del proceso de transición política del Estado en América Latina.  

 

 

 

7. ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

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

 

Lectura, participación en 

clase, comentarios. El 

estudiante adquirirá la 

capacidad de interpretar 

la realidad histórica y 

presente desde una 

perspectiva 

interdisciplinaria a partir 

del pensamiento de 

liberación. 

 

Capacidad de análisis y 

debate sobre los 

contenidos del curso. 

Reporte de lectura de un 

libro. 

Exposición de un tema. 

Ensayo final a partir de 

un esquema con criterios 

a evaluar. 

 

 

 

Desde la filosofía 

política el estudiante se 

especializa en la filosofía 

contemporánea 

formulada en América 

Latina, en el entendido 

que desde la región 

también ha emergido un 

pensamiento con validez 

universal pero que se 

sitúa en un contexto 

histórico, geográfico  y 

cultural . Desarrollará un 

pensamiento crítico que 

le permitirá discernir 

sobre los inconvenientes 

de la dependencia y la 

dominación, y a la vez 

será capaz de proponer 

rutas alternativas de 

desarrollo. 
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10. CALIFICACIÓN 
 

 

◙ Lectura y reporte de un libro: 30 puntos.  

Características del reporte: Narrar y comentar los contenidos de cada capítulo y las 
principales tesis del autor (4 cuartillas); hacer un análisis personal del capítulo que les 
haya resultado de mayor interés, destacando su relevancia, aportación teórica, validez 
disciplinar, etcétera (3 cuartillas); conclusiones generales sobre el libro y aportes 
formativos en su proceso académico y en relación a la comprensión del curso (1 cuartilla). 
Escribir en letra arial 12, interlineado 1.5.  Fecha de entrega: 16 de abril de 2014. Enviar al 
correo electrónico: jdiego_ortiz@hotmail.com 
 
◙ Investigación y exposición de un tema: 30 puntos.  
La exposición puede ser en power point, oral o empleando el pizarrón para notas y 
esquemas. Se deben presentar al menos cinco evidencias documentales, la exposición 
debe clara y comprensible y debe haber argumentos sólidos en la explicación del tema. 
La fecha de exposición estará determinada de acuerdo al tema elegido. 
  
◙ Ensayo final: 40 puntos. Fecha de entrega: 2 de junio de 2014. Enviar al correo anterior. 
El tema del ensayo y sus características se les proporcionará en cuanto entreguen su 
reporte de lectura. 
 

 
 

 

11. ACREDITACION 
 

 

Cumplir con el 60% de asistencia 

Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

      Bibliografía básica 

 
 

Baronnet, Bruno; Mora, Mariana y Stahler, Ricardo (2012), Luchas “muy otras”. Zapatismo 
y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. 
 
De Sousa, Boaventura (2010), Refundación del Estado en América Latina. Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes y Siglo XXI editores. 
 
Dos Santos, Theotonio (2002), La Teoría de la Dependencia. Balance y perspectivas. Editorial 
Plaza Janes 
 
Dussel, Enrique (2009), Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. 
Editorial Trotta. 
 
Chavolla, Arturo (2004), La idea de América en el marxismo. Universidad de Guadalajara 
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Echeverría, Bolívar (2010), Vuelta de siglo. Ediciones Era 
 
Fornet-Betancourt, Raúl (2007), Interculturalidad y religión. Ediciones Abya Yala 
 
Monreal, Pilar (2008), Movimientos indígenas en América Latina: cinco estudios de casos. 
Fundación alternativa. 
 

Romero, Salvador –coordinador- (2013), Identidades, resistencias y propuestas 
civilizatorias en América Latina. Editorial Ciencias Sociales. 
 
Tedesco, Juan Carlos (2012), Educación y justicia social en América Latina. Fondo de 
Cultura Económica y Universidad Nacional de San Martín.  
 
Vigil, José María (2006), Teología del pluralismo religioso. Ediciones Abya Yala 
 
Villoro, Luis (2010), Los retos de la sociedad por venir. Fondo de Cultura Económica. 
 
Zea, Leopoldo (2003), La filosofía americana como filosofía sin más. Siglo XXI editores. 
 

 

 


