
Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 
 

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. �� Filosofía Latinoamericana 

6.    Seminario sobre Filósofos y Textos Filosóficos 

7. � Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

Seminario sobre Pensamiento Indígena precolombino 

 

Clave de la Materia: 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Práctica:  

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. � Curso 

2. � Seminario 

3. � Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

Área de Formación: 

1. �Básica Común 

2. � Básica Particular Obligatoria 

3. � Filosofía de la Ciencia 

4. � Filosofía Social 

5.    Filosofía Clásica  



6. �� Filosofía Latinoamericana 

7. � Filosofía Clásica y Contemporánea 

8. � Filosofía de la Educación 

Elaborado: 

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

generación 2002-2004, código 2304279 

 

Fecha de Elaboración: enero 2014 

 

2.-Presentación: 

 Cada pueblo busca encontrar sus propias raíces por medio de la exploración de su 

historia. Encontrar los fundamentos de su pensamiento originario da sentido y cohesión a 

su presente y dirección a su futuro. Y hoy, en México, redescubrir el pasado es fundamental 

para entender el presente, por lo que este seminario promueve el redescubrimiento y 

revaloración de los aportes del pasado; y no sólo se realizará una búsqueda del pensamiento 

natural de otras regiones del continente americano; así, se revisará la historia del 

pensamiento originario desde Norteamérica hasta Sudamérica. La revisión de las fuentes de 

contenidos de este seminario nos permitirá un asomo arqueológico a las formas de 

pensamiento prehispánico, pero esto no demeritará en absoluto la riqueza de los mismos.  

 

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 distintos 

estudiosos del pensamiento prehispánico que abarca el seminario y analizará 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 corriente escolástica, sus problemas y sus tesis.   

 4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

  El estudiante se formará en la comprensión de las concepciones cosmológicas de 

las antiguas civilizaciones para valorar sus aportes a la identidad cultural y filosófica de las 

regiones de Latinoamérica. Tendrá también  nociones generales de la historiografía de las 

civilizaciones prehispánicas identificando su evolución, sus diferencias y sus aportes a la 

identidad cultural del continente americano. 

  

Saberes Prácticos: 

 Técnicas de investigación documental bibliográfica 

 Manejo de fuentes de información documental 

 Manejo de herramientas virtuales 



 Redacción de ensayo 

 Redacción de fichas de trabajo  y reportes de lectura 

 

 

 

 

 

 

Saberes Formativos: 

 El estudio de los textos y fuentes de información se hará en un ambiente de 

cordialidad y respeto a las opiniones de todos los asistentes al curso. También se pedirá a 

los estudiantes participar en un ambiente de colaboración, pues en muchas de las sesiones 

de trabajo se realizarán investigaciones o lecturas en equipos o grupos, por lo que también 

se pide un nivel de madurez que permita el diálogo. El estudio de las culturas antiguas de 

nuestro continente implicará también una actitud crítica, ya que desde un mundo 

globalizado y permeado por el desarrollo de la tecnología, los estudiantes se asomarán a un 

mundo de pensamiento en el que se busca un contacto espiritual más profundo.  

 

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

I.- Necesidad actual de pensar el pasado prehispánico 

Objetivo particular: Reflexionar sobre la pertinencia del estudio del pasado del 

pensamiento latinoamericano desde la perspectiva actual.  

1.- ¿Qué significa el término filosofía? 

2.- ¿Cómo entender la filosofía latinoamericana? 

3.- Origen del hombre americano: desde los primeros pobladores  

4.- Las distintas periodizaciones de las culturas americanas 

5.- El origen de las grandes civilizaciones americanas 

 

 

II.- Generalidades de las culturas americanas: Conocer los inicios históricos de las 

culturas de los periodos clásicos desde sus raíces en los periodos formativos. 

1.- Los orígenes mesoamericanos: la cultura Olmeca 

2.- Descripción general de la cultura Aymara 

3.- Descripción general de la cultura Tiahuanaco 

4.- Descripción general de la cultura Moche/mochica 

 

 

III.- El pensamiento precolombino mesoamericano: teogonías y cosmologías 

Objetivo particular: Comprender la complejidad del pensamiento antiguo precolombino 

en la cultura nahua como un ejemplo de la riqueza de las culturas americanas. 

1.- Generalidades del pensamiento náhuatl 

1.1.- Pensamiento mítico 

1.2.- Universo, tiempo, mundo 

1.3.- Creación y escatología en el mundo náhuatl 

 

 

IV.- El pensamiento precolombino mesoamericano: teogonías y cosmologías 



Objetivo particular: Comprender la complejidad del pensamiento antiguo precolombino 

en la cultura nahua como un ejemplo de la riqueza de las culturas americanas. 

2.- Generalidades del pensamiento maya 

2.1.- Orígenes de la civilización maya y sus periodizaciones 

2.2.- La tradición Quiché en el Popol Vuh  

2.3.- Cosmología, aritmética y astronomía en el pensamiento maya 

 

V.- El pensamiento precolombino sudamericano: Objetivo particular: Comprender la 

complejidad del pensamiento sudamericano en dos casos de culturas precolombinas del 

periodo clásico en el sur: los incas y los guaraníes 

1.- Generalidades del pensamiento inca 

1.1.- Orígenes del imperio Inca 

1.2.- Cosmogonía y teogonía incaica 

2.- El pueblo Guaraní 

2.1.- Orígenes y desarrollo de la cultura Guaraní 

2.2.- Teogonía y cosmogonía del pueblo Guaraní.  

 

 

6.- Acciones 

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

profesor a cargo de la materia. Se llevarán 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. 

 Consulta de fuentes virtuales para ampliar la información y creación de su cuenta en la 

Biblioteca virtual.  

 Para medir el avance del desarrollo del trabajo del alumno se fijarán fechas para 

presentar avances de investigación. Estos avances consistirán en: 

 Fichas de trabajo: de cita textual, de comentario, bibliográficas, hemerográficas, y 

avances del borrador de su ensayo final.  

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

20 % Realización ensayos parciales 

20 % Realización de síntesis individuales de artículos electrónicos enviadas por correo 

electrónico a la cuenta del profesor 

20 % Asistencia y participación evidentes y constantes en las sesiones de seminario. Este 

porcentaje está ligado tanto a su actividad individual y en quipos dentro del aula como a su 

asistencia constante a las clases 

40 % Entrega por escrito de trabajo de síntesis global sobre los temas tratados en el curso. 

Nota: para que el alumno sea merecedor de los puntos recabados por fichas, participación, 

y síntesis individuales, deberá entregar su trabajo de síntesis global del curso; es decir, que 

el criterio para que sea considerados los demás criterios de calificación es la entrega del 

trabajo final, sin éste no habrá calificación de los otros criterios.   

La cuenta a la que se deben enviar las síntesis individuales por correo electrónico es: 

siempremagisterio@yahoo.com.mx Las fichas de trabajo y las síntesis por vía electrónica 

deben entregarse en la fecha y modos señalados por el profesor según el avance de las 

clases. No se aceptarán trabajos con dos  o más atrasos. 

 

 

Síntesis por correo electrónico: 

1.- Realizar un comentario crítico sobre los temas de las semanas 3 a la 8; explicar sus 

conceptos centrales, tesis fundamentales; establecer una relación con el desarrollo de la 

filosofía moderna. Esta síntesis en no menos de dos cuartillas se enviará al término de los 

temas de la semana 8, teniendo al menos una semana hábil para el envío.  

2.-  Realizar un comentario crítico sobre los temas de las semanas 9 a la 14; explicar sus 

conceptos centrales, tesis fundamentales; identificar además aspectos generales de la 

situación histórica de Vitoria y Soto para relacionarlos con sus tesis acerca del derecho, la 

justicia y la posesión.  Esta síntesis en no menos de dos cuartillas se enviará al término de 

los temas de la semana 14, teniendo al menos una semana hábil para el envío. 

Pasando la semana de plazo para la entrega de síntesis electrónicas no se recibirán trabajos.  

 

 

 Campo de Aplicación  

El alumno desarrollará habilidades de análisis que le permitirán estudiar temas y 

problemas filosóficos desde la perspectiva escolástica; podrá realizar 

investigaciones sobre la problemática de la filosofía escolástica, con fuentes directas 

e indirectas de las que producirá artículos y trabajos académicos   

 

Bibliografía: 

 Santo Tomás de Aquino; Suma contra Gentiles, Porrúa, México 
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 -----------------------------; Compendio de la Suma Teológica, Herder 

 -----------------------------; Suma de Teología, BAC, Madrid, Tomos I y II 

 -----------------------------; Opúsculos filosóficos selectos, SEP, México, 1986 

 Forment Eudaldo, La filosofía de Santo Tomás de Aquino, Edicep, Madrid 

 Viciano, Albert; Patrología, EDICEP, Valencia, 2001 

 Beuchot, Mauricio; El espíritu filosófico medieval; UNAM 

 Merino, José Antonio; Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid, 1993 

 Muralt, André de; La apuesta de la filosofía medieval, Madrid, 1993 

 Sánchez Sedeño, Juan; La relación, EUNSA, Navarra, 2001 

 Llull, Ramón; Arte Breve, EUNSA, Navarra, 2004 

 Gilson, Etiene; La filosofía en la Edad Media, Gredos, Madrid, 1965 

 Reale y Antiseri; Historia de la filosofía: Patrística y Escolástica, UPN, Bogotá, 2007 

 Boecio, Tratados teológicos y Consolación por la Filosofía, CONACyT, México, 1989 

 Coreth, Emerich; ¿Qué es el hombre?, Herder 

 Simon, R; Moral, Herder, Madrid 

 "El concepto del hombre en el pensamiento cristiano" por Ernst Benz, en 

Radhakrishnan, S; El concepto del Hombre,  F.C .E .  México 

 Romero, José Luis; La edad media, F.C.E. México 

 Guignebert, Charles; El cristianismo medieval y moderno, F.C.E.  México 

 Hirschberger, Johannes; Historia de la Filosofía, Tomo I, Herder, Madrid 

 Reale y Antiseri; Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Madrid 

 Verneaux, Roger; Filosofía del hombre, Herder, Madrid 

 Fernández, Clemente; Los filósofos medievales, BAC, Madrid, 1980, tomos I y II 

 Saranyana, José Ignacio; La filosofía medieval, EUNSA, Navarra, 2003 

 Gilson, Etiene; El tomismo: introducción a la filosofía de Tomás de Aquino, EUNSA, 

Navarra, 2002 

 Brown, Peter; El primer milenio de la cristiandad occidental, Crítica, Barcelona, 1997 

 Gracia, Jorge J. E.; Introducción al problema de la individuación en la alta Edad 

Media, UNAM, México, 1987 

 Santo Tomás, Juan de; De los conceptos y los signos, UNAM, México, 1989. 

 Kuri Camacho, Ramón; Metafísica medieval y mundo moderno. Retorno a la metafísica 

del ser, UNAM-UAZ-UANL, México, 1996. 

 Díaz, Carlos; Didáctica de las grandes religiones de occidente, Laberinto, Madrid.  

 Moore, R. I.; La primera revolución europea c. 970-1215, Crítica, Barcelona, 2003 

 Maritain, Jacques; Arte y Escolástica, Espiga de Oro, Buenos Aires, 1945 

 --------------------; Filosofía y Ciencia, Taurus, Madrid, 1958 

 Bacon, Francis; The New Organon, Candbridge, U. P., Cambridge, 2000 

 -----------------; Instauratio Magna, Novum organum, Nueva Atlantida, Porrúa, México, 

2009 

 ----------------; El avance del saber, Alianza, Madrid, 1988 

 ----------------; Teoría del cielo, Tecnos, Madrid, 1989 

 ----------------; La gran Instauración, Alianza, Madrid, 1985. 

 Canals Vidal, F.; Textos de los grandes filósofos. Edad Media, Herder, Barcelona, 1991 



 Crombie, A. C.; Historia de la ciencia: San Agustín a Galileo. La ciencia en la Edad 

media siglos V- XIII y Siglos XIII – XVII, Alianza, Madrid, 1979 

  

 

 


