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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Curso teórico que abordará algunos de los problemas fundamentales de la filosofía 

latinoamericana. El curso busca mostrar cómo los filósofos latinoamericanos han problematizado 

el sentido de la filosofía, la concepción de sujeto y de la historia desarrollados por la tradición 

moderna occidental. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Reflexiona sobre el pensar latinoamericano asumiendo las especificidades de éste como un pensar 

situado.    

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende los cuestionamientos acerca del sentido de una filosofía latinoamericana. 

2 Comprende la relación entre el ejercicio filosófico y el sujeto del filosofar. 

3 Distingue los distintos argumentos con los que se polemizó acerca de la existencia de una 

filosofía latinoamericana. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Comprende los 

cuestionamientos 

acerca del sentido 

de una filosofía 

latinoamericana. 

1. Relaciona las definiciones 

de la filosofía en general con 

las dadas por diversos 

filósofos latinoamericanos. 

2. Distingue los diversos 

acentos en la definición de 

una filosofía latinoamericana 

presentes en los textos en 

estudio. 

3. Conoce las diversas 

corrientes y generaciones de 

la filosofía latinoamericana. 

4. Identifica la relación que 

se establece entre la escritura 

filosófica y su universo 

discursivo. 

Teórico-

conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisión en la 

identificación 

de diferencias 

y semejanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación de 

dimensiones 

teórico 

prácticas. 

Sala de 

clases, 

biblioteca, 

internet. 

Comprende la 

relación entre el 

ejercicio filosófico 

y el sujeto del 

filosofar. 

 

1. Identifica la interna 

relación entre el ejercicio 

filosófico y el sujeto que lo 

realiza. 

2. Reconoce la relación que 

se establece entre el ejercicio 

filosófico y el proyecto de la 

modernidad. 

3. Distingue la dimensión 

propiamente ontológica de la 

dimensión histórica que 

establece la concepción 

Teórico-

conceptual 

Vinculación de 

dimensiones 

teórico 

prácticas 

 

Vinculación de 

la dimensión 

propiamente 

conceptual con 

la histórico 

social 

 

Sala de 

clases, 

biblioteca, 

internet. 
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rogiana de la filosofía 

latinoamericana. 

Precisión de 

las diferencias 

de 

dimensiones  

temáticas. 

Distingue los 

distintos 

argumentos con 

los que se 

polemizó acerca de 

la existencia de 

una filosofía 

latinoamericana. 

1. Identifica los principales 

argumentos con los que A. 

Salazar Bondy sostiene la 

existencia de una filosofía en 

Nuestra América. 

2. Distingue la diferencia 

conceptual entre originalidad 

y autenticidad de un 

pensamiento filosófico, según 

L. Zea. 

Teórico-

conceptual 

Precisión 

conceptual 

 

Claridad 

argumental 

Sala de 

clases, 

biblioteca, 

internet. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este programa formativo se realizarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Heteroevaluación:  

Se solicitará un protocolo clases a clase a los menos un vez por estudiante. 

Se aplicarán 5 controles de lectura 

Se solicitará un ensayo escrito al finalizar el semestre. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Exposiciones 

explicativas 

 

Definiciones 

conceptuales 

Coherencia en la 

redacción de 

argumentos 

 

Cuadros y esquemas 

 

Análisis- síntesis   

Interrogaciones 

 

Problematizaciones   
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Protocolos Síntesis temática   

    

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa formativo 

Indicaciones metodológicas. 

Exigencias de aprobación 

Distinciones conceptuales generales 

Programa 
Miró Quezada, Francisco, 

Despertar y proyecto del 

filosofar latinoamericano. 

Semana 2 Qué se dice cuando se dice filosofía. 

Sentidos de la cuestión. 

Control de lectura n° 1 

Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Introducción. 

Roig, A.A. Teoría crítica del 

pensamiento latinoamericano, 

Introducción, I “Acerca de la 

significación del nosotros. 

Semana 3 Qué se dice cuando se dice filosofía 

latinoamericana. Sentidos de la cuestión. 

Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Introducción. 

Roig, A.A. Teoría crítica del 

pensamiento latinoamericano, 

Introducción, I “Acerca de la 

significación del nosotros. 

Semana 4 El problema de la definición de un campo 

disciplinar 

Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Introducción. 

Roig, A.A. Teoría crítica del 

pensamiento latinoamericano, 

Introducción, I “Acerca de la 

significación del nosotros. 

Semana 5 Generaciones y corrientes de la filosofía 

latinoamericana 

Arpini, Adriana, Otros 

Discursos: Estudio de 

Historia de las Ideas 

Latinoamericanas.  

Semana 6 La filosofía y lo no filosófico Roig, A.A. Teoría crítica del 

pensamiento latinoamericano, 

Introducción, I “Acerca de la 

significación del nosotros. 

Semana 7 Control de lectura n°2 

La filosofía y la experiencia europea de la 

modernidad 

Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Primera Parte. 

Sánchez Cecilia, El conflicto 

entre la letra y la escritura, 

Primera Parte 

Semana 8 La filosofía y el “nuevo mundo” Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Primera Parte. 

Sánchez Cecilia, El conflicto 

entre la letra y la escritura, 

Primera Parte. 

Semana 9 La filosofía y su escritura en el “nuevo 

mundo” 

Santos, José, Conflicto de 

representaciones. América 

Latina como lugar para la 

filosofía, Primera Parte. 

Sánchez Cecilia, El conflicto 

entre la letra y la escritura, 

Primera Parte. 

Semana 10 Control de lectura n°3 

El problema de la historicidad del sujeto 

Roig, A.A. Teoría crítica del 

pensamiento latinoamericano, 
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para el pensamiento filosófico. Cap. VII , VIII. 

Semana 11 Ontología e historia en América 

Latina, una relación problemática. 

Roig, A.A. Teoría crítica 

del pensamiento 

latinoamericano, Cap. VII , 

VIII. 

Semana 12 Control de lectura n°4 

El problema de la existencia de una 

filosofía latinoamericana 

Salazar Bondy, A., ¿Existe una 

filosofía de nuestra América? 

 

Semana 13 A. Salazar Bondy: La problematización de 

la existencia de una filosofía 

latinoamericana.  

Salazar Bondy, A., ¿Existe una 

filosofía de nuestra América? 

 

Semana 14 Control de lectura n°5 

Leopoldo Zea: La filosofía sin más o la 

respuesta a la cuestión 

Zea, L., La filosofía americana 

como filosofía sin más 

 

Semana 15 Síntesis global de lo tratado  

Semana 16 Entrega del ensayo escrito  

Semana 17 Notas, promedios  

Semana 18 Pruebas especiales, Notas finales  

 

PERFIL DOCENTE  

El Profesor de Filosofía formado en la Universidad de Playa Ancha está atento a los cambios y a la 

complejidad de la realidad, formulando preguntas pertinentes y significativas, haciéndose cargo de 

los desafíos que ello impone al ejercicio profesional. Para estos efectos, desarrolla una escala de 

valores que surgen como resultado de una constante auto-evaluación de su actuar y, a la vez,  

promueve la reflexión moral y el respeto a las personas, así como el reconocimiento de los 

derechos humanos y los valores democráticos, todo ello en situaciones concretas de la vida 

cotidiana. Asimismo, analiza, a la luz de planteamientos filosóficos, los problemas éticos  que se 

plantean en la sociedad contemporánea, relacionando  los problemas y temas propios de la 

disciplina con la realidad del estudiante.  

En su ejercicio intelectual, vincula las teorizaciones filosóficas con los sistemas explicativos 

correspondientes a otras disciplinas, distinguiendo entre los ámbitos de fundamentación ontológica, 

de orden epistémico y fenomenológico y relaciona el saber filosófico con la dimensión estética y 

creativa del ser humano, exponiendo con ejemplos concretos formas de integración  de arte y 

filosofía.  

Identifica y distingue las principales corrientes de pensamiento filosófico y los autores más 

representativos de ellos. Demuestra su conocimiento del desarrollo y aporte del pensar filosófico; 

reconociendo el valor de  la tradición en sus fuentes y maneja las estructuras básicas de las lenguas 

clásicas en que estas fuentes se expresan. Demuestra un adecuado manejo de las leyes y principios 

del discurso teórico y sus implicaciones Problematiza en los diversos campos temáticos específicos 

con rigor conceptual y metodológico y aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que 

se presentan como desafíos a la reflexión filosófica actual. En ese contexto, reflexiona sobre el 

pensar latinoamericano asumiendo las especificidades de éste como un pensar situado y 

problematiza acerca de la condición humana considerando especialmente en su análisis las 

diferencias actuales efectivas de su realización, como también  las dimensiones psíquicas que ella 

envuelve.  

Maneja y utiliza los instrumentos conceptuales y metodológicos propios de la Filosofía para 

desarrollar  autónomamente investigación en su ámbito disciplinario y reconoce la   necesidad de 

una formación continua para mantener la adecuada actualización en sus saberes. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1. Comprende los 

cuestionamientos 

acerca del sentido de 

una filosofía 

latinoamericana. 

18 horas  6 horas 18 horas 

2. Comprende la 15 horas 5 horas 15 horas 
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relación entre el 

ejercicio filosófico y 

el sujeto del filosofar. 

3. Distingue los 

distintos argumentos 

con los que se 

polemizó acerca de la 

existencia de una 

filosofía 

latinoamericana. 

15 horas 5 horas 15 horas 

 

Bibliografía Básica. 

Arpini, Adriana, Otros Discursos: Estudio de Historia de las Ideas Latinoamericanas. Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. UNCUYO. Mendoza, 2004. 

Roig, Arturo Andrés, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano. Una Ventana, Buenos 

Aires, 2009. 

Santos, José,  Conflicto de representaciones. América Latina como lugar para la filosofía, FCE, 

Santiago, 2010. 

Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, siglo XXI, Buenos Aires, 

1968. 

Sánchez, Cecilia, El conflicto entre la letra y la escritura, FCE, Santiago de Chile, 2013. 

Zea, Leopoldo, La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, Buenos Aires, 1969. 
Miró Quezada, Francisco, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, FCE, México, 1974. 

Gaos, José,  En torno a la filosofía mexicana, Alianza, México, 1980. 

 

 

Bibliografía Complementaria 
Arpini, Adriana, Otros discurso Cap. “Una periodización de las ideas latinoamericanas en el siglo XX”. 

Cerutti, Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México,  

Roig, A.A. “La filosofía latinoamericana en sus orígenes. Lenguaje y dialéctica en los escritos chilenos de 

Alberdi y Sarmiento”, en Caminos de la Filosofía Latinoamericana, Ceela, Universidad Nacional de Zulia, 

Maracaibo, 2001. 

Vuskovic, Sergio, “En Busca de la Raíz de la Utopía Moderna, Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano 

Nº9, Cepla, Upla, 2001. 

Zea, Leopoldo, América en la Historia, FCE, México, 1957. 

Berríos, Mario, Identidad-origen-modelos. Pensamiento latinoamericano, Ediciones del Instituto Nacional 

de Santiago de Chile, 1988. 

Ossandón Carlos, “¿Qué se entiende por una filosofía americana?” en Hacia una filosofía latinoamericana, 

Nuestra América Ed., Santiago, 1984. 

Fornet-Betancourt, Raúl, “Para un balance crítico de la filosofía iberoamericana en la llamada etapa de los 

fundadores”, en  Revista Cuyo, anuario de filosofía argentina y americana, vol. 17, 2000, FFyL Uncuyo, 

Mendoza, 2000. 

González, Patricia, “Fraternidad, Mismidad y Encubrimiento del Otro” en Revista Paralaje, año 1, 2008, 

www.paralaje.cl  

                           “Ética, Universalidad y Diferencia: El Ejercicio Ec-tópico de Arturo Andrés Roig”. 

Cuadernos Del Pensamiento Latinoamericano. CEPLA. UPLA, 2005. 
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