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PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 6432 Seminario de Filosofía 

Latinoamericana 

TOTAL DE CRÉDITOS  3 

DOCENTE RESPONSABLE  Dra. Patricia González San Martín 

DATOS DE CONTACTO                                             Oficina A-110 

CORREO ELECTRÓNICO plgonzal@upla.cl 

TELÉFONO Anexo 5280 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Curso teórico que ahondará en algunos de los problemas fundamentales de la filosofía latinoamericana. El 

curso busca analizar cómo la filosofía latinoamericana definió su estatuto disciplinar a partir de una 

discusión metodológica que posibilitó una respuesta a los cuestionamientos por la autenticidad y 

originalidad de su ejercicio. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Reflexiona sobre el pensar latinoamericano asumiendo la especificidad de éste como un pensar sutuado. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende las consecuencias teóricas que se siguen de la aproximación metodológica con la que se 

articula la filosofía de la Historia en Leopoldo Zea. 

2 Comprende la configuración de la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel a partir de la discusión 

metodológica implícita en tal formulación. 

3 Comprende la relación entre el ejercicio filosófico y el sujeto del filosofar en la propuesta 

epistemológica y metodológica de Arturo Roig. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECI

ÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Comprende las 

consecuencias teóricas que 

se siguen de la aproximación 

metodológica con la que se 

articula la filosofía de la 

Historia en Leopoldo Zea. 

- Identifica la relación que 

establece L. Zea entre método 

e historia. 

- Comprende el sentido que 

adquiere la originalidad y la 

autenticidad de la filosofía 

latinoamericana a partir de la 

dialéctica de la Historia 

universal formulada por L. 

Zea. 

Teórico-

conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

Sala de clases, 

biblioteca, internet. 

2. Comprende la 

configuración de la Filosofía 

de la Liberación de Enrique 

Dussel a partir de la 

discusión metodológica 

- Identifica y distingue los 

argumentos con los que E. 

Dussel asimila críticamente la 

hermenéutica 

fenomenológica en la primera 

Teórico-

conceptual 

C 

 

 

 

 

Sala de clases, 

biblioteca, internet. 
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implícita en tal formulación. formulación de la Filosofía 

de la liberación. 

- Comprende las críticas 

dusselianas a la filosofía del 

concepto hegeliana en la 

segunda formulación de la 

filosofía de la liberación. 

- Comprende las críticas de 

Dussel a la hermenéutica del 

Dasein con las que configura 

el método de la Filosofía de 

la Liberación. 

 

 

C 

 

3. Comprende la relación 

entre el ejercicio filosófico y 

el sujeto del filosofar en la 

propuesta epistemológica y 

metodológica de Arturo 

Roig. 

- Comprende la relación que 

se establece entre el ejercicio 

filosófico europeo y el 

proyecto civilizatorio  de la 

modernidad. 

- Comprende la crítica 

roigeana a la filosofía del 

concepto hegeliano. 

Teórico-

conceptual 

C 

 

 

 

 

 

C 

Sala de clases, 

biblioteca, internet. 

 

Rúbricas 

 

Subunidad de 

Competencia 

Resultado de 

Aprendizaje 

E 

Rechazado 

1-3 

D 

Deficiente 

3-4 

C 

Estándar 

4-5 

B 

Modal 

5-6 

A 

Destacado 

6-7 

1. Comprende las 

consecuencias 

teóricas que se 

siguen de la 

aproximación 

metodológica con 

la que se articula la 

filosofía de la 

Historia en 

Leopoldo Zea. 

Identifica la 

relación que 

establece L. Zea 

entre método e 

historia. 

 

No 

identifica 

ningún 

elemento de 

la relación. 

Identifica 

de manera 

confusa 

algún 

elemento. 

Identifica 

parcialmente 

todos los 

elementos. 

Identifica 

todos los 

elementos 

, pero los 

comunica 

deficiente

mente 

Identifica 

todos los 

elementos y 

los 

comunica 

satisfactori

amente. 

 Comprende el 

sentido que 

adquiere la 

originalidad y la 

autenticidad de 

la filosofía 

latinoamericana 

a partir de la 

dialéctica de la 

No 

identifica 

ningún 

argumento 

Identifica 

confusamen

te algún 

argumento 

sobre el 

tópico. 

Identifica más 

de un 

argumento 

sobre el tópico 

pero los 

relaciona de 

manera 

deficiente. 

Comunica 

deficiente

mente los 

argument

os sobre 

el tópico 

tratado 

Comunica 

adecuadam

ente los 

argumentos 

sobre el 

tema en 

cuestión. 
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Historia 

universal 

formulada por 

L. Zea. 

2. Comprende la 

configuración de la 

Filosofía de la 

Liberación de 

Enrique Dussel a 

partir de la 

discusión 

metodológica 

implícita en tal 

formulación. 

Identifica y 

distingue los 

argumentos con 

los que E. 

Dussel asimila 

críticamente la 

hermenéutica 

fenomenológica 

en la primera 

formulación de 

la Filosofía de la 

liberación. 

No 

identifica 

ningún 

argumento. 

 

 

 

 

 

Identifica 

confusamen

te algunos 

argumentos 

 

 

 

 

 

Identifica 

parcialmente 

los 

argumentos, 

pero confunde 

las 

dimensiones 

ontológica y 

epistemológica 

respectivas. 

 

Identifica 

los 

argument

os pero 

los 

explica 

deficiente

mente. 

 

 

Identifica 

claramente 

los 

argumentos 

y los 

explica de 

manera 

óptima. 

 

 

 Comprende las 

críticas 

dusselianas a la 

filosofía del 

concepto 

hegeliana en la 

segunda 

formulación de 

la filosofía de la 

liberación. 

No 

identifica 

las 

diferencias 

categoriales 

de los 

conceptos. 

 

Identifica 

confusamen

te las 

diferencias 

categoriales 

de los 

conceptos. 

Identifica 

parcialmente la 

especificidad 

conceptual 

propuesta por 

Dussel. 

Identifica 

las 

diferencia

s 

categorial

es de los 

conceptos

, pero los 

explica de 

manera 

deficiente 

Identifica y 

explica 

claramente 

las 

diferencias 

categoriales 

 Comprende las 

críticas de 

Dussel a la 

hermenéutica 

del Dasein con 

las que 

configura el 

método de la 

Filosofía de la 

Liberación. 

No 

identifica 

los 

principales 

argumentos 

de la crítica 

Identifica 

confusamen

te los 

argumentos 

de la crítica 

Comprende de 

manera 

confusa las 

consecuencias 

de la crítica 

metodológica 

propuesta por 

Dussel. 

Compren

de las 

consecuen

cias 

metodoló

gicas de 

la crítica 

dusseliana 

al 

método, 

pero la 

comunica 

de manera 

deficiente 

Comprende 

y explica 

claramente 

las 

consecuenc

ias teóricas 

de la crítica 

metodológi

ca 

formulada 

por Dussel. 
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3. Comprende la 

relación entre el 

ejercicio filosófico 

y el sujeto del 

filosofar en la 

propuesta 

epistemológica y 

metodológica de 

Arturo Roig. 

Comprende la 

relación que se 

establece entre 

el ejercicio 

filosófico 

europeo y el 

proyecto 

civilizatorio  de 

la modernidad. 

 

 

 

 

No 

establece 

ninguna 

relación 

entre teoría 

y praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

de manera 

confusa la 

relación 

entre 

ejercicio 

teórico y 

praxis 

histórica. 

 

 

 

 

 

Identifica 

elementos de 

la relación 

pero confunde 

los planos 

argumentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

elementos 

de la 

relación, 

los ubica 

correctam

ente en 

los planos 

argument

ales pero 

los 

explica de 

manera 

deficiente 

Identifica 

los 

elementos 

de la 

relación los 

ubica 

adecuada 

ente en los 

planos 

argumental

es y los 

explica 

satisfactori

amente. 

 Comprende la 

crítica roigeana 

a la filosofía del 

concepto 

hegeliano. 

No 

identifica 

ningún 

plano del 

análisis 

roigeano. 

Identifica 

confusamen

te los 

planos del 

análisis. 

Identifica 

parcialmente 

las diferencias 

de los planos 

de análisis 

pero no 

comprende su 

relación. 

Identifica 

las 

diferencia

s de los 

planos 

analizado

s, 

comprend

e su 

relación 

pero las 

explica de 

manera 

deficiente 

Identifica, 

comprende 

y explica 

de manera 

óptima los 

planos de 

análisis su 

relación. 

 

 

 

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 (Nota parcial). 

Se aplicarán 3 controles de lectura (Notas integrales). 

Se solicitará un ensayo escrito al finalizar el semestre (Nota integral). 

 

 

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 SABER SER 
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HACER 

Exposiciones explicativas 

 

Definiciones 

conceptuales 

Coherencia en la 

redacción de 

argumentos 

 

Cuadros y esquemas 

 

Análisis- síntesis   

Interrogaciones 

 

Problematizaciones   

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 de asignatura 

 

Semana 2 Filosofía e historia  en L. Zea. Zea, Leopoldo: 

América como conciencia, Página 

Dura ed., México, 1953. Cap. V, VII, 

Filosofía de la historia americana, 

FCE, México, 1957. 

Filosofía americana como filosofía sin 

más, Siglo XXI, México, 2003. 

Semana 3 Filosofía e historia  en L. Zea. América como conciencia, Página 

Dura ed., México, 1953. Cap. V, VII, 

Filosofía de la historia americana, 

FCE, México, 1957. 

Filosofía americana como filosofía sin 

más, Siglo XXI, México, 2003. 

Semana 4 La originalidad y la autenticidad de la 

filosofía a partir de una dialéctica de la 

historia. 

Control de lectura n° 1 

América como conciencia, Página 

Dura ed., México, 1953. Cap. V, VII, 

Filosofía de la historia americana, 

FCE, México, 1957. 

Filosofía americana como filosofía sin 

más, Siglo XXI, México, 2003. 

Semana 5 La hermenéutica fenomenológica en la 

primera formulación de la Filosofía de 

la Liberación. 

 

Semana 6 La hermenéutica fenomenológica en la 

primera formulación de la Filosofía de 

la Liberación. 

Dussel, Enrique: 

Método para una filosofía de la 

liberación, n° 16, cap. 5, apéndice 4 I 

Ética de la liberación en la edad de la 

globalización y de la exclusión, 

sección 2 de la introducción. 

Filosofía de la liberación, cap. 2. 

Guillot, Daniel, “Filosofía 
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contemporánea europea y filosofía 

latinoamericana: sobre la posibilidad 

de una asunción crítica, en Revista de 

Filosofía Latinoamericana,  n° 1, 

ediciones Castañeda, Buenos Aires. 

Semana 7 Las críticas dusselianas a la dialéctica 

hegeliana 

Dussel, Enrique: 

Método para una filosofía de la 

liberación, n° 16, cap. 5, apéndice 4 I 

Ética de la liberación en la edad de la 

globalización y de la exclusión, 

sección 2 de la introducción. 

Filosofía de la liberación, cap. 2. 

Guillot, Daniel, “Filosofía 

contemporánea europea y filosofía 

latinoamericana: sobre la posibilidad 

de una asunción crítica, en Revista de 

Filosofía Latinoamericana,  n° 1, 

ediciones Castañeda, Buenos Aires. 

Semana 8 Control de lectura n° 2 

Las críticas dusselianas a la dialéctica 

hegeliana 

 Dussel, Enrique: 

Método para una filosofía de la 

liberación, n° 16, cap. 5, apéndice 4 I 

Ética de la liberación en la edad de la 

globalización y de la exclusión, 

sección 2 de la introducción. 

Filosofía de la liberación, cap. 2. 

Guillot, Daniel, “Filosofía 

contemporánea europea y filosofía 

latinoamericana: sobre la posibilidad 

de una asunción crítica, en Revista de 

Filosofía Latinoamericana,  n° 1, 

ediciones Castañeda, Buenos Aires. 

Semana 9 Las críticas dusselianas a la dialéctica 

hegeliana. 

Dussel, Enrique: 

Método para una filosofía de la 

liberación, n° 16, cap. 5, apéndice 4 I 

Ética de la liberación en la edad de la 

globalización y de la exclusión, 

sección 2 de la introducción. 

Filosofía de la liberación, cap. 2. 

Guillot, Daniel, “Filosofía 

contemporánea europea y filosofía 

latinoamericana: sobre la posibilidad 

de una asunción crítica, en Revista de 

Filosofía Latinoamericana,  n° 1, 

ediciones Castañeda, Buenos Aires. 

Semana 10 Configuración del método de la 

Filosofía de la liberación 

Dussel, Enrique: 

Método para una filosofía de la 

liberación, n° 16, cap. 5, apéndice 4 I 

Ética de la liberación en la edad de la 

globalización y de la exclusión, 

sección 2 de la introducción. 

Filosofía de la liberación, cap. 2. 
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Guillot, Daniel, “Filosofía 

contemporánea europea y filosofía 

latinoamericana: sobre la posibilidad 

de una asunción crítica, en Revista de 

Filosofía Latinoamericana,  n° 1, 

ediciones Castañeda, Buenos Aires. 

 

Semana 11 Filosofía, modernidad y colonialidad. Roig, “El método del pensar desde 

nuestra américa" en El pensamiento 

latinoamericano y su aventura. 

“Las filosofías de la denuncia y la 

crisis del concepto” en Teoría y crítica 

del pensamiento LA. 

Semana 12 Las críticas de Roig a la filosofía del 

concepto 

Roig, “El método del pensar desde 

nuestra américa" en El pensamiento 

latinoamericano y su aventura. 

“Las filosofías de la denuncia y la 

crisis del concepto” en Teoría y crítica 

del pensamiento latinoamericano. 

Semana 13 Las críticas de Roig a la Filosofía del 

concepto 

Roig, “El método del pensar desde 

nuestra américa" en El pensamiento 

latinoamericano y su aventura. 

“Las filosofías de la denuncia y la 

crisis del concepto” en Teoría y crítica 

del pensamiento latinoamericano. 

Semana 14 Las críticas de Roig a la filosofía del 

concdepto. 

Roig, “El método del pensar desde 

nuestra américa" en El pensamiento 

latinoamericano y su aventura. 

“Las filosofías de la denuncia y la 

crisis del concepto” en Teoría y crítica 

del pensamiento latinoamericano. 

Semana 15 Control de lectura N° 3  

Semana 16 Entrega del ensayo escrito  

Semana 17 Notas, promedios. Examen  

Semana 18 Registro de 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 
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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.  18 horas  6 horas 18 horas 

2.  15 horas 5 horas 15 horas 

3.  15 horas 5 horas 15 horas 

 

Bibliografía complementaria. 

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCUYO. Mendoza, 2004. 

Arpini, et.al. Hilar Ideas. Las travesías del pensamiento en América Latina, CETyL-

UNCuyo, Mendoza, 2007. 

Arpini, Adriana, Jalif, Clara, Diversidad e integración en nuestra América, Biblos, 

Buenos Aires, 2010. 

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. 

Magallón, Mario, Filósofos mexicanos del siglo XX. Historiografía crítica 

latinoamericana. CIALC-UNAM, México, 2010. 

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

Miró Quezada, Francisco, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, FCE, 

México, 1974. 

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. 

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. 


