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Seminario de Pensamiento 
Latinoamericano 

Duración 

14 semanas.   

 

Contexto Didáctico 

 
Se desarrollará bajo la modalidad virtual, a través de la plataforma 
LMS (Instructor CANVAS) de la UCAB, donde se alojarán los 
recursos y sucederán los intercambios de comunicación. 

 

Descripción General 

La Unidad Curricular “Seminario de Pensamiento 
latinoamericano” desarrolla competencias comunicativas y 
saberes necesarios para responder a una realidad demandante 
y tendencialmente mundializada que exige de los estudiantes y 
profesionales de la Filosofía tomar conciencia de los distintos 
elementos y fenómenos que configuran la identidad de los 
pueblos que hacen vida en esta parte del mundo. Con esto se 
pretende desarrollar las siguientes competencias: Aprender a 
aprender con calidad, Aprender a trabajar con el otro, Conocer 
la evolución histórica del pensamiento filosófico, Entender la 
dimensión religiosa como componente antropológico. Las áreas 
temáticas para lograr el desarrollo de tales competencias son: 



 
 
 

Historia de América, América latina y el problema de su 
identidad, pasado, presente y futuro latinoamericanos, 
Principales corrientes de pensamiento en América latina, 
Pluriculturalidad e interculturalidad. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Competencia 
Unidad de 

Competencia 
Criterios de desempeño Contenidos Recursos/Bibliografía 

 

Aprende a 

Aprender con 

Calidad 

1. Abstrae, analiza y 

sintetiza información. 

1.1 G Descompone, identifica, 
clasifica y jerarquiza 
elementos comunes. 
 

1.2 G Integra los elementos de 
forma coherente. 
 

1.3 G Valora críticamente la 
información. 

Unidad I:  
Introducción al Pensamiento 

Latinoamericano 
 

Temas:    

 

1. América Latina: de la formación 

de un nombre a la construcción 

de una identidad. 

2. Del pensamiento 

Latinoamericano a la Filosofía 

Latinoamericana. 

 Video multimedia: ¿Por qué y 
para qué Filosofía? 

 Video multimedia: ¿Qué es 
Latinoamérica? 

 PDF informativo: Una 
propuesta de comprensión 
de lo que somos. Darcy 
Riveiro 

 E-book: Del pensamiento 
Latinoamericano a la 
Filosofía Latinoamericana. 

 Video: Sin Mapa. Calle 13.  

 Selección de textos.  
Ribeiro, Darcy. (1992). Las 
Américas y la civilización. 
Biblioteca Ayacucho: 
Caracas. 

 QUIJADA, Mónica. “Sobre el 
origen y la difusión del 
nombre de “América Latina” 
(o una variación heterodoxa 
en torno al tema en 
construcción social de la 
verdad)”. Revista de Indias, 
1988, vol. LVIII, núm. 214. 

 Texto del sermón de Antón 
montesino según Bartolomé 
de las casas y comentario 
de Gustavo Gutiérrez: 
http://www2.dominicos.org/ki



 
 
 

t_upload/file/especial-
montesino/Montesino-
gustavo-gutierrez.pdf 

 
Lecturas recomendadas: 

 

 Zea, Leopoldo. (1978). 
Filosofía de la Historia 
Americana. Fondo de 
Cultura Económica: México. 

 Alberdi, Juan Bautista. 
(1976). Memoria sobre la 
conveniencia y objetos de 
un Congreso General 
Americano. En: República 
de Venezuela-
Hispanoamericanismo del 
siglo XIX: Venezuela. Serie 
del Sesquicentenario del 
congreso de Panamá. pp. 
474 (pp.: 37-64) (Reg. 171) 

 Bilbao, Francisco. (1856).  
Iniciativa de la América: idea 
de un congreso federal de 
las repúblicas. En:  
http://www.filosofia.org/aut/0
02/fbb1285.htm 

 
 

 



 
 
 

Aprende a 

Aprender con 

Calidad 

2. Realiza 

investigaciones. 

2.1 G Realiza  búsquedas de 
información, exhaustivas y 
sistemáticas, en fuentes 
impresas y digitales, 
relacionadas con temas de 
investigación de su interés.   

 
2.2 G Formula interrogantes 

cuya resolución requiere la 
aplicación de los criterios 
metodológicos establecidos 
por las comunidades 
científicas. 

Unidad II: Positivismo y Marxismo en  
América Latina 

 
Temas:    

 
1. Pensamiento positivista 

latinoamericano. 

2. Marxismo en América Latina. 

 

 Infografía: Pensamiento 
positivista en América Latina 

 E-book: Pensamiento positivista 
en América Latina 

 Video multimedia: Marxismo 
en América Latina 

 Ebook: Marxismo en 
América Latina 

 PDF informativo: Giro 
Marxista 

 Inforgrafía: Pensamiento 
Marxista 1920 – 1930 

 Video multimedia: Del 
pensamiento 
Latinoamericano a la 
filosofía Latinoamericana. 

 Infografía: Fases de la 
Revolución Cubana 

 Video multimedia: La 
Revolución Cubana 

 
Lecturas recomendadas: 

 
 

 Zea, Leopoldo (Compilador). 
(1980). Pensamiento 
positivista latinoamericano. 
Biblioteca Ayacucho: 
Caracas. (Prólogo). 

 Vallenilla Lanz, Laureano. 
(1991). “El gendarme 
necesario”. En: Cesarismo 
democrático. Biblioteca 
Ayacucho: Caracas. (p. 94 a 



 
 
 

p. 109). 

 Barreda, Gabino. (16 de 
septiembre de 1867) 
Oración cívica.    

 Vásquez, Adolfo Sánchez. 
(1988) “El marxismo en 
América Latina”. Dialéctica, 
No.19. 

 Prólogo a Tempestad en los 
Andes de Luis E. Vacárcel 
escrito por José Carlos 
Mariátegui en 1927. 

 

Comprende 

la evolución 

histórica del 

pensamiento 

filosófico 

3. Identifica cada una 

de las épocas y 

corrientes filosóficas 

más importantes. 

 

 

4. Examina problemas 

y los contextualiza. 

3.1 Expone las distintas 
corrientes teóricas. 

 
3.2 Reconoce los conceptos 

fundamentales de la 
Filosofía Latinoamericana. 
 

4.1 Ubica en su contexto los 
conceptos clave del 
pensamiento 
latinoamericano. 

Unidad III: Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana 

 

1. Recomprensión del tiempo 

histórico. 

2. Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana. 

 Ebook: Introducción a la 
Filosofía Latinoamericana 

 Ebook: Filosofía de la 
liberación  

 Video multimedia: La Filosofía 
de la liberación 

 Video: Enrique Dussel sobre 
la Recomprensión del 
tiempo histórico 
latinoamericano. Disponible 
en: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6GLzHSlGf4o 
 

 
Lecturas recomendadas: 

 

 Horacio, Cerutti. (2000) 
Filosofar desde Nuestra 
América. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o
https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o


 
 
 

 Zea, Leopoldo. (1978). 
Filosofía de la Historia 
Americana. Fondo de 
Cultura Económica: México. 
(1era y 2da parte) 

 Capítulo 1 de: Dussel, E. 
(1977). Filosofía de la 
Liberación. Clacso. 

 Dussel, E. (1977). “El 
método analéctico de la 
Filosofía de la Liberación”. 
En: América Latina 
dependencia y liberación. 

 

 


