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I. Presentación: 

Filosofar desde la realidad nuestroamericana es reflexionar desde la propia historia 

como entes situados ante la realidad, para abordar y comprender su sentido y significación 

desde un horizonte circunstanciado ontológica y fenoménicamente de transformación social. 

De este modo, el filosofar  de nuestra América es un meditar sobre seres, entes, objetos y 

cosas naturales, ontológicas, históricas, políticas, sociales y culturales en su fenomenicidad 

de la realidad misma, a partir de un horizonte históricamente situado. Por ello es necesario 

analizar filosófica, ontológica y epistemológicamente la realidad historia y su dialecticidad 

constitutiva de los modos de entender filosóficamente la realidad socio-histórica.  

Por ello nuestro plan de trabajo de investigación y análisis de este semestre, pretende 

abordar la realidad nuestroamericana a partir de un estudio epistemológico y ontológico; y 

desde planteamientos, cuestiones y horizontes teórico-conceptuales  sobre el pensar histórico 

y la historicidad existencial y poner a debate el filosofar y las filosofías de nuestra América 

con horizonte crítico. 

II. Objetivos:

-Establecer una visión panorámica del pensamiento filosófico nuestroamericano. 

-Entablar dialógica y dialécticamente la relación ontológica y epistemológica el filosofar y 

las filosofías.  

- Pensar la historia y dimensionar críticamente la realidad ontofenoménicamente. 

-Someter a discusión la dialéctica filosófica pensada desde la Europa occidental y la de 
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nuestra América. 

-Establecer un debate y crítica de posturas que se relacionan con la dialéctica desde el 

posmodernismo o el estudio de la analogía hermenéutica. 

 

III. Metodología:  
 

Se procederá a modo de seminario, con lecturas y exposiciones por escrito. Con 

comentaristas y debate general. Se definirá una problemática eje a exponer para cada sesión 

a partir de la lectura de capítulos seleccionados de las obras. Privilegiaremos el dialogismo 

para un debate crítico y autocrítico que permita la apertura y pluralidad de voces, posiciones 

y enfoques presentes en cada sesión. 

 

IV. Evaluación:  
 

-40% Participación y Exposición 

-60% Trabajo final 

 

 

V. Temario  
 

I) Pensar desde la historia, pensar históricamente 

1. Las concepciones del hombre y las ciencias humanas (sociales): idea del sujeto desde 

América Latina  

2. La historia: construcción occidental y una visión no eurocéntrica 

3. Historicidad y construcción historiográfica 

4. Teoría y método de la historia  

5. Sentido y verdad en la historia o en la filosofía de la historia 

6. Filosofías de la historia desde nuestra América 

7. La historia como enfoque sistémico y la filosofía de la filosofía 

8. Sentido del hacer histórico y explicaciones históricas 

II) Para una epistemología latinoamericana: realidad histórica y el conocimiento de la 

realidad social 

9. El sujeto de la historia: individuo y sociedad 

10. Particularismo histórico y círculo antropológico 

11. Sobre concepciones no históricas (las visiones ahistóricas, pre-históricas, proto-

históricas y pos-históricas) 

12. La realidad formal de la historia 

13. Realidad social y conocimiento de la realidad social según la teoría de occidente 

14. Realidad social: naturaleza, génesis, tiempo y ordenamiento 

15. Conocimiento de la realidad social: de la aptitud gnoseológica a las nuevas ciencias 

y alternativas epistémicas 

 

III) Fuentes principales y cronograma de lecturas: 
 

- Mario Magallón Anaya, Reflexiones éticas y políticas de filosofía desde un horizonte 

propio, México, CIALC/UNAM, 2012.  
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