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Materia: Seminario de profundización: Epistemología en América Latina 

Profesor: Dr. Mario Magallón Anaya 

Semestre: 2018-1 

Lugar: Salón de Conferencias del Área de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) 

Horario: 10:00 a 14:00 

Día: Miércoles 

Clave: 67415 

 

PENSAR DESDE LA PROPIA HISTORIA PARA UNA  

EPISTEMOLOGÍA LATINOAMERICANA.  

 

I. Presentación: 

Pensar filosóficamente la realidad latinoamericana es pensar desde la propia historia para abordar 

su sentido, significación y horizonte utópico de transformación social. De este modo, el filosofar 

latinoamericanista es un filosofar que se produce desde la realidad misma, con un horizonte situado 

históricamente. De allí el necesario análisis filosófico onto-epistémico sobre la historia y su 

dialecticidad constitutiva con la realidad socio-histórica. Ello conducirá, en este semestre, al 

abordaje de una epistemología latinoamericana desde los planteamientos, cuestiones y horizontes 

que el pensar histórico y la historicidad existencial pone a debate para una filosofía 

latinoamericanista con horizonte crítico de y desde la propia realidad. 

 

II. Objetivos: 

-Establecer una visión panorámica del pensamiento latinoamericano. 

-Someter a discusión la historia pensada desde la Europa occidental y la asunción americana. 

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

históricas y no históricas. 

-Entablar una relación histórico-dialéctica como modelo del filosofar para pensar la historia y 

dimensionar críticamente la realidad. 

 

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  
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I) Pensar desde la historia, pensar históricamente 

1. Las concepciones del hombre y las ciencias sociales (humanas): 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: críticas y especulativas 

7. La historia como enfoque sistémico: tiempo y cambio en los sistemas humanos 

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 definición real de la historia 

13. La estructura dinámica de la historia 

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

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

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

alternativas epistémicas 

 

VI. Fuentes principales (en orden de lectura): 

1. Magallón, Mario. “La idea del hombre y del sujeto en América Latina en el mundo globalizado” 

en Ídem y Cerutti, Horacio, Historia de las ideas latinoamericanas, ¿disciplina fenecida? 

México, Juan Pablos Editor/UCM, 2003. 

2. Palazón, María R. “Las concepciones del hombre y las ciencias sociales (humanas). Prejuicios 

diferencialistas y uno homogeneizador”, “Filosofías especulativas de la historia”, “Filosofías 

críticas de la historia”, “La historia como enfoque sistémico”, “Concepciones ahistóricas”, 

“Tiempo y cambio en los sistemas humanos”, “Las explicaciones teleológicas” y “¿Qué es la 

historia?” en Filosofía de la historia. México/Barcelona, UNAM/UAB, 1990. 

3. Dussel, Enrique. “La histórica” en Marx y la modernidad. Conferencias de La Paz. La Paz, 

Rincón ediciones, 2008, pp. 13-31.  

4. _______. “Introducción. Historia mundial de las eticidades” en Ética de la liberación en la 

edad de la globalización y la exclusión. Madrid, Trotta, 1998. 

5. Zea, Leopoldo. “La historia en la conciencia americana” y “La historia como invención 

occidental” en América en la historia. Madrid, Revista de Occidente, 1970. 

6. Heller, Agnes. “Historicidad”, “Teoría y método de la historiografía” y “Sentido y verdad en 

la historia o en la filosofía de la historia” en Teoría de la historia. México, Fontamara, 2005. 

7. Florescano, Enrique. “Tres pilares de la construcción historiográfica” en La función social de 

la historia, México, FCE, 2014, pp. 259-277. 

8. Ellacuría, Ignacio. “Hegel y el método dialéctico”, “El sentido del hacer histórico” y “El sujeto 

de la historia” en Cursos universitarios. San Salvador, UCA Editores, 2009, pp. 41-141, 281-

327. 

9. Harris, Marvin. “El particularismo histórico: Boas”, “El ‘milieu’ boasiano” y “La base 
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etnográfica del particularismo” en El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las 

teorías de la cultura. México, Siglo XXI, 1979. 

10. Augé, Marc. “El círculo antropológico” en Símbolo, función e historia. Interrogantes a la 

antropología. México, Grijalbo, 1987. 

11. Magallón Anaya, Mario. “La modernidad y la caída de los paradigmas”, “Modernidad y 

posmodernidad”, “La tensión entre modernidad y posmodernidad” José Gaos y el crepúsculo 

de la filosofía latinoamericana. México, CIALC, 2007. 

12. Hernando, Almudena. “Sobre la prehistoria y sus habitantes: mitos, metáforas y miedos” en 

Complutum, no. 9, 1997, pp. 247-260. 

13. Ellacuría, Ignacio. “La realidad formal de la historia” en Filosofía de la realidad histórica. 

San Salvador, UCA Editores, 2007. 

14. González Casanova, Pablo. “Las nuevas ciencias y la política de las alternativas” en Las 

nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política. México/Barcelona, IIS-

UNAM/Anthropos, 2005. 

15. Bagú, Sergio. “Planteamiento inicial”, “El universo de la realidad social” y “El universo del 

conocimiento de la realidad social” en Tiempo, realidad social y conocimiento. México, Siglo 

XXI, 1982. 

 

VII. Fuentes secundarias: 

Serán sugeridas en función del curso. 


