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FUNDAMENTACIÓN

 La presente  propuesta  de trabajo  está  pensada fundamentalmente  en la  iniciación  a  la 
problemática de la cuestión latinoamericana como problema filosófico. En este sentido se 
presentan tres núcleos claves que posibilitan una mayor comprensión del entramado que 
constituyen las disciplinas del campo latinoamericanista en sus variadas interpretaciones: el 
concepto de sujeto en su imposibilidad agónica, la re-definición de la historia de las ideas 
desde  América  Latina  y  la  re-visitada  cuestión  de  la  crítica  a  la  modernidad  desde  la 
periferia en las perspectivas actuales. 

El primero de ellos, apunta al nudo central de la reflexión filosófica latinoamericana, la 
constitución  de  un  sujeto.  La  pregunta  por  la  construcción  de  la  identidad/alteridad 
contribuye  en  la  constitución  de  sujetividades  sociales,  al  mismo  tiempo,  que  resulta 
imprescindible  para  reflexionar,  el  alcance  y  el  sentido  de  las  mismas  como  prácticas 
discursivas o simbólicas. ¿Cómo se articula la voluntad política de la escritura de la historia 
en la determinación de un sujeto que “se pone a sí mismo como valioso”?. 

El  segundo  recorrido  íntimamente  relacionado con aquél  hace hincapié  en la  cuestión 
metodológica para el abordaje de la problemática. De esta manera los textos refieren a la 
cuestión del discurso y  la problemática de la Historia de las Ideas. La relevancia de esta 
unidad es mostrar las perspectivas en las que la filosofía latinoamericana se piensa como 
historia de las ideas desde  la  vinculación del pensamiento con la cultura y a ésta como 
legado de pensamiento local. Los textos que se presentan se organizan como un debate en 
construcción  y se trabajan  considerando la vigencia y las críticas de la cuestión para un 
pensar desde la periferia.

El tercero de los núcleos temáticos presenta las perspectivas  contemporáneas  de autores 
que  investigan  la  compleja  relación  modernidad/colonialidad,  no  sólo  desde  América 
Latina,  sino  desde  otras  periferias  como  el  sudesteasiático.  Para  ello  se   analizan  los 
alcances  de  las  propuestas  de  algunos  de  los  autores  más  representativos  de  la 
poscolonialidad, la posoccidentalidad  y  la transmodernidad.



  Considero entonces que en estas  tres unidades  los tópicos de sujeto, Historia de las ideas 
y  modernidad,  hacen  posible  explicitar  una  aproximación  fértil  a  la  comprensión   de 
Latinoamérica  como  un  campo  de  problemas  propio  de  la  reflexión  filosófica.  Se 
despliegan  distintas   perspectivas  que  se  desarrollan  en  una  diversidad  de  enfoques. 
Relacionando los alcances metodológicos con los diferentes contenidos en que es posible 
reconocer al campo de la filosofía latinoamericana.

OBJETIVOS

La  reflexión  acerca  de  la  filosofía  latinoamericana  presenta  numerosas  aristas.  Se  ha 
seleccionado para ello un grupo de temas atendiendo a los siguientes objetivos: a) brindar 
un panorama general de la problemática de la filosofía latinoamericana (en especial para los 
estudiantes que sólo cursan el Profesorado), b) incentivar la reflexión e investigación de los 
tópicos  latinoamericanos.  c)  vincular  la  problemática  latinoamericana  en lo  posible  con 
otras áreas de la carrera, en especial con el área práctica y metafísica.

 PROPUESTA METODOLÓGICA

Dinámica de trabajo: 

   La cátedra  de Filosofía  Argentina  y Latinoamericana  pertenece  al  área  básica  de  la 
Licenciatura en Filosofía,   es obligatoria para los estudiantes que cursan el Profesorado en 
Filosofía y optativa para los estudiantes de la Licenciatura.  La modalidad a desarrollar es 
teórico-práctica,  las  clases  teóricas  divididas  en   dos  clases  de  dos  horas  cada  una 
presentarán y desarrollarán  los temas de cada una de las unidades analizándose los nudos 
centrales propuestos, objeto de  análisis de la clase y presentación de textos críticos. 

Una vez  realizada  la  presentación  de  las  unidades  problemáticas  y  sus  líneas  centrales 
desplegadas, se dará espacio para la discusión y debate con los estudiantes. De esta manera 
se  intenta  promover  el  trabajo  áulico  con  los  estudiantes  a  partir  de  la  modalidad  de 
participación activa: seguimiento de escritura de las clases, guías de preguntas para trabajar 
fuera  del  horario  de  clases,  lecturas  previas  y  presentaciones  de  textos  críticos  o 
complementarios por parte de los estudiantes.

Se utilizará  el aula virtual de la materia como recurso, no sólo para la comunicación, sino 
para la interacción,  organizando  Foros de discusión  en problemáticas  determinadas.  Se 
procurará establecer  de esta  manera la  comunicación horizontal  para ello los ayudantes 
alumnos tendrán la función de llevar adelante dicho foro.
      Los Adscriptos y Ayudantes alumnos distribuyen sus tareas en función   del programa 
de  contenido  y  participan  desde  sus  proyectos  propuestos  en  actividades  específicas 
previamente organizadas con el docente.



  ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

      Para alcanzar la regularidad en la materia los alumnos deberán alcanzar una calificación 
Satisfactorio  en  dos  evaluaciones  parciales  y  en  el  80%  de  los  trabajos  prácticos 
propuestos. Para su aprobación deberán rendir un examen final sobre la totalidad de los 
contenidos. 
       Los alumnos que opten por la condición de promoción deberán alcanzar un nivel  
Supera lo Esperado en dos evaluaciones parciales y en el 100% de los trabajos prácticos. 
Para su aprobación final, deberán desarrollar  -como continuación y/o profundización- la 
problemática ya presentada en la instancia del segundo parcial.
 Recuperatorios:  los  alumnos  podrán  recuperar  1  de  los  2  parciales  y  el  33% de  los 
prácticos evaluables.
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