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PROTOCOLO  PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: FILOSOFÍA INTERCULTURAL 
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

 
 

Fechas Mes/año  Clave  Semes
tre 

 

Elaboración 
Febrero/20

11 
 

Nivel 
Licenciat
ura  

X 
Maestrí
a 

 
Doctora
do  

 

Aprobación  
 

Ciclo 
Integraci
ón 

 Básico   
Superio
r  

X 

Aplicación    
 Colegi

o 
H. y C.S. XX C. y T.  C. y H.  

 
 

Plan de estudios del que forma parte:  
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS  

 

 

Carácter  Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Indispensa
ble 

 
Seminario X Taller  

 Con 
Docen
te 
 

Teóricas 
 
48 Autónoma

s 
 

Teóricas 
 
48 

Curso  
Curso-
taller 

 
Práctica
s 

 
Práctica
s 

 

Optativa  X  
Laboratori
o 

 Clínica  
 Carga horaria 

semanal:  
3 x 16 = 48 

Carga horaria 
semestral: 48  

 
 
SÍNTESIS DEL SEMINARIO: 

Una de las últimas aportaciones al campo general de la filosofía es la Filosofía Intercultural. Este 
Seminario tiene por objeto aproximar a los y las estudiantes de la licenciatura en Filosofía e Historia 
de las Ideas a este debate actual (participantes, aportaciones).  

La Filosofía Intercultural se ha planteado deconstruir a la filosofía misma como un saber 
pretendidamente universal y ha mostrado su trasfondo eurocéntrico. Desde la re-apropiación del 
logos filosófico, algunos intelectuales de África, Asia y América Latina, proponen un horizonte crítico 
de comprensión intercultural en el que el pensamiento, las lenguas y las culturas de pueblos no-
europeos, pero sí europeizados por la vía de la colonialidad del saber y del poder tengan cabida.  

Filosofía Intercultural es un seminario optativo del ciclo superior que se encuentra en el área de 
filosofía práctica de la 
Licenciatura en Filosofía e Historia de las ideas. A partir de la lectura y el análisis de textos selectos 
sobre el tema los y las estudiantes podrán conocer distintas posturas acerca de la filosofía 
intercultural y con ello podrán conocer y analizar este reciente campo de estudio filosófico. 
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Propósito(s) general(es): 
 
Que los/las estudiantes: 

 Conozcan algunos antecedentes del surgimiento de la Filosofía Intercultural.  

 Analicen algunas propuestas metodológico-filosóficas de la Filosofía Intercultural.  

 Reconozcan distintas posiciones filosóficas a partir de las tesis, los autores y las tradiciones 
de pensamiento que sostienen los autores y autoras propuestos. 

 Establezcan líneas de reflexión filosófica futuras a partir de las propuestas de la Filosofía 
Intercultural 

 Reconozcan la importancia de la filosofía Intercultural al menos en algunos proyectos 
políticos, educativos y culturales.  
 

 
 
Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
UNIDAD 1: Antecedentes de la Filosofía Intercultural 

1. De la filosofía latinoamericana a la filosofía intercultural 
2. De la crítica cultural colonialista a la filosofía intetrcultural 

 
UNIDAD 2: Filosofía Intercultural   

1. Tesis 
2. Autores 
3. Propuestas prácticas 

 
UNIDAD 3: Lecturas críticas de la filosofía intercultural 

1. ¿Nueva filosofía o nuevo enfoque filosófico? 
 
UNIDAD 4: Proyectos interculturales 

1. Políticos 
2. Educativos 
3. Culturales  

 
 
 

 
 
 
Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de 
sesiones). 

 Acuerdos de trabajo en grupo respecto a los autores y obras por abordar 

 Explicitación por parte de la profesora o del profesor de la propuesta general del curso y de 
las preguntas generadoras de la temática: ¿qué es la filosofía intercultural?, ¿cuándo surge o 
en qué contexto histórico-filosófico surge?¿cuáles son las tesis filosóficas fundamentales de 
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la filosofía intercultural? ¿Es la filosofía intercultural una nueva filosofía o un nuevo enfoque 
filosófico?, ¿cuáles son los retos prácticos de la interculturalidad?  

 Los estudiantes elegirán un autor o autora del programa para exponer de manera escrita y 
oral ante el grupo respondiendo a los ejes o temas generadores expuestos anteriormente. 

 Los estudiantes conocerán y ejercitarán la réplica escrita de las exposiciones escritas de sus 
compañeros y compañeras.  

 Revisión y discusión en grupo de cada una de las exposiciones y réplicas orales y escritas.  

 El texto expondrá las ideas principales en torno a la filosofía intercultural, sus aportaciones, 
sus tesis principales, sus límites y sus dificultades prácticas.  

 El profesor o profesora y el resto del grupo presentarán réplicas y preguntas al expositor. 
Preferentemente, deberán tratar de trazar puentes entre las ideas que se están exponiendo y 
las que se han expuesto ya, sean en contraposición o complementación. 

 
 
 

Evaluación diagnóstica:  

 El (la) profesor (a) identificará las habilidades de los estudiantes (comprensión lectora, 
análisis, síntesis, redacción argumentativa, etc.) para sugerirles estrategias específicas de 
aprendizaje. 
 

Evaluación formativa:  

 En cada sesión, durante la exposición del tema, se revisará la claridad expositiva, capacidad 
de argumentación y dominio del tema. 

 En cada sesión se revisarán los textos producidos por los estudiantes, mediante los cuales se 
abordarán los temas y autores elegidos. 

 En cada sesión se trabajará con los estudiantes la corrección y la autocorrección de sus 
textos. 
 

 Evaluación de certificación:  

1. Los estudiantes deberán entregar un ensayo escrito del tema elegido vinculado con la 
propuesta del programa del curso y la bibliografía.  

2. El ensayo debe tener una extensión de 8 a 12 cuartillas y contar explícitamente con sus 
partes estructurales (introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía). 

3. El ensayo debe ser de autoría individual y original. 

4. El ensayo deberá mantener una perspectiva filosófica y ser argumental no sólo descriptiva.  

5. El ensayo debe incorporar en el aparato crítico tres fuentes bibliográficas directas de las 
cuales al menos dos de ellas deben ser de la bibliografía básica del programa del curso.  

6. El ensayo debe incorporar bibliografía crítica sobre el tema o el autor 
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Bibliografía básica. 
UNIDAD 1: 
DEVÉS VALDÉZ, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la modernización 
y la identidad. T. III. Editorial Biblos/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Buenos Aires, 
2004, págs. 69-74 y 201-219.   
BEORLEGI, Carlos, “Más allá de la filosofía de la liberación? La posmodernidad y la 
poscolonialidad”, capítulo 11 en Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda 
incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, págs. 803-830.  
USECHE Rodríguez, Raúl, Educación indígena y proyecto civilizatorio en el Ecuador, Universidad 
Andina Simón Bolívar/Abya-Yala/Corporación Editora Nacional,  Quito, 2003. Págs. 35-62. 
FLORESCANO, Enrique, “Siete tesis equivocadas sobre los grupos étnicos” s. p. i. 
BONFIL BATALLA, Guillermo, Pensar nuestra cultura, Alianza Editorial, México, 1991.  
 
UNIDAD 2:  

FORNET--‐BETANCUR, Raúl.”La filosofía intercultural” en El pensamiento filosófico 
latinoamericano, del Caribe y “latino”, [Enrique Dussel, Edurado Mendieta y Carmen Bohorquez, 
editores], CREFAL-Siglo XX, México, 2010, págs. 639-646. 
FORNET-BETANCOURT, Raúl. Filosofía Intercultural, Universidad Pontificia de México, México, 
1994. 125 pp. 
 
 
UNIDAD 3:  
CERUTTI G., Horacio. “Dificultades teórico metodológicas de la propuesta intercultural” en  

SANJINÉS, Javier.  “Mestizaje cabeza abajo: la pedagogía al revés de Felipe Quispe”  en 
Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. 
Perspectivas desde lo andino. Universidad Andina Simón Bolívar-Abya-Yala Quito, 2003. Págs. 
135-155. 
WALSH, Catherine. “Interculturalidad,  conocimientos y (de)colonialidad” en Política e 
interculturalidad en la educación. Memoria del II Encuentro Multidisciplinario de Educación 
Intercultural. CDGEIB-UIC, México, 2006, págs. 17-29. 
 
UNIDAD 4:  
PANIKKAR, Raymond. “Decálogo: Cultura e interculturalidad”. En Cuadernos interculturales. 

Año 4, num.6, 2006, pp. 129--‐130. 
GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis, "Mestizaje" y "frontera" como categorías culturales 
iberoamericanas" en http://www.ensayistas.org/critica/teoria/gomez/gomez1.htm  
GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis, "La cultura 'indígena' como realidad intercultural" en 
http://www.ensayistas.org/critica/teoria/gomez/gomez2a.htm 
Universidad Intercultural Amawtay Wasi. Aprender en la sabiduría y el buen vivir, UNESCO, 2004 
REVISTA POLYLOG. Dir. Mtro. Bethold Berenreuter 

FORNET--‐BETANCUR, Raúl. La interculturalidad a prueba. Texto electrónico 

FORNET--‐BETANCUR, Raúl. “Interculturalidad o barbarie. 11 tesis provisionales para el 
mejoramiento de Las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra humanidad”, 
pp. 21‐43. 
OLIVÉ, León. “Un modelo normativo de relaciones interculturales”, en León Olivé [comp.] Ética 

y diversidad cultural. México: FCE, 2004, pp. 341‐356. 
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Bibliografía complementaria: 
ESTERMAN, J. Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, Quito, 
Abya-Yala, 1998.  
FORNET-BETANCOURT, Raúl. Transformación Intercultural de la Filosofía, Descleé, Bilbao, 2001, 
427 pp.  
ROIG, Arturo Andrés. “Filosofía latinoamericana e interculturalidad” en Caminos de la Filosofía 
Latinoamericana. Universidad de Zulia Mracaibo, Venzuela, 2001 Págs. 89-113. 
USECHE RODRÍGUEZ Raúl. Educación indígena y proyecto civilizatorio en Ecuador. Universidad 
Andina Simón Bolívar-Abya-Yala-Corporación Editora Nacional. Quito, 2003. 118 pp.  
WALSH, Catherine [editora]. Estudios Culturales Latinoamericanos. Retos desde y sobre la región 
andina. Universidad Andina Simón Bolívar-Abya-Yala Quito, 2003.  
WALSH, Catherine, Freya Schiwy y Santiago Castro Gómez [editores]. Indisciplinar las ciencias 
sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino. 
Universidad Andina Simón Bolívar-Abya-Yala Quito, 2003. 
 
 
 
Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 
FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
SEMINARIO DE PROBLEMAS FILOSOFÍA 
NUESTROAMERICANA 

SEMINARIOS DE AUTOR, TEXTO O 
PROBLEMAS 

 
Conocimient
os y 
habilidades 
indispensabl
es para 
cursar la 
asignatura: 

FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 
FILOSOFÍA DE LA CULTURA  
HISTORIAS DE LA FILOSOFÍA (DEL RENACIMIENTO A KANT Y SIGLOS XIX Y 
XX) 
HABILIDADES DE ANÁLISIS, RELACIÓN, SÍNTESIS DE IDEAS FILOSÓFICAS Y 
SU VINCULO CON SU CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 
Perfil 
deseable del 
profesor:  

MÍNIMA: LICENCIATURA EN FILOSÓFIA 
ÓPTIMA: MAESTRÍA Y/O DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y/O ESTUDIOS 
CULTURALES 

 
 
Academia responsable del programa:  
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS 

Diseñador (es):  
MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ FIERRO 

  

 
 
 
 
 


