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PROTOCOLO  PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

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

  
Fechas Mes/año  Clave  Semestr

e 
 

Elaboración 02/2009  Nivel Licenciatur
a  X Maestría  Doctorad

o   

Aprobación   Ciclo Integración  Básico   Superior  X 

Aplicación   02/2009  Colegio H. y C.S. X C. y T.  C. y H.  

 
 

Plan de estudios del que forma parte: Filosofía e Historia de las Ideas 
Área: Filosofía teórica 

 

 
Carácter Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Seminario X Taller  Teóricas 
40 

Teóricas 
70 

Indispensable  

 

Curso  Curso-taller  

 Con 
Docente 
 Prácticas 20 

Autónomas 
 

Prácticas 30 

Optativa    Laboratorio  Clínica   Carga horaria semanal: 
__3____ x 16 = _48_____ 

Carga horaria 
semestral:  

 
 
Síntesis del curso  (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
 
El seminario de Filosofía de la Cultura posibilita al estudiante la reflexión crítica de los fenómenos culturales 
contemporáneos a partir de diferentes aproximaciones filosóficas que abarcan lo estético, lo ético y lo moral, por lo que 
el estudio de la cultura se puede realizar desde la filosofía de las ciencias sociales (política, economía, antropología, 
sociología), como desde la estética o la filosofía del arte. Al ser las dimensiones del seminario tan extensas, se le dará 
prioridad a la parte que consiste en cuestionar las relaciones de poder y exclusión que prevalecen en la actualidad y, 
sobre todo, a la difusión de las teorías culturales contemporáneas que empiezan a establecer caminos de convivencia 
en la sociedad posmoderna, con la intención de promover una comunicación intercultural entre países, etnias, fronteras, 
que posibiliten las relaciones multiculturales. 
Con la intención de abordar de manera satisfactoria los objetivos del curso, se propone que el análisis y la reflexión de 
las unidades temáticas sean vastas y diversas; por lo tanto, la metodología consistirá en focalizar y profundizar algunas 
temáticas selectas (especialmente las que atañen a nuestra cultura) a través del estudio de algunos de los autores más 
importantes y reconocidos, con la intención de adquirir un conocimiento básico de las tendencias filosóficas y su 
desarrollo a nivel mundial. A la par, se analizarán las propuestas latinoamericanas con la intención de deconstruir los 
discursos eurocentristas y de aterrizar los conceptos a nuestra sociedad, con la finalidad de plantear objetos de estudio 
y teorías particulares.  
Filosofía de la cultura es un seminario optativo del ciclo superior que se encuentra en el área de filosofía teórica 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 
estudiantes podrán conocer distintas posturas acerca de la cultura desde una perspectiva filosófica y con ello podrán 
analizar y establecer las principales características de la relación existente entre filosofía y cultura. 
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Propósito(s) general(es) 
 

• Reflexionar sobre el concepto de cultura a la luz de los fenómenos culturales del presente.  
• Analizar, con base en posturas interdisciplinarias, distintos temas que van desde la interpretación artística hasta 

la comprensión de los fenómenos sociales y su implicación cultural en las representaciones del imaginario 
individual y colectivo. 

• Analizar la fundamentación del diálogo filosófico entre las culturas (inter y/o multicultural). 
• Analizar la conformación cultural de Hispanoamérica a partir de los sistemas filosóficos europeos y, 

principalmente, de la historia de las ideas americanas. 
 
 
 
Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
Unidad 1: Historia y conceptualización de la filosofía de la cultura.  
 

1.1 El surgimiento y definición de la palabra cultura. 
1.2 Historia de la filosofía de la cultura (de la Ilustración a nuestra época). 
1.3 Filosofía de la cultura hispanoamericana. 

 
Unidad 2: Cultura occidental y culturas marginales.  
 

2.1 Los mecanismos excluyentes de la globalización económica, política y cultural. 
2.2 La reivindicación de los derechos colectivos versus los individuales. 
2.3 La representación de los grupos minoritarios (indígenas, mujeres, migrantes). 
2.4 La lucha por una reforma liberal de la ciudadanía y participación democráticas. 

 
Unidad 3: Interculturalidad y multiculturalidad. 
 

3.1 Fundamentación del diálogo filosófico entre las culturas. 
3.2 Transformación intercultural de la filosofía misma.  
3.3 Discusión entre la concepción inter o multicultural. 
3.4 Reto político de la diversidad cultural al interior de los países latinoamericanos.  

 
Unidad 4: Aplicación de las teorías culturales a la filosofía. 
 

4.1 Filosofía del límite. 
4.2 Estudios culturales. 
4.3 Vínculos entre la cultura y otras disciplinas. 

 
 
 
 
Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje. Número y distribución de sesiones). 
 
El programa del seminario se desarrollará durante 16 sesiones; la dinámica de cada sesión consistirá en: 
 
Sesión 1: Presentación del curso. El profesor(a):  

 Expondrá y explicará la propuesta general del curso y la certificación. 
 Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, mediante sus 

respuestas, reconozcan la importancia de la cultura dentro de la reflexión filosófica y  lo relacionen con su  
experiencia personal y sus conocimientos previos al curso. 

 
Sesión 2-16: El/la profesor(a) y los/las estudiantes: 

• Exposición del tema de cada unidad. 
• Análisis de las lecturas de cada sesión. 
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• Planteamiento de preguntas específicas. 
• Discusión de los conceptos principales. 
• Exposición de ejemplos (principalmente los trabajos que los/las alumnos/as desarrollarán para certificar). 

 
 
Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación. Distribución temporal). 
 
Diagnóstica:  
Al inicio del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos/as sobre cultura y filosofía de la 
historia, mediante la participación y argumentación en clase. 
 
Formativa: 
A lo largo del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos mediante la exposición de temas y el 
análisis comparativo que éstos/as establezcan entre los diferentes sistemas filosóficos, las diferentes concepciones de 
cultura y las problemáticas actuales de sociabilización. 
 
Certificación: 
 

1. Los/las estudiantes deberán elaborar un ensayo (individual y original) a partir de los conocimientos vertidos en el 
curso y aplicándolos a una situación en particular de su entorno socio-cultural; es decir el/la alumno/a deberá 
definir el objeto de estudio y elaborar un análisis filosófico del mismo, tomando como eje transversal la cultura. 

2. La extensión mínima del ensayo será de  8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas, a doble espacio y con 
letra Arial 12.  

3. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, desarrollo, 
consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y bibliografía. 

4. En la elaboración del ensayo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas asignadas en la 
bibliografía básica de este programa. 

5. El desarrollo del ensayo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será importante la 
construcción de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones.  

 
 

 
 
Bibliografía básica. 
 
CHAMBERS, Ian, La cultura después del humanismo: historia, cultura, subjetividad. Madrid: Cátedra, 2006. 
GARCÍA-CANCLINI, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1989. 
———, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 1995. 
FORNET-BETANCOURT, Raúl, Interculturalidad y filosofía en América Latina. Mainz, Aachen, 2003. 
HUNTINGTON, Samuel P, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós, 1997. 
KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós, 1996. 
———, Estados, naciones y culturas. Córdoba: Almuzara, 2004. 
———, Fronteras territoriales. Madrid: Trotta, 2006. 
MARCUSE, Herbert, Ensayos sobre política y cultura. Barcelona: Ariel, 1970. 
MOSTERÍN, Jesús, Filosofía de la cultura. Madrid: Alianza, 1993. 
OLIVÉ, Leon (comp.), Ética y diversidad cultural, FCE. México: 1993. 
———, Interculturalismo y justicia social. México: UNAM, 2006. 
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SOBREVILLA, David (ed), Filosofía de la cultura. Madrid: Trotta, 1998. 
WALZER, Michael. Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993. 
VILLORO, Luis. Los retos de la sociedad por venir. México: FCE, 2007. 
YÚDICE, George, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2003. 
ZEA, Leopoldo, El pensamiento latinoamericano, México: Ariel, 1976. 
———, Discurso desde la marginación y la barbarie. México: FCE, 1990. 
 
Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
 
Filosofía e Historiografía Modernas; Antropología 
Filosófica; Filosofía de la Historia. 

 
Filosofía intercultural; Seminario de textos; Seminario de 
Autor. 

 

Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Es importante que los estudiantes tengan conocimientos de las siguientes áreas: 
Filosofía de la Historia; Antropología Histórica. 
El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 
Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y 
perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 
Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los estudiantes 
tengan: 
Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
Una actitud propositiva. 
 

 
 

Perfil deseable 
del profesor:  

Maesto/a y/o doctor/a en filosofía, antropología, sociología o alguna disciplina afín. Experiencia 
docente a nivel licenciatura y posgrado en filosofía de la cultura, filosofía intercultural, antropología, 
sociología y/o estudios culturales. Experiencia en investigación en áreas de cultura y filosofía. 

 
 
Academia responsable del programa:  Diseñador (es): 

Filosofía e Historia de las Ideas Roxana Rodríguez Ortiz 

 


