
 
 

 
Code CHH222 Prerequisites Ninguno 

Name Pensamiento Latinoamericano Co-requisites Ninguno 

 

 

Credits Contact Hours 

04  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 

 

Coordinator’s name Clodoaldo Mateo 

 

 

Text book 

 

Other supplemental materials 

 

 

 

Description 

“Pensamiento latinoamericano” se presenta básicamente como una especie de filosofía 

de la historia y reproduce en buena medida los dilemas de intelectuales 

latinoamericanos o latinoamericanistas que entienden su obra académica como un 

esfuerzo por pensar la identidad y los problemas socio-políticos de América Latina.  

 

El análisis de la historia de esta aventura intelectual a través de algunos de sus más 

reconocidos representantes ayudará a reconocer sus precomprensiones (Gadamer) 

“criollas”, asociadas a la representación de una parte del continente americano como 

“latino”. Asimismo, permitirá reconocer las prácticas sociales que hacen posible un 

“discurso disciplinario” (Foucault) sobre “lo latinoamericano”. 

Type of course 
☐ Required 

☒ Elective 

 

 

Specific goals for the course 



Outcomes of 

instruction 

EG1. Comprende los enfoques filosófico, político y social en 

América Latina desde el siglo XIX hasta el presente, dentro de una 

visión general de los hechos y acontecimientos históricos que 

tuvieron efecto en ese período.  

 

EG2. Identifica como han incidido en el continente las ideas, 

tendencias y corrientes de pensamientos europeas y 

norteamericanas (absolutismo, despotismo ilustrado, liberalismo, 

socialismo reformista, socialismo evolucionista, socialismo 

utópico o anarquista, socialismo radical o revolucionario, 

tradicionalismo, conservadurismo, reaccionarismo, entre otras). 

 

EG3. Comprende los aportes de una minoría de intelectuales, 

escritores, políticos, académicos y Seres Humanos de acción que 

constituyen a una significativa avanzada en la configuración de la 

identidad nacional y continental.  

 

EG4. Reconstruye interculturalmente las ideas acerca de la 

realidad latinoamericana a partir de las reflexiones de los 

pensadores latinoamericanos más reconocidos. 

Student outcomes CG Conciencia caribeña y latinoamericana, así como sentimiento 

de solidaridad y pertenencia a la región en general y a la cultura 

dominicana en particular. 

 

 

Topics 

Unidad I. Pensamiento latinoamericano, cuestión de controversia. 

Unidad II. Los pioneros del pensamiento latinoamericano. 

Unidad III. Etapa Pre-Inversión: Pensadores latinoamericanos del siglo XIX e inicio 

del siglo XX. 

Unidad IV. Pensadores latinoamericanos época contemporánea. 

 

 


