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Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

    Licenciatura en Filosofía 

2014 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Hermenéutica. 

 

Clave de la Materia: FI261 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 
Ninguno 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



2 

 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. X Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: Mtra. María Teresa de Guadalupe Ruiz Esparza 

  

Fecha de Elaboración: ENERO 2014 

 

2.- Presentación: 

La hermenéutica, en la actualidad, es considerada la nueva koiné, forma de entendimiento, 

de comunicación. El individuo desde siempre y per se busca por todos los medio explicar 

los acontecimientos de toda índole. Sin embargo, en ocasiones carece de los elementos y 

formas que le permiten realizar, o encontrar una explicación, una interpretación lo más 

objetiva posible; su interpretación es, casi siempre parcial. 

En el estudiante universitario se plantea la imperiosa necesidad de formarlo en los 

conocimientos, habilidades, aptitudes, valores, actitudes que le permitan desarrollarse 

profesionalmente en el ámbito académico-científico. Así a través de la hermenéutica se 

persigue contribuir en la formación del estudiando propiciando la experiencia hermenéutica 

desde la propuesta de Hans-Georg Gadamer. Ésta le proporcionará elementos que le 

permitan construir una interpretación sólida y objetiva, en principio, de un texto histórico 

filosófico, histórico-filosófico pero también de los fenómenos socio-históricos, filosóficos y 

culturales del pasado y el presente. 

 

 

3.- Unidad de Competencia 

Realice con base en la propuesta de Hans-Georg Gadamer, la interpretación de un texto 

histórico, filosófico, histórico-filosófico o literario. 

 

4.-  Saberes  

a)Saberes Teóricos:  

Enunciar importancia de la lectura. 

Enunciar y definir conceptos contenidos en la propuesta de Hans-Georg Gadamer. 

Identificar un comentario, una opinión, un juicio. 

Explicar formulación de un juicio crítico 

Definir método analítico-sintético 

Enunciar el desarrollo del proceso de investigación. 

 

b) Saberes Prácticos:  

Leer de forma comprensiva. 

Entender-comprender para explicarlo con sus propias palabras.  

Enunciar y explicar conceptos contenidos en la propuesta gadameriana. 

Explicar método analítico-sintético. 

Elaborar pregunta, eje rector de la interpretación. 

Exponer un texto desde lo general a lo particular y viceversa. 
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Identificar la diversidad temática. 

Elaborar un esquema de redacción 

Dialogar para comprender. Comprender para cuestionar y llegar a la interpretación 

 

c) Saberes Formativos:  

Interactuar con sus compañeros 

Dialogar en el respeto. 

Mostrar una actitud de crítica abierta y propositiva. 

Compartir su experiencia hermenéutica. 

Trabajar tanto de manera individual como en equipo. 

 

5.- Contenido del Curso. 

Unidad I.- Generalidades de la Hermenéutica 

I.- Hombre y lenguaje; 

II.- El lenguaje y la Hermenéutica; 

III.- El concepto de verdad 

 

Unidad II.- Comprensión de un texto 

IV.-De la cuestión de la verdad a la comprensión de las ciencias del espíritu. 

V.- Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica 

 

Unidad III.-  

I:- De la cuestión de la verdad a la comprensión en las ciencias del espíritu. 

 a) La hermenéutica romántica y su aplicación a la historiografía.  

 b) La  fijación de Dilthey a las aporías del historicismo. 

 

II.-Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. 

 a) Flacius y el círculo hermenéutico. 

 b) La historicidad de la comprensión como principio hermenéutico. 

 c) El círculo hermenéutico y los presupuestos de la comprensión. 

 d) Pre-comprensión, y prejuicio 

 

III.-Crítica al concepto científico de verdad 

 a) Crítica del positivismo 

 b) Crítica al historicismo 

 

IV.- Conciencia de la historia efectual y el diálogo. 

 a) Los límites de la filosofía de la reflexión 

 b) La esencia de la experiencia hermenéutica. 

 c) La primacía hermenéutica de la pregunta. 

 

V.- El lenguaje y la hermenéutica. 

 a) El lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica 

 b) Lenguaje, logos, verbo, formación de conceptos. 

 c) El lenguaje como horizonte de la ontología. 
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VI.- El concepto de verdad. 

 a) La verdad en las ciencias del espíritu 

 b) ¿Qué es la verdad) 

 

 

 

6.- Acciones:  
Lectura individual y comentada 

Discusión en grupo 

Elaboración síntesis  individual y grupal 

Elaboración de esquemas de manera individual y en grupo 

Investigación en los acervos bibliográficos 

Ejercicio hermenéutico. 

Trabajo final 

 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes. 

El alumno estará capacitado para realizar la lectura de un documento de cualquier 

índole con mayor profundidad y desde múltiples perspectivas 

 

b) Criterio de Desempeño 

El alumno estará en posibilidades de realizar la interpretación desde un texto y hasta su 

realidad misma. 

 

c) Campo de Aplicación 

Podrá desempeñar actividades de investigación, contextualización e interpretación con 

el mayor rigor científico posible en instituciones educativas, de investigación o 

administrativas. 

 

8.- Calificación: 

La calificación final estará constituida por varios elementos: 

5% de asistencia al curso 

25% por su participación en las lecturas y dinámicas implementadas en el curso. 

20% ejercicio hermenéutico, entregado en tiempo y forma 

50% la elaboración de un trabajo final. 

 

9.- Acreditación  
Asistencia al curso 

Participación en  las sesiones del curso 

Entrega del ejercicio 

Trabajo final 
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10.- Bibliografía 

Martha Patricia Irigoyen Troconis, Hermenéutica, analogía y discurso. México 2004, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas. 

Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método, Salamanca, 1994, Ed. Sígueme, Vol I, II.  

Francisco Conesa, Jaime Nubiola, Filosofía del lenguaje, 1998, Herder. 

Maurizio Ferraris, Historia de la Hermenéutica, 2002, Siglo XXI. 

 

11.- Material de apoyo: 

Selección de las lecturas con base en los textos anteriores. 

Síntesis: Hermenéutica de un texto. Elaborado por Mtra. Ma. Teresa Ruiz Esparza 


