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CLAVE: NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE: 7º 

Temas Selectos I (Optativa de libre elección. Hermenéutica)* 

 
MODALIDAD 

 
CARÁCTER 

HORAS 

SEMEST 

RE 

HORA / 

SEMANA 

TEÓRICAS 

PRÁCTICAS 

CRÉDITOS 

Curso Obligatorio 64 4 0 8 

 
ETAPA 

 
TERMINAL (Direcciones Temáticas) 

 
PROFESORA 

 
MTRA. MIRIAM DÍAZ SOMERA 

 

OBJETIVO: El estudiantado desarrollará trabajos de análisis y crítica de los aspectos 
hermenéuticos más relevantes de la tradición filosófica de Occidente de la época 
contemporánea. 
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Número de 

horas 
Unidades didácticas 

 
2 

 
Introducción al curso 

 
 
8 

 
1.- La explicación y la comprensión en el desarrollo de las ciencias 
humanas. 

 
El propósito de esta unidad es profundizar en la diferencia de métodos 
empleados por las ciencias naturales y las ciencias humanas para 
explicar y comprender un fenómeno. Se hará referencia a la 
caracterización de las ciencias del espíritu, las cuáles, además de 
explicar, analizar y comparar, se ocupan de las vivencias y de aspectos 
subjetivos. 

 
- Delimitación de las ciencias del espíritu. En Dilthey, W., Crítica de 

la razón histórica, Barcelona, Península, 1986. 

- La comprensión de otras personas y de sus manifestaciones 
vitales. En Dilthey, W., Crítica de la razón histórica, Barcelona, 
Península, 1986. 

- Explicar y comprender. Texto, acción e historia. En Ricoeur, Paul, 
Hermenéutica y acción. De la hermenéutica del texto a la 
hermenéutica de la acción, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008. 
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2.- Los problemas de la traducción 

En esta unidad se reflexionará sobre los tipos de traducción que existen 

y sus implicaciones en la hermenéutica. 
- Schleiermacher, F., Sobre los diferentes métodos de traducir, 

Madrid, Gredos, 2000. 
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3. El círculo hermenéutico. 

 
El propósito de esta unidad es abordar los momentos del círculo 
hermenéutico, entre los que se encuentran: la anticipación, los 
prejuicios y el contexto histórico de quien interpreta. 

 
- El Da-sein en cuanto comprender y Comprender e 

interpretación. En Heidegger, M., Ser y tiempo, Chile, Ed. 
Universitaria, 1997. 

- Sobre el círculo de la comprensión. En Gadamer, H.-G., Verdad y 
método II, Salamanca, Sígueme, 1998. 
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4. La Tradición como recuperación del sentido. 

 
En esta unidad se abordará la postura hermenéutica de Gadamer acerca 
de la tradición como parte de la conciencia histórica. También se 
analizará el intento de superación de la oposición entre tradición y 
razón. 

 
- Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. 

En Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2003. 

- Los problemas epistemológicos de las ciencias humanas. En 

Gadamer, H.-G., El problema de la conciencia histórica, Madrid, 

Tecnos, 1993. 

- Ricoeur, P., Para una hermenéutica crítica. En Del texto a la 

acción. Ensayos de      hermenéutica II, México, FCE, 2002. 
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5.- La escucha y el diálogo. 

 
Se analizará la necesidad de tener una actitud de escucha y de diálogo 
frente a quienes consideramos extranjeros. El análisis recaerá en el 
proceso dialéctico en la comunicación con los otros. 

 
- Heidegger, Martin, ¿Qué significa pensar?, Madrid, Trotta, 2005. 
- Europa y la “oikoumene”. En Gadamer, H.-G., El giro hermenéutico, 

Madrid, Cátedra, 1998. 

- Cap. 1.  Lugar de la hermenéutica en el campo del saber y Cap. II. 
Diálogo, en Aguilar Rivero, Mariflor, Diálogo y alteridad. Trazos 
de la hermenéutica de Gadamer, México, FFyL-UNAM, 2005. 

- Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y derechos humanos, México, 
UNAM-S XXI, 2005. 

-  
10  

 6. La comprensión momento de la cultura. 
   
En esta unidad se analizará la noción de cultura desde distintas 
perspectivas hermenéuticas y se planteará la necesidad de comprender 
una comunidad cultural a partir de su dimensión simbólica.  
 
- El malestar en la cultura. En Freud, Sigmund, Obras completas de 
Sigmund Freud, volumen XXI, Buenos Aires, Amorrortu.  
- Totem y tabú. En Freud, Sigmund, Obras completas de Sigmund Freud, 
volumen XIII, Buenos Aires, Amorrortu.  
- Existencia y hermenéutica y El psicoanálisis y el movimiento de la 
cultura contemporánea. En Ricoeur, Paul, El conflicto de las 
interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, Buenos Aires, FCE, 2003.  
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Recuperación y cierre del curso 
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4 Presentación de esquemas de trabajos finales. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
- Aguilar Rivero, M., Diálogo y alteridad. Trazos de la hermenéutica de Gadamer, México, FFyL-

UNAM, 2005. 
- Beuchot, M., Interculturalidad y derechos humanos, México, UNAM-S XXI, 2005. 
- Dilthey, W., Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica ylos 

Esbozos para una crítica de la razón histórica, Madrid, Istmo, 2000. 
- Freud, Sigmund, Obras completas de Sigmund Freud, volúmenes XIII, XXI, Buenos Aires, 

Amorrortu.  

- Heidegger, M., ¿Qué significa pensar?, Madrid, Trotta, 2005. 

-     _, Ser y tiempo, Chile, Ed. Universitaria, 1997. 

- Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2003. 

-   , Verdad y método II, Salamanca, Sígueme, 1998. 

-   , El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 1993. 

- Ricoeur, P., Hermenéutica y acción. De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la 
acción, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008. 

- ___ , El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, Buenos Aires, FCE, 2003. 

- Schleiermacher, F., Sobre los diferentes métodos de traducir, Madrid, Gredos, 2000. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
- Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México, FCE-UNAM, 2008. 

- Ferraris, M., La hermenéutica, Madrid, Ed, Cristiandad, 2004. 

- Grondin, J., ¿Qué es la hermenéutica?, Barcelona, Herder, 2008. 

- Ricoeur, P., Sí mismo como otro, México, S. XXI, 2006. 

 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Análisis e interpretación de textos. 

Análisis de películas. 

Exposición didáctica de los alumnos. 

Discusión en plenaria en sesiones presenciales 

Reportes de lectura. 

Asesoría académica para trabajo final. 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
Participaciones: 20%  

Calidad en las exposiciones: 20% 

Reportes de lectura: 20% 

Trabajo final: 40% 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Entrega de ensayo argumentativo apegado al enfoque del programa, donde se empleará parte    
de la bibliografía básica y complementaria. 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO 
 

1) Ensayo argumentativo de mínimo 10, máximo 15 cuartillas 

2) El tema es libre, pero debe apegarse al programa y debe fundamentarse con bibliografía 
sugerida. 

3) Fuente Times New Roman 12 

4) Interlineado doble 

5) El trabajo se subirá en formato PDF a la plataforma SEA el día del examen 

6) Se anexa rúbrica de evaluación con los aspectos a considerar en la elaboración del trabajo 

 

IMPORTANTE 

 
Será motivo de anulación del examen si: 

 
A) El trabajo presentado en su totalidad o parcialmente es un texto tomado de Internet sin 

adecuado uso de las citas, ya que se considerará plagio. 
B) El sustentante emplea bibliografía sugerida, pero el ensayo no se circunscribe a ninguna 

unidad temática del programa. 
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Rúbrica de ensayo 

Aspecto a evaluar/Nivel 
de desempeño 

 
 
 
Muy Bien 

(10) 

 
 

 
Bien 
(8) 

 
 
 
Suficiente 

(6) 

 
 
 
Insuficiente 

(5) 

Ortografía y gramática Aplica 
adecuadamente 
la acentuación, 
puntuación y el 
uso de grafías. 
Evita vicios del 
lenguaje: 
cacofonía, 
barbarismo, 
etc. 

Existen máximo 
dos errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Existen máximo 
cuatro errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Existen más de 
cuatro errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Delimitación y 
estructura del 
texto 

Delinea con 
precisión el 
tema abordado 
y la estructura 
está claramente 
definida. 

El tema está 
delimitado pero 
la estructura no 
está claramente 
definida. 

La delimitación 
del tema y la 
estructura del 
texto son 
imprecisos. 

No delimita el 
tema y carece 
de estructura. 

Profundidad El tema se 
aborda de 
manera no 
superficial, 
existe un 
razonamiento 
elaborado y no 
se cae en 
lugares 
comunes. 

Existe un 
razonamiento 
elaborado, pero 
también se cae 
en lugares 
comunes de 
manera mínima. 

El 
razonamiento 
elaborado es 
mínimo y el 
trabajo se 
constituye con 
ideas generales 
o lugares 
comunes. 

No existe 
razonamiento 
elaborado, el 
trabajo se 
conforma 
exclusivamente 
de ideas 
generales o 
lugares comunes. 

Referencias 
bibliográficas 

Se maneja al 
menos una 
referencia 
bibliográfica 
básica sugerida 
en el programa. 
Su referencia es 
directa y se usa 
de manera 
crucial para la 
elaboración del 
ensayo. 

No se manejan 
fuentes 
bibliográficas 
básicas sino 
complementarias 
y su uso es 
crucial para la 
elaboración del 
ensayo. 

Las fuentes que 
se usan 
pertenecen a la 
bibliografía 
complementaria 
y su uso es 
secundario. 

Las fuentes 
empleadas son 
filosóficas, pero 
no existe 
referencia 
explícita ni 
implícita a la 
bibliografía del 
programa. 
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Análisis Se examina 
detalladamente 
el tema y se 
extraen 
conclusiones. 
Se contrasta la 
propia postura 
con la de los 
autores. 

Se examina 
detalladamente 
el tema y se 
extraen 
conclusiones. No 
se contrasta la 
propia postura 
con la de los 
autores. 

No se examina 
detalladamente 
el tema, pero se 
extraen 
conclusiones. 

Es un resumen 
del contenido 
de las fuentes 
bibliográficas. 

Manejo de conceptos Demuestra 
entendimiento 
adecuado de los 
conceptos que 
emplea y 
dominio del 
tema. 

Tiene algunos 
errores en 
terminología, 
pero demuestra 
dominio del 
tema. 

Emplea los 
conceptos de 
manera 
adecuada pero 
no demuestra 
dominio del 
tema. 

No demuestra 
dominio ni de 
la terminología 
ni del tema 
tratado. 

Calidad argumentativa Los 
argumentos 
defienden con 
suficiente 
solidez la tesis 
del ensayo. No 
se cae en 
falacias lógicas. 

Los argumentos 
están bien 
elaborados, pero 
no defienden con 
suficiente solidez 
la tesis. No hay 
falacias. 

Los argumentos 
están bien 
elaborados, 
pero no 
defienden con 
suficiente 
solidez la tesis. 
Puede o no 
haber falacias. 

Los 
argumentos no 
están bien 
elaborados. 
Hay falacias. 

Contextualización Contextualiza el 
tema de su 
ensayo y lo 
relaciona con 
su propio 
contexto. 

Contextualiza el 
tema de su 
ensayo sin 
relacionarlo con 
su propio 
contexto. 

No 
contextualiza el 
tema, pero lo 
relaciona con el 
propio contexto. 

No 
contextualiza el 
tema ni lo 
relaciona con el 
propio 
contexto. 

 


