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PROGRAMA DESGLOSADO 

 

Licenciatura en Filosofía. 

Asignatura: Hermenéutica. 

Séptimo Semestre (2023-I), turno matutino. 

Mtro. Ernesto De Icaza Villalpando 

 

Objetivo General: Explicará el origen y la gestación del problema hermenéutico, así como 

sus consecuencias y situación en el pensamiento contemporáneo. 

 

Temas y subtemas: 

 

I) Breve introducción al problema hermenéutico: 

1) ¿Qué se entiende por hermenéutica?  

2) La comprensión de la hermenéutica: ontológica y epistemológica, ¿método o modo 

de ser? 

3) La hermenéutica y el problema del lenguaje: el problema del significado. 

-Exposición del profesor y lluvia de ideas- 

 

II) El problema de la hermenéutica: antes y después de Gadamer. 

1) La hermenéutica antes de Gadamer: de Aristóteles a Schleiermacher y Dilthey. 

2) Lectura cuidadosa de dos artículos a lo largo del curso: “La universalidad del problema 

hermenéutico”, en Verdad y método II, y “Tras las huellas de la hermenéutica” en El giro 

hermenéutico. 

-Exposición del profesor, lectura comentada y seminario- 

 

III) La práctica hermenéutica, a través de la exposición de algún apartado de El estado 

oculto de la salud, de Gadamer. Los alumnos presentarán una exposición presencial ante 

el resto del grupo.  

 

-Exposición, seminario y debate- 

 

Evaluación del curso:  

 
 

Dado que la calificación mínima que se puede asentar en actas es de 5 (50%), se considera 

que el alumno contará con 4 puntos y se trabajará para obtener solo los otros 6 puntos que se 

reparten así: 

-- 30% en la presentación de un trabajo final. (punto de entrega según requisitos, otro por 

redacción y ortografía y otro por calidad del contenido) Sólo se aceptará trabajo final a 

quien asista, al menos, al 80% de las sesiones, sean virtuales o presenciales. La 

presentación de un trabajo final, cuyas especificaciones aparecen adelante en este escrito, 

al describir la entrega de extraordinario. El trabajo versará sobre el material elegido para 

la lectura cuidadosa que se hará.   

-- 20% en la participación en clase (si tiene 11= 10 %, si tiene 21= 20%). 

-- 10% en la presentación ante los compañeros, a manera de mesas de ponencia, de un 

tema hermenéutico, mismo que será sujeto a crítica.  
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-- Nota: El alumno que cometa plagio será reprobado de la materia. 

 

Bibliografía Básica: 

— Gadamer, Hans-Georg. El giro hermenéutico, Ed. Cátedra, España, 1998. 

— Gadamer, Hans-Georg. El estado oculto de la salud, Ed. Gedisa, España, 1996. 

 

*La bibliografía básica, sobre todo de la tercera parte del curso, depende de lo que se 

acuerde en clase. 

 

Bibliografía Complementaria: 

— Dilthey Wilhelm, “Orígenes de la hermenéutica” y “Comprensión y hermenéutica” en 

Obras de Dilthey VII: El mundo histórico. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1978.  

— Ferraris, Maurizio. Historia de la hermenéutica. Editorial Siglo XXI; México, 2002. 

— Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método I. Ed. Sígueme, España, 1993. 

— Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método II. Ed. Sígueme, España, 1992. 

— Grondin, Jean. Introducción a la hermenéutica filosófica. Ed. Herder; España, 1999. 

— Heidegger, Martin. El Ser y el tiempo. Ed. F.C.E., Col. Sección de Obras de Filosofía, 

México. 

— Palmer, Richard E., ¿Qué es la hermenéutica? Ed. Arco/libros, España 2002.  

— Pareyson, Luigi. Verdad e interpretación. Ed. Encuentro, España, 2014. 

— Ricoeur, Paul. Teoría de la interpretación. Ed. Siglo XXI –Universidad Iberoamericana, 

México, 1995. 

— Schleiermacher, Friedrich, Sobre los diferentes métodos de traducir. Ed. Gredos, España 

2000.  

— Schleiermacher, Friedrich, Los discursos sobre hermenéutica. Ed. EUNSA, Col. 

Cuadernos de anuario Filosófico No. 83. España 2000.  
 

EXTRAORDINARIO: quien necesite acreditar la asignatura, a través de extraordinario, deberá 

cumplir con lo siguiente: 

1) Presentarse puntualmente en el día, la hora y el lugar señalado por la Jefatura de la Sección de 

Filosofía para el examen. Ese día se aplicará un breve examen que constará de dos a cinco 

preguntas, que versará sobre alguno de los contenidos temáticos descritos en el Programa oficial 

de la asignatura. Su valor para la calificación dependerá de la cantidad de preguntas. Fluctuará 

entre el 20% y el 50%. 

2) Presentar un trabajo que trate sobre alguna temática que se haya abordado durante el semestre, 

en el curso. La extensión será entre siete y diez cuartillas. Debe tener introducción, desarrollo y 

conclusiones. En la introducción debe responder, al menos cinco preguntas: 1) Cuál es el tema, 

2) Por qué se eligió el tema y no otro, 3) Para qué desarrollar ese tema y no otro, 4) Cómo se va 

a desarrollar –qué puntos se van a tocar, en qué orden y porqué-, 5) Los límites del trabajo. Por 

las características del programa que presento, es necesario que antes de realizar el trabajo 

se consulte la o las obras que se trabajan durante el semestre en cuestión. Su valor dependerá 

de la cantidad de preguntas del rubro anterior. Fluctuará entre el 50% y el 80%. 

 

 

Mtro. Ernesto De Icaza Villalpando 

Agosto de 2022 


