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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de filosofía 

Programa Académico: Filosofía; Licenciatura en filosofía 

Semestre: 2019/II Código curso:  1406641 

Nombre del curso:  Seminario Existencia y comprensión: Introducción a la hermenéutica 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 64 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
A través de la lectura, el análisis y la discusión de algunos textos, el curso se propone ofrecer una introducción a la 
filosofía hermenéutica contemporánea. Esta aproximación se ofrece desde el denominado “giro ontológico” de la 
Comprensión (Verstehen), a partir del cual la hermenéutica deja de estar referida exclusivamente al ámbito de los 
textos (Schleiermacher) o deja de ser entendida de manera fundamental como el conocimiento propio de las 
ciencias del espíritu (Dilthey). Con este giro, la hermenéutica resulta vinculada en primer lugar al ámbito de las 
acciones y las obras humanas.  
 
Para comprender este “giro” y su importancia para la filosofía hermenéutica contemporánea, el curso tomará 
inicialmente como uno de sus ejes el proceso por el cual se lleva a cabo una transformación hermenéutica de la 
fenomenología. Lo anterior es lo que se plasma en los trabajos iniciales de Heidegger, publicados recientemente, los 
cuales marcan el inicio de la denominada “hermenéutica fenomenológica”. En esta no se da un distanciamiento total 
de la fenomenología sino una profundización y centralización en la facticidad humana, y con esto, como bien lo ha 
desarrollado Gadamer, el reconocimiento de los horizontes históricos de toda comprensión humana. Después de 
caracterizar los rasgos del denominado “giro ontológico” de la comprensión desde la analítica de la existencia en Ser 
y tiempo, el curso, finalmente, esbozará lo que, con Gadamer en Verdad y Método, se ha denominado la 
universalidad del problema de la comprensión. 
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Objetivo general y/o objetivos específicos:    
 
Objetivo general: 
Ofrecer a los estudiantes una introducción general a algunos de los temas y problemas de la hermenéutica filosófica 
contemporánea, analizando y problematizando algunas de las tesis principales de autores representativos de esta 
corriente (Dilthey, Heidegger y Gadamer). 
 
Objetivos específicos:  
 

 Reconocer las características principales de la hermenéutica clásica. 

 Reconocer el carácter metodológico de la hermenéutica.  

 Comprender la vocación fenomenológica de la hermenéutica. 

 Comprender el “giro ontológico” de la hermenéutica y sus alcances en el pensamiento filosófico 
contemporáneo. 

 Reconocer algunos de las características y tensiones de la radicalización de la problemática de la 
comprensión. 

 Esbozar algunos de los aportes y desafíos de la filosofía hermenéutica en el panorama filosófico actual. 

 Practicar el análisis de textos filosóficos, la discusión y la escritura académica. 
 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 
Hermenéutica clásica y hermenéutica filosófica 
Hermenéutica como metodología de las ciencias del espíritu 
La vía fenomenológica de la hermenéutica 
La idea ontológica de comprensión y el círculo hermenéutico 
El proyecto de una hermenéutica filosófica universal 
 
 

Bibliografía básica:  
Dilthey, Wilhelm. Teoría de las concepciones del mundo. Trad. Julián Marías. Madrid: Revista de Occidente, 1974. 
Dilthey, Wilhelm. Dos escritos sobre hermenéutica. Madrid, Editorial Istmo, 2000. 
Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método I. Salamanca: Sígueme, 1994 
Gadamer, Hans- Georg. Verdad y Método II. Salamanca: Sígueme, 1994. 
Heidegger, Martin. Ontología. Hermenéutica de la facticidad. Madrid: Alianza, 2000.  
Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2003. 
Ricoeur, Paul. Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. 
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Bibliografía complementaria: 
 
Bedoya-Rodas, C. A. "Ontología y hermenéutica de la facticidad". En: Hermenéutica del Long détour. Interpretaciones 
de la cultura. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2019.  
De Lara, F. (Ed). Entre fenomenología y hermenéutica. Franco Volpi In Memoriam. México: Plaza y Valdés, 2011. 
Falque, E. “¿Es fundamental la hermenéutica?”. En Pasar el Rubicón. Filosofía y Teología: ensayo sobre las fronteras, 
Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2016. 
Ferraris, M. Historia de la Hermenéutica. México: Siglo XXI, 2007. 
Gadamer, H-G. El problema de la conciencia histórica. Madrid: Tecnos, 1993. 
Gadamer, H-G.  El movimiento fenomenológico. Ed. Ramón Rodríguez. Madrid: Síntesis, 2016. 
Gadamer, H-G. El giro hermenéutico. Trad. A. Parada. Madrid: Cátedra, 1998. 
Gander, H-H. Self-Understanding and Lifeworld: Basic Traits of a Phenomenological Hermeneutics. Trad. R. Drake; J. 
Rayman. Indiana University Press, 2017. 
Grondin, J. Introducción a la hermenéutica filosófica. Barcelona: Herder, 2002. 
Grondin, J. ¿Qué es la hermenéutica? Barcelona: Herder, 2008 
Grondin, J. Paul Ricoeur. Barcelona: Herder, 2019. 
Grondin, J. Le tournant herméneutique de la phenomenologie, Paris: PUF, 2003, pp. 38-56. 
López Sáenz, M. C. La hermenéutica filosófica de H.-G. Gadamer en busca de la verdad. Madrid: Editorial Dykinson, 
2018. 
Nelson, E. S. “Heidegger and Dilthey: Language, History, and Hermeneutics”. En: Pedersen H. Altman, M. (Eds). 
Horizons of Authenticity in Phenomenology, Existentialism, and Moral Psychology. Contributions to Phenomenology 
74. Dordrecht: Springer, 2015, pp. 109-128. 
Palmer, R. ¿Qué es la hermenéutica? Madrid: Arco Libros, 2002, pp. 27-52. 
Rodríguez, R. Hermenéutica y subjetividad. Madrid: Trotta, 2010. 
Rodríguez, R. Fenómeno e interpretación. Ensayos de fenomenología hermenéutica. Madrid: Tecnos, 2015. 
Von Herrmann,F. W. Hermeneutik und Reflexion. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2000. 
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