
   

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

   Actividades Educación Permanente

   Curso/Ciclo de difusión: Horizontes hermenéuticos: Nietzsche,   
Heidegger, Gadamer.

   Área Temática: Filosofía de la cultura

Antecedentes, fundamentación y breve justificación de por qué es un 
curso o actividad de Educación Permanente:

El  curso  busca  apoyar  y  reforzar  las  prácticas  culturales  (educativas,
vitales,  artísticas  y  profesionales)  de  l@s estudiantes  mediante  el
conocimiento,  análisis  y  aplicación  básica  de  tres  teorías  de  la
comprensión y la interpretación, las de los filósofos alemanes Friedrich
Nietzsche  (1844-1900),  Martin  Heidegger  (1889-1976)  y  Hans-Georg
Gadamer  (1900-2002).  El  objetivo  del  curso  es  introducir  a  l@s
participantes  a  la  filosofía  hermenéutica  a  través  de  tres  de  sus
principales  representantes,  que  focalizan,  en  ese  orden,  la  auto-
comprensión vital, existencial y cultural.

Fecha de dictado: 

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesora asociada Dra. Andrea Díaz Genis
Historia y filosofía de la

Educación
Grado 5 (DE)

Encargado del curso Profesor invitado Dr. José Jaime Vieyra UMSNH-FF

Otros participantes
del curso
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Carga horaria presencial 30 horas
Plataforma EVA SI
Monografía SI
Otros (describir)

Cupos, servicios y condiciones: 15

Forma de evaluación (describa):
1) Participación en el curso: 35% del total
2) Elaboración y entrega de tres resúmenes de textos: 30% del total
3) Elaboración y entrega de una breve monografía (10 carillas máximo) 
sobre algún tema del curso a entregarse al final: 35% del total

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Formación universitaria básica (bachillerato-licenciatura)

Objetivos:
1. Aproximación a la filosofía hermenéutica a través de tres autores fundamentales.
2. Análisis y comparación de los modelos de comprensión e interpretación de los autores.
3. Aplicar los elementos teóricos estudiados en los campos de interés de l@s estudiantes.

Contenidos:
I. INTRODUCCIÓN general: ¿Qué es hermenéutica? ¿Para qué la hermenéutica? ¿Cuál(es) 
hermenéutica(s)?
II. NIETZSCHE: UNA HERMENÉUTICA VITAL
1. Caracterización de la ontología perspectivista de Friedrich Nietzsche.
2. La comprensión histórica de los valores: los usos de la historia y la Genealogía como modelo.
3. “El arte de la sospecha” y la trasvaloración de los valores.
III. HEIDEGGER: UNA HERMENÉUTICA DE LA FACTICIDAD Y EL ARTE
1. Las dos fases de la hermenéutica heideggeriana: de la analítica existencia a la escucha de los poetas.
2. El programa de una hermenéutica de la vida fáctica en el joven Heidegger.
3. La auto-comprensión radical y la preparación para una nueva donación del Ser.
IV. GADAMER: UNA HERMENÉUTICA PARA LA CIVILIZACIÓN MULTICULTURAL
1. Iluminismo y hermenéutica, una relación conflictiva.
2. Conceptos hermenéuticos clave: formación, tradición, fusión de horizontes.
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3. CONCLUSIONES provisionales: Importancia de la
filosofía hermenéutica para la sobrevivencia de las culturas.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
2. Friedrich Nietzsche, Sobre las ventajas e inconvenientes de los estudios históricos para la vida.
3. Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral. Madrid, Alianza, 1983.
4. Martin Heidegger, Ontología, hermenéutica de la facticidad. Madrid, Alianza, 1995.
5. Martin Heidegger, Ser y tiempo. Madrid, Trotta, 2003.
6. Martin Heidegger, El origen de la obra de arte en Caminos del bosque, Madrid, Alianza, 2000.
7. Hans-Georg Gadamer, Elogio de la teoría. Barcelona, Península, 1993.
8. Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1991.
9. Hans-Georg Gadamer, Verdad y método II. Salamanca, Sígueme,2002.
10.  Maurizio Ferraris, Historia de la hermenéutica. México, Siglo XXI, 2002.
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