
Nombre	del	curso	 	
La	apropiación	hermenéutica	del	sí-mismo	
	

Descripción	del	curso	 	
El	 electivo	 “La	 apropiación	 hermenéutica	 del	 sí	 mismo”	 tiene	 por	
finalidad	 abordar	 uno	 de	 los	 núcleos	 problemáticos	 de	 la	
hermenéutica	 filosófica,	 tal	 como	 es	 el	 de	 la	 interpretación	 y	 la	
mediación,	y	cómo	ellas	inciden	en	el	conocimiento	y	cuidado	de	sí	
mismo.	De	esta	manera	el	curso	se	divide	en	dos	áreas	 temáticas:	
a)	 el	 problema	 de	 la	 hermenéutica	 como	 comprensión	 y	 b)	 el	
conocimiento/cuidado	 de	 sí	 como	 interpretación.	 Para	 el	 examen	
de	 estos	 asuntos	 nos	 concentraremos,	 por	 una	 parte,	 en	 lecturas	
dialogantes	 entre	 Platón,	 Ricoeur	 y	 Foucault,	 en	 lo	 que	 refiere	 al	
problema	 de	 la	 hermenéutica	 como	 interpretación,	 y,	 por	 otra,	
entre	Heidegger,	 Jaspers,	Ricoeur	y	Freud,	en	 lo	que	 respecta	a	 la	
interpretación	 de	 sí.	 De	 esta	 manera,	 el	 curso	 desplegará	 los	
aspectos	 principales	 de	 la	 hermenéutica	 mediante	 una	 revisión	
crítica	de	algunos	de	 los	autores	que	 la	 integraron	en	 la	discusión	
filosófica	actual.	
	

Objetivos	 	
- Conocer	 y	 comprender	 algunas	 de	 las	 principales	

problemáticas	 de	 la	 hermenéutica	 filosófica	 a	 partir	 de	 la	
lectura	de	autores	clásicos.	

- Identificar	 las	 diferencias	 entre	 los	 diferentes	 modos	 de	
comprender	 el	 concepto	 de	 “interpretación”	 en	 la	
hermenéutica	filosófica.	

- Reconocer	 las	 diversas	 maneras	 de	 ensayar	 una	
problematización	hermenéutica	del	sí	mismo.	

- Identificar	 los	 supuestos	 epistémicos	 inherentes	 a	 la	
problemática	tradicional	del	yo.	

- Reconocer	 la	necesidad	de	 la	reformulación	del	 “yo”	como	
“sí	mismo”	en	la	hermenéutica	filosófica.	

	
Contenidos	 INTRODUCCIÓN:	el	problema	de	la	hermenéutica	y	del	sí	mismo.	

UNIDAD	1.-	El	diálogo	Ión	de	Platón	y	el	problema	de	la	
hermenéutica.	
	 a)	El	interprete	y	sus	sentidos.	
	 b)	La	problemática	de	la	mediación.	

c)	Interpretación	y	traducción:	una	discusión	con	Ricoeur.	
	
UNIDAD	2.-	El	diálogo	Alcibíades	de	Platón	y	el	
conocimiento/cuidado	de	sí.	
	 a)	Modos	del	conocimiento	de	sí:	cuerpo	–	alma.	
	 b)	Modos	del	cuidado	de	sí	y	del	otro.	
	 c)	Foucault	y	la	epimeleia	he	autou:	un	diálogo	con	Platón.	
	
UNIDAD	3.-	Hermenéutica	como	apropiación	de	sí.	
	 a)	Heidegger	en	discusión	con	Jaspers:	yo	v/s	sí	mismo.	
	 b)	Ricoeur	en	discusión	con	Freud:	los	símbolos	como	



mediación	del	sí	mismo.	
	 c)	Conclusiones.	
	
	
	

Modalidad	de	
evaluación	

	
Exposición	por	parte	de	los	estudiantes	y	reporte	de	lectura	
semanal	(30%)	
Un	trabajo	final	que	contemple	los	contenidos	del	curso	en	formato	
Ensayo-Artículo	(70%)	
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