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Abstract

This presentation is part of the course Fundamentals of

Methodology imparted to students of the third semester. In

this presentation, hermeneutics is defined, as well as the

maximun exponents and their proposals.

Keywords: hermeneutics, Heidegger, Gadamer



Resumen

Esta presentación es parte del curso Fundamentos de

Metodología de la Investigación, impartida a estudiantes del

tercer semestre. En esta presentación se define el concepto

de hermenéutica, así como se presentan los máximos

exponentes y sus propuestas.

Palabras clave: hermenéutica, Heidegger, Gadamer



Objetivo General

• Analizar la corriente filosófica
Hermenéutica a través de una
postura crítica y estrategias didácticas
que permitan entender los problemas
de investigación en diversos campos de
la profesión.



Hermenéutica
Definición

• Metodología de interpretación que se
refiere a los problemas que surgen
cuando se trata de acciones humanas
significativas y los productos de tales
acciones, sobre todo los textos
(Stanford Encyclopedia of Philosophy,
2016).



Máximos exponentes

• Martin Heidegger (1889-1976)

• Hans-Georg Gadamer (1900-2002)



Martin Heidegger 

• Nació en Alemania en 1889 y muere a los 87 años.

• Cursó estudios de teología católica y posteriormente estudió 
filosofía en la Universidad de Friburgo,.

• Fue alumno de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología.

• Es considerado como uno de los filósofos más importantes del siglo 
XX.

• Obras más importantes:
– El ser y el tiempo (1927)
– De la esencia de la verdad (1943)
– Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin (1944)
– Introducción a la metafísica (1953)
– ¿Qué es eso, la filosofía? (1956)



Propuesta de Heidegger

- Desarrolla su discusión a partir de dos corrientes
filosóficas:
- Neokantismo (reflexión acerca de la lógica, la teoría del

conocimiento y de los valores)

- Vitalismo ( Nietzche, Bergson y Dilthey)

- Manifiesta una preferencia por la filosofía de la vida,
pues parece responder mejor a la crisis espiritual de
su tiempo (Primera Guerra Mundial)



Propuesta de Heideger

- Convierte la cuestión ontológica del sentido del ser
en la pregunta central de su filosofar.

- Pregunta por el sentido del ser.

- Llama “interpretación” a un desarrollo ulterior de la
comprensión, la que se apropia de lo comprendido,
haciéndolo expreso o explícito.

- El lugar de encuentro entre el ser y el hombre es el
lenguaje (López García, 2017)



Hans-Georg Gadamer
• Nace en 1900 y muere en 2002 en Alemania.

• Fue discípulo de Heidegger a partir de 1923 en 
Marburgo. 

• Fue profesor de Filosofía en Marburg, Kiel, Leipzig, 
Francfort y Heidelberg. 

• Primer rector de la Universidad de Leipzig tras la 
Segunda Guerra Mundial.

• Obras más importantes:
– Verdad y método (1960)
– El problema de la conciencia histórica (1963)
– Pequeños escritos (1967) 
– Diálogo y dialéctica (1980)



Propuesta de Gadamer

- No concibe la comprensión como un sistema de
reglas orientadas.

- Es una reflexión sobre lo que acontece con el hombre
cuando efectivamente comprende.

- Autocomprensión del espíritu frente a las ciencias de
la naturaleza.



Propuesta de Gadamer

• Comprender es ponerse de acuerdo con alguien 
sobre algo.

• Cómo el ser llega al conocimiento de la verdad.

• Es imposible despojarse de los prejuicios.

• Interpretar el sentido de los mensajes



¿Qué es la hermenéutica?

- Tiene sus orígenes en Grecia.

- Los textos que estudia la hermenéutica son escritos,
hablados, actuados y cualquier otra forma
(Beuchot, 1999).

- La hermenéutica trata de comprender el texto
mismo, bajo la contextualización, esto es, poner un
texto en su contexto (Beuchot, 1999).



¿Qué es la hermenéutica?

- La hermenéutica es el arte de interpretar
(Mendoza, 2003).

- Trata de la interpretación de textos (Beuchot,
1999)

- Se produce en un espacio que no se limita a un
orden establecido, donde la interpretación juegue
un papel trascendental para comprender el
fenómeno (Mendoza, 2003).



Hermenéutica
¿Qué es?

• Está vinculada con la interpretación de textos 
religiosos, literarios, históricos y jurídicos.

• Pretende hacerse cargo del fenómeno de la 
comprensión como algo más que una forma de 
conocimiento o un sistema de reglas metodológicas.

• Filosofía que expresa la apertura del hombre al ser.

• Hermenéutica significa expresión del pensamiento.



Elementos de la hermenéutica 

Fuente: Elaboración propia con base en Beuchot
(2003)
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