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Facultad de Filosofía y Letras 
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Licenciatura en Filosofía 
Modalidad Universidad Abierta 
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Profesora/ Profesor: Francisco Mancera 

Clave: 1701 Semestre: 
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semestre 

Créditos:  

8 

Área de conocimiento: FILOSOFÍA E HISTORIA SOCIAL 

 
Modalidad: 

 
Curso ( X) Taller ( )  
Laboratorio ( ) Seminario ( ) 

 
Tipo: 

 
Teórico ( X ) Práctico ( )  
Teórico/Práctico (  ) 

 
Carácter: 

 
Obligatorio (X) Optativo ( )  

 
   Horas: 3 hrs/sem. 

  

1. INTRODUCCIÓN 

Hermenéutica, psicoanálisis y crítica de cultura moderna. 

La posibilidad de un conocimiento unificado sobre la naturaleza, la historia y el hombre fue uno 

de los ideales más preciados de la modernidad. Los humanistas del Renacimiento, los pensadores 

de la Ilustración y los artífices del Romanticismo cultivaron, de un modo u otro, un modelo 

universalista de conocimiento; modelo que, sin embargo, fue rechazado por las exigencias 

pragmáticas de las sociedades modernas y una tendencia irrefrenable a la especialización en las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. La importancia de los distintos proyectos 

hermenéuticos en el siglo XX, específicamente, la obra de Paul Ricoeur y la obra de Hans Georg 

Gadamer, consiste en su esfuerzo por recomponer, a partir de los problemas del lenguaje y la 

interpretación, los saberes de la modernidad, cada vez más dispersos y fragmentados. 

Sigmund Freud es, en ese sentido, un precursor de esos esfuerzos hermenéuticos, pues sus 

aportaciones al gran debate sobre el lenguaje y la interpretación fueron posibles debido a que su 

proyecto intelectual es, simultáneamente, heredero del humanismo renacentista, del pensamiento 

crítico de la Ilustración y el esteticismo del Romanticismo. Su interés por los grandes problemas de 

la vida moderna, así como su apertura a las distintas interpretaciones que sobre lo humano pueden 
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ofrecernos la literatura, la filosofía, la biología, la historia, la antropología y la fisiología, dio forma a 

un novedoso sistema interpretativo sobre el hombre y la cultura, un sistema cuyo punto de partida 

fue la invención de un método de investigación del psiquismo inconsciente, el cual no sólo concierne 

a las formaciones psicopatológicas individuales sino también a las instituciones y comportamientos 

sociales, pues el psiquismo inconsciente del individuo es, en sí mismo, un psiquismo inconsciente 

de la sociedad.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

- Destacar la relevancia que tiene la obra de Sigmund Freud para la interpretación y la crítica de la 

vida y la cultura modernas. 
 

2.2. Particulares 

- Analizar la dimensión hermenéutica que es inherente al pensamiento de Sigmund Freud.  
- Analizar y discutir los conceptos de interpretación y símbolo en la obra de Freud: 
interpretación, símbolo.  

- Discutir la teoría de la sospecha y su relación con la interpretación psicoanalítica de la 
vida y la cultura modernas.  

- Analizar y discutir la interpretación psicoanalítica del arte y el conocimiento. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Lenguaje, símbolo e interpretación 

1.1. El descubrimiento de lo inconsciente. 
1.2. El enigma de los sueños. 
1.3. Interpretación y sentido (deutung, Bedeutung). 
1.4. La interpretación como traducción. 
 

Unidad 2. Símbolo y analogía 

2.1. El cuerpo como símbolo. 
2.2. El simbolismo onírico. 
2.3. Sueño y mito. 
2.4. Sueño y arte. 
2.5. Neurosis y religión. 

Unidad 3. Freud, maestro de la sospecha. 

3.1. Violencia e historia. 
3.2. Memoria, historia, mito. 
3.3 La interpretación como desmitificación. 
3.4. Los malestares de la cultura 
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Unidad 4. Sublimación y crítica de la sociedad. 

4.1. Sufrimiento y sociedad. 
4.2. Juego y fantasía. 
4.3. El deseo de saber. 
4.4. La función del arte. 

 

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El seminario se desarrollará a partir de la lectura y la discusión de una selección de textos de Sigmund 

Freud y Paul Ricoeur. Las lecturas y discusiones serán guiadas por el profesor con la finalidad de que 

los alumnos reconozcan, comprendan y diferencien los conceptos y problemas esenciales de los 

textos. Los alumnos participarán en las reflexiones conjuntas de cada una de las clases y, siguiendo 

el orden de lista, expondrán y discutirán en clase su proyecto de trabajo final.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del curso consiste en la redacción de un trabajo final sobre alguno de los conceptos o 

problemas planteados en el temario. Los elementos a evaluar son: planteamiento adecuado del 

problema, argumentación, comprensión, ortografía. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 

6.1. Bibliografía Básica 

- Freud, Sigmund. De guerra y de muerte. En: Obras Completas. Tomo XIV Edit. Amorrortu, Buenos 
Aires. 1999. 
-Freud, Sigmund. El malestar en la cultura. En: Obras completas. Tomo XXI. Amorrortu, Buenos 
Aires. 1999. 
- Freud, Sigmund. Moisés y la religión monoteísta.  En: Obras Completas. Tomo XXIII.  Buenos Aires. 
Argentina, 1999. 
-Freud, Sigmund. Sobre los sueños. EN. Obras completas. Tomo V. Amorrortu. Buenos Aires. 1999. 
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6.2. Bibliografía Complementaria 

-Mannoni, Octave. Freud. El descubrimiento del inconsciente. Nueva Visión. Buenos Aires. 1997. 

-Canetti, Elias. Masa y poder. Muchnik. España, 1994. 
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