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I. DESCRIPCIÓN 

La cuestión de la historia es sin duda una de las cuestiones centrales de la 

tradición fenomenológica, una cuestión que permite a la vez medir la originalidad de 

esta tradición, y también una cuestión que facilita la comprensión de algunos de los 

“giros” que tuvieron lugar en su marco. Este curso pretende ofrecer un análisis del 

problema de la historia, tal como se tematiza en la obra de Paul Ricoeur, y así poner 

de manifiesto los contornos y las potencialidades que contiene el “giro 

hermenéutico” de la fenomenología. Además, el enfoque de Ricoeur permitirá 

abordar una serie de temáticas decisivas para la filosofía contemporánea: a) el 

estatus de la objetividad en la historia; b) la constitución narrativa de la identidad; 

c) los vínculos conflictivos entre historia y memoria; d) los abusos de la memoria y 

las políticas de la memoria justa.  

El curso propone una lectura de tres obras principales de Ricoeur, a saber, 

Historia y Verdad (1955), Tiempo y Narración (1983-87) y Memoria, Historia, Olvido 



(2000), siguiendo un orden cronológico. Sin embargo, este recorrido cronológico 

será complementado por una exploración sistemática que buscará arrojar luz sobre 

el triple horizonte problemático en el que su reflexión se inscribe: la fenomenología 

del recuerdo y de la memoria, la epistemología del discurso histórico y de sus 

pretensiones de veracidad, la hermenéutica de la condición histórica y de la 

historicidad. Además, examinaremos cómo estas direcciones de investigación 

pueden ser articuladas para constituir un marco unitario. Esto nos llevará a 

determinar los principales lineamientos de la antropología filosófica que este 

enfoque implica y que, en la obra de Ricoeur, se presenta bajo la figura de una 

hermenéutica de la condición histórica, que indaga en las condiciones existenciales 

del conocimiento histórico. La obra de Ricoeur se abre así a una reflexión sobre el 

ser humano como capaz de actuar y hablar, es decir, de contar historias, de hacer 

historia y guardarla en la memoria. 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del curso son 

• enfrentar a los/las estudiantes a unas temáticas centrales de la 

fenomenología contemporánea, a saber, la cuestión de la historia, de la 

memoria y de la narración; 

• darles a conocer algunos textos claves de la tradición fenomenológica y 

hermenéutica (y, más precisamente, del pensamiento de Ricoeur) que 

son relevantes para abordar esta cuestión; 

• proporcionarles una introducción a la metodología específica de la 
investigación fenomenológica y hermenéutica mediante la lectura y 

discusión de estos textos; 

• guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un 

aspecto específico de la temática; 

• y, en general, abrir así un espacio para la reflexión conjunta sobre la 

temática. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El curso comprende 12 sesiones que se extienden desde el 19 de abril hasta 

el 13 de mayo del 2021. Las sesiones comenzarán con una presentación 



introductoria por parte del profesor, en la que se expondrá el contexto 
histórico y filosófico del texto a tratar. Esta presentación dará lugar después 

a una discusión común sobre las ideas y argumentos centrales del texto, 

dirigida por el profesor mediante preguntas conductoras. Además, la 
discusión será impulsada por breves exposiciones (10 minutos como 

máximo) de parte de los/las estudiantes sobre un aspecto del texto que les 
parezca especialmente interesante y discutible. 

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los 
temas del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves 

desde las 16:00 hasta las 18:00 horas. 
 

IV. CONTENIDOS 

Los contenidos principales del curso son: 

1. La comprensión fenomenológica de la historicidad 

2. La reevaluación fenomenológica del significado de la memoria 

3. La construcción hermenéutica de la identidad narrativa   

4. Las estructuras narrativas de la historicidad  

5.      Usos y abusos de la memoria. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 
A. Magister 

Informe de lectura: 30%. Ensayo final: 70%.  
 

El ensayo final no puede exceder las 3500 palabras y debe centrarse en un 
tema relacionado con el curso. Antes de escribir el ensayo, los estudiantes 

deberán presentar al profesor – durante las horas de consulta o por correo 
electrónico – el tema elegido para que el profesor lo apruebe.  

 

B. Doctorado 
 

La evaluación de los doctorandos que participen en este curso se realizará 

mediante un ensayo final. Las modalidades precisas de esta evaluación (el 
tema y la extensión del ensayo) se acordarán entre el profesor y cada 

doctorando. 
 

 
 



VI. CRONOGRAMA 

 

1. lunes 19 de abril Tema: Introducción a la temática general del curso  

  Lectura: – 

 

2. miércoles 21 de abril  Tema: Ricœur y el legado de la fenomenología  
     de Husserl.  

Lectura: P. Ricœur, “Husserl y el sentido de la 
historia”, p. 319-349. 
 

3. jueves 22 de abril Tema: Objectividad y subjectividad en la historia  
Lectura: P. Ricœur, Historia y Verdad, p. 23-40.  

 
4. lunes 26 de abril Tema: La historicidad de la historia de la filosofía  

Lectura: P. Ricœur, Historia y Verdad, p. 41-72. 
 
5. miércoles 28 de abril  Tema: La intencionalidad histórica (I)  

Lectura: P. Ricœur, Tiempo y narración, T. 1, p. 
290-334.    

  

6. jueves 29 de abril Tema: La intencionalidad histórica (II)  
Lectura: P. Ricœur, Tiempo y narración, T. 1, p. 

335-364.   
 

7. lunes 3 de mayo Tema: Historia y narración  
Lectura: P. Ricœur, Tiempo y narración, T. 3, p. 
939-990.   

 
8. miércoles 5 de mayo Tema: Usos y abusos de la memoria   

Lectura: P. Ricoeur, La memoria, la historia, el 
olvido, p. 81-124. 

 

9. jueves 6 de mayo  Tema: Estrategias históricas de representación  
Lectura: P. Ricoeur, La memoria, la historia, el 

olvido, p. 307-369.  
 
10. lunes 10 de mayo Tema: La condición histórica  

Lectura: P. Ricoeur, La memoria, la historia, el 
olvido, p. 371-411.   

  

11. miércoles 12 de mayo  Tema: Historia e historiografía   
Lectura: P. Ricœur, La memoria, la historia, el 
olvido, p. 476-493.  

 
12. jueves 13 de mayo    Tema: Conclusión y repaso  

Lectura: – 

 
 



   Domingo 30 de mayo  Entrega del ensayo final 

 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83% (10 
sesiones). 

 
2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES: 

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como 
única justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de 

fuerza mayor. En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la 
coordinadora académica, Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), 

solo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 
responsabilidad del estudiante hacerla llegar dentro del plazo indicado. 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante 
que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente 

acreditadas, no haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o 
actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante 

inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya 

calificación hubiere quedado pendiente. 
La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico o, en 

su defecto, el director del programa, debiendo el académico responsable del 
curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para 

obtener la calificación definitiva. 
Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el 

plazo que se fije que no podrá ser superior a un semestre, será calificado en 
el respectivo ramo con nota final uno (1,0). 
 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

El Reglamento del Estudiante de la UDP establece severas sanciones para 

casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van 
desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad. 
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