
 
Carta Descriptiva 

Asignatura ARTE Y HERMENÉUTICA 
Área de formación Teoría y análisis 
Semestre Cuarto 
Requisito previo  
Carga horaria 2 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 
 

Objetivos generales 
En esta asignatura el alumno: 
- Conocerá las tesis estéticas generales que se desprenden de la reflexión hermenéutica 
de Gadamer sobre el valor y el sentido de la experiencia del arte. 
- Reflexionará sobre los alcances y limitaciones de la Hermenéutica Gadameriana 
referente a las artes. 
- Ensayará una posible “aplicación” hacia el contexto de la interpretación, ejecución y 
creación artística en general y de la producción de obra propiamente suya en particular. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Estética de la Modernidad, Corrientes de la Estética Contemporánea, Seminario de 
Problemas del arte I. 

 
Metodología 
Expositiva, mediante el estudio-seguimiento de los contenidos del programa en la 
bibliografía respectiva, apoyados por la presentación grafica de documentos tipo 
archivos PPT con información y diapositivas preparados por el maestro y/o los 
alumnos, referente a los contenidos temáticos. También se apoyará la exposición en 
documentales en video específicamente seleccionados para algunos de los temas. 

 
Contenidos 
- INTRODUCCIÓN: Reflexiones sobre el cuestionamiento contemporáneo acerca del 
sentido y valor del arte. La reflexión epistemológica de Husserl como fundamentación 
fenomenológica del conocimiento. La fundamentación Existencialista Heideggeriana del 
arte. 
- La comprensión histórico-fenomenológica de la experiencia estética. 
- La dimensión histórica y lingüística de la “verdad” en la experiencia del arte. 
- Sentido y valor de la pregunta por “la actualidad de lo bello. 
- La fundamentación hermenéutico-antropológica del arte: la concepción de lo lúdico, lo 
simbólico y lo festivo en el arte. 
- La categoría de “excentricidad” en la comprensión del valor del arte contemporáneo. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
50% Exámenes parciales y/o Exposiciones de tema en clase. 
25% Presentación aprobación del trabajo académico final. 
25% Presentación y aprobación de evaluación final. 
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