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1. Resumen
La investigación se propone analizar  la reinscripción de la cuestión cognoscitiva en el 
ámbito  del  arte  desarrollada  por  Gadamer  teniendo  en  cuenta  las  repercusiones  que 
acarrea para las nociones de conocimiento, verdad, experiencia, realidad, etc. heredadas 
de la modernidad, cuya cristalización paradigmática se encuentra en la ciencia. A raíz de 
esto, dicha revisión crítica puede ser pensada como un asalto a la razón o como una 
ampliación de la razón moderna. 
Se trata de un estudio histórico sistemático que consiste en la consulta y análisis de las 
fuentes primarias que constituyen el objeto (obras de Gadamer) y de la literatura crítica 
sobre dichos textos.

2. Objetivos

Objetivo general:
- Analizar la reinscripción de la cuestión cognoscitiva en el ámbito del arte desarrollada 
por Gadamer teniendo en cuenta las repercusiones que la misma acarrea para una noción 
de  racionalidad  y  conocimiento  heredada  de  la  modernidad,  cuya  cristalización 
paradigmática se encuentra en la ciencia. 
Objetivos específicos:
-Analizar  el  movimiento  hermenéutico  en  el  marco  de  su  cuestionamiento  a  las 
conceptualizaciones  modernas  de  realidad,  experiencia,  verdad,  arte,  conocimiento  y 
racionalidad. 
-Analizar  las  concepciones  de  realidad,  experiencia,  verdad,  arte,  conocimiento  y 
racionalidad presentes en las reflexiones de Gadamer. 
 -Describir  las  relaciones  entre  arte  y  ciencia  a  partir  de  la  noción  de  conocimiento 
modelada por la práctica científica. 
-Caracterizar  la  diferencia  de  objetivos  de  conocimiento  entre  las  disciplinas 
hermenéuticas y las disciplinas ligadas a la metodología de la ciencia natural

3. Actividades y metodología

Se trata de una estudio histórico sistemático que consiste en la consulta y análisis de 
distintos tipos de bibliografía,  a  saber,  las fuentes primarias  que constituyen el  objeto 
(principalmente  las  obras  de  Gadamer  Verdad  y  Método. Fundamentos  de  una 
hermenéutica  filosófica,  Verdad y Método II,   Arte  y  verdad de la  palabra,  Estética  y 
hermenéutica y  La actualidad de lo bello)  y literatura crítica sobre dichos textos (libros, 
capítulos de libros, revistas periódicas, artículos publicados en Internet, actas de eventos 
científicos, etc.) 



1-En la primera etapa,  esta investigación involucrará la revisión y actualización de las 
discusiones en la literatura acerca de las cuestiones generales propuestas y, en especial, 
tratando de precisar un acercamiento al enfoque propuesto por el autor que aborda este 
proyecto. 
Para afrontar el trabajo con la bibliografía utilizaremos distintas modalidades de fichado 
tanto de las fuentes primarias como de la literatura crítica. Las mismas incluyen fichas 
bibliográficas (registro de los datos esenciales del material en cuestión y su signatura en 
las bibliotecas), de lectura (indicaciones bibliográficas precisas, resumen del libro o del 
artículo,  valoraciones sobre su importancia y una serie de citas textuales que resulten 
especialmente  significativas),  de  trabajo  (fichas  de  sugerencias  -para  recoger  ideas 
proporcionadas por otros autores, sugerencias de posibles planteamientos, etc.- y fichas 
de recuerdo -para registrar cierto tema a profundizar, libros a consultar, etc.-), y finalmente 
fichas de citas (tema, autor, cita).
Para la lectura emplearemos además diversas técnicas que contemplan el  subrayado, 
diferenciando los subrayados que interesan por diversos conceptos; el  uso de colores 
diferentes para distintos temas; el empleo de siglas para subrayar la importancia de las 
informaciones o si se trata de un aspecto a revisar, etc.
2-En la segunda etapa desde un enfoque hermenéutico avanzaremos en el análisis de la 
perspectiva  gadameriana  pasando  del  enfoque  general  al  análisis  de  los  argumentos 
particulares sobre las relaciones entre arte y conocimiento. Lo anterior será acompañado 
además por el análisis de producciones artísticas apropiadas para el abordaje de tales 
relaciones. 
3-En  una  tercera  etapa,  intentaremos  una  síntesis  y  evaluación  de  los  resultados 
alcanzados,  destacando  las  implicaciones  de  nuestro  estudio  para  el  abordaje  de  la 
problemática contemporánea referida al vínculo entre arte y conocimiento. 
4-En una cuarta etapa haremos una reflexión centrada en los elementos metafilosóficos 
que sustentan el tipo de trabajo realizado en las etapas previas.
5- Se prevé la discusión del avance y conclusiones de la investigación en el marco de las 
cátedras de Estética y Epistemología de las artes, y en las instancias de investigación 
grupal en las que se participa, como así también, la elaboración de material escrito para 
posibles presentaciones y publicaciones científicas.


