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Fundamentación  
Las artes electrónicas ocupan un lugar protagónico en el panorama de la creación artística 

contemporánea. Sin embargo, su caracterización estética y teórica es algo vaga si tomamos 

en consideración la literatura sobre el tema. La complejidad de su abordaje hace necesaria 

una tarea de análisis y reflexión que ponga de manifiesto las potencialidades, propiedades 

y límites de su práctica. 

Esta asignatura se propone indagar el terreno de las artes electrónicas desde una 

perspectiva teórico-estética, con el fin de caracterizarlas operativamente en el marco de las 

producciones artístico-tecnológicas actuales. En tal sentido, constituye una introducción 

necesaria para su abordaje académico. 

 

Objetivos específicos 
Como objetivos específicos, la asignatura se propone: 

• Reflexionar sobre los cruces entre arte, tecnología y sociedad. 

• Conocer la historia de las producciones artísticas tecnológicas. 

• Caracterizar el concepto de “artes electrónicas”. 

• Investigar sus formas y propiedades estéticas. 

 



 

 

 

Contenidos 
Unidad 1. Arte y tecnología 

El concepto de tecnología: principales definiciones y abordajes filosóficos. Tecnología y 

sociedad: visiones utópicas y distópicas. Arte y tecnología: del asombro a la exploración 

estética. Historia del arte tecnológico. 

 

Unidad 2. Arte electrónico 

Definición de arte electrónico. Propiedades estéticas. Caracterización de las principales 

corrientes y líneas de creación. 

 

Unidad 3. Estética de las artes electrónicas 

Particularidades de la producción electrónica. Procedimientos compositivos. Remix y 

postproducción. Abordajes analíticos. 

 

Plan de Trabajo 
Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica. Estarán estructuradas alrededor de un 

tema sobre el cual los alumnos poseerán cierto conocimiento debido a los textos 

recomendados cuya lectura se solicitará en la clase anterior y que figuran en este programa. 

Se trabajará con abundante material didáctico, visual, sonoro y audiovisual. Alrededor de 

éste se discutirán los textos, y el docente introducirá los contenidos previstos para la clase. 

En ocasiones el trabajo girará en torno a material que los alumnos deberán ver en sus 

casas. De esta forma, la clase será un espacio de confluencia de información, pensamientos 

y saberes en el que se propiciará el desarrollo transdisciplinario de ideas y conceptos. 

Se promoverá el trabajo grupal para incentivar las discusiones al interior de los grupos. Por 

otra parte, se recomendará a los alumnos la búsqueda de información sobre los contenidos 

de cada clase, a fin de que puedan aportar otras miradas a las proporcionadas por el 

profesor y los textos. 

 



 

 
 

Listado de Trabajos Prácticos 
Los alumnos deberán cumplir con dos tipos de trabajos prácticos de carácter obligatorio. 

• La respuesta de cuestionarios sobre algunos textos, que les permitirá focalizar con 

mayor precisión en sus ideas claves. 

• Un proyecto de trabajo audiovisual en el que confluirán textos teóricos, referencias 

literarias y plásticas. 
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