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Fundamentación. 

El arte tecnológico involucra disciplinas técnicas y conceptuales específicas. A partir de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera,  el objetivo de esta materia es diseñar y producir una obra/prototipo, 
aprovechando las habilidades propias de cada alumno y haciendo hincapié en los detalles de terminación y 
montaje. 

Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo se basa en la creación, producción, montaje y exhibición de una pieza, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante la carrera y expandiendo los proyectos a nuevos territorios no 
explorados por el alumno. 

Metodología de evaluación 

La evaluación es individual. Se evalúa la evolución de los proyectos, la participación en clase y el nivel de 
desarrollo técnico conceptual alcanzado por el alumno al finalizar el cuatrimestre. 

Requisitos de aprobación de asignatura. 

- Se espera que el estudiante sea puntual.  

- Completar las entregas de los ejercicios semanales. 

-Completar la entrega final. 

- Participar en la discusión en clase. 

Objetivos específicos 

Desarrollo de capacidades para el diseño y la producción de obras artísticas con contenidos tecnológicos. 

Investigación de materiales y tecnologías para la creación de un prototipo, pensado como una obra de 
prueba para su posterior realización final. 

Investigación sobre el trabajo de artistas que sirvan como referencia para la obra. 

Desarrollo conceptual y descripción técnica de los proyectos realizados. 

Contenidos 



Tratamiento de la experiencia conceptual y espacial en las instalaciones artísticas. 

De las instalaciones analógicas a las tecnológicas.  

Movimiento, espacio y tiempo como base material de estas búsquedas artísticas.   

Artistas de referencia: Marcel Duchamp y el uso de objetos cotidianos resignificados como obra artística, 
Helio Oiticica, Bruce Nauman, Joseph Beuys, Daniel Buren, Wolf Vostell, Nam June Paik,  Antoni Muntadas. 

Introducción a las distintas formas de desarrollo conceptual y temáticas de obras artísticas: Daniel Canogar, 
Rafael Lozano Hemmer, Jim Campbell. 

Investigación y desarrollo de un proyecto personal. 

Investigación de referencias artísticas de la obra. 

Investigación de las tecnologías necesarias para la producción del proyecto. 

Desarrollo de un prototipo funcional del proyecto, utilizando la tecnología más pertinente para el desarrollo 
conceptual del mismo. 

Plan de Trabajo 

1 Presentación:  

a- intereses personales, 

b-obras realizadas, si las hubiera,  

c-referentes artísticos, que ayuden a conceptualizar la temática de la obra,  

d-conocimientos técnicos. 

2 Planteo de la obra: 

a- Buscar la factibilidad de desarrollo y construcción,  teniendo en cuenta las aptitudes y posibilidades 
técnicas de cada alumno. 

b- Presentaciones parciales de los proyectos, en las que se discutirá grupalmente sobre el  concepto y 
los aspectos formales de cada obra.   

c- Investigación de los vínculos con otros artistas y obras que trabajen en formatos similares a los 
proyectos presentados, que sirvan de referencia tanto conceptual, como material. 

d- Investigación sobre las técnicas y materiales más apropiados para cada proyecto. 
 

4 Presentacion final  

a- Prototipo, obra en estado de prueba y testeo.  
b- Desarrollo escrito del proyecto que contenga detalle conceptual, técnico y descriptivo de la obra en 

producción.  
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