
 

 

 

 

Descripción:  

El curso aborda la relación entre arte, técnica y tecnologías, considerando obras, objetos culturales; y, referentes 
teóricos vinculados a distintos momentos históricos y paradigmas de pensamiento. Desde las primeras 
manifestaciones del arte parietal paleolítico y el uso de herramientas, se advierte que el ser humano tiene una 
relación consustancial con la técnica, mientras que, la aparición de la máquina ha conducido a una visión 
instrumental que nos interesa poner en tensión trabajando conceptos de autores como Bataille, Herzog, Ortega y 
Gasset; y, Heidegger. En lo que respecta a los procesos, el tránsito desde las herramientas hacia máquinas complejas 
y la interacción cada vez más intensa con dispositivos tecnológicos, nos sitúan en un quiebre con formas tradicionales 
de producción y nos conducen a repensar los procesos artísticos.  Simultáneamente, la incorporación de diversos 
recursos tecnológicos, junto con las posibilidades que la imagen digital, la virtualidad y la transmedialidad permiten, 
especialmente en lo que compete al arte corporal, están asociadas a discursos de reivindicación, obsolescencia y 
superación del cuerpo orgánico. En este sentido, las temáticas trabajadas y las estrategias de las obras no sólo 
evidencian una articulación entre arte y tecnologías, sino que dan cuenta de la complejidad del paradigma 
tecnológico actual; y, de la transversalidad de sus implicancias y repercusiones en el ámbito social, estético y ético, 
que nos proponemos introducir desde algunas propuestas artistas y teóricas concretas, como la obra de Orlan y la 
noción de posthumano. 
 

 
 
Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo. 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Abordar la relación entre arte, técnica y tecnologías, a través de la revisión de referentes teóricos, obras y otros 
objetos culturales, pertenecientes a distintos momentos históricos y paradigmas de pensamiento. Promoviendo en 
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los participantes, el interés por el ejercicio reflexivo y crítico respecto del desarrollo técnico/tecnológico y de los 
procesos creativos. 

 

Saberes y contenidos 
En cada sesión se trabajará una temática y perspectiva, desde donde comprender la relación entre arte, técnica y 
tecnología.  
 
Sesión 1. Presentación e introducción del curso. Revisión de obras y discursos sobre la relación arte, técnica y 
tecnología. 
 
Sesión 2. La definición de lo humano a partir de la técnica: El nacimiento del arte en Bataille y Herzog.  
 
Sesión 2. Herramientas, máquinas y aparatos:  La producción de lo superfluo y la cibernética.  
 
Sesión 3. Naturaleza, obras y cosas: Reflexiones a partir de las nociones de producción y técnica en Heidegger. 
 
Sesión 4. Tecnologías e imagen digital: nuevas dinámicas en las practicas artísticas y sociales. 
 
Sesión 5. Realidades inmersivas: Realidad virtual, hiperrealidad, simulacros y realidad aumentada.    
 
Sesión 6. Cuerpo, arte y tecnologías. Revisión de paradigmas y prácticas sociales (1960-2010).  
 
Sesión 7. El paradigma de la obsolescencia del cuerpo en ORLAN: dicotomías del cuerpo orgánico-inorgánico y la 
noción de posthumano. 
 
Sesión 8. Arte, tecnologías y conflictividad ética. Reflexiones sobre los límites del arte y el quehacer de los artistas en 
nuestra contemporaneidad. 

 

Metodología 
 Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
 
 

Palabras Clave 
Arte, técnica/tecnología, cuerpo, imagen digital, virtualidad 
 

 
 
 



 
 

 

 
Docentes 
Tania Orellana, es Geógrafa, Licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte y candidata a Doctora en 
Filosofía mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. En su investigación, ha trabajado la relación 
entre arte – ciencias y tecnologías, con énfasis en las prácticas de modificación del cuerpo vivo y la construcción de la 
imagen corporal, así como en las implicancias éticas de esta vinculación.  
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