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Título o tema: Instalación Objetual  
 
1.- Introducción:  

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y creaste arte objetual, pudiendo descubrir  

que ese tipo de arte está inspirado en objetos de uso cotidianos para expresar una idea. En esta guía 

vas a aplicar lo aprendido realizando arte conceptual creando una instalación que represente una 

idea, es decir una reflexión que quieras expresar. ¿Has creado alguna vez una instalación 

conceptual? ¿Podrías imaginar una instalación en tu casa? En esta oportunidad comprenderás y 

realizarás este tipo de arte.  

2.-Objetivos: OA4 Analizar y crear arte objetual e instalaciones, utilizando diferentes criterios 
como: emociones e ideas que las obras generen y procedimientos del contexto con posibles 
significados.  
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4.- Actividad introductoria: Arte Conceptual 

 

5.- Aprendo: El arte de instalación es un tipo de arte conceptual que surgió durante el siglo XX y es  

una forma de hacer arte contemporáneo que consiste en intervenir o situar un objeto o diversos 

objetos, en un determinado espacio con el objetivo de representar una idea o significado especial. 

En muchas ocasiones, los materiales escogidos, llenan el espacio elegido y el espectador es invitado 

a moverse alrededor de la obra o a interactuar con ella. A continuación, observa los siguientes 

videos de arte conceptual e instalación y luego las imágenes referenciales de obras de arte:  

 

1. Arte conceptual e instalación I: https://www.youtube.com/watch?v=JY4Chl9yKQs  

2. Arte instalación II:  https://www.youtube.com/watch?v=tPnBkojRCUw  

3. Arte instalación III: https://www.youtube.com/watch?v=BuMh3TAEAJY  

 

Ejemplos de instalaciones artísticas y creaciones (interpretaciones) realizadas por niñ(as):  

 

Ilustración 1 In Infinity, Yayoi Kusama, Moderna Museet, 

Stockholm.  Ilustración 2 Niño realiza instalación en  la 
pared de su habitación, inspirada en obra de 
la artista Yayoi Kusama. En esta obra de arte, 
se integra el cuerpo como parte de la obra 
dela instalación. Concepto idea que se 
comunica: Obsesión y alegría.  

https://www.youtube.com/watch?v=JY4Chl9yKQs
https://www.youtube.com/watch?v=tPnBkojRCUw
https://www.youtube.com/watch?v=BuMh3TAEAJY
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Responde la siguiente actividad en tu cuaderno de arte:  
 
 
6. Actividad:   
 
1. Selecciona objetos de tu casa que representen algo especial para ti y luego realiza una 

instalación interviniendo esos objetos en un espacio que tú elijas. Esta instalación artística debe 
representar un concepto (idea) en tu propuesta artística.  
 
 
 
 

Ilustración 3 Sarah Bengel, 2000.  

 

Ilustración 4 Instalación en habitación con grullas de papel 
(origami), cada origami representa un deseo personal de la 
persona. 

Ilustración 5. Claudio Bertoni, 1334 Miembros de la 
Comunidad del Calzado Nacional Marchando sobre 
Nuestras Conciencias, 1987. Registro: Gaspar Galaz. 

Ilustración 6 Instalación de arte con zapatos realizada 
por niños de una escuela. Esta instalación representa el 
camino de la vida del estudiante.  

 

  

https://www.pinterest.pt/sarahpbengel/
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 7. Autoevaluación:  

   

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

2.  Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:  

4.  Logré entender y crear una instalación conceptual de manera adecuada:  

7.- Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

  Instalación de arte conceptual  

 
 
Estudiantes deben saber:  

El arte de instalación es un tipo de arte conceptual 
que tuvo su origen en el siglo XX y consiste en hacer 
arte contemporáneo (entiéndase arte actual) con 
objetos que representen una idea o un significado en 
determinado espacio.  
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2.Actividad:  

 
Selecciona objetos de tu casa que representen 
algo especial para ti y luego realiza una 
instalación interviniendo esos objetos en un 
espacio que tú elijas. Esta instalación artística 
debe representar un concepto (idea) en tu 
propuesta artística.  

 

 
 
 
 

             
 

  
 
 

Estudiantes deben realizar una instalación 
conceptual en un lugar de la casa, con sus 
pertenencias u/o objetos de uso cotidiano de su 
agrado y expresar una reflexión. El resultado de 
la creación debe ser enviado al correo docente y 
la reflexión de la creación artística debe 
registrarse en el cuaderno (proceso creativo). 
Observar videos explicativos para comprender el 
procedimiento artístico:  

1. Arte conceptual e instalación I: 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4Chl9yKQs  

2. Arte instalación II:  

https://www.youtube.com/watch?v=tPnBkojRCUw  

3. Arte instalación III: 

https://www.youtube.com/watch?v=BuMh3TAEAJY  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4Chl9yKQs
https://www.youtube.com/watch?v=tPnBkojRCUw
https://www.youtube.com/watch?v=BuMh3TAEAJY

