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1.- FUNDAMENTACIÓN 

 
La diversidad creciente de materiales con que el artista contemporáneo se enfrenta y 
dispone para enlazar libremente la materia y la técnica con el concepto artístico, tiene 
una infinita gama de posibilidades. Desaparecen los límites y los encasillamientos 
rigurosos de las obras en tipologías de expresiones plásticas. El artista de hoy puede 
expresarse en la bidimensión o en la tridimensión pero también en una realidad virtual; 
sus productos pueden ser obras sonoras, espaciales, perfomáticas, tecnológicas, etc. 
Poder dar conocimientos y herramientas de comprensión del comportamiento de los 
materiales y de todas sus posibilidades técnicas para su permanencia o finitud, es el 
objetivo de esta materia. Ei material envejece, por tal motivo es preciso conocer y 
determinar durante su uso cuál es el objetivo de cada proyecto artístico en su 
proyección de conservación futura. También, entender dónde reside su autenticidad 
para su correcta preservación, pero sobre todo, comprender su composición química, 
sus posibilidades físicas para aplicar técnicas adecuadas y en consecuencia, determinar 
desde el inicio del trabajo artístico su permanencia en el tiempo. 

 
Todo lo expuesto amerita un espacio de reflexión y experimentación sobre los 
mismos. 

 
2.- OBJETIVOS 

 

 Brindar un panorama general de las técnicas y materiales para el arte y sus 
fundamentos. 

 

 Brindar un ámbito de experimentación específico mediante ejercicios y 
proyectos individuales y grupales. 

 

 Trasmitir una metodología para el reconocimiento de los materiales, su 
naturaleza, composición y propiedades. 

 

 Trasmitir una metodología de registro de materiales, procedimientos y 
resultados en la realización de obras. 

 

 Aportar conocimientos sobre la permanencia o finitud de los materiales. 



 

 
 

 Capacitar a los estudiantes para el diálogo interdisciplinario. 

 

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS 

DIAGNÓSTICO 

TEMÁTICA GENERAL DE CADA UNIDAD 

 
Estructura material de los objetos artísticos. Factores físicos y químicos. 
Función de los principales componentes estructurales. Agentes de deterioro. 
Alteraciones. 
Composición química de los materiales, procedencia (orgánico-inorgánico, natural- 
artificial), propiedades (organolépticas y mecánicas) comportamiento frente a los 
agentes ambientales de deterioro. Procesos de elaboración. Compatibilidad. 
Permanencia. Importancia relativa de cada uno de estos parámetros a la hora de 
seleccionar y evaluar un material. 

 
 

UNIDAD I 

Arte permanente y arte efímero: Definiciones. 

El proyecto artístico: metodología, diseño y planificación 

Ejercicio de proyecto grupal y proyecto individual. 

Bio arte y dispersiones materiales del arte contemporáneo. 

Relación del material y la idea en el proceso creativo. 

¿La autenticidad de la idea cómo se conserva? 

El arte y su percepción visual. Efecto sicológico del arte. Publicidad. 

Leyes de la Gestalt. 

Ejercicio de experimentación individual. 

El arte conceptual y su público. Valor simbólico del objeto artístico. 

El arte como lenguaje. El arte como política. 

Censura en el arte. 

UNIDAD II 

Los metales. Aleaciones. Propiedades químicas y físicas. 

Comportamiento de los metales. 

Técnicas de trabajo para usar metales. 

Tipos de recubrimientos para metales. 

Ejercicio de experimentación con metales. 



 

 

UNIDAD III 

Técnicas tradicionales de pintura: Acuarela, temples, acrílico y óleo. 

Similitudes y diferencias del acrílico y el óleo. 

Ejercicio de experimentación individual. 

Soportes tradicionales de origen orgánico: papel, madera, metal, cartón y tela. 

Adhesivos. Tipos características. Reversibilidad, resistencia y poder de adhesión 

El adhesivo ideal para cada material. Comportamientos de los adhesivos y sus 
características. Tipos. 

 
 

UNIDAD IV 

Pigmentos, tintas, aglutinantes y barnices 

Polímeros artificiales y sintéticos. Clasificación. 

Toxicidad de solventes. 

 
UNIDAD V 

El material textil. Tejidos, hilos y telas no tejidas. 

Posibilidades técnicas, texturas, composición química y comportamientos físicos. 

Técnicas plásticas. 

Ejercicio de experimentación individual. 
 
 

UNIDAD VI 

Las piedras y morteros. Piedras reconstruidas, cementos, cerámicas, arcillas y vidrios. 

Composiciones y comportamientos físicos. 

Posibilidades técnicas. 
 

UNIDAD VII 

Factores de deterioro de los materiales orgánicos. (Madera, papel y 

textiles)    Biodeterioro. 

 

UNIDAD VIII 

Conservación preventiva de material tecnológico. 

Conservación preventiva de fotografías y videos. Cuál es el mejor soporte para lo 
inmaterial? 

Arte fotográfico y videoarte. 



 

 
UNIDAD IX 

Conservación Preventiva: reserva, transporte, exposición de las producciones 
artísticas. 

 
 

Práctica final: 

Aplicación de los conocimientos desarrollados durante el año en dos diseños: uno 
individual y otro grupal de investigación. 
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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA 

Introducción teórica a cada tema (25% del tiempo de clase) con apuntes de la cátedra 
y explicación oral con apoyo audiovisual. Con el agregado de bibliografía 
complementaria. 

 

Realización de trabajos prácticos sobre cada tema (75% del tiempo de clase) cuyo 
procedimiento y resultado deberán constar en un informe escrito por parte de cada 
estudiante 

Se valorará el esfuerzo y los resultados obtenidos en: 

 La lectura y comprensión de los conceptos teóricos tratados. 

 El trabajo práctico desarrollado dentro y fuera de clase. 

 Relacionar ambos abordajes al conocimiento. 

 

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Asistencia (mínimo de 50 %) a las clases* 

 Examen cuatrimestral escrito de 10 preguntas (1er cuatrimestre) 

 Proyecto de trabajo final (2º cuatrimestre) 

 Nota de concepto por participación en clase. 
 Examen final se realizará con un afiche explicativo de los dos proyectos 

artísticos con la exposición en el aula del mismo – individual o grupal--donde 
se tendrán en cuenta el promedio de las notas anteriores. 


