
	
	

1	

 
 



	
	

2	

 
 

Responsables del Paquete 1 

1. Edgar Alán Islas Padilla 
2. Carlos Villegas Maciel 

 

Responsables del Paquete 2 

1. Alberto Barrios López 
2. Liliana Vargas Espinosa 
3. Carlos Villegas Maciel 

 

Responsables del Paquete 3 

1. Rodrigo Aizpuru Parra 
2. Calapiz Estrella Lyssette 
3. Rocío Hernández 

Rodríguez 
4. Karla Moreno Vega 
5. Alejandra Salazar 

Figueroa 
6. Leticia Salgado Gómez 

 

 

JUNIO DE 2018 

 

 

ÍNDICE. 

Introducción…………………………………………………..…….6 

 

Paquete Didáctico 1. Iniciación al dibujo artístico 

Indicaciones para su utilización………………………………………………..10 

Propósitos………………………………………………………………………..11  

Presentación de los contenidos y sus respectivos materiales de apoyo. 

Importancia de la expresión gráfica:………………………………………… 12 

• Función comunicativa de la imagen. 
• Función expresiva de la imagen. 

Elementos básicos del dibujo de imitación y sus materiales:………………..19 

• Importancia de la observación en el inicio del dibujo. 
• La proporción y el encuadre. 
• Geometría de las formas. 
• Boceto y estudio. 

Representación del volumen por medio de tonalidades:……………………..38  

 

 

 



	
	

3	

• La luz natural y artificial. 
• Sombras propias y sombras reflejadas. 

La perspectiva en la obra artística:……………………………………………40  

• Antecedentes históricos de la perspectiva del dibujo y la pintura. 
• Elementos básicos en el método de la perspectiva: línea de horizonte y 

punto de fuga. 
• Dibujo de perspectiva de un punto, dos puntos y tres puntos de fuga. 

El dibujo de la figura humana…………………………………………………53 

• Proporciones básicas de la figura humana aplicando la medida del canon 
clásico de 7 y media  Y/u ocho cabezas. 

Actividades de aprendizaje………………………………………………..……66  

Sugerencias de evaluación o de autoevaluación…………………………..….102  

Fuentes de consulta…………………………….………………….……..….....104   

 

Paquete Didáctico 2. Elementos de la composición que intervienen 
en la obra artística 

Indicaciones para su utilización………………….….……………….……..…109  

Propósitos……………………………………………………………………….110  

Presentación de los contenidos y sus respectivos materiales de apoyo 

1. Concepto de composición en la obra gráfica:……….……..................112  
Elementos de la composición 

2. El formato como soporte de la obra gráfica:…………………………112 
• Expresividad de los diferentes tipos de formato. 
• Formatos regulares e irregulares. 
 

3. Elementos conceptuales:……………………………………………....124  

Punto: 

• Definición: el punto como elemento de representación gráfica. 
• Aglomeración y dispersión. 

Línea 

• Definición: la línea como elemento de representación gráfica. 
• Tipos de líneas y su cualidad expresiva. 



	
	

4	

 

Plano 

• Definición: el plano como elemento de representación gráfica. 
• Geométricos: regulares e irregulares. 
• Estructuras compositivas. 
 

Volumen 

• Definición como elemento de organización gráfica. 
 

4. Elementos visuales:……………………………………………..….134 
 
• Definición como elementos de peso visual en la composición. 
• Forma, tamaño, color y textura. 
 

 
5. Elementos de relación:……….……..................................................136 

 
• Definición como elementos de organización en la composición. 
• Dirección, Posición e intervalo. 
• Ritmo y armonía. 
• Simetría y asimetría. 
• Sección áurea. 

 
Actividades de aprendizaje……………………………………………………182  

Sugerencias de evaluación o de autoevaluación…………………………...…190  

Fuentes de consulta.……………………………………………………………193  

 

Paquete Didáctico 3. Introducción a los sistemas de impresión 

Indicaciones para su utilización………………………………………………197  

Propósitos………………………………………………………………………198 

Presentación de los contenidos y sus respectivos materiales de apoyo. 

1. El dibujo como principio de las actividades plásticas:………………198 
 

• Pintura, escultura. Arquitectura y grabado. 
 

2. Análisis de una obra pictórica, sus características…………………..211 



	
	

5	

 
• El tema: lo que se ve y se conoce, características temporales y técnicas. 
• Categorías estéticas: lo que se expresa y cómo se expresa, lo cómico, 

dramático, trivial, sublime, grotesco. 
 

3. Desarrollo de la imagen en los estilos pictóricos…………………....225 
 
• Prehistoria. 
• Egipto. 
• Grecia y Roma. 
• Gótico. 
• Renacimiento. 
• Barroco. 
• Romanticismo. 
• Impresionismo. 
• Fauvismo. 
• Expresionismo. 
• Dadaísmo. 
• Cubismo. 
• Abstracto.  
• Surrealismo. 
• Pop art. 
• Hiperrealismo. 

 

Muralismo y grabado en México……………………………………283 

• Grabado: José Guadalupe Posada y Leopoldo Méndez. 
• Muralismo: Orozco, Rivera y Siqueiros. 

 

Actividades de aprendizaje………………………………………………….315 

Sugerencias de evaluación o de autoevaluación……………………………318  

Fuentes de consulta……………………………..……………………..……..320  

 

 

 

 

 



	
	

6	

 

Introducción 

La asignatura de Taller de Expresión Gráfica que se imparte en el quinto semestre del Plan de Estudios 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, como parte del Bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como finalidad la de formar alumnas y alumnos que 
se puedan expresar a través del lenguaje visual, es decir por medio de imágenes creadas por 
procedimientos del dibujo y la pintura con una orientación artística. 

 
 El arte puede ser entendido como un formato de expresión y conocimiento, contrasta con el 
conocimiento científico, porque la ciencia lleva los fenómenos hacia lo genérico, común y esencial a 
todo lo expresable en leyes y relaciones de origen, con el deseo de introducirnos conceptualmente en la 
realidad, por lo tanto, el científico compara, abstrae y generaliza. Con fisonomía de arte analiza la 
variada y particular individualidad de los mismos fenómenos: el artista está al tanto de la rica divergencia 
del mundo exterior y de su propio mundo interno. Como forma de expresión contrasta con la 
terminología lógica, esto es, con la terminología gramatical o matemática. El arte se expresa por medio 
de la armoniosa combinación de los elementos que representan a la imagen. Formas, colores y espacios, 
en el caso del dibujo y la pintura; el volumen, en la escultura; gestos y movimientos, en la danza; las 
palabras en su calidad de imágenes sonoras en el teatro y en forma escrita en la literatura. Estos son 
algunos de los medios con que el artista expresa su visión del mundo y su propia personalidad. 

 Los profesores enseñamos con buena fe, fundamentados en aquellos conocimientos y principios 
que nos fueron dados, sin embargo el desarrollo de la Pedagogía ha dado nuevas finalidades al dibujo, 
al cual lo coloca como una actividad específica para la adquisición de medios de expresión y de 
educación artística con el propósito  de lograr aprendizajes relevantes, entendiendo a estos como la 
formulación clara y precisa de los cambios que se esperan en los estudiantes, por lo que se puede decir 
que la educación tiene un lugar muy importante dentro de la formación de las cualidades sensibles del 
individuo. Este concepto de educación se ha empezado a implantar en diferentes talleres de iniciación 
plástica, donde se puede ver satisfactoriamente como los alumnos realizan sus trabajos con una gran 
libertad de imaginación, dejando atrás aquellos ejercicios que simplemente coloreaban bajo las 
indicaciones del profesor o del cuaderno de trabajo. Siempre que sea posible debe evitarse la total y 
simple copia, porque se incurre gravemente a la aniquilación de la aptitud creativa de toda persona. 

 La finalidad de esta enseñanza es la de formar  individuos que manifiesten libremente sus 
emociones e inquietudes y desarrollen, por medio del arte, el campo de su imaginación y habilidad 
creadora. El arte debe ser una parte integral del ser humano en cada momento de su vida, para enriquecer 
toda su potencia, para ayudarle a sentir, gozar y tener un sentido de la belleza y que pueda interpretar a 
ésta, en la propia y ajena representación, haciendo más grato el mundo que nos rodea, logrando una 
mayor comunicación y una mejor relación con nuestros semejantes. Es por ello que los paquetes 
didácticos que se presentan en este material tienen como propósito fundamental el de mostrar un análisis 
de los conceptos, ideas y procedimientos técnicos que hacen posible la realización de una obra gráfica. 
Es importante mencionar que al lado de las herramientas y materiales que inducen a la creación artística, 
los elementos de la composición, así como las técnicas de representación gráfica de los objetos que nos 
rodean, su volumen y su sombra, son los que más invitan al juego de la creación, a causa de la 
multiplicidad de las posibilidades de expresión, de orden y de disposición, por lo tanto, el lector que 
ponga interés adquirirá con los elementos compositivos, la adecuada observación y conocimiento de las 
formas de expresión que el ser humano ha utilizado para manifestar la concepción de su mundo, así 
como, la facilidad en el manejo de los instrumentos y materiales que ayudarán a la realización de su 
propia manifestación gráfica. 
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 En todas estas formas de expresión el dibujo aparece como el elemento que da inicio a la imagen 
gráfica, por tal motivo este material didáctico tiene como propósito fundamental el de de ser un auxiliar, 
para alumnos y profesores, en la aplicación de los principios básicos del dibujo, siguiendo el orden 
establecido por el programa indicativo de la asignatura de Taller de Expresión Gráfica I, en el cual se 
presentan tres unidades, a partir de ellos se han elaborado los siguientes paquetes didácticos. 

 El primer paquete didáctico  tiene como propósito fundamental, el de que el alumno aprenda a 
expresar sus propias ideas por medio de la imagen, es decir, desarrollar el lenguaje por medio de la 
representación, siendo la imagen su instrumento de trabajo, por lo que recibirá un curso de iniciación al 
dibujo, con acentuada orientación artística, en donde el alumno comprenderá el proceso de construcción 
de la forma, ya que es importante considerar que sin este apoyo sería difícil la realización de los aspectos 
prácticos con un óptimo desempeño. Para lograr lo anterior el alumno aplicará la técnica del boceto para 
la representación de la forma, utilizando el concepto de claroscuro para lograr su volumetría, así como 
los recursos que nos ofrece  la perspectiva, como método de dibujo. La figura humana, como un 
elemento que posee volumen y en donde inciden los problemas de luz y sombra, también será un 
elemento de estudio en esta unidad. 

 En el segundo paquete didáctico  conocerás la composición y los elementos que la integran, 
como parte fundamental del lenguaje iconográfico. A través de ellos comprenderá las prácticas 
comunicativas a partir de principios básicos de la semiótica, es decir a través del estudio del signo. El 
origen de las formas y, en particular, sobre la relación que existe entre ellas y las cosas que designan,  la 
función del signo, por lo tanto, consiste en desarrollar un lenguaje gráfico que comunique ideas por 
medio de mensajes. 

 Esta unidad tiene la finalidad de hacer un estudio de los elementos que forman parte del lenguaje 
visual, los cuales están organizados en tres grandes áreas, los elementos conceptuales, en donde se 
analiza al formato, al punto, a la línea, el plano y el volumen; los elementos visuales, que se refiere a la 
forma, tamaño, color y textura; y los elementos de relación, que corresponde a los términos de dirección, 
posición, intervalo, ritmo y armonía, simetría y asimetría, sección áurea. 

 En el tercer paquete didáctico conocerá lo que es la expresión gráfica y su estrecha vinculación 
con el arte en general, así como a las características y cualidades que distingue a cada manifestación 
artística, en los diferentes momentos de la historia hasta la llamada posmodernidad de las artes, 
analizando en todo momento el proceso comunicativo entre la obra y el espectador, un proceso en el 
cual se  estudia los diferentes usos que le han dado a la imagen, dentro de una realidad concreta y 
cambiante. Este tema no tiene la intención de presentar una pequeña historia del arte, sino, más bien, de 
exponer una selección de la información que podemos encontrar en ella con un propósito definido, que 
es la de comprender las diferentes formas que ha encontrado el artista para representar su realidad, como 
los diferentes sentimientos e ideas que han surgido de los movimientos sociales, políticos, económicos, 
religiosos, entre otros, y que ha podido representar a través de la de imagen, siendo ésta un medio de 
expresión que permite comprender los argumentos, así como considerar, comprender y valorar lo que el 
artista transmite, lo que contribuirá a que el alumno aprenda a realizar un análisis crítico de toda obra 
gráfica, como parte de los valores culturales de una comunidad, en particular, o de toda una época, en 
lo general. Para adquirir el aprendizaje anterior, es necesario tener una visión de toda clase de imágenes, 
conocer toda clase de estilos y los propósitos que les dieron origen, todo ello desde un enfoque 
comunicativo, es decir que es lo que el autor desea transmitir. Así, la imagen se convierte en un objeto 
de conocimiento y para llegar a él, como forma de trabajo permanente, el alumno debe establecer 
relaciones entre las diferentes partes de la obra, así como sus particulares significados, interpretar 
aquello que las imágenes nos dicen, a comparar las diferentes formas de lenguaje que podemos encontrar 
en los estilos pictóricos y, sobre todo, a comprender las diferentes formas de ver el mundo y expresar su 
propia visón del mismo. 
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 Todos estos elementos son la base para la realización de cualquier tipo de imagen visual, para 
que de esta forma el alumno cuente con los conocimientos necesarios para desarrollar en sus propios 
trabajos una técnica que, unida a la creatividad, le ayude a expresar sus sentimientos, ideas, 
pensamientos en una forma amplia. De esta manera dejará de ser un simple observador de esa inmensa 
cantidad de formas, para convertirse en un activo decodificador y productor de mensajes gráficos, 
gracias a un aprendizaje concreto que le ayudará a saber leer los textos no verbales, adquiriendo y 
comprendiendo con mayor claridad la alfabetización de la imagen.  

 Los ejercicios y problemas gráficos se utilizarán como instrumentos de observación y 
comprobación de las tareas, procesos y productos que muestran el desarrollo de los aprendizajes 
relevantes y de las características que se desea promover en los alumnos, al tiempo que participan, 
mediante su capacidad de observación, comprensión y habilidad técnica, en la elaboración e 
interpretación de lo que se les pide, sin olvidar que la realización práctica de los principios que 
fundamentan la enseñanza del dibujo, se resolverá de acuerdo con el orden técnico que es condición del 
arte, pues por muy simples que parezcan los ejercicios o problemas, no dejan de tener importancia en la 
educación como elementos de formación cultural y artística. 

 El alumno no estará sujeto aquí a una serie de normas que lo obliguen a seguir una determinada 
técnica o estilo de dibujo; tampoco encontrará una lista de fórmulas y materiales que lo lleven a la 
realización mecánica de ejercicios, impidiéndole con esto aplicar sus propias ideas y sentimientos. La 
aplicación de una técnica estará condicionada a las características de la idea que se desee expresar; sólo 
se utilizará como un medio que facilite la expresión gráfica de la imagen. 

 El conocimiento de una técnica implicará diferenciar los instrumentos del dibujo, como el lápiz, 
pluma, pincel, etcétera, para lograr la más variada representación de puntos, líneas, formas, tonos y 
volúmenes, que se enriquecerán con las diferentes posibilidades de composición, aplicando términos 
como ritmo y armonía, equilibrio y proporción, entre otros.  

 De esta manera, el alumno tendrá total libertad para estructurar ideas y expresarlas por los 
medios más adecuados a su habilidad y facultad de comprensión, asesorado por el profesor o por estos 
paquetes didácticos en los problemas técnicos y en los conceptos que sean difíciles de aplicar a sus 
propias imágenes. 

 Todo ello, en un sentido más amplio, es lo que significa la palabra taller, que asociada con las 
de expresión gráfica, nos permite comprender que la labor que se realizará en el salón de clases, es la de 
desarrollar las habilidades y capacidades de comprensión y elaboración de mensajes a través de la 
imagen, adquiriendo no sólo conocimientos sino, lo más importante, ponerlos en práctica utilizando 
razonamientos bien fundamentados, describiendo fenómenos, utilizando experiencias, reflexiones sobre 
hechos o sucesos reales, en síntesis, es la aplicación de todos los elementos que la propia información 
que van reuniendo los alumnos les ayuda a construir su propio proceso de comunicación, analizando la 
relación entre emisor, mensaje y receptor.   

 Los paquetes didácticos ofrecen una serie de ejercicios que ayudaran a los que tienen poca 
experiencia en el dibujo, además, permiten el desarrollo del conocimiento a través de sugerencias e 
imágenes gráficas que aparecen en cada tema. El dibujo de imitación tendrá menos importancia que el 
imaginativo, pues el primero es un grave peligro cuando se le toma como la finalidad de la enseñanza, 
porque la reproducción mecánica del más mínimo detalle sólo favorece el desarrollo de la habilidad de 
representar las formas como se ven en la realidad, sin permitir la expresión creativa. El dibujo artístico 
lleva en sí el acto creador, por el cual se pueden encontrar los principios básicos para comunicar la 
personalidad que distingue a cada ser humano, ya que no se copia la realidad, sino que se interpreta por 
medio de los ejercicios, realizados con una libre imaginación y adecuada técnica. Esto siempre ofrecerá 
como resultado un trabajo expresivo y original. 
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 En la medida en que se vayan resolviendo cada uno de los ejercicios, se encontrarán sugerencias 
para que se realice algo nuevo, lo que fomentará la libertad de imaginación a través de procedimientos 
que no solamente ayudarán a aprender a dibujar, sino también a describir y estructurar la forma, 
representándola creativamente. Los ejemplos gráficos fueron elaborados para que, una vez analizados, 
estimulen las ideas propias y se logre, así, una comunicación libre y sincera. La asignatura de Taller de 
Expresión Gráfica I tiene como enfoque didáctico el de considerar que al conocimiento se llega a través 
de la experiencia y de la conjunción entre teoría y práctica mediante el desarrollo de habilidades, uso de 
instrumentos, manejo de materiales y técnicas gráficas.  

 Por último, la evaluación, al formar parte integral del proceso educativo, requiere continuamente 
de la verificación de alcances y limitaciones encontrados durante el proceso y en la dosificación de 
tareas. Por lo tanto, esta evaluación tendrá que involucrar tanto al alumno como al maestro, con objeto 
de verificar la participación y compromiso de ambos en este proceso y cotejar si los aprendizajes se han 
llevado a cabo, revisar que actividades de aprendizaje se proponen en cada tema, su cotidianidad y su 
importancia; que materiales e instrumentos se necesitan para llevarlos a cabo, así como los procesos que 
se deben llevar a cabo para su realización. Todo ello para llegar a una evaluación lo más concreta posible, 
ya que no existe una sola manera de producir resultados, como las fórmulas que se aplican en problemas 
matemáticos, físicos o químicos, aquí se obtienen resultados subjetivos que nos lleva a una constante 
modificación o adecuación de las etapas del aprendizaje, en donde los conocimientos no son importantes 
por sí mismos, sino como resultado de la práctica constante de la construcción y significación del 
lenguaje gráfico. 

 

 

Dibujo realizado por alumno del Taller de Expresión Gráfica. 

 

Seminario Docente de 

Taller de Expresión Gráfica I y II 
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TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA I. QUINTO SEMESTRE 
 

PAQUETE No. 1  
 
    

UNIDAD 1. “INICIACIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO”. 

ELABORACIÓN 

1 Edgar Alán Islas Padilla 

2    Carlos Villegas Maciel 

INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN 

 

            Este paquete didáctico, está elaborado para los alumnos del CCH que cursan la materia del 
Taller de Expresión Gráfica,  con la finalidad de ser un recurso de apoyo a las clases ordinarias, para 
la preparación de exámenes y para fortalecer programas institucionales como el de Asesorías.  Los 
contenidos del paquete están basados en el Programa Actualizado 2016, y su diseño esta desarrollado 
en la modalidad de curso-taller. 

          El paquete está estructurado de acuerdo a los contenidos temáticos de cada una de las unidades, 
incluyendo actividades de aprendizaje, de evaluación y fuentes de consulta sugeridas.   

           Como primer paso para abordar este paquete será la presentación de los contenidos teóricos 
que ayuden a la comprensión de los temas y que serán apoyados por actividades prácticas que 
favorezcan la apropiación de los aprendizajes. A lo largo de los temas será posible encontrar algunas 
actividades de evaluación para identificar o reafirmar el avance de los contenidos revisados.   

           Metodología de la unidad. La sistematización de la enseñanza nos lleva a establecer modos de 
adquirir y formular conocimientos para llegar a fines determinados, por medio de procedimientos 
para alcanzar el aprendizaje con un determinado orden como el que se presenta a continuación:  

Introducción.- El profesor:  

• Expone sobre la importancia de la Expresión Gráfica por medio de la imagen y su función en 
la comunicación y el arte. 

• El profesor: Orienta sobre el uso de la proporción, el encuadre y la estructura geométrica para 
desarrollar un dibujo. 

• Explica la diferencia entre boceto y estudio mostrando trabajos de pintores y/o grabadores 
para que desde un inicio se vincule el dibujo con las actividades artísticas. 

• Explica la técnica de claroscuro apoyándose en la aplicación de materiales para el dibujo 
como: grafito, carboncillo, plumilla, sanguina y otros. 

• Explica el uso de la perspectiva en el dibujo y la pintura mostrando cómo se aplica el método 
a uno, dos y tres puntos de fuga. 

• Expone las características del canon clásico en la representación de la figura humana  7 ½ u 
8 cabezas. 
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Desarrollo.- El alumno:  

• Realiza un trabajo de identificación de los  aspectos comunicativos y creativos de la imagen, 
logrando describirlos. 

• Elabora ejercicios básicos para identificar la proporción y el encuadre de un objeto ubicando 
su estructura geométrica y de esta forma realizar el dibujo de imitación. 

• Identifica las diferencias entre boceto y estudio asimismo realiza  ambos tipos de dibujo. 
• Elabora ejercicios de claroscuro con objetos como modelo, analizando las diferentes formas 

de participación de los tonos en la obra gráfica. 
• Realiza dibujos en donde aplica la perspectiva a uno, dos y tres puntos de fuga. 
• Elabora ejercicios aplicando el dibujo de figura humana del canon clásico en ilustraciones de 

cómic, historieta, o diseño de modas. 

Cierre 

• Se reunirán los trabajos elaborados durante ésta unidad, para que los alumnos compartan 
opiniones sobre los resultados de cada alumno y además aprendan que existen formas 
diferentes de percibir y solucionar un ejercicio gráfico. 

• También se aplicará un examen sobre los conocimientos teóricos con la finalidad de detectar 
si existen dudas en algún tema o se necesita reforzar los aprendizajes. 

 

 

PROPÓSITOS 

El alumno: 

1.-Identifica la función comunicativa y expresiva de la imagen en la expresión gráfica, identificando 
sus características. 

2.- Aplica los elementos básicos del dibujo de imitación. 

• Desarrolla las etapas del boceto  y  estudio y las aplica en sus representaciones gráficas. 

3.- Utiliza la técnica de Claroscuro para representar el volumen en el dibujo. 

4.- Comprende el origen de la perspectiva y lo aplica en representaciones a uno, dos y tres puntos de 
fuga. 

5.- Analiza y representa el dibujo de la figura humana mediante el estudio de las proporciones básicas 
a través del canon como forma de medida artística. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

1.- Importancia de la expresión gráfica: 

• Función comunicativa de la imagen. 
• Función expresiva de la imagen. 
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2.- Elementos básicos del dibujo de imitación y sus materiales: 
 

• Importancia de la observación en el inicio del dibujo. 
• La proporción y el encuadre. 
• Geometría de las formas. 
• Boceto y estudio. 

3.- Representación del volumen por medio de tonalidades: 

• Luz natural y artificial. 
• Sombras propias y sombras reflejadas. 

4.- La perspectiva en la obra artística: 

• Antecedentes históricos de la perspectiva del dibujo y la pintura. 
• Elementos básicos en el método de la perspectiva: Línea de horizonte y punto de fuga. 
• Dibujo de perspectiva de un punto, dos puntos y tres puntos de fuga. 

5.- El dibujo de la figura humana: 

• Proporciones básicas de la figura humana aplicando la medida del canon clásico de 7 y media 
y/u ocho cabezas. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1.- Importancia de la Expresión Gráfica 
 

 
La expresión gráfica es una disciplina de representación visual, la cual emplea creatividad y 
habilidades procedimentales para elaborar gráficamente: objetos, espacios o seres, reales o 
imaginarios. Su importancia radica en su estrecha relación con la creación artística, así como la 
producción visual. Se puede comprender mejor a partir de actividades de representación como 
el dibujo, la pintura, la estampa, la fotografía, o como una fase creativa en el diseño.  

Las imágenes icónicas son representaciones gráficas cuya influencia creativa parte de la 
realidad, según Pierce (1867) son aquellas que tienen algún parecido cualitativo con su 
referente. Permiten al ser humano expresar su comprensión del mundo, así como comunicarlo 
con otros; lo cual es parte fundamental de la humanidad, ya que las imágenes determinan el 
desarrollo cultural y la vida en sociedad.  

Durante la vida, el ser humano está rodeado de imágenes, son inherentes a él, forman 
parte de su esencia. Basta ser consciente de ello para generar interés en la capacidad de 
comprender la complejidad de la imagen, para Villafañe (2009) “Las imágenes nos revelan 
cómo somos y constituye el mejor signo de nuestra identidad profunda”. En esencia una 
representación materializa un aspecto de la realidad que nos permite reconocer la naturaleza, 
cualidades y relaciones de un objeto.  

Dentro de la cultura existe la noción de arte, la cual nace de la subjetividad y la 
creatividad, combinado con el dominio de habilidades técnicas, conceptuales y visuales. Las 
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obras de arte tradicionalmente son productos ordenados en forma innovadora que dominan 
cualidades como el equilibrio, ritmo y la unidad compositiva, esto genera originalidad y 
armonía a la creación plástica.  

Debido a lo anterior, las imágenes dentro del ámbito artístico, para su mejor 
comprensión, demandan una mirada contemplativa, educada y reflexiva, puesto que existe una 
intención detrás, cuyo propósito puede evocar sensaciones, narrar historias, poseer discursos 
profundos o tener significados universales; esto debido a que el contenido de una obra gráfica 
es relativo y su interpretación es susceptible a la interpretación del espectador.     

Por lo anterior, las obras de arte son idóneas para estimular capacidades cognitivas, 
incitar conocimientos y estimular la imaginación. En concreto las imágenes artísticas pueden 
tener una influencia tan poderosa que trascienda al ser humano, ya que implican procesos de 
pensamiento, percepción y memoria, en suma influyen sobre la conducta humana.  

 

• Función comunicativa de la imagen 
 

“La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. 
Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo”. Einstein 

 
¿Cómo nos ayuda la función comunicativa a entender una imagen? 

 
 
Las imágenes son elaboradas por un autor pero son transmitidas a través de medios visuales, 
dirigidas a un público espectador. Las imágenes pertenecen al lenguaje de tipo no verbal, ya 
que no emplean palabras que describan el sentido de las ideas a comunicar. Para comprender 
una imagen es necesario decodificarla, esto significa realizar una lectura que descifre la 
intención de su mensaje. Roman Jakobson (lingüista ruso) utiliza el siguiente esquema de 
comunicación para mostrar la manera en que interactúan los elementos comunicativos.  

 

 

 
 Acha (1994) explica que la función comunicativa de la obra gráfica es apreciativa, lo 
que equivale a entablar un diálogo con ella, por lo que depende del significado que se le brinde. 



	
	

14	

La comunicación necesita que el receptor le dé sentido y este requiere coincidir con la intención 
del emisor. También señala los elementos comunicativos en la obra gráfica. 
 
 

Emisor: El artista (creador) 
Mensaje: La obra de arte 

Receptor: El observador o receptor (tú) 
Código: Los recursos para generar el contenido de la obra 

y la capacidad del receptor para entender y apreciar la obra. 
   

 En principio, la imagen se compone de elementos inteligibles de representación gráfica 
como son: conceptuales (punto, línea, plano, formato), visuales (forma, color, tamaño y 
textura) y de relación (dirección, ritmo, equilibrio); con los cuales se construyen figuras 
(objetos, cosas, animales, plantas, figura humana, etc.). En la comunicación la figura es el signo 
visual, elemento lingüístico de interpretación, el cual transmite información que permite el 
intercambio de ideas y la reflexión del pensamiento dentro de una convención formal.  
 
 

 
Ceci n’est pas une pipe, René Magritte, 1928-1929. 

https://tuiteartees.files.wordpress.com/2013/09/esto-no-es-una-pipa.jpg	
 
 

 En el cuadro de Magritte “Esto no es una pipa”, la obra nos muestra 
la representación de una pipa, mientras el texto nos afirma que no es realmente una pipa, 
recordándonos que es una imagen, así el autor nos genera una reflexión sobre lo que se entiende 
como imagen.  

    
 El lenguaje icónico o visual es un sistema de representación lingüístico que cobra sentido al 
relacionar sus elementos compositivos. Los cuales constituyen un cuerpo de datos que reciben y 
transmiten información en diversos niveles de comunicación, desde la transmisión de ideas concretas 
hasta  abstractas de la realidad. 

 
 Finalmente, Acha (2011) agrega que la obra de arte posee tres funciones comunicativas 
o apreciaciones dentro del sentido connotativo o significado del receptor, producido por las 
asociaciones sobre el contenido de la obra, estas son: la temática, la estética y el estilo.  
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El tema: es el significado que se le atribuye a la figura o figuras en su conjunto, también 
conocido como carácter denotativo, o aquello que se aprecia a simple vista, estos se pueden 
desarrollar hacia: lo histórico, lo mitológico, lo religioso, el paisaje, la naturaleza muerta, el 
bodegón o el retrato.  
 
Lo estético: es el efecto sensitivo que producen las figuras, formas y trazos en el espectador, 
estas características se puede distinguir como: belleza, fealdad, sublime, horroroso, cómico, 
trágico, épico, común, novedoso o vanguardista que demuestra la obra gráfica.  
 
El estilo: Es el lenguaje con el que se expresa un artista o un conjunto de ellos en un tiempo o 
lugar determinado, también conocido como corriente se expresa por medio de formas, técnicas 
y colores dominantes en la obra gráfica, lo cual requiere conocimientos históricos para alcanzar 
una mejor lectura de esta.  
 
 

• Función expresiva de la imagen 
 

“Cuando se ve del modo espacial, como ven los artistas experimentados, entonces, se puede 
dibujar”. Gertrud Stain  

¿Qué significa la expresión en la imagen? 

 

Al observar la función expresiva en la imagen, principalmente la artística, se aprecia una 
relación estrecha con la actividad recreativa, ya que ambas buscan provocar el placer, tanto en 
el autor como en el espectador.  La expresión es la emoción y el estilo personal del autor 
impulsado por la creatividad sobre una idea hasta materializarlo. En consecuencia, la obra 
provoca  en el espectador ideas, sensaciones o sentimientos que son atractivos a la vista.  

 Para comprender mejor la atracción placentera del ser humano hacia la creación o a la 
apreciación de imágenes, se puede decir que la función de expresiva intenta lograr el contacto 
entre dos subjetividades: del emisor y del receptor, vinculándolos esencialmente desde lo 
emocional, dejando la parte lógica en segundo plano. 

 Merleau-Ponty (1964), filósofo francés distingue dos sentidos del término “expresión”: 
una expresión activa, que corresponde al momento de creación artística, y una expresión 
pasiva, aquella que se ejerce por la percepción de los sentidos. Así, la primera nace de la 
voluntad creadora y la segunda es una respuesta de los sentidos al medio que los rodea. Por 
ello, considera que todas las personas se expresan frente a un estímulo, sin embargo, pocas se 
expresan artísticamente. 

 Por otro lado Gaillot (2013), señala que el acto artístico es voluntario, no una necesidad 
fisiológica, así tiene un sentido relacionado con cierta determinación de orden estético o 
psicológico. Por ello, la expresión gráfica es un impulso subjetivo y una reacción emotiva del 
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entorno, así pues el efecto de un trabajo de esta naturaleza provoca la comunicación visual al 
ser compartida con otras personas. 

Sobre la función expresiva de una imagen Díaz (2007) menciona que tiene una dualidad 
significativa: una es formal, cuya finalidad es transmitir una idea concreta; y por otro lado el 
autor determina la creación por sus propias emociones y expresiones psicológicas. Esta función 
explora las diversas manifestaciones de una huella gestual al momento de crear un dibujo o una 
pintura, se puede reconocer a partir de los procesos constructivos, desde la estructura hasta la 
selección del color y la forma final de la imagen. 

 Se pueden identificar los aspectos expresivos de una obra gráfica desde los procesos 
constructivos como es respecto a la estructura de los elementos conceptuales, visuales, y 
finalmente los ordenadores. La expresión se denota a partir del gesto o manera particular de 
aplicación técnica, ya que los materiales determinarán el resultado del efecto visual.  

 

Tres Funciones de la Expresión 

-Función poética o estética: En esta función el artista se inspira en construir escenas que 
aspiran a la sensación de lo sublime, lo místico, lo mitológico o sagrado. Por su alto grado de 
significación los de elemento los elementos visuales, cada objeto adquiere una carga simbólica 
representativa. Así se logran los valores estéticos en la obra y en sus características básicas son 
la belleza. Quizás esta sea la función del arte más considerada como “expresión de belleza”, es 
también la más relacionada con la idea de placer. 

 
Venus del espejo.  Diego Velázquez, 1647-1651. 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_del_espejo	
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-Función creativa artística: Son creadas a partir del imaginario del artista,  cuando el artista 
propone una nueva forma de sensación para la apreciación de su obra, que puede o no formar  
parte de la sensación de belleza. Se identificarán a partir de la “ideología estética” o estilo de la 
obra, sus ideas o conceptos formarán parte de una corriente con características determinadas 
pero que ofrecen una amplia variedad de posibilidades de expresión.  

 

 

Guernica. Pablo Picasso, 1937 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica  

 

-Función emotiva: a través de las imágenes el autor pretende transmitir emociones fuertes 
(positivas o negativas), sus sentimientos. Sus técnicas se basan en la distorsión y la exageración 
de los elementos.  
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En blanco 11. Wassily Kandinsky, 1923. 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-559263379-lienzo-tela-en-blanco-wassily-kandinsky-1920-50x50-abstracto-_JM 

 

Hay dos fases en la creación: 

-Fase de construcción de la representación visual, donde el emisor representa la realidad o la 
ficción. El acto de representar implica tanto la manifestación de emociones, ideas, sentimientos, 
provenientes del creador, como la transformación de la realidad. 

-Fase de interpretación implica otorgar un significado a las representaciones. El protagonista, 
en este caso el receptor que interpreta, lo cual depende del aporte de la persona que recibe el 
mensaje.  

Como ejemplo tenemos la siguiente pintura, en ella los colores son vibrantes y expresan 
emociones que son asociadas con la vida del artista; en sus pinturas podemos notar un patrón 
constante cuando se aprecia que todas las etapas del proceso son presentadas. 
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Girasoles en jarrón. Vincent Van Gogh, 1888 
http://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/los-girasoles.html 

 
 
2.- Elementos Básicos del Dibujo de Imitación y sus Materiales 
 
 

El dibujo es complejo de definir, Dantzic (2004) lo define como “toda plasmación de 
movimiento de un instrumento dirigido sobre una superficie receptora” esto incluye la 
combinación de métodos tradicionales con modernos, aunque dificulte su catalogación. El 
dibujo adquiere importancia por su versatilidad, Micklewright (2006) menciona que es flexible 
y sirve para elaborar figuras y corregirlas, por tanto es un medio perfecto para artista y 
diseñadores; cuyo resultado se valora por la imagen producida. 

 El dibujo se compone de elementos gráficos que resultan básicos para la creación de 
figuras y su ubicación en un espacio, lo cual le brinda cualidades de armonía. Por tanto es 
importante conocer estos elementos, así como su clasificación, de manera que en el Taller de 
Expresión Gráfica se identifica el primer grupo: Elementos conceptuales, conformado por: el 
punto, la línea, el plano y el formato. El segundo grupo es: Elementos visuales, conformado 
por: forma, tamaño, color y textura. Finalmente el tercer grupo es: Elementos de relación o de 
composición, integrado por: dirección, posición, ritmo y equilibrio. El dominio de estos 
elementos puede ser complejo, sin embargo permite lograr un dibujo de alta calidad. 

 El dibujo de imitación permite desarrollar una amplia gama de recursos visuales, se 
comprende como la realización de las formas tal como son observadas, en la cual se espera que 
el resultado se parezca lo mayor posible a su modelo original. Es decir, es un dibujo de tipo 
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descriptivo o mimético, el cual comparte las características formales que permiten reconocer la 
semejanza entre la imagen real y su representación. Una ventaja de la representación es que la 
escala puede ser variable, es decir, puede ser mayor, igual o de menor respecto al original.  

 Para dominar el dibujo es portante conocer los materiales que lo conforman, porque de 
ellos depende la buena o mala calidad del resultado, ya que cuando se comienza a dibujar los 
materiales malos dan acabados inapropiados. Un ejemplo de materiales inapropiados podría ser 
el uso de un bolígrafo sobre hojas de cuaderno cuadriculado o de rayas, aunque en principio se 
puede creer que las hojas reticuladas pueden ayudar a establecer medidas y posiciones lo cierto 
es que resultan estorbosas y su uso crea una dependencia.  

 El material más adecuado para comenzar a dibujar es el lápiz de grafito sobre hojas 
blancas, preferentemente tamaño carta. Deben estar acompañados de goma y sacapuntas para 
borrar cuando sea necesario y mantener afilado el lápiz mientras se ocupan. Los lápices de 
dibujo se clasifican en duros H (mientras más alto el número es más duro difuso el trazo), los 
suaves o blandos B (cuanto más alto el número más suave y oscuro el trazo);  y neutros HB y 
F (de trazo nítido e intermedio). Su graduación comienza en el 9H y termina en el número 9B 
de la siguiente manera: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, HB, F, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 
9B. Algunas marcas producen lápices cuya graduación llega hasta el 12H y 12B. 

 También se recomienda probar las diferentes gradaciones de lápices para comprobar el 
resultado de sus trazos y poder elegir los más convenientes para cada momento del dibujo. Para 
la fase de boceto se recomienda usar con un lápiz duro como el 5H para realizar trazos difusos 
o transparentes que puedan dar forma a la figura, desde la estructuración geométrica hasta la 
estilización de la forma. Posteriormente se recomienda emplear un lápiz neutro como el HB o 
el F para remarcar trazos más nítidos y comenzar a sombrear tonos claros. Finalmente se ocupa 
un lápiz suave como el 5B para dar los tonos más oscuros y profundos de la figura, ya sea en 
sus sombras propias o en las proyectadas sobre una superficie.    

 Se pueden emplear distintas técnicas para realizar diversos efectos en el dibujo, lo cual 
también depende del tipo de representación o la finalidad que se planee destinar, como pueden 
ser: apuntes, bocetos o estudios. La calidad del resultado depende del material empleado y su 
correcta aplicación determina su dominio técnico, por lo tanto técnicas diversas logran diversos 
resultados, los materiales más recomendables para el dibujo pueden ser: grafito, carboncillo, 
sanguina, plumilla o tinta china.  

 Cada técnica requiere materiales apropiados para su aplicación, en el caso del lápiz de 
grafito es el más simple y accesible para comenzar, por su rapidez, limpieza y la variedad de 
posibilidades respecto a la calidad de las líneas en el trazo y las manchas para lograr una 
variedad tonal de grises, como los ejemplos de las siguientes imágenes. Se puede aplicar sobre 
hojas blancas o de color, siempre y cuando sean tonos claros para permitir que se distinga el 
trazo por la diferencia de tonos. También se puede trabajar sobre cartón, cartulina o papel kraft. 
Regularmente se necesita una superficie de tono mate, no brillante porque el reflejo perjudica 
la apreciación visual, además la superficie puede ser plana hay de tipo lisa o porosa, aunque se 
recomienda más utilizar una superficie porosa para lograr mejores efectos de profundidad. 
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Imágenes recuperadas de http://arquitecturapaolamendez.blogspot.com/2009/09/paola-

mendez.html 

 

 Para progresar con el aprendizaje del dibujo no es recomendable enfocarse en una sola 
técnica como el lápiz de grafito. Se exhorta explorar otros materiales elementales de dibujo, por 
ejemplo: las barras de carboncillo. Dentro de las cualidades de este material está su firmeza 
para poderla sujetar y realizar trazos sueltos o rígidos que generen diversas líneas muy finas 
con el borde de la barra o muy gruesas por la parte plana. También es lo suficientemente blanda 
para pigmentar con tonos diversos conforme se hacen los trazos sobre el soporte, lo cual permite 
que la mano adquiera agilidad. Se recomienda utilizar cartulina kraft como soporte para hacer 
bocetos rápidos en tamaños grandes, medianos o pequeños.  

 

 

Recuperado de https://amoraldibujoblog.wordpress.com/2016/12/07/tecnica-de-carboncillo/ 
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 Otra técnica que permite resultados diferentes en el dibujo es la sanguina, ya que viene 
en dos presentaciones como son el lápiz y la barra, por lo que se puede obtener la precisión fina 
del lápiz o trazos anchos y manchas controladas con la parte plana de una barra, aprovechando 
al máximo la textura del soporte. Tiene un color entre el marrón y el rojo óxido, su parecido 
con el color de la sangre le da el nombre sanguina. Aunque su aplicación puede ser parecida al 
del carboncillo su resultado es diferente, el carboncillo es oscuro e intenso con variedad de 
grises, mientras que la sanguina es fina, suave, sedosa y vibrante.   

 

 

Recuperado de https://www.metodogiotto.com/blog/pintura/lo-proximo-el-dibujo-las-tres-
tizas-una-esplendida-tecnica-poco-conocida/ 

 

Finalmente se recomienda explorar la aplicación de la tinta china negra, una cuarta técnica 
fundamental para obtener mayor experiencia en cuanto a las posibilidades de dibujo en la 
realización de figuras mediante trazos y manchas. En principio esta técnica tiene dos formas de 
aplicación, la primera es con el uso de una plumilla, que es una punta metálica que capta la tinta 
y la descarga de forma de líneas finas. La segunda aplicación es por medio de un pincel, el cual 
logra rellenar amplios o finos espacios en el soporte por medio de una mancha controlada, por 
lo que la combinación de la plumilla y el pincel logran muy diversos efectos. 
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Técnica de tinta china con plumilla. 

Recuperado de https://www.deviantart.com/gatasamurai1/art/Paisaje-Tecnica-a-Tinta-China-
y-Plumilla-363238926 

 

Técnica de tinta china con pincel, también llamada como “aguada”. 

Recuperado de https://acuarelasyapuntes.wordpress.com/2011/12/08/de-la-mano-dibujando-
tecnicas-humedas-aguada-de-tinta-china-proceso/ 
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• Importancia de la Observación al Inicio del Dibujo 

 
La observación es una habilidad muy importante a desarrollar para alguien que se inicia en el 
dibujo y es necesario para lograrlo efectivamente, observar ayuda a conocer la realidad, 
mientras mayor es la observación mayor el conocimiento. También contribuye a la adquisición 
de una memoria visual, que significa recordar la forma de los objetos de estudio para realizar 
una representación más parecida al modelo real.  
 
 Actualmente existe una amplia variedad de medios de expresión que brindan una gran 
libertad a los artistas, relacionada con la forma de abordar algún tema. El trabajo de un artista 
es plasmar su forma de ver el mundo, a partir de su visión personal, ya sea desde un tema 
descriptivo, pictórico o simplemente figurativo, aunque un motivo también puede ser un dibujo 
libre, sin ser descriptivo, figurativo o pictórico. Dnatzic (2004) menciona que el centro de 
interés de un dibujo es el borde, para distinguir a los objetos de su entorno pero las líneas pueden 
llegar a tener nuevos significados según la intensión del trazo. Lo que un artista puede observar 
dentro de un tema puede determinar la intensión del trazo, por ello algunos de los principales 
motivos del dibujo pueden ser: 
 
Movimiento/ademan 
Aceleración/velocidad 
Textura/superficie  
Luz y sombra/claroscuro 
Calidad de la línea 
Disposición de las formas en el espacio 
Visualización de una idea  
Desarrollo de un punto de vista (social, político, económico, cultural) 
Atmósfera/sensación/emoción concreta 
Sensualidad 
Diseño/modelo 
Narración 
Cuestionamiento 
Ilusión de espacio tridimensional 
 
 

Proporción y Encuadre 
 
Cuando queremos dibujar a un hombre o a una mujer, nos preocupamos porque cada una de sus partes 
tenga la forma y el tamaño adecuados con el fin de que la figura quede bien proporcionada, es decir  que 
la cabeza no quede muy grande o muy pequeña, los brazos o las piernas muy largos o cortos. La 
proporción en el dibujo es lo más importante de todo. Por muy bien representadas que hagamos cada 
una de las partes de la figura humana, si están desproporcionadas, la figura humana estará mal dibujada, 
por eso, antes de preocuparnos por dibujar los detalles, tenemos que calcular el tamaño de todas las 
figuras en su conjunto. 

 Existen varios procedimientos para iniciar el estudio de la proporción de las figuras que 
queremos representar en el papel o lienzo, entre los más importantes se encuentran los siguientes: 
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Dibujo de imitación y a mano alzada 

Iniciaremos este tema con la siguiente definición: “Un dibujo a mano alzada es el que se realiza sin 
apoyar la mano. Un dibujo del natural es el que se hace copiando directamente del modelo”1. Para 
comprender mejor esta idea debemos de tomar en cuenta lo siguiente, para  representar por medio de un 
dibujo la estructura real que se presenta a nuestros ojos, producto de la observación y contemplación de 
las formas, utilizamos el dibujo del natural, que representa un método sencillo, que quizás conocimos 
desde la escuela primaria con el nombre de dibujo de imitación.  

 La finalidad de este método de dibujo, es que aprendas a observar, ya que a través de este medio 
recibes la información necesaria para poder representar, en el papel, las características geométricas que 
estructuran a todo objeto,  significa la realización de una imagen copiando las características lineales y 
de claroscuro que tiene la imagen real. En el siguiente ejemplo se presenta una foto de una conocida 
calle de la ciudad de Guanajuato, México, la cual funciona como modelo para la realización del ejercicio. 

  

Grabado realizado por Carlos Villegas Maciel 

																																																													
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo 
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 Otro método que es bastante práctico, principalmente si nunca has dibujado o tienes poca 
experiencia,  es la técnica del cuadriculado o retícula, se le llama así porque está formada por una serie 
de líneas rectas horizontales y verticales que se cruzan paralelamente, formando un gran número de 
cuadrados. El tamaño dependerá del número de veces que quieras ampliar el dibujo seleccionado. Por 
ejemplo, al dibujo original dibujas cuadrados de un centímetro, en una hoja de papel trazas el mismo 
número de cuadrados del dibujo inicial, pero ahora con una medida de dos centímetros, si deseas 
ampliarlo al doble, de tres centímetros si se quieres ampliarlo al triple y así sucesivamente. 

 Una vez que tienes el dibujo cuadriculado, así como el espacio donde vas a dibujar, el siguiente 
paso es realizar el dibujo siguiendo un método bastante sencillo que consiste en trazar en cada cuadro, 
de la segunda retícula, las mismas líneas, formas, tamaños, distancias y espacios que contiene cada 
cuadro de la primera retícula, es decir del dibujo inicial.  

 Para que tengas una idea más clara del texto anterior observa el siguiente procedimiento: 

 Se ha seleccionado la fotografía del patio del Colegio de San Ildefonso, primera escuela 
preparatoria que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, a esta imagen se le ha trazado una 
cuadrícula, a continuación en una hoja de papel se dibujan el mismo número de cuadrados con igual 
medida o más grandes, según el tamaño de la ampliación que se desea. 

 

 
 

 

 A continuación, con el lápiz se van trazando las formas que se observan en cada uno de los 
cuadrados con lo cual se obtiene una copia lineal de la imagen seleccionada. Por último, se elige el lápiz 
o instrumento de entintado y se termina la obra dándole el claroscuro que tiene la imagen de la fotografía. 
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Grabado realizado por Carlos Villegas Maciel 

 

 La cuadrícula te permite además desarrollar tu imaginación, haciendo algunas modificaciones, 
por ejemplo, puedes lograr un efecto diferente si utilizas cuadrados, o rectángulos más condensados. 

 

 
 

 Otra posibilidad puede ser la de darle una cierta medida en la parte superior, tres centímetros a 
cada división, y una medida menor a la parte inferior, un centímetro por ejemplo. También se puede 
invertir dichas medidas. 
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 La cuadrícula es un recurso utilizado por muchos artistas como lo puedes apreciar en la obra de 
Maurits Cornelis Escher, que a continuación te presentamos: 

 

Retícula de la obra “Galería de grabados”. (Fuente bibliográfica: Ernst, Bruno, (1994), “El espejo 
mágico de M. C. Escher”. Benedikt Taschen Verlag GmbH, Holanda, págs. 32 y 33).  
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    Distorsión de la retícula.                                      Distorsión de todas las divisiones. 

  

 

Aplicación del dibujo original a la retícula obtenida por el proceso de distorsión de las divisiones. 
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Dibujo de la obra “Balcón”. (Fuente bibliográfica: Ernst, Bruno, (1994), “El espejo mágico de M. C. 
Escher”. Benedikt Taschen Verlag GmbH, Holanda, pág. 31). 

 

 

Retícula utilizada. 

 

Modificación de la retícula con líneas curvas 
siguiendo la forma de una esfera. 

 
 

Aplicación del dibujo original de acuerdo a las características obtenidas con las líneas curvas. 
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Obra terminada 
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Encuadre 
 
 

“Para comenzar debemos saber que la proporción es la relación entre las medidas de un 
objeto con respecto a él mismo, a su altura, a su anchura y a su profundidad o fondo, y su relación 
con los elementos y espacio que le rodea. 

 
Encuadre. 
 
Encuadrar es situar dentro de la imagen, la parte de escena que el dibujante elige plasmar y que 
quedará representada dentro de los márgenes de la superficie del papel……” 
 
 

Transcripción de Encuadre y Encaje en el Dibujo. 
Encuadre y Encaje en el Dibujo. 

Por: Valeria,  Víctor,  Priscila y Montserrat  

https://prezi.com/utsfiirjc7od/encuadre-y-encaje-en-el-dibujo/ 

 

Es importante considerar el espacio del soporte donde se realizará el trabajo gráfico, puesto que 
se suele utilizar un papel que se identifica rápidamente con una forma rectangular. Es 
importante para el dibujante lograr identificar plenamente el espacio que se encuentra dentro 
del plano  ya que será el lugar donde se depositará el dibujo y debe ser suficiente para contener 
la imagen de un objeto o escena a realizar. Encuadrar requiere ubicar a uno o más modelos 
dentro del soporte para que se pueda apreciar la armonía en el espacio. 
 
 Para practicar el encuadre Micklewright (2007) recomienda elaborar un marco sencillo 
a partir de trozos de cartón en forma de L como visor para enmarcar el tema del dibujo. Su 
ventaja es tener un límite con bordes dentro de un plano rectangular para contener la imagen.  
 
 La siguiente imagen muestra la función de estos marcos para el dibujo:  
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 El uso de un marco es una herramienta muy útil para configurar la posición de las figuras 
dentro del plano de trabajo. Aunque también, si no se cuenta con un marco de cartón, se 
recomienda emplear ambas manos extendidas para forma una L con los dedos juntos y el pulgar 
estirado para poder hacer encuadres que permitan ubicar los elementos dentro del cuadro 
realizado por las manos. 
 
 

 

           https://valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/ 
 

 
El primer problema que debes de resolver es el de centrar la imagen de la figura que vas 

a dibujar dentro de los límites del papel que vas a utilizar, es lo que se conoce como encuadrar 
o encajar, es decir  que los márgenes que separan la figura de la orilla del papel, en sus cuatro 
lados, sean iguales. Otro aspecto que debes de tomar en cuenta es que la figura no te quede ni 
demasiado grande, que alguna parte se “salga” del papel o quede demasiado pequeña, dejando 
mucho espacio del papel vacío. Observa el siguiente ejemplo. 
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http://figuradibujada.blogspot.com/	

 

 
 
Geometría de las Formas 
 
Cuando se comienza el aprendizaje del dibujo sus procedimientos se pueden considerar como 
algo complicados, ya que por un lado se requiere saber manejar los materiales para realizar la 
representación, por el otro conocimiento sobre la naturaleza de las figuras respecto a sus formas 
complejas. Sin embargo, el verdadero problema de dominar las formas complejas en el dibujo 
puede radicar en una falta de organización en los procesos constructivos, por lo cual puede ser 
complicado el comenzar a realizar el dibujo de manera adecuada. Para solucionar dicho 
problema se recomienda comenzar con un proceso de observación y simplificación de las 
formas hasta llegar a las figuras geométricas básicas, que componen a un elemento complejo.   
 

Las formas que tienen las figuras describen un contorno. Hay tres contornos básicos; el 
cuadrado, el circulo y el triángulo equilátero, cada uno de ellos tiene su carácter específico y  rasgos 
únicos, y a cada uno se le atribuye gran cantidad de significados, unas veces mediante la asociación, 
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otras mediante una adscripción arbitraria y otras a  través de nuestras propias percepciones psicológicas 
y fisiológicas. Al cuadrado se le asocian significados de honestidad, rectitud y esmero; al triángulo, la 
asociación, el conflicto y la tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la protección. 

Todos los contornos básicos son fundamentales, figuras planas y simples que pueden describirse y 
construirse fácilmente, ya sea por procedimientos visuales o verbales.  

• Un triángulo equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son totalmente iguales. 
• Un cuadro es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente iguales en sus esquinas 

y lados que tienen exactamente la misma longitud.  
• Un círculo es una figura continuamente curva cuyo perímetro equidista  en todos sus puntos del 

centro. 
 
 

 
Recuperado de https://babyradio.es/premium/ver/112/haz-dos-dibujos-utilizando-las-siguientes-formas-circulo-

cuadrado-y-triangulo 

 

 

 A partir de estos contornos básicos derivamos mediante combinaciones y  variaciones 
inacabables todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación del ser humano. 
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Boceto y Estudio 

El boceto consiste en una serie de líneas que nos marcan todas las dimensiones del modelo que queremos 
dibujar, tanto las de su conjunto, es decir, su contorno, como las de sus partes principales. 

Este procedimiento es el más recomendable para aprender a dibujar, ya que facilita la realización 
de trazos con mayor seguridad y agilidad para obtener el encuadre básico, sobre todo cuando se utiliza 
papel o lienzos bastante grandes. Este método ha sido utilizado por la mayoría de los pintores, ya que 
permite tomar un apunte de la imagen deseada, observando cada una de sus partes, en diferentes 
posiciones o los rasgos más sobresalientes, lo que facilitará la realización de una obra más acabada.  

 

Recuperado de 
https://introduccionaldibujo.wordpress.com/fotogaleria/1-

emblocado/ 

 

Recuperado de 
http://figuradibujada.blogspot.com/	

	

 

 

Recuperado de https://estudiosimonpico.wordpress.com/2012/11/07/tecnica-del-carboncillo/ 
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Boceto realizados por Leonardo da Vinci. 

 

Recuperado de http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/12/14/835447/Dibujo-perdido-de-Leonardo-
da-Vinci-es-encontrado-en-Francia.html 

 

Cuando las figuras se mueven rápidamente debemos captar las formas más significativas, como 
es el caso de una pelea de gallos. 

 

Existen animales que son más pasivos y que permiten hacer un estudio detallado de cada una de 
sus formas y posiciones. 
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Recuperado de https://profebetovega.wordpress.com/2014/09/18/una-tarde-en-el-museo-ilustracion/ 

 

 

 
3.- Representación del Volumen por Medio de Tonalidades 
 
 

¿Qué entendemos por tono y cómo se aplica en el dibujo? 
 
 

“El tratamiento de la luz en el arte es uno de los temas más importantes de las técnicas 
artísticas de cada una de las artes (especialmente las denominadas artes visuales); así como de la teoría 
del arte y de la estética. Ha sido abundantemente tratado por la historiografía del arte”. 
 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_en_el_arte 

 
Luz natural y artificial 
 
En el espacio real, la mayoría de los objetos son tridimensionales; es decir, presentan tres características 
que son el largo, alto y ancho, para conformar lo que comúnmente llamamos volumen. En un espacio 
totalmente plano, como el papel en donde realizamos nuestros dibujos, expresamos por medio del 
fenómeno físico de la luz y la sombra el volumen que poseen estas figuras, creando así una imagen de 
profundidad.  

En la experiencia cotidiana la luz es inapreciable como índice de espacio, aunque lo 
desconocemos como una forma visual con características propias o al menos le restamos importancia 
como forma integral de las cosas, es por ello que en los inicios del arte gráfico la luz no esté representada 
y en los dibujos infantiles, la luminosidad se utiliza sólo para denotar la diferencia de los objetos. 
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En los principios del Renacimiento, la luz se caracterizó, en los cuadros pictóricos, como la 
forma más adecuada para dar volumen a las figuras, siguiendo un concepto físico muy simple: el mundo 
es luminoso, los objetos presentan una luminosidad que les es esencial y las sombras se aplican para 
lograr la redondez.  

Las sombras son el resultado de la ausencia de luz. Esto significa que cuando los rayos 
luminosos dan sobre un objeto producen sombras en el lado opuesto. Por lo que debemos tener en cuenta 
dos características muy importantes de la luz; su forma natural, producida por el Sol, la Luna y las 
estrellas, y su forma artificial, producida por la electricidad, la vela, la fogata.  

No todas las partes sombreadas de un objeto son igualmente oscuras: la mayor o menor 
oscuridad de las sombras es producto de la forma problemática en que llegan los rayos luminosos a las 
distintas superficies del objeto. Cuando la luz incide libremente sobre una superficie, ésta se presenta a 
nuestros ojos como la zona de mayor claridad, mientras que cuando existe dificultad en la llegada de los 
rayos de luz a los diferentes planos del objeto, nuestros ojos perciben sombras más oscuras. 

 

Sombras propias y sombras reflejadas 

Al utilizar los tonos en nuestro dibujo, todo cuerpo iluminado tiene la cualidad de presentar dos sombras 
diferentes: la que se origina en el objeto mismo, en la superficie opuesta a la que recibe la luz y por lo 
tanto se denomina sombra propia, y la que el objeto proyecta hacia las superficies de los objetos que 
están a su alrededor, por lo mismo, se llaman sombras proyectadas. 

 

 

Recuperado de http://draw23.com/es/drawing-still_life 

Cada objeto  contiene una gran variedad de tonos, cuando se acerca o se aleja un objeto de la 
fuente de luz, observamos una rica variedad de combinaciones tonales, que en forma técnica se le 
denomina claroscuro. En muchos casos esta particularidad de la luz permite la representación de formas 
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complejas, basándose en los contornos y la debida distribución de los valores de claridad, lo cual le 
ofrece una imagen bastante real. 

 

 

Recuperado de https://www.artelista.com/obra/1765038369689730-bodegon.html 

 

 

4.- La Perspectiva en la Obra Artística 
 
 

¿A que llamamos perspectiva en el dibujo? 
 
 

“La perspectiva es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en 
una superficie bidimensional (plana) con la intención de recrear la posición relativa y profundidad 
de dichos objetos. ... Esta técnica ayuda a calcular las proporciones de diversos objetos para 
trasladarlas al papel”. 
 

Recuperado de https://definicion.de/perspectiva/ 
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Antecedentes históricos de la perspectiva del dibujo y la pintura 
 
La perspectiva es un procedimiento del dibujo que permite la representación de los objetos en los 
diferentes planos que determinan la profundidad del espacio. En el arte de las primeras civilizaciones, 
egipcios, griegos y romanos e inclusive hasta la época medieval las figuras se representaban en forma 
plana, es decir, no hay figuras adelante y otras atrás, todas estaban unas junto a otras, como lo puedes 
observar en los siguientes ejemplos. 
 

Arte egipcio (3200 A. C.) 
 

 
Recuperado de  

http://yonosepintar.blogspot.com/2011/07/pinturas-
egipcias.html 

 
 

Arte griego (700 A. C.) 
 

 
Recuperado de  

http://hablemosdeculturas.com/arte-griego/ 
 
 

Arte Románico.- (siglos XI al XIII). 
 

 
De Desconocido - Codex Vigilanus, Dominio público, Recuperado de  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14655143 
Codex Vigilanus, la versión más ilustrada del Chronicon Albeldense, de mano del monje Vigila, ca. 

976. 
“El artista que se considera el antecesor del renacimiento italiano, el pintor gótico 
Giotto (1267-1336), comenzó a dotar de tridimensionalidad a sus composiciones 
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pictóricas. Los artistas empiezan a buscar la sensación espacial a través de la 
observación de la naturaleza. Con las obras de Fra Angelico (1390-1455) —como en La 
Anunciación— y sobre todo con las de Masaccio —en su Trinidad (h. 1420-1425)—, se 
logra la sensación de espacio mediante el uso metódico de la perspectiva cónica, donde 
las líneas paralelas de un objeto convergen hacia un determinado punto de fuga. Las 
figuras se van reduciendo en función de la distancia, lo que provoca la ilusión óptica 
de profundidad.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva 
 
 
 
 

 
 

La Anunciación (Annunciazione). Fra Angelico, h. 1437 -1446. 
 

De The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by 
DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Dominio público, Recuperado de  

Recuperado de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147512 
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La Trinidad(La Trinitá). Masaccio, 1401-1428 
De Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Dominio público, Recuperado de  

Recuperado de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=421285 
 

 
 
Elementos básicos en el método de la perspectiva: Línea de horizonte y punto de fuga 
 
La perspectiva es un procedimiento utilizado en el dibujo por el cual la línea representa a todos los 
objetos, de tal modo que ofrece un plano imaginario a través del cual nos parece estar viendo la realidad. 
Esto es, el plano material, papel o lienzo, parece convertirse en una superficie en la cual las figuras 
adquieren volumen, sin embargo, mediante el tacto nos damos cuenta fácilmente de que las formas están 
representadas sobre una superficie totalmente plana. 

La perspectiva cónica es la más práctica para la representación de la forma. Las líneas que 
representan la profundidad de cada una de las formas, convergen hacia el punto de fuga o de vista; es 
decir, todas las paralelas que están sobre un plano horizontal encuentran su punto de fuga sobre la línea 
de horizonte. 
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Para que no te confundas con estos términos, la línea de horizonte es aquella que aparece en la 
lejanía, donde visualmente se junta el cielo con la tierra. Línea que podemos observar claramente cuando 
nos encontramos a la orilla del mar; en la ciudad o en el campo los edificios o los árboles nos impiden 
verla, aunque está presente en la representación de las imágenes. Esta línea también significa la altura a 
la que se encuentran los ojos del dibujante. 

 

 

Recuperado de http://disenoypresentacion.blogspot.com/2010/01/presentacion-perspectivas.html 

 

Sobre la línea de horizonte se encuentra el punto de fuga que significa el lugar hacia donde 
observan nuestros ojos. Todas las líneas verticales y horizontales que se encuentran en el objeto real, 
permanecen idénticas en el plano de proyección (dibujo), y solamente las líneas que representan la 
profundidad, aquellas que van de tu persona hacia adelante, se convierten, en el dibujo, en líneas 
diagonales que se juntan en el punto de fuga. 
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La perspectiva en la representación gráfica no copia al objeto, sino que traduce las características 
geométricas de éste a través de las propiedades del dibujo. En el dibujo de la siguiente figura, las vías 
del ferrocarril se unen  en la lejanía, esto es un fenómeno óptico ya que los rieles nunca se juntan, son 
paralelos, por eso se dice que no estamos copiando la realidad del objeto, sino la imagen que es captada 
por nuestra retina. 

 

 

Recuperado de 
http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad5/DA2_U5_T2_v01/2_mtodos_para_dibujar_en_perspec

tiva_cnica.html 

 

 

Dibujo de perspectiva de un punto, dos puntos y tres puntos de fuga 

El dibujo de todo objeto real posee dos situaciones: la del modelo tridimensional y la de su planteamiento 
en el papel de dibujo. Cuando los modelos tienen una posición frontal ante nuestra vista, sólo 
necesitaremos un punto de fuga para la representación de su volumen, dicho punto puede estar en el 
centro o en uno de sus extremos, pero siempre en la línea de horizonte. 
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Recuperado de http://artes8lamerced.blogspot.com/2015/10/perspectiva.html 

 

 

 

Recuperado de http://artes8lamerced.blogspot.com/2015/10/perspectiva.html 
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Rafael. “La escuela de Atenas” 

 

Recuperado de https://seordelbiombo.blogspot.com/2016/01/dos-textos-sobre-la-perspectiva.html 

 

 

         Edgar Múller, arte callejero en 3 D. 

 

Recuperado de https://www.elpensante.com/edgar-muller-arte-callejero-en-3d/ 
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Cuando un objeto tiene una posición angular requerimos de dos puntos de fuga  para su 
representación en el papel. 

 

Recuperado en https://www.trazarte.es/dibujo/perspectiva 

 

 

Recuperado de https://www.deviantart.com/sadako18samara/favourites/61439233/los-que-me-gusta 
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Existe un tercer punto de fuga, que se convierte en un auxiliar, para representar nuestra 
posición, con respecto al objeto, con una vista hacia arriba o hacia abajo, ofreciéndonos un concepto 
diferente de profundidad.  

 

 

 
 

Recuperado de http://www.alicook.com/blog/can-you-
make-sense-of-these-pictures 

 

 
Recuperado de http://www.4-

construction.com/es/articulo/casas-en-las-
pinturas-de-mc-escher_8074/ 
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Cuando se nulifica la actividad dinámica del punto de fuga para lograr mayor espacio, estamos 
empleando la perspectiva isométrica. En la proyección de un cubo, las líneas de las caras laterales se 
representan de forma paralela, es decir sin convergencia, por lo que la imagen producida es más bien un 
equivalente de la forma física. La forma gráfica nos ofrece tres caras de ángulos rectos y lados paralelos 
de idéntica medida. 

 

 

Recuperado de http://tecnoproyectodaniel.blogspot.com/2013/12/ 

 

La perspectiva isométrica ha sido un importante recurso en la obra artística, como lo puedes 
apreciar en los trabajos de Víctor Vasarely y M. C. Escher. 

 

Recuperado de https://vanguardiaartisticasigloxx.wordpress.com/2015/08/07/cinetismo/ 



	
	

51	

 

Recuperado de http://www.espormadrid.es/2006/12/mc-escher-el-arte-de-lo-imposible-expo.html 

 

La perspectiva es un procedimiento utilizado no solamente por arquitectos e ingenieros, para 
plasmar mediante ella imágenes de casas, edificios o grandes construcciones en su expresión más exacta, 
sino también por artistas visuales y diseñadores gráficos, que buscan la representación objetiva de la 
realidad que les rodea, para después realizar su propia interpretación de los mismos modelos, pero con 
un toque completamente artístico.  
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Recuperado de https://www.creativosonline.org/blog/las-increibles-pinturas-de-rob-gonsalves.html 

 

 

 

Recuperado de http://ivanandresdisenos.blogspot.com/2011/01/adobe-illustrator-cs5.html 
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5.- El Dibujo de la Figura Humana 
 
Proporciones básicas de la figura humana aplicando la medida  
del canon clásico de 7 y media y/u ocho cabezas. 

El dibujo de la figura humana implica uno de los más grandes retos a los que se enfrenta cualquier 
dibujante, ya que la forma debe coincidir con la correcta proporción de sus partes. Por esta razón debes 
hacer un análisis estructural de los diferentes elementos que componen el cuerpo humano, para que de 
esta manera se pueda plasmar de manera más eficaz la armonía de la forma humana, por tal motivo el 
conocimiento de los diferentes cánones te permitirá reforzar el carácter de los personajes que deseas 
crear. 
 
 Es importante que conozcas un poco de historia por la que ha pasado el desarrollo de un canon 
ideal del cuerpo humano, así que iniciaremos mencionado a Polícleto, escultor del siglo V a.C. del 
periodo perteneciente a la antigüedad clásica quien escribió un tratado llamado Canon el cual si bien no 
fue recuperado en su totalidad, los fragmentos que se conservan hablan sobre la belleza, donde refería a 
la cabeza como la unidad de medida estableciendo en siete cabezas la disposición ideal del cuerpo 
humano. 
  

 

 
Canon de Polícleto 

Recuperado de 
http://verdadyverdades.blogspot.com/2010/09/el-

doriforo.html 
 
 

 

 
Canon de Praxiteles 

Recuperado de	http://luz-historia-
arte.blogspot.com/2008/10/la-escultura-griega.html 
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Policleto usaba la postura dinámica o equilibrada para sus obras, y consiste en una ligera inclinación 
de los hombros y la dirección del peso en una sola pierna, mientras que la otra esta en reposo. 
  
 Este canon se utilizaría mucho tiempo después adoptándolo tanto pintores como escultores y 
dibujantes. Posteriormente vendrían otros artistas cuestionando este canon y sugiriendo nuevos 
estándares como es el caso de Praxiteles quien definió en ocho cabezas la medida ideal. Luego Leócares 
crearía una de las obras más bellamente realizadas el Apolo de Belvere donde expone 8 cabezas y media. 
 
 

 

“Apolo de Belvere”. Leócares 

Recuperado de 
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Appolon_1_MK1888

.png 
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“San Sebastián”. Boticelli 

Recuperado de https://goo.gl/images/TLkMGb 

 
 
 
 Después el mundo del arte nuevamente retoma la búsqueda de la perfección, pintores del 
renacimiento cuestionan estos cánones de belleza y si bien algunos artistas adoptan los estudios de la 
Grecia clásica, otros optan por desarrollar nuevas propuestas de cuerpos, como es el caso de Boticelli, 
mostrando un canon de 9 cabezas en su obra San Sebastián, o el Greco quien crea figuras tan alargadas 
que llegan a ser hasta de 11 cabezas, como en su obra titulada “La crucifixión”. Leonardo da Vinci 
adopta el canon de 8 cabezas, dedicando gran parte de su vida a la comprobación y al estudio del cuerpo 
humano reforzando de esta manera este tipo de medida, en el caso de Miguel Ángel, que también es un 
representante icónico del renacimiento, acoge sin ser tan fiel la postura de las 7 cabezas y media ya que 
en repetidas obras también emplea la proporción de 8 cabezas y media. 
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“La crucifixión”. El Greco, 1584. 

Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_crucifixi%C3%B3n_(e

l_Greco) 
 
 

 
“Bautismo de Jesús”. Leonardo Da Vinci, 

1478. 
Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 
 
 
 

 

 
“La creación” (Fragmento de la bóveda de la Capilla Sixtina) 

Miguel Ángel Buonarroti, 1511. 
Recuperado de http://www.astro.iag.usp.br/~ronaldo/intrcosm/Visao/visao2.html 
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 Hoy en día se parte de todo el conocimiento que los grandes representantes del arte desarrollaron 
y varios autores han llegado a la siguiente conclusión.  
 
 La medida promedio de un hombre común que se desea representar a través del dibujo es de 
siete cabezas y media, es decir ese personaje que describe al hombre cotidiano.  
 
• Si se desea representar un personaje con características físicas más atléticas,  superando así el orden 

común, se llegará a la medida de ocho cabezas. 
 

 
 

Recuperado de http://artenamorarte.blogspot.com/2013/06/canon-griego.html 

 
• Para la representación de un hombre que supera el promedio y que es usado para seres mitológicos o 

súper héroes, serán representados con la medida de 8 cabezas y media o incluso se puede usar la 
medida de 9 cabezas. 
 

  



	
	

58	

 Ahora que ya distingues los diferentes estándares que se usan en el dibujo pasaremos al análisis 
más detallado de la estructura del cuerpo humano. 
 
Proporciones de la figura humana 
 

Para llegar a comprender y resolver el problema de la representación gráfica del cuerpo humano, nos 
basamos en un principio bastante conocido en el dibujo: la proporción, o sea, la disposición o 
correspondencia debida entre las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. 

Como ya se mencionó anteriormente, en el estudio del cuerpo humano se ha tomado como 
unidad elemental de medida la cabeza de la figura humana, la cual muestra los cánones de organización, 
con base en ella se ha establecido una medida estándar de siete cabezas y media en su presentación 
normal, o de ocho cabezas en su presentación estilizada, contenida en el siguiente orden.  

Cara anterior 
 

-  De la parte superior del cráneo hasta la punta del mentón, una unidad de medida (primera 
cabeza). 

- De la punta del mentón a la región pectoral, una unidad (segunda cabeza). 

- De la región pectoral a la región umbilical, una unidad (tercera cabeza). 

- De la región umbilical a la región púbica, una unidad (cuarta cabeza). 

- De la región púbica hasta las rodillas, una unidad y media (quinta cabeza y media). 

- De las rodillas a los tobillos, una unidad y media (séptima cabeza). 

- De los tobillos a la planta de los pies, media unidad (siete cabezas y media). 
 
Cara posterior  

 

- De la parte superior del cráneo hasta la nuca, una unidad. 

- De la nuca a la parte inferior de los omóplatos, una unidad. 

- De la parte inferior de los omóplatos a la parte superior de la caja pélvica, una unidad. 

- La caja pélvica abarca una unidad. 

- De la parte inferior de la caja pélvica hasta el espacio poplietal, una unidad y media. 

- Del espacio poplietal al tendón de Aquiles, una unidad y media. 

- Del tendón de Aquiles a la planta del talón, media unidad. 
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Recuperado de http://express-graphic.blogspot.com/2013/11/el-canon-de-proporcion-humana.html 

 

Relación de proporciones  

Tomando como elemento básico la cabeza humana, se ha podido determinar en forma particular las 
siguientes proporciones:  

v La mano, la clavícula y el omóplato miden las dos terceras partes de la cabeza. 
 

v El fémur y el pie (su imagen horizontal), una unidad. 
 

v El húmero, la tibia y el peroné (huesos de las piernas), una unidad y media. 
 

v La columna vertebral mide tres unidades. 
                



	
	

60	

Diferencias anatómicas de la figura masculina y femenina 

Todas estas medidas están condicionadas a las características de la raza, el sexo, la edad y los distintos 
aspectos físicos del cuerpo humano; sin embargo, existen algunas observaciones que son comunes en el 
hombre y en la mujer, a pesar de las distintas características antes señaladas, son: 

 

v El hombre posee su mayor anchura en la región deltoides (hombros), la equivalente a dos 
unidades. 
 

v La mujer por tener una pelvis más ancha y menos profunda, presenta su mayor anchura en la 
región de la cadera. 

 
v El hombre tiene una espalda ancha y una cadera estrecha. En la mujer ocurre lo contrario. 

 
v Los hombros son altos y horizontalmente rectos en el hombre, por lo cual ofrecen una imagen 

de robustez. En la mujer los hombros tienen cierta inclinación que permite al cuello una imagen 
esbelta y atractiva. 

 
v Los brazos y las piernas, así como el cráneo de la mujer, son más pequeños que los del hombre; 

por lo que un cuerpo femenino tiene su mitad arriba del hueso púbico, mientras que el cuerpo 
masculino lo tiene a la altura del hueso del pubis. 
 

 

Para poder representar gráficamente el cuerpo humano, es importante conocer, lo más ampliamente 
posible, sus características anatómicas, ya que al momento de utilizar la técnica del claroscuro ésta se 
realizará tomando en cuenta las partes más sobresalientes y que se manifiestan a través de la piel, en 
algunos casos lo que observamos son partes del esqueleto, en otras corresponden a los músculos, por lo 
que es necesario tener un concepto general de las etapas en las que se puede representar la imagen del 
cuerpo humano. 

Las partes del cuerpo que contribuyen en gran medida para su representación gráfica, son las 
siguientes: 

 

La cabeza 

Al pintar o dibujar la cabeza las tonalidades del color, o los grises que se obtienen con los diferentes 
lápices, tienes que organizarlos de acuerdo a la intensidad de la luz, pero también al volumen que existe 
dentro de la piel.  
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Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-
dibujo-cuerpo-humano-2/croquis-cabeza-frente 

 

 

Recuperado de http://www.imagui.com/a/imagenes-
para-dibujar-con-sombra-cqepo4B5j 

 

Cubriendo los huesos del cráneo se encuentra la musculatura mímica, que además de ser parte 
del tejido cutáneo son los encargados de organizar los movimientos de la piel, sobre todo los de la cara 
(el movimiento de los párpados, la nariz y la boca). Por medio de estos músculos, el ser humano expresa 
sus diferentes estados de ánimo, como la risa, el llanto, el enojo o la indiferencia. Los movimientos 
faciales le dan a estos músculos una calidad significativa tan amplia que ayuda a sugerir lo que el ser 
humano vive en su interior.  

 

 
Dibujo de Honoré Daumier. 

Recuperado de 
https://www.taringa.net/posts/imagenes/1783844

5/Honore-Daumier-1808---1879.html 

 
Dibujo de Honoré Daumier. 1808-1879. 

Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2008/03/05/cultura/1204671602_

850215.html 
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El tronco.- Es la estructura que ayuda a sostener y relacionar la cabeza con las extremidades. La cabeza, 
los brazos y las piernas están integradas por medio de las articulaciones, que permiten que éstos se 
muevan de múltiples maneras. Si la cabeza y el tronco se unieran sólo por las vértebras de la columna 
nuestro cuerpo sería frágil y muy rígido, nuestros movimientos serían bastante torpes y muy dolorosos. 
Por eso, entre los huesos de la columna se encuentran unos discos cartilaginosos que ayudan a suavizar 
la función dinámica y mecánica de las vértebras.  

El conocimiento de los diferentes movimientos que realiza la columna vertebral, te permitirá 
lograr imágenes como la que te presentamos a continuación. 

 

 
Recuperado de 

http://tallerdeartejuanherrera.blogspot.com/2012/10/an
atomia-artistica-estudio-de-la-espalda.html 

 
 

 
 

Recuperado de  
 

http://tallerdeartejuanherrera.blogspot.com/2012/ 
 
 
 

 	
Las extremidades 

Los hombros están unidos al tronco por medio de la clavícula, tienen una importante función, la de 
facilitar los movimientos de los brazos hacia todas direcciones, mientras que, por ejemplo; el codo sólo 
permite el movimiento del brazo en una misma dirección. El codo funciona como las bisagras de las 
puertas, permitiendo un sólo movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Los músculos del antebrazo 
facilitan los movimientos de la mano y la flexibilidad de los dedos.  
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Imágenes recuperadas de 
https://gcomics.online/podcast/130-anatomia-

humana-artistas/ 
 

 

Las extremidades superiores nos permiten realizar mayores movimientos que las extremidades 
inferiores. De la cintura a la cabeza podemos movernos hacia abajo, arriba o a los lados, las manos nos 
pueden ayudar a sujetar un objeto, como la cuchara, cuchillo y tenedor, pero también a realizar 
actividades con bastante destreza, como tocar instrumentos musicales, manejar herramientas y equipos 
de diversas áreas de la producción, en tareas caseras o de entretenimiento. En cambio las piernas y los 
pies tienen movimientos más limitados, generalmente nos ayudan a caminar, correr, retroceder, brincar, 
subir o bajar, pero siempre hasta donde lo permite la flexibilidad de la rodilla y del tobillo. 

 

 

Recuperado de http://artefigura.blogspot.com/2013/01/dubjos-anatomicos.html 
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          El cuerpo humano ha sido uno de los temas más utilizados por artistas de diferentes épocas, 
como lo podrás apreciar en los siguientes ejemplos. 
 

 
“El infierno”. Grabado de Gustave Doré. 1330. 

Recuperado de https://www.thinglink.com/scene/596049115599601665 
               
 
 

 
“El nacimiento de Venus”. Sandro Botticelli, 1486. 

Recuperado de https://pauinarejos.wordpress.com/2009/01/30/mis-62-pinturas/ 
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"Crucifixion”. Salvador Dalí, 1954. 

Recuperado de 
https://vuestrosodios.wordpress.com/2012/03/26/corp

us-hypercubus-geometrica-crucifixion/ 
 

 
“Adan y Eva”. Max Beckmann, 1917. 

Recuperado de https://www.wikiart.org/es/max-
beckmann 

 
 

 

 
“Las señoritas de avignon”. Pablo Picasso, 1907. 

Recuperado de 
https://intelectuales08.wordpress.com/obras/ 

  
 

 
“Retratos irracionales”. Giorgio De Chirico, 

1968. 
Recuperado de 

http://www.pintoresmodernos.cl/obras/de-
chirico-1.htm 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

Ejercicio No. 1 Técnica del boceto 

Aplicando la técnica del boceto y del claroscuro, en hojas de dibujo, papel bond o cartulina ilustración 
y lápices de diferente graduación, realiza los modelos de las siguientes figuras, procurando lograr los 
mismos resultados, estos te permitirán conocer más ampliamente el recurso de las sombras como un 
medio para lograr la representación del volumen.  

              

 

 

 

Recuperado de Barber, Barrington. 2003. “Los fundamentos del dibujo”. China. Arcturus Publishing Limited. 
Páginas 20 y 21 

 

 Organiza los modelos anteriores  de manera de lograr un solo dibujo. 

 

Barber. Ob. Cit. Página 22 
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Barber. Ob. Cit. Página 22 

 

 Aplica los conocimientos adquiridos utilizando otros modelos. 

 

Recuperado de https://valero7.webnode.es/tecnicas/a26-luces-y-sombras-2%C2%AA-parte-tecnicas-de-
sombreado-a-manchas/ 
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Ejercicio No. 2 Técnica del claroscuro 

Utilizando papel o cartulina  para dibujo, realiza un ejercicio en donde las figuras escogidas representen 
las sombras propias y reflejadas. 

 El problema consiste en modelar cada una de las figuras por medio de las sombras que en su 
superficie se producen por la presencia de una fuente de luz, que puede estar presente en el dibujo o no, 
utilizando la escala de valores tonales, que va desde el gris más claro hasta el más oscuro, expresando 
con ella las características propias de todo volumen. Realiza cuantas veces sea necesario el ejemplo que 
nos presenta la siguiente figura. 

 

 

Recuperado de https://www.tes.com/lessons/ipbvfOp2I0Z7MQ/still-life-drawing 

 

 Te recomiendo que antes de realizar este ejercicio y con el propósito de conocer las cualidades 
que nos ofrece cada uno de los lápices de dibujo, realiza en un papel no satinado distintas escalas de 
valores, desde el gris más claro hasta el más oscuro, utilizando diferentes graduaciones, que pueden ser 
las siguientes: 8H, 6H, 3H, HB, 3B, 6B y 8B.  
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Recuperado de http://practicarte.com/blog/tecnicas-para-aprender-a-dibujar/ 

 

 Para obtener óptimos resultados es recomendable contar con una punta alargada, por lo que, con 
una navaja es necesario rebajar la madera aproximadamente cinco centímetros y la punta de grafito de 
un centímetro, procurando no presionar demasiado, al momento del trazo, para no romperla.  

 Para la aplicación de la técnica de sombreado utilizando tinta china negra, existen instrumentos 
especiales que reciben el nombre de estilógrafos, que al igual que los lápices están clasificados con 
números, de acuerdo con el grosor de líneas que producen. Los números más pequeños son para las 
líneas más delgadas (01, 0.2, 0.3, etc.) y los números más grandes son para las líneas más gruesas (1.0, 
5.0, 9.0, etc.). Para obtener una escala de grises claros y oscuros sigue los procedimientos que nos 
muestra el siguiente ejemplo. 
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Recuperado de http://practicarte.com/blog/tecnicas-para-aprender-a-dibujar/ 

 

 

 Para conocer las cualidades que nos ofrecen los instrumentos de entintado, realiza en una hoja 
de papel el sombreado de la esfera que a continuación se presenta. 

 

 

Recuperado de https://www.deviantart.com/3chiispain/journal/Consejos-y-trucos-para-mejorar-vuestros-
dibujos-304059557 
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 Con el propósito de cumplir con el aprendizaje de esta unidad, que es el de dar volumen a la 
forma por medio de las tonalidades, selecciona varios modelos, que pueden ser recipientes de vidrio, 
una figura de cerámica, de metal o cualquier objeto que esté a tu alrededor, toma una hoja de papel bond 
o una cartulina ilustración y utilizando lápices de grafito de diferente graduación o tinta china negra, 
realiza el dibujo del modelo escogido representando las distintas sombras por medio de una amplia 
variedad de grises, tomando en cuenta la dirección de la luz que le llega al objeto. Observa el siguiente 
ejemplo.                                             

 
Recuperado de http://www.paisajesybodegones.com/2015/03/dibujos-de-bodegones-composiciones.html 

  
 
 

Ejercicio No. 3 Sombras divergentes 
 

Empleando como modelos cuatro formas geométricas, de estructuras diferentes (triángulo, cuadrado, 
octágono y círculo), dibuja con regla o escuadras, la sombra que proyecta cada uno de los modelos 
cuando la fuente de luz se encuentra en la parte superior y atrás de cada objeto.  

 El problema consiste en utilizar un punto de fuga para la construcción de los modelos, así como 
elegir la posición de la fuente de luz. Para obtener las sombras que se proyectan hacia adelante sólo es 
necesario trazar líneas auxiliares de la fuente de luz a las partes superiores de los modelos, de la distancia 
de luz a las partes inferiores de los modelos, donde se intercepten estas líneas encontraras la forma, 
dirección y tamaño de cada sombra.  Para estar seguro que los trazos están correctos, debes observar 
que todas las sombras formen una línea hacia el punto de fuga.  

Realiza el siguiente ejercicio. 
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 Para llevar a cabo este ejercicio, sigue los pasos que a continuación se describen. 

 

Primer paso. 

 

 

 

 Traza una línea horizontal aproximadamente a la mitad de la hoja (LH = línea de horizonte), en 
el extremo derecho marca un punto al cual llamaremos PF2 (punto de fuga 2), de este punto traza dos 
líneas hacia el extremo izquierdo, quedando la línea horizontal en medio de las dos diagonales, puede 
variar la distancia entre una y otra diagonal. A continuación se dibujan las figuras geométricas 
(triángulo, rectángulo, octaedro y óvalo), dándoles un grosor por medio del PF2 (líneas punteadas con 
el número 2). El tamaño de las figuras estará determinado por el ángulo de las dos líneas diagonales. 
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Segundo paso. 

 

 En el extremo izquierdo de la línea de horizonte marca un punto, al cual llamaremos PF1 (punto 
de fuga 1), de él surgirán las líneas que les darán volumen a las figuras geométricas. El volumen es 
arbitrario, es decir, la medida que nosotros consideremos adecuada. 

 

Tercer paso. 

 

 En cualquier lugar de la línea de horizonte se marca un punto, el cual se identificará con las 
letras DL, (distancia de luz). De este lugar se traza una línea vertical en la que marcaremos con un punto 
que llamaremos FL (fuente de luz). Las líneas que nacen en el punto DL pasarán por todas las partes 
inferiores de las figuras, mientras que todas las líneas que nacen del punto FL pasarán por todas las 
partes superiores de las figuras. En el caso del triángulo y del círculo se traza una línea vertical a la 
mitad de la figura, por donde pasarán las líneas de los puntos DL y FL. La unión de las líneas de los dos 
puntos antes mencionados determinará el largo y ancho de las sombras producidas.  
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Cuarto paso. 

 

 

 Para obtener la sombra que produce el grosor de la figura geométrica se prolongan las líneas 
verticales, de dicho grosor, hasta la línea de base, para que se pueda utilizar el punto DL, que toca sólo 
las partes inferiores de la figura. Con el punto FL se trazan líneas que pasen por la parte superior del 
grosor de la figura y donde se cruce con las líneas del punto DL se obtendrá el tamaño de la sombra 
requerida. 
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Quinto paso. 

 

 

 Recuerda que de la distancia de luz nacen las líneas que pasan sólo por los ángulos inferiores de 
cualquier figura, los que están sobre la línea de base. De la fuente de luz nacen todas las líneas que pasan 
por los ángulos superiores de cualquier figura, siguiendo el contorno o silueta de la misma. Donde se 
crucen las líneas que surgieron de los puntos DL y FL se encontrará la forma y tamaño de la sombra 
divergente.  

 Es importante tomar en cuenta que mientras más alto se encuentre la fuente de luz, más corta 
saldrá la sombra. Si por el contrario la fuente de luz se encuentra cerca de las figuras, más largas serán 
las sombras y posiblemente se salgan del papel de dibujo, por lo que se debe elegir el lugar adecuado 
para la posición de los puntos DL y FL. Otro aspecto que debes de considerar es a medida que se alejan 
las sombras, éstas se van haciendo más anchas motivo por el cual a se les conoce como sombras 
divergentes. 

 En algunos casos es necesario marcar fuera del papel no solamente los puntos que producen las 
sombras de las figuras, sino también los puntos que construyen a las mismas, como los puntos de fuga, 
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por lo que te recomiendo que fijes, con cinta adherible, el papel de dibujo sobre la mesa de trabajo, para 
que el trazo de las líneas con la regla o escuadras siempre se realice con toda exactitud.    

 

Ejercicio No. 4 Sombras convergentes 

Empleando las mismas figuras del ejercicio anterior, dibuja las sombras que producen los modelos 
cuando la luz se encuentra arriba y adelante de los objetos. El problema consiste que cuando la luz está 
adelante de los objetos no podemos trazar líneas de la nada hacia el papel, por lo que debemos localizar 
en el plano de dibujo el lugar opuesto a la fuente de luz, este punto se le conoce como altura de luz (AL). 
Realiza el siguiente ejercicio. 

 

 

 Para realizar esta lámina se sigue el mismo procedimiento del ejercicio anterior, con la única 
diferencia de que la línea de horizonte se traza en la parte superior de la hoja de papel, en esta línea se 
marca un punto que conocemos como DL, del cual nace una línea vertical hacia la parte inferior del 
plano de dibujo, sobre esta vertical se marca un punto que llamaremos AL (altura de luz), que representa 
el punto opuesto de donde se encuentra la fuente de luz. Siguiendo las mismas indicaciones del ejercicio 
anterior, todas las líneas que nacen de la distancia de luz (DL), pasan por las ángulos o partes inferiores 
de cada figura, mientras que todas las líneas que nacen de AL pasan por todas las partes o ángulos 
superiores de cada figura, donde se unen o se cruzan los dos tipos de líneas  se encontrará el largo y la 
forma de la sombra convergente de cualquier figura.  

 Este procedimiento de dibujo te puede ayudar a representar la sombra de cualquier figura, como 
lo puedes observar en las figuras que se muestran a continuación. 
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Recuperado de http://www.todacultura.com/talleres/taller_dibujo/luz_artificial.htm 
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Ejercicio No. 5 Perspectiva con un punto de fuga 

El problema consiste en dibujar una imagen real o imaginaria, en donde las líneas de los objetos o figuras 
utilizadas converjan en un sólo punto de fuga. Este punto puede estar señalado en el papel de dibujo o 
como consecuencia del ángulo de las líneas que expresan la profundidad. Para comprender mejor este 
ejercicio realiza en un papel de dibujo, con tu regla y un lápiz HB la imagen que se presenta a 
continuación, aplicando los siguientes pasos. 

 

 

Imagen inicial 

 

 

Recuperado de https://juansanisidoro.wordpress.com/2016/11/24/la-perspectiva-conica/ 
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Primer paso. Traza la línea de horizonte en la parte inferior de la hoja, aproximadamente un tercio. 
Dibuja la figura de los dos rieles en su parte frontal. 
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Segundo paso. De cada una de las esquinas o ángulos de la figura de los rieles, traza líneas hacia el punto 
de fuga, que se encuentra a la mitad de la línea de horizonte. 
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Tercer paso. Del punto de fuga traza una línea hacia la mitad de los dos rieles, esta línea se le conoce 
como línea de medición (LM). Sobre la línea de horizonte, en el extremo derecho marca el punto de 
medición (PM), traza una línea hacia el extremo inferior de la línea de medición. Toma como referencia 
los puntos donde se cruza la línea que viene de PM con las líneas de las vías del tren, estos puntos te 
ayudarán a determinar el lugar y medidas que le corresponde a los tablones que sirven de base a las vías. 

 

 

 

Cuarto paso. Repite el procedimiento anterior, tomando como punto de referencia el  cruce de la línea 
de medición con la primera línea del primer tablón, también conocido por los ferrocarrileros como 
“durmiente”. Apóyate en el punto de fuga para determinar el largo de cada uno de los durmientes. 
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Quinto paso. Repite el paso anterior tomando como referencia cada uno de los durmientes que vayas 
obteniendo. El grosor de los durmientes es de acuerdo a lo que tú consideres adecuado, la línea inferior 
está trazada sin regla para representar las piedras que es común encontrar en las vías del tren. 
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Sexto paso. Para dibujar los postes de luz que aparecen en el extremo derecho de la imagen inicial, traza 
dos líneas que nacen en el punto de fuga y que determinarán la altura del primer poste. A continuación, 
traza la línea de medición (LM)  a una altura que es opcional. Traza una línea vertical, a partir del punto 
de fuga, y en la parte superior, también en un lugar opcional, marca un punto el cual recibirá el nombre 



	
	

84	

de punto de medición (PM), de este punto traza una línea hacia la parte inferior del primer poste, donde 
se cruce con la línea de medición obtendrás el lugar que le corresponde al segundo poste. Del punto de 
medición se traza una línea hacia el segundo poste y tendrás el lugar que le corresponde al tercer poste 
y así, repitiendo el procedimiento, localizarás el lugar para los siguientes postes.  

 

 

 

 

Séptimo paso. En la parte derecha del dibujo se trazan dos líneas que nacen en el punto de fuga, con una 
altura que consideres adecuada para representar la cerca de madera que aparece en la imagen inicial. 
Del punto de medición traza una línea hacia la parte inferior de la primera línea vertical, donde se cruce 
con la línea superior que va dirigida al punto de fuga, obtendrás el lugar para el segundo poste de la 
cerca, se repite el procedimiento y obtendrás el lugar para cada uno de los postes de la cerca. 
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Octavo paso. Para darle el volumen y la representación final tanto a los postes de luz como los de la 
cerca, utiliza el punto de fuga, él te ayudará a determinar el tamaño que le corresponde a cada volumen 
según la distancia a la que se encuentre. Para representar los cables que es común observar en los postes, 
traza líneas hacia el punto de fuga, de igual manera puedes trazar líneas a la mitad de la cerca para 
dibujar los palos intermedios que existen en algunas de ellas.  

 



	
	

86	

 

 

 

 Por último, utilizando la técnica de sombreado trata de darle un acabado a cada uno de los 
elementos dibujados para presentar un ambiente que se acerque más a la imagen real, como los siguientes 
ejemplos realizados por alumnos del Taller de Expresión Gráfica. 
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 Si utilizas figuras humanas, debes tener en cuenta que la línea de horizonte debe pasar por la 
altura de los ojos, sí no es así las personas parecerán que están pequeñas o que se encuentran en una 
superficie más abajo. 

  

 

 Para comprender mejor la perspectiva a un punto de fuga, te recomiendo que utilices otros 
modelos, como puede ser el salón de clases o los edificios de tú escuela y mejor aún si puedes crear tus 
propias representaciones, tomando como modelo una habitación de tu casa o la calle donde vives. 
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Dibujos realizados por alumnos del Taller de Expresión Gráfica. 
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Recuperado de http://galits.com.ua/sketch-16/ 

 

 

Recuperado de http://antoniovallecillos.blogspot.com/2017/10/sistemas-de-representacion-de-formas.html 
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Ejercicio No. 7 Perspectiva con dos puntos de fuga 

Realiza un dibujo en donde las figuras utilizadas se presenten en forma angular. El problema consiste 
en organizar las líneas de profundidad de cada una de las caras en el punto de fuga que les corresponda, 
según su situación y dirección. 

 

Recuperado de https://pt.depositphotos.com/30014345/stock-photo-two-point-perspective-sketching-plan.html 

 

 

Recuperado de http://www.maelmori.com/?p=57 
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Ejercicio No. 8 Perspectiva isométrica 
 
Realiza una composición en donde las figuras seleccionadas expresen su volumen sin necesidad de 
utilizar puntos de fuga. El problema consiste en utilizar la actividad dinámica de la diagonal sin 
convergencia, es decir, que todas las líneas se dibujen en forma paralela y de igual medida. 

 

 
Recuperado de https://oitodesign.wordpress.com/category/residenciais/page/2/ 
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Ejercicio No. 9 Proporciones del cuerpo humano  
 
Utilizando papel o cartulina para dibujo, realiza, cuantas veces sean necesarios los esquemas lineales 
que presentan los siguientes ejercicios, con el propósito de que vayas comprendiendo las proporciones 
del cuerpo humano. 
 
 Canon de ocho cabezas. Traza una línea vertical para cada figura, divídela en ocho partes 
iguales. Tomando como modelo las figuras que se presentan a continuación dibuja el cuerpo humano, 
masculino y femenino, representando la anatomía que le corresponde a cada división. Observa la forma 
de los músculos que determinan las diferentes partes del cuerpo, tanto en su vista frontal como lateral.  
 

         
Recuperado de https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-humana 
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 Para la representación gráfica de figuras de súper héroes que aparecen en las revistas, también 
conocidas como cómics, se utilizan cánones  de más de ocho cabezas y se exagera también la anatomía 
de los músculos, como los siguientes ejemplos. 

        

  

Imágenes recuperadas de http://viridianasalper.com/como-dibujar-superheroes/ 

 

Ejercicio No. 10  

Aplica las proporciones del cuerpo humano en movimiento, siguiendo la técnica del boceto. 

                 
Recuperado de https://seonegativo.com/dibujo-de-la-figura-humana.html 
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Para comprender mejor las proporciones del cuerpo humano, te recomiendo dibujar a las 
personas que estén a tu alrededor de preferencia realizando diferentes actividades, como los siguientes 
ejemplos. Un elemento que también participa en la representación del cuerpo humano es la ropa, los 
pliegues de la tela así como el sombreado representan lo que hay dentro de la vestimenta, es decir las 
partes de su cuerpo, como lo puedes apreciar en los siguientes ejemplos. 

  
Imágenes recuperadas de http://taller-dibujo.blogspot.com/p/figura-humana.html 

 
Ejercicio No. 11 La cabeza  

Para conocer ampliamente cada una de las partes de la figura humana realiza los siguientes ejercicios. 
                       
 
 

 
Recuperado de http://www.centrejordi.com/talleres/fisionomia-aplicada/       
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Recuperado de http://dibujoypinturagranada.com/cabeza-mujer-proporciones-generales-dibujo/ 

 

Utilizando la técnica del boceto estudia, a través de dibujos, los diferentes movimientos de la cabeza. 

 

 
Recuperado de http://elartedearantxa.blogspot.com/2013/11/como-dibujar-una-cara.html 



	
	

96	

 Toma como modelo a uno de tus compañeros o familiares y realiza el dibujo de su cabeza, de 
acuerdo a la posición que tenga en ese momento. 

  

 
 

 

 
Recuperado de Barber, Barrington. 2003. Ob.Arcturus Publishing Limited. Página 141 

 

 Utilizando la cabeza como elemento de representación gráfica  puedes realizar trabajos como 
los que se presentan a continuación.  
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Trabajos creados por alumnos del Taller de Expresión Gráfica. 
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Problema No. 12 Las manos 

Utilizando la técnica del boceto dibuja las manos en diferentes posiciones. 

 

Recuperado de https://www.dibujanime.com/2011/12/como-dibujar-una-mano-manual-manos-real.html 

 

 
 

 
 

Imágenes recuperadas de http://practicarte.com/blog/aprender-dibujar-manos-paso-paso/ 
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Recuperado de https://juanmuro52.wordpress.com/2010/12/18/aprender-a-dibujar-manos-y-pies/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

100	

Problema No. 13 Los pies  

Por medio de bocetos realiza un estudio de los pies en sus diferentes vistas como lo presenta los 
ejercicios que a continuación se presentan. 
 
 
                 

 

Recuperado de 
https://images.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjaviparrado.files.wordpress.com%2F2011%2F

07%2Fbocetos-pies.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjaviparrado.wordpress.com%2Fbocetos-
pies%2F&docid=j82JNMvEqj9mAM&tbnid=oKwyDi1AppEYcM%3A&vet=1&w=1600&h=1131&source=sh

%2Fx%2Fim 

                 

 

 
Recuperado de https://l32liliq.wordpress.com/tag/bachillerato-artistico/ 
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Recuperado de https://juanmuro52.wordpress.com/2010/12/18/aprender-a-dibujar-manos-y-pies/ 

 

Por último, cuando consideres que tienes los conocimientos y habilidades adecuadas para representar la 
figura humana, realiza tus propios dibujos desarrollando tu creatividad, como los trabajos desarrollados 
por alumnos del Taller de Expresión Gráfica. 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN O DE AUTOEVALUACIÓN 

 

A continuación realiza las siguientes acciones, las cuales tienen la finalidad de conocer el grado de 
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en este tema, la forma en que están elaborados 
permitirán establecer relaciones entre los contenidos teóricos y los prácticos, de acuerdo a los principios 
planteados por la temática específica. 

Las respuestas al cuestionario que se presenta a continuación te permitirán conocer si lograste, parcial 
o totalmente, los objetivos de aprendizaje propuestos. Determinar en qué medida se ha comprendido 
cada uno de los elementos que participan en la iniciación al dibujo artístico te ayudará a entender los 
aspectos fundamentales del tema, además te permitirá desarrollar la autoevaluación con un orden 
progresivo y de integración de los conocimientos presentados, de esta manera encontrarás la razón del 
porqué se tienen que ver dichos temas, el orden en que se van presentando y la medida en que se deben 
de ir comprendiendo. 

 

Introducción al Dibujo 
Antecedentes y consideraciones para la realización de un dibujo 

 
1 En los dibujos que se van a realizar a lápiz es aconsejable utilizar un papel que no esté 

_____-
_________________________________________________________________ 

2 El boceto es una estructura lineal que sirve para  
___________________________________________________________________ 

3 Los lápices de grafito suave se clasifican con la letra 
____________________________________________________________________ 

4 Los lápices de grafito duro se clasifican con la letra 
___________________________________________________________________ 

5 Los lápices de grafito duro se utilizan cuando se requiere de un dibujo de  
___________________________________________________________________ 

6 Para el trazado de líneas con tinta existen instrumentos especiales que reciben el 
nombre de _________________________________________________________ 

7 Para tintas y acuarelas se recomiendan pinceles de  ________________________ 
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Técnica para dar volumen a la forma a través de las tonalidades 

8 La luz y la sombra, en el dibujo, tienen la función de expresar__________________ 
 

9 La localización del foco de luz puede determinarse visualmente por las características 
lineales de __________________________________________________________ 

10 La sombra, al igual que cualquier figura tridimensional, está subordinada a la distorsión 
de la perspectiva y, por deducción, será _______________________ desde su base de 
contacto con el objeto cuando está colocada atrás de éste. 

11 Las sombras son el resultado de _________________________________________ 

12 Las sombras propias son aquellas que existen en ___________________________ 

13 Las sombras proyectadas son aquellas que ________________________________ 

14 Cuando los rayos luminosos dan sobre un objeto producen _____________________ 
en el lado opuesto. 

15 La luz natural está producida por ________________________________________ 

16 La luz artificial está producida por ________________________________________ 

 

El dibujo tridimensional (la perspectiva) 

 
17 La perspectiva surge durante la época del  _________________________________ 

18 La perspectiva es la representación de los objetos con el volumen y la profundidad que 
guardan en el espacio ______________________________________________ 

19 La perspectiva es también el método que permite la representación de formas 
tridimensionales en una superficie  _______________________________________ 

20 Las formas tridimensionales son aquellas que tienen largo, ancho y  
___________________________________________________________________ 

21 La perspectiva cónica es aquella donde las líneas_____________________________ 
hacia el punto de fuga.  

22 La línea de horizonte significa el lugar hacia donde se dirige  nuestra 
___________________________________________________________________ 

23 El punto de fuga, se localiza en un lugar determinado y representa el lugar más 
___________________________________________________________________ 
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Técnica de dibujo de imitación 

 
24 La técnica de la cuadrícula consiste en dibujar un objeto utilizando dos 

__________________________________________________________________ 

25 La técnica de mano alzada consiste en copiar un objeto por medio de una representación 
lineal llamada  __________________________________________ 

 

Proporciones de la figura humana 
 

26 Para dibujar la figura humana con su correcta proporción tomamos como unidad de 
medida la _________________________________________________________ 

27 En el dibujo el cuerpo humano se divide en  ________________________________ 

28 El cuerpo humano mide  _______________________ del mentón a la región umbilical. 

29 El cuerpo humano mide  ___________________________ de las rodillas a los tobillos. 

30 El hombre posee su mayor anchura en ____________________________________ 

31 El cuerpo femenino tiene su mitad arriba de _______________________________ 

32 En la mujer los hombros tienen cierta inclinación que le permite al cuello ofrecer una 
imagen de _______________________________________________________ 
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UNIDAD 2. “ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA GRÁFICA” 

 

ELABORACIÓN 

 

1. Alberto Barrios López 
2. Liliana Vargas Espinosa 
3. Carlos Villegas Maciel 

 
 

INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN 

 

Este paquete didáctico, está elaborado por profesores del CCH que imparten la materia del Taller de 
Expresión Gráfica, con la finalidad de ser un recurso de apoyo a las clases ordinarias, para la 
preparación de exámenes y para fortalecer programas institucionales como el de Asesorías.  Los 
contenidos del paquete están basados en el Programa Actualizado 2016, y su diseño esta desarrollado 
en la modalidad de curso-taller. 

          El paquete está estructurado de acuerdo a los contenidos temáticos de cada una de las unidades, 
incluyendo actividades de aprendizaje, de evaluación y fuentes de consulta sugeridas.   

          Como primer paso para abordar este paquete será la presentación de los contenidos teóricos 
que ayuden a la comprensión de los temas y que serán apoyados por actividades prácticas que 
favorezcan la apropiación de los aprendizajes. A lo largo de los temas será posible encontrar algunas 
actividades de evaluación para identificar o reafirmar el avance de los contenidos revisados.   

Metodología de la unidad. La sistematización de la enseñanza nos lleva a establecer modos de adquirir 
y formular conocimientos para llegar a fines determinados, por medio de procedimientos para 
alcanzar el aprendizaje con un determinado orden como el que se presenta a continuación:  

Introducción.- El profesor:  
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• Realiza un breve análisis de los elementos compositivos en pinturas y obras gráficas, 
mostrando la forma en que se aplicaron dichos elementos. 

• Orienta a los alumnos en la realización de ejercicios aplicando la composición. 
• Desarrolla una exposición sobre la sección áurea y su aplicación. 
• Establecerá los requerimientos que debe contener el trabajo final con el tema de la 

composición. 

 

Desarrollo.- El alumno:  

• Por medio de una breve investigación sobre una obra de arte pictórica, identifica los 
elementos básicos que intervienen en su organización compositiva. 

• Realiza ejercicios gráficos en donde aplica los elementos de la composición. 
• Utiliza la sección áurea en ejercicios gráficos. 
• Elaborará como trabajo final una propuesta gráfica utilizando los elementos de la 

composición.  

 

Cierre 

• Se realizará una exposición de los trabajos para intercambiar comentarios, experiencias y 
opiniones. 

• También se aplicará un examen sobre los conocimientos teóricos con la finalidad de detectar 
si existen dudas en algún tema o se necesita reforzar los aprendizajes. 

 

 
PROPÓSITOS 

 

El alumno: 

1.- Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica. 

2.- Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para 
representarlos gráficamente. 

3.- Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la 
sección áurea, para su aplicación. 

4.- Distingue la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto 
gráfico. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

1. Concepto de composición en la obra gráfica 



	
	

112	

• Elementos de la composición 

2. El formato como soporte de la obra gráfica 

• Expresividad de los diferentes tipos de formato 

• Formatos regulares e irregulares 

3. Elementos conceptuales 

• Punto 

Definición como elemento de representación gráfica 

Aglomeración y dispersión 

• Línea 

Definición como elemento de representación gráfica 

Tipos de líneas y su cualidad expresiva 

• Plano 

Definición como elemento de representación gráfica 

Geométricos: Regulares e irregulares 

Estructuras compositivas 

• Volumen 

Definición como elemento de representación gráfica 

4. Elementos visuales  

Definición como elementos de peso visual en la composición 

• Forma, Tamaño, Color y Textura 

5. Elementos de relación 

Definición como elementos de organización en la composición 

• Dirección, Posición, Intervalo, Ritmo y Armonía, Simetría y Asimetría, Sección áurea 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 
 

1. Concepto de composición en la obra gráfica 
Elementos de la composición 

En el arte podemos valorar la importancia y la belleza de toda obra plástica, si sabemos comprender el 
significado que nos transmiten los elementos compositivos, los cuales exigen de nosotros un profundo 
conocimiento, elementos que además no están sujetos a reglas o cánones establecidos, sino a la cualidad 
y expresividad del artista.  

  El problema fundamental de toda obra artística, sea de música, danza, arquitectura, dibujo, 
grabado, pintura, etcétera, es la composición, entendida como la adecuada combinación de todos los 
elementos que intervienen en la realización de dicha obra. En el caso del dibujo estos elementos son el 
punto, la línea, las masas, los tonos y colores, que dan como resultado una imagen agradable por la 
armonía y el ritmo que establecen las relaciones estructurales de cada uno de los modelos. La 
composición consiste en organizar las líneas de tal forma que sea posible modelar gráficamente el 
volumen de toda imagen tridimensional - figura humana, animales, plantas, objetos o formas 
geométricas- con las características de luz y sombra que la realidad les confiere, auxiliados por la 
perspectiva. En síntesis, la composición es la búsqueda de la situación, dimensión y el tono que los 
modelos adoptan en el papel de dibujo, para que en conjunto ofrezcan un conjunto de formas que resulte 
agradable al espectador. 

 

      2. El formato como soporte de la obra gráfica 

Expresividad de los diferentes tipos de formato 

En los comercios especializados en materiales para dibujar o pintar, inclusive en las papelerías que están 
cerca de tu casa, encontrarás hojas de papel o lienzos en forma rectangular. Al iniciar la obra gráfica el 
primer problema que tienes que resolver es la posición que va a tener el papel o lienzo, ya que depende 
de lo que quieres expresar será la colocación del formato. Para que puedas hacer dicha elección toma en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 

Líneas horizontales y líneas verticales del formato 
El formato generalmente está delimitado por dos líneas horizontales y dos líneas verticales, éste se puede 
colocar en dos posiciones: la primera lo determina la expresividad de las líneas horizontales, en las 
cuales las fuerzas de atracción de la vista se mueven hacia arriba y hacia abajo; el segundo está 
determinado por las líneas verticales, en donde nuestra mirada se mueve hacia la izquierda y hacia la 
derecha. Los contornos de la obra gráfica tienen una especial expresividad y las figuras se colocan cerca 
de cada una de las líneas del cuadro, según lo que van a comunicar. Observa la siguiente imagen. 
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Fuerzas de atracción 
 

 

 

 

 

 

 

Hacia la 
izquierda 

 

Hacia arriba 

 

Hacia abajo 

 “Recuerdo de Mortefontaine”. Jean Baptiste Camille Corot, 1864. 

Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-
BaptisteCamilleCorot_1873_SmyrneBournabat.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia la 
derecha 

Hacia arriba 
 

En su libro Punto y línea frente al plano, Wassily Kandisky hace referencia que las figuras que participan 
en la parte superior del plano adquieren soltura, ligereza y una dinámica de elevación, explicándolo de 
la siguiente manera.  

“El «arriba» evoca la imagen de una mayor soltura, una sensación de ligereza, de liberación y 
finalmente la libertad misma”.2 

 La expresividad de la línea superior del plano material, es decir del papel o lienzo, la puedes 
encontrar principalmente en las pinturas de imágenes religiosas, en donde la figura de Cristo o de la 
Virgen María expresa una idea de grandiosidad, un ser que puede existir en las alturas, como en los 
siguientes ejemplos. 

																																																													
2 Recuperado de http://www.medicinayarte.com/img/kandinsky-pto-linea-plano.pdf. Página 105. 



	
	

115	

 

 “Cristo de San Juan de la Cruz”. Salvador Dalí,  

1951 

Recuperado de https://listas.20minutos.es/lista/las-
mejores-obras-surrealistas-de-salvador-dali-366227/ 

 

 

 

 “La Inmaculada Concepción de Aranjuez”. 
Bartolomé Esteban Murillo, 1733  

Recuperado de 
http://es.wahooart.com/@@/8EWCNX-Bartolome-

Esteban-Murillo-La-Inmaculada-
Concepci%C3%B3n-de-Aranjuez 

 

Hacia abajo  
 

Las figuras presentan una especie de condensación, un aplomo que les infunde un mayor reposo, donde 
el límite inferior del plano material restringe la libertad de movimiento: todas las figuras dan la 
impresión de estar quietas, tranquilas o de ser muy pesadas, también de estar inertes, sin vida, con lo 
que el ambiente se convierte en una imagen de pasividad. Kandinsky lo explica de la siguiente manera. 

 Kandisnky menciona al plano material como PB, (Plano Básico), un espacio donde el contorno 
inferior expresa mayor pesadez, donde es difícil moverse y las figuras parecen dejarse vencer. 

 Para comprender mejor las atribuciones que le da a la línea horizontal inferior observa los 
siguientes ejemplos.  
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“Llanto sobre Cristo muerto”. Giotto di Bondone, 1306 

Recuperado de http://www.empresas.mundo-
r.com/historiadelartepazromero/web/Historia%20del%20arte.htm/8.artegotico/8.4.analisisdeunaobradegiotto.h

tm 

 

 
“Niños comiendo pastel”. 

Bartolomé Esteban Murillo, 1646. 

Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2001/09/13/cultura/1000332001_8502

15. 

 
 

“Adoración de `shepherds`” Detalle 9. Agnolo 
Bronzino, 1540 

 
Recuperado de 

http://es.wahooart.com/@/AgnoloBronzin
o 
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Hacia la derecha  
 

Las figuras que se colocan cerca del margen vertical derecho  nos hacen percibir una firme estabilidad, 
una perdurable condensación y una mayor resistencia de la forma y sus fuerzas internas, Wassily 
Kandinsky afirma que “El movimiento hacia la <<derecha>> es un retorno hacia la casa. Este 
movimiento se une a un cierto cansancio y su finalidad es el reposo. Cuanto más hacia la <<derecha>>, 
menos brillante y más lento se vuelve el movimiento, mientras que las tensiones hacia la derecha se 
empequeñecen, y las posibilidades dinámicas son cada vez más ilimitadas”.3 Para comprender mejor 
esta idea observa las siguientes imágenes. 

  

 

 “El molino de Wijk”. Jacob van Ruisdael, 1670 

Recuperado de http://es.upside-art.com/artworks/022027-le-moulin-de-wijk-de-jacob-van-ruysdael-vendu 

 

 

																																																													
3 Kandinsky. Op. Cit. Página 109. 
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 “La Anunciación”. Leonardo da Vinci, 1478.  Recuperado de 
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2012/dec/25/leonardo-da-vinci-angels-flying-

machine 

 

 

 “Arearea”. Paul Gauguin, 1892. Recuperado de https://www.reprodart.com/a/paul-gauguin.html 
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Hacia la izquierda  
 

Las figuras representan la lejanía del campo o la amplitud de espacio. Retomando nuevamente las ideas 
de Wassily Kandisnky, en su libro menciona que  “La «izquierda» del PB despierta la idea de una 
mayor soltura, la sensación de ligereza, liberación y, finalmente, libertad. Las propiedades del «arriba» 
se repiten completamente. La diferencia principal radica solamente ‘en el grado en que estas propieda-
des se manifiestan. La «soltura» del «arriba» conoce indudable-mente a un mayor grado de libertad. A 
la «izquierda» hay mayores elementos de densidad, pero la diferencia con el «abajo» es a pesar de todo 
grande”.4 

 Las obras pictóricas que organizan su composición con base al margen vertical izquierdo, 
generalmente son los paisajes, en donde puedes apreciar que el espacio es más amplio, lejano o profundo 
está precisamente del lado izquierdo del formato utilizado. Como lo puedes observar en las siguientes 
imágenes. 

 

 

 “Roma desde el monte Aventino”. William Turner, 1835. 

Recuperado de http://algargosarte.blogspot.com/2014/12/turner.html 

  

																																																													
4 Kandinsky. Op. Cit. Página 107. 
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 “Escuela de danza de la ópera”. Edgar Degas, 1872.  Recuperado de 
http://ermundodemanue.blogspot.com/2012/02/edgar-degas-ii-obras-pinturas-cuadros-y.html 

 

 Wassily Kandinsky, excelente pintor y uno de los principales iniciadores del arte abstracto, 
sintetizó en unas cuantas líneas la expresividad de las líneas que configuran al plano rectangular de la 
siguiente manera: 

 

   Posición  Dirección                  Expresión. 

   Arriba   hacia el         cielo. 

   Abajo   hacia la         tierra. 

   Derecha  hacia el         hogar. 

   Izquierda  hacia la         lejanía. 

 La expresividad que se da a cada una de las cuatro líneas se ha determinado a partir de las 
actividades que desarrollamos nosotros mismos. Así, por ejemplo, a la horizontal inferior se le han 
atribuido cualidades de reposo, seguridad y firmeza, mientras que a la horizontal superior, una idea de 
libertad, movimiento y ligereza. En nuestra vida diaria, el paisaje que apreciamos a nuestro alrededor 
estructura una imagen visual en donde la línea inferior contiene un gran número de elementos: edificios, 
automóviles, árboles, montañas, fábricas; todos ellos arraigados a la base, a la tierra, mientras que en la 
parte superior apreciamos un inmenso espacio -el cielo- en donde las aves vuelan con toda libertad, el 
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globo se eleva hasta perderse en el infinito y hacia donde podemos brincar con todo el ímpetu de nuestros 
movimientos. 

 De igual manera, a la línea vertical derecha se le adjudican características de estabilidad, 
seguridad y reducción psicológica del espacio; a la línea vertical izquierda se le considera ámbito de 
lejanía e inseguridad. Estas cualidades se han determinado por la actividad psicomotriz que 
desarrollamos la mayoría de los humanos, excepto los que utilizan la mano izquierda. Por ejemplo: al 
escribir, cortar, lanzar una pelota, cargar un objeto pesado, lo hacemos con mayor facilidad, por la 
seguridad que representa, con la mano derecha.  

 

Formatos regulares 

Los formatos regulares son figuras geométricas como el cuadrado, rectángulo, círculo y el óvalo. 

 

El cuadrado. 

 

 
"La Femme au chat". Pierre Bonnard, 1912.  Recuperado de http://www.impressionism-art.org/img777.htm 
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El rectángulo en posición horizontal. 

 

 
 “Café de noche”. Vincent Van Gogh, 1888. Recuperado de https://www.aboutespanol.com/20-obras-

de-vincent-van-gogh-180255 

 

El rectángulo en posición vertical. 

 
 “Comunión de San Jerónimo”. Domenichino, 1614. 

Recuperado de 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/domenichino.htm 

 

 
 “La Virgen dándole de nalgadas al niño 

Jesús ante tres testigos”. Max Ernst, 1926.  
Recuperado de  https://historia-

arte.com/obras/la-virgen-maria-castigando-
al-nino-jesus-delante-de-tres-testigos 

 



	
	

123	

El círculo. 

 
 “La sagrada familia”. Miguel Ángel Buonarroti, 

1506. Recuperado de http://www.paintings-
directory.com/buy-posters.php?zoom=2456898 

 

 
 “Acme y Septimus”. Frederic Lord Leighton, 1868.  

Recuperado de https://goo.gl/images/GX8HSH 

 

El óvalo. 

 
“Confianza entre amantes”. Francois Boucher, 1756. 

Recuperado de  
https://www.reprodart.com/a/francois-
boucher/confianza-entre-amantes.html 

 

 
 “El éxtasis de Santa Catarina de Siena”. Pompeo 

Batoni, 1743.  

Recuperado de 
http://imagenessagradas.blogspot.com/2013/04/santa-

catalina-de-siena.html 
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Formatos irregulares. 

 

De una manera más sencilla se puede entender como formato irregular aquel que no tiene un orden 
geométrico determinado por una norma, por lo tanto pueden tener muchas representaciones.  
 

 
 “El joven David”. Andrea del Castagno, 1450. 

Recuperado de 
https://arte.laguia2000.com/pintura/el-joven-david-

de-andrea-del-castagno 

 
 “Venus”. Giovanni Battista Tiepolo, 1761.  

Recuperado de  https://useum.org/artwork/An-
Allegory-with-Venus-and-Time-Giovanni-Battista-

Tiepolo 

 

Rectángulos con diferentes formas y posiciones. 

 

 
. “Isenheim” retablo. Matías Grünewald, 1516.  Recuperado de http://es.wahooart.com/@@/7YUDJP-Matthias-

Gr%C3%BCnewald-Isenheim-Retablo-(-segunda-vista-) 
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Elementos conceptuales 

El autor Lucious Wong (2011) distingue los elementos conceptuales como aquellos que no son visibles. 
No existen de hecho, sino que parecen estar presentes. Con el fin de entender y reproducir el espacio 
visible que nos rodean empleamos estas formas básicas para definir su estructura. 

Punto  

• Un punto indica posición 

• No tiene largo ni ancho.  

• No ocupa una zona del espacio.  

• Es el principio y fin de una línea 

• Es donde dos líneas se encuentran o se cruzan. 

 

Aglomeración y dispersión: (Navarro Lizandra, 2007) 
 

Cuando un punto se distingue entre un conjunto de otros puntos se pueden apreciar diversas 
interpretaciones, tales como: explosión, implosión, dispersión, concentración, orden, desorden, etc. 

 

 

 
Un grupo de puntos representados aquí como pequeños círculos luciendo de forma ordenada. 
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A la izquierda el punto rojo se individualiza solamente con el cambio de color, a la derecha un punto 
que se sale del orden, genera una tensión de movimiento y destaca sobre el grupo. 

 

A la izquierda, varios puntos se salen del orden establecido y provocan sensaciones de movimiento 
disperso, a la derecha, cambiando de posición y tamaño amplían la tensión visual y luciendo caótico. 

 

Línea  
• Es la huella que deja el desplazamiento de un punto. 

• Tiene largo, pero no ancho. 

• Tiene posición y dirección. 

• Está limitada por puntos. 

• Forma los bordes de un plano. 
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Tipos de líneas y su cualidad expresiva. 

Línea horizontal: Estable 

 

Sin título. Jeremy Prim, 2016 

Recuperado de http://jeremyprim.com/ 

 

Línea vertical: Activa 

 

Bora III. Victor Vasarely, 1964. 

Recuperado de https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/bora-iii-1964 
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Línea oblicua: Tensión e inseguridad. Nuestra costumbre de leer de izquierda a derecha influye en la 
interpretación de una oblicua, (ascenso/descenso). 

 

Metamorphosis. MC Escher, 1937. (Fragmento). 

Recuperado de https://www.mcescher.com/gallery/switzerland-belgium/metamorphosis-i/ 

 

Línea curva: Se relaciona con lo orgánico y dinámico. 

 

Intake. Bridget Riley, 1964. 
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Recuperado de http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/bridget-riley/intake 

Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. Cuando la línea cierra un 
determinado espacio se crea una tensión entre dicho espacio y sus límites convirtiéndose en el centro de 
atención. 

 

Nez long et chaise septembre. Jean Dubuffet, 1961. 

Recuperado de http://www.artnet.com/artists/jean-dubuffet/nez-long-et-chaise-septembre-
rFKodVxBm26pviCPPy3WJA2 

 

 

Plano 

• Es la huella que deja el desplazamiento de una línea. 

• Tiene largo y ancho, pero no grosor 

• Tiene posición y dirección 

• Está limitado por líneas 

• Define los límites extremos de un volumen. 
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Composición con rojo, amarillo y azul. Piet Mondrian,  1942. 

Recuperado de https://historia-arte.com/obras/mondrian-composicion-en-rojo-amarillo-y-azul 

 

Geométricos: Regulares e irregulares. 

Estructuras compositivas. 

• Figuras que se tocan. Lado con lado. (Trabajos realizados por alumnos del Taller de Expresión 
Gráfica). 
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• Figuras que se superponen. Una encima de la otra. (Trabajos realizados por alumnos del Taller de 
Expresión Gráfica). 
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• Figuras que se interconectan. Una se encadena a la otra. (Trabajos realizados por alumnos del Taller 
de Expresión Gráfica). 
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Volumen 

• Es la huella que deja el desplazamiento de un plano. 

• Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el 
diseño es ilusorio. 

 

 

 

Harbor. Georges Braque, 1909 

Recuperado de https://www.nga.gov/collection/art-object-page.74771.html 
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Elementos visuales  

Wong también distingue elementos visuales, se identifican cuando los elementos conceptuales se 
hacen visibles, tienen forma, medida, color y textura.  (Wong , 2011)  

Forma  

• De toda la información visual que nuestro sentido de la vista percibe, fijamos nuestra atención 
en áreas específicas y las distinguimos de otras como formas. 

 

TKTS Line. Richard Estes, 2005. 

Recuperado de https://theartstack.com/artist/richard-estes/tkts-line 

 

Tamaño 

 

Are you really Syrious. Leonora Carrington, 1953. 

Recuperado de https://www.irishtimes.com/culture/stage/leonora-carrington-the-mythical-world-of-a-
rediscovered-surrealist-1.1532194 
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Color 

• Propiedades de tono, saturación y luminosidad de la forma, gracias a los cuales se distingue de 
otras. 

 

Song of Songs IV (Estudio). Marc Chagall, 1958. 

Recuperado de  http://biblissimo.com/2014/12/cantique-des-cantiques-traduction.html 

 

Textura 

• Es lo que contiene visualmente a una forma, de apariencia uniforme, decorado o abstracto, 
remitiendo a sensaciones táctiles, tales como lo suave, lo cálido, lo frío o lo rugoso. 

 

 

A Moment of Calm, Max Ernst, 1939. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/mbell1975/31239907245 
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Elementos de relación 

Definición como elementos de organización en la composición 

En el arte podemos valorar la importancia y la belleza de toda obra plástica, si sabemos comprender el 
significado que nos transmiten los elementos compositivos, los cuales exigen de nosotros un profundo 
conocimiento, elementos que además no están sujetos a reglas o cánones establecidos, sino a la cualidad 
y expresividad del artista.  

  El problema fundamental de toda obra artística es la composición, entendida como la adecuada 
combinación de todos los elementos que intervienen en la realización de dicha obra. La composición 
consiste en organizar las figuras de tal manera que sea posible encontrar una integración entre ellas, esta 
relación es la búsqueda de la dirección, posición y el intervalo que los modelos adoptan en el papel de 
dibujo, para que ofrezcan un conjunto de formas que resulte agradable al espectador. 

 Los elementos de relación tienen un papel muy importante en la imagen visual, cuando 
observamos un objeto nuestra retina capta también las características de las otras figuras que le rodean, 
así como su participación con el ambiente y con ellas mismas de manera muy particular, estas formas 
de participación  pueden ser de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 El plano material es el primer elemento que utilizamos al querer desarrollar un dibujo o pintura, 
y nuestro primer problema es la selección y organización de los elementos gráficos. Tal vez en tu mente 
surgirá la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los elementos gráficos? La respuesta la puedes encontrar de 
una manera muy sencilla, utilizando un diccionario, éste nos te da la siguiente respuesta: "gráfico-ca. 
Adj. Relativo a la escritura. Dícese de lo que se representa por medio del dibujo. Representación de 
datos mediante magnitudes geométricas o figuras"5 

 Para el propósito de este tema la puedes resumir en el siguiente texto: Representación de datos 
mediante figuras. 

 Para poder  percibir una forma se requiere que haya diferencias en el campo visual. Así, cuando 
observas un dibujo o pintura, percibes cada uno de los elementos por el contraste existente entre ellos, 
determinado por la variedad en sus formas, tamaños, colocación y tonos o colores. Este contraste puede 
provocar que una figura tenga mayor atracción o mayor peso. Cuando en un diseño tu vista se reparte 
equitativamente hacia todos los lados del papel, puedes decir que se trata de una composición en 
equilibrio; sin embargo, cuando tu vista se fija con mayor insistencia en uno de sus lados, entonces en 
el diseño las fuerzas internas de la imagen han sido aumentadas o disminuidas en alguna de las 
características que a continuación se describen. 

Dirección 

Es la relación existente entre la figura y el campo visual. Cuando la figura contiene una organización 
basada en la línea recta, según sea su posición, podrá definir movimiento en un determinado sentido – a 
la derecha, izquierda, abajo o arriba –. Se puede lograr una adecuada composición cuando las figuras se 
organizan en relación con su semejanza, cuando encontramos un parecido en los elementos utilizados, 
percibimos una relación entre ellos, como en la siguiente imagen  donde se presenta el círculo como 
elemento que se repite, la vista encuentra fuerzas de atracción de igual magnitud, es decir, hay equilibrio 
entre las formas, los círculos negros se compensan en número y posición con los círculos blancos. 

																																																													
5 Diccionario Esencial de la Lengua Española. Ediciones Larousse. México, 1994. Pág. 327. 
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Wong6, pág. 35 

Los círculos están colocados 
horizontalmente, sin embargo las líneas 
que entrelazan dichos círculos 
determinan una dirección en sentido 
diagonal. 

 

Wong, pág. 35 

        Las figuras se repiten hacia las dos 
direcciones, en sentido diagonal. 

 

Posición  

Es la relación de las figuras en cuanto a su colocación en el campo visual, por ejemplo, puedes tener la 
misma figura repetida varias veces pero si no hay un orden en su posición no le encontrarás ningún 
sentido, como en la figura a. Cuando las figuras están colocadas con igual posición dará como resultado 
una organización en donde se distinguen las diferentes medidas de los espacios negros que tiene cada 
círculo, estableciendo un equilibrio simétrico, es decir las mismas figuras de un lado que del otro, figura 
b. 

 

Wong, pág. 40 

Si realizas un cambio en la posición de las figuras puedes desequilibrar la composición, por ejemplo, en 
la figura c están dos formas en blanco, mientras que todas son negras, al estar las blancas fuera del centro 
del plano la vista se fijará con mayor insistencia en ese lugar, cargándose el peso visual hacia la parte 

																																																													
6 Wong Wucius (1992). “Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo Gili, S. A. de C. V. 
México.  
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superior derecha. Si cambias la posición de una forma procura no romper con el equilibrio, la manera 
más sencilla es poner la diferencia de posición en el centro del plano, como en la figura d, la imagen que 
hay de un lado también está en el otro. 

 

 

                            

Wong, pág. 69   

El cambio de posición ofrece diferentes posibilidades de composición, puedes tener las figuras todas en 
negro o puedes colocar unas blancas y otras negras, según sea el orden en que las pongas encontrarás 
propuestas interesantes. 

 

Wong, pág. 26 

 

Las figuras también las puedes colocar superpuestas y según sea el espacio que ocupe una figura sobre 
la otra, encontrarás formas simétricas que pueden desarrollar una composición más compleja. 
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Wong, pág. 20 

 

 

Wong, pág. 34 

 

Wong. Recuperado de 
https://goo.gl/images/QAAbzD 

 

Intervalo  

El intervalo es el espacio que existe entre una figura y otra. Se puede organizar la composición de un 
diseño basándose en las figuras que también puedes formar con estos espacios. 

 

 

Wong, pág. 60 

 

Munari7, pág. 138 

 
 

																																																													
7 Munari, Bruno. “Diseño y Comunicación visual”. Edit. G. Gili. 10ª Edición, Barcelona, España. 1993. 
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Los elementos de relación en la obra pictórica 
 
Vasili Kandinski, pintor ruso, considerado como uno de los iniciadores del arte abstracto, tuvo como 
propósito en su obra hacer una analogía entre los sonidos de la música con las tonalidades del color. 
Anteriormente los pintores buscaron diferentes maneras de representar a la forma, cayendo siempre en 
el concepto de lo figurativo, en cambio, las notas musicales no tienen una forma concreta, objetiva, 
son sólo sonidos que siguen un orden armónico. Kandinsky no trataba de representar imágenes de la 
realidad, simplemente buscó en el color las mismas relaciones armónicas que ofrecen las notas 
musicales, buscando en sus composiciones organizar las figuras con base a su posición, las direcciones 
que establecían los contornos de sus figuras así como la relación entre los espacios entre cada una de 
ellas, como lo puedes apreciar en los siguientes ejemplos. 

 

 
Wassily Kandinsky. Recuperado de http://www.buscador.com.mx/wassily_kandinsky.htm 

 

 Para Piet Mondrian fundador del neoplasticismo la pureza de un plano no tiene profundidad y 
está delimitado por líneas que se cruzan entre sí, las cuales sólo tienen dos posiciones, la horizontal y la 
vertical. Igualmente la pureza cromática sólo se limita a los colores primarios; rojo, azul y amarillo; más 
los pigmentos neutros; el negro, blanco y el gris. 
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Recuperado de https://www.wikiart.org/es/piet-

mondrian 

 

 
Recuperado de 

https://cultivacultura.jimdo.com/2014/08/23/mondria
n-y-el-arte-abstracto-de-sus-obras/ 

 

             Uno de los principales representantes del suprematismo fue Kazimir Severínovich Malévich, 
en sus pinturas representó la pureza del arte figurativo buscando la relación entre formas geométricas 
simples, como el rectángulo, círculo y triángulo. 

 

 

Recuperado de http://www.museum-
reproductions.com/cgi-

bin/modern.pl?fid=1023159839&cgifunction=form 

 

 

Recuperado de 
http://es.wahooart.com/@@/8DP8ZK-

Kazimir-Severinovich-Malevich-el-
suprematismo-Composici%C3%B3n-no-

objetiva- 
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Ritmo y armonía  

La palabra ritmo es, en principio, una idea que se refiere al movimiento, paso, cambio. Sin embargo en 
la expresión gráfica es necesario que exista algo más que movimiento, se necesita una organización de 
ese movimiento, un orden que se conoce como armonía entendiéndola como una relación y 
correspondencia de unas figuras con otras. La mejor manera de entender estas dos palabras, ritmo y 
armonía, es a través del ejemplo de la siguiente figura, donde se presentan las líneas que la vista va 
siguiendo para estructurar el ritmo, un movimiento que nos permite observar, de manera ordenada todas 
las figuras de la composición. La armonía la podemos encontrar en la correspondencia que tienen los 
módulos, formados por un cuadrado con una curva, logrando una amplia gama de combinaciones o de 
formas si hacemos contrastes de tonos o colores. 

Observa la siguiente composición utilizando módulos.        

 

 

 

La composición anterior empieza con la figura 
del módulo, un cuadrado con una curva. 
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La característica del módulo es que no le puedes 
cambiar la forma, el tamaño o quitarle la curva o 
agregarle otras líneas. Lo único que puedes hacer 
es cambiar su posición y su tono, blanco y negro.  

 

 

A pesar de que no puedes cambiar la forma del 
módulo, puedes darle variedad a la composición 
colocando la curva en diferentes posiciones. 

 

 

Al unir varios módulos debes buscar que las 
curvas se integren, creando con ello un 
movimiento visual que es lo que se llama ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

La curva de cada módulo no sólo te permite 
lograr un movimiento visual integrador, sino, 
además, va creando variedad de formas y en una 
posición simétrica, es decir la figura que está en 
un lado también está en el lado opuesto. Como 
lo muestran los colores en la siguiente figura. 
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Las líneas del módulo permiten el movimiento 
ordenado de la vista del espectador, que va de 
la parte superior a la cara lateral derecha, 
señalada con las flechas, de la parte lateral 
derecha a la parte inferior y de ahí a la cara 
lateral izquierda, para luego dirigirse a la parte 
superior. 

Como podrás observar el ritmo lleva una 
secuencia, una curva hacia arriba y la siguiente 
hacia abajo y así sucesivamente. 

Cualquier cambio de forma, tamaño o de una 
mala elección en la posición del módulo no 
sólo rompe con la ritmo entre las figuras sino, 
también, con la armonía, al no mantener la 
correspondencia entre los módulos. 

 

 

 

Continuando por las curvas de cada uno de lo 
módulos, podrás encontrar una secuencia que 
va tocando cada una de las caras del rectángulo 
que contiene la composición, repitiendo la 
misma ondulación de las curvas. 
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La mejor solución al problema del ritmo, es 
crear una línea que toque o pase por los 
contornos de todos los módulos y que 
finalmente llegue al punto de inicio. Principio 
y fin se unen. 

En este ejemplo también podrás observar que 
las figuras se repiten de manera simétrica, 
procedimiento que consiste en tener las mismas 
figuras de un lado que del otro, una pintura bien 
realizada es una obra en la cual se compensan 
los pesos de todas las masas ofreciendo una 
unidad armónica.  

 

 

 

 

El ritmo en la obra pictórica  

Es importante mencionar que la composición consiste en organizar las figuras para que la vista 
observe la obra completa. Sin embargo, esto es muy difícil. Al leer este texto por ejemplo, tus 
ojos perciben letra por letra, para poder estructurar cada palabra y, al unirlas, encontrar un 
particular significado. Sin una técnica de lectura dinámica, es imposible leer toda la palabra sin 
separar con la vista cada una de las letras, más difícil aún será leer al mismo tiempo todas las 
palabras que contiene esta página. Lo mismo sucede con el dibujo: es difícil observar todas las 
figuras al mismo tiempo. Por lo tanto, para facilitar la observación de toda obra artística, debes 
colocar las figuras de manera tal que permitan al ojo seguir determinado camino visual, fuera 
de toda duda en la percepción de la forma. A ese camino se le llama ritmo. 

 Las líneas que determinan el ritmo no están visibles, en la mayoría de las obras pictóricas 
están determinadas por la posición que guardan las figuras y su relación entre ellas, como lo 
puedes apreciar en las siguientes figuras. 
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 “Baco”. Caravaggio, 1595. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_Bacchus.jpg 

 

Movimiento visual. 

 

 

(Las líneas blancas sobrepuestas en la obra pictórica es un trabajo de investigación de Carlos Villegas 
Maciel). 
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En esta pintura puedes dibujar líneas en forma psicológica, es decir una línea que se traza  por medio 
de la imaginación, que en ocasiones corresponde a una figura geométrica, que contribuye a encontrar 
el ritmo visual, palabra que se puede definir como el movimiento ordenado que realiza la vista del 
espectador, este movimiento está representado por las líneas blancas que formas figuras elípticas. 

Las líneas blancas las crea la imaginación pasando por algunos puntos significativos, como son la 
posición de las manos, los hombros, los adornos de la cabeza, los objetos que están sobre la base y la 
relación entre estas figuras. 

 

Andrés del Sarto  

Por algunos aspectos de su arte se le considera un precursor del manierismo. Sus numerosos y 
notables dibujos se conservan en buena parte en la Galería de los Uffizi, en su ciudad natal Florencia 
donde tuvo un taller de pintura que fue uno de los más activos a comienzos del siglo XVI. 

 

“La asunción de la virgen”. 1530. 

Recuperado de https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assomption_de_la_Vierge_(Panciatichi,_Andrea_del_Sarto) 

 

 

Movimiento visual. 
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Las líneas blancas y negras representan el movimiento que realiza la vista del espectador, por medio 
de ciertos detalles de la pintura, como son la posición de las figuras, la relación entre ellas formando 
figuras geométricas como el rectángulo central (con línea blanca), y los triángulos invertidos que se 
unen en el punto central. 

Ritmo visual. 
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(Las líneas blancas sobrepuestas en la obra pictórica es un trabajo de investigación de Carlos Villegas 
Maciel). 

 

Esta imagen te muestra otra forma en que puedes encontrar el ritmo, las líneas blancas se crearon a 
partir de la unión de algunos detalles, como la relación entre la posición de la cabeza, los brazos y las 
piernas de las figuras inferiores con las de las figuras superiores, creando una especie de retícula, es 
decir, una red formada por líneas horizontales, verticales o diagonales que permite situar las figuras 
de manera integrada.  
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El ritmo en el diseño gráfico 

El ritmo también participa en el campo del diseño gráfico, en la creación de logotipos, marcas 
comerciales y en las páginas del periódico, como lo puedes apreciar en los siguientes ejemplos. 

El ritmo como trazo auxiliar. 

 

 

Recuperado de The Best of Letterhead & Logo Design. Rockport Publishers. USA. 2010. Página 294. 

 

En este ejemplo el ritmo lo puedes encontrar en las líneas auxiliares que se utilizaron para darle forma 
a las letras. 

 

3.3 El ritmo en la Naturaleza 
 
La Naturaleza ha utilizado los conceptos de ritmo y armonía en una gran cantidad de sus creaciones, 
como lo puedes observar en los ejemplos que presenta György Doczi8, composiciones que se organizan 
en la repetición de ciertas estructuras lineales, conocidas en el dibujo como módulos. 

 

  

																																																													
8 Doczi, György. “El poder de los límites”. Edit. Troquel, 1996. Buenos Aires, Argentina 
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Diagrama de la estructura del centro de una 
margarita. 

 

Doczi Página 19  

Hoja de una Lila. 

 

Doczi Página 13 

Patrón de una piña. 

 
Vista lateral 

 

 
Vista superior 

Doczi Página 82 

 

Simetría 

“La palabra simetría viene del griego que significa "con medida". El adjetivo simétrico se utiliza 
en sentido coloquial como sinónimo de orden, equilibrio, armonía. La simetría es una relación 
espacial que ordena el cuerpo de una figura de modo que se formen partes iguales, pero 
contrapuestas”. 

plasticaezcaray.blogspot.com/2013/02/simetria.html 

 La simetría es el equilibrio más fácil de lograr en una composición gráfica, el cual consiste en 
tener las mismas figuras de un lado que del otro, una pintura bien realizada es una obra en la cual se 
																																																													
9 Doczi, György, 1996. “El poder de los límites”, Buenos Aires, Edit. Troquel. 
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compensan los pesos de todas las masas ofreciendo una unidad armónica. Al hablar de masas nos 
referimos a las figuras humanas, casas, objetos, animales, árboles, montañas, etc., es decir, a toda figura 
plasmada en la obra gráfica y cuyo peso contribuye a conseguir el equilibrio entre las formas. 

El problema principal en la realización de un dibujo, es el de lograr un equilibrio visual, es decir, lograr 
la correcta disposición del tamaño, posición y tono de las figuras que participan en la obra, cuando no 
existe equilibrio la composición resulta vacilante, es decir, la vista no sabe dónde dirigirse porque no 
hay un orden en las figuras.  El equilibrio más común y simple es el conocido como equilibrio simétrico, 
el cual demuestra una seguridad incuestionable: el mismo peso de un lado del eje central que del otro, 
por lo que tiene gran importancia para compensar o balancear equitativamente el peso de las figuras.  

Sin embargo, tener las mismas figuras de un lado que del otro a veces resulta monótono, por lo que para 
darle variedad a la composición existen tres tipos de simetría, que se describen a continuación.  

 

Simetría  axial. Es el más utilizado en la composición, por el cuidado que manifiesta en la compensación 
de pesos, a partir del punto de balance o eje central. Este sistema tan sencillo consiste en dividir el plano 
por medio de un eje, que puede estar vertical, horizontal o diagonal, y las figuras se repiten en los dos 
planos del eje central, pero en forma invertida; como si colocáramos un espejo a la  mitad del dibujo, 
como el ejemplo de Wucius Wong10. Cuando los elementos que participan en la obra están dispuestos 
con un sentido de contrapeso se puede decir que existe equilibrio en la obra.  
 

Con la imaginación puedes trazar un eje 
vertical, como la línea de color rojo, y 
podrás comprobar que existen las mismas 
figuras de un lado que del otro, tanto de 
forma, tamaño y tono. 

 

Wong. Página 40 

 

Para que puedas comprender mejor la simetría axial, te presento a continuación pinturas de Víctor 
Vassarely, uno de los principales representantes del estilo op art, que surgió en 1958,  utilizando 
múltiples combinaciones de formas geométricas y escalas de colores. 

																																																													
10 Wong Wucius. “Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional”. G. Gili, México, 1992. Página 40. 
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Imágenes recuperadas de https://anartjunkie.wordpress.com/2010/03/08/el-rey-del-arte-optico-victor-
vasarely/ 

 

Simetría radial. En el ejemplo anterior se utiliza un eje central. Cuando se utilizan dos ejes 
empleamos la simetría radial, que consiste en dividir nuestro espacio material en cuatro planos, cuya 
estructura lineal de cada uno es igual a la de los tres restantes, como la figura que nos presenta Wong. 

  

De igual manera que la anterior imagen puedes 
trazar dos ejes, como las líneas rojas, lo que 
demostrará que la figura está dividida en cuatro 
planos, cada uno de ellos tiene las mismas 
figuras, formadas con líneas  en la misma 
posición, grosor y tono. 

 
 

Wong, página 62 

 
 
En las obras de Vasarely puedes encontrar magníficos ejemplos de la simetría radial, como los que te 
presentamos a continuación. 
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Recuperado de 

https://pt.slideshare.net/elenmontoya/victor-
vasarely-16680309/7 

 

 
Recuperado de 

https://www.picassomio.com/victor-
vasarely/43585.html 

 
  
Simetría angular. En este tipo de composición se utilizan dos ejes en donde los pesos ascendentes de 
los ángulos superiores quedan equilibrados por los pesos descendentes de los ángulos inferiores. La 
solución consiste en dividir nuestro espacio material por medio de dos ejes centrales, la división nos 
ofrece cuatro planos, pero, a diferencia de la radial, en este caso repetimos las características 
estructurales sólo en los planos opuestos. Es decir, el plano superior izquierdo tendrá los mismos 
elementos compositivos que el inferior derecho, y el plano inferior izquierdo, con los del superior 
derecho, como en el modelo que puedes encontrar en Wong11. 

 

Igual que la simetría radial existen dos ejes, la 
figura queda dividida en cuatro planos, pero 
sólo dos son iguales, los que están opuestos. 

La figura que está en el ángulo superior 
izquierdo es igual a la del ángulo inferior 
derecho, pero en sentido opuesto (señaladas 
por los círculos en rojo).  

 
Wong, página 100 

 

 
Nuevamente puedes encontrar más ejemplos de la simetría angular con Víctor Vassarely. 

																																																													
11 Op. Cit. 
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Recuperado de 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/victor-
vasarely-el-nacimiento-del-op-art-151260 

 

 

 

Recuperado de 
http://es.wahooart.com/@@/7ZCN8C-Victor-

Vasarely-Yon 

 

 

 
Simetría en la obra gráfica 

El equilibrio visual es un recurso utilizado por los artistas, la colocación de sus figuras, así como el 
tamaño y el color contribuyen a balancear los pesos visuales que participan en la obra. 

 

 

. “La adoración del cordero místico”. Jan Van Eyc, 1432.  Recuperado de 
https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/04/24/el-flamenco-de-jan-van-eyck/ 
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Simetría en la Naturaleza 

 

En el Medio Ambiente también podrás encontrar una gran cantidad de ejemplos en donde el recurso de 
la simetría está presente en la realización de sus composiciones, como lo puedes apreciar en las 
sorprendentes estructuras de los diminutos copos de nieve.  

 

 

Recuperado de https://twitter.com/miguelmorenatti/status/563681340219211776 

 

 

 
Recuperado de https://imagenydiseño.es/tecnicas-de-
composicion-en-diseno-grafico 

 

Recuperado de 
https://sites.google.com/site/luciandlucia/simetria-

en-la-naturaleza 

 



	
	

158	

Asimetría 

“En arte y diseño, las composiciones asimétricas suelen ser más llamativas y ofrecer mejores 
resultados que las simétricas. Algunas razones son: 

• La asimetría permite más libertad de composición y organizar jerárquicamente los 
elementos. 

• Permite establecer juegos de equilibrio entre la parte destacada y el resto de la 
composición. 

• Las composiciones simétricas tienden más fácilmente a la monotonía. Las asimétricas 
suelen despertar más el interés del espectador. 

Recuperado de http://www.glosariografico.com/asimetria 

 

 Como se mencionó en el tema anterior, la simetría es cuando se divide un plano por la mitad, 
obteniendo dos planos iguales. 

                              Plano material                                                 División simétrica 

 

 El problema empieza cuando movemos el eje de simetría fuera del centro, dividiendo el plano 
gráfico en una parte más grande y quedando la otra parte muy pequeña, cuando uno de los espacios es 
demasiado grande crea una fuerza de atracción que fijará el interés de la vista hacia ese plano, quedando 
una imagen desequilibrada, por lo que debemos de establecer el tamaño correcto de cada uno de los 
planos de modo que exista una relación proporcional. 
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                     División desequilibrada                                       División proporcionada                            

 

 

 Cuando llevamos a cabo una composición asimétrica debemos de realizar un profundo estudio 
de las relaciones visuales que va a tener cada una de las figuras con las que estarán a su alrededor; es 
decir, se debe buscar una adecuada relación entre las figuras pequeñas con las grandes y entre las 
brillantes con las oscuras. Que las grandes, por su tamaño, no tengan mayor atracción visual que las 
pequeñas, y que las brillantes, por la intensidad de luz que reflejan, no llamen más la atención que las 
oscuras. Cuando los factores de forma, tamaño, color, dirección y posición mantienen una correcta 
relación, no parece posible ningún cambio y la obra, en sí, manifiesta una necesidad de todas sus partes. 

 Para lograr lo anterior, debemos encontrar la correcta división del plano gráfico  que nos permita 
obtener estos dos aspectos muy importantes: equilibrio y proporción. Un lugar que divida nuestro 
plano de tal forma que una de las partes resulte pequeña y la otra sea mayor, con las medidas adecuadas 
que permitan organizar con armonía las diversas partes de una obra y dándole mayor variedad e interés 
a la observación.  

 Existe un procedimiento para obtener la correcta división entre las partes y que se conoce como 
la serie de números de Fibonacci, matemático italiano que en los años 1230 a 1250 desarrolló un proceso 
el cual consiste simplemente en sumar un número con el que le antecede. La serie empieza con el 1, el 
cual se suma consigo mismo (uno más uno) dando como resultado el 2; éste a su vez se suma con el 
anterior (dos más uno) y nos da el 3; el 3 con el número anterior (tres más dos) resultando el 5, y así 
tenemos la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Con esta serie, si tenemos 
una cartulina que mide 55 cm., podemos dividirla en partes proporcionales a los 21 o a los 34 cm.  
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                            Plano de 55 cm.                                          División en partes proporcionales. 

 

 

 Es decir, que si queremos resaltar la expresividad de la línea vertical derecha, tomaremos de la 
serie de Fibonacci, el 34; si nuestro propósito es el de resaltar la expresividad de la línea vertical 
izquierda tomaremos el 21, invirtiendo las medidas.  

 Debemos tener en cuenta que no todas las cartulinas o lienzos están cortados en medidas que 
coinciden con la serie de Fibonacci, seguramente que las medidas que encontraremos serán muy 
diferentes; por ejemplo: 60 X 40 cm., o 28 X 15 cm. En estos casos resulta muy difícil decidir los 
números que ofrecen equilibrio y proporción. Para evitar esa dificultad, tenemos la cifra 1.618 del 
arquitecto romano Vitrubio12. Siguiendo con el ejemplo de la cartulina de 55 cm., para encontrar las 
medidas que ofrecen equilibrio y variedad, bastará con dividir 1.618 entre 55 para el espacio mayor. 

 

55 ÷ 1.618 = 33,99  que en números enteros queda en 34, para el espacio mayor. 

34 ÷ 1.618 = 21,01  que en números enteros queda en 21, para el espacio menor. 

 

 Como puedes ver, el 34 y el 21 son los números que le anteceden al 55 en la serie de Fibonacci. 
La utilización de la cifra 1.618 ofrece cifras más exactas, que facilitan la adecuada división de cualquier 
plano en términos de proporción. 

 Seguramente que surgirá la pregunta ¿De dónde salió el 1.618? Las matemáticas nos dan la 
siguiente explicación: 

																																																													
12 Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio; c. 80–70 a. C. - c. 15 a. C.) fue un arquitecto, 
escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. 
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El número de oro se designa con letra griega Φ= 1,61803… (Fi), y que  la inicial del nombre del 

escultor griego Fidias que lo tuvo presente en sus obras. Es la solución positiva de la ecuación de 

2º grado Que tiene como resultado  

Vamos a explicar el proceso de obtención de este número. Tomemos un segmento de longitud 

uno y hagamos en él una división de forma que el segmento menor es al segmento mayor, como 

este es a la totalidad. De esta manera se establece una relación de tamaños con la misma 

proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor. Esta proporción o forma de 

seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea. 

 

Aplicando la proporción áurea obtenemos la siguiente ecuación que tendremos que resolver 

 

 

Recuperado de: http://multiblog.educacion.navarra.es/jballabr/curiosidades-matematicas/el-numero-de-

oro/ 

 

 Sin embargo, puedes descubrir el origen de la cifra 1.618  realizando las siguientes divisiones, 
tomando como referente los números de Fibonacci, en donde encontrarás un mismo resultado. 

                    55 ÷ 34       =    1.617.6    =    1.618 

                    89 ÷ 55       =    1.618.1    =    1.618 

                    144 ÷ 89     =    1.617.9    =    1.618 
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 El 1.618 es el resultado de la división de esta cifra con cada uno de los números, representa el 
espacio menor al de un segmento ya determinado, en cambio, si multiplicas cada número por 1.618 
encontrarás el espacio mayor del segmento, por ejemplo 55 x 1.618 = 88.99, en números cerrados 89, 
que es el número que sigue al 55.   

 Siguiendo con este procedimiento podemos dividir cualquier espacio, obteniendo dos líneas 
verticales y dos líneas horizontales. La intersección de estas líneas nos ofrece cuatro puntos que se 
consideran de mayor interés visual.  Sin embargo, para los propósitos de la obra gráfica debemos de 
escoger sólo uno, en donde estará lo más importante de la composición y por ello también recibe el 
nombre de sección áurea. 

 

          Cuatro puntos de interés visual.                             Punto principal de Interés visual  
      

 

 

 Al analizar con cuidado la colocación de las figuras puedes encontrar el punto de mayor interés 
visual, por la expresividad de las mismas o por su posición, tamaño o por la importancia de sus colores. 

 

La sección áurea en la obra pictórica 

La sección áurea ha sido utilizada por pintores de todas las épocas y estilos, si pones atención en sus 
obras encontrarás que existe un punto principal en las imágenes plasmadas en el lienzo, lo que se 
mencionó en líneas anteriores como el punto de mayor interés visual, en dicho punto se encuentra el 
mensaje o el tema que deseaba resaltar el artista, en ocasiones el título de la obra coincide con la 
acción que está representada o la forma en que está organizada la composición, como lo puedes 
apreciar en los siguientes ejemplos.  
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(Las líneas blancas sobrepuestas en la obra pictórica es un trabajo de investigación de Carlos Villegas 
Maciel). 

 

 

 

 

 “El columpio”. Jean Honoré Fragonard, 1767.   Recuperado de http://www.obrasbellasartes.art/2015/02/el-
columpio.html 

En este ejemplo se está resaltando la línea vertical izquierda y la línea horizontal inferior, donde se 
cruzan se encuentra el motivo principal de la obra, el columpio. 
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 “El grito”. Edvard Munch,1893.  Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/munch.htm 

El personaje se encuentra en medio de las dos líneas verticales, producto de la división áurea del espacio 
horizontal, mientras que del margen vertical la sección áurea  inferior coincide con la posición de la  
boca, motivo y título de la obra. Sin embargo, si trazamos la línea horizontal superior, te darás cuenta 
que en ella se encuentra la línea de horizonte y en la parte izquierda está el punto de fuga de donde 
surgen las líneas de las protecciones y el piso del puente. 

 

 

 “Los comedores de patatas”. Vincent Van Gogh., 1885.  Recuperado de 
https://www.elcomedor.net/imagen/van-gogh-los-comedores-de-patatas-encantador-los-comedores-de-patatas-

1885-de-vincent-van-gogh-van-gogh/ 
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Las líneas en blanco trazadas sobre la obra pictórica, muestran la división o sección áurea del margen 
horizontal y vertical, donde se cruzan se encuentra el protagonista que sirve las patatas o papas que es 
la comida de los personajes de esta obra, correspondiendo así al título del cuadro.  

 

La sección áurea en el diseño gráfico 

En el campo del diseño gráfico también podemos encontrar obras en donde se utiliza la sección áurea, 
estableciendo un punto de interés visual que en la mayoría de las ocasiones corresponde al mensaje que 
se desea transmitir al espectador, como lo puedes observar en el siguiente ejemplo: 

 

 

Nuevo diseño de revistas. Ediciones Gustavo Gili. Barcelona, España. 2000. Página 122. 
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En la intersección de las dos líneas blancas, horizontal y vertical, que representan la sección áurea de la 
página de la revista, se encuentra un cigarrillo del cual sale el humo en forma de la letra O, ocupando el 
espacio mayor, mientras que en el espacio menor está ocupado por la imagen de la figura femenina. 

Divisiones áureas 

“La sección áurea, así como otros criterios de organización reticular, sirven en el ámbito del 
diseño para establecer una proporción, un orden y un equilibrio entre los elementos de una 
composición, cualesquiera que estos sean”. 

Recuperado de groppeimprenta.com/noticias/39-informacion.../173-la-seccion-aurea-en-el-
diseno.ht... 

 La sección de oro también es un procedimiento bastante utilizado en la composición con base a 
divisiones áureas, lo que contribuye a establecer el tamaño, la posición, el espacio entre las figuras que 
participan en todo el lienzo, como en la obra de Remedios Varo. 

(Las líneas blancas sobrepuestas en la obra pictórica es un trabajo de investigación de Carlos Villegas 
Maciel). 
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 “La creación de las aves”. Remedios Varo, 1957.   Recuperado de 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1000337 

“En la obra de Remedios Varo aparecen con frecuencia figuras humanas estilizadas realizando tareas 
simbólicas, con elementos oníricos y atmósferas místicas. “Creación de las Aves” (1957) muestra un 
híbrido de mujer-pájaro con cara de lechuza que porta un extraño pincel conectado a un violín situado 
en su pecho”. 22 oct. 2016. 

Recuperado de birdcadiz.com/la-creacion-de-las-aves 



	
	

168	

 

 

 

Al dividir tanto el margen horizontal como el vertical en sección áurea, te darás cuenta que el lugar en 
donde se cruzan las líneas es precisamente donde el ave que esta dibujando en el papel toma vida, 
producto de una luz que entra por la ventana de una de las paredes.  

La línea blanca vertical que divide el cuadro en sección áurea está pasando por la cara principal de la 
mesa, por la mano que está dibujando a las aves, así como a por el hombro y el contorno del personaje 
“mujer-pájaro”. 

La línea blanca horizontal además de pasar por el ave dibujada también toca las esquinas opuestas de la 
mesa, como también por una figura que parece ser un  alambique donde se destilan los colores que llegan 
a la paleta, los cuales se encuentran sobre la línea de sección áurea, que son tomados por una pluma 
conectada a un violín de tres cuerdas. 
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“El personaje, simbiosis de mujer y lechuza, sujeta con una mano una lupa triangular a través de la 
cual la luz de una estrella "anima" y da vida a la imagen de un pájaro, cuya cola está acabando de 
pintar con la otra mano. El pincel está conectado a las cuerdas de un violín (el poder de la música) que 
pende de su cuello y a su plexo solar. Junto a la artista, un alambique en forma de doble huevo recibe 
polvo de estrellas y lo convierte en los tres colores primarios sobre la paleta”. 

Recuperado de http://barzaj-jan.blogspot.mx/2014/04/remedios-varo-alquimia-y-creacion.html 

 

 

 

 

Si realizas divisiones subsecuentes en cada uno de los espacios obtenidos en la imagen por la cifra 1.618, 
observarás que en cada una de las divisiones obtenidas está colocada una determinada figura. Así, por 
ejemplo, en la esquina superior izquierda la línea blanca vertical pasa por la división de las dos paredes, 
el punto donde se cruza con la línea blanca horizontal, que divide el rectángulo superior izquierdo en 
plano mayor y menor, surgen dos curvas que caracterizan la forma ovalada de las paredes. 
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Si realizas otras divisiones subsecuentes, a partir de las secciones ya obtenidas, encontrarás  nuevos 
espacios por medio de la cifra 1.618, los resultados coinciden con las figuras que están ubicadas en el 
plano mayor y el plano menor de cada espacio dividido. 

 

“Las paredes son desnudas. En una de las paredes hay una ventana, circular; en la otra hay dos. Una 
mesa sin adornos es el campo de creación de la hacedora de aves. Ella está descalza; posa suavemente 
sus pies en el piso. Hay una naturalidad mágica en todo. Todo ocurre sin esfuerzo mágicamente. Un 
ave picotea algún alimento en el piso; otra vuela cerca de una de las ventanas arqueadas; otra vuela 
sobre el papel de la creación; y otra está siendo creada (aún están siendo pintadas las plumas de su 
cola)”. 

Eduardo Boza Oviedo. eeboza@gmail.com. Publicado el 11 de noviembre de 2011. 

Recuperado de https://sites.google.com/site/temascienciayarte/la-creacion-de-las-aves-de-remedios-varo 
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Si aplicas la sección áurea en cada uno de los espacios que van surgiendo podrás observar que existen 
otras figuras, de menor importancia, en la intersección de las líneas horizontales y verticales. 

Puedes seguir dividiendo cada una de las partes en espacios más pequeños, utilizando la cifra 1.618, y 
obtendrás como resultado que cada figura que participa en la obra pictórica, por insignificante que 
pudiera parecer, se encuentra en la sección áurea del espacio dividido, lo cual lleva a la conclusión que 
antes de dibujar y plasmar los colores, los artistas hacen una serie de divisiones áureas para determinar 
el lugar, tamaño y color que tendrá cada una de las figuras. 

Puedes encontrar las divisiones áureas en una gran cantidad de obras gráficas, por medio de líneas que 
trazas con la imaginación, tomando como referencia la cifra 1.618 que se mencionó anteriormente, y 
que da como resultado planos mayores y menores. 
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El rectángulo de Oro  

 

Existe otro procedimiento para establecer las divisiones áureas en una obra gráfica, se le conoce con el 
nombre de rectángulo de oro, porque los tamaños de los espacios surgen de las multiplicaciones, de la 
cifra 1.618, guardando una correcta proporción, la cual queda demostrada cuando con un compás se 
unen todos los cuadrados por medio de una línea curva en forma de una espiral.  

 Este rectángulo es el mejor ejemplo para comprender el concepto de ritmo, palabra que significa 
movimiento, pero un movimiento ordenado. No basta con dividir un espacio en planos mayores y 
menores, sino, además, organizar cada uno de los espacios siguiendo un determinado orden. 

 Para comprender el proceso de cómo llevar a cabo el rectángulo de oro te invito a realizar los 
siguientes pasos. 

Primero. En un papel traza una línea con la medida que tu selecciones, por ejemplo de 8 cm., ésta cifra 
multiplícala por 1.618, el resultado es la cifra de 12.944, que en números redondos se convierte en 13 
centímetros, con estas dos medidas tienes ya el principio de un rectángulo de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Divide la línea más grande ahora por 1.618 y obtendrás dos espacios, uno mayor (A - C) y otro menor 
(C- B). 

 

13  ÷   1.618 = 8.034.  En números redondos se queda en 8, que es la medida del cuadrado superior (A 
– C)  y en 5 la medida del rectángulo inferior (C – B). Como lo muestra la siguiente figura.                      
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Si divides el espacio A – B de cada plano que va surgiendo por 1.618, vuelven a aparecer dos 
espacios, uno grande y uno pequeño, señalado con el punto C  

 

 

 

 

 



	
	

174	

  

 

Finalmente cuando haz dividido todos los espacios hasta llegar al más pequeño, con un compás traza 
una línea que pase por los ángulos de los cuadrados obtenidos, formando una espiral. 
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El rectángulo de oro en la pintura  

Existen obras pictóricas en donde el artista utilizó el rectángulo de oro para dividir en espacios que van 
de mayor a menor de manera proporcionada, siguiendo la aplicación de la cifra 0.618, como los ejemplos 
que se presentan a continuación. 

(Las líneas blancas sobrepuestas en la obra pictórica es un trabajo de investigación de Carlos Villegas 
Maciel). 

 

 “Lamento por Cristo muerto”.  Giotto di Bondone, 1306.  Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamentaci%C3%B3n_sobre_Cristo_muerto_(Giotto) 
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 “Fusilamientos del 3 de mayo de 1808” Francisco de Goya, 1814. 

Recuperado de https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-obras-de-goya-mas-importantes-1995.html 
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 “Sacamuelas”. Gerrit van Honthorst, 1622. 

Recuperado de https://www.reprodart.com/a/van-honthorst-gerrit/el-dentista.html 

 

 

 

 

El rectángulo de oro en la publicidad  

El rectángulo de oro también lo puedes encontrar en diversos medios de la publicidad, por ejemplo en 
el cartel que anuncia una película. 
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(Las líneas blancas y negras sobrepuestas en las obras gráficas es un trabajo de investigación de Carlos 
Villegas Maciel). 

  

Recuperado de https://www.elmulticine.com/carteles2.php?orden=773 

 

 

Recuperado de http://revistasblogs.com/wp-content/uploads/2011/11/publicidad-online2.jpg 
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El rectángulo de oro en la Naturaleza 

La Naturaleza también ha utilizado el rectángulo de oro en la creación de sus formas, donde en su 
desarrollo orgánico está presente la sección áurea, como los siguientes ejemplos. 

 

 

Recuperado de 
https://significadonumeros.com/numero-aureo/ 

 

 

 

 

Recuperado de 
https://newbiescience.wordpress.com/2014/06/12/t

he-fibonacci-sequence-mathematics-in-nature/ 

 

 

 

Recuperado de https://www.taringa.net/posts/info/19854993/Proporcion-Aurea-la-clave-de-la-armonia.html 
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La estrella de oro  

Así como existen  complejas divisiones áureas que determinan la organización de los elementos que 
participan en la obra gráfica, también existen formas en la Naturaleza que están organizadas en 
principios geométricos complejos. Pitágoras vio en los números el principio del Universo  y de acuerdo 
con sus teorías, todas las formas no eran más que armonía de líneas y proporción de medidas. Dicho 
pensamiento fue apoyado por su concepto de la estrella de oro, como una figura producto de la relación 
de proporciones ideales. Este pentagrama se puede obtener por medio de dos procedimientos. El primero 
consiste en dividir un círculo en cinco partes iguales, el segundo es dibujar un cuadrado, el cual es 
organizado en planos mayores y menores, dividiendo la medida del cuadrado por 1.618., en su desarrollo 
puedes encontrar elementos que te ayudan a construir un rectángulo fraccionado en partes más pequeñas 
y proporcionales y que son la base en la construcción del pentágono regular. 

 Siguiendo con el primer procedimiento, en una hoja de dibujo realiza el pentágono o estrella de 
oro como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Traza un cuadrado con la medida que tú desees, 
enseguida divide lo que mide el margen vertical  
por la cifra 1.618, el resultado corresponde a la 
medida del punto B – C, que es el plano mayor. 

 

 

Divide la medida de la línea A – C por 1.618, el 
resultado corresponde a la distancia entre B y C.  

Marca un punto a la mitad del margen horizontal 
superior y traza una línea que pase por el punto 
B hasta la línea horizontal inferior. 
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Divide el segmento A – C por la cifra 1.618, 
operación que ya realizaste en el paso anterior, 
por lo que ya conoces el resultado, pero ahora esa 
medida corresponderá a la distancia entre A y B. 

Traza una línea del punto central del margen 
horizontal superior al punto B hasta la línea 
horizontal inferior. 

 
 

Con las tres líneas obtenidas, la horizontal y las 
dos diagonales tienes los cinco puntos que 
necesitas para construir la estrella de oro. 

 

Al unir los cinco puntos señalados en la imagen 
anterior tienes ya la estrella de oro 
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Los cinco puntos de la estrella de oro 
también dan origen a la forma de un 
pentágono. Los puntos B y C 
representan el origen del rectángulo 
de oro, que es otra forma de dividir 
proporcionalmente un determinado 
espacio y el cual se presenta en otra 
página. 

  

La estrella de oro en la pintura 

El pentágono o estrella de oro lo puedes encontrar en las obras pictóricas, para ello es necesario utilizar 
la imaginación para encontrar los cinco puntos que son necesarios para construir la forma geométrica, 
como lo muestran los siguientes ejemplos.  

 

 

 “La Ascensión de Cristo-Piedad”. 
Salvador Dalí, 1958. 

Recuperado de 
https://www.evangelizarconelarte.com/cu

adros-del-mes/mayo-2013-la-
ascensi%C3%B3n-de-cristo-

dal%C3%AD-1958/ 

 

. “La sagrada familia”. Miguel Ángel Buonarroti, 1481. 

Recuperado de 
https://arteapiedecalle.wordpress.com/author/carrascosenyo93

/page/2/ 
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La estrella de oro en la Naturaleza 

En la Naturaleza también podemos encontrar la estrella de oro, como lo muestra las siguientes formas. 

 

 

Recuperado de 
http://aureart.net/index.php/es/energeo

metria/geometria-en-la-naturaleza 

 

 

 

Recuperado de  
http://www.ieslaasuncion.org/CONCURSO/2004_05/10fotografia/i

ndexfotografia2004_05.asp 

 

 

 

Recuperado de http://navegandoentrenumeros.blogspot.com/2011/03/divina-proporcion-en-la-naturaleza.html 

 

 

 

 

 



	
	

184	

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

El formato como soporte de la obra gráfica 

Realiza dos diseños utilizando una cartulina o papel que tenga una forma rectangular, organiza las 
fuerzas internas de las figuras de modo que el interés de la composición  resalte la importancia  de las 
líneas que forman el contorno del plano básico, de la siguiente manera: 

 

Problema No. 1. 

 Una composición basada en la tensión espacial "hacia abajo" o “hacia arriba”.  

El problema consiste en seleccionar una figura que permita resaltar la cualidad expresiva de la línea 
horizontal inferior o superior. También se puede utilizar la expresividad de las dos líneas. Observa los 
siguientes ejemplos. 

 

  

Imágenes recuperadas de Hamm Jack. 1988. “Drawing Scenery”. New York. The Berkley Publishing Group. P. 
61 y 119. 

 

Problema No. 2. 

 Una composición basada en la tensión espacial "hacia la izquierda" o "hacia la derecha".  

El problema consiste en desarrollar un tema en el cual, las figuras seleccionadas resalten las 
características de expresión de la línea vertical izquierda y la línea vertical derecha. También se puede 
escoger solo una. Observa los ejemplos que a continuación se presentan. 
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Imágenes recuperadas de Hamm Jack. 1988. “Drawing Scenery”. New York. The Berkley Publishing Group. P. 
88 y 89. 

 

Simetría 

Problema No. 3.  

Utilizando papel o cartulina para dibujo, realiza un diseño que corresponda a una de las siguientes 
simetrías: 

 

a. Una composición con base en la simetría axial. El problema consiste en desarrollar un dibujo 
en donde los elementos se repitan en ambos lados de su eje central, el cual puede estar en 
posición vertical, horizontal o diagonal. No es necesario que las figuras sean exactamente 
iguales, la semejanza puede estar en la posición, tamaño, ubicación, color y número.   
 

b. Una composición con base en la simetría radial. El problema consiste en realizar un dibujo en 
donde los elementos escogidos estén organizados por dos ejes de equilibrio, los cuales pueden 
estar en posición horizontal y vertical, o los dos diagonales.  

 
c. Una composición con base en la simetría angular. El problema consiste en establecer los 

elementos de un dibujo, repitiéndolos únicamente en los ángulos opuestos. En el diseño los dos 
ejes de simetría pueden estar presentes, como parte del dibujo, o en  forma oculta.  

 

Observa los siguientes ejemplos. 
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Simetría axial 

 

 

 

Recuperado de 
http://silviabarzolaarte.blogspot.com/2013/04/ 

 

 

 

Recuperado de https://de.freepik.com/fotos-
vektoren-kostenlos/polygon-animal 

 

 

 

Simetría  radial 

 

Recuperado de 
http://esclatdecolors.blogspot.com/2012/05/simetria-

radial.html 

 

 

 

Recuperado de 
http://www.flickriver.com/photos/43566440@N05/ 

 

 



	
	

187	

 

Simetría angular.  

 

Recuperado de https://moovemag.com/2015/01/op-
art-y-la-ilusion-otpica/ 

 

Recuperado de 
https://www.etsy.com/market/victor_vasarely 

Víctor Vassarely 

Ritmo y Armonía 

Problema No. 4.  

Escoge una pintura del autor o estilo que más te agrade o te interese, sácale una copia, con un lápiz o 
pluma y una regla o con el instrumento más adecuado traza las líneas que representan el ritmo en el 
cuadro escogido. 

Los elementos que te pueden ayudar a encontrar el ritmo, es la posición de las partes del cuerpo o la 
forma de los objetos o figuras que están alrededor, uniendo sus contornos se van formando líneas, como 
los ejemplos que a continuación se presentan.  

 

Toulouse Lautrec. “En el salón de la Rue des Moulins”.  
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Las líneas trazadas en negro fueron realizadas por un alumno del Taller de Expresión Gráfica.  

 

Jorge González Camarena. Detalle del Mural “Liberación” (La humanidad se libera de la miseria).  

Las líneas trazadas en negro fueron realizadas por un alumno del Taller de Expresión Gráfica.  

 

 

Problema No. 5 

Utilizando papel o cartulina para dibujo, así como regla, escuadras, compás y un instrumento de 
entintado, realiza una composición con figuras geométricas, organizándolas con base a las palabras 
ritmo y armonía aplicando la técnica del módulo.  

El módulo consiste en utilizar la misma figura en toda la composición, en la cual sólo puedes cambiar 
su posición y su tono o color, como la figura que se te presenta a continuación. No puedes aumentar o 
quitar elementos. Observa los siguientes trabajos realizados por alumnos del Taller de Expresión 
Gráfica. 

Repetición del módulo. 
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Un cuadrado con dos curvas. 
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Un cuadrado con una diagonal y un  triángulo 
con punta redonda al centro. 
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Un cuadrado con una diagonal, sobre ésta dos 
rectángulos, uno delgado y otro más ancho. 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN O DE AUTOEVALUACIÓN 

 

A continuación realiza las siguientes acciones, las cuales tienen la finalidad de conocer el grado de 
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en este tema, la forma en que están elaborados 
permitirán establecer relaciones entre los contenidos teóricos y los prácticos, de acuerdo a los principios 
planteados por la temática específica. 

Las respuestas al cuestionario que se presenta a continuación te permitirán conocer si lograste, parcial 
o totalmente, los objetivos de aprendizaje propuestos. Determinar en qué medida se ha comprendido 
cada uno de los elementos de la composición que intervienen en la realización de la obra gráfica te 
ayudará a entender los aspectos fundamentales del tema, además te permitirá desarrollar la 
autoevaluación con un orden progresivo y de integración de los conocimientos presentados, de esta 
manera encontrarás la razón del porqué se tienen que ver dichos temas, el orden en que se van 
presentando y la medida en que se deben de ir comprendiendo. 

 

Evaluación de los aspectos teóricos 

Pruebas objetivas 

Son aquellas que están constituidas por reactivos cuya respuesta no deja lugar a dudas acerca de su 
corrección o incorrección, en ellas se presenta una base estructurada a la que deberás dar una respuesta 
correcta. 

Elementos conceptuales 

1 En el dibujo, la adecuada expresión de nuestros sentimientos empieza desde la forma y 
posición de _________________________________ y al cual se le llama formato. 

2 Existen varias dimensiones de formato, pero es mejor utilizar la rectangular por que 
_____________________________________________________________________ 

3 En las líneas horizontales del formato, las fuerzas de atracción visual se mueven hacia  
_____________________________________________________________________ 

4          Las líneas verticales del formato, las fuerzas de atracción visual se mueven hacia 
_____________________________________________________________________ 

5 Hacia arriba el formato produce la sensación de que las figuras que participan en él, 
adquieren  _____________________________________________________________ 

6 Hacia abajo del formato las figuras expresan  _________________________________ 

 

7 Hacia la derecha del formato las figuras expresan  _____________________________ 

8 Hacia la izquierda del formato las figuras expresan  ____________________________ 
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9 Generalmente llamamos punto a cierta forma circular, sin embargo aunque el lápiz 
tenga una punta finísima, éste produce formas _______________________________ 

10 El punto es la _________________________________________________ de un 
todo. 

11 En cuanto a su tamaño, los límites del punto son ______________________________ 

12 Cuando una fuerza exterior produce movimiento en _______________________ este 
deja una huella a la que llamamos línea. 

13 En la obra gráfica la línea horizontal expresa _________________________________ 

14 La línea vertical expresa una idea de  _______________________________________ 

15 La línea diagonal nos ayuda a expresar ______________________________________ 

16 El lenguaje gestual lo representamos a través de las líneas que expresan los 
_____________________________________________________________________ 

17 El lenguaje corporal o descriptivo es aquel que se representa por medio de siluetas, en 
donde las líneas expresan ______________________________________________ 

18 El claroscuro es una técnica del dibujo en donde por medio de las líneas que deja el 
lápiz podemos representar  _______________________________________________ 

 19 El cerramiento psicológico es aquel que para representar la figura debemos tomar las 
partes más _______________________ que determinan la base de su estructura 
visual. 

20 El contraste de la oscuridad con la luz permite determinar el volumen de 
_____________________________________________________________________ 

21 Cuando un objeto es redondo podemos representarlo gráficamente por medio de 
____________________________ que van desde los grises claros hasta los oscuros. 

22 La composición es la búsqueda de la ______________________________________ 
que los modelos adoptan en el papel de dibujo.  

23 En el caso del dibujo el punto, la línea, las masas y los tonos o colores dan como 
resultado__________________________________________________ por la armonía 
y el ritmo que establecen cada uno de los modelos. 

24 El ritmo es un concepto que se refiere a la idea de _____________________________ 

25 En la composición la línea curva expresa una idea de  __________________________ 

26 El triángulo es un elemento compositivo que nos ayuda a expresar _______________ 

27 El cuadrado ofrece las mismas características de expresión que  
____________________________________________________________________ 
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28 El óvalo constituye psicológicamente la misma estructura que  
_____________________________________________________________________ 

29 El óvalo tiene dos líneas curvas cortas en forma circular y dos curvas más prolongadas 
en forma ______________________________________________________________ 

30 Si el óvalo se coloca en posición vertical, la expresividad que ofrecen las figuras es de  
_____________________________________________________________________ 

 

Elementos visuales 

31 Una composición por forma es aquella donde las figuras se organizan en relación con 
_____________________________________________________________________ 

32 Cuando observamos una figura grande y otra más pequeña, nuestra vista se fijará con 
más insistencia en  _________________________________ a esto se le conoce como 
desequilibrio visual. 

33 Textura es el modo en que reflejan _________________________ los objetos de 
nuestro campo visual. 

 

Elementos de relación 
34 Para equilibrar las figuras pequeñas con las grandes aplicamos el concepto de 

proporción, palabra que se define como_____________________________________ 

35 Para lograr un adecuado equilibrio entre las partes pequeñas y las grandes, existe un 
proceso matemático conocido como serie de Fibonacci que consiste______________ 

36 También existe la serie de números del arquitecto romano Vitrubio que consiste en el 
618 y el _______________________________________________________________ 

37 Un dibujo está bien realizado cuando en él se compensan los 
___________________________ de todas las masas, ofreciendo una unidad 
armónicamente estructurada. 

38 Al hablar de masas nos referimos a _________________________________________ 

39 El equilibrio, tanto visual como físico, es la correcta distribución de las masas que, en 
conjunto, expresan ______________________________________________________ 

40 El equilibrio más común y simple es el conocido como equilibrio simétrico, el cual 
consiste en tener _______________________________________________________ 

41 El equilibrio axial simple consiste en _______________________________________ 

42 En la simetría axial por color, el elemento cromático se emplea para 
_____________________________________________________________________ 
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43 En la simetría radial se utilizan ________________________________________ ejes. 

44 Cuando los pesos de los ángulos superiores quedan equilibrados con los pesos de los 
 ángulos inferiores, se está utilizando la simetría _______________________________ 
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Seminario Docente de 

Taller de Expresión Gráfica I y II 

 

 
 

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA I. QUINTO SEMESTRE 
 

PAQUETE No. 3  
 

   UNIDAD 3. “LA EXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DE LA PINTURA”. 
 

ELABORACIÓN 

 

1. Lyssette Calapiz Estrella 
2. Alejandra Salazar Figueroa 
3. Rocío Angélica Hernández Rodríguez 
4. Karla Gabriela Moreno Vega 
5. Jesús Rodrigo Aizpuru Parra 
6. Leticia Salgado Gómez 

 
INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN 

 

Este paquete didáctico, está elaborado para los alumnos del CCH que cursan la materia del Taller de 
Expresión Gráfica,  con la finalidad de ser un recurso de apoyo a las clases ordinarias, para la 
preparación de exámenes y para fortalecer programas institucionales como el de Asesorías.  Los 
contenidos del paquete están basados en el Programa Actualizado 2016, y su diseño esta desarrollado 
en la modalidad de curso-taller. 

El paquete está estructurado de acuerdo a los contenidos temáticos de cada una de las unidades, 
incluyendo actividades de aprendizaje, de evaluación y fuentes de consulta sugeridas.   

Como primer paso para abordar este paquete será la revisión de los contenidos teóricos que ayuden a 
la comprensión de los temas y que serán apoyados por actividades prácticas que favorezcan la 
apropiación de los aprendizajes. A lo largo de los temas será posible encontrar algunas actividades de 
evaluación para identificar o reafirmar el avance de los contenidos revisados.   

Metodología de la unidad. La sistematización de la enseñanza nos lleva a establecer modos de adquirir 
y formular conocimientos para llegar a fines determinados, por medio de procedimientos para 
alcanzar el aprendizaje con un determinado orden como el que se presenta a continuación:  

1. Introducción.- La producción de imágenes gráficas además de cumplir una función 
comunicativa y/o estética, será necesario aplicarla a un medio impreso para que pueda 
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llegar a un público determinado, por lo que el alumno debe de investigar un sistema de 
impresión que permita su reproducción. 

2. Inicio.-El alumno, a partir de la temática que presenta esta unidad, realizará un trabajo 
de  investigación sobre el origen del grabado, la imprenta, la litografía, la serigrafía, la 
impresión digital y electrónica, para que distinga por la matriz de impresión cada sistema, 
y cómo se reproduce en los materiales o soportes (contenidos cognoscitivos). 

3. Desarrollo.- El alumno desarrollará un ejercicio de reproducción gráfica utilizando 
alguna técnica de impresión básica: monotipo, sello, estarcido, linóleo, serigrafía, digital, 
etcétera, que se describen en este paquete (contenidos procedimentales). 

4. Cierre.- Se reunirán los trabajos elaborados durante ésta unidad, para que los alumnos 
compartan opiniones sobre los resultados y comprendan la forma de cómo se aplicaron 
las técnicas de impresión además de percibir y aprender a solucionar un ejercicio de 
reproducción gráfica (contenidos actitudinales). 

5. Evaluación.- El alumno contestará un examen con apoyo de imágenes sobre los 
conocimientos teóricos con la finalidad de detectar si existen dudas en algún logro de los 
aprendizajes. 

 

PROPÓSITOS 

Al finalizar la unidad el alumno: 
 

1. Reconocerá la relación de la Expresión Gráfica con el arte y su función. 
2. Identificará al dibujo como el fundamento de las artes plásticas, especialmente en la pintura 

como imagen artística.  
3. Distinguirá las características que originaron los estilos pictóricos. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1. El dibujo como principio de las actividades plásticas 

 

“Dibujar es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia”. 

Henri Matisse. 

Introducción 

Partiendo de la idea de que el dibujo es el medio para producir imágenes comunicativas, no importa si 
se realiza con una finalidad artística o siquiera estética (Acha, 1994), todos los seres humanos en su 
infancia dibujaron y muchos lo han hecho hasta la adultez. Ya sea para representar algo de manera 
figurativa o abstracta, comunicar una idea o expresar sentimientos personales, positivos o negativos, el 
dibujo está presente en todas las expresiones sensibles, es una necesidad humana. Sin embargo, en el 
pasado, al menos en algunos entornos del ámbito artístico se consideraba al dibujo solamente como un 
paso en el proceso de realizar una obra, que no sería una obra en sí mismo.  Y aunque algunos otros 
artistas del siglo XIV hasta el siglo XX como Paul Klee, consideraron de gran importancia al dibujo, 
como la habilidad más importante en un artista o comunicador visual, seguía en muchos casos 
considerándose solo el medio para llegar a una obra de arte.  
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Fragmento de libro de apuntes de Paul Klee. Recuperado de: 
http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00001/  

 

 Los términos de dibujo y diseño en el Renacimiento eran prácticamente uno mismo, ya que el 
vocablo disegno, significaba dibujo, como concepción de la materialización de una idea creativa, en un 
primer momento, un trazo previo a la obra terminada, es decir, un boceto. Se vinculaba al mismo tiempo 
con la creencia de que un artista reordenaba la realidad existente con los dibujos. Leonardo da Vinci 
relacionaba el concepto de disegno con lo divino, como una representación visible de todas las 
creaciones de Dios. 

“para Leonardo da Vinci, el dibujo llegó a ser «no sólo una ciencia, sino una deidad», al permitir 
la exploración precisa de campos en el que el lenguaje es impotente. Consideraba la pintura 
como una ciencia del conocimiento, el dibsujo como un método de investigación. El dibujo, 
decía, es la forma tangible de la idea, el acto creativo que produce una obra de arte. De ello se 
hizo eco Giorgio Vasari (1511-1574), que manifestó «El dibujo no es otra cosa que la expresión 
visual del concepto en que pensamos»” (Lambert, 1996). 

 

 Es así que al mismo tiempo que considerarse como parte de un proceso, también se despliega 
una admiración por el dibujo, por parte de muchos autores, artistas y comunicadores visuales, por lo que 
se genera una valoración distinta de éste como manifestación artística en sí mismo. En el ámbito de la 
comunicación visual, el dibujo “es un medio para exteriorizar pensamientos y clasificar problemas 
multifacéticos; es un medio de persuasión; es un método para comunicar” (Pipes, 1989). Por lo que 
entonces, quedaría en desuso la mera calidad estética como su única razón de existir, el dibujo también 
tiene funciones utilitarias o persuasivas, de hecho, es así en muchos espacios en la actualidad, en el 
diseño publicitario, el diseño industrial, las novelas gráficas, cómics, etc.  

 En otros casos, los dibujos pueden realizarse con una intención distinta a lo que termine siendo 
su fin; se puede iniciar con un mero intento de la mano de retratar la realidad contemplada y después 
convertirse en parte de alguna obra o composición posterior, o como en el caso del pintor francés Eugéne 
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Delacroix, de quien se decía que para relajar la mano hacía dibujos aleatorios antes de pintar, dibujaba 
lo primero que veía en su mente; sin embargo, más tarde esos mismos dibujos aleatorios le servían como 
ideas para desarrollar después en sus pinturas, podríamos considerar a éstos como sus bocetos.  

 Además de lo anterior, con el paso de los años, las funciones del dibujo se han visto afectadas o 
intervenidas por el desarrollo tecnológico. Antes de la invención de la imprenta en el siglo XV, solo 
existía la posibilidad de dibujar/escribir a mano y solo así podían reproducirse escritos e ilustraciones, 
esto cambió radicalmente con la posibilidad de hacer reproducciones mecánicas y también pudo 
transformar la manera de ilustrar escritos. Así como también, la invención de la fotografía transformó 
la función y valoración del dibujo, la fotografía brinda un testimonio de la realidad de un entorno, el 
dibujo brinda una interpretación visual distinta, enfatizando el estilo y técnica de quien dibuja, el dibujo 
suele ir más allá de una representación literal y figurativa de lo que se mira.   

 Por lo tanto, el dibujo es, algunas veces, ciertamente una parte de los procesos creativos, pero 
otras veces es también una disciplina en sí mismo, así como también puede realizarse en un inicio, sin 
la intención de ser una obra artística… y después, convertirse en ella, otro ejemplo es el de los dibujos 
de Pablo Picasso. Se dice que Picasso dibujaba sobre cualquier cosa que tuviera a la mano y que realizó 
aproximadamente 42 dibujos previos a la obra final del ‘Guernica’. En este caso y con base en lo 
mencionado anteriormente, estos dibujos previos eran sus bocetos, cabe aquí mencionar que al boceto 
se le conoce también como apunte, esbozo, bosquejo o borrador. Tiempo después, los bocetos de 
Picasso se valoraron como obras artísticas por sí solos. 

 

Estudio de composición (IV). Boceto para ‘Guernica’. 

Recuperado de http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/estudio-composicion-iv-boceto-guernica 

 

 Entonces es que, actualmente el dibujo forma parte de una amplia diversidad de posibilidades 
comunicativas, desde ser el boceto en un proceso creativo hasta convertirse en una obra artística per-sé, 
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como es el caso de la Ilustración que ahora se concibe como una disciplina. En los ámbitos de la 
comunicación visual y la expresión artística, el concepto y la práctica del dibujo o ilustración se 
consideran inherentes y muchas veces complementarios a éstas. En sus procesos se incorporan todo tipo 
de técnicas, cada una de ellas apropiada y necesaria para un estudio conceptual. 

"De hecho, el dibujo de un diseñador y el de un artista tienen en común más de lo que en 
principio podría suponerse. Ambos son preliminares de algún trabajo futuro, preparativos para 
la acción… Sólo la creciente demanda de obras de arte y el incrementado uso de medios como 
el papel y el carbón en el siglo XX- en tanto que formas de expresión- han sacado el dibujo del 
artista del códice y del cofre del tesoro, y han sido enmarcados en las paredes de las galerías 
para ser apreciados como objetos artísticos por derecho propio… el proceso de diseño actual 
incorpora todo tipo de técnicas de dibujo, cada una de ellas apropiada  y necesaria para un 
estudio conceptual, el diseñador se dedica sobre todo a exteriorizar pensamientos, pero también 
tiene que estar en condiciones de anotar y condensar ideas en reuniones informativos con el 
cliente, y ser capaz de comunicar formas a los colegas de un equipo multidisciplinario" (Pipes, 
1989). 

 

El boceto como elemento básico 

“La fase más creativa del diseño son los bocetos, en estos se pone en práctica los medios técnicos 
necesarios para trabajar el concepto y desarrollar la idea.”  

– Julian y Albarracín 

En el desarrollo de este escrito, el boceto se definirá como la materialización de una idea previa a una 
obra comunicativa o artística terminada, que suele ser un trazo con diferentes niveles de detalle. 
Entendiendo a la acción de bocetar como “la habilidad de sintetizar información de manera gráfica a 
través del medio de mano alzada” (Aspelund, 2010). Sin embargo, los bocetos no siempre son solo 
dibujos, existe una gran diversidad de materiales y técnicas para realizar bocetos tanto para los artistas, 
como para los comunicadores visuales. Bocetar involucra un conjunto de habilidades y/o técnicas, así 
como materiales para desarrollar una o varias ideas en cualquier proceso creativo. Por lo que el boceto 
y su realización es de gran importancia y algunas veces no es siquiera considerado por los participantes 
en dichos procesos. 

 Según los diseñadores industriales (Julián y Albarracín, 2011), el boceto es un “factor 
fundamental en el proceso creativo correspondiente al diseño conceptual, se combinan el pensamiento 
y el dibujo, incentivando ambos el desarrollo de nuevas ideas”, por lo que en el bocetaje intervienen 
todos los elementos que deben considerarse en la definición de una obra o proyecto, es el medio que 
materializa las imágenes mentales y a su vez promueve la generación de más ideas. En el caso de la 
comunicación visual, el proceso de bocetaje también puede convertirse en un sustento sobre el trabajo, 
el resultado de una búsqueda, así como un recuento de lo realizado, que muchas veces resulta de utilidad 
en momento posterior. Por esto es que se considera primordial incluir al boceto en los procesos artísticos, 
comunicativos y/o visuales, realizados con cualquier técnica o material, los bocetos son a final de 
cuentas una herramienta para la resolución de problemas. 

 Con la utilización de las tecnologías en las prácticas de enseñanza – aprendizaje, es posible que 
debido a la inmediatez de resultados que éstas ofrecen, se deje un poco de lado el tiempo que requiere 
el bocetaje y esto podría limitar los resultados obtenidos, además de la carencia de argumentos sólidos 
en los proyectos de comunicación visual, esto también aplica a los proyectos estudiantiles de índole 
artística. 
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Aspelund (2010), divide un proceso de diseño en siete etapas:  

1. Inspiración 
2. Identificación 
3. Conceptualización 
4. Exploración y refinamiento 
5. Definición y modelado 
6. Producción 

 Describe dicho proceso como un problema que debe ser resuelto, por lo que surge una necesidad 
de búsqueda de ideas, así como su análisis y origen, estas ideas deben ser explicadas y sobre todo 
ilustradas, para poder ser materializadas. El proceso del boceto en esta teoría se encuentra en la etapa 4, 
de exploración y refinamiento. Todo lo anterior es resultado de comunicar y “grabar” las ideas; por lo 
que, el concepto de bocetaje suele ser asociado con el de “dibujar” las ideas, lo cual es así en la mayoría 
de los casos. A continuación, se revisarán algunos ejemplos de procesos creativos, que tuvieron alguna 
relevancia histórica en diferentes disciplinas (Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado). Cómo es 
abordado el boceto en cada proceso y cómo el boceto mismo, para muchos creadores y artistas no queda 
solamente plasmado en el papel. Teniendo una concepción ampliada de éste y en el cual, en todos los 
casos, el dibujo es inherente. Así como revisar casos en los que el boceto se ha convertido en parte de 
una obra artística o en una obra artística por sí mismo. 

 

Pintura 

En la pintura como en cualquier obra artística o de comunicación visual, el proceso de los autores va 
desde uno o varios dibujos rápidos que plasmen las ideas del momento y que vayan afinándose en 
distintos niveles de detalle, que pueden ser en un material y escala diferente a la idea de la pintura final. 
O bien un trazado previo, básicamente con pura línea sobre el soporte que será utilizado y que será 
cubierto por la pintura después. O bien, hay artistas como Degas quienes utilizaban al dibujo no solo 
como boceto, si no como expresión misma y que utilizaba la escultura como boceto para sus pinturas.  

 

Boceto y pintura. Edgar Degas: Dos bailarinas en el escenario, 1874. 
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Recuperado de https://www.themorgan.org/collection/degas/sketchbook/14 

https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionism-post-impressionism/two-dancers-on-the-stage 

 

¿Bronces de Degas? 

Edgar Degas fue un pintor y escultor francés que desarrolló su obra entre los siglos XIX y XX, su faceta 
como pintor fue la más popular, aunque también era un gran dibujante que se caracterizaba por captar 
de manera extraordinaria el movimiento. Los temas más recurrentes en su obra fueron las carreras de 
caballos, las bailarinas de ballet clásico y el desnudo… él mismo se refería en una carta “…comúnmente 
me pregunto si yo seré un pintor o un escultor. Tengo que decir que me encuentro muy indeciso…”. En 
realidad, Degas utilizaba la escultura como un boceto de sus pinturas, para él como pintor, el acto de 
esculpir significaba una actividad preliminar, era su manera y medio, según decía de “ponerse en 
marcha” con su obra gráfica. Al no contar con un modelo en todas las ocasiones, las esculturas que 
realizaba, significaban para él una forma de experimentar las ideas a través de sus manos. 

 

Bocetos de la escultura La Pequeña bailarina. 

Recuperado de http://www.artnews.com/2013/06/05/the-degas-debate/ 

http://www.nj.com/entertainment/arts/index.ssf/2010/11/degas_drawings_and_sketchbooks.html 

  

 El museo Norton Simon de California dio a conocer que las esculturas de bronce que se atribuyen 
a Degas no fueron fundidas durante su carrera y su vida. De todas éstas, en su momento solo fue expuesta 
una, la Pequeña bailarina; sin embargo, fue expuesta en cera y no como estatuilla de bronce. Estas 
esculturas de cera fueron en realidad creadas previamente como un boceto para la realización posterior 
de pinturas bidimensionales o dibujos, y es hasta más adelante que fueron vaciadas en bronce y cobraron 
vida de manera alternativa e inmortal. El caso de La Pequeña bailarina resulta controversial, debido a 
que Degas no la expuso ni en mármol o bronce, que eran los materiales tradicionales de la escultura 
académica, al exponerla en cera, dio a conocer una de sus características como escultor de ser poco o 
nada conservador. 
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Edgar Degas: La Pequeña bailarina, 1980-19081. Bronce, seda y tul. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/130333033@N08/35585198554 

 

Escultura 

El proceso creativo y de producción en el que cada escultor se aproxima a la culminación de su obra es 
siempre muy distinto. Algunos prefieren iniciar su obra con dibujos rápidos para después traducir éstos 
en croquis13 que muestren el dibujo en diferentes perspectivas. Posteriormente hay quienes realizan 
maquetas a escala de los esquemas previos. Otros optan por llevar estos pasos previos a otro medio 
tridimensional, como puede ser modelados realizados con arcilla, cera o yeso.  

 Por otro lado, existen autores quienes prefieren trabajar directamente en un medio 
tridimensional, realizando numerosos modelos a escala que se aproximen a su idea preconcebida, para 
después traducir estas previsualizaciones en la obra concretada. Por supuesto que este proceso también 
está determinado por la naturaleza misma de la obra que el autor tiene en mente y de los materiales que 
piensa utilizar. No puede hablarse, por tanto, de una manera única de describir, estudiar y experimentar 
el proceso de creación escultórica, pues incluso durante su desarrollo, la obra misma va cambiando y es 
siempre posible que se convierta en algo completamente distinto a lo que se había imaginado en un 
inicio, o en algún otro caso más drástico puede ser la pauta para abandonar o descartar la obra.  

 Cabe destacar como ejemplo el proceso de creación de la escultura de ‘San Juan Bautista’ de 
Auguste Rodin. Dicha escultura fue concebida a partir de que el artista realizó un estudio fotográfico de 
																																																													
13 "El croquis hace referencia a una representación espacial, un dibujo general que aunque puede seguir ciertas 
normas del dibujo técnico, se realiza a mano alzada, sin instrumentos de precisión" (De Miguel, 2010) 
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un hombre que acudió a su estudio, mismo que evocó en él la imagen del Santo y fue así que decidió 
realizar dicha obra.  

 A partir de las fotografías, Rodin realizó un boceto en yeso del torso de San Juan que tenía como 
objetivo solamente ser la preparación para una siguiente etapa de creación. En esta siguiente etapa el 
autor añade las piernas y es así como considera culminada una obra titulada ‘Hombre dando un paso’. 
Desde este momento el autor habla ya de una obra acabada; sin embargo, después de un tiempo el mismo 
autor realiza un vaciado de la misma escultura, pero para su producción en bronce y que termina siendo 
la escultura de ‘San Juan Bautista’, donde se agregaron dos elementos, la pose emblemática del santo 
de sus extremidades y manos, así como el rostro del mismo. Es entonces cuando la obra inicial, sin 
extremidades, se convierte en el modelo base para una nueva obra final. 

 

 

Fotografía y esculturas del proceso de la obra ‘Hombre dando un paso’ que se convirtió en la escultura 
de ‘San Juan Bautista’. 

Recuperado de: http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/san-juan-bautista 

 Para Rodin fue la fotografía una inspiración para la culminación de su obra, existen otros 
ejemplos como el escultor español Manolo Hugué, para quien fue necesaria la proyección previa en 
dibujo de bocetos hechos a lápiz para la realización de su escultura ‘Teresa’. Haciendo una comparación 
entre el dibujo previo y la obra concretada quedan manifestados los cambios que decidió hacer el autor 
a lo largo de su proceso creativo, si bien el movimiento de la mujer representada es en esencia el mismo 
del apunte previo, se aprecia cómo la torsión de la cabeza es mucho más acentuada en la escultura final. 
Esta es una muestra de cómo el apunte previo puede adaptarse a los requerimientos que el artista tiene 
en su proceso de creación.  

 Se puede observar desde el dibujo a lápiz que el movimiento de flexión en las piernas de la 
mujer era algo importante de representar para el autor, pues la perspectiva del dibujo lo manifiesta, y 
este aspecto fue exactamente representado en la obra finalizada. Otra forma clara de reconocer lo 
anterior, es la notoria carencia de detalles en partes como el rostro, las manos o los pies, en contraste 
con la atención que dio el artista al movimiento que representa la escultura, y esto mismo quedó 
plasmado desde el dibujo en lápiz.  
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Boceto y escultura terminada, ‘Teresa’. 

 

Arquitectura 

Bocetando una “síntesis de las artes” 

Souriau (1965), expone que existe una relación congruente entre las artes, es decir que un arte puede 
construirse desde otro arte. Este ejemplo del proceso creativo para el diseño arquitectónico de la Sede 
de las Naciones Unidas, pone la atención en la “reunión de las artes”, en este caso la reunión de la 
arquitectura, la escultura y la pintura. El trabajo colaborativo del equipo de arquitectos, conformado por 
su líder, Wallace K. Harrison, las maquetas en arcilla de René Chambellan y los dibujos con carboncillo 
de las perspectivas de Hugh Ferriss conjuntaron y dieron a conocer los bocetos de las propuestas para la 
Sede de las Naciones Unidas. Más adelante, sería Le Corbusier quien modelaría las maquetas, trabajando 
con Costantino Nivola una opción diferente de modelado en arcilla u otros materiales, los sand – casts 
(impresión en bajo relieve en arena), que brindan una escala diferente de visualización de una maqueta.  
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Los sand – casts de Le Corbusier. 

Recuperado de https://www.archodos.com/single-post/2014/08/04/The-static-frame-and-the-aporia-of-
Le-Corbusier%E2%80%99s-legacy 

 

 Utilizar el modelado de esculturas y maquetas como boceto arquitectónico, permite que 
características básicas como la escala o el comportamiento de los materiales cobren una importancia de 
mayor significado en los proyectos de arquitectura. Sin embargo, los dibujos en papel siempre están 
presentes, podría decirse que son un boceto del boceto, se refería Le Corbusier como “lo que el 
carboncillo representa en el plano del dibujo, la plastilina lo representa en volumen".  Las combinaciones 
y vínculos posibles entre las diferentes posibilidades de llevar a cabo el proceso creativo en la 
arquitectura resultan entonces innumerables y complejos, del boceto a la maqueta y a su vez de una 
escultura a la arquitectura, actúan aquí variadas y complejas entidades de representación. 

 

"Las arcillas y carboncillos, instrumentos de la expresión depurada de las disciplinas artísticas 
desde las escuelas de Bellas Artes, en las manos del franco–suizo, se convierten en acción 
artística, donde el gesto y la intención se funden. Le Corbusier reivindica así un optimismo a 
favor del hombre frente a la máquina, un planteamiento crítico a partir del fin de la Segunda 
Guerra Mundial con los postulados racionalistas que movieron el mundo de las vanguardias, a 
los que sólo les queda devenir en estilo." (Morillo-Velarde, 2016). 
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Bocetos en dibujo y escultura de la Sede de las Naciones Unidas. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/mmenal/7656786430/ 

 

Grabado 

En el entendido de que el grabado es en realidad un conjunto de técnicas para conseguir la estampa de 
una obra gráfica en algún medio como el papel, es comprensible entonces que el proceso creativo para 
obtener la obra concretada varía entre cada una de estas técnicas. Pensando en el ejemplo de la xilografía 
en donde muchos artistas pueden tomar como determinante la dirección de la veta de la madera para la 
construcción de su obra y por esta misma condición el proceso de bocetaje y de concepción de la 
composición gráfica será diferente incluso entre una obra y otra. 

 Es probable que el artista decida tallar directamente en la placa base sin haber dibujado antes su 
idea preconcebida en ella. Habrá otros ejemplos en donde el proceso de dibujo previo y el traslado de 
este a la placa serán necesarios para el inicio de la talla. En este mismo proceso creativo, el grabador 
puede imprimir pruebas previas para darse cuenta si el resultado que está buscando está en efecto siendo 
grabado en la placa, de no ser así, seguirá transformando y tallando la placa hasta obtener los resultados 
deseados. 

 Un artista que se desarrolle en varios ámbitos, puede tener un proceso de creación 
completamente diferente cuando ejecuta una obra escultórica a otra de pintura, o si es el caso, cuando 
realiza una pieza de grabado. En este sentido el grabador Andrés Nagel expresa que “su proceso creativo 
no sigue ninguna metodología o sistema de trabajo. Puede decirse que sus grabados presentan ciertas 
analogías y discrepancias con respecto a sus esculturas y pinturas.” (Macazaga, 2017) pues él considera 
que es la raya tallada en la placa la mínima parte compositiva de la obra y por lo mismo, sus 
características naturales pueden ser una limitante en el proceso de creación. 

 Estas ideas no son, sin embargo, la constante de todos los grabadores, pues hay quienes piensan 
que la relación que existe entre las técnicas de dibujo o boceto y las de producción del grabado es notoria 
e indiscutible, no obstante, y como sucede en todas las otras disciplinas de la gráfica, no es la única 
técnica de donde puede valerse el grabador para preconcebir su obra. Técnicas fotográficas son 
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fácilmente aplicables mediante “una simbiosis perfecta entre las disciplinas del dibujo y el grabado” 
(Ariza, 2017) como podemos apreciar en la obra de Ramón J. Freire. 

 

Izquierda: Dibujo en positivo del artista sobre plancha de fotopolímero. 

Derecha: Resultado final con técnica de hueco grabado. 

Ramón J. Freire, San Justo y Pastor, 2011. Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y 
positivo autográfico sobre pape BFK Rives de 300 gr, 56 x 48 cm. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Actividad 1 

Propósito 

 Con esta actividad el alumno distinguirá las diferencias que puede haber entre la idea 
preconcebida en el boceto de una obra de arte, con el resultado final de la misma obra, así como la 
importancia del bocetaje en el proceso creativo. 

Materiales 

• Búsqueda en internet 
• Procesador de textos 

Instrucciones 

Cada alumno realizará por su cuenta una búsqueda en internet de los bocetos de una obra de arte 
realizada por algún pintor, escultor, arquitecto o grabador del cual exista una cantidad importante de 
información de fácil acceso. Esto con la finalidad de agilizar la obtención de los bocetos. Se pueden 
utilizar palabras clave de búsqueda como: boceto, dibujos, apuntes, sketch, sketchbook, drawings etc. 

 Una vez recopiladas imágenes de los bocetos que ejecutó el artista de la obra seleccionada, se 
realizará en un documento de texto una tabla donde se inserten la imagen del boceto de un lado y de la 
obra final en otro, para hacer una comparación entre ambas imágenes. Aquí deben indicarse cada una 
de las cosas que cambiaron o aquellas que se conservaron, para después explicar por escrito debajo de 
la tabla, cuales pudieron ser las razones por las que el artista tomó estas decisiones en el proceso de 
creación de su obra. 

 Por último, realizar una reflexión de cuál es la importancia del boceto en el proceso creativo. 
Puede llevarse esta reflexión a una discusión plenaria con el grupo para contrastar la forma en que 
diferentes artistas o comunicadores visuales incorporan el proceso de bocetaje en la producción de su 
trabajo. 

Instrumento de evaluación 

 Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Justificación 

Búsqueda de 
referentes 
visuales  

20% 

El estudiante 
encontró una 
o más 
referencias 
del proceso 
de bocetaje, 
libros de 
apuntes e 

El estudiante 
encontró una o 
más 
referencias del 
proceso de 
bocetaje de 
una obra de 

El estudiante 
solo pudo 
encontrar 
bocetos 
realizados por 
el artista, 
aunque no se 
traten 

El estudiante 
no investigó 
ni logró 
encontrar 
bocetos de la 
obra de arte 
elegida. 

Para entender 
la importancia 
del boceto en el 
proceso 
creativo es 
importante 
conocer el 
método que 
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información 
anecdótica de 
una obra de 
arte 
concretada. 

arte 
concretada. 

directamente 
de la obra 
elegida. 

realizan 
artistas 
connotados. 

Distinción 
de las 
diferencias y 
similitudes 
entre la obra 
concretada y 
los bocetos 

 40% 

El alumno 
señaló de 
forma clara y 
acertada la 
comparativa 
entre las dos 
imágenes, no 
solo en la 
forma de la 
obra si no 
también en 
un posible 
nivel 
conceptual de 
la misma. 

El alumno 
señaló de 
forma clara y 
acertada la 
comparativa 
entre las dos 
imágenes 
dejando, 
resaltando lo 
que se 
conservó o 
modificó del 
boceto. 

El alumno 
señaló 
similitudes y 
diferencias 
obvias. 

El alumno no 
fue capaz de 
encontrar 
similitudes ni 
diferencias 
entre ambas 
imágenes. 

Teniendo 
ambas 
imágenes una 
al lado del otra 
será más fácil 
para el alumno 
entender el 
proceso por el 
cual el artista 
tuvo que 
experimentar 
para la 
concreción de 
la idea 
preconcebida 
en boceto en 
una obra de 
arte. 

Reflexión de 
la 
importancia 
del boceto en 
el proceso 
creativo. 

 40% 

El alumno 
fue capaz de 
entender que 
no existe un 
solo camino 
en el proceso 
creativo y el 
bocetaje, así 
como la 
forma de 
ejecutarlo, 
depende de la 
forma de 
trabajar de 
cada artista, 
así como de 
la naturaleza 
de cada obra. 

El alumno 
asimiló la 
importancia 
del boceto, así 
como la 
posibilidad de 
que la idea 
preconcebida 
no siempre sea 
igual a la obra 
concretada. 

El alumno 
comprendió 
que el boceto 
es importante 
en la 
realización de 
una obra de 
arte. 

El alumno no 
fue capaz de 
expresar por 
escrito la 
importancia 
del bocetaje 
en el proceso 
creativo. 

Es importante 
que alumno 
comprenda la 
importancia y 
lo diferente que 
puede ser el 
bocetaje entre 
las diferentes 
disciplinas 
artísticas y el 
hecho de que 
un mismo 
artista pueda 
utilizar 
diferentes 
métodos de 
creación 
artística. 
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2. Análisis de una obra pictórica, sus características 
« Las obras del artista necesitan de personas preparadas para ser apreciadas. » 

Ernst Gombrich 

¿Qué importancia tiene el arte? y ¿Qué valor tiene una obra de arte?  
 

Introducción 

El arte siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, es considerado una de las principales 
formas de expresión del ser humano y de interpretar su realidad. 

 Una obra de arte es una ventana y a través de ésta podemos conocer los valores de una sociedad, 
los intereses, los gustos, el desarrollo técnico y tecnológico de la época. Muchos autores coinciden en la 
idea de que el arte ha tenido sus orígenes en el pensamiento mágico-religioso de las comunidades 
primigenias y se ha manifestado a través de los ritos, la música, la danza, los adornos corporales, el 
dibujo y la cosmogonía. 

 Las artes se clasifican de acuerdo con los medios que utilizan para manifestarse, por ejemplo: 
la literatura se expresa a través de las las letras, la música a través del sonido, la arquitectura a través de 
los espacios, la escultura a través de los volúmenes  y la pintura lo hace a través de la forma y el color. 

Una de las particularidades del arte, es su carácter cambiante e innovador. Esto es, que cada periodo 
histórico ha contado con manifestaciones de arte únicas, que son desarrolladas por los autores y que van 
definiendo los nuevos "ordenes" o estilos artísticos. Los estilos definen los temas, motivos artísticos, 
tratamientos, formas particulares de representar los seres y las cosas que responden a una estética y 
época determinadas. De acuerdo con sus características podemos identificarlos en el tiempo y aprender 
mucho de la sociedad y el tiempo en la que fueron creadas.  

 De acuerdo con Amador Bech (60) Los órdenes artísticos "comprenden todo el conjunto de 
manifestaciones espirituales, sistemas conceptuales, expresiones formales y características técnicas, que 
son comunes a un gran conjunto de obras de arte, correspondientes a un periodo histórico y cultural 
determinado". 

 Así pues, por ejemplo, el arte prehistórico se caracterizó por la representación de la naturaleza, 
el animismo y la magia; el griego, por imitar a la naturaleza ponderando las cualidades de la belleza 
orgánica; en la Edad Media el arte estuvo supeditado a los temas seculares, el Renacimiento por rescatar 
el arte grecolatino, o las corrientes modernas por rechazar el arte antiguo y buscar un acercamiento a la 
belleza de los objetos cotidianos, entre otros. 
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A partir del Siglo XX y hasta nuestros 
días prevalece la exploración de conceptos y la 
subjetividad del artista, en donde la "elitización" 
del arte, la tecnología y el papel de los medios de 
comunicación juegan un papel fundamental. Aún 
no hay consenso sobre una idea universal del 
arte, sin embargo, sigue siendo una de las 
manifestaciones más fascinantes de nuestra 
cultura. 

 

 

Arte y valoración 

Como has visto, la imagen forma parte de nuestra 
cotidianidad, hoy en día vivimos bombardeados de 
estímulos visuales gracias a la diversidad de medios a los 
que tenemos acceso, el arte forma parte de este universo, y 
sin embargo, a pesar de que es más accesible para nosotros 
que nunca, en ocasiones no resulta fácil comprender a una 
obra de arte cuyo significado no nos resulta del todo 
evidente, como el ejemplo que puedes encontrar en esta 
enigmática obra de Remedios Varo titulada Ascensión al 
monte análogo, pintada en 1960.  
 
 Al observarla pueden surgir preguntas como ¿quién es el 
extraño personaje?, ¿por qué sus ropas parecen ser velas de 
navío?, ¿por qué las aguas del canal parecen subir en lugar 
de bajar? o ¿hacia dónde se dirige? 
         Para poder dar respuesta a estas preguntas es 
necesario saber un poco más, acerca de la artista, sus temas 
y motivaciones, y también puede decirnos mucho la época 
en la que la obra fue realizada. 
 
        Así entonces, el arte ha ido transformándose a lo largo 
de la historia, todas sus expresiones (arquitectura, música, 
escultura, pintura, etc.)  son una referencia importante de 
lo que somos como cultura, sin embargo, para poder 
apreciarlas y comprender su significado no basta con la 
simple observación, es necesario contar con algún 
conocimiento previo para entender mejor, por ejemplo, una 
pintura, que nos permita ir más allá de la pura apreciación 
estética, esto significa no sólo reconocer la sensación que 
nos produce al mirarla o describir la impresión que dejan 

 

Atrás caracol! Julián Beever, 2010. 

Anamorfismo. Recuperado de 
https://goo.gl/TmjdAS 

 

 

 
 

Ascensión al monte análogo.  
Remedios Varo, 1960. 

 
Recuperado de 

https://goo.gl/images/1N8TWy 
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las formas y los colores. Para comprender una obra de arte es necesario ir un poco más allá, para 
descubrir quién es el autor y saber por qué pintó ese tema y cuál es su significado; es indagar sobre 
cuáles fueron las técnicas utilizadas, el contexto en el que se produjo y poder descubrir así, la 
trascendencia de esa obra en el arte y en nuestra cultura. 
 A este tipo de aproximación se le llama “valoración” pues a partir del nivel de conocimiento 
que se tiene de una obra artística es posible asignarle un “valor” que está asociado con señalar o estimar 
la importancia que ésta tiene de acuerdo con los intereses o experiencia de quien la observa y para la 
sociedad en general.  Por esta razón es que la valoración es muy importante para historiadores y críticos 
del arte, pues esta permite no solo “describir o documentar las obras, sino valorar y explicar su origen 
desde un contexto histórico”. 

 Valorar significa, “razonar los motivos” que se tienen para adjudicar a un producto cultural o 
un fenómeno un valor, y esto depende : 

1. De lo que valoramos: el tema, lo estético o lo pictórico. 
2. De la época histórica que valoramos 
3. De quien se beneficia con lo que valoramos.  
4. De cómo     valoramos: de forma objetiva o subjetiva. 
5. De los criterios con los cuáles valoramos: nuevos, viejos, formalistas, etc. 

 

 Para comprender este proceso, hemos tomado como punto de partida el análisis de obras 
pictóricas específicamente, pues en la historia de la imagen, la pintura ha sido una de las principales 
manifestaciones del arte desde la antigüedad, se ha utilizado para evocar, decorar, ilustrar, educar, 
homenajear, etc. Esta forma de arte constituye por sí misma un valioso documento y una referencia 
indispensable para conocer el devenir de las sociedades y su cultura a lo largo de la historia; sin embargo, 
todas las expresiones del arte como el dibujo, la escultura o la arquitectura, la fotografía o el cine, son 
susceptibles de ser valoradas.  

 Autores y estilos se han ido sucediendo transformándose gracias a los cambios en las formas de 
pensamiento, los valores estéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

“La forma y el valor artístico de la pintura han contribuido a crear nuestras ideas y esquemas 
mentales, es decir, nuestros valores culturales identitarios y de pertenencia a un lugar y a un 
tiempo determinado”. 

Erwin Panofsky 
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 Erwin Panofsky historiador y crítico nacido en 
Hannover en 1892, estudió las relaciones que existen entre 
una imagen y su significado, es considerado uno de los 
principales exponentes de la historia del arte, y publicó 
numerosos ensayos sobre el tema entre los que destacan: 
Estudios sobre iconología, Idea, La perspectiva como forma 
simbólica, El significado de las Artes visuales y las biografías 
de Alberto Durero y Tizziano. 

 En 1931 emigra hacia Estados Unidos cuando los 
Nazis toman el poder en Alemania y trabaja como profesor 
en la Universidad de Princeton hasta 1962 y luego se traslada 
a Nueva Jersey hasta su muerte en 1968. 

 Una de las aportaciones más interesantes de 
Panofsky es el Método iconológico para el estudio de las 
obras de arte, este método nos ofrece una forma de 
acercamiento a partir del análisis de los elementos que las 
componen. El autor plantea que “en una obra de arte la forma no puede separarse del significado” esto 
quiere decir que no existe algo puramente formal, porque la forma siempre estará asociada a un 
significado dado por el autor al realizar la obra, pero también determinado por el observador al 
contemplarla. Las ideas de Panofsky han sido retomadas o criticadas por sus sucesores, sin embargo, 
siguen siendo una guía fundamental para entender la función del arte en nuestra cultura. 

Iconografía e Iconología 
 

Para comenzar con el proceso de valoración de una obra de arte primero debemos comprender la 
diferencia entre dos niveles de análisis: la iconografía y luego la iconología. 

  El concepto de Iconografía proviene de las raíces eikon (imagen) y graphien (descripción). 
González de Zarate (2010) la define como "la ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a 
los temas que desean representar, identificándolas y clasificándolas en el espacio y el tiempo, precisando 
el origen y la evolución de las mismas".  

 La iconografía es esencialmente descriptiva, y analiza la obra a través de la identificación 
diversos símbolos y alegorías que integran la obra. En la iconografía, el primer nivel de acercamiento 
es meramente descriptivo y el observador responde a la pregunta ¿qué veo? El segundo nivel de 
interpretación está determinado por el bagaje cultural del observador, que le permite reconocer 
personajes, situaciones, estados emocionales o épocas; así por ejemplo puede determinar que ciertas 
personas son santos, dioses o reyes, etc. El tercer nivel, es el iconológico o de significado y es el más 
profundo y significativo, tratando de identificar el sentido simbólico de los objetos representados, cuanto 
más se conozca sobre una obra, el nivel de apreciación será más profunda y objetiva. 

 La iconología entonces, consiste en un análisis más profundo y detallado, ocupándose del 
contenido temático de las obras de arte, analizándolas desde su contexto cultural e intentando 
comprender su significado. 

 

 

Erwin Panofsky 
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Método Iconológico  
 
Todas las obras de arte poseen una función comunicativa y ésta consiste en invitar al observador a 
apreciarla y darle un sentido y un significado que como ya se ha mencionado, dependerá del 
conocimiento y los referentes culturales de quien la mira.  

 Así pues, al estar frente a una obra el observador puede valorarla desde varios niveles de 
interpretación: espontáneamente, en donde la percibe y pasa de largo; en donde se es consciente de la 
impresión estética que le produce, por ejemplo, si le gusta o no; o reflexivamente, en donde se detiene 
y medita sobre la obra.  Este es el proceso que permite una mejor apreciación artística, pues hace posible 
vivenciarla en su totalidad: percibirla, sentirla, comprenderla y valorarla.  

 Aprender a valorar una obra de arte es precisamente el objetivo del Método iconológico que 
propuso Panofsky, este consiste en darle sentido y significado a la obra desde varios niveles de 
interpretación, que comprenden lo temático, lo estético y lo artístico de la obra. 

 El Método iconológico para el estudio de la obra de arte considera 3 pasos: 

1. Análisis preiconográfico: Se describen los objetos que se observan en la obra.  
2. Análisis iconográfico: Se analizan los elementos que componen la obra, entre los que se 

encuentran: vida y contexto histórico del autor, la corriente artística a la que pertenece, el 
posible significado de los elementos identificados, las técnicas utilizadas y su composición.  

3. Análisis iconológico: Se analiza a la obra en su contexto cultural tratando de deducir su 
significado.  

 

Análisis preiconográfico ¿Qué veo? 
Este primer nivel de interpretación consiste en identificar cierta configuración de las líneas, el color y 
las formas puras, relacionadas con figuras humanas, animales, plantas, objetos y lugares reconocibles 
por la experiencia cotidiana, a este primer nivel se le denomina significado fáctico. Veamos un ejemplo 
a partir del análisis de la obra de William Blake, titulado El anciano de los días:  

 

 

De principio, en esta obra puede observarse un anciano 
de cuclillas que mira hacia abajo, está rodeado por un 
circulo luminoso, sobre un fondo de nubes negras. El 
anciano tiene un objeto parecido a un compás en la 
mano.   

 

El anciano de los días, William Blake, 1793.  

Recuperado de https://goo.gl/RRpCei 
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Análisis iconográfico  
En un segundo nivel se analizan los matices psicológicos o expresivos de las formas, en donde se 
relacionan los motivos artísticos con temas o conceptos específicos buscando penetrar en el significado 
del contenido; a este nivel se le denomina significado expresivo. En este nivel, los motivos son 
portadores de contenidos simbólicos, lo que los antiguos teóricos llamaron invencioni y nosotros los 
llamamos historias o alegorías14. Así, el observador interpreta lo que ve de acuerdo con su propia 
experiencia; es decir, estará determinada por el horizonte cultural del observador. Si deseamos ampliar 
este horizonte es recomendable consultar libros sobre historia del arte, historia de la cultura, diccionarios 
de símbolos, entre otros.  

 

 

Anciano: Las representaciones de ancianos 
suelen estar asociadas  con la idea del paso del 
tiempo e incluso de lo eterno. Suele ser un 
simbolo de sabiduría y gracias a ella de justicia 
y dignidad.  

Compás: Esta herramienta de dibujo y 
geometría es un simbolo de  la actividad 
creadora, planificada y controlada por la 
inteligencia. 

Luz: La luz se considera uno de los simbolos 
de lo inmaterial y del espíritu. Esta nos 
permite penetrar en la oscuridad y conocer lo 
que se oculta en las tinieblas, por lo que en 
numerosas representaciones alude al 
conocimiento, la sabiduría y al bien que de ella 
nace. 

 

¿Quién fue Willian Blake? 

Fue un poeta, grabador y pintor inglés, que pasó gran parte de su vida desconocido. Nació 
en Londres en 1757 en el seno de una familia de clase media profundamente religiosa por 
lo que la Bliblia fue un referente  importante en su obra gráfica como en la poesía. Se dice 
que Blake sufría de visiones, la mayoría de estas relacionadas con temas religiosos.  

          Blake comenzó a grabar imitando dibujos de antigüedades griegas, y se vio 
influenciado por las obras de Miguel Ángel, Durero y Rafael su vocación lo llevaría a luego 

																																																													
14 La alegoría es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de 
formas humanas, animales u objetos y tiene como propósito dar una imagen a una idea de manera que 
pueda ser mejor entendida. 
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a la escuela de Hery Pars para estudiar arte y grabado con James Basire, grabador de la 
Society of Anticuaries.     

              Durante su juventud fué testigo de la insurrección de las colonias norteamericanas 
y después de la muerte de su padre él y su hermano abrieron una imprenta y se asociaron 
con el editor radical Joseph Johnson, y gracias a él conoció a los principales intelectuales de 
la época. Blake aborrecía la esclavitud creía en la igualdad de géneros y razas y sus poemas 
y pinturas expresan una noción de humanidad universal. 

"Cada cosa existente tiene tanto derecho a la Vida Eterna como Dios, quien es el 
sirviente del hombre” 

             En 1788 Blake comenzó a experimentar con  el aguafuerte, técnica que utilizaría 
para ilustrar la mayoría de sus libros de poemas titulados: Canciones de inocencia y de 
experiencia, The book of Thel, el matrimonio del cielo y el infierno y Jerusalén. Durante su 
vida Blake mantuvo un estilo propio y manifestó su rechazo por las corrientes modernas y 
su creencia en una nueva era espiritual y artística. El estilo de Blake es considerado un 
antecedente del Romanticismo por su libertad creativa y fuerza dramática.  

 

Composición 

 

En la obra se puede observar una 
composición central, en donde la 
figura queda contenida en un 
circulo, las rodillas y el pie 
describen un triángulo rectángulo 
cuyo peso queda equilibrado por 
los cabellos al viento. La mirada de 
Urizen nos lleva justo al angulo del 
compás, cuya abertura define un 
triángulo isóseles.    

 

 

Análisis iconológico 

En este nivel de interpretación el observador realiza un análisis más profundo tratando de deducir y dar 
significado a los elementos identificados. Para alcanzar este nivel es necesario realizar una amplia 
investigación sobre la obra, considerando el autor y su contexto socio cultural, la corriente artística a la 
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que pertenece y la técnica utilizada, la composición y el posible significado de los objetos representados. 
Mientras mejor documentado sea el proceso será más fácil evitar premisas inexactas o arbitrarias.  
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             Tomando como punto de partida la obra de Gombrich15, y conociendo un  poco mas sobre la vida de 
Blake, sabemos que fue un hombre profundamente religioso que desdeñó el arte oficial y se dedicó a 
desarrollar su estilo e ilustrar sus propios poemas. La  obra El anciano de los días fue una de las ilustraciones 
para su poema Europa, una profesía. Se dice  que en una  de sus visiones Blake vio esta figura flotando sobre 
él en lo alto de una escalera, cuando estaba viviendo en Lamberth, y que esta hace alusión a un pasaje Bíblico 
(proverbios 8, 22-27) en el cual la Sabiduría habla: 

  

“Yahveh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui 
fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui engendrada, 
cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las 
colinas, fui engedrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. 
Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un circulo sobre la faz del abismo.” 

 

             La obra representa entonces a Urizen creador del mundo, que mide y controla el universo, separal 
aluz de la oscuridad. En el poema de Blake, Urizen es tambien la encarnación de la sabiduría  y en escencia 
era maligno, por esta razón el autor otorga a su obra un “caracter de pesadilla en la que el compás aparece 
como un relámpago de luz en una noche oscura y tormentosa”.  

 

             El título de la obra anciano de los días es una referencia a un personaje citado en el “libro de Daniel”16 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de los días, cuyo vestido 
era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de  delante de él; millares y millares 
le servían, y millones de millones asistían delante de él; el juez se sentó y los libros fueron abiertos”.  

           Esta fue una de la obras favoritas de Blake y la reprodujo en numerosas ocasiones. Los criticos 
contemporaneos de Blake, tambien la consideran entre sus mejores obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
15 E.H. Gombrich (2007). La historia del Arte. 
16 Es el sexto de los libros proféticos del Antiguo Testamento. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Actividad 1. Valoración de una obra pictórica 

Propósito 
El alumno comprenderá el proceso de valoración de una obra pictórica a partir de método iconológico 
de E. Panofski. 

Valoración de una obra artística 
Elige una obra pictórica que te interese y realiza un ejercicio de valoración siguiendo el Método 
iconológico. 

1. Imagen de la obra. Coloca la imagen de la obra. 
2. Ficha Técnica: Título, autor, año de producción, y técnica con la que fue realizada.     

Nivel pre iconográfico 

3. Describe los objetos representados en la obra, tratando de identificar aquellos que consideres 
relevantes y a partir de éstos trata de deducir el tema de la obra.  

Nivel Iconográfico 

4. Investiga sobre el contexto histórico y cultural de la obra, eventos, costumbres, tecnologías que 
se produjeron durante la vida del autor.  

5. Identifica la corriente artística a la que pertenece la obra.  
6. Observa la composición y describe la manera en que están organizados los elementos en el 

espacio.  
7. De los objetos representados trata de identificar la temática o si son portadores de algún 

contenido simbólico. 
Nivel Iconológico 

8. Investiga en algunas fuentes (literarias, imágenes, etc.) a partir de los elementos y temas que 
identificaste en la obra que te permitan deducir sus posibles significados.  

Apreciación estética   

9. Concluye con una opinión personal sobre la obra que elegiste, ahora que sabes más sobre la 
misma.  

Actividad 2. Dualidad de Rufino Tamayo 

Propósito 
El alumno reflexionará sobre el análisis de la obra “Dualidad” de Rufino Tamayo a partir del análisis 
de Julio Amador Bech.  
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Rufino Tamayo. Dualidad, 1964. 

Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_(Rufino_Tamayo)#/media/File:%E2%80%9Cdualidad%
E2%80%9D_(1964),_by_rufino_tamayo_(1899-1991)_(36161059194)_(cropped).jpg 

 

 

Rufino Tamayo. Dualidad (boceto) ,1964. 

Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_(Rufino_Tamayo)#/media/File:Boceto_de_la_obra_Dua
lidad_de_Rufino_Tamayo.png 

 

1. Organizados en pares.  
2. Revisen el artículo Figuras y narrativas míticas de lo indígena prehispánico en el mural 

“Dualidad” de Rufino Tamayo.  
3. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v56n213/v56n213a5.pdf 
4. Identifiquen en que párrafos del artículo se ubican los niveles de análisis iconográfico e 

iconológico de la obra y argumenten porqué.   
5. Expliquen si consideran que el análisis iconológico les permite comprender mejor la obra de 

Tamayo. 
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Rúbrica. Valoración de una obra pictórica 

Puntaje máximo: 15 puntos 
Análisis 

5 3 1 Total 

preiconogr
áfico 

Selecciona una obra 
pictórica.  
Elabora la ficha técnica de 
la obra.  

Describe detalladamente los 
objetos identificados. 

Selecciona una obra 
pictórica.  
Elabora la ficha técnica 
de la obra.  

Describe parcialmente 
los objetos 
identificados. 

Selecciona una obra 
pictórica.  

Describe escasamente 
los objetos 
identificados. 

 

iconográfic
o 

Describe los objetos 
representados en la obra, 
tratando de identificar los 
relevantes y a partir de éstos 
trata de deducir el tema de 
la obra.  

 

Describe los objetos 
representados en la 
obra, tratando de 
identificar los 
relevantes. 

Solo describe los 
objetos representados  

 

 Investiga sobre el contexto 
histórico y cultural de la 
obra, eventos, costumbres, 
tecnologías que se 
produjeron durante la vida 
del autor.  

Identifica la corriente 
artística a la que pertenece 
la obra.  

Observa la composición y 
describe la manera en que 
están organizados los 
elementos en el espacio.  

De los objetos 
representados trata de 
identificar la temática o si 
son portadores de algún 
contenido simbólico. 
 

Investiga sobre el 
contexto histórico y 
cultural de la obra, 
eventos, costumbres, 
tecnologías que se 
produjeron durante la 
vida del autor.  

Identifica la corriente 
artística a la que 
pertenece la obra.  

Observa la composición 
y describe la manera en 
que están organizados 
los elementos en el 
espacio.  

No realiza ningún tipo 
de interpretación. 

Investiga parcialmente 
sobre la obra, identifica 
la corriente artística a la 
que pertenece la obra.  

 

 

Iconológico Investiga en algunas fuentes 
confiables sobre la obra e 
intenta deducir sus posibles 
significados.  

Concluye con una opinión 
personal argumentada. 

Investiga parcialmente 
en algunas fuentes no 
confiables e intenta 
deducir su posible 
significado. 

 

Intenta deducir el 
posible significado de la 
obra sin consultar 
fuentes. 
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3. Desarrollo de la imagen en los estilos pictóricos 
 

“El arte nos enseña a prestar atención a las nuevas combinaciones visuales del mundo, nos 
enseña a ver.” 

Ernst Gombrich. 

 ¿Por qué es importante conocer la historia del arte? ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a una 
obra de arte? 

 

"No existe, en realidad, el arte como tal. Sólo existen los artistas", es así como comienza E. H. Gombrich 
el extenso recorrido por la historia del arte17. Gombrich hace énfasis en que cada corriente y cada artista 
tiene distintos criterios y gustos por la belleza, menciona que el artista se preocupa principalmente por 
transmitir emociones, intenciones, ideas, sensaciones y definitivamente el Arte es el medio para ello, es 
mediante la Historia del Arte que se puede comprender cada aspecto que ayude a percibir el significado 
de la obra. Sin embargo, no se pueden crear significados universales a partir de solo observarla, si bien 
se puede descifrar lo que el artista quiere decir, no se puede conocer todo lo que sucedía alrededor del 
artista o su personalidad, es por eso, que es necesario hacer un estudio más profundo respecto a cada 
corriente, para saber su contexto histórico, las funciones del arte en el momento, las técnicas que se 
utilizaban, así como el poder de la imagen sobre la sociedad que sirva para entender porque se 
experimenta alguna emoción o sentimiento al observar determinada obra en particular. 

 Se puede llamar arte a todas las actividades que involucran la participación del hombre, desde 
los hombres que tomaban tierra coloreada para hacer representaciones del entorno de manera ordinaria, 
algunas veces con fines mágicos o por creencias religiosas, así como, los hombres que actualmente 
hacen uso del papel y color para crear carteles y comunicar algo en particular. El arte siempre ha tenido 
diversos fines, en épocas y espacios distintos. 

 No hay una fecha exacta de cuándo empezó el arte, pero desde los inicios de la humanidad se 
han realizado actividades de construcción, tanto de templos como de casas, se han trazado formas, 
esquemas y representado escenas de la vida diaria; eventualmente se les dieron ciertas funciones a las 
obras de arte, como objetos encargados de servir para un fin único pero resulta difícil comprender con 
exactitud los comienzos del arte, su representación y su función, por eso es importante conocer la historia 
y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Lo primordial es destacar como desde los períodos más 
primitivos el hombre siempre se ha esforzado por representar de manera fidedigna los sentimientos y 
emociones que quieren transmitir, a pesar de, en algunas ocasiones, no contar con las habilidades 
técnicas para personificar las actitudes humanas apegadas a la realidad. Al final, al ver las 
representaciones realizadas es imposible no evocar las sensaciones que influyen en gustos o aversiones 
personales, el arte siempre comunica algo. 

 

 

 

																																																													
17	GOMBRICH, E. H.: La Historia del Arte, Madrid, 1997. Segunda reimpresión: 2001. 	
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Arte Prehistórico 

 

La Prehistoria es el tiempo que transcurre desde el inicio de la evolución humana hasta la invención de 
la escritura, así se le denomina al estilo, porque se representaba en la roca, la función de las 
representaciones artísticas es más mágica y religiosa que estética. 

 

Paleolítico 40,000 a 10,000 a.C. - piedra antigua 

En este periodo abundan pinturas rupestres, que se encuentran en las paredes dentro de las cuevas, se 
usan pigmentos naturales como plantas trituradas, carbón y arcillas mezcladas con grasa animal. Las 
poblaciones eran nómadas y habitaban en cuevas y cavernas, es por eso que ahí se expresan las primeras 
manifestaciones artísticas, se les atribuye un carácter mágico-suntuario, los temas más representados 
son animales como equinos, bovinos, bisontes, mamuts, ciervos, toros, entre otros. En este periodo no 
hay figuras humanas, solamente se encuentran impresiones de pies y manos. 

 En la escultura surgen objetos realizados con huesos y marfil como agujas, arpones, anzuelos 
que utilizan con fines de caza y en piedra crean figuras que se asocian a rituales de fertilidad como la 
Venus.  

 

Mesolítico 10,000 – 8,000 a.C 

Las pinturas rupestres se vuelven monocromáticas y representan escenas de caza, rituales, batallas y 
danzas, comienzan a dibujar siluetas estilizadas y aparece la figura humana.  

 

Neolítico 4,000 – 2,500 a.C. 

Aparecen representaciones de caza y de seres humanos. En este periodo el hombre descubre la 
agricultura y ganadería a pesar de ser cazador-recolector, por lo que se vuelve sedentario y comienza a 
construir sus primeras poblaciones. 

 En términos de escultura, el arte rupestre se considera megalítico, usaban enormes bloques de 
piedra y estaban relacionados con rituales mortuorios. Dólmenes y Menhires. 

Ejemplos: 

Arte Rupestre de las cuevas de Lascaux (Francia) y Altamira (España). 
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Venus de Willendorf 

 

Egipto 3000ac a 0 aprox 

Cultura asentada en el Delta del Río Nilo, región rica en recursos naturales que promueve el desarrollo 
de la cultura, debido a su posición territorial es una civilización de carácter fluvial y base agraria. Su 
arte es religioso y funerario o mortuorio son politeístas y practican la zoolatría, para los egipcios el 
faraón no solo es el rey, sino que se considera un Dios sobre la Tierra. En términos pictóricos utilizan 
un canon muy rígido, por ejemplo, la ley de torsión o frontalidad: cabeza, brazos y piernas de perfil y el 
resto del cuerpo de frente, las facciones son inexpresivas, a esto se le llama Hieratismo. Manejan 
jerarquías por tamaño. Hay simetría, gran equilibrio compositivo, variedad de colores, pureza de línea 
y armonía de las formas.  

 En la arquitectura optan por el monumentalismo, se construye pensando en la eternidad, las 
construcciones se diseñan como una extensión de la vida en la tierra, se hacen habitaciones para guardar 
los bienes y ornamentos que puedan alargar la vida futura y la momificación, siempre pensando en “el 
más allá”. Sin embargo, estas edificaciones solo las disfrutaban los faraones o las clases acomodadas, 
ya que utilizaban joyas para alabar a los muertos. Lo materiales eran muy resistentes como el adobe y 
la piedra. 

 En la escultura existe la jerarquía por tamaños, que es equivalente a la jerarquía social y también 
se hace uso del hieratismo, son figuras estáticas que representan a los dioses o emperadores y 
regularmente son funerarias. 

 La pintura estaba en murales generalmente al interior de las pirámides, en las que se 
representaban a sus dioses decorando las paredes de las tumbas, sarcófagos y cámaras mortuorias. Están 
elaboradas con colores minerales.  

Ejemplo:  
Jeroglíficos: escritura sagrada. 
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Pesaje de almas psicostasis 

 

 

 

 

Conjunto funerario de Giza 
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Danzantes de la tumba de Nebamun 

 

 

Grecia  

Surge entre los siglos VII y II a.C. Muestra gran interés en el idealismo estético, reflejan predilección 
por la proporcionalidad y generalmente buscan que se note la expresividad natural en la figura humana, 
es por eso que su perfección dibujística está muy desarrollada.  Sus principales actividades eran la guerra 
y el comercio y eran inherentes a todos los ámbitos de sus vidas. Gracias a estas actividades desarrollaron 
ciudades muy prosperas llamadas “polis” en donde surgieron centros académicos y ágoras, donde los 
jóvenes privilegiados se reunían con grandes pensadores y se empezaron a desarrollarlas las ciencias y 
las artes en los periodos de paz. En el arte surge un estilo naturalista que imitaba a la naturaleza tal cual 
y que se conoce como periodo clásico. La representación de la figura humana se realiza con equilibrio 
y proporción hasta culminar en el desarrollo del canon griego. Hay cierta expresividad, posiciones más 
naturales y dinámicas, los temas son sobre dioses, héroes y escenas mitológicas y bélicas. Se destaca el 
estilo de paños mojados en las figuras femeninas. 

 En el periodo helenístico, el naturalismo se lleva a la exageración, hay mucho dramatismo.  

 La arquitectura griega busca dominar los materiales creando espacios con una organización 
dimensional apropiada que se adapte correctamente a su estilo de vida, adecuando la forma y funciones 
de las construcciones, es importante que las edificaciones tomen como base la escala humana, logrando 
una armonía visual mediante el equilibrio de dimensiones; se destacan las columnas de orden dorico, 
jónico y corintio. Vitrubio es el gran representante de la arquitectura griega.  
En la pintura, se  dice que Apeles fue un gran retratista que pintaba en tablas, pero no se conservan 
referencias.  
En escultura se destaca Praxíteles.  
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Ejemplo:  

 

Altar de Zeus 

 

 

Laocoonte y sus hijos 
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Arte romano 

Se desarrolla en Roma a partir de su independencia del poder etrusco, convirtiéndose en un imperio que 
desarrolla un arte influenciado por el arte griego y etrusco. Los romanos van heredando la cultura de los 
pueblos que conquistan y se caracteriza por ser un arte práctico, busca la utilidad. Debido al gran deseo 
de posesión es que crean talleres dedicados a reproducir copias maestras de los elementos adjudicados 
de distintas culturas. La gran diferencia entre los griegos y los romanos es que los romanos son mucho 
más pragmáticos.  

 La arquitectura romana es una de sus mayores aportaciones, ya que fueron grandes urbanistas 
constructores de caminos, ciudades y acueductos. El arco, la cúpula y la bóveda son grandes 
aportaciones, así como la disposición interna de los templos.  

 En la escultura, se caracterizan por la realización de bustos de nobles y emperadores, los retratos 
en un inicio son muy realistas para eventualmente convertirse en idealizaciones helenísticas. 

 La pintura romana tiene la principal finalidad de decorar las casas y palacios, es por esto que su 
producción se encuentra mayormente en muros, bóvedas, mosaicos y en algunas ocasiones en 
manuscritos y libros. Los pintores en realidad eran artesanos y no artistas. Las pinturas murales se 
creaban con la técnica del fresco. En su decadencia se convierten al cristianismo provocando el 
surgimiento del periodo bizantino. 

Ejemplo:  

 

 

Columna de Trajano. 
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Patricio romano con los retratos de sus antepasados. 

 

Gótico XII al XV 

Surge desde finales del siglo XII hasta el siglo XV en Francia y se extendió hacia toda Europa. El hombre 
deja de obsesionarse con Dios y descubre al hombre y se vuelve naturalista. Como consecuencia de las 
cruzadas los principados y reyes estaban en quiebra y la iglesia que había ido adquiriendo poder 
económico, les hizo préstamos muy grandes y se empodero aún más. Para demostrar su creciente poder 
y riqueza fueron construyendo estructuras cada vez más grandes e imponentes, en este punto los 
arquitectos desarrollan el arco apuntado o de punto, el contrafuerte y los arbotantes, que son 
característicos de las construcciones góticas. Los monasterios se convierten en centros culturales. Se 
usan vitrales para crear atmosferas de espiritualidad dentro de las iglesias.  
Los temas son religiosos, hay mucho detalle, figuras humanas estilizadas pintadas sobre tablas en 
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pequeños altares, retablos y miniaturas. Poca profundidad, muy dramática y colorida. Se pintan 
miniaturas para ilustrar los libros.  

Representantes: Jean Fouquet, Jan y Hubert Van Eyck, Rogerio Van Der Weyden.  

Ejemplo:  

 

 

“Calvario”. Van der Weyden. 1574. 
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“El matrimonio Arnolfini”. Van Eyck. 1434. 

 

 
Renacimiento XIII al XVII 

En esta corriente se busca el renacer de la cultura grecolatina, es un movimiento dirigido por artistas e 
intelectuales que buscan una revaloración de las características estéticas, culturales y morales del mundo 
clásico. Nace en Italia, donde existe gran aopoyo a las cuestiones artísticas y tecnológicas, el artista 
cobra gran importancia y aparecen los mecenas, que apoyan y llevan a vivir con ellos a grandes pintores, 
esto hace que el valor de los artistas y sus obras se enaltezca. Los temas son de tipo religioso o 
mitológicos, generalmente se busca la belleza ideal dictada por cánones, el hombre vuelve a ser el centro 
de todas las cosas y la creación de obras perfectas que buscan la serenidad y equilibrio armónico del 
todo con base en la figura humana. 

 En el renacimiento se hace un gran esfuerzo por representar la anatomía pero de una manera 
idealizada, mostrando una idea perfecta de cada ser, persona o cosa, no existen las deformidades ni las 
imperfecciones. Surge la perspectiva, que es un sistema que usa proyección de líneas para representar 
la tridimensionalidad en el espacio. 
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Cronología del renacimiento en Italia: 

Trescento – se empalma con el gótico XIII 
Quatroccento – XIV – el artista deja de ser anónimo, se valora la figura humana (humanismo, anatomía, 
profundidad, proporción, perspectiva…) 
Cinquecento – XV – se desarrolla el antropocentrismo humanista, imitación de la naturaleza. 
Manierismo – final XVI a principios del XVII – saber hacer. 
 
Representantes: Sandro Botticeli, Miguel Angel Buonarotti, Durero, Tintoretto, El Greco, Leonardo da 
Vinci y Rafael Sanzio 

Ejemplo:  

 

 

“El beso de Judas”. Giotto. 1305. 
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“La Piedad”. Sandro Botticelli. 1495 

 

Barroco XVII 

En el siglo XVII surgen un estilo anti-clásico que trata de alejarse de manera radical a lo anterior, como 
sucede en casi todas las corrientes, esto debido a una crisis económica y cambios político-sociales y 
religiosos fuertes, uno de ellos la iglesia católica de Lutero se rompe para fundar la iglesia protestante 
que es producto de la contra reforma. El arte se vuelve mucho más dinámico, teatral, exagerado, 
recargado, no es que se elimine por completo el realismo, al contrario, se recrudece, se vuelve más 
violento y distorsionado, se potencian los contrastes y el desequilibrio. Su característica principal es el 
dramatismo, el patetismo y el manejo del claroscuro. Los temas más representados son el naturalismo, 
el dinamismo y los efectos ópticos, aparecen composiciones de naturaleza muerta, bodegones, animales, 
vida de santos y de Cristo. 

Representantes: Rubens, Pedro Pablo, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt,   
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Ejemplo:  

 

“Saturno devorando a su hijo”. Peter Paul Rubens. 1639. 
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“La incredulidad de Santo Tomás” Caravaggio. 1602. 

 

 

Romanticismo XIX 

Es un movimiento artístico y cultural que inicia en el siglo XVIII, busca desapegarse de la frialdad de 
los temas neoclásicos, es emotivo, está lleno de sentimientos e imperfecciones, se aleja de la 
racionalidad. Lo importante ahora es la libertad individual, los artistas crean sus obras a partir de las 
emociones y sentimientos subjetivos, cada uno de ellos se expresa de manera particular e individual, es 
por eso que se resalta la originalidad y la personalidad de cada uno, es de suma importancia mostrar 
características propias según las exigencias de cada obra y se busca alejarse de imitar la naturaleza, lo 
más importante es lo que el artista expresa. 

 Las composiciones son dinámicas, con luces dinámicas, con mucho movimiento y temas de 
literatura, historia medieval, guerra o desastres. 

 Las pinceladas son libres y llenas de expresividad, se valora la textura y dejan fuera las formas 
sutiles y delineadas, la luz toma gran importancia. 

 Los principales representantes del romanticismo: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, 
Caspar David Friedrich, William Turner, Francisco de Goya. 

 El romanticismo se entiende en una frase pronunciada por Caspar David Friedrich: "El artista 
no debería pintar sólo lo que ve ante él, sino lo que ve en sí mismo". 
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Ejemplo:  

 

“La libertad guiando al pueblo”. E. Delacroix. 1831. 

 

 

 

“El Temerario”. William Turner. 1838. 
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Impresionismo XIX 

El movimiento impresionista se desarrolló en Francia a finales del siglo XIX. Los artistas utilizan nuevas 
formas de representación de la realidad buscando experimentar con efectos de luz y color, lo importante 
era captar los efectos que producía la luz en la naturaleza con diferentes climas o en momentos 
particulares del día. Los impresionistas se reúnen con una sola causa, el rechazo total de los estilos 
académicos, deciden crear sus propias exposiciones ya que no los dejaban exponer en los salones 
oficiales porque estaban muy alejados de los estilos pictóricos clásicos y tienen que luchar contra los 
gustos y el rechazo de la gente. 

 Le dan gran importancia a la luz sobre la forma, no mezclan colores, utilizan colores vivos y 
generalmente predominan los colores primarios; realizan pinceladas abiertas, amplias, sin delineados ni 
gran detallado de los objetos creando un efecto visual que hace que el cerebro realice la combinación de 
colores y no mediante las pinceladas. 

 El impresionismo se concreta en una frase pronunciada por Manet: “pinto lo que veo, y no lo 
que otros quieren ver”. 

Representantes: Manet, Monet, Degas, Renoir. 

Ejemplo:  

 

 

Desayuno sobre la hierba – 1863, Manet.  
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“Sol naciente” 1873 – Monet. 

 

Siglo XX 

El siglo XX trajo consigo muchos cambios trascendentales para la ciencia, la medicina y la tecnología. 
El surgimiento de la fotografía, el cine, el Psicoanálisis de Freud y la publicación de la teoría de la 
Relatividad de Einstein, provocaron que esta generación de artistas viviera un tremendo choque cultural 
que los obligaría a cuestionarse profundamente sobre el mundo en el que vivían y la objetividad de cómo 
lo percibían, ya no era necesario reproducir con fidelidad a la naturaleza o la belleza ideal, ni tampoco 
las escenas cotidianas, entonces ¿qué seguía para el arte?  Emprender una búsqueda incansable por 
encontrar nuevos lenguajes y formas de expresión.  

“Para bien o para mal, los artistas del siglo XX tuvieron que hacerse inventores. 
Para llamar la atención tenían que procurar ser originales en lugar de perseguir 
la maestría que admiramos de los grandes artistas del pasado.” Gombrich, pp.435. 

 El artista, inmerso en estos cambios se sitúa en una dimensión creativa llena de posibilidades. 
Cambia la actitud hacía la obra de arte, la integra a la vida cotidiana, deja atrás el academicismo y busca 
en la experimentación el futuro.  

“La pintura sufre la mayor transformación en este periodo, rompiendo con las 
convenciones establecidas desde el Renacimiento sobre la perspectiva y sobre 
la representación figurativa. El artista busca una forma diferente de expresar 
las realidades cambiantes, dando valores subjetivos al color e insistiendo en la 
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velocidad y la simultaneidad como elementos condicionantes de la vida 
contemporánea.”  

Gombrich, pp.429. 
 

 Las vanguardias surgen en esta efervescencia de creación, de renovación radical que sustituye 
a lo anterior, que se enfrenta con lo establecido y lo considera obsoleto. Están estrechamente ligadas al 
fin de la supremacía de la religión, sustituyéndola por la razón, la ciencia, el individualismo y una 
creciente confianza en la tecnología y el progreso.  

 

Sociedad de artistas franceses, Salón de Otoño de 1903. Recuperado de 
https://studiotablinum.files.wordpress.com/2014/12/440_79_vignette_img0359.jpg 

 

 Aunque el impresionismo y el postimpresionismo se toman como las primeras reacciones contra 
la pintura tradicional, algunos historiadores consideran que el primer verdadero movimiento 
vanguardista es el fauvismo18. 

 

																																																													
18 Álvarez M. Características del Fauvismo, Red Historia. 2015.  



	
	

245	

 

Portada del catálogo del Salón de Otoño de 1905  

Recuperado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Salon_d%27Automne%2C_1905%2C_catalog

ue_cover.jpg 

 

Fauvismo   

Se considera al fauvismo como el primer movimiento de vanguardia y el que sentó las bases para el 
expresionismo y el arte abstracto. Comienza en París cuando en el Salón de Otoño (Salon d'Automne) 
de 1905, el crítico de arte Louis Vauxcelles en su reseña sobre la exposición, escribió:    

“…En el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto en mármol de 
Albert Marque, que modela primorosamente. El candor de esos bustos sorprende 
en medio de la orgía de tonos puros: Donatello entre las fieras…”  
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 Vauxcelles consideraba que los colores y formas eran agresivos y muy violentos, pero esa 
actitud provocadora era la forma en la que los artistas expresaban su rechazo a los convencionalismos 
de la época y reaccionaban contra el impresionismo y la importancia que éstos le daban a la luz a costa 
de lo que ellos consideraban “perdida del color”. El nombre “les fauves”, que inicialmente tuvo una 
connotación peyorativa, fue asumido rápidamente por el público e introducido a la historia del arte.  

 

The dance, André Derain, 1906. 

Recuperado de https://useum.org/artwork/The-Dance-Andre-Derain-1906 

“Nos intoxicamos siempre con el color, con las palabras que hablan del color y 
con el sol que hace brillantes los colores”. André Derain. 

 

Para los fauvistas, cada obra era una experiencia personal y única, cargada de espontaneidad y 
que buscaba crear una realidad fresca y novedosa. En sus obras la luz tiende a desaparecer y con ella la 
profundidad. No era necesaria la representación naturalista, si no realzar el valor del color por sí mismo 
como medio para expresar sentimientos, así que utilizaban colores muy vivos y sin mezclar para crear 
un mayor énfasis expresivo. Es figurativo, pero antinatural. 

 Hacían un uso arbitrario del color respecto a la naturaleza, lo cual deja como resultado rostros 
verdes, árboles azules o mares rojos, provocan una revolución del color.  
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Green stripe, Henri Matisse, 1905.  
Recuperado de https://www.henrimatisse.org/green-stripe.js 

 

 Su técnica fue generalmente el óleo con pinceladas directas y vigorosas, trazos rápidos y 
discontinuos, las figuras eran planas y sus contornos generalmente eran gruesas líneas, rechazaban la 
perspectiva clásica, el claroscuro y el volumen, buscando sintetizar la intensidad emocional 
combinándola con la máxima simplificación de elementos, buscaban expresar sentimientos más que 
realidades. 

 Los temas que abordaban eran de ámbito rural y urbano, desnudos y retratos. 
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The girl from Rat Mort, Maurice de Vlaminck, 1906. 

Recuperado de  https://www.wikiart.org/en/maurice-de-vlaminck/the-girl-from-rat-mort-1906 
 

 A pesar de ser un movimiento muy breve (1905 -1910) su influencia fue muy importante y se 
considera un verdadero parteaguas en la representación de las formas por su simplificación extrema de 
los elementos y su interpretación de la realidad de forma lirica.  



	
	

249	

 

The Dessert: Harmony in Red, Henri Matisse, 1908. Recuperado de  
https://arthistoryproject.com/artists/henri-matisse/the-dessert-harmony-in-red/ 

 

 Algunos artistas que participaron en el movimiento fauvista fueron André Derain, Maurice de 
Vlaminick, Henri Manguin, Albert Marquet, George Braque y Raoul Dufy y se considera a Henri 
Matisse como principal representante y líder del movimiento.  

 

 

Expresionismo 

“El término expresionismo acaso no sea muy acertado, pues es sabido que todos nos 
expresamos mediante aquello que hacemos o dejamos de hacer, pero se convirtió en un 
epígrafe adecuado por su contraposición fácil de recordar con el impresionismo, y porque 
como marbete resulta muy útil.” Gombritch. pp.435 

El expresionismo es una vanguardia que se desarrolló principalmente en Alemania y Francia, que 
buscaba expresar los sentimientos más primarios del artista, sus inquietudes y angustias y en la que igual 
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que en el fauvismo, los artistas buscaban romper con los modelos academicistas previos creando un 
estilo provocativo e intenso y olvidándose de la representación objetiva de la realidad. 

 

 

Postdamer Platz, Ernst Kirchner, 1914. Recuperado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Ernst_Ludwig_Kirchner_-
_Potsdamer_Platz.jpg>> 

 En el expresionismo, el tema medular es exteriorizar la frágil condición humana ante las 
circunstancias históricas del momento. El sufrimiento, la violencia, la crueldad y la pobreza eran vividos 
tan intensa y devastadoramente, que pensaban que no podían representarse de forma bella y armónica, 
intentarlo siquiera, les parecía una hipocresía. Así que pintaban con tonos oscuros, distorsionaban la 
perspectiva, alargaban las siluetas, simplificaban las formas y con ello, trastocaban la realidad, dando 
como resultado obras inquietantes que causaban un tremendo impacto en el espectador. Sus temas fueron 
generalmente escabrosos, en sintonía con la forma de mostrarlos, como prostitución, locales nocturnos 
y escenas oscuras. 
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Marzella, Ernst Kirchner, 1910. Recuperado de http://www.theartstory.org/artist-kirchner-ernst-ludwig-
artworks.htm>> 

 Es una vanguardia que se percibe pesimista, que prescindía abiertamente de la belleza para 
encontrar el camino a la expresión de los sentimientos más íntimos y oscuros del ser humano. Pero a su 
vez es un grito de protesta en contra de las injusticias de la sociedad moderna.  

 Los artistas expresionistas buscaban plasmar la desnudes del alma humana y abarcaron casi 
todos los aspectos artísticos de la época, convirtiéndose en un movimiento heterogéneo que contó con 
muchos grupos y que se convirtió en un complejo concepto teórico y una propuesta ideológica más que 
en un programa artístico colectivo.  
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Clown tragique, Georges Rouault, 1911. Recuperado de  https://www.wikiart.org/es/georges-rouault 

 

Die Brucke (El puente) 

Fue el grupo de pintores alemanes fundado en Dresde en 1905 compuesto por los estudiantes de 
arquitectura Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff y Bleyl, para quienes Van Gogh y los grandes maestros 
alemanes de la edad media y el renacimiento, fueron motivo de exaltación y elogio. Como casi todos 
los artistas de la época, también rechazaron al arte de su tiempo. Se denominaron Die Brucke (el puente) 
porque pretendían tender un puente hacia un futuro mejor y más perfecto. El grupo desaparece como 
asociación en 1913. 
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The brickyard, Erich Henkel, 1907. 

Recuperado de https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/heckel-erich/fabrica-ladrillos>> 
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Cartel Die Brucke, Ernst Kirchner, 1910. 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kirchner_-
_Cartel_Die_Br%C3%BCcke_(1910).jpg>> 

 

Der Blaue Reiter (El jinete azul) 

Grupo surgido en Munich en 1911, representando la segunda oleada expresionista. El nombre lo adoptan 
Vasili Kandinsky y Franc Marc en un café charlando sobre su gusto por los caballos y el color azul. Las 
características comunes de este grupo son el dinamismo y el simbolismo en el uso del color y la 
tendencia a la abstracción, así como la libertad creadora del artista y la expresión personal y subjetiva 
de sus obras. Estos artistas han hecho dos aportaciones especiales al expresionismo: por una parte han 
dado consistencia teórica al movimiento y por otra han hecho evolucionar a la pintura desde la 
representación hasta la abstracción total. 
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The large blue horse, Franz Marc, 1911.  
Recuperado de http://www.franzmarc.org/The-Large-Blue-Horse.jsp#prettyPhoto[image1]/0/>> 

 

Dadaísmo 

Después de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1914, Zurich, Alemania, se convirtió en una 
ciudad de refugiados, en donde coincidieron muchos artistas de la época. Ahí, en 1916 se inauguró el 
“Cabaret Voltaire” un café cantante que se convirtió en su sitio de reunión y en donde, además, surgió 
el movimiento dadaísta”, buscando el caos y provocando al público con ironía y humor.  
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Volante por la abertura del Cabaret Voltaire, Marcel Slodki, 1916. 

Recuperado de  https://i.pinimg.com/736x/c1/8d/dd/c18ddd294c24d8e6a7dacd2df20a1367--marcel-
book-jacket.jpg 

 

 Se sentían desencantados del mundo en el que vivían y de su política, por eso adoptaron un aire 
anárquico y de continua protesta, la destrucción, también es creación, decían. El dadaísmo fue una 
ideología que va en contra de todo lo establecido, que gustaba de lo inmediato, lo absurdo, lo espontáneo, 
lo aleatorio y lo imperfecto y que consideraba más importante el acto creativo que el producto en sí 
mismo. Se llamaban a sí mismos los “anti-artistas”.  
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Prague Street, Otto Dix, 1920.  
Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Vidosava_Radonjic/publication/262021847/figure/fig6/AS:61390
7358052401@1523378328757/Otto-Dix-Prague-Street-1920-Oil-on-canvas-Staatsgalerie-Stuttgart-

Germany.png 

 

 Al contrario que los artistas de otros movimientos, los dadaístas no fueron en contra del 
movimiento artístico anterior, sino que cuestionaron por completo el concepto de arte hasta antes de la 
Primera Guerra Mundial. Se promulgaron abiertamente en contra de absolutamente todos los códigos 
establecidos y utilizaron también el escándalo y la destrucción como manifiesto de ruptura y negación 
del arte. Estaban en contra de la belleza, las leyes, la eternidad, la razón y lo universal. Criticaban a la 
cultura burguesa y protestaban en su contra con una actitud de completa burla.  
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L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp, 1919. Readymade retocado.  
Recuperado de https://historia-

arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvb
C1oLW8tby1xLW1vbmEtbGlzYS13aXRoLW1vdXN0YWNoZS0xOTE5LmpwZyIsInJlc2l6ZSwyMDAwIl19.I

ys2Pag3Eq5GXD0HtaX9VwjW4w3hUEyu2GGfG4bhmK/0.jpg 

 

Duchamp pinta sin respeto alguno sobre esta obra maestra intocable un bigote, 
una perilla y además le cambia el título. Al leerlo deprisa en francés, obtenemos la 
frase «Elle a chaud au cul» (Ella tiene el culo caliente). Lampkin, 2018.  

 El nombre del movimiento está inspirado en la palabra -dada-  que realmente no significa nada, 
es una alusión a un acto irracional y sin sentido, aunque hay quienes dicen que podría referirse al 
balbuceo de un niño como simbolismo de la vuelta a la infancia.  
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Shirt Front and Fork, Hans Arp, 1922. Recuperado de https://masdearte.com/dos/media/mov_dada3.jpg 

 

 En su camino hacia la ruptura total de lo establecido, renovaron la expresión usando métodos y 
técnicas artísticas deliberadamente incomprensibles, materiales de desecho, objetos comunes, papeles, 
etiquetas, diarios, tela, madera, vidrio o lo que se pusiera en su camino, pero que alimentara sus 
inquietudes creativas y esto dio por resultado collages, fotomontajes y pintoesculturas. Una 
característica importante del dadaísmo es que abarco muchos campos de expresión, como la fotografía, 
la escultura, los collages, la música y sobretodo la literatura y la poesía.   
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Une nuit d´échecs gras, Tristan Tzara, 1920. Afiche.  
Recuperado de http://www.correodellibro.com.mx/wp-

content/uploads/2017/04/tumblr_lyglumdhM81r9j6pro1_500.jpg 

 

 Los artistas más importantes de esta vanguardia son Tristan Tzara, Hugo Ball, Marcell 
Duchamp, Jean Arp, Francis Picabia y George Grosz. 

Cubismo 

El cubismo se desarrolla entre 1907 y 1922 aproximadamente. Inspirados en el uso de formas genéricas 
de la pintura de Paul Cézanne y el arte africano que también ya había estudiado Matisse, Pablo Picasso 
y Georges Braque buscaron una nueva forma de representar al cuerpo humano, un método nuevo, tanto 
de crear, como de entender el arte. 

“Hace tiempo que hemos renunciado a representar las cosas tal como aparecen a 
nuestros ojos. (…) ¿Por qué no ser consecuentes y aceptar el hecho de que nuestro 
verdadero fin es construir antes que copiar algo?” Gombrich. pp.444. 
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 Esta experimentación se materializa en Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso, considerada un 
trabajo de proto-cubismo y en donde ya se observa la distorsión radical de las figuras, la representación 
de volúmenes y los planos fragmentados.  

 

 

Les Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso, 1907.  
Recuperado de https://www.moma.org/collection/works/79766>> 

 Braque, por su parte también experimentó con las formas y en 1908 presentó una serie de 
pinturas de paisajes, en donde las montañas, las casas y los árboles estaban representados por formas 
geométricas que recordaban formas arquitectónicas.  
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Maisons à L'Estaque, Georges Braque, 1908.  
Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-e-

ktY5LlWlU/UyHzFdZFRUI/AAAAAAAACt8/_AhBC3RKLNI/s400/braque2.jpg 

 

 En la exposición individual de Braque en la Galería de Daniel-Henry Kahnweiler, Louis 
Vauxcelles, describió a esta serie de pinturas, como “bizarreries cubiques”, inspirando una vez más, el 
nombre de un movimiento vanguardista.19 

“…son geómetras ignorantes, que reducen el paisaje y el cuerpo humano a 
insípidos cubos...” Lous Vauxelles, 1908.  

 El cubismo alteró la perspectiva, jugó con las nociones de plano y superficie, rompió las formas. 
Buscó crear un nuevo lenguaje pictórico y estético en donde el espectador tiene que reconstituir la obra 
en su mente para comprenderla. 

 

																																																													
19 Cubismo, Fernanda Otero Ríos. / COOPER, P. (1995). Cubism. Londres: Phaidon. 
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El desayuno, Juan Gris, 1915.  
Recuperado de 

https://www.correodelmaestro.com/publico/html5072017/capitulo5/recursos/254_05_11.jpg 

 

 La figura se descompone en partes mínimas, desparecen las gradaciones de luz y se puede ver 
un objeto desde diferentes puntos de vista. Este replanteamiento de la obra de arte nos da una percepción 
de la realidad  deformándose y reformándose a la vez.  

 

“Una interpretación del cubismo es que permite una visión más objetiva del 
mundo, por lo tanto, por ejemplo, los objetos se desdoblan para mostrarlos en su 
totalidad” Cooper, pp.9. 

 

 Claramente las primeras vanguardias ya habían abierto el camino para la renovación del arte, 
pero el cubismo fue el primero en hacer una racionalización de la forma representada.  
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La escalera (segundo estado), Fernand Léger, 1914.  
Recuperado de https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/leger-fernand/escalera-segundo-

estado 

 

Cubismo analítico  

“En los años de 1910-11 Picasso y Braque desarrollaron este método en el que los 
contornos de los objetos eran violados y los elementos fragmentados hasta que la 
imagen resultante es casi ilegible” (Cooper, 1995: 14). 

Ubicado entre 1909 y 1912 aproximadamente, las figuras son analizadas desde muchos puntos de vista 
gracias a la geometrización de la forma, usando en algunos casos detalles que permitan que lo 
representado sea más entendible. El objetivo es examinarlas y ordenarlas por separado.  Los colores 
utilizados se limitan a tonalidades monocromáticas, generalmente en gris y ocre. Las zonas contrastadas 
de luz y de sombra contribuyen a representar el relieve e integrar varias fuentes de luz. El grado de 
complejidad reside en su dificultad de lectura por parte del espectador. 

 Pero los cubistas pronto se dieron cuenta de la dificultad que suponía decodificar sus obras y 
pasaron a una nueva forma de representación conocida como cubismo sintético.  
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Mujer con guitarra, Pablo Picasso, 1911.  
Recuperado de 

https://www.correodelmaestro.com/publico/html5072017/capitulo5/recursos/254_05_07.jpg 

 

Cubismo sintético 

“Entre 1913 y 1914 el cubismo de Picasso y Braque se movió más allá de la 
sobriedad del cubismo altamente analítico. Colores más brillantes y estructuras 
lineales menos intrincadas produjeron pinturas más atractivas” (Cooper, 1995: 
16). 

Busca la libre construcción de la imagen del objeto, se resume su fisonomía esencial, las diferentes 
facetas del objeto suelen fusionarse en un solo plano diferenciado del resto de la figura con el uso del 
color. Si bien la figura parece deforme, aún podemos reconocer con claridad aquello que representa. La 
paleta de color en general es más brillante y las estructuras lineales menos intrincadas.  

 En esta faceta se integra la técnica de papier collé (papel pegado) o collage, pegaban fragmentos 
de papel sobre el soporte y sobre éstos, trazos y pintura haciendo de la forma e imágenes, la base para 
la composición.  
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Muchacha con mandolina. Pablo Picasso.  
Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

WaRx_xHeu38/TnCSQpNVBUI/AAAAAAAA3ow/y2lVXY6jibw/s640/mujer+con+mandolina+de+p
ablo+picasso.jpg 

 

 Los principales representantes de esta vanguardia fueron Pablo Picasso, Georges Braque, 
Fernand Léger y  Juan Gris.  

Abstracto 

Aunque desde la prehistoria  existen ejemplos de abstracción, es oficialmente Vassily Kandinsky el 
primero en teorizar sobre ello.  El arte abstracto no representa cosas concretas, si no que existe 
independientemente de la realidad. 

“Una cosa se me hizo manifiesta: que la objetividad, la descripción del objeto, no 
era necesaria en mis pinturas y que en realidad les perjudicaba…” Kandinsky, 
1924.  
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Several Circles ( Einige Kreise ) Vassily Kandinsky, 1926. 
Recuperado de https://historia-

arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvY
2lyY3Vsb3MtMTkyNi5qcGciLCJyZXNpemUsMTUwMCJdfQ.HqwMs_v1Y28HXpu7cse2RpuFeTyLuVnht5r

Qv5ERCbM.jpg> 

 

 Surge alrededor de 1910. Su intención, como la de otras vanguardias, es la renovación absoluta 
del arte, por lo cual omite la representación de un tema o asunto figurativo y se compone mediante la 
combinación de líneas y colores. El lienzo se transforma en un grito, en algo inarticulado e 
incomprensible que para algunos responde a la raíz destructiva de la sociedad moderna. 

 

Circular forms,  Robert Delaunay, 1930.  
Recuperado de https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Robert-Delaunay-Circular-Forms-

1930.jpg> 
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 Los pintores abstractos consideran que la belleza de una obra reside en su riqueza cromática y 
la simplificación formal y no en una burda imitación de la naturaleza.  
 

 

Maibild, Paul Klee, 1925,  
Recuperado de https://historia-

arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvd
HVtYmxyX25veXkwNmNudjMxcWZjdXQzbzFfMTI4MC5qcGciLCJyZXNpemUsMTUwMCJdfQ.DaMGyiSJ

4J7lQIF0lD75kvpO8h3fIOQUO4dX7fBiuRU.jpg> 

 Kandinsky no toleraba los valores del progreso y la ciencia y anhelaba la regeneración del 
mundo mediante un arte de pura interioridad, tratando de mostrar la naturaleza espiritual del mundo. 
También buscaron expresar estadios puros de conciencia o inconsciencia. La abstracción propone 
impresionar lo psíquico por encima de lo puramente visual.  

Abstracción lírica 

Defiende un lenguaje basado en la función expresiva y simbólica de los colores. A través de una serie 
de manchas de color pretende plasmar el estado anímico del artista o causar una impresión anímica en 
el espectador. Es subjetivo y espontáneo, el protagonismo es de la expresividad del artista. Es ambiguo 
e interpretable.  
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Composición IV, Wassily Kandinsky, 1911.  
Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Vassily_Kandinsky%2C_1911_-
_Composition_No_4.jpg>> 

Abstracción Geométrica 

Basada en las leyes de la geometría y en las matemáticas, busca la simplificación de las formas hasta 
su presentación más elemental y genérica. Pretende ser objetivo y universal, planificado, en la que la 
composición es estructurada, defiende la claridad y la precisión.  

 

 

Komposition 8, Wassily Kandinsky, 1923.  
Recuperado de  https://historia-

arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvM
jAwMi1rYW5kaW5za3ktZW4tc3UtY29udGV4dG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDAiXX0.0PkMrXiSav5zi9Ve

AQEqdpIigCc7eMJPwuqlcTWsCKY.jpg 
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 Los pintores más representativos del arte abstracto son Wasily Kandinsky, Piet Mondrian, 
Alexander Calder y Paul Klee.  

 

Surrealismo 

En 1924 se publica el Primer Manifiesto Surrealista de André Breton, con el cual el movimiento queda 
plenamente constituido. En un principio se trató de un asunto meramente literario, sin embargo, en 1925, 
Breton inauguró la primera exposición surrealista en la Galería Pierre, de París, con obras de Hans Arp, 
Max Ernst, Man Ray, Paul Klee, Joan Miró y Pablo Picasso, entre otros. Posteriormente se fueron 
uniendo Yves Tanguy, Salvador Dalí y René Magritte.  

 En palabras de Breton en su manifiesto, el Surrealismo es: 

“…puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de 
cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de 
cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o 
moral.” 

 

Gala Éluard, Max Ernst, 1924. 

Recuperado de <https://historia-
arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvZ
XJuc3RfZ2FsYS5qcGciLCJyZXNpemUsMTUwMCJdfQ.DE6Db5LQSEgE_Qsc63jlAajfZBDDCH_X4OEWnB

LAXJw.jpg 
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 El surrealismo tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, 
rechazando la razón y la conciencia. Se relaciona íntimamente con movimientos activistas y de 
izquierda, así como con el futurismo y, por supuesto, el dadaísmo. Rompe con convencionalismos 
sociales e incorpora la experimentación de los métodos del psicoanálisis en literatura y pintura, por 
ejemplo, en la escritura automática20 y los cadáveres exquisitos21. Exige un arte nuevo que busque dentro 
de lo más profundo del ser humano para poder comprenderlo.  

 
El palacio con rocas de ventana, Yves Tanguy, 1924. 

Recuperado de https://historia-
arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRml

sZVwvdGFuZ3V5LXJvY2FzLmpwZyIsInJlc2l6ZSwxNTAwIl19.r5z3RYtqL0VqpLhYG-
DN5UimAZbb88IwcXPbEV9KItc.jpg 

 El surrealismo dejó atrás al espíritu crítico, priorizando al impulso psíquico, atrayendo lo 
inconsciente e irracional como una forma de cambiar la vida del hombre.  

																																																													

20 La escritura automática es el resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de 
quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el subconsciente. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y 
empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. Desde el 
punto de vista literario, se trata de un método defendido y usado principalmente por André Breton y los 
surrealistas, en la primera mitad del siglo XX, considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta libre 
de cualquier represión y dejando crecer el poder creador del hombre fuera de cualquier influjo castrante. 

21 Del francés cadavre exquis, se trata de una técnica utilizada por los surrealistas para hacer florecer la 
creatividad a nivel grupal. Consistía en plegar varias veces una hoja y pedir a los autores que dibujaran algo en 
una de las caras libres, sin saber lo dibujado por el precedente, pero enlazando con las líneas de éste. 
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 Intentaron plasmar por medio de formas figurativas o simbólicas las imágenes de la realidad 
más profunda del ser humano, se inspiraron en los sueños y en ejercicios de inmersión al subconsciente 
y su experimentación utilizó recursos como la animación de lo inanimado, el aislamiento de fragmentos 
anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas, perspectivas vacías y realidades 
oníricas. Las obras surrealistas suelen ser desconcertantes y fantásticas. No es un movimiento con unidad 
de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio.  

 

El carnaval del arlequín, Joan Miró, 1925.  
Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-

pwJzhRUTxdY/UrMVbKABZ3I/AAAAAAAAAZ8/FU9NfCKS44Y/s1600/39.miro_le_carnaval_d-
arlequin.jpg 

 En el surrealismo sobresalen dos tendencias, el surrealismo figurativo, en donde la perspectiva 
de la escuela clásica se sirve de los convencionalismos de la perspectiva del Renacimiento para mostrar 
escenas imposibles y alucinantes, con técnicas realistas que desafiaban el sentido común. Y el 
surrealismo abstracto, fiel a los manifiestos libera la mente y da flujo al inconsciente sin ningún control 
de la razón y el resultado son universos figurativos personales.   
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Los amantes, René Magritte. 

 Recuperado de http://masdearte.com/dos/media/mov_surrealismo2.jpg 

 El surrealismo siempre busco alcanzar una radical renovación de la humanidad, a través de la 
transformación de sus esquemas culturales, pues según Breton:  

 

"el hombre ha guardado en su propio pensamiento, realidad desconocida de la 
que depende, sin duda, la organización futura del mundo".  

 

The great masturbator, Salvador Dalí, 1929.  
Recuperado de https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/the-great-masturbator-1929 
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 Sus principales representantes fueron Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, Ives Tanguy, 
Marc Chagall y André Masson.  

Arte Pop 

Para la época de la posguerra, en la década de los 50, Estados Unidos se convirtió en uno de los países 
con mayor prosperidad económica y no es de extrañar que también se convirtiera en la sede de los 
nuevos movimientos artísticos. Y aunque el Arte Pop comenzó en el Reino Unido, se trasladó 
rápidamente hasta Nueva York, en donde encontró el contexto perfecto para desarrollarse en la cultura 
de masas y la sociedad de consumo que habían surgido con el desarrollo de la industria. Así que la 
trivialidad y los objetos comunes se convirtieron en el tema principal de los representantes del Arte Pop 
en un intento por desdibujar los límites entre el arte y la cultura popular. 

 “El arte de mañana será popular, concebido para las masas; efímero, con 
soluciones a corto plazo, prescindible, fácilmente olvidable; de bajo coste, 
producido en masa; joven, dirigido a la juventud; ingenioso; sexy; efectista; 
glamuroso… un gran negocio…”. Hamilton, 1957. 

 

 

Campbell´s Soup Cans, Andy Warhol, 1962.  
Recuperado de https://cdn.britannica.com/668x448/27/190627-004-9A2A8018.jpg 

 

 El Arte Pop fue la manifestación plástica de una cultura que se había transformado y se había 
vuelto dependiente de la tecnología, una sociedad que amaba la moda y el consumo, y en donde los 
objetos habían dejado de ser únicos para producirse en serie. Enaltecía lo que hasta entonces había sido 
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considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de revistas, los muebles de serie, los 
vestidos, las latas de conservas, la comida o los envases de refresco. Esto se plasma con un estilo desnudo 
y mecanizado, de series reproducidas que conectan directamente con el mundo de la publicidad. 

 

Ohhh…Alright, Roy Lichtenstein, 1964.  
Recuperado de http://www.laby.trieste.it/cms/lby-content/uploads/2015/04/speaking-skills.jpg 

 

 Para alcanzar sus propósitos, los artistas buscaron la monumentalidad de sus obras recurriendo 
a la ampliación y utilizaron a los iconos de la cultura de masa de manera inteligente y crítica. La 
expresividad que antes había sido tan importante, quedó desplazada a un segundo plano, y el Arte Pop 
tomó un estilo impersonal que retrata el sutil conformismo de su contemporaneidad.  

 El concepto de que no existiera una jerarquía cultural y de que le arte pudiera basarse en 
cualquier fuente, por común que fuera, es una de las principales características de este movimiento.  
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Smoker, 1 (Mouth, 12), Tom Wesselman, 1967.  

Recuperado de https://moovemag.com/wp-content/uploads/2013/02/tom-wesselman-
franceinter.fr_.jpg 

 Fue fácilmente aceptado por el público gracias a sus formas sencillas y divertidas, que podían 
asimilarse sin dificultad. Para el espectador resultaba gratificante reconocer objetos comunes en los 
cuadros porque de esta forma se ahorraba el esfuerzo que implicaba la interpretación de otro tipo de 
obras, aunque muchas veces, no comprendieran que éstas, estaban cargadas de ironía y ambigüedad.  

Lichtenstein decía: 

“Nosotros pensamos que la generación anterior intentaba alcanzar su 
subconsciente, mientras que los artistas pop intentamos distanciarnos de nuestra 
obra. Yo deseo que mi obra tenga un aire programado e impersonal, pero no creo 
ser impersonal mientras la realizo.” 
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Shot Marilyns, Andy Warhol, 1964.  
Recuperado de 

https://horasminutosysegundos.com/media/k2/items/cache/9d7c1c9b941763c2b63d9c921f6a9d0f_XL.
jpg>> 

 Aunque los asuntos abordados fueran banales, buscaban promover la reflexión crítica y para 
lograrlo, era necesario despojarse de todos los prejuicios, tanto artistas como espectadores. 

 Los principales representantes del Arte Pop fueron Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Tom 
Wesselmann, Richard Hamilton, David Hockney y Keith Haring. 
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Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?, Richard Hamilton, 1956.  
Recuperado de  http://bcnmes.com/wp-content/blogs.dir/4/files/fabricarte-d.jpg 

 

 

Hiperrealismo 

Es un movimiento surgido en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, que buscaba representar 
la realidad con exactitud y que estudia y plasma los más ínfimos detalles de objetos y personas, 
haciéndolos evidentes a los ojos del espectador. Su temática, al igual que el Arte Pop, aborda la 
iconografía de lo cotidiano y produce el mismo tipo de imágenes neutras, impersonales y estáticas.  
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Telephone Booths, Richard Estes, 1968.  
Recuperado de  https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/estes-richard/cabinas-telefonicas 

 Desarrollaron técnicas muy novedosas de representación, no se distinguen huellas de pinceladas 
y además los cuadros se cubren con una fina capa de pintura aplicada con pistola o pincel, que luego se 
lija para que no quede ningún relieve. Toman como base fotografías y de ahí retoman detalles para la 
elaboración de la obra, los colores son brillantes y saturados y los artistas no dejan evidencias de su 
mano.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

Actividad 1.  
Ensayo sobre las vanguardias 

Propósito 

Con esta actividad reflexionarás sobre los profundos cambios que se suscitaron en el arte a partir de 
principios del siglo XX.  

Desarrollo 

Elabora un ensayo de 1 o 2 cuartillas sobre la vanguardia que más te haya gustado, en donde reflexiones 
sobre cómo exploraron y experimentaron los artistas para conseguir sus obras más representativas y que 
impacto consideras que han tenido en el arte.  

Cita al menos una obra que pertenezca a la vanguardia que elegiste. El ensayo deberá estar escrito en 
primera persona, introduciendo ideas propias y dejando en claro tu punto de vista.  

 

   Insuficiente  Suficiente  Bueno  Excelente  Justificación  
Desarrollo del 
ensayo  

40%  

No se percibe que 
el alumno haya 
reflexionado 
sobre la 
exploración y 
experimentación 
de los artistas. No 
presenta ninguna 
obra, no se 
perciben ideas 
propias.    

La reflexión no 
es clara. Pueden 
existir detalles 
faltantes o no 
considerados.   

Se realiza la 
reflexión sobre 
la vanguardia y 
se selecciona la 
obra solicitada. 
Se percibe el 
uso de ideas 
propias.   

Se realiza con 
claridad una 
reflexión sobre 
la vanguardia 
elegida, se 
percibe que 
comprendió el 
tema. Cita la 
obra 
adecuadamente 
y justifica su 
elección. 
Además, 
complementa su 
información con 
conocimientos 
previos o 
análisis 
personales.  

Resulta sencillo 
leer un texto, el 
verdadero reto 
consiste en 
comprenderlo y 
luego emitir una 
opinión. Lograr 
este reto, agiliza 
el análisis de la 
información.   

    

Redacción  

40%  

Presenta errores 
de ortografía, hay 
inconsistencia en 
el texto.   

   

Los errores de 
ortografía son 
mínimos. La 
redacción es 
aceptable.   

No presenta 
errores de 
ortografía y la 
descripción de 
los elementos 

No presenta 
errores de 
ortografía y la 
descripción de 
los elementos es 
clara y precisa. 

La forma en la 
que redactamos 
dice mucho de 
la forma en que 
pensamos. 
Saber redactar 
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es clara y 
precisa.   

Es capaz de 
parafrasear y 
argumentar la 
información 
presentada.  

de forma breve 
y clara, es 
importante 
cuando se trata 
de describir 
elementos y 
hacer tablas 
comparativas.    

Presentación  

20%  

El documento se 
presenta sucio o 
maltratado. Hay 
desorden, letra 
incomprensible. 

El documento 
está limpio y 
ordenado.  

El documento 
está limpio y 
ordenado. La 
letra es 
comprensible. 
Contiene 
imágenes claras 
y subtítulos.    

El documento 
está limpio y 
ordenado. La 
letra es 
comprensible y 
de tamaño 
adecuado, 
facilita la 
lectura. 
Contiene 
imágenes claras, 
no solo las que 
se le solicitan si 
no otras que 
complementan 
las ideas. Utiliza 
subtítulos para 
separar sus 
ideas.  

     

La presentación 
resulta 
fundamental en 
la exposición de 
un proyecto, no 
solo en el 
ámbito escolar, 
también en el 
profesional y es 
importante crear 
conciencia y 
generar un 
hábito.    

 

 

Actividad 2.   
Representación de corrientes artísticas  

Propósito  

Con esta actividad el alumno comprenderá la diferencia entre corrientes artísticas y podrá reconocer las 
características más importantes de cada una mediante una dinámica en la que tendrá que realizar una 
pintura.  

Materiales  

Papel, acuarelas, óleo, acrílicas, colores de madera.  

Desarrollo  

Se asignará al alumno al azar dos corrientes pictóricas, con base en estas corrientes deberá realizar un 
dibujo de alguna acción que realice en la vida cotidiana tomando en cuenta las características temáticas, 
pictóricas, simbólicas del estilo en particular que le haya tocado representar.  
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El alumno deberá realizar una comparación entre ambos resultados, haciendo una exposición sobre la 
corriente y sus características mostrándolas en sus dibujos. 

 

Evaluación    

   Excelente   Suficiente   Insuficiente   Justificación   
Realización de 
ambos dibujos 

30%  

El estudiante 
mostró interés e
n participar en 
el proyecto. 
Realizando sus 
dos dibujos.  

El estudiante 
mostró interés en 
participar en el 
proyecto. Realizó 
las dos dibujos 
pero no están 
acabadas.  

El estudiante mostró 
poco interés en 
participar en el proyecto. 
Solo no realizó los 
dibujos.  

La participación de los 
alumnos es importante 
para generar el diálogo y 
la capacidad de discusión 
sobre el tema.   

Cumplimiento 
de 
requerimientos 

40%   

El estudiante 
participó de 
forma activa. 
Expuso sus dos 
dibujos y  
escuchó los 
comentarios de 
los a los demás 
compañeros y 
entabló un 
diálogo.  

El estudiante 
participó 
parcialmente, 
expuso sus dos 
dibujos pero no 
escuchó a los 
demás compañero
s. 

El estudiante participó 
de manera reducida. No 
expuso sus dibujos y se 
limitó a escuchó a los 
demás compañeros sin 
entablar un dialogo.  

La participación activa 
dentro de un grupo de 
trabajo fomenta la 
creatividad, favorece la 
lluvia de ideas y 
genera ambientes positiv
os para la resolución de 
problemas.  

Participación y 
retroalimentació
n en la discusión 
final   

30%   

El estudiante se 
mostró 
interesado a los 
comentarios de 
sus 
compañeros, 
completando 
ideas y 
dialogando, 
argumentando 
sus sugerencias, 
así como 
escuchando las 
opiniones de los 
demás. 

El estudiante se 
mostró interesado 
a los comentarios 
de sus 
compañeros, pero 
no participó 
completó ideas. 
Su intervención 
fue precaria, 
solamente 
escuchó las 
opiniones de los 
demás. 

El estudiante se mostró 
desinteresado a la 
retroalimentación de sus 
compañeros. Su 
participación fue 
escasa. Prácticamente so
lo escuchó las opiniones 
de los demás. 

La retroalimentación 
ayuda a reconocer 
distintos ángulos sobre la 
visión e interpretación 
que cada uno de los 
integrantes del grupo 
tiene sobre el problema 
expuesto.  
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4. Muralismo y Grabado en México 
 

Grabado  

“La historia del grabado en México se remonta al año 1826, cuando el conde italiano Claudio 
Linati introdujo a nuestro país la técnica de la litografía. Un poco más tarde, en 1895 José 
Guadalupe Posada hizo lo mismo con el grabado en zinc, en el que trabajó prácticamente el resto 
de su vida, pues con su habilidad y su arte, el medio se prestaba a una mayor rapidez de ejecución”. 

Recuperado de http://coleccionblaisten.blogspot.mx/2011/06/breve-historia-del-grabado-
en-mexico.html 

 

José Guadalupe Posada  

Nace el 2 de febrero de 1852 en la Ciudad de Aguascalientes, en el barrio de San Marcos. Desde muy 
temprana edad mostró su afición por el dibujo, durante su adolescencia trabajo en la escuela de su 
hermano apoyándolo con algunas labores docentes, mientras sus discípulos estudiaban él se ponía a 
dibujar, generalmente los dibujos que venían en las barajas, también dibujaba a los niños del plantel. 

 Tiempo después ingresó a una academia de dibujo donde desafortunadamente el maestro de 
nombre Antonio Varela, sólo se dedicaba a copiar estampas. Pese a que a su familia no le agradaba su 
gusto por el dibujo, su padre le permitió entrar al Taller de Trinidad Pedroza quien se dedicó a enseñarle 
el arte de la litografía.  

 A los diecinueve años Posada participa con algunos grabados de índole política para el periódico 
El Jicote con el que tienen mucho éxito. Pedroza es su maestro y le enseña el arte de la litografía y el 
grabado, que utiliza para realizar sus primeras caricaturas y algunas viñetas para las cajetillas de cigarros 
y cerillos. También hace grabados con imágenes religiosas y algunos van encaminados a espectáculos 
y lo que la gente llegará a necesitar. 
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“Calavera de la Adelita (soldadera)”. José Guadalupe Posada. Fecha Desconocida. 

Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3_Calavera_de_la_Adelita_(soldadera).jpg 

 

 

 En mayo de 1972, Pedroza y Posada se mudan al estado de Guanajuato y se establecen 
en León, en ese periodo Posada realiza algunos trabajos en litografía entre las que se pueden 
mencionar el Señor de la Salud, Nuestra señora de Guadalupe del Chorro y la Madre S.S. de 
la Luz. Trabaja como profesor de litografía por cinco años, en la Escuela Preparatoria de León, 
pero continúa con su trabajo en el taller. 

 Durante su estancia en ese estado, Posada elaboró muchos trabajos comerciales pero no 
dejó del lado su pasión por el periodismo en donde refleja al pueblo de México, representa con 
su trabajo la indignación que sentía ante las muertes provocadas por los rurales, los abusos por 
parte del gobierno de Porfirio Díaz, el machismo, la desigualdad y el hambre.  
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Todos son calaveras, desde los gatos y garbanceras hasta Don Porfirio y Zapata, 
pasando por todos los rancheros artesanos y catrines, sin olvidar a los obreros, 
campesinos y hasta los gachupines. 
Seguramente ninguna burguesía ha tenido tan mala suerte como la mexicana, por 
haber tenido como relator justiciero de sus modos. 
Su buril agudo no dio cuartel ni a ricos ni a pobres; a estos les señaló sus debilidades 
con simpatía, y a los otros, con cada grabado les arrojó a la cara el vitrolo que 
corroyó el metal en que Posada creó su obra. 
Decir que la obra de Posada es la obra de arte por excelencia, ninguno imitará a Posada; 
ninguno definirá a Posada, su obra por su forma, es toda la plástica; por su contenido, 
es toda la vida, cosas que no pueden encerrarse dentro de la miserable gaveta de una 
definición.22 

 
 
 En 1875 Posada se casa, y Pedroza le vende el taller. Sin embargo, en 1888 León, 
Guanajuato sufre una de las peores inundaciones de su historia y esto obliga a Posada a 
trasladarse a la Ciudad de México, instalando su taller en la calle de Moneda, en el Centro 
Histórico anunciándose como Litografía J.G. POSADA en ese tiempo conoce al grabador 
Manuel Manilla quien le presenta  a Antonio Vanegas su patrón, a partir de ese momento Posada 
se dedica totalmente a realizar grabados para diferentes periódicos y revistas. Posada realizó 
hasta 15,000 grabados a lo largo de su vida. 
 
 

Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres "calaveras" 
o imágenes de ultratumba; los "desastres", que comprenden catástrofes de tipo natural 
(inundaciones, epidemias, sucesos astronómicos, nacimientos de seres monstruosos), 
accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios; los "ejemplos" o lecciones 
morales que pueden extraerse ante la perversidad y bestialidad humanas; sucesos 
sociales y políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los 
"corridos" revolucionarios; los milagros religiosos; la serie denominada Don Chepito, 
que narra las desventuras de un solterón ridículo, una especie de antihéroe; así como 
las imágenes captadas de la vida cotidiana con inigualable precisión e intención 
certera.23 

 
 
 

																																																													
22	Del Río, Eduardo (RIUS); Posada; Editorial Posada, pp. 8-9 
 
23	Museo José Guadalupe Posada, recuperado en:   
  http://www.aguascalientes.gob.mx/vivaags/posada100/inside/JoseGpePosada.html 
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“Corrido de los cuatro zapatistas fusilados”. José Guadalupe Posada. Sin fecha. 

Recuperado de https://drugstoremag.es/2015/08/la-calavera-de-guadalupe-posada-el-mayor-
artista-de-mexico/ 

 

 José Guadalupe Posada muere en la Ciudad de México, el 20 de enero de 1913. Sus 
restos fueron enterrados en una fosa común ya que nadie los reclamó. 

 

“La Calavera Garbancera o Catrina”. José Guadalupe Posada. 1912. 

Recuperado de https://drugstoremag.es/2015/08/la-calavera-de-guadalupe-posada-el-mayor-
artista-de-mexico/ 
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Leopoldo Méndez 

 

Su obra tiene, además de sus cualidades propias y de una fuerza dramática de 
primer orden, un sentido político e histórico que le da profundidad; pero los 
temas de la vida popular, o las fantasías liricas, una y otra vez reaparece en ella 
dándole alegría. 

Fernández, Justino, recuperado en  

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/9077/public/9077-14475-1-PB.pdf 

 

Nace en la Ciudad de México, en 1902. De origen humilde Leopoldo Méndez pierde a su madre y su 
padre siendo muy pequeño y uno de sus tíos se hace cargo de él. 

 Leopoldo fue parte de una familia que se dedicaba al comercio, tuvo 7 hermanos y trabajaban 
en una tienda que se encontraba en un poblado llamado El Oro, sin embargo, quien fungía como 
presidente municipal del lugar, quemó la tienda, obligándolos a él y su familia a emigrar.  

 Viviendo con su tío Leopoldo cursa la Primaria en la que inicia su carrera artística haciendo 
dibujos de Venustiano Carranza como un homenaje a dicho personaje y tiene la oportunidad de estar 
presente cuando el Ejército Constitucionalista entra a la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1914. 

 

 

 “La entrada de Fco. I. Madero”. Leopoldo Méndez. Publicada en Taller de la Gráfica Popular. Fecha: 1911 

http://www.noyolaanticuarios.com/artists/Leopoldo_Mendez/ 
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Grabado	al	 linóleo	del	genial	artista	mexicano	Leopoldo	Méndez	firmado	a	 lápiz	en	 la	parte	 inferior	derecha.	
Titulado	La	Entrada	de	Francisco	I	Madero	en	la	Ciudad	de	México,	7	de	Junio	de	1911	publicado	por	el	Taller	de	
Gráfica	Popular	en	México	DF,	en	1945.	Referencia	ilustrada	en	el	libro	Leopoldo	Méndez	de	Manuel	Maples	Arce	
(1970)	en	 la	página	74,	con	el	número	de	catálogo	35	y	El	Taller	de	Gráfica	Popular	de	Humberto	Musacchio	
(2007)	página	13.	

 En 1917, Leopoldo ingresa a la Academia de San Carlos en la que tiene como maestros a 
Saturnino Herrán, Ignacio Rosas y Francisco de la Torre entre otros, sin embargo, no permanece por 
mucho tiempo en esta institución porque en 1920 se reabren las escuelas de pintura al aire libre y él se 
va a estudiar a la de Chimalistac. 

 Leopoldo Méndez vivió y recreó las injusticias del gobierno de Porfirio Díaz a través de sus 
grabados. En 1921 forma el grupo de Los Estridentistas al lado de Manuel Maples Arce, German Cueto, 
Ramón Alva, entre otros; quienes se oponían a que el arte fuera convencional y se quedara sólo como 
algo académico. 

 

 

“El Fusilado”. Leopoldo Méndez. Publicada en Taller de la Gráfica Popular. Fecha: 1950 

http://www.noyolaanticuarios.com/artists/Leopoldo_Mendez/ 

 

Grabado	al	 linóleo	en	papel	 de	 algodón	 firmado	 y	 fechado	a	 lápiz	 por	 el	 genial	 grabador	 y	 artista	Mexicano	
Leopoldo	Méndez.	Titulado	El	Fusilado,	esta	obra	fue	publicada	por	el	Taller	de	Gráfica	Popular	en	la	Ciudad	de	
México	en	1950.	Parte	de	una	serie	de	grabados	ilustrando	la	película	de	Emilio	"El	Indio"	Fernández	"Un	Día	de	
Vida"	 estrenada	 el	 mismo	 año.	 La	 imagen	 muestra	 al	 General	 Felipe	 Gómez	 (interpretado	 por	 Fernando	
Fernández)	muerto	mientras	dos	mujeres	lloran	a	su	lado.	En	el	fondo,	el	escuadrón	de	fusilamiento	abandona	
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el	lugar	habiendo	terminado	su	trabajo.	Referencia	ilustrada	en	el	libro	Leopoldo	Méndez	de	Manuel	Maples	Arce	
(1970)	en	la	página	94,	con	el	número	de	catálogo	55.	

 Leopoldo colaboró en la revista Horizonte, en el periódico 30-30, participo con grabados y 
dibujos en la Revista Cultural Norte, en el Estado de Veracruz. Fue Co-fundador del Taller de la Gráfica 
Popular en el año de 1937, en el que trabajo haciendo grabados en favor de la lucha socialista, 
denunciando los abusos de los poderosos y las injusticias de un sistema capitalista que oprime a las 
clases más desprotegidas. 

 

 

“Moliendo el maíz”. Leopoldo Méndez 

Publicada en Taller de la Gráfica Popular. Fecha: 1946 

http://www.noyolaanticuarios.com/artists/Leopoldo_Mendez/ 
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Moliendo	el	Maíz	publicada	en	1946	por	el	Taller	de	Gráfica	Popular	en	una	carpeta	llamada	Mexican	People	en	
una	edición	de	250	ejemplares.	Incluida	en	el	catálogo	de	Helga	Prignitz	con	el	#606	y	parte	de	la	colección	de	
Los	Ángeles	County	Museum	of	Art	(AC1994.156.9) 

 En 1932 fue nombrado Jefe de la Sección de Dibujo del Departamento Bellas Artes de la 
Secretaria de Educación Pública. Leopoldo participó en la creación de algunas organizaciones de artistas 
que creían en el arte del mensaje político. Creía firmemente que arte debía usarse como un arma en la 
lucha social en contra del capitalismo. Trabajó también haciendo grabados para la industria del cine. 

 Leopoldo Méndez tomó elementos del muralismo como paisajes, horizontes extendidos y trazos 
sintéticos. Según Emilio el Indio Fernández fue suya la idea de integrar a Méndez al cine: Nunca en 
México se habían incluido grabados en las películas, “yo quería que los pintores participaran en ellas 
para dar a conocer el arte mexicano. Pedí a Leopoldo Méndez que enriqueciera con su expresión 
plástica la imagen del trabajador; que interpretara el paisaje de nuestra tierra y que describiera 
con la elocuencia del blanco y el negro de su arte las luchas del pueblo mexicano”. 

 A partir de 1947 y hasta 1966 el grabador intervino en varios filmes como “Río Escondido” 
(1947), “Pueblerina” (1948), “Un día de vida”  (1950) y “Un dorado de Pancho Villa”  (1959) del 
Director Emilio el Indio Fernández; “El rebozo de Soledad” (1952), “Macario” (1959) y “Rosa Blanca” 
(1951) de Roberto Gavaldón: “Raíces” (1953) de Benito Alazraqui; y la “Rebelión de los colgados” 
(1954) de Alfredo Crevena y Emilio el indio Fernández. 

 

 

“La antorcha”, grabado realizado para la publicidad de la película Río escondido 

http://www.jornada.com.mx/2015/04/13/cultura/a07n1cul 
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 Leopoldo Méndez muere el 8 de febrero de 1969 en la Ciudad de México, víctima de hepatitis.  

Leopoldo Méndez, uno de los más importantes exponentes de la técnica del grabado, realizó 
innumerables piezas, muchas de las cuales formaron parte de la colección personal de arte del 

escritor Carlos Monsiváis y hoy, del acervo del Museo del Estanquillo. 

Recuperado de https://www.paredro.com/los-contrastantes-grabados-de-leopoldo-mendez/ 

 

 

“Pequeña maestra, ¡qué inmensa es su voluntad!” 

Recuperado de https://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=398654 

 

 

Recuperado de https://www.paredro.com/los-contrastantes-grabados-de-leopoldo-mendez/	
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El	Taller	de	 la	Gráfica	Popular	ha	tenido	una	 importante	participación	en	 la	historia	del	grabado	en	
México	en	donde		puedes	encontrar	otros	importantes	artistas	como	los	siguientes:	

 
“Queremos trabajar”. Pablo O,Higgins.  

1950 
Recuperado de 

http://discursovisual.net/dvweb08/documentos/doceduardo.
htm 

 

 

	
“Los hermanitos”. Fanny Rabel. 

Recuperado de 
https://www.invaluable.com/artist/rab
el-fanny-sg8t8qqya8/sold-at-auction-

prices/ 
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Alberto Beltrán. Recuperado de http://www.museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-
coleccion/alberto-beltran	

 
“Harriet”. Elizabeth Catlett. 1975. 

Recuperado de 
http://womenartandculture.blogspot.com/2012/05/elizab

eth-catlett-harriet-1975.html 

 
“Tierra y Libertad”. Ignacio Aguirre. 

Recuperado de 
http://redendefensadelmaiz.net/2013/09/

10-razones-porque-decir-no-a-los-
ogts/#&panel1-5 
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“Alfabetización”. Luis Arenal.  

Recuperado de 
http://museoblaisten.com/Artista/46/Luis-

Arenal 
 

	
“La	bomba	atómica	or	¡Nosotros	No!”.	Mariana	

Yampolsky	
Recuperado	de	

https://theartstack.com/artist/mariana-
yampolsky/la-bomba-atomica-nosot	

	

 
“Libertad de expresión”. Adolfo Mexiac. 

1954 
Recuperado de 

http://www.yaconic.com/adolfo-mexiac/ 

 
“Ángeles, Hombres”. Celia Calderón. 1950 

Recuperado de 
https://www.proceso.com.mx/274404/el-grabado-

como-parte-de-la-lucha-social 
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“Madre contra la guerra”. Andrea 

Gómez 
Recuperado de http://www.la-

critica.org/semblanzas/andrea-gomez-
mujeres-que-graban-mujeres/ 

 

 
“Madre e hijo”Francisco Días de León. 

1930. Recuperado de 
https://historiadepinceles.wordpress.com/2012/05/03/la-

ternura-hecha-realidad/ 

 

Muralismo 

 
“El Muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista, que surge tras la Revolución 
Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte, y que rechaza la 
pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos 
intelectuales”. 

Recuperado de 
https://www.google.com/search?ei=SmcMW_CLD8TVzgKrrJ2YAg&q=muralismo+en+mexico+dieg

o+rivera&oq=muralismo+en+mexic&gs_l=psy-
ab.1.3.0i67k1j0l9.11991.11991.0.17205.1.1.0.0.0.0.187.187.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.1.185....0.hnuzEioucWA 

 

Los principales muralistas mexicanos fueron: 

José Clemente Orozco 

Nace en Zapotlán el Grande, en Jalisco, el 23 de Noviembre de 1883, a los dos años se traslada junto 
con su familia a la Ciudad de México. En 1897 ingresa a la Escuela Nacional de Agricultura de San 
Jacinto presionado por su familia quienes querían que tuviera un ingreso fijo,  pero la abandona.  Ingresa 
a la Escuela Nacional Preparatoria y estudia como alumno irregular, por las noches, en la Academia de 
San Carlos. 
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 En la Academia había problemas porque los alumnos no estaban de acuerdo con los métodos de 
enseñanza de sus maestros y en 1911 estalla una huelga en la que participan varios artistas como el Dr. 
Atl (Gerardo Murillo), José Clemente Orozco y Francisco de la Torre Raziel Cabildo. 

 La huelga de la Academia duró dos años, triunfó y los alumnos lograron que sus demandas 
fueran escuchadas. Sin embargo, en febrero de 1913 asesinan al entonces Presidente de México, 
Francisco I. Madero, lo que obliga a algunos artistas, entre ellos José Clemente Orozco, Siqueiros y el 
Dr. ATL, a unirse al Constitucionalismo, movimiento que influyó en el arte que Orozco desarrollaría 
posteriormente.  

 De 1911 a 1916 colabora como caricaturista en las publicaciones El hijo del Ahuizote y La 
Vanguardia, en las que utiliza como técnica la acuarela y representa pasajes de la vida en los barrios 
bajos en la capital. 

 En 1916 Orozco presenta su primera exposición en la Librería Biblos en la Ciudad de México, 
la nombra La Casa de las lágrimas y en ella, muestra más de cien acuarelas y dibujos que hacen 
referencia a la vida de las prostitutas y que sirve como una crítica social. 

 Viaja a Estados Unidos en 1917 y desafortunadamente un trabajador de la aduana destruye 
muchos de sus dibujos, por considerarlos pornográficos. En 1922 es invitado por el entonces Secretario 
de Educación Pública, José Vasconcelos, para pintar murales en diferentes edificios, comenzando por 
el de la Escuela Nacional Preparatoria, en el patio de la escuela el tema es la Revolución Mexicana y en 
las escaleras la fusión entre los españoles y la raza indígena. 

 

“La Trinchera”. José Clemente Orozco. 1922-1926.  

Recuperado de http://www.playbuzz.com/terrahispam10/10-obras-de-arte-para-recordar-a-jos-
clemente-orozco 
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 Desafortunadamente la crudeza con la que Orozco pintaba no fue del agrado de las autoridades, 
quienes detuvieron el trabajo del artista y lo enviaron, en el año de 1925, a pintar un mural en la Escuela 
Industrial de Orizaba que nombró Revolución Social. Poco después, regresó a la Ciudad de México y 
como necesitaba dinero, pintó el mural al que llamó Omnisciencia en la Casa de los Azulejos, ubicada 
en la calle Madero, en el Centro Histórico. 

 En 1927 le es retirado el apoyo por parte del gobierno y Orozco viaja a Estados Unidos, se 
instala en Nueva York y es ayudado por la escritora Alma Reed. Estando allá pinta varios murales: El 
Prometeo en el Pomona College de Claremont, en California, en la New School for Social Research, de 
Nueva York, también pintó un mural en la Biblioteca Baker del Darmont College en Hanover, el tema 
fue el pasado indígena y español y el presente de violencia. 

 

 

“Dioses del mundo moderno”. José Clemente Orozco. 1933-1934.  

Recuperado de http://www.revistacentral.com.mx/notas/noticias/214465/top-5-los-mejores-murales-
de-jose-clemente-orozco 

 

 En el año 1934 realiza el mural titulado Catarsis, en el Palacio de Bellas Artes.  De 1936 a 1939 
se traslada a Guadalajara y pinta a Miguel Hidalgo y Costilla, en el Palacio de Gobierno. 
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 En 1941 desarrolla una alegoría en la que muestra a la Patria Mexicana montando el jaguar de 
la violencia ancestral y escenas de fusilamientos de la Biblioteca Gabino Ortiz, en Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán. Cuatro años después, en 1945, pinta los desmontables del Turf Club.  

 En 1948 pintó El Juárez redivivo, en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de 
Chapultepec y los famosos murales de la Cámara de Diputados en el Estado de Jalisco, pintó a Miguel 
Hidalgo y Costilla, firmando el decreto de la liberación de los esclavos, obra que terminó en 1949. José 
Clemente Orozco muere el 7 de Septiembre de 1949. 

 

“Catarsis" José Clemente Orozco. 1934. Recuperado de 
https://www.eldictamen.mx/2017/11/cultura/conoce-las-obras-fundamentales-de-jose-clemente-

orozco/ 
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“Omnisciencia”, José Clemente Orozco. 1925. Recuperado de 
https://www.eldictamen.mx/2017/11/cultura/conoce-las-obras-fundamentales-de-jose-clemente-

orozco/ 

 La filosofía de Orozco es su arte. Sus pinturas y dibujos y aún sus caricaturas son como piezas 
de un mosaico destinado a encontrar su lugar en algún poema mural. 

 Lo incisivo de su línea, su dominio de los grises, su espacialidad amplia y persuasiva, su vigor 
y claridad son características en su obra. Su grafismo nos hace alcanzar el conocimiento de un hecho o 
de una cosa por analogía o dependencia natural. Orozco ahonda hasta las entrañas mediante un proceso 
definido en todos los tipos y clases de hombres y mujeres que llevará a sus murales. 

 Poseía una profunda conciencia social, es un amor viril para el hombre y la mujer desvalidos; 
amor rudo y visceral que lo llevaba a atacar sañudamente, a quienes lo maltrataban. Por eso en sus 
murales clava en la picota del ridículo a los tiranos. A los soldadones, a los demagogos y a los 
profesionales de la caridad, la limosna y la beneficencia24. 

 

Diego Rivera 

Diego Rivera, uno de los muralistas mexicanos más importantes del siglo XX, nació en Guanajuato el 8 
de diciembre de 1886, Su familia se trasladó años después a la Ciudad de México, lo que le permitió 
ingresar a la Academia de San Carlos y estudiar en el taller del artista José Guadalupe Posada.  

 Fue discípulo de José María Velasco, Santiago Rebull y Félix Parra. En 1907 recibió una beca 
por parte del gobernador de Veracruz para ir a estudiar a Europa, después se traslada a París donde 
conoce a grandes pintores como Cézanne, Renoir, Matisse y Gaugin, en ese mismo año se hace amigo 
de Pablo Picasso y de Modigliani, quienes lo introducen en el estilo cubista. 

 Diego Rivera regresa a México, se encuentra con un pueblo luchando por mejorar sus 
condiciones de vida, lleno de sufrimiento y esperanza. Se inicia con el uso de una pintura clasicista, pero 
después de la Revolución de 1910 y del renacimiento de la cultura local-popular en México, recuperó 
las coloridas formas del pasado precolombino y los momentos más significativos de la historia mexicana 
revolucionaria como: la tierra, el campesino, el trabajo, las costumbres las características y los 
movimientos populares, además de la importancia de las nuevas tecnologías en beneficio de la 
humanidad. 

Rivera fue un pintor revolucionario cuyo principal objetivo fue llevar el arte de grandes 
dimensiones al público, a las calles, a los edificios, empleando un estilo exacto y de 
contenido social, fuerte y realista25. 

 Hacia 1922, José Vasconcelos, siendo Secretario de Educación Pública, lo invita para decorar 
el Anfiteatro Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Su primer mural que lleva por nombre: La 
Creación, lo realiza con una técnica llamada encáustica (técnica a base de resina de copal emulsionada 
con cera de abeja y una mezcla de pigmentos fundidos con fuego directo.) en ese mismo año ingresa al 
Partido Comunista Mexicano. 

																																																													
24	1 Carrillo Azpeitia, Rafael; Pintura Mural de México. Panorama Editorial, p. 70. 

 
25 Historia del arte mexicano. Panorámica General, Ed. Emán. 
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“La Creación”. Diego Rivera. 1922.  

Recuperado de http://www.actualmx.com/primer-mural-de-diego-rivera/ 

 Entre 1923 y 1926 pintó 124 frescos n el Antiguo Convento de la Encarnación, que 
actualmente es la Secretaría de Educación Pública, en el que se dedica a diferentes temáticas como las 

artes, las fiestas, los festivales populares y la actividad intelectual.  
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“Wall street banquet”. Diego Rivera. 1924-1926.  

Recuperado de https://www.wikiart.org/en/diego-rivera/wall-street-banquet-1928 

 

 Al mismo tiempo inicia los trabajos en la Escuela Nacional de Agricultura en cuyo vestíbulo 
presenta la obra de Las cuatro estaciones del año. 

 Diego Rivera plasma en sus murales los sucesos y las ideas de la Revolución Mexicana, 
generalmente utilizaba la técnica del fresco. En el año de 1930 expuso su pintura en la Ciudad de Nueva 
York donde lo contrataron para realizar unos murales en el Instituto de Arte de Detroit y en el 
Rockefeller Center donde pintó su famoso mural El Hombre en la encrucijada, por el que recibió 
muchas críticas y que fue destruido, al parecer porque tenía un dibujo que se parecía mucho a Lenin; sin 
embargo en 1931 lo reprodujo en el Palacio de Bellas Artes. 
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“El hombre en la encrucijada”. Diego Rivera. 1934.  

Recuperado de http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/46330 

 En 1935 pinta las paredes que rodean la escalera monumental del Palacio Nacional, en donde 
hace una interpretación histórica del México de hoy y el de mañana, describe desde la época 
precolombina hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pinta además los murales del corredor del 
Palacio, pero no los termina. 

 

 

“Explotación de México por los conquistadores españoles”. Diego Rivera. 1929-1945.  

Recuperado de https://www.abc.es/fotonoticias/fotos-espana/20150428/mural-diego-rivera-sobre-
162891744561.html 
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 En 1940 se traslada de nueva cuenta a Estados Unidos, en donde pinta un fresco en el Arts 
Auditorium de San Francisco que representa la Cultura del Porvenir. En 1944 regresa a México y realiza 
dos murales en el Instituto Nacional de Cardiología y para 1947, pinta el fresco para el Hotel del Prado 
titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda, en el que describe a personajes de la vida 
metropolitana. 

 En 1952, Diego Rivera realiza dos grandes murales hechos en mosaico, uno en la fachada del 
Teatro Insurgentes y el otro en el Estadio de CU llamado La Universidad, la familia y el deporte en 
México, en el que se pueden observar a dos aves que hacen referencia al escudo de la Universidad, el 
águila mexicana y el cóndor andino que con sus alas cubren a la familia. 

 

“La Universidad, la familia y el deporte en México”. Diego Rivera. 1952.  

Recuperado de http://www.fundacionunam.org.mx/rostros/diego-rivera-y-su-huella-por-la-unam/ 

 

 Para entender quién era Diego Rivera basta con leer lo que Frida Kahlo señala: 

Ningunas palabras pueden describir la inmensa ternura de Diego para las cosas 
bellas… En especial ama a los indios… por su elegancia, su belleza y porque son la 
flor viva de la tradición cultural de América. Ama a los niños, a los animales, 
especialmente a los perros mexicanos sin pelo, a las aves, a las plantas y las piedras. 
Su diversión es trabajar; detesta las reuniones sociales y le encantan las fiestas 
auténticamente populares… Su capacidad y energía acaba con relojes y 
calendarios… 
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En medio del tormento que son para él el reloj y el calendario, trata de hacer y lo ha 
hecho, aquello que considera justo en la vida: trabajar y crear.26 

Frida Kahlo 

 Diego Rivera muere el 24 de noviembre de 1957. Sus restos descansan en la rotonda de los 
hombres ilustres de la Ciudad de México. 

 

David Alfaro Siqueiros 

 

El conjunto de la obra de Siqueiros constituye un canto a los libertadores, a la 
humanización de la ciencia y de la industria, a las luchas populares y es también un 
índice acusador, estremecedoramente dramático, de las injusticias,  de los 
despotismos y las infamias de una sociedad no racionalizada. Y pudo llegar a esa 
exaltación porque nunca vivencia social o política dejo de encontrar reflejo en su 
intensa y avanzada labor artística.1 

Siqueiros nace en Santa Rosalía en Ciudad Camargo, Chihuahua en diciembre de 1896, sus padres 
fueron Teresa Siqueiros y Cipriano Alfaro. 

 Uno de los mayores deseos de su padre era que éste se convirtiera en Jesuita y trataba de 
inculcárselo llevándolo a las bellas iglesias. A su padre le gustaba el arte religioso y sabía mucho acerca 
del tema, por lo tanto puede considerarse como uno de sus primeros maestros en la cuestión artística. 

 Siqueiros empieza a pintar desde niño, participa en los concursos de dibujo del Colegio Franco-
Inglés y fue ahí precisamente donde lo nombraron el Príncipe papeles porque pintaba de manera muy 
estilística y elegante. 
1 Tibol, Raquel (1973) Siqueiros, Vida y Obra; Colección Metropolitana, Complejo Editorial Mexicano, p. 14. 
 

 Permanece en el ejército del Estado de Jalisco, mientras el Coronel Diéguez lo gobierna de 1907 
a 1910, allí se une a un taller colectivo donde charlaban acerca de servir a la Revolución, sobre las 
culturas antiguas y sobre algunos de los estilos pictóricos como el impresionismo, el fauvismo, el 
expresionismo y el dadaísmo. 

 En el año de 1911, Siqueiros ingresa a la Academia de San Carlos, que en aquel entonces se 
llamaba Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde tiene como maestros a  Saturnino Herrán, 
Carlos Lazo y German Gedovius, entre otros. En ese año la Academia atravesaba por momentos 
complicados porque los alumnos no estaban de acuerdo en que los profesores les enseñaran a hacer 
copias de los modelos, en lugar de hacer que surgiera su creatividad.  

 

																																																													
26 Carrillo Azpetia, Rafael; Pintura Mural de México. La época Prehispánica, el Virreinato y los grandes 
artistas de nuestro siglo. pp. 76-77. 
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“Cuauhtémoc contra el mito”. Autor: David Alfaro Siqueiros. Fotógrafo: Gengiskanhg. Fecha: 
Desconocida. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mural_David_Alfaro_Siqueiros_en_el_Tecpan_Tlatelolco.jpg 

 

 Los alumnos de la Academia anhelaban cambios en la dirección de la educación que recibían y 
uno de los primeros artistas que los incitó al movimiento fue el Dr. Atl, quien los influyó con sus ideas 
revolucionarias, anarquistas y socialistas. Siqueiros contaba con tan solo 14 años de edad cuando inicia 
su etapa huelguista. 

 Para 1913 Siqueiros se separa de su padre y hace de la Escuela al aire libre de Santa Anita, su 
segundo hogar, ahí conoce al escultor José Fernández Urbina quien lo apoya económicamente, en ese 
entonces comienza a pintar de manera impresionista y al natural.  

 Un año después se hace seguidor del Dr. Atl y sus ideas. Atl es jefe de propaganda de Venustiano 
Carranza y se enlista en el Ejército Constitucionalista. Siqueiros se va con él a Orizaba, Veracruz, junto 
con artistas como José Clemente Orozco y José Escobedo, entre otros y empiezan a editar el periódico 
La Vanguardia.  

En 1917 pinta el retrato al pastel de José Luis Figueroa, que se conserva en el Museo de Guadalajara.  

En todos los periodos y maneras de su pintura, los retratos ocuparán un lugar 
preponderante, retratos naturalistas, simbólicos o imaginarios; retratos de un 
hieratismo pétreo, idolátrico o de un dinamismo grandilocuente, cinético; retratos 
que caricaturizan o retratos que imponen dignidad.2  
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En los retratos utiliza el color de forma conservadora, del tipo de los artistas españoles del barro. 
2 Tibol, Raquel (1973)  Siqueiros, Vida y Obra; Colección Metropolitana, Complejo Editorial Mexicano, p. 39. 
 
 
 En el año 1921, Siqueiros está en Europa junto a Diego Rivera quien lo motiva para regresar 
a México. En 1922 pinta en la Escuela Nacional Preparatoria, Siqueiros utiliza la encáustica para el 
mural llamado Los Elementos, en ese tiempo también realiza los murales de Los mitos y el entierro 
de un obrero sacrificado. 

 En 1924 participa en la publicación El Machete, que era parte del Sindicato de Obreros, 
Técnicos, Pintores y Escultores, en dicha publicación aparecieron muchos grabados de José 
Clemente Orozco, Siqueiros y Xavier Guerrero. 

 En 1925 cuando entra como Secretario de Educación Pública, José Manuel Puig, decide 
retirarle el apoyo a José Clemente Orozco y a Siqueiros quien no pudo terminar el mural Llamado a 
la libertad, motivo por el cual Siqueiros deja de pintar por un tiempo y se dedica por completo a la 
política, participa de manera activa en varias huelgas y se vuelve representante de los trabajadores 
de la Federación Minera y la Confederación Obrera de Jalisco.   

 En 1930 es encarcelado y ahí retoma la pintura, destacan algunos retablos como Madre 
proletaria. En 1932 lo dejan en libertad condicional y llega a pintar más de 100 cuadros viviendo en 
Taxco, Guerrero. Siqueiros investiga nuevos materiales para pintar y elige utilizar resinas sintéticas 
que poseen colores más brillantes y hay más variedad de tonos. 

 En 1960 Siqueiros participa pintando su último mural, el del Hotel de México en una 
superficie de más de 8 mil metros cuadrados, el tema es La Marcha de la Humanidad en la Tierra 
hacia el Cosmos, Miseria y Ciencia. 
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Paneles del  Polyforum Siqueiros. David Alfaro Siqueiros. 1964 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros 

 

 David Alfaro Siqueiros fue sobre todo un revolucionario tanto en el campo de la pintura 
como en el de la vida. Más revolucionario que Rivera y Orozco en la manera de pintar pues empleó 
nuevas técnicas, herramientas y colorantes. Luchó por varios años en la Revolución Mexicana 
cuando apenas salía de la pubertad. Más tarde organizó sindicatos, supo de las prisiones y la 
persecución y marchó a combatir a España en defensa de la República. 

Su pintura es su biografía: audaz, violenta, rica de colorido: avasalladora en una 
palabra. Puede sufrir de grandielocuencia y aparecer retórica, pero nos subyuga por su 
vigor y dramaticidad… Poseía el artista la virtud de llegar al corazón de las cosas y de 
los hombres y lo lograba por la pasión que ponía en su pintura y en su vida al servicio 
de los demás.3 

 
3 Carrillo Azpetia, Rafael (1981) Pintura Mural de México, Biblioteca del Oficial Mexicano, Panorama Editorial, S.A, p. 86. 
 

Siqueiros muere el 6 de enero de 1974, víctima de cáncer.   
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“El pueblo a la Universidad y la Universidad al pueblo”. David Alfaro Siqueiros. 1952. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Recuperado de  https://es.wikipedia.org/wiki/El_pueblo_a_la_universidad,_la_universidad_al_pueblo 

	

El Grafiti 

Desde el principio de la humanidad el hombre ha buscado la forma de expresar sus sentimientos e ideas 
utilizando materiales que ha encontrado a su alcance y aprovechando, en muchas ocasiones las 
condiciones para hacerlo, prueba de ello son las pinturas rupestres que hoy conocemos y en donde 
podemos apreciar la habilidad del ser humano para comunicarse. Hoy, a miles de años de distancia de 
esas pinturas, el ser humano sigue buscando la manera de hacerse notar, de plasmar su forma de vida, 
su entorno.  

 En este apartado vamos a conocer la técnica del Grafiti, sus orígenes y algunos de los artistas 
más reconocidos en México y que han traspasado fronteras llevando al mundo parte de nuestra historia 
a través de su arte. 

 La historia del grafiti surge a finales de los años sesenta cuando un joven de nacionalidad griega 
que trabajaba como mensajero comenzó a pintar la palabra Taki que era su apodo y junto a ella el número 
183, en diferentes lugares de la ciudad de Nueva York donde dejaba sus paquetes, en esa época muchos 
jóvenes decidieron imitarlo.  
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 La palabra Grafiti tiene su origen en la palabra griega “graphein”, cuyo significado es escribir, 
y procede del italiano “graffiare” que significa garabatear, este último se utiliza para describir algunos 
tipos de escritura mural. 

 En los últimos treinta años en México el grafiti ha evolucionado y a la fecha se han encontrado 
diferentes tipos como los que a continuación se enlistan: 

Tags (firma): Es la marca del autor, puede ser que utilice un seudónimo al que le impregne la creatividad 
necesaria para ser reconocido. 

 

 

Título: Tags, Grafiti en Mercado de Michoacan en la Colonia Condesa, Ciudad de México. 
Autor: Desconocido. Fecha: Desconocida. 

Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graffiti_at_Mercado_Michoac%C3%A1n_2.jpg 

 

Trow up (vomitado): Este tipo de grafiteros utilizan todo el espacio que tienen a disposición y en algunas 
ocasiones no se alcanzan a distinguir los trazos, ya que el color del relleno es uno solo. 
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Título: Desconocido. Autor: Desconocido. Fecha: Deconocida 
Recuperado de https://www.flickr.com/photos/kami68k/30972026862/ 

 

 

Wild (salvaje): El autor de este tipo de grafiti crea letras o figuras muy elaboradas utilizando una gran 
gama de colores. 

 

Título: Piece By Lasek, Chihuahua, México.. Autor: Lasek. Fecha: Febrero 2010 
Recuperado de https://www.fatcap.com/graffiti/135455-lasek-chihuahua.html 
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Personajes: Estos artistas dibujan personajes de libros, comics y televisión, o bien, crean los suyos. 

 

Título: Personaje de Hancock, Celaya Guanajuato, México. 
Autor: Oscar Zacumi León. Fecha: 15 de diciembre de 2011 

Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hancock.JPG 
 

 

Abstracto: En este tipo, se pierde un poco la intención del propio grafiti ya que no se alcanza a reconocer 
bien la tipografía o los dibujos, aunque se mantiene, si emplean como principal herramienta el uso del 
aerosol. 

 

Título: Grafiti abstracto. Autor: Desconocido. Fecha: Desconocida 
Recuperado de https://pixnio.com/es/la-arte/arte-ilustracion-patron-graffiti-abstractos-decoracion-

diseno-grafico-textura 
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A continuación se presentan algunos de los artistas mexicanos que han triunfado en México y en el 
extranjero, además que algunos de ellos son egresados de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) ubicada 
en Xochimilco. 

 

Saner  

Estudió la carrera de Diseño Gráfico en la UNAM. Para la creación de sus obras retoma elementos 
pertenecientes a las culturas maya y mexica; así como el uso de calaveras. Algunas de sus obras son: 

  

Título: Saner, Zaragoza. Autor:  Campeones 2018. Fecha:  14 de abril del 2018 
Recuperado de https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Saner_Zaragoza.jpg 

 
 

 

Seher One  

David Piñón, Estudió la carrera de Diseño y Comunicación Visual con especialidad en Ilustración en la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (antes ENAP). 
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Conoce el Grafiti hace aproximadamente a los 15 años, le gustaban los dibujos que veía pintados en las 
paredes y los colores tan llamativos que utilizaban.  

Los temas que proyecta en sus murales son en relación a la vida, la muerte y la transformación constante 
de la materia. 

 

Título: Desconocido. Autor: Seher One. Fecha: Desconocida 
Recuperado de https://www.mexico.mx/es/articles/el-nuevo-muralismo-mexicano 

 

 

Paula Victoria 

Paula Victoria nace en la Ciudad de México en 1986, estudió arquitectura del paisaje, pero no la ejerce 
al cien por ciento. Desde muy pequeña comenzó a tomar clases de pintura. Cuando termina la carrera 
decide dedicarse a la pintura. 

Sus primeras obras son dibujos abstractos, se propuso  realizar una obra por día durante 30 días. Los 
temas que más le interesan son la naturaleza, los patrones orgánicos y la plantas. 

Su trabajo es expresionista abstracto, Trata de plasmar las emociones humanas en el mundo que la rodea 
y por eso prefiere no nombrar sus obras. “La inspiración viene de la vida, de la cotidianidad. De los 
sueños, del inconsciente. La naturaleza, los paisajes, los animales”. 
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Recuperado de http://exitofem.com/paula-victoria-la-mexicana-que-esta-llenando-de-color-la-ciudad/ 

 

 

Recuperado de https://www.ilustra.org/pin/por-paula-victoria-mexico-7/	
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                                    ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Muralismo y Grabado en México 

Propósitos 

Con esta actividad resumirás lo más relevante de cada uno de los artistas que participaron en el 
movimiento artístico llamado Muralismo: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera, además de los máximos representantes del grabado: José Guadalupe Posada y Leopoldo 
Méndez. 

Materiales: 

Computadora 

Internet 

Desarrollo: 

Diseña una infografía colocando lo que consideres más importante de las biografías de  Orozco, 
Siqueiros, Rivera, Posada y Méndez, puedes utilizar como base una de las plantillas gratuitas que ofrece 
la página https://www.canva.com/es_mx/crear/infografias/  sin embargo el diseño tiene que ser original 
y relacionado a la temática que se abordó.  

La infografía debe contar con los siguientes requerimientos: 

• Selección adecuada de la información de cada artista. 
• Debes utilizar tres tipos de letra distintos para títulos, subtítulos y texto, que no representen 

problema para su adecuada lectura. La tipografía de texto corrido no debe tener patines. 
 

• Las imágenes deben tener una buena resolución, estar en formato jpg o png, no deben estar 
pixeladas. 

 
• Los colores deben ser armoniosos de acuerdo al diseño de la infografía. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

Rúbrica 

   Insuficiente  Suficiente  Bueno  Excelente  Justificación  

CONTENIDO 

50% 

No se leyó de 

forma adecuada.  

La información 

es muy poca de 

acuerdo a los 

textos sugeridos. 

 

El alumno 

colocó 

información 

relevante 

acerca de los 

artistas 

mencionados 

pero no fue 

suficiente para 

entender su 

arte. 

  

La información 

es completa, el 

alumno 

seleccionó de 

forma 

adecuada el 

texto pero le 

faltó un poco 

más. 

El alumno 

expone de 

forma adecuada 

la información 

requerida de 

acuerdo al 

artista en 

cuestión.  

 

      

DISEÑO  

50% 

El trabajo no 

contiene 

suficientes 

imágenes, el 

texto está 

incompleto,  el 

texto tiene faltas 

de ortografía. 

El documento 

tiene algunas 

imágenes pero 

el texto está 

incompleto, 

hay faltas de 

ortografía, el 

alumno no puso 

atención en el 

La infografía 

tiene orden en 

la 

composición, 

el alumno 

coloco 

imágenes 

representativas 

de los artistas  

La infografía 

contiene la 

información 

relevante de la 

biografía de 

cada uno de los 

artistas, el 

alumno 

reflexiono sobre 

las imágenes 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN O DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

PRUEBA OBJETIVA DE COMPLETACIÓN 
 

Este reactivo consiste en la presentación de un texto incompleto en el que se deberá aportar la o las 
palabras que hacen falta para completar la idea o concepto presentado  en clase o el libro consultado. 

1.1 La Expresión Gráfica (definición y antecedentes). 

 

1  Los egipcios, griegos y romanos pertenecen a la época conocida como  
______________________________________________________________________ 

2 En el Renacimiento se criticaron las ideas religiosas y se creó una nueva ideología basada  
______________________________________________________________ 
 

3 Los pintores del Impresionismo lo hicieron al aire libre buscando principalmente la 
participación de  ________________________________________________________ 

4  Fauvismo es un término francés que significa “fieras” con el cual se describía 
____________________________________ con la que creaban sus obras    artísticas. 

5  El Expresionismo representó para los pintores mexicanos el medio ideal  para mostrar las 
injusticias sufridas por ________________________________________________ 

diseño de la 

infografía.   

del muralismo 

y el grabado.    

que colocó, el 

alumno se 

preocupó por la 

composición 

del documento 

tomando en 

cuenta los 

aspectos 

solicitados, 

como 

tipografía, 

imágenes y 

color.       
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6  En el Surrealismo la realidad escapa a la lógica, una realidad que sólo puede vivir 
en____________________________________________________________________ 

 7  En el Pop Art se mezcla el arte con la publicidad, es una crítica al  
______________________________________________________________________ 

 

PRUEBA OBJETIVA DE RESPUESTA ABIERTA 

 

En este reactivo se solicita una definición, principio o los pasos de un método, en los términos en que 
fueron presentados. 

 

8 Escribe los motivos por los cuáles se desarrolló la pintura prehistórica. 

9 ¿Cuáles son las civilizaciones que pertenecen al arte antiguo? 

10 ¿Porqué el Renacimiento es una de las épocas más importantes en la historia del hombre. 

11 Explica los elementos de lenguaje que utilizaron los pintores del Romanticismo. 

12 Escribe las características que distinguen al arte Cubista. 

13 ¿Cuáles fueron los motivos por los que surgió el arte Abstracto? 

14  ¿Qué tipo de imágenes se utilizan en el estilo Surrealista? 

 

PRUEBA OBJETIVA DE RESPUESTA ALTERNA 

 

Este reactivo se caracteriza por limitar la respuesta a una de dos opciones o alternativas para calificar 
una aseveración dada. 

 

15 En el siglo XV se creó una ideología basada en el humanismo y a la cual se le conoce como 
Renacimiento. 

    SI  (     )  NO  (     ) 

16 El romanticismo es la expresión pictórica de la melancolía y la nostalgia. 

    SI  (     )  NO  (     ) 

17 El Surrealismo presenta imágenes que son producto de una percepción sensorial llamada 
también psicoanálisis. 

    SI  (     )  NO  (     ) 

18 El Op Art mezcla el arte con las imágenes de la publicidad. 

    SI  (     )  NO  (     ) 
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FUENTES DE CONSULTA 

 
 

El dibujo como principio de las actividades plásticas 

Lambert, S. 1996. El Dibujo Técnicas y Utilidad. 

Pipes, Alan. El diseño tridimensional: Del boceto a la pantalla. Barcelona: Gustavo Gili, 1989. 

Gray, C. M., y Siegel, M. A. (2014). Sketching Design Thinking: Representations of design in 
education and practice. Design & Technology Education, 19(1), 48-61. Traducido. 

Crum, R. J. (1995). Degas bronzes? Art Journal, 5493-98. Traducido. 

Morillo-Velarde, M. d. (2016). BOCETANDO UNA “SÍNTESIS DE LAS ARTES". LE 
CORBUSIER MODELA EN NUEVA YORK. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, (15), 
70-83. 

Souriau, É. (1965). La correspondencia de las artes: Elementos de estética comparada. México, 
Fondo de Cultura Económica. 

Acha, J. (1994). Expresión y apreciación artísticas: artes plásticas. –2ª ed—México: Trillas. 

Julián, F., & Albarracín, J. (2011). Dibujo para diseñadores industriales. Barcelona: Parramon, 
2011. 

De Miguel, M. (2010). El proceso de concreción de la idea escultórica como condicionante del 
resultado compositivo. Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones Universidad de la 
Launga. Tenerife 

Macazaga Lanas, L. l. (2017). La obra gráfica de Andrés Nagel en la década de los setenta. Ars 
Bilduma, (7), 205-221. 

Ariza Pomareta, J. j. (2018). Procedimientos fotomecánicos aplicados al grabado en la obra de 
Ramón J. Freire. Estúdio (1647-6158), 9(21), 180-189. 

Tordesillas, A. Á. (2012). Dibujando escultura de Chillida y Oteiza. Revista De EGA, (19), 212-
221. 

Imágenes 

Fragmento de libro de apuntes de Paul Klee. Recuperado de 
http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00001/ 

Estudio de composición (IV). Boceto para «Guernica». Recuperado de 
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Dos bailarinas en el escenario. Recuperado de 
https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionism-post-impressionism/two-dancers-on-
the-stage  

Boceto de Degas pintura. Recuperado de 
https://www.themorgan.org/collection/degas/sketchbook/14  

Boceto de Degas escultura 1. Recuperado de 
http://www.nj.com/entertainment/arts/index.ssf/2010/11/degas_drawings_and_sketchbooks.ht
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debate/  

Escultura ‘Hombre dando un paso’. Recuperado de: De Miguel, M. (2010). El proceso de 
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Tenerife, Servicio de Publicaciones Universidad de la Launga. Tenerife 
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Arte y valoración 

Fernández Arenas J. (1990). Teoría y Metodología de la Historia del Arte. Barcelona: 
Antthropos. 

Rose-Marie & Riner Hagen (2005). Los secretos de las obras de Arte. ( ed. 2). Madrid: Taschen. 

Roob A. (2001). Alquimia y mística. Mueseo Hermético.(ed. 2). Italia: Taschen 

Gombrich, E.H., La historia del arte, (2007). Barcelona: Debate  

Cyrlon J. E. Diccionario de símbolos. (2002). Madrid. Siruela 

Rodríguez López M I (2005). Introducción General a los Estudios Iconográficos y a su 
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Bech, Julio Amador. (2011). Figuras y narrativas míticas de lo indígena prehispánico en el mural 
Dualidad de Rufino Tamayo. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 56(213), 95-
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
19182011000300005&lng=es&tlng=es. 
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Guzmán Rocha Martha (2009).  El significado de la obra de arte. Conceptos básicos para la 
interpretación de las artes visuales, de Julio Amador Bech. Sociólogica, 71(281-290). 
Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v24n71/v24n71a15.pdf 

Imágenes 
Atrás caracol!.Julián Beever, 2010. 
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Ascención al monte análogo, Remedios Varo (1960). De cea + from The Netherlands - [ V ] 
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El anciano de los días, William Blake, 1793. Dominio público, 
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Desarrollo de la imagen en los estilos pictóricos 
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