
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 
Escuela Profesional de Educación Artística 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

Fundamentos teóricos del arte visual 

Conceptualización       Teoría de la composición visual       

   Teoría del color      Propuesta práctica        Crítica 

Examen de suficiencia profesional Res. N° 0503-2018-D-FCSYH 

 

Presentada por: 

Olga Inés Mariñas Caycho 

 
Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Educación Artística – Artes plásticas A.S. Teatro – 

Música 

 

Lima, Perú 

2018 

 

.                                      . 

 .                                .                                       .    

 



ii 

 

 
 

MONOGRAFÍA 
 

Fundamentos teóricos del arte visual 

Conceptualización       Teoría de la composición visual 

Teoría del color        Propuesta  práctica       Crítica 

 

Designación del jurado Resolución N° 0503-2018-D-FCSYH 
 
 

 
 
 
 
 

 

……………………………………………. 

Dr. Ricardo Benigno Borja Meza 

  PRESIDENTE 

 

 

 

…………………………………………….. 

Lic. Juan Ricardo Durand Manrique 

SECRETARIO 

 

 

 

…………………………………………….. 

Mg. Marta Sara Bravo Ormea 

VOCAL 

 

 

Línea de Investigación: Teorías y paradigmas educativos. 
 

  

.                                      .                                       

.    

 

 

.                                  .                                 .     .                                       

.    

 

 



iii 

 

Tabla de contenidos 

 

Introducción ........................................................................................................................ vii 

Capítulo I: Conceptualización ........................................................................................... 8 

1.1 ¿Qué es el arte?............................................................................................................ 8 

1.2 Teoría del arte ............................................................................................................ 10 

1.3 El arte y la filosofía ................................................................................................... 11 

1.3.1 La estética en el arte .................................................................................................. 12 

1.4 El arte y la historia..................................................................................................... 15 

1.4.1 La sociología del arte ................................................................................................ 15 

1.5 El arte visual .............................................................................................................. 16 

1.5.1 Características del arte visual .................................................................................... 18 

1.5.2 Clasificación de las artes visuales ............................................................................. 19 

Capítulo II: Teoría del color ............................................................................................ 24 

2.1   ¿Qué es la teoría del color? ......................................................................................... 24 

2.1.1 Teoría del color tradicional. ....................................................................................... 25 

2.1.2 Teoría del color moderna ........................................................................................... 25 

2.2    Definición del color ................................................................................................... 25 

2.3    Primeras teorías del color .......................................................................................... 26 

2.3.1 Teoría de Isaac Newton (1642-1549) ........................................................................ 27 

2.3.2 Teoría de Johann Goethe (1749-1832) ...................................................................... 28 

2.4   El color aditivo ............................................................................................................ 29 

2.5   Color sustractivo ......................................................................................................... 31 

2.6   El color y la luz ........................................................................................................... 31 

2.6.1 ¿Qué es un pigmento? ................................................................................................ 32 

2.7   El círculo cromático .................................................................................................... 33 

2.8    Clasificación de los colores ....................................................................................... 35 

2.8.1 Colores primarios ....................................................................................................... 35 



iv 

 

2.8.2 Colores secundarios ................................................................................................... 36 

2.8.3 Colores Terciarios ...................................................................................................... 37 

2.8.4 Colores complementarios .......................................................................................... 38 

2.8.5 Colores análogos ........................................................................................................ 38 

2.8.6 Colores adyacentes .................................................................................................... 39 

2.9    Propiedades del color ................................................................................................. 39 

2.9.1 El matiz ...................................................................................................................... 40 

2.9.2 Valor o luminosidad ................................................................................................... 40 

2.9.3 Saturación y brillo ...................................................................................................... 41 

2.9.4 Escala de valores ........................................................................................................ 42 

2.9.5 Armonía y contraste ................................................................................................... 42 

2.10 Temperatura del color ................................................................................................. 43 

2.10.1 Colores cálidos ......................................................................................................... 44 

2.10.2 Colores fríos ............................................................................................................. 44 

2.11. Simbología del color .................................................................................................. 44 

Capítulo III: Teoría de la composición visual ................................................................ 48 

3.1    Definición de composición: ....................................................................................... 48 

3.2    Elementos de la composición visual .......................................................................... 49 

3.2.1 El punto ...................................................................................................................... 49 

3.2.2 La línea ...................................................................................................................... 50 

3.2.3 La forma ..................................................................................................................... 51 

3.2.4 El color ....................................................................................................................... 51 

3.2.5 El tono ........................................................................................................................ 52 

3.2.6 La luz ......................................................................................................................... 53 

3.2.7 La textura ................................................................................................................... 55 

3.3    Principios de la composición visual........................................................................... 56 

3.3.1 La unidad ................................................................................................................... 57 



v 

 

3.3.2 La variedad ................................................................................................................ 58 

3.3.3 El contraste ................................................................................................................ 58 

3.4    Énfasis o centro de interés ......................................................................................... 59 

3.5    El peso visual ............................................................................................................. 60 

3.6    La repetición .............................................................................................................. 61 

3.7    El ritmo ...................................................................................................................... 63 

3.8    El equilibrio ............................................................................................................... 66 

3.9    La profundidad ........................................................................................................... 67 

3.10  El formato .................................................................................................................. 68 

3.11  El movimiento ............................................................................................................ 69 

3.12  La direccionalidad ...................................................................................................... 69 

3.13  La jerarquía ................................................................................................................ 69 

3.14  La proporción ............................................................................................................. 70 

3.14.1 La técnica de los tercios ........................................................................................... 71 

3.15  Líneas de tensión ....................................................................................................... 71 

3.16  Clases de composición ............................................................................................... 73 

3.16.1 Composición simétrica ............................................................................................ 73 

3.16.2 Composición asimétrica ........................................................................................... 73 

3.16.3 Composición radial .................................................................................................. 73 

3.16.4 Composición estática ............................................................................................... 73 

3.16.5 Composición dinámicas ........................................................................................... 73 

3.16.6 Composición figurativa............................................................................................ 73 

3.16.7 Composición abstractas ........................................................................................... 73 

3.16.8 Composición modular .............................................................................................. 73 

3.17    Interpretación de una obra de arte ............................................................................ 74 

Propuesta práctica ............................................................................................................ 76 

Aplicación didáctica ........................................................................................................... 85 



vi 

 

Conclusiones ....................................................................................................................... 90 

Síntesis ................................................................................................................................ 91 

Apreciación crítica y sugerencias ....................................................................................... 92 

Referencias .......................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

  

INTRODUCCION 

 

Para comprender lo fundamental del arte nos hacemos varias preguntas, desde ¿Qué 

es el arte?, ¿Qué elementos intervienen en el arte? ¿La historia sirve para entender al Arte? 

etc.  Por ello es importante conocer cada uno de sus elementos del arte y quiénes 

intervienen en ello, el contexto del artista o dónde se desarrolla la obra, los materiales 

usados, elementos, técnica, etc. 

 

En esta monografía se teoriza de forma sencilla los fundamentos que intervienen en 

el arte, respondiendo qué es el arte para el hombre y para la humanidad, así como aclarar el 

concepto de belleza – estética que ha ido cambiando su visión a través de los años, 

teniendo como uno de los motivos el cambio social e histórico. 

 

El Arte Visual también ha evolucionado y transformándose, además se han adherido 

nuevos términos y formas de expresión, incluyendo la tecnología, donde el color ha sido y 

es parte fundamental en ese proceso. Menciono esto porque justamente a lo largo del 

tiempo, lo que conocíamos de color, con las nuevas tecnologías, este tiene nuevas 

propuestas y nuevos colores. 

 

Además, se conceptualiza los elementos que componen una obra, desde los formales 

hasta los subjetivos con el fin de analizarlos y responder lo que se planteó al inicio, como 

comprender el arte. 
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Capítulo I 

Conceptualización 

 

1.1 ¿Qué es el arte? 

 

El arte parece contribuir a demostrar la dimensión intelectual espiritual del hombre, 

al sublimar siempre por causa de su esencia lo negativo, adhiriéndose el componente 

estético, colaborando a la humanización de nuestro planeta como constituido de él bien y 

de la belleza, pues el arte nació, entre otras cosas como liberador de todo lo que el ser 

humano tiene de servidumbre material (Amo, 2013, p.16). 

 

Es importante tener en cuenta el significado de la palabra Arte, esta tiene su 

principio etimológico en el vocablo latino Ars, que alude a la destreza para realizar una 

actividad, por lo que se conecta con una habilidad, un gesto hacer bien algo. 
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El arte está vinculado con la vida ...en todas las civilizaciones, los grandes ritos de 

celebración de los ritmos naturales vegetales y de la fecundidad, tomaban amplias formas 

creativo – estéticas acompañadas por ciertas libertadas relacionadas, también, con lo 

religioso: esto sucedió durante el medioevo alto (Huerto, 2011, p.140).  

 

En el renacimiento se añade a su contenido, que el arte ha de ser hecho por personas 

que tengan además de su propia inmanente habilidad, conocimientos humanísticos, 

científicos específicos, producto del estudio y de la experiencia por lo que el arte 

trasciende. En el siglo XVII. el termino de lo estético fue introducido por Baumgartem 

dentro del arte, pero como una teoría autónoma y concreta. Teniendo en cuenta estos 

aspectos se puede decir que el arte es: 

 

Una actividad exclusivamente humana que magnífica su condición. 

Ha de ser ejecutada de manera intencionada. 

Su fin primordial es el contenido estético. 

Ha de ser expresivo y sensitivo. 

Debe coadyuvar al conocimiento y liberación del hombre. 

Tiene que ser un elemento autónomo completo e individualizado. 

 

Entonces, podemos decir que el arte es una forma de expresión, donde se manifiesta 

la creatividad y los sentimientos humanos. Conocido universalmente a manera de algún 

resultado o acción hecha por el hombre con un propósito comunicativa y/o estética, a 

través el cual se manifiestan sus sentimientos e ideas o su perspectiva del planeta por 

medio de los lenguaje plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.  
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Cabe resaltar que esta misma definición ira cambiando, como lo ha estado haciendo 

a través de los años, dependiendo del lugar, la cultura y las nuevas propuestas artísticas, el 

arte seguramente adquiera nuevos significados. 

 

1.2 Teoría del arte 

 

Se sabe que la teoría del Arte es una actividad academicista, subordinada de la 

estética la cual abarca todas las conjeturas que nos tratan de hacer entender los diversos 

modos de ver el arte, esta nos muestra que a lo largo de la historia de la humanidad, del 

pensamiento del hombre,  del arte y de la estética que han presentado variedad de posturas 

y cada uno ofrece su propia definición y clasificación de las artes, lo que nos lleva a 

establecer muchas propuestas de teoría del arte y sobre todo visual, y teniendo en cuenta su 

propia opinión  nos brindan puntos de vista teóricos, normativos.  

 

Por lo tanto, la teoría del Arte se encarga de analizar las distintas corrientes, 

movimientos y /o expresiones artísticas que la historia de la humanidad se han ido 

desarrollando y elaborando todo su proceso de evolutivo, comparando cada una de las 

características de dichas corrientes u estilos, y las regresiones que se prueban en 

determinadas épocas dentro del periodo artístico, además es la que asume la 

responsabilidad de analizar las obras artísticas, el estilo de cada uno de los diversos artistas 

en sus periodos creativos y logra definir el estilo conceptual, de la obra y del artista en un 

entorno a su historia y cultura. 

 

Si hablamos de Belleza artística y su valoración, debemos de tener en cuenta que 

como tal la belleza es algo subjetivo. Su concepción como tal ha ido variando y 
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modificando al paso del tiempo, en algunos casos se dice que ha ido transformándose 

según las referencias de la sociedad, no todas manejan el mismo concepto, es por ello que 

las piezas u obras artísticas no siempre resultan “bellas” tal y como dice la palabra o por el 

canon de belleza establecido o conocido universalmente como clásico.  

 

Las variadas interpretaciones que se han hecho de la estética están fuertemente 

ligadas a todas las versiones que hay en relación a la teoría del arte, todo ello dentro de un 

marco filosófico, porque el arte gira alrededor de su empleo y cualidad y esto estaría en el 

límite de estas especialidades.  

 

1.3  El arte y la filosofía 

 

El arte y la filosofía siempre han estado vinculadas desde los primeros siglos de la 

humanidad. Los griegos nos presentan a través Aristóteles, Platón y otros filósofos de la 

época y posteriores una reflexión filosófica en confianza casi intima del hombre con el 

arte. 

 

 Es por ello que se presenta la estética, como una ciencia dentro de la filosofía, que 

se encarga de proteger al planeta del arte, es decir, desde la percepción que tienen de él y 

la reflexión de sus contenidos y valores y a partir de ahí tomar una postura; se presenta 

como un punto medio entre ambos conceptos. 

 

 Por lo tanto, se dice que la estética es el “estudio de lo bello”. Ya que se relaciona 

con la sensibilidad, la naturaleza y la percepción del hombre. 
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1.3.1 La estética en el arte 

 

Dentro del arte, reconocemos a la estética como una ciencia de la filosofía que se 

encarga de estudiar el concepto de la belleza y este nos posibilita hacer juicios críticos que 

van desde la concepción, creación y valoración de la obra artística en todas sus 

expresiones, tanto plásticas, sonoras, mixtas, etc. Por lo que le admite, como disciplina 

evaluar las características y las respuestas sensoriales que proyectan las obras en quienes lo 

recepcionan. 

 

La belleza en el razonamiento de los griegos se comprendía dentro de una 

concepción objetiva, lógica y racional vinculada a la naturaleza. En Grecia se establecieron 

cánones y para que una obra artística fuera apreciada como bella debía regirse a dichos 

cánones que expresaba lo proporcional, armonía en sus formas, era lo ideal y la perfección, 

utilizando elementos de simetría, armonía, ritmo, orden y medida. 

 

La palabra estética es sinónimo de lo bello y se convirtió en ciencia filosófica por 

Baumgartem quien utilizó el vocablo en su libro “Reflexiones Filosóficas acerca de la 

poesía” donde utiliza el término Aesthetica (sensación, sensibilidad) y en 1750 en un libro 

inacabado institucionalizo la estética como el entendimiento de la sensibilidad, la emoción 

y del como percibimos la belleza. 

 

Luego Immanuel Kant sistematiza esta palabra y estudia el inicio del sentir y su 

demostración más simple, el Arte. 
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El soporte de la estética en la modernidad fue establecido por Kant, en comparación 

a la tradicional, que distancia lo bello de lo bueno. Según Kant, el enjuiciar de forma 

estética un objeto no aporta al entendimiento del mismo, este se da por la lógica o por la 

razón: la estética analiza la apreciación de un objeto y el discernimiento del sentir. Para 

ello Kant constituye cuatro ejemplos de elementos para su análisis: lo bueno, lo agradable, 

que tiene fuerte relación, aunque con ciertas limitaciones a los sentidos y la razón con una 

finalidad exclusiva; lo bello adherente, la cual todavía se restringe bajo algunos 

condicionamientos de algunos dados por la figura del objeto o por su forma, es por ello 

que solo puede ser estimada por la razón. Y lo bello libre, este tipo no está establecido bajo 

algún concepto, por lo que se asume que los objetos son bellos por sí mismos, es decir se 

muestran bajo una belleza natural propia del objeto. Por este motivo, una obra artística 

frente a la estética no señala un tratado que lo defina, ya que dependerá de lo que suceda 

dentro de la subjetividad. 

 

Por lo tanto, entendemos que la estética estudia de la existencia y elementos de los 

objetos bellos o hermosos y la filosofía nos sirve de guía para comprenderla. Dentro del 

arte, estética es estudiada como un camino para hacerle frente al entendimiento del sentir, 

a los valores, los propósitos que busca la confirmación de un ideal de belleza. En el 

lenguaje del arte, es sabido que tenemos y relacionamos a la estética con la intuición de lo 

sensible, de los sentimientos, y lo que percibimos de algo que está ligada a lo más 

profundo de nuestro ser. 

 

 A lo largo del tiempo la filosofía o estética en el arte se configuro a manera de una 

ciencia novedosa, y adquirió autonomía frente del hecho artístico, el arte fue alejándose de 

diversos contextos como el político, religioso y social y buscó su propia autonomía, “El 
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arte pasó a ser arte”. Aun así, en la modernidad hubo un alejamiento entre el tema y el 

aspecto, la técnica y el Arte, la racionalidad frente a la subjetividad de un modo más 

individual, y se trataba de encontrar la belleza de manera simbólica logrando una 

inestabilidad entre el modo sensitivo y la idea infinita. 

 

Con el arte moderno y los constantes cambios de los estilos artísticos, la artesanía y 

la burguesía se adueñó del idealismo estético para establecer escuelas de arte y profesión, 

desligándolas de las ciencias. 

 

En la actualidad el arte contemporáneo maneja el concepto de fealdad y belleza de 

manera distinta, según los objetivos para producirla de forma estética y plantear algo que 

vaya más allá de lo sensible, ingresando a un espacio dentro de la práctica estética como la 

emoción, el juego y la sorpresa. Se dice que “Lo feo” podría ser estético y “lo artístico” 

podría resultar ser algo banal. 

 

En los años 80 Arthur Danto nombró a esa situación el término o el deceso del Arte. 

Él toma como referencia el trabajo realizado con los readymades y el pop arte, según 

Danto, faltan criterios estéticos o bien cualquier cosa es una obra de arte o cualquiera es 

una artista. Él menciona que una vez que descubres lo que es la pintura, la investigación 

termina, ese fue el fin del arte, dejando las puertas abiertas para que lo artistas busquen un 

nuevo sentido al Arte. 

 

Retomando el tema de la estética en la actualidad cabe resaltar que la afirmación de 

lo bello y lo feo dependerá como lo hemos visto a lo largo de la historia de una serie de 

implicaciones políticas, económicas, filosóficas, etc., ya que siempre ha existido y existirá 
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un canon, un mimetismo ideológico en y para las masas, un orden, un mercado y 

marketing a consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos. 

 

1.4   El arte y la historia 

 

La historia es una especialidad de las ciencias humanas que se encarga de analizar y 

contar los sucesos ocurridos de la humanidad, esto va desde relatos de hechos reales o 

utópicos. Es por ello que, la Historia del Arte también es una especialidad que está dentro 

de las ciencias humanas porque analiza como el arte ha ido desarrollándose y cambiando a 

través del tiempo. A su vez una ciencia pluridisciplinaria tiene como finalidad estudiar y 

analizar las diversas expresiones del hombre por medio del arte y cómo ha ido 

interpretando una vista personal del universo que el percibe, tomando en cuenta su 

contexto personal, social, político, etc., a través de las distintas técnicas y manifestaciones 

artísticas en cada uno de los periodos históricos de la humanidad. 

 

1.4.1 La sociología del arte 

 

En las ciencias sociales tenemos también una especialidad que analiza el arte desde 

una visión metodológica apoyada en la sociología, es decir tiene como finalidad estudiar al 

arte como fruto de la sociedad examinado los distintos elementos sociales que ocurren 

desde la concepción de una obra hasta a la difusión de la misma. En ella se analiza la 

cultura, la política, la economía, la antropología, la lingüística, la filosofía, etc. 

 

Hay varios elementos importantes que interceden en la creación artística, la 

estructura sociocultural del público, así como la posición socio económica de quien crea 
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una obra, incluyendo la comercialización del arte, como el mercantilismo, el 

coleccionismo, la crítica, la museología, las instituciones y fundaciones artísticas, 

incluyendo nuevos factores y nuevas tecnologías como la difusión de los medios de 

comunicación o apertura a nuevos conceptos artísticos. 

 

Consecuentemente, la intensión de esta ciencia es describir la obra artística sobre el 

fundamento de los elementos que la conforman, ubicando al artista dentro de la sociedad, 

señalando vínculos específicos entre los dos, términos como la estética y la belleza son 

investigadas y analizadas desde un punto de vista sociológico y su influencia dentro de la 

sociedad, es por ello que los lazos entre el artista y su obra son reciprocas. 

 

1.5 El arte visual 

 

El arte tiene sus inicios desde la que el hombre existe y quiso manifestarse y se le 

adjudica que parte como una función mágica o ritual y esta fue transformándose y 

cambiando hasta llevar ser un arte estético y para otros recreativo. 

 

Como se había indicado al inicio, el Arte sirve para exponer a todas las creaciones 

realizadas por el hombre, ya que por medio de ella exteriorizala percepción que tiene del 

mundo, ya sea imaginario o existente, para ello el artista se apoya en una serie de recursos 

u elementos que encuentran a su alcance; estos elementos pueden ser desde sonoros, 

plásticos, lingüísticos o mixtos. 

 

La palabra visual procede de una palabra en latín Visualis, que está relacionado a lo 

concerniente con la vista, que es el sentido que emite detectar e integrar la luz (habilidad 
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de detectar la luz y de interpretar la misma). Teniendo en cuenta los dos términos diremos 

que el arte visual está vinculado con todas las obras que se aprecian con el sentido de la 

vista. 

 

El Arte visual como concepto nace a fines de la segunda guerra mundial, a partir de 

que algunos representantes artísticos provenientes de Europa se asentaron en New York, y 

realizan su trabajo artístico vinculado con la independencia significativa del hombre y 

prudente atenuada por las vanguardias de la época, cabe resaltar que un elemento 

importante que aporta el concepto d arte visual fue el planteamiento artístico de Marcel 

Duchamp.  

 

 En el año de 1980 el término de “Artes Visuales” tomo relevancia dentro del 

glosario artístico ya que fue considerado más oportuno que “Artes Plásticas” para el arte 

contemporáneo. 

 

Por lo tanto, las artes visuales es la representación artística y expresiva, donde la 

apreciación visual está dada en que el artista pueda crear y/o construir diferentes 

composiciones que puedes partir desde la mimesis o imaginarias mediante el uso de 

diversos materiales con diferentes y variadas técnicas artísticas– plásticas que les permite 

mostrar todos sus sentimientos, su visión y valoración del mundo en el que vive.  

 

Entonces el arte visual es una especialidad dentro del Arte que también conduce 

desde las artes tradicionales plásticas y a su vez incluye diversas maneras y formas nuevas 

de expresiones artísticas que aparecen a partir del siglo XX, contando además con la 

introducción y la utilización de los avances en la tecnología que se designa en la actualidad 
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como nuevo camino de expresión. Todo esto es el inicio a nuevas formas de expresión y de 

diversos tipos de arte. Las artes visuales están dirigidas a la percepción de la naturaleza. 

 

 Estas se clasifican en grupos que van desde los clásicos como: la arquitectura, la 

pintura y escultura, también está en este grupo basado en el uso de tecnologías como la 

producción audiovisual y la instalación, además del video y fotografía. 

 

 Podemos añadir expresiones de las artes plásticas como el grabado, dibujo, cerámica, 

diseño y artesanía, con otras modalidades artísticas aparte del arte visual. 

 

1.5.1 Características del arte visual 

 

En la actualidad sabemos que el Arte visual argumenta su obra en respuesta a ciertas 

características primordiales, como: 

 

La Apropiación. Es aquí donde el artista va a tener como referencia elementos y/o 

estilos. Artistas de variadas corrientes artísticas actuales o pasadas, incluyendo a sus 

artistas se apropia de dichos elementos que él considera oportuno y los integra dentro de su 

obra o composición de forma diferente y creativa. 

 

Es importante mencionar que el Artista Visual varia en la presentación de sus 

trabajos. Es por ello que va experimentando con diversas disciplinas que no 

necesariamente la dominan con el fin de que puedan dominarlas para su propósito artístico 

y/o estético por lo que tiende a implicar la Investigación y Experimentación en mejora de 
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sus obras y esto conlleva a que el artista favorezca la Circulación que van des variedad de 

elementos y bases que estas le brindan. 

 

Una principal característica de las artes visuales es que es constantemente se 

alimenta a manera de fenómeno de la Globalización, que permite la comunicación y el 

poder acceder a diversas propuestas artísticas que se dan en distintas partes del mundo; 

creando así un dinamismo de diversidad cultural y aprendizaje estético, estableciendo 

también algunos estándares dentro del fenómeno artístico. 

 

Las Estrategias Expositivas que están en el arte visual, se presentan como una razón 

de búsqueda estética, por lo que se trata en la medida de lo posible que los medios 

empleados para su muestra engrandezcan la naturaleza de la obra. Teniendo en cuenta esto 

es importante mencionar las muestras de intervenciones y apropiaciones dentro de los 

espacios públicos y el uso del internet y los tiempos que se usan para las presentaciones 

que pueden ser desde un par de minutos a una mayor duración de días. 

 

1.5.2 Clasificación de las artes visuales 

 

Las artes visuales se tienden a agrupar entre los métodos típicos de las artes 

plásticas. Por ejemplo: dibujo, pintura, escultura y grabado, en los últimos tiempos se han 

ido incorporado el arte tecnológico conocido como el arte digital, el cual se caracteriza por 

utilizar los medios de comunicación y la tecnología más reciente y ascendiente conocido 

como el ciberespacio, con la finalidad de para investigar y aplicar todas las posibilidades 

estéticas que les ofrecen: dentro de ella observamos el Arte Interactivo Digital, como el 

net. art, fotomontaje digital y finalmente la escultura digital. 
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El uso de diversos equipos como cámaras fotográficas, grabadoras, son de uso vital 

para los artistas del video y fotógrafos ya que necesitan de dichos elementos para elaborar 

sus composiciones creativas ya que sin estos instrumentos no podrían ejercer como estos 

artistas visuales dentro del área digital o tecnológica.  

 

Tenemos tres tipos principales en la fotografía: fotografía a color, en blanco y negro 

y la monocromática donde vemos que una imagen es revelada usando un sólo color 

cambiando su tono. En comparación a la fotografía, el videoarte dentro del arte visual, 

relativamente nuevo, que, si bien se dio en la década de 1960, si bien el cine es anterior, y 

es una manifestación de las artes visuales, la mayoría de las presentaciones artísticas del 

vídeo arte están acompañadas o anexadas a un trabajo artístico de instalación o 

performance, según la conveniencia del artista. 

 

Es importante mencionar que, en el s. XX, (para ser más específicos en su segunda 

mitad), aparecieron diversas expresiones del arte donde se incluyen: desde el video arte, 

las mencionadas instalaciones, así como las intervenciones en el espacio como el Land art 

o arte en la tierra, el efímero, urbano, arte postal, u otras como arte cinético y el grafitti. A 

continuación, describimos algunas expresiones artísticas: 

 

a. Pintura: Este arte que se remonta desde la prehistoria, la cual se fundamenta en una 

representación gráfica, donde se utiliza diversos colores mezclados con otros elementos 

biológicos o químicos, esta puede crearse y aplicarse en diferentes en una superficie que 

van desde un papel, la tela, muro o hasta el piso, vereda o asfalto. Para el uso de esta 

técnica no solo es importante dominar una o varias la técnica de pintura, sino también es 

necesario ser conocedor de la teoría del color ya que teniendo en cuenta estas teorías 
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pueden mezclar pigmentos creando diversos colores con la finalidad de causar las 

sensaciones esperadas a través de la pintura. Por medio de la pintura se pueden crear una 

imagen de dos dimensiones a través del uso del volumen (tonalidades de color), usando 

materiales como el pincel, la espátula, el spray, sus dedos etc. Entre los medios más 

conocidos destacan la pintura al óleo, pintura al agua como látex, temperas, acrílicos, etc. 

 

b. Fotografía: Esta expresión tienen como finalidad de captar una imagen para luego 

acopiarlas en un instrumento que es muy delicado al reflejo de luminosidad; anteriormente 

para archiva las fotografías que fueron hechas con cámaras antiguas utilizaban películas 

sensibles, pero en la actualidad suelen usar memorias digitales. Las fotografías en blanco y 

negro, fotografías a colores y fotografías monocromáticas que es cuando se utiliza un sólo 

color variando de tonalidad imagen revelada; los tres mencionados son considerados los 

tres principales tipos en la fotografía. 

 

c. Videoarte: Comenzó en la década de 1960 por lo tanto este estilo es considerado 

relativamente nuevo, es un conjunto de video y audio y se fundamenta en las imágenes con 

movimiento. Las obras del videoarte frecuentemente están ligadas a una producción 

artística en paralelo como las instalaciones y el performance, por lo que no se ha de 

involucrar o confundir la televisión con el videoarte o producción del cine experimental. 

 

Coexisten otras formas de manifestación que surgieron durante el s. XX: 

d. Instalación artística: Esta categoría tomo impulso a partir de la década del 60, y se 

caracteriza principalmente en la participación del espectador con una presencia activa en 

todo lo que observa, toca o escucha, es decir activando todos sus sentidos con el propósito 

de generar un impacto por medio de diversas formas generando una experiencia 
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conceptual o visceral ya que no solo se queda en algo sublime, sino que impacte a todo tu 

cuerpo. 

 

e. Fan art: Son dibujos que proceden de otros medios como la literatura, los cómics, o 

de las películas, y se basan tomando en cuenta por lo general a los protagonistas, su 

vestuario, la época y más elementos, donde el artista se apropia de dichos elementos y 

construye un relato dentro del universo de los medios o alterno, estos se dan por medio del 

dibujo, grabados, e historietas. 

 

f. Intervención: Fundamentalmente el artista incorporara o cambia el argumento de la 

obra u espacio que lo antecedió; muchas veces las intervenciones pueden concluir o 

perfeccionar una obra que quedó inconclusa o transformarla teniendo en cuenta una visión 

diferente, esta práctica es recurrente tanto en la escultura o en la pintura. 

 

g. Land art: Este tipo de expresión se basa en trabajar teniendo como escenario los  

paisajes de la naturaleza y utilizando diversos medios que estén dentro de la naturaleza u 

otros: como la tierra, trozos de maderas, piedras y arena,  que están en su espacio natural 

con todo lo que ello conlleva, es así que crean su obra de arte, Estas obras en su mayoría 

son efímeras por la misma inclemencia de la naturaleza; y tienen como propósito lograr 

que el espectador se conecte con la naturaleza que hemos maltratado y/u olvidado. 

 

h. Arte ambiental: Como su nombre lo dice, esta terminología se utiliza para referirse a 

una obra de arte que aprovecha el ambiente, la naturaleza; estas obras generalmente 

tienden a valorar el medio ambiente y que trata de simbolizar varias temáticas medio 

ambientales vistas desde el entorno histórico, político y social. 
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i. Arte efímero: Se fundamenta en las exhibiciones artísticas que construye la idea en 

que el arte tiene un tiempo determinado, es decir es una obra del momento, fugaz, esta 

particularidad no consiente que una obra permanezca al tiempo por lo que es hecha al 

momento. 
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Capítulo II 

Teoría del color 

 

Para el ser humano, el color no es solo una metamorfosis organizada o física sino 

referencia de lenguaje, medio auxiliar del pensamiento, sostén de la inteligencia y 

mapamundi de la vida. 

 

El arte y la ciencia están vinculados y algo que los une es la teoría del color, pero se 

hace hincapié que estas no siempre se desarrollan o modernizan al mismo tiempo; es por 

ello que esta desigualdad en el tiempo ha ocasionado que existan variedad de teorías sobre 

los colores, como una teoría del color tradicional y la moderna. 

 

2.1   ¿Qué es la teoría del color? 

 

La teoría del color es un manual que tiene como finalidad homogenizar el 

conocimiento que en relación a los colores para su empleo dentro de las artes visuales. Y 

para ello tiene un punto de partida teniendo como base tres colores llamados primarios, los 



25 

 

cuales nos ayudan crear por medio de diversas combinaciones nuevos colores de los cuales 

obtenemos una gama muy amplia de variedad tonal. 

 

2.1.1 Teoría del color tradicional. 

 

Se basan a los hallazgos anteriores antes del s. XX, y se caracteriza por que estudia al 

color conforme a vivencias por medio de los sentidos abstracto ideal, la cual no diferencia 

el color de iluminación natural y el tinte Se cree que, a partir de los colores primarios rojo, 

azul y amarillo, propuestos en el s. XVIII, nacen todas las tonalidades y estos son los que 

controlan en gran medida las representaciones de colores como la graduación tonal y un 

esquema de color. 

 

2.1.2 Teoría del color moderna 

 

Todo se moderniza y por lo tanto el color también ha ido cambiando y 

desarrollándose partiendo de la teoría del color tradicional, pero cabe resaltar que aun 

habiendo evolucionado mantiene alguno de sus principios anacrónicos. Se caracteriza 

dominar en cierta medida las leyes físicas en la práctica y sensación de la luz y el color. Se 

pueden distinguir diversos colores teniendo en cuenta su luminosidad, pigmentación y 

psicología, además de darle realce al tono, saturación y valor. 

 

2.2    Definición del color 

 

Podemos decir que el color es una impresión sensorial que recibimos a través de los 

ojos, no sujeto a la materia colorante de la misma; por lo tanto, es una experiencia visual. 
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Podríamos decir que el color es una percepción y que el color que observamos en 

distintas formas no existe. Todos los objetos poseen la cualidad de absorber determinados 

fragmentos de gamas de luz; por lo tanto, la luz no es atraída se envía y transfiere a 

diversos impulsos de color al de la ambientación general y al presentarse estos impulsos 

hasta la visión, nos genera una impresión de color. 

 

La luz blanca se produce por tres colores básicos: rojo, azul y verde. Este suceso fue 

descubierto por Newton al cruzar un relámpago de luminosidad de color blanco por medio 

de una óptica de cristal, este destello de luz se fragmentó en un espectro de colores 

semejante al del arco iris. 

 

El estudio del color es amplio y a su vez a investigado por muchos científicos, 

físicos, filósofos y artistas; cada uno dentro de su campo consiguió a diferentes 

conclusiones las cuales sirvieron como base para estudios posteriores incluyendo lo que en 

la actualidad conocemos en relación a los colores. 

 

2.3    Primeras teorías del color 

 

Aristóteles, filósofo griego (384 - 322 AC) quien determinó que todo color nace a 

partir con la combinación de cuatro colores; los cuales decretó como básicos otorgándole 

una función primordial a la influencia constante de luz sobre ellos, que fueron los de agua, 

la tierra, el fuego y el cielo. 

 

Otro personaje que estudio el color fue el pintor, científico, Leonardo Da Vinci 

(1452-1519 D.C.) siglos después precisó al color como propio de la sustancia. Y elaboró 



27 

 

un patrón de pigmentos esenciales, siendo el primero y el primordial el blanco ya que es 

receptor de todos los demás colores, luego el color amarillo para la tierra, azul para el 

cielo, rojo para el fuego y el verde para el agua y finalmente el color negro para las 

sombras, considerándolo como el color que nos usurpa de todos los otros. Concluyo que 

con la combinación de dichos colores conseguía los demás, no obstantes, teniendo en 

cuenta que el color verde también se obtenía con la mezcla de estos colores. 

 

2.3.1 Teoría de Isaac Newton (1642-1549) 

 

En el año 1665 Newton demostró que la luz del sol al conducirse por medio de un 

prisma se fraccionaba en diversos colores, mejor conocido como la alteración lumínica de 

los colores en una imagen; los colores que se reflejan a través del prisma varían en 

tonalidades de azules, verdes, rojos, anaranjados y amarillo. Comúnmente esta acción la 

podemos observar, cuando la luz se refleja en el borde de un cristal o de un plástico 

cuando hay agua y en pequeños rayos del sol que traspasan una nube, vemos ahí como se 

descompone la luz, por lo que vemos que las luces naturales se encuentran conformada por 

luces de seis colores, resultando lo que llamamos Arcoíris. Teniendo en cuenta este suceso 

se creó este fundamento: que la integridad de un cuerpo oscuro al encontrase iluminado, 

revelaría la totalidad o una porción de los elementos lumínicos que ha recibido. 

 

Newton realizo una muestra frente a la Real Sociedad de Londres en torno a su 

Teoría de los Colores; el presentaba ideas innovadoras lo que conllevaba a dejar de lado 

las teorías que hasta la fecha los demás manejaban, lo cual ocasiono que los científicos y 

conocedores prestigiosos de ese periodo manifiesten una actitud de desconcierto que 

desató como se esperaba una serie de obligadas critica que desmerecían su trabajo, por lo 
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que lamentablemente logró retrasar por mucho tiempo la publicación de su libro  Óptica 

(1704). 

 

El escritor y filósofo francés conocido como Voltarie, quien respetaba y consideraba 

a Newton como el ser humano más importante ha registrado la historia escribió: “hay en el 

mundo un diablo llamado Newton, que ha averiguado el peso del sol y el color de los rayos 

que componen su luz”. Luego Bernard Shaw critico irlandés, mencionaría después de 

tiempo que Newton fue “el más raro de los prodigios”. Tomando en cuenta la indudable 

contribución que Newton realizo en relación al color, concluiría el periodo teórico que 

demuestra la identificación de un color, salido de la luz, es la comunicación que recibe 

nuestro sentido ocular, que recopilan nuestros nervios y aterriza en el cerebro y modifica el 

color que percibimos de los objetos. (Ferrer, 2007, Pg.80, 81) 

 

2.3.2 Teoría de Johann Goethe (1749-1832)  

 

Este escritor, intelectual y científico alemana, mayormente conocido por sus obras 

literarias fue un apasionado en el estudio del color por lo que investigo y experimentó las 

alteraciones de la filosofía y psicología en el hombre y frente a la demostración de los 

diversos colores y su forma de reacción frente a los mismos. Según Goethe, lo que 

observamos de un objeto no solo depende de la materia que lo compone, ni de la luz tal 

como lo dijo Newton, sino que es importante tener en cuenta la percepción que tenemos 

del objeto en cuestión; por ende, se involucra la subjetividad asociada a la percepción de 

cada individuo.  Es decir, puso énfasis en el aspecto subjetivo de la visión.  
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La investigación realizada Wolfgang Von Goethe sobre la percepción de los colores, 

es el principal referente de lo que hoy en la actualidad conocemos como psicología del 

color. Goethe, creó un triángulo de colores primarios que son el amarillo, rojo y azul y 

vinculó a cada uno de estos colores con algunas sensaciones. 

 

El físico Thomas Young en el año 1801, objeto las propiedades de las células 

fotosensibles de la visión las cuales perciben el color, que según su razonamiento la visión 

humana no lograría abarcar todos los colores que hay en el mundo. Es por ello, investigó y 

reveló que existen tres tipos de cromorreceptores: el primero, que se ocupa solamente con 

la gama de los azules, el segundo con gama de rojo, y el ultimo con gama de verde. 

También se presenta el fisiólogo alemán, Hermann Von Helmholtz, el cual añadió al 

análisis realizado por Young el cual preciso el principio de la combinación del color 

aditivo, en el cual los colores principales son el azul, rojo y verde, quienes al superponerse 

con otra forma crean una luz secundaria. 

 

2.4   El Color aditivo 

 

Un sistema de color aditivo se refiere a la luz emitida. No se refiere a un objeto que 

tiene la propiedad de ser rojo, sólo a una fuente de luz que emite luz roja, este requiere tres 

fuentes de luz en cantidades iguales, cada una de ellas de un color primario (rojo, verde o 

azul). Si se mezclan dos fuentes de luz en cantidades iguales, el color resultante es uno de 

los colores secundarios (cian, magenta o amarillo). Cuando se mezclan cantidades iguales 

de las tres fuentes de luz, el resultado es luz blanca.  
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El amarillo está formado por rojo y verde, y carece de azul. También debería 

apuntarse que una mezcla de luz roja y verde en cantidades iguales (luz de dos longitudes 

de onda muy diferentes) es físicamente diferente de la luz amarilla pura (con una sola 

longitud de onda de aproximadamente 580nm). Lo importante es que ambas estimulan 

nuestros ojos y cerebros proporcionando el mismo resultado, que es una impresión 

psicológica de lo que llamamos amarillo. 

 

El brillante físico escocés James Clerk Maxwell está considerado el fundador de la 

síntesis aditiva del color. En 1861 Maxwell presentó ante la Royal Society en Londres una 

demostración basada en ideas que había introducido seis años antes en la Royal Society de 

Edimburgo. Ayudó al fotógrafo Thomás Sutton a fotografiar tres veces una tela a cuadros 

(utilizando película de blanco y negro, la única disponible en aquella época), cada vez con 

un filtro diferente sobre el objetivo -rojo, verde y azul-. Luego se proyectaron las tres 

imágenes en la misma pantalla. Los objetivos de los proyectores estaban cubiertos con los 

mismos filtros de color utilizados para captar la imagen. Cuando las tres proyecciones se 

hicieron coincidir, apareció una imagen a todo color. 

 

Ahora sabemos que Maxwell tuvo mucha suerte. La película de blanco y negro 

utilizada por Sutton sólo era sensible a la luz azul del espectro y no debería haber 

registrado nada a través de los filtros rojo y verde. La repetición del experimento casi 100 

años después mostró que el filtro verde de Maxwell dejó pasar en realidad algo de la luz 

azul, y que los colores de la tela a cuadros reflejaban ultravioleta, que se registró del filtro 

rojo. 
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Pero qué pasa cuando en lugar de luces son mezclados los pigmentos o tintas. En 

este caso el resultado es diferente debido a que cada sustancia de color que se agrega resta 

radiaciones a los tonos que le anteceden, de ahí se conoce como mezcla sustractiva. 

 

 

2.5   Color sustractivo 

 

La teoría del color sustractivo explica cómo mezclar tintas, colorantes y pinturas 

para crear colores que absorben algunas longitudes de onda de luz y reflejan otras. Un 

objeto que absorbe uno de los tres colores primarios del mundo aditivo (por ejemplo, rojo) 

refleja los otros dos (verde y azul) y adquiere el color de la luz reflejada (en este caso, 

cian). Bajo este mismo principio, un objeto que absorbe cian en realidad absorbe verde y 

azul, y por tanto sólo refleja rojo. El color de cualquier objeto visto bajo luz blanca viene 

determinado por la extensión de ondulación luminosa que refleja y absorbe su superficie. 

 

2.6   El color y la luz 

 

Dentro de la hipótesis de lo colores es importante reconocer y diferencias las 

características que hay entre los colores luz; quien tiene se origina partir de una fuente de 

luz coloreada y los colores pigmento u otro nombre es color materia ya que se refiere al 

material usado como lápices de color, óleos, témperas, etc. 

 

La luminosidad se encuentra compuesta por ondas electromagnéticas que se extienden a 

unos 300.000 km. por segundo y se traslada de modo ondulante; conocido mayormente 

como condición ondulatoria luminosa. 
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Estas ondas electromagnéticas presentan una extensión de ondulación distinta la cual 

fabrica diversos tipos de luz, tanto la infrarroja, la ultravioleta o una gama de luz 

observable. 

 

La gama de luz observable es aquella en el que la extensión ondulante está entendida 

entre los 380 y los 770 nanómetros, por lo tanto, el hombre tiene la capacidad a través de 

su visión distinguir este destello. 

 

Tenemos que reconocer y agradecer a las cualidades de la luz, los cuerpos retornan 

las radiaciones luminosas que nos son absorbidas cerca de su ambiente. El cerebro humano 

analiza esos rayos electromagnéticos que los cuerpos manifiestan a lo que nombramos 

como Color. 

 

2.6.1 ¿Qué es un pigmento? 

 

La utilización de diversos pigmentos se ha dado desde tiempos prehistóricos, por lo 

que su origen es mayormente natural, y han sido parte en el desarrollo de la humanidad, 

según sus necesidades, transformando la forma de ver el arte y la existencia. 

 

Los principales pigmentos y más usados son los de origen natural o mineral. Pero 

también ha sido difícil lograr realizar distintas tonalidades como las gamas de los azules, 

por lo que de a pocos se fue incentivando la utilización y consumo del color pigmento 

sintético o artificial. 

 

http://www.fotonostra.com/fotografia/propiedadesluz.htm
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La sustancia del pigmento por lo general se presenta en polvo y este varía según el 

color de la luz que es reflejada en un cuerpo por un problema de filtración del color. Se 

dice que el pigmento no emite color, lo que sucede es que este recibe una porción limitada 

de color y este solo le admite que refleje algunos tonos perceptibles a nuestra visión. 

 

Al referirnos al pigmento, hablamos que es una sustancia que se presenta en polvo 

generalmente fino y que procede como un colorante seco; dichos colorantes al lograse 

agregar a un molde forman un color o varias tonalidades precisas, si este colorante aun esta 

disuelto y tiene aspecto líquido podríamos estar hablando de un tinte ya establecido y no 

de pigmento líquido, como se conoce ocasionalmente. 

 

La mayoría de pigmentos son usados para colorear o teñir pintura, en la textilería, 

cosmetología en su amplia gama y en la industria alimentaria como colorante en los 

alimentos. 

 

2.7   El círculo cromático 

 

A través de la historia se ha tratado de establecer cómo se forma el color y lo que 

sucede cuando se mezclan varios colores. En la antigua Grecia se desarrollan teorías que 

datan hasta 350 a C, para describir la formación de los colores, basadas en que estos sólo 

son visibles con luz más brillantes que el negro o más oscura que el Sol. A partir de este 

principio se supuso que los colores eran dependientes de la cantidad de oscuridad o de la 

Luz. 

 



34 

 

En 1704, Isaac Newton desafió estas creencias y propuso que este es, en realidad, 

una propiedad fundamental de la luz, en lugar de una propiedad física de los objetos que 

emiten color. El círculo de color de Newton estaba formado por todos los colores del 

espectro visible dispuestos en un círculo, de forma que el extremo rojo quedaba junto al 

extremo azul. Con este dispositivo fue capaz de demostrar varias relaciones entre los 

colores que vemos, incluyendo el hecho de que la mezcla de unos pocos colores da lugar a 

luz blanca. 

 

Desde la época de Newton los teóricos del color han desarrollado una variedad 

interminable de círculos cromáticos. Generalmente los círculos cromáticos adquieren dos 

formas: las que describen los resultados mediante la mezcla de colorantes o pinturas, y las 

que describen los efectos de la mezcla de luz de distintos colores (como el sistema de 

Newton). 

 

El círculo cromático del artista está basado en colores fundamentales que son tres:  

azul, rojo y amarillo, que se consideran así porque no se pueden crear mezclando otros 

colorantes, pinturas o pigmentos; este es el tipo más común de círculo cromático. En la era 

moderna del color digital, se concentrará en el círculo cromático RGB, que emplea rojo, 

verde y azul como colores básicos. 

 

Ahora que hemos definido el círculo cromático podemos empezar a estudiar las 

relaciones entre los colores, sus interacciones y las distintas propiedades de las secciones 

específicas del círculo cromático. 
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2.8    Clasificación de los colores 

 

2.8.1 Colores primarios 

 

Los colores primarios son la raíz de todos los demás tonos que existen; estos colores 

no se logran concebir con la combinación otros. Esto se da en el color luz y el color 

pigmento.   Los colores llamados primarios se pueden combinar entre sí, por lo que su 

resultado logra producir variedad de colores, creando los secundarios y terciarios. 

Los colores primarios aditivos (luces): 

Azul Rojo Verde 

 

Con esta combinación de estos colores primarios se logra obtener los colores da la 

gama lumínica y con la combinación en iguales cantidades de los tres se consigue el color 

blanco. 

Los colores primarios sustractivos (pigmento) 

 

 

 

La mezcla de proporciones iguales de estos colores se obtiene una variedad de 

colores, pro con la mezcla de cantidades iguales se obtiene el color negro. 

Colores primarios tradicionales (pigmento) 

 

Amarillo Rojo Azul 

 

Cian Magenta Amarillo 
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Estos colores son precursores de los modelos RYB y CMY (siglas en ingles de los 

colores mencionados en la síntesis aditiva y sustractiva) Este modelo tradicional continúa 

aplicándose dentro del mundo artístico. 

 

El color amarillo, ante todo este color no sale de la mezcla con otros colores por eso 

se considera un color puro o primario y es el que transmite la sensación de claridad ante 

cualquier color. Su nombre proviene del latín Amarus, que significa amargo, 

probablemente asociado al color que tenían los enfermos de ictericia. (bilis en la sangre) 

El color rojo, es el primer color del espectro solar y uno de los tres primarios, 

fundamental en los simbolismos de la vida humana. 

 

El color azul, en la antigüedad dentro de las artes se conseguía del lapislázuli que es 

un mineral semiprecioso y muy preciado por lo tanto se hacía bastante costosa la 

elaboración para preparar el azul ultramar. 

 

Hay que tomar en cuenta que el azul ultramar es un color luz primario, pero 

secundario en color pigmento, resultando al revés el color azul cian en los colores luz y 

primario en color pigmento. 

 

2.8.2 Colores secundarios 

 

Son aquellos que nacen a partir de la mezcla de dos colores primarios. Teniendo en 

cuenta que en las artes seguimos utilizando el color primario tradicional, por lo que los 

secundarios serian, anaranjado, verde y violeta.  
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Azul + Amarillo = Verde 

 

Rojo + Azul = Violeta 

 

Amarillo + Rojo = Anaranjado 

 

 

 Los colores secundarios según el modelo RYB (colores luces) 

 

 

 

 

Los colores secundarios según el modelo CMY 

 

 

 

 

 

2.8.3 Colores terciarios 

 

Para concluir una rueda de color; los colores terciarios nacen a partir de la 

combinación de un color primario más un color secundario. 

 

 

 

 

 

Azul + Verde = Cian 

 

Rojo + Azul = Purpura 

 

Roja + Verde = Amarillo 

 

Magenta + Amarillo = Rojo 

 

Cian + Magenta = Azul 

 

Amarillo + Cian = Verde 

 

Amarillo + Verde = Verde amarillento o Amarillo Verdoso 

Amarillo + Anaranjado = Anaranjado amarillento o Amarillo Anaranjado 

 

Rojo + Anaranjado = Anaranjado Rojizo o Rojo Anaranjado 

 

Rojo + violeta = Rojo Violáceo 

 

Azul + verde = Azul Verdoso 

 

Azul + violeta = Azul Violáceo 
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2.8.4 Colores complementarios 

 

Los complementarios son aquellos que se encuentran opuestos en el círculo 

cromático, estos colores que forman un dúo se pueden reconocer al trazar una línea que 

cruce de la mitad de la circunferencia ya que están frente a frente. 

 

El color complementario de los colores primarios siempre serán los secundarios, ya 

que estos últimos nacen de la combinación de dos colores primarios y el complementario 

de un color secundario será un color primario porque no se encuentra en su combinación. 

 

La característica principal de los colores complementarios es su contraste de tono, y 

esto se da cuando los complementarios tengan la misma saturación o valor tonal, si estos 

se encuentran cerca cambia la forma en que se perciben ya que aparecen más luminosos, 

por lo tanto, este contraste inmediatamente impacta en la visión y genera interés. Para 

conciliar los colores complementarios es importante quebrar el vínculo de igualdad y dejar 

que uno de los colores domine. 

 

 

 

 

 

2.8.5 Colores análogos 

 

Son aquellos que se sitúan en ambos lados del cualquier color en el circulo 

cromático, los cuales tienen un color base, es decir tres colores consecutivos. Estas 

Azul - Anaranjado 

 

Amarillo – Violeta 

 

Rojo – Verde 
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combinaciones producen una mezcla armoniosa y natural de los colores, y podrían alejarse 

para establecer el color análogo del otro y así obtener productos con un mayor contraste o 

viceversa. 

 

 

 

 

 

2.8.6 Colores adyacentes 

 

Estos colores que se encuentran dispuestos en el circulo cromático en relación de 

vecindad sin intermedios.  

 

 

 

 

 

2.9   Propiedades del color 

 

Las cualidades de un pigmento son esencialmente, componentes diversos, pero 

logran que un cierto cromo sea original; cambian su apariencia y concretan su aspecto 

final. Ellas se encuentran basadas en uno de los ejemplos de color más reconocidos en la 

actualidad, elaborado en el año 1905 por Albert Munsell, quien creó un procedimiento 

donde los colores se sitúan de manera precisa en un lugar de tridimensión. Por lo cual 

puntualiza particularidades a todos los pigmentos: el valor, el tono, y la saturación. 

Anaranjado - Rojo Anaranjado - Rojo 

 

Verde – Amarillo Verdoso – Amarillo 

 

Azul Verdoso - Azul - Azul Violáceo 

Verde – Azul – Violeta 

 

Anaranjado – Amarillo – Verde 

 

Anaranjado – Rojo – Violeta 
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2.9.1 El matiz 

 

El matiz nos hace diferenciar el color violeta y el azul por ejemplo además nos narra 

el camino que realiza una tonalidad hacia un lado dentro de un círculo de color, por lo que 

el anaranjado rojizo al anaranjado amarillento son la variedad de atices que presenta el 

anaranjado. 

 

 Por lo tanto, el matiz es la característica por la cual conocemos y hacemos diferencia 

entre los colores y los denominamos a cada color. En su condición pura, sin ponerle blanco 

o negro, es una característica vinculada a la distancia de onda principal en la combinación 

de ondas lumínicas. Por lo tanto, engloba toda la longitud de ondas que se reflejan en un 

espacio. 

 

2.9.2 Valor o luminosidad 

 

Esta denominación se emplea para especificar cuando un color es más claro o más 

oscuro puede ser un color tomando en cuenta la proporción de luz observada en un objeto. 

Los colores tienen cualidades propias, pero indistintamente los colores pueden modificar o 

cambiar mediante la añadidura del color blanco lo que hace que el color se sature y 

muestre valores lumínicos altos, por lo que lo mismo pasa con el color negro, que 

agregándoles dicho color baja el valor tonal; por lo tanto los colores claros que reflectan 

luz son los colores conocidos como altos y los que oscuros son considerados como bajos 

porque logran absorber los reflejos de luz. 
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El color más lumínico en una rueda de color, el amarillo, el cual se podría decir que 

es más cercano al color blanco y el menos luminoso sería el color el violeta, ya que se 

encuentra más cercano al color negro; por lo tanto, se podría asegurar que un cromo es 

percibido más claro o más oscuro o viceversa tomando en cuenta su posición a los demás 

colores que están a su alrededor. En teoría decimos que el valor de un mismo color varía 

según la cantidad de blanco o negro que contenga. Cuanto más blanco tenga un color, más 

luminoso será. El color puede proyectar tres tipos de colores en un mismo objeto o zona se 

debe a: 

 

-El color local o propio, que es su color específico. 

-El color tonal, que es su color local alterado por los efectos de luz y sombra. 

-El color ambiente, que son las variantes del color local provocadas por los reflejos de 

los colores presentes en el entorno próximo. 

 

2.9.3 Saturación y brillo 

 

Otra característica del color es la saturación que hace referencia al grado de pureza 

de un color a su intensidad. Este elemento logra que distingamos la presencia de la 

intensidad de un color o su palidez. Algunos se refieren a la saturación como la parte 

lumínica o de brillo de un color. En otros casos consideran a un color con menos brillo por 

lo tanto tendría menos saturación de luz, al contener mayor cantidad de gris o colores 

neutros por lo que sería menos llamativo, también dentro de los colores puros si este recibe 

algún cambio rápidamente baja la saturación de dicho color. Es importante aclarar que un 

color primario al ser combinados con otros colores baja su nivel de luminosidad, otro 
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detalle, para bajar la intensidad de un color, este debe ser combinado con su color 

suplementario resultando de esta manera una gama de colores cargados y grisáceos. 

 

2.9.4 Escala de valores 

 

La palabra Acromático se menciona cuando nos referimos a las escalas de colores 

grises que se encuentran entre el color negro al blanco; estos niveles estarían siendo nueve 

que iniciarían en desde lo alto (blanco) para concluir en un color bajo (negro). Dentro de 

esta escala los tres primeros espacios se le considera alto, los tres siguientes que se 

encuentran en el medio son de valor mediano y los tres últimos pertenecerían a la escala 

baja. 

 

         Para crear un efecto de luz y sombra dentro de un dibujo o en un objeto siendo este 

monocromático, se debe hacer uso de dicha gama de valoración tonal ya que con ella se 

crean contrastes de luz usando los tonos bajos con los altos y manejas los demás objetos o 

composición con una gama grisácea. 

 

2.9.5 Armonía y contraste 

 

El modo más simple para maximizar la armonía del color y minimizar el contraste es 

utilizar colores de un solo tono. Empleando matices de un color se crea un esquema de 

color monocromático, y efectivamente las herramientas compositivas quedan restringidas a 

las empleadas en fotografía en blanco y negro: tono, textura y volumen.  
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Una alternativa al enfoque monocromático es utilizar colores contiguos en el círculo 

cromático. También se dice de éstos que son análogos. Cada color en el círculo cromático 

se crea mezclando los dos adyacentes a él, y por tanto el contraste cromático entre colores 

análogos es mínimo. En los esquemas de color análogos es habitual que un color domine y 

que los circundantes realcen y enriquezcan la apariencia general. 

 

Los colores se pueden combinar armónicamente o con contraste. Fácilmente 

comprenderemos el significado de armonía, si nos remitimos al mismo concepto en 

música. En ésta trabajamos con sonidos, en plástica, con colores. En lugar de escalas 

musicales tendremos gamas, y con ellas buscaremos la armonía. Veamos algunas pautas: 

a. Manejar gamas diversas (de colores fríos o cálidos; monocromas graduadas, 

espectral). 

b. Buscar el color dominante. 

c. Enriquecer la composición con colores disonantes que por contraste realcen la gama 

predominante. 

 

2.10 Temperatura del color 

 

Los colores influyen en nuestro ánimo. Piense cómo afecta un día soleado a un día 

gris y lluvioso. Por lo tanto, diremos que el color claro y brillante transfiere movilidad y 

vigor y el color oscuro, tenue y nos parecen tranquilizantes. 

 

Se ha verificado que el color nos condiciona psicológicamente hasta el punto de 

provocarnos la sensación de frío y calor. En relación con este fenómeno distinguimos 

colores fríos y colores cálidos. Los colores fríos y los colores cálidos son manejados como 

recursos importantes en el área publicitaria. 
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2.10.1 Colores cálidos 

 

Esta establecido que los colores cálidos comprenden del color amarillo al rojo 

atravesando por el anaranjado, marrón y dorado. En el s XVIII, la pintura y otras artes 

reforzaron el uso de colores cálidos para representar el calor: los rayos del sol uy los 

objetos calientes. Estos colores están asociados a la fuerza, la alegría, el movimiento, 

pasión, se tratan de colores que estimulan y suelen generar sensaciones positivas excepto 

cuando son llevados al extremo. 

 

2.10.2 Colores fríos 

 

Por otra parte, el color frío es aquel color que va desde el azul al verde atravesando 

por el violeta, son aquellos con una sensación térmica de baja temperatura. Estos colores 

se emplean para simbolizar seriedad, tranquilidad, tristeza. 

 

2.11. Simbología del color 

 

Desde la antigua edad sea asociado a los colores a ciertos estados de ánimo, a motivos 

religiosos, mágicos; el significado del mismo puede ser distinto en cada civilización, el 

color influye en el ser humano y la humanidad le ha transferido una apariencia para 

producir distintas sensaciones e impresiones pues cada uno tiene una vibración 

determinada según nuestra percepción. 
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En el periodo renacentista estudiaron los astros y su relación con el hombre. Es por 

ello que elaboraron una comparación simbólica entre los planetas, los metales y lo 

relacionaron con escudos de nobleza usando colores representativos por  ejemplo, el color  

representativo del Sol y el oro, era el  amarillo; a la Luna la relacionaban con el color  

blanco y platino, el planeta Marte, era rojo y lo vinculaban al metal del hierro; el planeta 

de aro, Saturno, lo asociaban al color negro y el metal plomo; Júpiter, era azul y el estaño 

Venus, representado por el verde y el cobre y finalmente Mercurio, conectado al púrpura y 

la amalgama. 

 

Hay que tener en consideración que la mayoría de colores inducen en el hombre 

distintas formas de emocionarse o reaccionar, por lo que algunas veces tienden a rechazar 

o admitir ciertos colores según lo que perciben. 

 

El cromo o color, va a tener diversas lecturas tomado en cuenta del contexto del que 

se trate. Es por ello que identificaremos al menos los más importantes con significados 

más o menos aceptados con carácter general, de los principales colores; además se tomara 

en cuenta las características dadas tomando en cuenta diferentes campos culturales, 

sociales, religiosos o de otro tipo. 

 

a. El color amarillo representa la luz u otros dicen que es el color del oro. Está 

vinculado con la abundancia y/o riqueza. También lo relacionan con la fuerza, y sus 

propiedades son estimulantes. El “amarillo oro” ha simbolizado la divinidad en la religión.  

A su vez, siendo un color llamativo no siempre u lectura es positiva ya que esta también 

está relacionado a la ira, envidia y la traición, ya que al ser un color fuerte y llamativo 
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puede dar lugar a incomodar con la presencia desmesurada del mismo. Los colores 

amarillos en su mayoría se interpretan como excitantes, alegres, afectivos, e impulsivos. 

 

b. El color rojo resulta ser el más enérgico ya que manifiesta alegría y fiesta. Simboliza 

la sangre, el fuego, la pasión, la fuerza, por lo que se le considera vehemente; es por ello 

que también está vinculado a la violencia, destrucción y la crueldad. Este color es muy 

usado ya que lo observamos en diferentes iconografías relacionadas al peligro. Este color 

está considerado dentro de los clores cálidos por las cualidades mencionadas. 

 

c. El azul es del color que representa el del espacio o del infinito, el cielo y la noche. 

Dentro de la publicidad lo relacionan a la elegancia, limpieza y en otros casos la frescura 

ya que evoca el mar. También simboliza ideas de tranquilidad, inteligencia y frío. Es un 

color frío y nos da la sensación de lejanía relacionada al infinito. 

 

d. El color anaranjado representa acción y entusiasmo, algunos le llaman el color de la 

juventud. También, lo vinculan con ciertas religiones orientales, y algunos de sus 

significados tienen que ver tanto con el lado terrenal (lujuria y la sensualidad), así como lo 

divino, pues simboliza también la exaltación. Representa a su vez la comodidad, la calidez, 

la seguridad, la abundancia y sobre todo la diversión. Cuando este color es muy rojizo o 

encendido, posee una fuerza activa, radiante y expresiva lo cual evoca ardor y pasión y 

posee una cualidad dinámica positiva y energética. Simbolizado en fervor y exaltación. 

 

e. El verde es el color de la vegetación que simboliza la naturaleza y la humanidad ya 

que evoca al planeta a nuestro.  Al ser un color cálido, representa esperanza y el equilibrio 

emocional, a su vez su lectura no siempre es positiva que por otra parte tiene significados 
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que para algunos es negativo, como los celos, lo demoniaco, o al dinero dependiendo 

desde que perspectiva se observe y está asociado a los reptiles. 

 

f. El color violeta, morado y/o purpura se le relaciona con la nobleza y la dignidad (ya 

que su pigmento era difícil de conseguir). Pero sus simbolismos lo relacionan con ideas 

acerca del sufrimiento y la muerte. También con la tristeza, la melancolía, la penitencia y 

la delicadeza. Pero en la actualidad lo han asocian a la creatividad. 

 

g. El marrón es un color que representa la tierra, a lo masculino, cómodo y confortable. 

Está relacionado al otoño por el color con que cambia la vegetación en esa estación del 

año, además sugiere una sensación de gravedad y equilibrio. El marrón representa la 

realidad, ya que en algunos casos evoca al terreno en el que caminamos. 

 

Las coloraciones neutras como el blanco y el negro también tienes diversos 

simbolismos: 

h. El blanco es un color que mayormente está asociado a lo positivos como la pureza, la 

limpieza, la paz y la virtud, en algunos casos religiosos a lo divino o iluminado 

 

i. El color negro muy por lo contrario evoca su opuesto como la muerte o el luto, a la 

ceguera, aunque, pero también es conocido como el color que simboliza la elegancia y 

estilización. 
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Capítulo III 

Teoría de la composición visual 

 

El arte responde a la necesidad de la vida misma. Existe arte, cuando hay personas 

(artista) que, utilizando recursos del ritmo, armonía, color, movimiento, … esfuerzan por 

comunicar a otros (artísticamente) una acción, idea o intuición en un tiempo y espacio 

determinado llamando la atención de los espectadores (receptores). (Huerto, 2011, pg. 131) 

 

3.1    Definición de composición 

 

Componer es distribuir, elegir, ordenar y acomodar elementos plásticos visuales que 

se encuentran en una obra, teniendo en cuenta una variedad de conceptos como, ritmo, 

equilibrio, simetría, formas, luz, color, énfasis, entre otros. Se dice que una composición 

genera un todo satisfactorio que presente una armonía perfecta en una sola imagen. 
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En una composición tenemos que tener en cuenta y reconocer la importancia; tanto 

los espacios vacíos como los llenos ocupados con las formas. Dentro de las artes visuales 

como el dibujar, pintar, esculpir, las artes figurativas; estilos como el arte moderno, 

clásico, arte comercial, abstracto, y publicitario, la composición es un elemento que nos 

brinda una correspondencia lógica u formal en una obra de arte. 

 

Una buena composición exige una repartición apropiada y coherente de elementos o 

formas gráficas y pictóricas que se organizan dentro un espacio bidimensional de forma 

comunicativa y estética con la finalidad de lograr trasferir una sensación conveniente al 

destinatario. 

 

3.2    Elementos de la composición visual 

 

En el estudio de una obra de arte existen elementos artísticos que sirven como medio 

para su análisis formal, perceptivo y pedagógico, los mencionado son elementos claves y 

están vinculados a los principios de arte dentro de una composición artística. Algunos 

estudiosos y críticos los elementos del arte van variando según su necesidad; entro ellos 

destacan el punto, las líneas, las formas, el color, la luz, las tonalidades y las texturas. 

 

3.2.1 El punto 

 

El punto se hace evidente a partir que un material como el lápiz, lapicero, tiza, etc. 

por tomar un ejemplo, realiza una marca o revista alguna línea o figura dentro de un plano; 

dicha marca la cual muchas es representada por un círculo pequeño, no siempre tiene que 

ser así, ya que mucha veces varia su estructura, que van desde una mancha dispar, un 

rectángulo, un espiral etc.; la secuencia de estos puntos construyen una línea y la unión de 
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las mismas crean texturas visuales. Este elemento es muy importante ya que el inicio de un 

dibujo que tiene la capacidad de variar. 

 

3.2.2 La línea 

 

Es la sucesión de puntos por lo tanto la línea tiene movimiento y él es elemento más 

usado ya que con solo usándolas de manera adecuada genera distintas percepciones en el 

hombre como despertar su emoción, generando movimiento y energía. Las líneas se 

presentan gruesas o delgadas, rectas o curvas, además las líneas determinan la figura de la 

forma, estipula el contorno, crean sombras y texturas. 

 

a. Línea vertical, tiende al alargar y hacer alta a las formas dentro del espacio 

compositivo, esta línea comunica elevación, la elegancia, seriedad, fuerza y solidez. 

 

b. Línea horizontal, es su mayoría la usan para separar la tierra del cielo o también 

para, separar escenas. Transmiten tranquilidad, paz, reposo, equilibrio, estabilidad, 

etc. 

 

c. Línea diagonal, dan dinamismo a la imagen, representan también inestabilidad, 

inseguridad 

 

d. Línea curva, es la línea dinámica y del caos, porque son las líneas de movimiento, 

son dinámicas y estas al cambiar y al modificar se presenta nuevas sensaciones 

como direccionalidad, movimientos suaves que por lo general lo hacen para que la 

vista este a gusto. 
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3.2.3 La forma 

 

Las formas se crean cuando las líneas se unen entre sí. Dichas formas se presentan 

bidimensionalmente como por medio del dibujo, pintura, fotografía, etc. y 

tridimensionalmente como en la escultura y arquitectura. Dentro de las formas divisamos 

dos: 

 

Las formas naturales u orgánicas, están vinculadas a todos los elementos que son 

parte de la naturaleza cuando es percibida de su entorno concreto, al provenir de la propia 

naturaleza en algunos casos no es plana sino por el contrario tiene texturas, tanto interna o 

externa propio del elemento. 

 

Las formas Artificiales o geométricas; son todas las formas que han sido producidas 

por el hombre, y al ser elaborados por el mantienen estructuras u órdenes matemáticos. 

 

Las formas abstractas; ellas se encuentran en el cerebro del artista para elaborar su 

composición creativa. 

 

3.2.4 El color 

 

La composición del color es la organización de los colores en una imagen o 

volumen. En esta organización intervienen las cantidades, la distribución y la forma de 

disponer los colores. Recuerde que el color no funciona solo. Cada color significa alguna 
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cosa en relación con los colores de su entorno, y también en relación con los otros 

elementos visuales que intervienen en la composición: textura, forma, fondo, línea, etc. 

 

Si se tiene en cuenta todos los elementos podemos analizar y comprender qué efectos 

se puede obtener combinando colores. 

 

Es la demostración de color a usar, donde participan algunos elementos como: 

El matiz, el cual se refiere a un solo color con características que lo diferencian del 

otro, por ejemplo, no es igual el color amarillo que el azul ya que uno es más claro y el 

otro más oscuro. 

La saturación, que es el color puro, puede ser primario o secundario en relación a los 

grises. 

La luminosidad, se refiere a la cantidad o característica de brillo o luz de un color en 

relación a lo oscuro. 

 

3.2.5 El tono 

 

Este término está referido a la proporción de luz que tienen un elemento que iría 

entre el color blanco y negro, o valor tonal (altos o bajos) para poder representarlo lo más 

real posible. 

 

Los objetos, dependiendo de su configuración, calidad y dirección de la luz 

incidente, reflejaran tonos. El valor tonal afirma el entendimiento de las formas, una 

tonalidad clara parece más clara cuando está rodeado de colores oscuros y este al parecer 
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se oprima al estar limitado por los tonos claros, el movimiento, el equilibrio y el ritmo 

dependen del contraste tonal de las formas. 

 

3.2.6 La luz 

 

Este elemento produce diversas sensaciones según de su potencia y su dirección. La luz 

es un fenómeno natural interesantísimo sobre el cual pocas veces reflexionamos. Si no 

hubiera luz, no distinguiríamos ni las formas, ni los colores, ni el espacio. 

 

a. Cualidades de la luz 

No solamente la luz del Sol ilumina las cosas, también disponemos de lámparas, 

fuego, velas, etc., para alumbrarnos. Cada una de estas fuentes luminosas, con sus 

variaciones, dotan a los espacios de una intensidad de luz diferente. La luz es diferente a lo 

largo del día y durante la noche. También varía a lo largo de las estaciones del año y en 

cada zona geográfica tiene características diferentes. 

 

La Luz es muy importante en la creación artística. De hecho, un aspecto fundamental 

del trabajo del artista es el estudio de los efectos de la luz para representarlos o 

aprovecharlos creativamente. Por esta razón, muchos artistas buscan los lugares donde la 

luz ilumina de tal forma que da tonalidades singulares de tal forma que da tonalidades 

singulares a los espacios que quieren representar. 

 

La luz es, además, la responsable de las características expresivas de las cosas y no 

únicamente porque pone de manifiesto los colores, sino porque provoca sobre su superficie 

evidentes contrastes entre las zonas claras y zonas oscuras. Algunos de los efectos de la luz 
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que podemos distinguir son: la luz directa, la luz difusa, el contraluz, la sombra y la 

penumbra. 

 

b. Incidencia de la luz 

La luz directa genera en los objetos un contraste entre las partes iluminadas y las que 

quedan en la sombra. La percepción de los objetos varías también según cómo sea la 

dirección del haz luminoso: frontal, lateral, cenital. 

 

La luz difusa, a diferencia de la luz directa, no genera contraste violento en los 

objetos. Es como si la luz se hubiera dispersado por todas partes: las zonas claras y oscuras 

no muestran un contorno preciso. 

 

El contraluz es el resultado de iluminar los objetos por detrás. Este tipo de 

iluminación hace que los objetos pierdan su volumen y los muestra con un contorno 

definido y uniforme sobre un fondo luminoso. 

 

c. Sombra y Penumbra 

 

Los objetos iluminados proyectan su sombra sobre la superficie opuesta al lugar de 

donde reciben la luz. En los márgenes de la superficie iluminada, aparece dibujada una 

zona oscura, a la cual llamamos zona de sombra. También visible una zona de sombra 

menos intensa llamada penumbra. 

 

Las artes plásticas han utilizado la luz y sus efectos expresivos en la creación 

pictórica, también el arte contemporáneo ha utilizado la luz en sus creaciones escultóricas. 
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En la arquitectura, se emplea la iluminación natural y artificial para generar efectos 

diversos en los espacios interiores. 

 

3.2.7 La textura 

 

El hombre determina la superficie de los objetos en función del resultado visual o 

táctil que quiere obtener, en ella es fácil apreciar que el área de un objeto presenta una 

apariencia diferente.  

 

Es el elemento externo que se aprecia en los objetos representados, dependiendo 

dicho objeto podría ser natural o artificial, como estos binomios: rugoso o blando; poroso 

o suave, áspero o liso, etc. Esta característica superficial es la consecuencia de la 

distribución de ligeros o grandes relieves que se muestran en la parte externa de los 

objetos. 

 

La textura tiene varias funciones, entre ellas la creativa, ya que el artista trabaja la 

superficie de sus obras y crea textura que caracterizan su estilo personal. En la pintura y el 

dibujo hablamos de textura visual cuando nos referimos la repetición de líneas y puntos y 

también se habla de textura táctil cuando en la pintura definimos la materia o el espesor 

dejado por la pincelada. 

 

a. Tipos de textura 

En este caso se pueden mencionar que dentro de las obras visuales encontramos dos 

ejemplos de trama: la táctil y la óptica. 
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La textura táctil, se puede distinguir mediante los sentidos de la visión y el tacto, esto 

se va a dar cuando observamos y tocamos la superficie y áreas de los objetos. 

 

En esa acción podemos comprobar es los objetos presentan relieves los cuales 

pueden ser suaves o lisos, ásperos o rugosos. Cada materia o superficie posee diversas 

texturas.  

 

La textura visual, es la que observamos exclusivamente de forma visual y también es 

conocida como texturas gráficas; ya que se muestra por medios gráficos, como el dibujo, la 

pintura o fotografía. 

 

Encontramos dos tipos de texturas visuales, como la textura natural y artificial, la 

primera como su nombre lo dice la encontramos dentro de la naturaleza que pueden ir 

desde la rugosidad de un tronco de un árbol, hasta la piel de un animal.  

 

Y las texturas artificiales son las que constituyen las superficies de diversos 

elementos o material con que están elaborados los objetos, como un vinilo en la pared o un 

papel de crepe. En las artes plásticas se tienen varias formas para obtener texturas visuales 

partiendo del mismo material de pintura aplicando raspado, transparencia, estarcido, 

estampado y usando diversos materiales como pinceles, espátulas o pastas texturadas. etc.  

 

3.3    Principios de la composición visual 

 

Dentro de una obra de arte hay ciertos elementos que debemos considerar por 

ejemplo la estabilidad y la concordancia, estos principios encierran una serie de 
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características que harán que una obra artística logre impactar al espectador, a su vez hay 

otros elementos que ayudar en la composición de una obra visual es decir y están divididos 

en: Unidad, contraste y variedad. 

 

3.3.1 La unidad 

 

Se refiere a un grupo de formas organizadas que se encuentran vinculadas entre ellas, 

pero a su vez representarían un solo cuerpo. Estos elementos ejercen sobre un espacio 

bidimensional tensión y fuerza, pero aún siguen siendo una unidad, en otras palabras, la 

unidad es un conjunto superior de varios elementos. Entre ellos destacan: 

 

Unidad por continuidad, se refiere cuando se estructuran todos los elementos de la 

composición para la edificar de un mensaje, se tiene en cuenta que los elementos cambian 

en el tono del color y esto no influye en la elaboración mental que hacemos en la 

formación de mencionados elementos. Por lo tanto, la unidad se elabora no teniendo en 

cuenta la naturaleza de los elementos de la composición. 

 

Unidad por repetición, es la utilización de los mismos elementos, según su cualidad 

o la coherencia al disponer para construcción de la composición. 

 

Unidad por continuación, es usada por el vínculo que demuestran los elementos 

sobre un espacio bidimensional. Por ejemplo, la diferencia los objetos por tamaños dentro 

de un plano lograra que percibamos profundidad que es emitida por el movimiento de las 

formas, teniendo en cuenta que estas se relacionan entre sí. 
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3.3.2 La variedad 

 

Se refiere a la cualidad o aspecto de poseer distintos tipos o formas. Dentro de una 

obra el tener estas características, por ejemplo, la utilización del contraste, énfasis, 

diversificación en los tamaños de las formas y juego de colores crean notoriedad de diseño 

visual y conceptual, es decir que se cuenta con muchos elementos dispuestos para construir 

una composición visual. La finalidad de la variedad es una obra es generar impacto o 

llamar la atención del espectador. 

 

La diversidad se logra con la utilización de distintos elementos (colores, texturas, 

forma, etc.) que contienen cualidades variadas, consiguen integrarse y lograr armonía, 

consiguiendo componer una pieza perdurable de un conjunto en armonía. 

 

3.3.3 El contraste 

 

Se produce cuando se dan diferencias notables entre las cualidades de los elementos 

de la composición (en un cuadro, una escultura, una foto, un aviso publicitario, etc.) Tanto 

en arte como en publicidad constituyen recursos válidos para trabajar la belleza estética, el 

equilibrio, armonía de la obra, fortaleciendo el mensaje, ya sea expresivo o 

comunicacional.  

 

Es el medio por el cual se logra el realce de las figuras por la oposición de líneas, 

formas, tono, de color y valores esenciales. El contraste permite dar a la figura mayor 

realismo, fuerza experiencia y equilibrio. 
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Recuerde que el contraste es posible manejarlo desde otras cualidades del color y 

desde otros elementos de la composición (forma, textura). Cuando nos referimos a los 

colores podemos reconocer distintos tipos de contraste. 

 

Contraste de colores y tonalidades, se refiere al comparar colores de valores 

diferentes. La tonalidad de un color es mayor o es más fuerte y tiene más peso que el 

mismo color puro en un espacio contrastable. En un espacio colorido la tonalidad es el 

dominante. 

 

Contraste de formas, Se consigue cuando comparan dos o más figuras o con formas 

variadas o distintas. 

 

3.4    Énfasis o centro de interés 

 

En una obra artística siempre hay un elemento o forma se destaca entre otras, 

logrando un mayor impacto, ya sea por las texturas usadas, los colores que intervienen en 

la composición o la posición misma del objeto u forma, aes elemento que genera interese 

se le reconoce como énfasis. 

 

La composición debe lograr que el espectador busque y encuentre la zona de 

importancia y este será el elemento que domine y absoluto el cual le dará lógica a la 

imagen o mensaje.  
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Cabe acotar que el punto de importancia no necesariamente es uno, puede haber 

varios, pero corremos el riesgo que nos distraigamos de lo que se quiere lograr en el 

impacto visual y la imagen o mensaje se desentienda de la composición.  

 

3.5    El peso visual 

 

Se le denomina a la presión que ejercen las líneas, formas, los colores y texturas; en 

un espacio; y está definido por la posición y tamaño. 

 

Un elemento clave a considerar en el peso visual es el equilibrio ya que los 

elementos o formas en una composición hacen contra peso, es decir si un elemento tiene 

mayor peso ya sea por el tamaño o el color tiene que ser compensado en su ubicación para 

contrarrestar peso y crear armonía entre objetos y espacio. 

 

Entenderemos que, la dimensión y posición de todos los elementos u formas en 

nuestra obra debe manejarse o distribuirse en relación a los demás elementos para que 

estos no pierdan la importancia debida en comparación a lo que se encuentra en la 

composición. Por ejemplo, si ponemos elementos en la parte inferior de una composición y 

estos son de gran tamaño, el peso visual ira hacia abajo por lo que debemos contrarrestarlo, 

ubicando elementos en la parte superior de igual tamaño y color con el de equilibrar la 

composición y el peso visual. 

 

El peso visual se va a dar: 

Por la posición, Un objeto posicionado en la parte inferior del cuadro es más 

atractivo que aquel posicionado en la parte superior. 
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Un elemento situado a la derecha “pesa más” que uno situado a la izquierda. 

Cuando un elemento forma parte de una serie o conjunto es difícil identificarlo, pero 

si se aísla, atrae más. 

 

Por la forma; cuando la superficie de un elemento tiene textura, ésta es más pesada 

visualmente que una superficie lisa. 

 

Tienen mayor peso visual aquellos elementos con figuras reconocibles y cerradas 

que aquellos con formas abstractas. 

 

Por el tamaño; el objeto mientras más grande sea, su peso visual será mayoren 

relación a aquellos más pequeños (el tamaño del objeto dentro del encuadre, es referencial, 

no siempre es su tamaño real, espacialmente cuando se utiliza la perspectiva forzada). 

 

Por el color; preferentemente se da cuando un elemento tenga la capacidad de 

contrastar con el fondo o con el espacio que lo rodea, mayor será su peso visual. Por 

ejemplo, un color cálido es más atractivo que uno frío, porque es un color un color 

saturado o intenso, por lo que su peso visual es más evidente o también se da el caso que 

mientras más oscuro sea un color, más peso visual tendrá en una composición. 

 

3.6    La repetición 

 

Se considera que la reproducción precisa de los elementos, los cuales se agrupan 

tomando en cuenta la proximidad de unos a otros y a su vez teniendo en cuenta las 

particularidades observables que los une.  
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La manera de repetición más conocida es la lineal por ser simple, ya no 

necesariamente deben ser íntegramente iguales o idénticos para poder juntarse, sino que 

deben tener algún elemento común o que los distinga como grupo para así agruparse, pero 

tomando en cuenta la individualidad de cada elemento dentro de un mismo grupo. Esta 

repetición puede darse por los detalles característicos, por su tamaño, por el color, por el 

contorno o textura, etc. 

 

     a. Repetición de color:  Esto se da cuando todos los elementos poseen los mismos 

colores, pero las formas y dimensiones son diferentes. 

 

b. Repetición de textura: Se refiere cuando las figuras varían en diferentes, medidas o 

colores, pero poseen la misma textura. 

 

c. Repetición de dirección: Esta repetición se da solo a partir de que la forma tiene un 

sentido específico direccional; es decir todas van hacia un mismo lugar sin presentar la 

menor ambigüedad. 

 

d. Repetición de espacio: Los elementos pueden apropiar su espacio de una misma 

forma. 

 

e. Repetición de posición: Se supone a como están distribuidas las formas, tomando en 

cuenta a una estructura. 
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f. Repetición de gravedad: Es un componente excesivamente indefinido para ser 

empleado de forma repetida. 

 

Es difícil afirmar que todos los elementos o figuras se presenten exactamente 

livianas o pesadas o que tengan seguridad o inseguridad, salvo que todos los otros 

elementos u formas se encuentren en rigurosa repetición.  

 

La repetición de todos los elementos u formas nos puede sugerir monotonía, la cual 

está vinculada con la disciplina, sin embargo, el repetir una sola forma u elemento no logra   

estimular una noción de unidad y de concordancia por eso se debe sondear las 

probabilidades de variaciones espaciales o direccionales. 

 

3.7   El ritmo 

 

Se le llama ritmo a la repetición ordenada de elementos iguales o diversos. Este se 

puede dar de diferentes características: creciente, decreciente, uniforme o alterno, etc.  

 

El ritmo es progresivo o regresivo cuando cambia de manera secuencial los tamaños 

de los elementos, la intensificación de los colores, etc. 

 

Es uniforme cuando redundamos en formas igualitarias o definidas, distanciándolas 

unas a otras en un espacio exacto. 

 

Un ritmo es alterno al referirse a dos formas de diferente, tamaño textura, color, u 

orientación se repiten sucesivamente. 
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El ritmo es usado para mejorar una composición, porque la dota de mayor 

dinamismo. Esta utilización se lleva a cabo de acuerdo con cada lenguaje artístico. El 

dinamismo visual en una composición se logra con el ritmo, el encadenamiento y la 

dirección de formas. 

 

El ritmo acepta diversidad de variante se interviene mezclando varios elementos 

como las formas, los colores, texturas y diversidad de tamaños. Entre ellos tenemos: 

Ritmo uniforme: Esta referida a un mismo elemento repetido de manera regular. El 

espacio que no se encuentra lleno u atrás veces habilitado, es primordial para señalar la 

velocidad de un ritmo, es decir, si el espacio compositivo está vacío o libre es grande, los 

movimientos de las formas son más lentas el movimiento es lento, pero cuando el espacio 

es más angosto se logra un efecto de considerable velocidad. 

 

Ritmos alternos: Se le conoce así, cuando alternan los cambios repetitivos de un 

elemento estimados como lugares llenos con otros vacíos. El uso de dos o más formas con 

diversas posiciones, tamaños, colores, formas o textura enfatiza el movimiento de 

secuencialidad. El alternar una distancia dentro de un lugar vacío contribuye a un ritmas 

más dinámico. 

 

Ritmos crecientes o decrecientes: Se le denomina al orden paulatino del tamaño, 

grosor, la altura y el color. Usualmente esta graduación se comprende mejor si un solo 

elemento o elemento se amplían de izquierda a derecha y/ o de arriba hacia abajo. Estos se 

podrían acoplar si alternamos progresivamente el incremento o disminución de dichos 

elementos, por lo que se logra un desplazamiento ondulante. Por lo tanto, si cambian las 
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formas, los colores y los tamaños, se unificaría los cambios de las diferencias entre los 

elementos, a su vez se estaría estimulando los ritmos y sus velocidades. 

 

Ritmo modular: El patrón por así decirlo es conjunto o bloque de formas 

estructuradas que establecen entre ellas una unidad visual. Ejecutar ritmos con un elemento 

es algo similar a usar una sola forma, en otras palabras, podemos crear ritmos iguales, 

alternos con dos o más patrones, ascendentes o descendientes. Los módulos contribuyen en 

el ritmo y el dinamismo de la composición de sus formas. 

 

Ritmo radial o concéntrico: Se organiza partiendo desde un centro o punto y se 

despliega de manera abierta; por lo tanto, los elementos se manifiestan desde un punto 

céntrico y se extiende hacia afuera de forma sucesiva, la secuencia rítmica se regula por 

los segmentos de una circunferencia ficticia. Igualmente, el ritmo concéntrico inicia 

partiendo de un punto y las formas o componentes se acrecientan y van para afuera; esta 

sensación de prolongación toma énfasis, si se realizan modificaciones graduales tanto de 

color, dimensión y volumen. La mezcla de estos ritmos, tanto el orbicular y centrado 

ejecutan un desplazamiento espiralado, el cual puede seguir intensificando el movimiento 

hasta lograr un efecto de velocidad. 

 

Superficies rítmicas: Este término se refiere cuando los elementos tanto de textura 

y/o módulos ocupan todo el espacio compositivo de una obra. El ritmo es dinámico y va de 

diversas direcciones, se cruzan entre ellos cruzarse y llenando un espacio compositivo 

completo. En una superficie se puede lograr producir diversos efectos de movimientos 

variados. 
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Ritmo por simetría: Es considerada otra manera de producir variaciones, esta se 

podría lograr usando una forma por si sola o con una unidad modular. Las formas 

simétricas pueden acoplarse al mismo tiempo con diversos modelos de secuencias 

rítmicas. 

 

Ritmo libre: Para utilizar los ritmos libres de forma simple es necesario repartir las 

figuras en una línea (imaginaria) que marque el camino de la secuencia. Lo que se tiene 

que tener en consideración para este ritmo es la reincidencia de los elementos que están en 

la composición. 

 

3.8   El equilibrio 

 

Un requisito primordial en la vida de la humanidad, es el equilibrio. Tantos los seres 

con vida como los inertes u objetos están sometidos a la ley de la gravedad; las personas se 

han de mantener en pie y los edificios también han de responder a esta necesidad. El artista 

al componer o crear sus obras investigan la estabilidad y usan los ejes horizontales-

verticales para crear elementos sólidos y estables dentro de su composición. En las 

imágenes y los volúmenes, el equilibrio está subordinado, también a la repartición de la 

fuerza visual. 

 

Dentro del arte, el equilibrio está vinculado mayormente al peso compositivo, la 

dirección y la anisotropía que se refiere a, los cambios de las características de un cuerpo o 

figura según su dirección ya que pueden presentarse de forma elástica o veloz. El elemento 

del equilibrio es sumamente importante ya que es el quien define la posición que debe 

tener cada forma o elemento dentro de un planteamiento artístico visual con el fin que la 

imagen tenga coherencia. Por lo que se presenta: 



67 

 

Equilibrio perfecto: Es conocido como la ley de la balanza; por ejemplo, si tenemos 

dos formas de igual estructura (color, textura, tamaño), y se encuentran a una misma 

distancia tomando en cuenta el espacio compositivo, lograran el equilibrio correcto, sin 

embargo, debe considerase que la propuesta estética sería muy ordinaria y se podría decir 

aburrida. 

 

Equilibrio por equivalencias: Conocida como ley por equivalencias, esta se presenta 

cuando se quiebra la igualdad en el espacio, es decir cuando reemplazamos una figura 

grande o mayor por dos pequeñas o menores las cuales deben tener como característica 

añadidas la misma semejanza al área mayor, por lo tanto, la composición artística tendría 

más complejidad.  

 

Equilibrio por contrapeso: Denominada como la ley por compensación de masas. Se 

basa en nivelar el peso de una forma teniendo en cuenta su ubicación con la dimensión de 

una segunda forma; se considera un tipo de composición más estimulante y ágil. 

 

Equilibrio cromático: Con el fin de conseguir un equilibrio de cromático entre dos 

tipos colores de distinta fuerza, se incrementará de forma armónica el tamaño de las 

figuras o formas convenientemente a una tonalidad más suave. 

 

3.9    La profundidad 

 

Cuando observamos un paisaje, los elementos que están lejos se ven más azulados y 

violáceos. Además, se perciben menos contrastes de color y de luz, las texturas pierden sus 

cualidades y los contornos se vuelven imprecisos, todo parece difuminado en la distancia. 
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En cambio, los contrastes son más fuertes y las texturas se perciben más claramente cuanto 

más cerca están los objetos.  

 

3.10  El formato 

 

        Tendríamos que decir que el formato es el lugar donde se elabora la creación 

compositiva de un resultado artístico visual- plástico. Es decir, en este espacio ubicamos 

varios elementos compositivos, pero se tiene que tomar en cuenta la forma, las medida o 

tamaño y posición en que se encuentra dicho plano o base ya que esta se puede ajustar a lo 

que se quiere expresar e influirá en lo que se desea emitir, se presentan como: 

 

Formato vertical, está vinculado al equilibrio, al altura o ascenso u en otros casos a 

lo espiritual, cuando se refiere a una temática religiosa.  

 

Formato horizontal, genera una sensación visual de reposo y equilibrio, es muy 

utilizado cuando se quiere realizar obras paisajistas. 

 

Formato ovalado, reúne formas en el centro, y nos brinda un efecto de relajación. 

 

Formato circular, establece un dinamismo que envuelve las formas las cuales 

aparentar estar flotando, parecen flotar, comúnmente es muy utilizado en las cúpulas. 

 

Formato Triangular, restringe un poco la propagación de las figuras o formas en la 

zona superior del triángulo ya que es más angosta, pero a su vez contribuye a dar solidez a 

la base. 
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3.11  El movimiento 

 

Al referirse al movimiento visual, hablaríamos de una presencia atrayente dentro de 

una creación plástica, ya que teniendo en cuenta el empleo coherente y armoniosos los 

elementos de expresivos- plásticos como: el color, el punto, la línea, las texturas, entre 

otros más, lograrían atraer o facilitar el propósito de vibración en una obra artística. 

 

3.12  La direccionalidad 

 

En las composiciones visuales observamos notoriamente líneas que están en 

movimiento y que definen su figura; es decir que estas líneas norman la composición, por 

lo que entendemos como la línea, superficie que decide la situación de concepción de otra 

línea, forma o espacio. Las normas en un diseño emergen de los puntos estratégicos que 

disponen vistas dominantes o del vínculo que determina el universo o área de acción; por 

lo que serían correspondientes a los trazos esenciales de la superficie o las mismas líneas 

cruzadas de la figura del espacio o terreno. Asimismo, pueden usarse distintos dúos de 

trazos como núcleos combinados formando ángulos rectos entre ellos. Las normas de un 

volumen pueden ser horizontales, verticales, o torcidas; pero un buen uso debe producir 

soluciones con el fin de obtener una unidad armoniosa. 

 

3.13  La jerarquía 

 

La jerarquía demanda que en cada composición haya un elemento que domine, según 

el significado y el objetivo de la misma composición, dentro de la misma debe haber 

algunos elementos de supeditados a otros; es por ello que un módulo dentro de un espacio 
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compositivo ordena que la presión de los efectos provocados a través de las fuerzas en una 

composición sea sumada por un elemento o fuerza dominante. Es por ello que la unidad y 

el contraste deben entenderse; la consecuencia del elemento dominante crea la unidad y el 

orden, por lo que su abandono ocasionaría un desorden caótico.  

 

El elemento que domina o destaca se complementa y mayormente siempre esta 

secundado por otros elementos de características inferiores. 

Se clasifican en: 

Jerarquía por tamaño: el tamaño de elemento propicia enfocar la atención del 

espectador. 

Jerarquía por ubicación: un objeto altera el plano por romper la distribución del 

mismo o por desplazamiento.   

Jerarquía por disposición de los elementos. 

 

3.14  La proporción 

 

En la historia de la humanidad la mayoría de culturas han investigado una 

correspondencia de una medición idealizada que se encuentre vinculada con la esencia del 

hombre y el cosmos. En este sentido la cultura griega contribuyó con lo que hoy 

conocemos como el canon, por poner un ejemplo, en lo que refiere a que un cuerpo 

humano debe medir entre siete y ochos cabezas aproximadamente. 

 

Tiempo después, en el periodo renacentista se creó el de canon de proporción áurea 

que fue muy usado por considerarlo el más simple. Este nexo meritorio es semejante a la 
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visión del hombre en relación a la naturaleza observable, es decir respeta los elementos 

que hay en el espacio ya que son bellos. 

 

3.14.1 La técnica de los tercios 

 

Esta técnica es muy usada y en su mayoría de veces es la que ayuda al artista a 

ubicar es al personaje, elemento o motivo a dibujar donde tú lo quieras dentro de una 

composición.  

 

Consiste en que dentro un cuadro, lienzo o imagen la cual vas utilizar esté dividido 

en una cuadrícula de 3x3. Esto se logra trazando dos líneas horizontales y dos líneas 

verticales paralelas entre sí. 

 

La regla de los tercios señala que tenemos que situar un elemento principal a dibujar 

en una de estas líneas y es mejor aún si es en los puntos donde se cruzan, con el objetivo 

que poner nuestra atención en ese punto con mayor interés; según algunos estudios del 

tema, tenemos la costumbre de observar en las zonas que se encuentran a tercios de una 

imagen, porque siempre nuestra mirada suele dirigirse en su mayoría a dos tercios hacia la 

parte superior de una imagen. Estos puntos donde se cruzan estas líneas y que 

generalmente atrapan más nuestra atención, se les denomina los puntos de interés.  

 

3.15  Líneas de tensión 

 

Dentro de una imagen existen las líneas de tensión que es una forma de organizar o 

mostrar la estructura intrínseca de las figuras que producen el desplazamiento dinámico 
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visual en el plano de la composición; estas líneas son invisibles, las cuales son originadas 

por las formas que emergen en un dibujo o imagen. La denominación de la palabra rigidez 

se da cuando los elementos originan algún tipo de colisión o rivalidad, estas son las líneas 

que se cruzan o cortan de forma brusca, originando ángulos, obstrucción entre líneas 

perpendiculares y dobladas y/o en fragmentadas y desiguales, etc. 

 

En las líneas de tensión se pueden diferenciar varios tipos: 

Líneas de tensión que son interpretadas por la distribución de figuras; estas se 

proyectan para unificar las zonas establecidas del curso más atractivo de las figuras o 

formas, por lo que se reducen las trayectorias establecidas. Estas líneas de tensión dirigen 

y/o atrapan el interés del público en los puntos más relevantes e importantes de una 

representación gráfica y también te ayudan a estructurar el área compositiva. 

 

Otras líneas de presión son que se conducen por medio de la mirada del o los 

protagonistas o de la direccionalidad que transmiten un objeto con otro; estas relaciones 

actúan como un dominio tanto de repudio o persuasión entre los diversos elementos que 

surgen en una composición. 

 

Las líneas supeditadas por el sentido de la presión lectora o leída; en este caso el 

trayecto óptico de un producto artístico estaría definido por el cargo que hay entre los 

elementos dentro de una composición. El máximo sector de interés se encuentra en una 

zona donde parten las interpretaciones visuales y se desplazan en torno a las formas de 

menor envergadura. 
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3.16  Clases de composición 

 

3.16.1 Composición simétrica, Se refiere al peso visual de los elementos distribuidos de 

forma correspondiente en relación a un centro principal, presentado horizontal o 

verticalmente. 

 

3.16.2 Composición asimétrica, alude también al peso visual, donde se dividen de forma 

impar que corresponde también a un centro principal, quebrando la estabilidad inamovible 

y formando una sensación de movimiento y dinamismo. 

 

3.16.3 Composición radial: se basa en escoger un objeto dentro de una composición 

como elemento primordial de la obra, y debe ser dispuesto en la parte central de la 

superficie, pero sin abandonar a las formas que acompañan la estructura artística. 

 

3.16.4 Composición estática, son las composiciones que carecen de movimiento. 

 

3.16.5 Composición Dinámicas, se distinguen por su movimiento lineal, cromatismo y 

forma. 

 

3.16.6 Composición Figurativa, está compuesto por formas reales e imaginarios. 

 

3.16.7 Composición Abstractas, son composiciones que se separan de la realidad. 

 

3.16.8 Composición Modular, donde prevalece la unidad como elemento de un todo. 
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3.17  Interpretación de una obra de arte 

 

En la interpretación de una obra artística es imprescindible contemplar con 

detenimiento su composición y sugerir algunos cuestionamientos. Estos elementos 

colaborar para poder entender, describir y clarificar el objetivo de que tiene una obra de 

arte. 

 

a. Autor y título de la obra: los artistas manejan su propio modo de emplear diversas 

simbologías y la representación de las formas o figuras que lo que hace que su obra 

se distinga del resto. Además, es importante el periodo en que el artista ejerce ya 

que sirve para entender su estilo según la época que corresponde. A esto lo 

conocemos como un análisis connotativo de la obra artística. 

 

b. Descripción del tema: aquí se debe analizar varios elementos como los 

protagonistas (posición, ropa, etc.), los objetos (tamaños y ubicación) y el escenario 

o espacio compositivo; de esta manera se descubre el tema y los elementos que se 

utilizan para transmitir el mensaje. Aquí lo definimos como análisis denotativo y 

perceptivo ya que lo que describas u analices partirá desde lo que uno observa. 

 

c. Elemento de mayor resalte: en esta parte se debe indagar las cualidades 

determinadas y representativas en una composición. Debemos darles bastante 

interés a las formas, los colores y ubicación dentro de un lugar, con el fin de 

reconocer la sensación que nos brinda. 
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d. Elementos subordinados: en esta oportunidad se puede dar que en una composición 

hallan distintas formas, se tiene que manifestar y observar jerárquicamente en 

función de la importancia que tienen. Observa su forma, su color y su colocación 

para establecer conjuntos o grupos de importancia. En esta parte vemos los 

elementos formales de la obra. 

 

e. Espacios invisibles: se encarga de averiguar la relación que hay entre el centro de 

interés con el espacio vital del ser humano. Probablemente el autor no ha sido 

consciente de esta circunstancia, pero seguro que nos ayuda a descubrir más 

fácilmente el mensaje. 

 

f. Equilibrio: radica en mostrar el discernimiento que el artista ha usado para 

compensar el espacio compositivo de su obra. 

 

Considerando los elementos es importante tener en cuenta que cada uno de los ellos 

enriquece de la obra artística sin dejar de lado el aporte creativo del artista, que hace que 

su obra sea única e irrepetible. 
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PROPUESTA PRÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría del color 

Composición visual 
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APLICACIÓN 

DIDÁCTICA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° O1 

TITULO DE LA SESIÓN 

Aprendemos más del Arte 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

1 3 1 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 

APRECIA DE MANERA 
CRITICA MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO CULTURALES 

Percibe manifestaciones 
artístico culturales 

Describe los elementos 
compositivos de una 

manifestación artístico cultural 

Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 

manifestaciones artístico 
culturales 

Opina sobre una obra 
pictórica tomando en cuenta 
sus elementos compositivos.  

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20minutos) 

La docente saluda a los estudiantes. 

Se les pedirá que puedan ubicarse en forma de U para que puedan tener un mayor acceso a la 

imagen y para que todos puedan participar. 

Se les proyectará una imagen de la obra El Grito de Edvard Munch y los estudiantes 

mencionaran que es lo que ven, desde los elementos observables reales: personajes, objetos, el 

color, etc. Los estudiantes participaran de forma ordenada y levantando la mano para pedir la 

palabra. 

La docente les preguntar si les gusto o no la obra y el porqué, que sentiste al verla, ¿te causo 

alguna emoción? 

La docente realizara una serie de preguntas, como; ¿qué elementos tomaste en cuenta para 

comentar sobre la obra? 

NUMERO DE SESIÓN 

1/3 
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¿Conoces el contexto donde se desarrolló la obra? 

Qué crees que influyó en ti para que tengas esa reacción frente a la obra. 

A partir de esas preguntas se les plantea un reto cognitivo: ¿Somos capaces de analizar una 

obra tomando en cuenta todos los elementos mencionados? 

Y se les plantea el propósito de la clase es conocer y profundizar sobre los fundamentos 

teóricos de las artes visuales, teniendo el color y la composición como referentes. 

DESARROLLO (40 minutos) 

 Se les presenta un modelo del trabajo con el fin de que se sientan motivados con lo que 

desarrollaran en clase, el cual será una infografía, pero teniendo como tema una obra de arte 

pictórica, pero también la consigna que este será un proyecto que tendrá una duración de 

dos semanas. 

 Se les entregará una imagen de la obra con el fin de que sea una guía en los apuntes de los 

conceptos que se involucran en el trabajo a realizar. Se les pedirá estar atentos a lo que 

analizaremos porque harán en todo momento de sus saberes previos. 

 Se les proyectará la imagen de la obra de Gustav Klimt, Las Tres Edades de la Vida. Y con ella 

se irá teorizando los elementos que componen la imagen. 

Primero tener en cuenta: 

Ficha informativa: título, autor, año de producción, técnica, periodo, ubicación. 

Se explicará porque son importantes estos datos para iniciar a conocer una pintura. 

Contexto de la obra 

Análisis del tema:  

Análisis denotativo: descripción simple de una obra (personajes, objetos y espacio) se hará 

una explicación tomando en cuenta la imagen presentada. 

Análisis connotativo: estudio de la iconografía y personajes. 

Análisis de los elementos Compositivos: en este caso se dará las pautas de cada elemento 

compositivo y su importancia en dentro de la composición. También se indica que se seleccionará 

algunos elementos para realizar la infografía. 

 Línea 

 Forma 

 Color: primarios, secundarios, análogos, complementarios, análogos, temperatura del 

color y su simbología. 

 Equilibrio, peso y tipo de composición. 

 Énfasis 

 Contaste 
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 Luz y sombra. 

 En todo este proceso el estudiante no solo tomará apuntes, sino que participará activamente. 

CIERRE (30 minutos) 

Los estudiantes se agruparán en grupos de tres, y se les entrega una imagen y completarán una 

ficha una descripción denotativa de la obra y los elementos compositivos como línea, forma, 

color, énfasis, tipo de composición. 

 Metacognición 

Los estudiantes analizan los elementos compositivos tomando en cuenta lo aprendido en 

clase. 

 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Elegir una obra pictórica de su agrado, buscar información sobre la misma para utilizarla en la 
próxima clase en su elaboración de una infografía. 

 
RECURSOS 

Proyector multimedia 
Fichas e imágenes 
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Conclusiones 

 

1. No podemos separar el arte por el arte sin manejar el contexto del mismo. Es 

evidente en las sociedades una fuerte influencia en la transformación del arte y sus 

significados; ya que esto será decisivo cuando se vengan nuevas propuestas 

creativas artísticas, y dependerá de una serie de factores acorde en la sociedad en 

que se desarrolla la pieza artística. 

 

2. El arte visto como teoría tiene muchas propuestas para poder estudiarlo y analizarlo. 

Por ejemplo, la filosofía nos ofrece una contemplación del arte desde una visión 

externa – belleza- lo observable, mientras que el arte también busca representar el 

mundo interno y esto hace que estas dicotomías se hagan una, en una obra real.  

 

3. El color en una obra visual es de suma importancia ya que en el no solo nos 

enfocamos en el desarrollo de la visión u observación meramente natural sino 

también juega un papel importante la percepción o la psicología lo cual influenciara 

en el receptor del arte. 

 

4. Si bien la composición tiene diversos elementos y principios para distribuirlos 

dentro de un espacio bidimensional, no es necesario llenar todo el espacio, la idea 

de completar es utilizar ciertos elementos en armonía con los demás con el fin de un 

disfrute visual que te impacte.  

 

5. La interpretación de una obra de arte es el punto cúspide que todo estudiante debe 

lograr, porque justamente todas estas teorías se dan para lograr eso. 
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Síntesis 

 

 

La presente monografía cuenta con tres capítulos. En el primer capítulo se basa en 

los conceptos que intervienen para fundamentar la Teoría del Arte, incluyendo, la filosofía 

y la historia. 

 

En el segundo capítulo es más amplio y en el abordo los conceptos de la teoría del 

color, desde los primarios, colores secundarios y los demás colores que están en el círculo 

cromático incluyendo lo colores pigmentos y los colores luz, también se describen los 

colores según su simbología, aspecto importante en el uso del color para llegar al receptor. 

 

En el último capítulo se desarrollan de forma teórica los principios y elementos que 

forman parte una obra de arte, incluyendo la interpretación de una obra utilizando las bases 

teóricas mencionadas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Definitivamente los fundamentos de arte son importantes, pero en algunos casos 

imprecisos ya que influye la objetividad con la subjetividad. Además de tener elementos 

muy polarizados, como la teoría del color, que si netamente es objetiva, (precisada por 

científicos que en su momento la estudiaron), dentro de la composición varía porque 

dependerá de la intensión del artista y de otros elementos que lo acompañen, además,  la 

composición  dentro de su estudio tiene elementos que se vinculan unos con otros, 

dependiendo de ciertos detalles que en su conjunto cambia la visión de la obra y que 

dentro de la recopilación de información la misma varía dependiendo del enfoque o quien 

lo proponga para un estudio o para quien van dirigido. 

 

Me pareció interesante el planteamiento inicial fundamental de la Teoría del Arte 

Visual desde el punto filosófico y social, ya que a partir de ello comprendemos más de una 

obra, lo que según mi apreciación no encaja es la teoría del color como punto a tratar 

dentro del trabajo ya que esta está dentro (aunque sin menos detalles) de la composición. 

 

 Ahora el tema de composición es bastante amplio, y está enfocado a los artistas, 

pero me tomo la libertad de hacer una reflexión: como docentes estamos en la obligación 

de investigar más sobre estos temas, ya que en su mayoría si bien el arte es llevado a la 

práctica, porque así nos dice su definición, los estudiantes le deben encontrar el sentido al 

mismo, ya que está por demás decir, no todos los estudiantes serán artistas, pero a lo largo 

de su vida utilizarán herramientas del arte para desarrollarse en cualquier ámbito 
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profesional, es por eso que  no debemos dejar de lado, el contexto y la apreciación de la 

obra.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto me quedo con un gran desafío, que es seguir 

actualizándome e investigando en relación a las teorías del Arte Visual, que es el campo en 

el que manejo y porque no, el cómo expandirlas hacia otras disciplinas artísticas con el fin 

de que los estudiantes que tenga a cargo se vean más enriquecidos y consideren el 

desarrollo del arte como una opción para su vida profesional. 

 

En este caso tenemos dos retos, el conocer más de arte y darlo a conocer, porque si 

bien es importante teorizarlo también es importante proponer formas de cómo podemos 

transmitir todo eso a nuestros estudiantes, para que no solo realicen arte de forma práctica, 

sino que lo aprecien, propongan nuevos proyectos, donde se evidencien el disfrute y gusto 

por el mismo. 
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