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Introducción 

 

El impresionismo es una corriente artística o movimiento pictórico de gran trascendencia 

en la historia del arte, naciendo en las postrimerías del siglo XIX, y que tuvo una vigencia 

de más 50 años por la novedad de su estilo. El impresionismo fue un movimiento artístico 

netamente francés en París. En este movimiento se nota el uso de las zonas sombrías donde 

se pusieron zonas grises, aunque lo convencional es que sea gris la sombra, pero se puede 

saber que las zonas sombrías pueden tener distintos colores, además que estas sombras 

pueden ser notoriamente pronunciados.  

Se debe recordar que puede haber una sombra encima de la nieve y debajo la luz del 

sol, donde la mayor parte de zonas se pintarías de un azulino pronunciado. Con raras 

ocasiones lo cual constituye la excepción, en la pintura del Renacimiento nadie aplicaba 

colores en la sombra, pues se creía y se aplicaba que las zonas sombrías no tenían color.  

Más naturales y realistas eran los impresionistas en ese aspecto, ya que pintaron los 

alrededores sin ningún tipo de limitaciones, aplicando distintas gamas de colores en las 

sombras; ellos pintaban lo que sus ojos observaban y se limitaban a pintar lo que veían y lo 

otro lo dejaban en un tono tendiente a lo colorido. Los impresionistas siempre tendían a ser 

figurativos. Un ejemplo clásico o emblemático es los alrededores y series de “La Catedral 

de Rouen” el cual es el más importante de los cuadros del impresionismo que Monet 

(1840-1926), pintará alrededor de 1890.   

Monet, así como los otros pintores impresionistas, era básicamente, en esencia, un 

artista de paisajes, de la naturaleza rural de Francia y también en menor medida de algunos 

personajes.   

Por último, hay que tener en cuenta a los grandes del Impresionismo como Renoir  
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 (1841-1919), cuyo estilo artístico es la muestra de su simpatía e hilarante sentido del 

humor, de una persona que anda con excelentes términos en su vida personal y social. Las 

imágenes de mujer que expresa son con una especial dulzura y bastante atractivos, además 

de mucha sensualidad en “Las Bañistas”, inocentes en “Muchacha con sombrero de paja” 

o en “Dos muchachas en el piano”.  Su trabajo artístico incluye unos 4000 lienzos – trabajó 

hasta los días finales de su vida, pese a sufrir una artritis que le causaba mucho dolor que 

lo acompaño hasta los últimos 15 años de su vida. 

La monografía esta estructura en 2 capítulos: el capítulo I, trata sobre el análisis 

formal e iconográfico de la pintura impresionista; el capítulo II, se explica sobre la 

aplicación didáctica y los criterios para realizar análisis de pinturas impresionistas. 

Finalmente, se presenta la síntesis, apreciación crítica y sugerencias, conclusiones y 

referencias.  
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Capítulo I 

Análisis formal e iconográfico de la pintura impresionista 

 

1.1 El contexto  

Pese a que los representantes del impresionismo escribieron poco o casi nada de su trabajo 

artístico, tal vez porque relacionaban este aspecto al lado academicista que ellos mismos 

criticaban, tenían teorías que se aplicaban en el modo práctico, todo lo cual fue decisivo en 

el arte contemporáneo de esa época y a partir de ahí fue una gran influencia para los 

artistas venideros. Se puede decir que el impresionismo como un estilo que se aplicaba en 

la observación de la realidad de la naturaleza, puesto que con este estilo los artistas dejaron 

los talleres o el “atelier”, se denominaba como “pintura retiniana”, es decir, que proviene 

de las retinas. En ese sentido, se puede decir que a partir de este movimiento el artista no 

trabajaba lo que existía sino lo que llegaba a su percepción. Los impresionistas se guiaban 

de la representación de lo natural, tal y como se podía observar un paisaje en un momento 

preciso o específico del día. Se ocupaba de capturar la sensación o la impresión que se 

tenía del escenario real en un instante específico. Este concepto y “dogma” de la pintura no 

se llevó a cabo de la nada o sobre la ausencia de bases sólidas, sino que ya había unos 

cimientos interesantes en el aporte del romanticismo y también del realismo.  
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La corriente positivista que esgrimía la inexistencia de una verdad por encima de la 

percepción de lo sensorial, fue la piedra angular en la pintura del realismo. Comte, el que 

fundó este movimiento argumentaba una negación de todo principio apriorístico, dando 

solo una validación a aquello que se observa en la realidad directa, lo cual es similar a los 

planteamientos del impresionismo. Además de los trabajos realistas también se aportaba el 

adicional de los románticos donde exponían que la pintura artística debía ser furo de la 

indagación de la ciencia porque se aplicó muchos estudios ligado a la meteorología para 

aplicar el pintado de sus obras.  

Estas ideas anteriores ligadas al realismo y al romanticismo, se influyó en el aspecto 

subjetivo de la pintura, uno de los aspectos más claves de la base filosófica del 

impresionismo. Partiendo del período romántico, el hombre de arte abandona su imagen de 

la sociedad como un ente administrativo y obtiene un reconocimiento mayor a nivel social, 

como un personaje con una cualidad y talento natural que debe ser respetado a nivel de 

toda la sociedad.  

Los ambientes naturales también pasaron a ser cambiados en su valoración social, es 

decir, pasaron de ser un ámbito de solaz, de paseo o de aventuras infantiles o familiares, a 

ser un ámbito o ambiente relacionado a la actividad artística, un lugar donde los pintores 

querían trabajarlo y por lo mismo, se les dio una nueva valoración a estos espacios. Todos 

los artistas jóvenes de esa época tuvieron un nuevo impulso o motivación acera de las 

zonas periféricas o emergentes, es decir, fuera de las grandes ciudades, en las ciudades o 

pueblos emergentes, pero también se dio un sentido de dificultad de “digerir”.  

Las representaciones artísticas casi inéditas de los ambientes naturales, aunado a los 

aspectos motivadores del realismo y el romanticismo, configuraron a la naturaleza como 

un hecho o un lugar producto de una gran cualidad científica, lo cual dio a los artistas 

ligados al impresionismo una gran avidez por reproducir estos espacios.  
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1.2 El impresionismo  

La mayoría de artistas impresionistas nacieron entre 1830 y 1844, pero no se dieron en 

coincidencia en la capital francesa. Los artistas del impresionismo no se reconocían a ellos 

mismos bajo esa denominación de “impresionistas, hasta la década de 1860. 

La palabra fue impuesta de manera despectiva por el analista de arte Louis Leroy, al 

observar el trabajo de Monet Impresión sol naciente (1872). Leroy fue el que acuñó al 

novedoso movimiento o corriente artística, de este modo:  

Al ver el trabajo pensé que mis anteojos estaban sucios, ¿qué es lo que plasma ese 

lienzo? [...], el trabajo no se hallaba ningún sentido por ningún lado[...], ¡Impresión!, 

de hecho, que esto genera impresión[...], el papel pintarrajeado en una etapa 

germinal se halla más realizado que esta marina (Peraza, G., 2012, p. 12). 

Los impresionistas pintaban en sus cuadros motivos en vez de temas; asuntos vivos, 

espontáneos, ingeniosos, sin ninguna preparación previa tal como estaban y eran en la vida 

misma.  

De esta manera la denominación de Impresionismo se consideró para catalogar a este 

nuevo movimiento. Provocaron un gran escándalo para el conservado espectador de arte de 

esa época que no se hallaba habituado o asimilado como para darle validación a una 

expresión artística tan revolucionaria e innovadora como la que planteaba el 

Impresionismo. Las mofas de las que fue blanco Monet lo llevarían con el tiempo a una 

indiscutible consagración. Su esplendor en la valoración y admiración se dio ya en la 

primera década del Siglo XX. Tuvo mucho predominio en el arte de su tiempo, 

sobresaliendo además en literatura y música. 

La noción de lo que era un artista se fue desarrollando en todo el siglo XIX, lo cual 

dio una influencia capital en el subjetivismo en la apreciación de los trabajos pictóricos, lo 

cual es uno de los puntales de todos los aportes teóricos del impresionismo. Partiendo del 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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romanticismo, el artista ya no se le considera un elemento de la administración en la 

sociedad, sino que alcanza un propio estatus social especial.  

Los personajes ligados al romanticismo se vieron con aires arrogantes y con gran 

intransigencia y de hecho que los movimientos y modificaciones sociales en la primera 

mitad del siglo XIX así como su posterior desarrollo de la cultura, política y la sociedad, 

dieron una gran contribución al ámbito más privado y en el subjetivismo de los pintores, lo 

cual se verá más autenticado con el movimiento impresionista.  

Para finalizar este tópico, y relacionado a los aspectos anteriores, nos hallamos a la 

visión sobre lo urbano y lo rural de la naturaleza, lo cual son llaves para que se pueda 

entender a cabalidad el porqué y el cómo de las posturas teóricas del impresionismo. Lo 

urbano y lo rural son dos palabras que en apariencia son bastante contrario, pero de esta 

dualidad fueron surgiendo varias claves del trabajo del impresionismo. En un primer 

término, la ciudad se fue caracterizando por una rápida expansión demográfica, además de 

un ambiente ideal para las posturas teóricas o conceptuales que argumentaban Baudelaire 

sobre lo pasajero y lo momentáneo; de esto se puede entender o explicar la forma de la 

pintura del impresionismo, como por ejemplo el estilo de pinceladas vivaces, fugaces; 

además de los trabajos realizados en breve tiempo; que es el fruto o resultado de lo que se 

capta en un instante o momento; la aplicación de pintura de lo fugaz de los instantes. 

 

1.2.1 Análisis formal e iconográfico del impresionismo. 

De acuerdo al diccionario, la iconografía es una palabra que viene del griego, que 

significa "imagen" y "descripción". Se puede considerar que la función de los íconos es el 

describir las imágenes o figuras, además de los retratos u otros similares, dándose un sesgo 

sobre todo a los que tienen una buena antigüedad.  
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Covarrubias (1987) anotaba sobre el término “Icones" el cual son libros de retratos 

en el que se muestran las figuras de ilustres varones, teniendo en cuenta que tal nombre 

equivale a "semejanza" (p.726). 

Con lo que significa “"descripción de imágenes", la Iconografía se añadió al lenguaje 

español en el siglo XVIII” (Lorente, 1989, p.275). No cambió mucho el sentido que se 

tenía en las épocas antiguas, es decir, cuando se iban describiendo los retratos. Esta idea 

tuvo prominentes artistas o defensores teóricos en el siglo XVI, tales como Fulvius y Vico 

en lo que se trata del retrato antiguo concerniente a las medallas, o las de Beza y Giovio 

con relación a los trabajos de la época y también en el XVII Faber o el propio Pacheco 

(Bauer, 1983). 

Así en el método de análisis iconográfico podemos; resumirlo en los siguientes 

puntos: 

 

1.2.1.1  Las fuentes del propio artista, mentor, comitente. 

En diversas ocasiones es el pintor quien realiza un relato o descripción claro de los 

temas o tópicos que van a dar representación en los trabajos de obras de arte. Un claro 

ejemplo y muy notable es el de Rubens cuando envió una carta a Florencia, 

específicamente a Susternan, donde se podía leer el lienzo Horrores de la guerra. En esta 

concepción, el pintor va identificando las formas y el tópico global del lienzo, con lo que 

se vuelve las palabras en la fuente clave de la iconografía y darle una comprensión más 

amplia o global de la producción artística.  
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1.2.1.2  La literatura de la época es un aspecto eminentemente común ya que la 

incidencia de los textos escritos ha estado ligada estrechamente a las artes 

visuales. 

Los trabajos de investigación en torno a este tema son bastantes preclaros. A modo 

de ejemplo se puede indicar al palacio victoriano. Se puede destacar o poner como ejemplo 

las cartas entre lo que se realizó y se publicó el trabajo “Los doce trabajos de Hércules de 

Enrique de Villena”, lo cual lleva a vincular   las imágenes y los aspectos de lo literario 

como un aspecto vinculado a que se puede establecer tanto a los personajes como de dar 

una manifestación semántica a los personajes.  

 

1.2.1.3  Identidad con obras artísticas anteriores ya conocidas. 

Hay varios trabajos artísticos que actualmente aparecen sin ningún título o que se 

conocen de modo erróneo. De otro lado, la mayor parte de estos están presentados con 

diferentes temas pero que no precisan ningún génesis de estos trabajos. En ese sentido, el 

aspecto iconográfico manifiesta uno de sus objetivos o finalidades centrales.  

 

1.2.1.4  Elementos que configuran la obra de arte.  

Warburg indicada a sus discípulos la manera o modo en que la divinidad va 

encontrando detalles muy pequeños. De tal modo, se puede observar que en las obras de 

arte se presentan muchos detalles o motivos, los cuales no deben pasarse por alto, pues 

están incluido con alguna motivación o un porqué. De esta manera, la exégesis aumenta o 

se potencia cuando recurrimos a aspectos iconográficos.  

  



15 

 

1.2.2 Teoría del impresionismo. 

Lo novedoso de la corriente impresionista es lo que genera en el aspecto sensorial y 

el modo de cómo se pinta, lo que existe y lo que no es, como había pasado con los artistas 

realistas, sino lo que se puede apreciar en un momento específico. La denominación trae a 

colación mucho significado, lo que se plasma en el arte, en la pintura es la “impresión”, de 

un momento específico del día. De este modo lo que se plasma en el lienzo es una 

dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo, lo que será trascendente en la evolución 

posterior del desarrollo artístico europeo y mundial.  

De algún lado, se manifestaba el afán de plasmar lo que exactamente se percibía 

amparándose en las vanguardias y en los nuevos hallazgos acerca de la visión. De otro 

lado, lo que importa o interesa es lo que percibe el pintor (que es algo personal y bastante 

subjetivo) y además de eso también genera una nueva personalidad en el pintor.  

De este hecho lo abordaban con suma claridad, el primer avance crítico de la estética 

del impresionismo. En general, no se puede relacionar a los artistas de ese momento con el 

ideario o dogma de los modos de pintar, puesto que no plasmaron en ningún escrito formal 

sus posturas estéticas o las innovaciones que imprimían. De esto se encargaron los críticos, 

los que le dieron una “llamada de aliento subjetivo”, de acuerdo a lo cual las sensaciones 

de los que pintaban el arte estarían forjando una especie de pantalla.  

Para el artista del impresionismo, lo natural, los paisajes eran una fuente inagotable 

de puras motivaciones sensoriales, llena de efectos y matices, así como de novedades en 

distintas partes del día, lo cual se iría convirtiendo en la materia prima para realizar su arte. 

Claude Monet no enfocaba una realidad concreta con el auxilio de un efecto, sino que 

trabajaba este efecto específico incluyéndolo para plasmarlo de modo adecuado en un 

fragmento de lo real que observaba.  
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El componente más clave o trascendente en el proceso de buscar sensaciones y dar 

efectos era de forma clarísima y muy notoriamente, la luz. Este es el aspecto en el que 

sobresale la estética impresionista, dado su variedad, dinámica, los cuadros que se 

realizaron en torno al paisaje impresionista, además de generar una dualidad entre lo 

subjetivo y lo objetivo. La luz es para los impresionistas su estandarte paras generar 

diversos aspectos de su estética, por lo mismo que es un elemento muy propio de la 

naturaleza y más aún cuando se plantean el trabajo al aire libre; además que le incluyen el 

aspecto subjetivo porque esto puede denotar diversos aspectos del estado de ánimo.  

 

1.2.2.1 La física y la distribución compositiva de los tonos de color. 

De este modo, tenemos que tal y como lo afirma Phoebe, existe un personaje que 

influyó de modo decisivo en los conceptos que tenía el impresionismo y que luego fueron 

llevados a la práctica de manera magistral. Este personaje, químico francés, fue Eugène 

Chevreul, cuya obra, referente a las indagaciones sobre elaboraciones de colores 

denominado Principios de la armonía y el contraste de los colores, aplicadas en las artes 

(1839), tuvo una influencia capital sobre los pintores modernos. La noción clave de 

Chevreul eran las vinculaciones unívocas sobre los colores en la cercanía. Chevreul realizó 

estudios bastantes analíticos sobre la “mezcla óptica”: es donde 2 colores parecen ser 

solamente uno cuando están lejanos o a la distancia. Existen evidencias testimoniales que 

Pissarro y Monet sí sabían sobre los hallazgos de Chevreul, que gracias a sus principios 

elementales definirían unas de las teorías principales del Impresionismo y serían de gran 

aporte para los artistas en su manera de trabajar el arte y en sus futuros trabajos (apartado 

de “técnica”), teniendo limitaciones.   

• Psicofisiología y descomposición de la luz. 
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Chevreul, no solamente dejó su impronta en el arte del impresionismo: los aspectos 

concluyentes de la física, desde Newton, acerca de las particularidades de la luz tenían 

concordancia con la idea del ojo o la visión del pintor como un prisma de gran análisis. El 

arte impresionista fue bastante original al incluir investigaciones relacionado a la 

composición y descomposición de los haces de la luminosidad clara, todo ello en los 

componentes de la gama solar. Aparte de los estudios y análisis físicos sobre los colores, 

también fueron bastante destacados los estudios psicológicos y fisiológicos de lo que se 

percibe de la luminosidad. 

 

1.3 Técnica y estilo impresionista 

De acuerdo a Schapiro, es cuando se aplica las renovadas posturas en la estética y en lo 

científico donde realmente se aprecia la innovación de los genios fundadores y 

continuadores del arte impresionista (Manet, Degas, Renoir, y otros) quienes tienen otro 

estilo u otra corriente artística. De este modo, tenemos que el esteticismo moderado y 

renovado de la corriente impresionista tiene una innovadora actitud, una manera original 

de concebir los paisajes del mundo. Estos artistas originales e innovadores se contradicen 

con los maestros de la psicología y los de la filosofía porque ellos dan la propuesta de 

aislar y dar exploración a la impresión momentánea, instantánea, siendo esto una 

experiencia maravillosa desde el punto de vista estético y desde lo subjetivo y objetivo, así 

como que incluye aspectos claves de los procesos del conocimiento, es decir, de tener una 

base o teoría científica. 

Los artistas del impresionismo hacen la pretensión de elaborar su trabajo artístico 

partiendo de la idea fuerza o concepto de “impresión”, lo cual se opone con frontalidad al 

saber o al conocimiento de observación con mucho análisis y a la observación como a la 

fantasía y a los aspectos mnémicos, teniéndolo como los datos o fuentes clásicos de los 



18 

 

alientos de inspiración de las artes visuales. La renovada visión del arte requirió de varias 

formas de expresión y de las técnicas renovadoras que vayan facilitando las 

representaciones del mundo externo, siendo de forma descriptiva, principalmente, los 

paisajes, la naturaleza.  

 

1.3.1 El color. 

La finalidad del renovado empleo del color será capturar las propiedades variantes de 

los objetos o las entidades que se plasmaban en las obras de arte, principalmente los 

paisajes naturales a la luz del día o de la tarde. Con esta finalidad, se tenderán a combinar 

los colores de modo sutil modulando con variaciones o contrastes abruptos de colores sin 

degradación, es decir, planos, empleando además colores muy diversos, además de los 

blancos o rosados modulando con tonos como los rojos, azules y amarillos, además se 

deben aplicar colores puros que se aplican de modo directo en cada toque del pincel. Los 

artistas impresionistas evitan de muchos modos el empleo del color o tonos oscuros, 

principalmente el negro, por lo que se le consideraba que no era un color, porque esta se 

hallaba fuera del espectro de los colores, por lo que se considera que es un tono que va 

contrario a lo luminoso que era una de las esencias del impresionismo.  

El efecto de contraste marcado de tonos claros y oscuros tradicionales de la pintura 

academicista iba desapareciendo, también se iba dejando de lado la intensidad luminosa 

entre el fondo y la forma de tonos neutros. Se cambia el contraste de luces y sombras, y la 

modelación de las gradaciones de tonos por la sobreposición rotunda de los colores y los 

tonos. 

Los artistas de inicios del siglo XIX tenían la costumbre de pintar con una paleta de 

colores mortecinos, además de tonos asociados a lo gris, verde, negro y marrón. 
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Empleaban estos tonos, ya que se adaptaban a las temáticas aplicadas a paisajes de las 

distintas partes de la naturaleza.  

Los tonos de colores se fueron haciendo más fuertes e intensos, pese a que en los 

impresionistas, aún se tiene como ejemplos algunos pocos tonos grisáceos, puesto que aún 

tenían la idea de que en cada cuadro hay un tono de colores que predomina. De este modo, 

la palabra central o capital para ellos son las tonalidades, entendiéndose esto con un cierto 

paralelo en lo que se refiere o se trata a la música. Por ello, se hace mención o se refiere a 

la degradación de los colores, lo que para los artistas impresionistas era una herramienta o 

materia prima para alcanzar un aspecto específico de los realismos. Los tonos constituyen 

de algún modo la forma de variedad de riqueza que tiene la naturaleza y, en específico, de 

los tonos de los colores con los que esta naturaleza nos da a entender o conocer sus 

aspectos de una versatilidad bastante notoria.  

Los artistas del impresionismo tienen en cuenta que los colores que empleaban 

poseían más naturalidad a comparación con la de los clásicos o tradicionales pintores, 

quienes tenían la capacidad de demostrar en su arte al mundo tal y como era. Dicho 

aspecto o detalle, aunado a lo parejo de las pinceladas, nos va a ayudar a tener una idea o 

concepto más claro del tipo de pintura entendida como algo global o completa, las cuales 

quieran llevar a cabo. Cuando llegaron los artistas postimpresionistas, entre ellos Van 

Gogh y Gaguin, aplicaron tonos de colores que se tornaron con una particularidad bastante 

explosiva.  

Las escalas tonales de los colores ya no son consideradas entre las características 

propias al objeto o entidad, sino como sutiles cambios o trasformaciones generadas en las 

experiencias renovantes. No se busca el carácter de un color específico de las cosas que no 

se darán nunca en circunstancias corrientes, sino la particularidad del objeto, de acuerdo a 

las particularidades del ambiente, es decir, luz y atmósfera. La tonalidad de los colores 
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varía dependiendo de la cantidad de luz que incidan sobre ellos, ya que no hay tonos de 

colores fijos. Con esto se explica el ampliamiento del espectro de colores hacia otros tonos 

de colores más claros.  

Se va a poner énfasis en las características psicológicas que se pueden generar las 

modificaciones en los tonos degradados de los colores. Las divergencias en la oscuridad y 

en lo que es lo pálido de una cara nos generan una idea o concepto de lo confortable o la 

incomodidad con respecto al personaje que se va a representar, lo cual es la base o sustento 

técnico donde reside en que el apego que tienen los colores en lo psicológico de los 

individuos, lo cual ahora es tenido en consideración de un modo mucho más evidente. Se 

debe tener claro que el percibir no significa que sea pasivo, más bien y de modo cabal, se 

puede afirmar que da forma o moldea el estado de ánimo.  

 

1.3.2 La pincelada. 

Motivados por los postulados teóricos que ya circundaban Francia en esos tiempos, 

consideraban que la obra de arte es un complejo por donde se ve. La unidad es una 

aplicación de pincel muy pequeña, partiendo de aquello que es lo que va a componer todo, 

incluyendo los movimientos, las luces, el espacio y los tonos de los colores son plasmados 

teniendo en cuenta las breves aplicaciones del pincel. Las aplicaciones del pincel no son 

hechas de modo mecánico, sino que se aplican de modo espontáneo. La pintura también se 

aplicaba de modo directo, sin ensayos anteriores o previos y las antesalas dejan de ser 

intensas, con lo que de modo seguido se hacía más rápido y no abarca de modo 

imprescindible todo el lienzo. Las aplicaciones del pincel cambian de artista en artista, 

como si se tratara del propio acto de escribir y cambia todo con su espíritu anímico, esto es 

notoriamente claro en los trabajos artísticos de Claude Monet. 
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Los artistas impresionistas innovaron cambiando los dos modelos de apariencia en la 

pintura; el primero el cual se basaba en el propio aspecto de la representación de la imagen 

y el otro, el cual es el resultado de la impresión que genera el observador, considerando la 

superficie táctil o visual del pigmento sobre el lienzo. Las manchas de los colores existen 

como una forma de textura que se puede distinguir de la forma – objeto así, por lo que se 

puede decir que los artistas del impresionismo terminan rompiendo con lo homogéneo de 

la textura del lienzo.  

La meta de esta forma de arte es que el observador va percibiendo la obra en sí y en 

el objeto que se está representando. Este especial vínculo entre la superficie y lo que se 

representa fue muy mal acogida por los artistas contemporáneos, que siempre estaban 

acostumbrados al lienzo planísimo y sin ningún rastro de la labor del artista. De esta 

manera, el traslado o movimiento del espectador es muy importante para tener la adecuada 

percepción del cuadro y las distintas sensaciones que produce. Viéndolo de cerca se puede 

sentir la textura de los pigmentos y de lejos se puede capturar el objeto del cuadro en toda 

la plenitud.  

Este aspecto paradójico fue barajado por Renoir al ser consultado sobre cuál era para 

él la adecuada distancia o alejamiento para observar la obra de arte. Según Renoir, una 

obra propia del impresionismo debe observarse a la distancia de un brazo.  

 

1.3.3 Composición, forma y espacio. 

El acto de componer una obra de arte será realizado sin un orden ni un concierto, 

porque será el efecto luminoso el que va a determinar si es coherente el aspecto final de la 

composición. Los objetos son las unidades de todo el aspecto compositivo de la luz, no por 

sus partes divididas. El aspecto de la forma se va rompiendo por el conjunto del reflejo de 

los juegos luminosos en cambios constantes. La composición se va rompiendo por los 
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planos de la luz, además de los aspectos oscuros cambiantes, con lo cual se van 

sustituyendo las figuras cerradas y constantes usuales por un modo cambiante e inestable 

que se halla bajo la influencia luminoso y del espacio atmosférico.  

Los bordes van difuminándose, además los contornos, así como las siluetas, van 

perdiendo la forma. La meta o finalidad de las pinceladas moteadas y de los contornos 

difusos le otorga un aire de aliento aleatorio a las composiciones.  

Renoir va realizando estudios acerca de la composición de las obras más 

tradicionales e intenta adaptarse a los trabajos de aliento con el impresionismo. Emplea la 

composición de un grupo cerrado y las une con las ideas renovadas mediante la libre y 

difusa estructura.  

Entre otros aspectos o normas estéticas impresionistas es el de las segmentaciones, 

según el cual genera una impresión de que nada debe estar íntegro, por lo que las entidades 

deben generarse obstáculos a la mirada, mediante otros objetos cercanos o por la misma 

dimensión de los cuadros.  

Los diferentes planos y las segmentaciones hacen que los trabajos se hallen más 

cercanos a los espectadores.  Los trabajos de los artistas del impresionismo, tal como 

señala David Bomford, no son simples aproximaciones, sino que, en modo global, tienen 

un aliento auténtico de los trabajos en sí mismo, a pesar de que los pintores no lo 

expliquen de modo explícito.  

Los artistas impresionistas pintan de modo algo improvisado, sin esquemas 

anteriores o previos, además sin tener en cuenta dibujos tipo esbozo o escorzo, es decir, 

preparatorios. Uno de los problemas del abandono de los ensayos previos de los trabajos es 

el rechazar la perspectiva, puesto que, pintando directamente sobre el lienzo, sin bosquejo 

previo, produce que sea imposible la plasmación de la perspectiva en un sentido de la 

matemática. Este aspecto no significa que en las obras de los impresionistas generen una 
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violencia en la lógica de las visualizaciones. Pese a esto, con mucha frecuencia, los artistas 

del impresionismo incluyen o van introduciendo variaciones de visualizaciones con la 

finalidad de evitar todo aquello que es rígido en las formas y las líneas de los contornos. 

Los impresionistas también se alejan de modo notorio de lo que muestra el cuerpo humano 

que usualmente se utilizaba, sin tergiversar lo que se ve en la vida real de lo que ven en 

determinados momentos del día.  

El espacio también se generará como una confusión, los fondos se van 

difuminando, de este modo, va a ser muy difícil que se aprecie que se coloca en el lugar 

delante y acerca de lo que hay detrás y el orden de las entidades en el trabajo del cuadro, 

con lo cual se va a dejar de ser algo trascendente.  

 

1.3.4 Pintar al aire libre. 

Un aspecto clave en la innovación de los artistas del impresionismo es el alejamiento 

de los talleres o del estudio. Si bien es cierto desde épocas anteriores al impresionismo los 

artistas ya reflejaban la naturaleza, no fue hasta la llegada de esta vanguardia en el que los 

artistas decidieron realizar sus obras en contacto directo con la naturaleza, con lo que le 

daría un aporte de mayores elementos en cuanto al detalle de los cuadros, puesto que cada 

momento del día brindaba particularidades a las escenas de los paisajes. El aire libre tiene 

como connotación el aliento sincero, la veracidad y sobre todo frente a lo artificial de las 

elaboraciones de los estudios. Liberado de toda atadura, el pintor es capaz de tener buenas 

experiencias y tener un desarrollo personal respecto a la naturaleza o los paisajes de la 

Francia rural, sobre todo.  

A inicios del siglo XIX la Academia premiaba algunas de las obras o cuadros de 

paisajes llenos de historia y de plasmación de la naturaleza, con lo cual se multiplicaba el 

interés por diversos temas, por eso desde ese siglo a sus inicios se iban tomando los 
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esbozos de las escenas y paisajes del campo en un medio natural, para que luego creen 

importantes obras en los estudios y también en la pintura al aire libre.  

De modo inicial, los impresionistas solo tomaban algunos apuntes directos de la 

naturaleza, pero en tiempo posterior no solo se realizaban apuntes, también se consideraba 

lo íntegro de la obra en ambientes libres, es decir, externos. Es clave enfatizar que de 

ninguna manera se va a poder interpretar o considerar las salidas a pintar de estos virtuosos 

del arte en modo de esbozo o apunte. Los antecesores al impresionismo sí salían, pero a 

modo de búsqueda de inspiración, pero no a pintar directamente, es decir, a contemplar la 

naturaleza y copiarla, pero dándole los toques particulares del impresionismo.  

Los artistas del impresionismo suelen dejar sus obras a medio trabajar o al menos 

con la apariencia de los bosquejos de modo consciente, no con el estilo o tendencia de 

querer terminarla posteriormente o como pinturas previas para un trabajo definitivo.  

En este aspecto, Bomford, quiere enfatizar que la pintura en el ambiente natural 

posee un modo rotundamente novedoso en relación a sus antecesores. Tomando en cuenta 

a artistas anteriores, los impresionistas toman como ejemplo los aportes de sus mentores, 

en particular, en relación a la práctica de la pintura en contacto directamente con la 

naturaleza.  En ese sentido, se puede mencionar algunos ejemplos como Monet fue instado 

por Boudin a pintar en contacto directo con la naturaleza. Los impresionistas lograban una 

doble conquista: había una nueva modalidad de pintar y también lo que se pintaba era de 

una forma novedosa. Esta situación les obligaba a trasladarse hacia el espacio que debían 

representar, ya que todo se va transformando, es decir, cambiando. Muestra de ello están 

los trabajos de Monet como el ferrocarril, en ella se intentaba reflejar los movimientos 

desordenados de los vapores y la iluminación que van produciendo los efectos del sol tras 

reflejar en los transparente vidrios de la cubierta de la estación.  
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La iluminación, aparte de las ramas y árboles y que además requerían de modo 

obligatorio que el pintor esté en el mismo escenario, eran las escenas de agua, por ejemplo, 

lagunas, ríos o similares. De este modo, se puede tener una relación directa en el hecho que 

Monet puso un taller pequeño en un bote en el río, lugar donde podía estar observando 

todos los detalles durante el día, en el cual iban variando los efectos o reflejos de la luz 

sobre el paisaje ubicado en los ríos.  

Los impresionistas también buscaban de forma constante los cambios dinámicos en 

la atmósfera, teniendo una similitud con lo que planteaban los seguidores del 

romanticismo. Los impresionistas, de este modo, no solo tenían el alejamiento del taller o 

estudio como una dinámica, sino que tenían causas más profundas y de observación 

técnica y destreza. Un claro ejemplo es la vista vertical que está por encima del 

observador, estos en el Boulevard vu d'en haut de la magnífica representación realizado 

por  Gustave Cailebotte 

El fundador del impresionismo mencionó que nunca tuvo un estudio o un taller, pero 

esto según Bonford es bastante polémico, puesto que hay evidencias en sus trabajos 

artísticos que sí contaba con uno, o por lo menos no uno establecido de modo férreo, pero 

de hecho sí contaba con estudios temporales, por ejemplo en un ambiente alquilado por un 

tiempo, pero no tenía nada en común con los talleres o espacios de los artistas 

academicistas, planeado para actividades que realizaban  (paredes, muebles, luz etc.). 
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1.4 Términos básicos  

1.4.1 Iconografía aplicada.  

Wölfflin, precisó en sus trabajos que "es necesaria la luz para hacer brillar la perla", 

es decir, es necesario conocer el mundo de los estilos artísticos a la vez que otros 

planteamientos metodológicos para poder llegar a vislumbrar la perla, el conocimiento 

total de la obra de arte (Gonzáles, 1991). 

 

1.4.2 Iconografía el método Panofsky.  

Erwin Panofsky (1892-1968)  la obra de arte es un producto de la mente que, 

culturalmente cristalizada daba lugar a la forma.  

En una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido; la distribución del 

color y de la línea, de la luz y de la sombra, de los volúmenes y de los planos, por 

grata que deba ser como espectáculo visual, debe entenderse como vehículo de una 

significación que trasciende a lo meramente visual (Amezcua, 2012, p.  ). 

 

1.4.3 Iconografía niveles de significación de una obra de arte según el análisis 

iconográfico de Panofsky.  

• Nivel Preiconográfico (que se puede ver). Significación primaria o natural de la obra 

de arte) Identificación de los elementos, símbolos, íconos, etc. representados 

(Amezcua,  2012). 

• Iconografía. Tema, asunto en el cual se va configurando una creación artística, 

siendo un motivo, o subtema que constituye parte de un asunto o tema central. 

• Iconografía fuentes de estudio. El artista, ya que en ocasiones es él mismo el que 

describe el tema de su obra. El comitente (el que encarga la obra) es el que decide 

qué y cómo representarlo (Amezcua, 2012). 
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1.5  Los pintores más representativos del impresionismo 

Monet es el artista del impresionismo por excelencia. Se le considera el líder de los artistas 

impresionistas, con su gran talento en las pinturas acerca de las maravillas de la naturaleza, 

con variada impregnación de un mismo sitio a diferentes horas de la mañana o de la tarde, 

además de los cambios de iluminación por cada estación del año. Tiene hasta la actualidad 

gran admiración por los reflejos del agua con luz y sombra de los objetos circundantes.  

 

 

Figura 1. Autoretrato con boina (1886). 

Fuente: Recuperado de https://historia-arte.com/artistas/claude-

monet   
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Figura 2. Paseo en Giverny (1902). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/claude-monet/paseo-en-giverny.html 

 

 

 

 

 

Figura 3. Campo de Primavera (1887). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/claude-monet/campo-de-primavera.html 
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Camille Pissarro es otro de los pintores más importantes del Impresionismo, quien a 

lo largo de su vida desarrolló su estilo hasta el puntillismo (estilo de puntuación). 

Principalmente pintó con colores complementarios puros y sin mezclar que organizó en 

pinceladas cada vez más cortas. Es típico del puntillismo, a diferencia del impresionismo, 

la mezcla de colores puros para lograr una armonía general. 

 

 

Figura 4. El bulevar de Montmartre de Paris (1893). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/camille-pissarro/bulevar-montmartre.html 
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Figura 5. Cosecha de manzanas (1888). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/camille-pissarro/cosecha-de-manzanas.html 

 

Manet fue el hombre de arte más trascendente y capital en haber oído la palabra del 

vate Baudelaire a los hombres de arte para volverse en artistas de la vida contemporánea 

de esa época. Manet creció en un ambiente de clase privilegiada, pero también tuvo una 

vida bastante desordenada, lo cual le condujo a tener muchos escándalos ante un púbico 

poco acostumbrado a ello, sobre todo la élite francesa, lo cual generó un estilo audaz, 

manifestando su desprecio para las normas academicistas y sus trabajos increíblemente 

modernos de la vida de la ciudad contemporánea de ese tiempo. Es un lugar común en la 

historia del arte, la asociación de Manet con los impresionistas. 



31 

 

 

Figura 6. Luncheon on the Grass (1863). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/edouard-manet/luncheon-on-the-grass.html 

 

 

Figura 7. Olympia (1863). 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/edouard-manet/olympia.html   
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Aplicación didáctica 

 

Criterios de análisis 

Para Wright (1995)  La apreciación del arte se considera como una acumulación 

procecsual en el que se hayan de manifiesto un trabajo único y auténtico con algunos 

atributos y distintos modos de observadores en busca de algunas manifestaciones 

significativas o valoraciones, además de todo ello a partir de nuestros sentidos.  

Un enfoque más profundo del boom de la valoración del arte nos conduce a tener en 

cuenta que la obra de arte además de los observadores, estén inmiscuidos en un espectro 

cultural que modifica los aspectos de práctica y teoría en el arte. 

Hay una conjunción la variedad de los elementos de lo que se aprecia en el arte, un 

observador con gran motivación a una propiedad simbólica del trabajo artístico. Y 

obviamente, el trabajo artístico: un modo de manifestación formado en base a cánones o 

reglas que van supeditadas a una intención de comunicación y expresión en la que el 

observador va construyendo en base a sus teorías y sensibilidades propias.  

 

 

Fuente: Recuperado de https://issuu.com/mariferbenitez2/docs/la-

apreciaci__n-art__stica.docx 
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Una persona que observa una obra de arte, analiza los temas y la parte de fondo, lo 

cual debiera tener aspectos originales, así como una parte que sea propia de lo imaginativo. 

En ese sentido, el trabajo de arte, formado como una manifestación a partir de unos 

cánones que van ordenando sus símbolos en orden de espacio y tiempo (forma externa) 

muestra el estilo propio del diestro, en lo técnico, lo cual le da un toque especial. 

Empleamos en este aspecto la palabra “técnica” no solamente en la forma como se sugiere 

en el empleo del material, lo es también al conjunto de “forma y sustancia” que se da en 

una producción propia y muy creativa. 

 

Experiencia de la apreciación artística 

El análisis, la valoración y la interpretación son 3 aspectos calves a la realización de un 

trabajo hermenéutico acerca de la experiencia en el arte que no se quede en lo superficial o 

en lo banal.  

Para dar un adecuado análisis, es imprescindible una adecuada observación, la 

escucha activa y según el caso dar la interacción con el trabajo artístico. También es clave 

la realización de describir los componentes que se integran de las obras artísticas, desde los 

más simples a los más elaborados: donde se pueden apreciar lo colorido, las formas, los 

planteamientos de escenarios, la alusión a los sonidos, etc.  

En la interpretación se deben tener en cuenta las particularidades de expresión de los 

componentes que van forjando un trabajo artístico en relación de los temas con lo que se 

encuentra como contenido. 

La valoración de una obra implica dar un adecuado o pertinente juicio, luego de 

ubicarlo dentro de un período cronológico, algunas tendencias, géneros o estilos. El valorar 

tiene como fie el descubrimiento de lo original que es un trabajo artístico. El observador 

cuenta además con otras alternativas para tener en sí el análisis específico de una obra:  
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1. Hallar y tener como disfrute la combinación estética de los componentes que se van 

configurando con las nociones de armonía, contraste y otros de tinte completamente 

estético o visual.  

2. Captar las posibilidades de expresión que un trabajo artístico produce en lo sensible 

que puede generar a un público, con lo cual se va cambiando su gusto y demás 

aspectos propios de los espectadores. 

3. Vincular las obras de arte a cualquiera de los ámbitos de los que fluya el 

conocimiento, así como los hechos empíricos, las ensoñaciones, las nostalgias, por lo 

que se puede vincular o traer al arte los medios que muchas veces no son 

necesariamente relacionadas al arte.  

4. El disfrute de un trabajo artístico puede generarse por distintas motivaciones, así 

como por circunstancias o detalles que causan sorpresa, por lo que es más loable 

algunos aspectos que van fuera de toda previsión, o de todo cálculo para analizar con 

un abordaje concreto los análisis de las obras artísticas   

5. Para potenciar el goce estético de las obras de arte, trata de generar suposiciones de 

algunas connotaciones; además, toma importantes y probables resultados de la obra 

para socializar con otros individuos, dándoles su explicación y respectivo análisis, 

con lo que también se da la búsqueda de divergencias y semejanzas con nuestras 

propias valoraciones estéticas. 

 

Otros criterios de análisis 

Existen muchas personas que tienen poco aprecio y en otras circunstancias hasta 

rechazar la pintura debido a que se teme a lo que van a poder entenderlo. Muchas son 

las ocasiones en que la emoción les genera una sobredimensión y no puede captar o 

comprender las explicaciones. Algunos trabajos manifiestan serenidad,  en otros casos 
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es todo lo contrario. No es importante cuanto se diferencien las obras así de modo 

individual o en sus particularidades de conjunto, pero siempre existe un patrón 

estándar para que todas sean analizadas. 

Según Derrama Magisterial (2015), en los siguientes ítems se van hallar lo más 

trascendental e imprescindibles:  

a. La composición. Un trabajo pictórico es una manifestación del espacio. En ese 

sentido, en ella norman definiciones centrales de la naturaleza. Se sabe que tiene 

una tendencia a la estabilidad y a lo simplificado. Se ubica con parámetros de 

arriba- abajo e izquierda-derecha. Es decir, entonces que es la forma en que el 

artista ha designado para proporcionar los elementos que representa en el plano 

esencial. 

b. Los pesos visuales. División del plano básico en 4 partes iguales, donde 

intersección indique el centro mismo de lo que se va representar.  

c. Los centros. Son las que se considera como lo más resaltante en una 

representación artística, donde puede haber un centro principal y otro secundario.  

d. Los ejes. Trazos imaginarios, que se realizan de forma horizontal, vertical o 

diagonal, entorno donde distribuye lo que conforman la pintura.  

e. Equilibrio. Impresión que emite estabilidad a través de una representación 

artística, sin tomar en cuenta lo caótico.  

f. Líneas. Trazos que bordean las figuras o las delimitan, y señalan trayectorias. Se 

distingue; quebradas o redondeada, gruesa o fina.   

g. Tensiones dinámicas. Con este punto referimos a las fuerzas que crean 

movilidad en los trabajos artísticos. Un claro ejemplo es La Gioconda. 

h. La tendencia a la simplicidad. Explica, cuando apreciamos una obra de arte, 

captamos todo lo que entra a través de nuestra vista en su composición completa.  
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i. Relación figura y fondo. En las pinturas, se pueden observar las perspectivas de 

lo pictórico, es decir, lo que está por delante y lo que va detrás, esto nos permite 

recrear la relación que existe entre figura y fondo, considerando ubicación, 

tamaño, color, etc. 

j. Geometría.  Otra nos habla de formas geométricas fácilmente reconocibles y 

esquematizables. Volviendo al ejemplo de La Gioconda, podemos decir que la 

figura de la mujer puede ser esquematizada mediante un sencillo triángulo. 

k. Cierre y continuidad. En una pintura se entiende por cierre a la captación de 

una imagen completa y continuidad a las representaciones incompletas, como un 

claro ejemplo es el paisaje que está detrás de La Gioconda.  

l. El contenido. Las obras de arte son significativas que va más allá de lo que 

representa su expresión.  

 

Denotación y Connotación  

Significados que representa la expresión humano.  

 

a. La denotación.  

Para la Real Academia Española (RAE, 2019), denotación es denotar, es decir, “indicar, 

anunciar, significar”. Es también, de una palabra o de una expresión: significar 

objetivamente. Opuesto a connotar. Lo que se denota entonces es lo que significa 

básicamente un término, tal y como emerge en los libros de significados como un modo de 

expresión o manifestación de forma y de modo concreto.  

Según la página la Universidad de Palermo (2013), explica lo siguiente: 

Lo que se denota es el significado universal de un término para todos los que 

conocen, dominan o tienen al menos una significación de una lengua, no tomando en 
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cuenta la mínima diferencia; por ejemplo, la palabra “casa” y a través del diccionario 

oficial del idioma significaría “espacio”, de modo propio no cambiará el sentido 

porque este término tiene una denotación universal sea cual fuere el contexto en el 

cual se emplee.  

Los símbolos, poseen una capacidad expresiva, que debe complementarse con su 

dimensión connotativa, ambas son una constante perfección de un objeto o una 

situación que describen la parte denotativa. Como propósito, es compartir lo que se 

pretende transmitir a las personas tanto del mismo contexto y hacia un contexto 

amplio, universal, sus significados claros y de fácil comprensión. 

Lo más denotativo, tiene pocas variaciones por un cambio de tiempo o cultura, en 

tanto que lo connotativo cambia relevantemente a razón de que se transformen las 

culturas, o situaciones en el que se va insertando. Por tal, una imagen o un texto, 

podrían ser denotativo, aunque haya cambiado en su connotación.  

Por lo tanto, aunque lo denotativo conlleve a un contexto interpretativo, siempre es 

igualmente una connotación, la diferenciación entre ambas es similar.  

 

b. Connotación.  

Al respecto, en la publicación de  la Universidad de Palermo (2013), se menciona lo 

siguiente:   

Connotación, designa a la palabra un "doble sentido", guardando cierta relación 

según las circunstancias. 

Es de forma personal del objeto, y toma una representación saussureana en relación 

al habla. Estas expresiones, parcialmente incorporados a la denotación, componen la 

connotación del vocablo, que no se considera en el diccionario. 
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Para el hombre todo es un símbolo o signo, debido a la relación entre otros por su 

significado.  

En cierto modo, el empleo del vocabulario en la alocución genera variaciones. Por 

ejemplo, la palabra Navidad para muchos es algo negativo en razón de sus vivencias, 

mientras para otros representa cosas positivas.  

 

c. Analizando la connotación y denotación de una imagen  

Mencionando nuevamente lo publicado por Universidad de Palermo (2013), el estudio de 

una pintura de estructura denotativa requiere de un análisis atendiendo específicamente lo 

siguiente: 

• Detalles explicativos de personajes y elementos visualizados en una pintura: 

En este aspecto, lo que se requiere es detallar el acontecimiento o hecho 

representado, indicando vestuarios, actitudes, posturas, etc. de los personajes 

que participan o todo lo que forma parte de la misma como los objetos  

• Contextualización En este punto, requiere descubrir la composición en un 

contexto o entorno definido: como un campo, una playa, una propiedad, etc., al 

que se le sugiere de forma definida y explicativa. 

• A modo connotativo en relación a una imagen: Seria analizada prestándole 

interés particular a: Las descripciones de sensaciones, afectos, emociones, etc., 

todo aquello que constituye una representación o a una imagen.  

 

Valores subyacentes de la imagen. 

• Denotación vs. Connotación extremo limite 

Al examinar profundamente una pintura, es fundamental alejarse del efecto formal u 

objetivo, como señal de lo connotativo.  
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Es por ello, que sí sólo nos orientamos por los signos icónicos, el límite de nuestra 

impresión sobre La Gioconda, sería que representa a una mujer sentada. 

 

 
                   La Gioconda 1503-1519.  

Fuente: https://www.elheraldo.co/el-dominical/500-anos-de-

da-vinci-es-una-mona-lisa-632048 

 

Cuando tenemos delante a una obra de arte, y nos enfocamos en lo que expresa el 

significado–expresiones propias de lo claramente expresado–, dejamos voluntariamente el 

reto implícito. Este desafío se fundamenta en revelar qué expresa o implica la obra, qué 

expresión nos deja más allá de lo que evidencia, es por ello, que para esclarecer o 

dilucidarlo, tenemos que adicionar a nuestra observación lo que contribuye los signos 

plásticos.  

Justamente; la forma, la textura y el color, son los elementos que consideran 

importantes los pintores para culminar de entender la solidez expresiva del arte. Estos tres 

elementos no tienen un significado aislado, de sí mismos, sin embrago al emplearlo 

contextualmente en una pintura la llenan de sentido. 



40 

 

Es decir, una obra con aspectos vivaces, da la inspira de satisfacción, felicidad, 

alegría y mucho colorido. En cambio, una pintura con colores tenues u ocres, presentando 

insuficientes contrastes, puede expresarnos desprecio, tristeza, nostalgia y muchos 

etcéteras. 

La estructura de la que se respalda el creador del arte, puede transmitirnos diferentes 

emociones. Un delineado o trazo grueso y violento, produce intranquilidad o conmoción. 

Un trazo delicado, suave y fino, nos puede transmitir placidez o calma. 

Así también, al hablar de forma como signo plástico, no describimos a la figura, 

sino, a la manera en la que ha sido planeada y la forma en que se interrelacionan o 

interactúan con los demás, estas pueden estar en armonía o enfrentarse duramente, o 

pueden por su naturaleza ser indefinido o firmes, violentas o agradables, o grandes o 

pequeñas.  

El estilo que aplica en sus formas, establecerá la marca impresionante de la obra, 

métodos que dominan los pintores. Muchos de los autorretratos del pintor holandés Van 

Gogh, se hallan excedidos efusivamente en sus gestos, y esto no quiere decir por la 

aplicación de los colores, o por el aspecto de su retrato, sino, por la forma ondulada que e 

ha aplicado como fondo. Estas ondulaciones no expresan significados; sin embargo, 

situadas atrás del semblante del interprete, le concede a la pintura una gran carga de 

movimientos enardecidos, que nos transmite de alguna forma la conciencia íntima del 

autor.  
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Autorretratos de Van Gogh. 

Fuente: 

http://historiadelartepucp.blogspot.com/2016/09/aut

orretrato-de-1889-vincent-van-gogh.html 

 

 
Autorretratos de Van Gogh. 

 Fuente: 

https://www.t13.cl/noticia/tendencias/duda-

vincent-van-gogh-autorretrato 

 

Análisis formal de una obra artística 

En un contexto real, la interpretación analítica pende de la obra, y obligatoriamente, 

no todos deben aparecer de manera sincronizada, así como de comentar cada uno de ellos 

about:blank
about:blank
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en todas las obras. Presentarse la ocasión o el caso, se debe enfatizar particularmente lo 

que le identifica a una obra.  

 

Análisis formal de una obra artística  

 Pinturas Análisis 

Centros de 

interés 

 

Desde esta perspectiva, los centros de 

interés, son los sectores más relevantes 

de la escena, pese a que puede 

concordar con el centro físico del 

soporte, en la experiencia puede ocupar 

cualquier lugar. Pasa que a veces el 

centro de interés comparte con otros 

centros provisionales, en este caso 

obtiene el nombre de centros dinámicos.  

Pesos 

visuales 

 

En este contexto, si sobre la base se 

constituyen relaciones izquierda-

derecha, arriba – abajo, sin duda, a la 

zona inferior izquierda, le concerniría el 

mayor peso visual y el sector superior 

derecho seria las más ligera 

Composición 

 

La composición, desde este plano, 

expresa la forma en la que el artista ha 

acondicionado los diferentes elementos 

que conforman una obra.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Equilibrio 

 

Para obtener la sensación de equilibrio, 

es necesario que los elementos se 

compartan de forma armoniosa, de esa 

manera se consigue distribuir el peso 

visual de los objetos y así, lograr un 

equilibrio perfecto.  

Ejes 

direccionales 

 

Los ejes direccionales son la línea que 

conducen la postura de los elementos, 

cuando estos ejes son horizontales, la 

impresión que transfieren es de quietud; 

si estas líneas son verticales de 

equilibrio y diagonales, pueden señalar 

orientación o dirección.  

Tensiones 

dinámicas 

 

En una obra en la que no se halle 

tensión, no hay movimiento. Es así, que 

el tamaño, la forma, el contraste 

cromático, colorido y el sentido de los 

objetos que ocupan el cuadro, 

determinan la tensión.  

Forma, color, 

textura. 

 

La forma, color y textura, son elementos 

que contribuyen la mayor fuerza 

expresiva a la obra. El color, define la 

sensación que transfiere la composición. 

Los colores vivos, contribuyen a la obra 

sensación de júbilo, alegría y 

luminosidad, en cambio, los colores 

terrosos transmiten tristeza y son 

pagados y muy tenues. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Relación 

fondo figura 

 

Desde este ángulo, distinguimos objetos 

que se ubican en diferentes planos, 

algunos se notan delante y otros detrás. 

Luz 

 

En este plano, la coincidencia de la luz 

sobre los objetos, detalla curioso 

aspectos, el sentido o dirección de la 

luz, la intensidad ha sido practicada por 

los artistas con distintos propósitos, y 

sus resultados plásticos son empleados 

tanto en pintura y dibujo, como en 

escultura y arquitectura.  

Técnica 

 

En este aspecto, para realizar una obra, 

es importante identificar la técnica o 

técnicas a utilizar, entre ellas tenemos: 

acrílico, carboncillo, acuarela, sanguina, 

grafito, tinta, óleo, etc. 

 

Interpretación sucinta de lo que significa. 

Para Rudolph Arnheim, “toda obra de arte debe expresar algo. Esto significa que el 

contenido de la obra debe ir más allá de la presentación de los objetos individuales que la 

constituyen”.  

Se puede brindar una significación a cualquiera de los trabajos artísticos. Se puede 

“hurgar” en las líneas, en las imágenes que se muestran, en las acciones que se pueden percibir u 

observar; en los tonos de colores que ha aplicado el pintor; en el estilo pictórico que le ha 

impregnado, entre otros puntos que incluso cada artista le puede incluir en su obra.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Desde luego hay elementos o componentes que se detectan de modo más rápido, más 

inmediato, a los que se le conoce como elementos concretos u objetivos, es decir, son 

representativos, los cuales van a posibilitar una lectura de lo que denota la obra, siendo 

símbolos o íconos que no precisan de una observación aguda o dotes especiales por parte 

del espectador, sino que se simplemente son notorios al primer vistazo. 

Sin embargo, se hallan componentes que se debe completar la intención de los 

cuadros y requieren una interpretación más pausada, siendo los elementos tácitos la 

intención del artista en lo estético y el modo en que el artista pinta, el significado que el 

artista pretende enviar, los símbolos, los íconos y todo lo que pretende expresar, etc. 

Cuando eso se da, la interpretación será de lo que significa o da a entender algunos 

factores que se hallan desunidos o escondidos y se necesita de la interpretación del 

observador, siendo por ella, muy espiritual es decir de un carácter subjetivo. 

Finalmente, no es tan sencillo el análisis y la apreciación de una obra de arte. Es 

necesario el conocimiento teórico de arte, pero fundamentalmente, conocimiento del 

mundo y de la sensibilidad humana. 

 

Sesión de aprendizaje 

Datos generales: 

1. Institución Educativa :         

2. Grado   :  

3. Curso   :  

4. Localidad  :  

5. Nombre   : La pintura impresionista. 

6. Fecha de la sesión :  

7. Docente  : Frank Antonio, Torres Bringas  
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Logros de aprendizaje:  

Logro específico (de sesión) 

Al acabar la clase el alumno reconoce y analiza la pintura Impresionista, a partir de una 

pintura, considerando las técnicas de análisis. 

 

Logro específico  

Momento Estrategia/ Actividad 

INICIO 

Motivación 

El estudiante observa la pintura: Impresión Sol naciente, de 

Monet.  

¿Qué significa lo que se ve?  

Genera la discusión por medio de la lluvia de ideas de los alumnos. 

Responde a las siguientes preguntas: 

¿Conocen esta pintura? 

¿Saben quién la pintó? 

¿Qué tema estará tratando? 

¿Qué características encuentran en la pintura? 

¿Saben a qué corriente artística pertenece? 

El docente anuncia el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/Gestión 

del aprendizaje 

El docente presenta las definiciones de la pintura Impresionista. 

Explica sobre las principales características de la pintura 

Impresionista. 

Menciona a los principales representantes de la pintura 

Impresionista. 

El estudiante discrimina y procesa la información traída acerca 

de la pintura Impresionista.  

A partir de la información procesada, el estudiante identifica las 

características principales de la pintura Impresionista. 

Comenta sobre la pintura que está observando. 

El docente asesora a los estudiantes durante el proceso de 

identificación de las características de la pintura Impresionista. 

EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/reflexión de lo 

aprendido. 

Los estudiantes evalúan la pintura La terraza de Saint-

Andresse (1867), de Monet. 

El docente acompaña el proceso y brinda alcances para la mejora.  

Los estudiantes responden y reflexionan sobre las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es lo que aprendí en la clase de hoy?  

¿Qué es lo que sabía acerca del tema?  
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¿Cómo aprendí y cuánto he participado en el proceso de 

aprendizaje? 

APLICACIÓN 

Centralización/ 

Transferencias 

El estudiante, sobre la base de los resultados de la 

autoevaluación y las recomendaciones, edita su análisis y 

redacción de las características de la pintura Impresionista. 

 

Evaluación de la sesión: 

Indicadores Medios o recursos de evaluación 

 

6. Analiza las características de la 

pintura Impresionista, en forma 

oral y escrita redactando con 

propiedad y haciendo uso de 

una correcta ortografía. 

 

Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Docente 
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Ficha de apreciación formal de una obra artística 

 

Observador: _____________________________________________________________ 

Año y sección: _____________________ Fecha__________________________________ 

Docente: _________________________________________________________________ 

 

❖ Realiza el análisis y descripción de la obra  

I. Nombre de la obra pictórica: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

II. Autor: ____________________________________________________________ 

III. Centro de interés: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

IV. Peso visual: _______________________________________________________ 

V. Composición: 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

VI. Color textura: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

VII. Técnica: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

about:blank
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Síntesis 

 

La corriente o movimiento impresionista fue un conglomerado de particularidades 

estéticas que se originó en las postrimerías del siglo XIX. Esta corriente es reconocida a 

nivel mundial por ser un parte aguas, un antes y un después en la historia del arte mundial.  

La denominación de “Impresionismo” se generó a partir de un trabajo de Claude Monet 

titulado “Impresión, sol naciente” que fue elaborado en 1872. 

Las principales particularidades del arte impresionista es lo que se toma en cuenta 

acerca del entorno natural, sobre todo a los paisajes; la forma como se pinta, hace relucir 

más los efectos de la iluminación natural; se revaloriza el hecho que los colores de 

descompongan; el efecto de las pinceladas más libres y sueltas; empleo de la luz de colores 

y los efectos de las zonas sombrías, entre otras particularidades afines a las anteriores.  

Los principales artistas del Impresionismo fueron Claude Monet, Edgar Degas, 

Pierre – Auguste Renoir, Édouard Manet.  

En ese asentido, y considerando a los anteriores principales artistas, destacan obras 

muy importantes como según información extraída de Guerra, S.: 

• Impresión, sol naciente (1872), Mujeres en el jardín (1866), Bain à la Grenouillère 

(1869), La terraza de Sainte-Adresse (1867), Beach in Pourville (1882), San Giorgio 

Maggiore at Dusk (1912). El ajenjo (1876), La pequeña bailarina de catorce años 

(1881), The Bellelli Family (1867), Young Spartans Exercising (1860). Baile en el 

campo (1883), Almuerzo de remeros (1881), En la Terraza (1881).  La música en las 

Tullerías (1862), Olympia (1863), El pífano (1886), El balcón (1868).  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Apreciación crítica 

En las postrimerías del siglo XIX, un conjunto de pintores se dieron a la tarea de dejar 

atrás las normas establecidas por los cánones oficiales de las Bellas Artes, teniendo como 

producto un estilo nuevo, fresco y original, dándose a la luz de toda una gran diferencia 

con el arte academicista, marcado por el conservadurismo. Esto constituye un antes y un 

después para el nuevo período del arte, en lo que se denominó como el “arte 

contemporáneo”.  

La corriente impresionista no le daba importancia a los detalles pequeños o 

específicos en los paisajes, sino que les daban mayor importancia a los contornos, las 

insinuaciones o las formas tentativas. El trazado consistía en la aplicación de los pinceles 

en modo de líneas cortas que generaban una importante impresión de realismo a sus 

trabajos artísticos.  

El estilo impresionista eligió el trabajo a campo abierto, al aire libre, el “plein air” y 

la temática de los de la vida normal o la denominada vida cotidiana. Sus trabajos captaban 

el mundo de modo directo, espontáneo, el momento específico de lo que se veía y por lo 

que se fueron centrando en uno de los aspectos más particulares de su estilo y que se halla 

en todos sus trabajos: la luz. Con ese elemento de la luz, se tendía a difuminar los 

contornos y el reflejo de los colores de los objetos que se hallan en la realidad cercana en 

las zonas sombrías.  

Las explicaciones del estilo pictórico en la corriente impresionista, debe entenderse a 

cabalidad dando respuesta a aspectos claves tales como ¿Por qué  en este estilo no se puso 

el contorno a la figura? ¿Por qué tendían a la destrucción de la forma? ¿Por qué en el 

impresionismo se generaban líneas inestables?  
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Nos hallábamos en el contexto del nacimiento del impresionismo cuando se generó 

los albores del capitalismo. La conformación social se transforma hallando nuevos modos 

de percepción del ser humano, hacia su forma orientarlo. Daba la impresión de 

movimiento, con lo cual la sociedad generaba una admiración por lo novedosos. Además, 

se puede decir que las líneas que definían el lugar del ser humano en la economía se iban 

diluyendo. A partir del Impresionismo, como una primera vanguardia, cada artista o 

movimiento tendería a gestar un espacio liberado para su producción.  

 

Sugerencias 

Los padres de familia deberían apoyar una educación más integral, pues la educación 

comienza en casa. Por ello, el apoyo de los padres fuera del aula es de suma importancia 

para el aprendizaje significativo del alumno. Los niños aprenden con el ejemplo, si los 

padres cultivan el arte, los niños y los jóvenes también. 

El arte debe ser uno de esos componentes potenciadores hacia otras capacidades, 

aparte de poseer intrínsecamente valores muy desarrollados, como la rigurosidad, la 

acuciosidad, la tendencia investigativa, el desarrollo de la autoestima, el fortalecimiento de 

la socialización, entre otros. 

Las autoridades de las instituciones educativas deben apoyar constantemente a 

aquellos profesores y alumnos que posean habilidades en áreas como el de artes, a fin de 

darles algunas facilidades para que realicen sus actividades, sin descuidar sus demás 

labores educativas.  

Los alumnos deben asumir un rol más activo y proponer a sus profesores enfatizar en 

los problemas actuales, como la apreciación artística. Una manera de revertir este 

problema es mayor lectura sobre arte y la pintura en especial, así como realizar visitas a 

museos. 
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Los profesores, además de fomentar en la clase la teoría y práctica del tema, deben 

adoptar una posición investigadora respecto a cuestiones de método, técnicas, estrategias, 

problemática, aspectos positivos y otros en torno al área de artes, remarcando las 

perspectivas del Diseño Curricular Nacional.  

El arte es una de las mejores herramientas para desarrollar la comunicación del 

alumno, por lo que su práctica debe ser permanente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

En general, los peruanos carecemos de cultura artística. Clasificar, ordenar e 

identificar una obra artística resulta complicado para muchos.  

Es necesario que desde la escuela y desde los medios de comunicación, se promueva 

la difusión de la cultura universal y de la pintura en particular. No solo desde lo 

informativo, sino también desde lo teórico. 

El Impresionismo, una de las corrientes artísticas más importantes, debería ser 

estudiado desde diversas ópticas, como la filosófica, la semiótica y la psicología. 

Los estudiantes, de todos los niveles educativos, deberían usar los medios 

electrónicos para tener información más detallada del Impresionismo. 

 

 

  



53 

 

Pintura 1 

 

 
Autor: Edouard Manet Obra: El almuerzo sobre la hierba, 1863. 

Fuente: Recuperado de https://www.reprodart.com/a/edouard-manet/luncheon-on-the-grass.html 

 

Pintura 2 

 
Autor: Pierre-Auguste Renoir Obra: La Grenouillère, 1869. 

     Fuente: https://spiffingprints.com/products/pierre-auguste-renoir-la-grenouillere  
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Seguidamente a 1890, empezaron a surgir nuevas ideas, en las que se decidió ignorar 

todas las formas representativas del panorama natural, debido a la crítica impresionista del 

designado “modelo oculista”; además de que, se anteponía el “lenguaje” por sobre la 

“mirada”. Albert Aurier, uno de los críticos presentará su punto de vista del simbolismo en 

comparación al impresionismo. Menciona que la pintura manifiesta una “idea”, 

pudiéndose expresarse así de un pensamiento “ideísta”, donde es importante la 

subjetividad considerada en su totalidad, debido a que desencaja de lo que es real e 

inclusive no es simbolizada, por ende carece de objetividad al igual que el arte 

impresionista, de igual modo sobresalen ideas relacionadas al “decorativismo” o 

“expresividad”. 

Posteriormente, de la misma manera, los impresionistas optaron por resaltar la 

aplicación de colores sobre lo plasmado en el cuadro. Clay indica, citado en rincón del 

vago, “en los años 1870, el impresionismo hace del color el primer objeto de la pintura. Lo 

revela como exceso, como gasto y lo libera de las funciones signaléticas en que quería 

encerrarlo el arte clásico”. En la corriente postimpresionista, los representantes Van Gogh 

y Gaughin, utilizaran los colores para reflejar la expresión de sus sentimientos, mientras 

que Kandinsky posteriormente, aplicaría en sus pinturas abstractas para traslucir estados 

psicológicos.  

El impresionismo no sólo es trascendental en relación a su concepción y forma, lo es 

incluso en la postura de su punto de vista. En ella también, se expresa la idea de simbolizar 

una forma, como efecto visual ilusorio. Por lo contrario, a finales del siglo XIX, se iniciará 

cierto estilo “autocrítico” de la pintura, de la cual se comenta como “objeto”. 

Entonces, el impresionismo supuso un quiebre de conceptos dominantes en pintura y 

escultura en donde primaba el estudio racional de la obra, para tratar de captar la impresión 

espontanea, la sensación efímera difícilmente captada y reproducida.  
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Apéndice A: Rúbrica de evaluación 

Curso: Arte y cultura 

Logro de sesión: Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce y analiza la pintura Impresionista, a partir de una pintura, considerando las técnicas 

de análisis. 

Contenido Criterio 

Desempeño Total 

Excelente 

20 

Requiere mejorar 

15 

Con dificultad 

10 

 

La pintura 

Impresionista 

Analizar la 

pintura 

Impresionista 

 

Reconoce las características 

principales de la pintura 

Impresionista. 

 

Analiza la composición de la 

pintura Impresionista. 

 

Analiza el uso del color en la 

pintura Impresionista. 

 

Analiza el uso de la luz en la 

pintura Impresionista.   

 

Reconoce con dificultad la 

pintura Impresionista. 

 

Identifica alguna 

característica de la pintura 

Impresionista. 

 

 

 

Reconoce con dificultad una 

pintura Impresionista. 

 

Identifica la pintura 

Impresionista, pero no sus 

características. 

 

 

Fuente: Autoría propia.
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Apéndice B: Práctica calificada 

 

Nombres y apellidos: ………………………………………………….……......... 

Grado: Primer año de secundaria  

Sección:  

Docente: Frank Antonio, Torres Bringas  

Fecha: ……………………… 

 

Identifica una pintura impresionista en las siguientes imágenes.  

 

   a) 

 

Fuente: 

https://paisajesybodegonesaloleo.blogspot.com/products/bartol

ome esteban murillo-muchachos comiendo melón y uvas 
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b) 

 

        Fuente: https://artefeed.com/products/lohmuller-gyuri-a través del tiempo 

 

c)  

 

      Fuente: https://ar.pinterest.com/products/julio-eduardo-ducuron- 

 

1. Señala las características de la pintura Impresionista: 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………. 

 

2. El primer y más significativo representante de la pintura Impresionista fue: 

a) Picaso        b) Van Gogh      c) Monet 

 

3. ¿Cuál crees es el aporte de la pintura Impresionista al arte? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

about:blank
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4. ¿Cuál es tu opinión sobre la temática en la pintura Impresionista? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  


