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Introducción 

 

En el campo del arte la técnica al óleo ha sido usada para crear obras artísticas, la 

aplicación de esta pintura es desde tiempos remotos como en el siglo XIV por artistas 

reconocidos como el pintor Leonardo Da Vinci quien  utilizó esta técnica en su obra 

famosa La Gioconda, cuadro que se encuentra actualmente en el museo de Louvre de 

Paris.  

La textura de este aceite es una pasta suave, sencillo de manipular y a la vez el uso 

esta pintura ha demostrado acabados perfectos, en el cual, este material se ha 

industrializado y mejorado a través del tiempo ya que existen diversos colores y variedades 

de esta pigmentación logrando un acabado profesional. 

La presente monografía está dividida en cuatro capítulos que mencionaremos a 

continuación:   

En capítulo I, comprende las bases teóricas del óleo como su definición, historia  

entre otros. 

En el capítulo II, abarca las técnicas del óleo basado en la pintura. 

En el capítulo III, fundamenta la evolución del óleo como en la actualidad.  

En el capítulo IV, presenta la aplicación didáctica con su respectiva sesión de clase, 

y sesión de práctica.  

Finalmente, presentamos la apreciación crítica y sugerencias, como las referencias 

y los apéndices para futuras investigaciones.
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Capítulo I 

Bases teóricas 

 

1.1 Los fundamentos del óleo 

1.1.1 Historia. 

Según el autor Cennino (1947) nos cuenta la historia del arte el emplear el óleo se 

conocía antiguamente y estaba extendida entre los artistas de la Edad Media, aunque 

mínimamente, en ese tiempo predominaba la pintura al temple o al fresco.  

Terminando el siglo catorce y en el siglo quince empezaron a generar la utilización 

del óleo en diversas técnicas como el detrimento, pues esta permitía que la pintura seque 

más lento. Los pintores que dieron a conocer la pintura del óleo fueron Jan  y Flandes.  

Según Cennino (1947) afirma que la pintura que se obtiene al juntar aceites, esta da 

muchos beneficios al artista, como poder desarrollar su arte de forma lenta y sin 

problemas, dando retoques a la obra, cambiando la composición, los tonos, entre otros.  

La linaza fue uno de los insumos que más se utilizaban para lograr el óleo,  claro 

que la fórmula de este preparado lo tenía en secreto, además de usar otro componente 

llamado trementina para diluir la pintura de óleo, y que al momento de pintar sea más fácil 

su utilización.  
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Según Boncé (1990) manifiesta que:  

Se dijo primero que  la mayor parte de los oleos se dibujaban en un soporte de 

madera, que desde el siglo diecisiete, a raíz del arte barroco, los pintores comenzaron 

a usar el lienzo para dibujar o pintar sus obras de arte, además de que el lienzo se 

podía usar enrollado y más  fácil de transportar. Los pintores como Da Vinci y 

Tizano fueron los que hicieron famosos al lienzo (p. 56).   

Flores (1974) sostiene que todas las pinturas, así como todas las obras de arte, están 

sujetas al envejecimiento o condicionamiento del entorno en el que se encuentran y este 

fenómeno afecta a toda la estructura de la obra. Las pinturas están hechas de varios 

materiales, que en conjunto forman una estructura compleja e interconectada que puede 

dañarse fácilmente debido a la sensibilidad de sus componentes al entorno circundante. 

 

1.2 Concepto de la pintura al óleo  

Gonzales (2004) define a la pintura del óleo de la siguiente manera:  

La palabra óleo proviene del latín óleum, que significa aceite, cuyo aceite se 

obtiene de semillas, aceitunas, etc., la palabra oleo también es conocida como en el 

mundo artístico, el óleo es el resultado de las pinturas mezcladas con el aceite 

obtenido, para luego poder aplicarse en telas, algodón o lino (p. 118).  

El estrato pictórico en particular revela signos de envejecimiento que pueden 

deberse al soporte, la preparación, los pigmentos y sus aglutinantes, así como a los 

barnices que a menudo no es posible postergar con intervenciones conservadoras o anular 

con operaciones de restauración. 

Para Gombrich  (1999) el óleo es una estrategia de pintura que trata de combinar 

los pigmentos con un aglutinante teniendo de centro los aceites, convencionalmente de 

origen vegetal, como el aceite de linaza.  
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Como se señaló, una buena conservación puede retrasar el deterioro, pero no puede 

detenerlo. El conocimiento exhaustivo y completo de la estructura de la pintura, sus 

materiales y posibles debilidades, tipologías de degradación y posibles amenazas 

proporcionan al conservador las herramientas necesarias para una buena práctica de 

conservación.  

  

1.3   Representantes de la pintura del oleo  

1.3.1 Leonardo Davinci. 

Gil (1995) afirma que: 

Leonardo da Vinci fue un pintor italiano nativo de Florencia. Notable polímata del 

Renacimiento italiano (a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, 

escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista) nació en 

Vinci el 15 de abril de 1452 (p. 56). 

En su infancia estudio con otros pintores conocidos hoy en día, haciendo trabajos 

artísticos muy importantes, más adelante trabajo en Roma, los años  que le quedaban vivió 

en Francia.  

Según Gil (1995) afirma que, como ingeniero e inventor, el ejecuto ideas 

adelantadas a su época, ya sean el helicóptero, el carro de combate, submarino, y el 

automóvil. Los que muy pocos llegaron a desarrollarse.  

La afinidad con los textos de Leonardo da Vinci, sin embargo, no fue inmediata. Al  

traducir la escritura llamada  dimensión escrita en el sentido literario y conceptual, también 

aparece la dimensión visual y material, evidenciada por el hecho de que Leonardo no había 

publicado libros en la vida; sus manuscritos son, exactamente manuscritos, siempre 

relacionados con dibujos, ilustraciones, bocetos, cálculos y una ortografía indescifrable a 

primera vista.  
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Leonardo podría compararse con buena voluntad, con los ideogramas que a 

menudo se valoran más por su aspecto visual que por su sentido conceptual, por lo tanto, la 

forma de apreciación estética se presenta más visual que por intelección. Además, incluso 

hay una cierta tradición artística de replantear las obras del autor (piense, por ejemplo, en 

las diversas apropiaciones y remixes realizados con la Mona Lisa y la Última Cena) y 

podría suscribirme a esta tradición a través del trabajo de traducción. y visual.  

  

1.3.2 Miguel Ángel. 

Según Acha (2006) describió así a Miguel Ángel: “escultor, pintor, arquitecto, 

dibujante y poeta florentino. En 1488 entra de aprendiz en el taller de Ghirlandaio, donde 

aprende los rudimentos de la técnica del fresco, trasladándose más tarde a la escuela de 

Bertoldo di Giovanni” (p. 89).  

Más adelante Miguel Ángel hizo el diseño de la portada de una iglesia en Italia 

siendo esta obra la mezcla de arquitectura y escultura. 

   

1.3.3 Jan Van Eyck. 

Según Del Pino (2003) afirma que “Van Dyck logra mucho vigor en la apariencia 

de sus personajes, sin embargo, aquella pintura más suave, de gran perfeccionismo, 

embebida en lo antiguo y apegada a las raíces de la pintura renacentista italiana, llegó al 

corazón de los ingleses” (p. 68). 

Por lo tanto, el papel del enunciador en la figura del pintor es el de un testigo: el 

"actor-pintor" sintetiza el papel de enunciador y destino crítico cuando aprueba 

positivamente el matrimonio. El lienzo es la narración de un matrimonio pictórico, con la 

presencia del pintor como testigo, que representa la práctica semiótica de firmar 

certificados de matrimonio.  
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1.3.4 Salvador Dalí. 

Según Follari (1974) manifiesta que “el pintor surrealista español nacido en 

Figueres, Girona, el 11 de mayo de 1904, En 1921 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de 

San Fernando (Madrid)  donde fue expulsado en 1926” (p. 33).  

Salvador Dalí usaba el método crítico paranoico, que fue inspirado en la teoría del 

Psicólogo Freud con representación de imágenes irreales, cosas del vivir diario, y también 

imágenes sorprendentes.  

Fue miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 1979. Murió el 23 de 

enero de 1989 en Figueres. 

  

1.3.5 Pablo Ruíz Picasso. 

Según Honour (1987) manifiesta que:  

Pablo Ruiz Picasso (nació en Málaga, España; 25 de octubre de 1881 – f. 

Mougins, Francia; 8 de abril de 1973) conocido como Pablo Picasso, fue un 

pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del 

movimiento cubista (p. 22).  

Este artista fue considerado el mejor de siglo veinte, ya que participo en diversos 

movimientos artísticos, pintando más 2000 obras que hoy en día los encontramos en los 

museos.  

También se arriesgó a hacer dibujos, grabados, ilustraciones, esculturas, cerámicas, 

escenografías, etc. En donde le fue muy bien.  

  

1.4   Composición química de la pintura del óleo  

Según Fernández (2010) nos dice la composición química del óleo desde la 

prehistoria hasta el renacimiento fue:  
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La práctica de la pintura al óleo sobre soporte de cobre tuvo su origen en la primera 

parte del siglo. XVI, en Italia (Komanecky et al., 1998; Horovitz, 1999; Donahue 

Wallace, 2000). Aunque las primeras experiencias no despertaron mucho interés 

hasta principios de la segunda mitad de este siglo, esta práctica empezó a ser 

adoptada progresivamente en varias ciudades de Italia, extendiéndose 

posteriormente a otras ciudades europeas, como Viena, Praga y Amberes, hasta que 

se afianzó en el siglo siguiente, en centros artísticos de Europa y el Nuevo Mundo 

(p. 23).  

Fernández (2010) nos dice la composición química del óleo desde el siglo XVIII 

hasta el siglo XX es:  

En cuanto a los materiales y técnicas empleadas en la ejecución de este tipo de 

pintura entre los siglos XVI y XVIII, se conocen algunos estudios de referencia, 

que denunciar qué componentes químicos se utilizan habitualmente y las prácticas 

habitualmente adoptadas. Según estos estudios, la calidad artística y durabilidad de 

la obra de arte dependería inmediatamente de la fabricación y la integridad físico-

química de la lámina de cobre. Entonces, aún dependería de la efectividad de las 

prácticas adoptadas en la preparación de la superficie del soporte de cobre, en 

cuanto a la adherencia y estabilización de las capas preparatoria y pictórica (p. 24). 

Naturalmente, los materiales que componen cualquier obra de arte están sujetos a 

cambios en el tiempo, lo que hace que varíen sus características y propiedades y, en última 

instancia, su deterioro y pérdida de valor artístico. En el caso de las pinturas al óleo sobre 

cobre, las manifestaciones de deterioro más comunes son: a) el daño mecánico o 

movimiento del sustrato, que resulta en el desprendimiento de la capa de pintura y, b) la 

corrosión del sustrato, que provoca la rotura de la capa de pintura y acentúa, a través de la 

difusión de los productos formados, la degradación física y química de otras zonas de la 



14 
 

 

pintura. En este sentido, obviamente es importante tomar medidas efectivas que permitan 

la preservación consistente de estas piezas únicas. Actualmente, este tema involucra la 

integración de métodos y técnicas científicas modernas en los estudios historiográficos y la 

salvaguarda de piezas de arte. 

En la literatura se describen perfectamente las técnicas analíticas avanzadas más 

adecuadas para este campo de investigación, en particular, aquellas que permiten la 

caracterización complementaria de materiales de cobre, pigmentos en general y sustancias 

orgánicas, como ligantes o materiales protectores.  

  

1.5 Propiedades del óleo  

Según Nuñez (1989) afirma que “algunas de las propiedades son la consistencia, el 

brillo, la fluidez, el tiempo de secado, la transparencia y la durabilidad de la película de 

pintura” (p. 28).  

Una capa subyacente demasiado magra extrae aceite a la capa siguiente. Esta es la 

razón por la que la capa superior debe contener relativamente más cantidad de aceite. Debe 

tenerse en cuenta el principio de graso sobre magro. 

Según Nuñez (1989) afirma que:  

El aceite de linaza es el que se extrae de la semilla del lino, es el más común y el 

más usado por los artistas. Su popularidad se basa en su bajo costo y en que es uno 

de los aceites que seca más rápido y que tiene mayor durabilidad, pues una vez 

seco forma una película muy resistente (p. 89). 

Lo anterior ha hecho que este aceite casi no se use a nivel artístico y que sea más 

difícil de conseguir en las tiendas de suministros. 

  

https://pintar-al-oleo.com/tiempo-de-secado-de-la-pintura-al-oleo/
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1.6 Clasificación de pinturas del óleo 

Según Nuñez (1989) afirma que los pigmentos orgánicos están compuestos de 

composiciones carbónicas. Antes eran netamente de origen vegetal o animal. Algunos de 

estos son sintéticos como laca de granza de alizarina, colores azoicos, ftalo-cianina de 

cobre y quinacridona.  

Según Nuñez (1989) afirma que el mejor lienzo para la pintura al óleo fue el de 

Hemp, aunque no menciona ninguna justificación para esta recomendación. Los autores 

franceses, Bouvier y Paillot de Montabert, también dieron esta indicación al afirmar que 

los lienzos de cáñamo eran más fuertes y podían estirarse más fácilmente sin romperse. 

Los mismos autores también se refirieron al uso del lienzo de lino, que es menos fuerte que 

el cáñamo, y al uso del lienzo de tafetán para trabajos pequeños. Ambos advirtieron que no 

se recomienda el uso de lonas de algodón para la pintura al óleo.  

Según Parramon (1980) los lienzos de pintura al óleo estaban disponibles 

comercialmente, al menos a fines del siglo XIX, y se anunciaron como un producto 

comercializado por varios proveedores.  

  

1.7   Estudio de la materia prima del óleo  

Según Parramon (1980) sostiene que realizar una pintura en óleo es más sencillo de 

lo que se cree. Lo más difícil y saturado es el encontrar como resultado las pinturas de óleo 

caseras de elevada calidad y que se adecuen a tu ritmo de trabajo. 
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1.7.1 Materiales y herramientas para preparar pintura al óleo. 

 
Figura 1. Pigmento seco en polvo. Fuente: Recuperado de  https://sogestone.com/tecnicas-

piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/ 

 

 

Figura 2. Aglutinante. Fuente: Recuperado de 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/U4_T1/12_aglutinantes_y_disolventes.html   

  

https://sogestone.com/tecnicas-piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/
https://sogestone.com/tecnicas-piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/
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Figura 3. Superficie lisa y no porosa. Fuente: Recuperado de https://sogestone.com /tecnicas-

piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/  

 

 

 
Figura 4. Espátulas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/ 556757572667667659/ 

https://www.pinterest.com/pin/556757572667667659/
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Figura 5. Moleta. Fuente: Recuperado de  https://www.artexpone.com/material/moleta-vidrio-

pigmentos.htm   

 

  

 
Figura 6. Tubo de pintura vacío. Fuente: Recuperado de  https://www. amazon.com.mx/Prettyia-

Pl%C3%A1stico-Transparente-Acuarela-Rotulador/dp/B07MX83DF  

  

 

 

 

https://www.amazon.com.mx/%20Prettyia-Pl%C3%A1stico-Transparente-Acuarela-Rotulador/dp/B07MX83DF
https://www.amazon.com.mx/%20Prettyia-Pl%C3%A1stico-Transparente-Acuarela-Rotulador/dp/B07MX83DF
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1.7.2 Tutorial para hacer pintura al óleo paso a paso. 

 Disponer el pigmento. Según Parramon (1980) sostiene que el estudio de pigmentos y 

colores ha puesto de relieve los problemas de interpretación que plantean algunos 

términos utilizados en fuentes documentales. Sin embargo, este problema no parece ser 

contemporáneo, ya que desde el siglo XIX algunos autores señalaron la confusión de las 

designaciones dadas a los colores.  

 Añadir el aglutinante. Según Parramon (1980) sostiene que cada pigmento tiene 

características diferentes: se mezclan mejor o peor con aglutinantes en concreto, 

absorbe más o menor cantidad de este. Lo más fácil para realizar pintura al óleo es 

comprar aceite de linaza para poder usarlo como aglutinante.  

 Mezclar con la espátula. Según Parramon (1980) sostiene que en esta parte la idea es 

iniciar humedeciendo el pigmento y tener como resultado una masa que se desmigue 

fácilmente.  Para combinarlos se emplea una espátula recogiendo pigmentos de fuera 

del volcán e incluyéndolo en el aglutinante en el centro para que vaya tomando cuerpo. 

 Moler la masilla. Según Parramon (1980) sostiene que las moletas son creadas para dar 

presión sobre la masa con movimientos de forma circular para separar los grupos de 

partículas, cubrirlas de forma individual con el aglutinante y reforzar así su suspensión. 

En un lenguaje menos sistémico, lo que se realiza es moler dicha mezcla antes para 

poder tener las características del boceto.  

 

1.8 Protección de la pintura del óleo 

Según Sureda (1992) 

Para proteger la pintura del óleo tenemos que cubrir la parte superficial con una 

capa de pintura de barniz para cuidarla, aclarando que este procedimiento solo lo puede 
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hacer un profesional en la materia, cuando la pintura ha sido secada por un año promedio 

(p. 55).  

Cubre las pinturas al óleo en el momento que te mudas. Cuando esto pase ponlas en 

un espacio seguro, como una cómoda o cajón donde no se golpee. 

 

1.9   Aplicación de la pintura del óleo 

Según Sureda (1992) sostiene que “cuando ya se tengan todos los materiales listos 

para pintar, se debe colocar la pintura en la paleta” (p. 56).  

Luego de estar puestos de esa manera se debe de mojar el pincel en trementina, 

pero si no tienes, ello se puede emplear aguarrás puro. Luego se empieza con la 

combinación de pinturas tratando de buscar el tono que se requiere. 

 

1.10   Comercialización del óleo  

Sureda (1992) señala que: 

En nuestro caso, una de las preguntas que nos suelen plantear es cuál es el mejor 

óleo, y como todo en esta vida, depende del punto de vista, necesidades, intereses y 

gustos de cada artista. No suelen tener las mismas necesidades aquel que pinta 

grandes formatos y que empasta mucho, que el pintor de pequeños formatos y 

mucho detalle. En el mercado podemos encontrar un sinfín de marcas de óleo cada 

una de ellas con dos o tres gamas de menor a mayor calidad (p. 89). 

Según Sureda (1992) sostiene que: “El precio también varía según el tamaño de los 

tubos, por ejemplo, no costará igual un tubo de 60cc que uno de 200cc. También depende 

del número de serie” (p. 90).  
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1.11 Análisis de la competencia del óleo 

Según Sigal (1993) afirma que los vendedores deben de manifestar todos los datos 

sobre el producto, con qué pigmentos se hizo el color, cuanto durara, su resistencia al sol, 

su opacidad, entre otros. 

 

 

Figura 7. Oleo. Fuente: Recuperado de https://spondylus.pe/oleo-van-gogh-tubo-20-ml.html    

 

 

Sureda (1992) señala que: 

 Resistencia a la luz / permanencia. 

- +++ = un mínimo de 100 años de solidez bajo iluminación de museo. 

- ++ = 25 – 100 años de solidez bajo iluminación de museo. 

- La resistencia a la luz ha sido testada según la norma astm d4303. 

 Opacidad/transparencia. 

- Opacidad o transparencia del color 

- Transparente, semitransparente, semiopaco y opaco. 

 Número de color. 

- Este se puede emplear en vez de decir el nombre del color. Cada uno tiene su 

número único, los creadores definen este número.  

https://spondylus.pe/oleo-van-gogh-tubo-20-ml.html
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 Serie de precio. 

- Indica la serie de precio del producto. 

 Pigmento 

- Se trata de los pigmentos usados en el producto. 

 

1.12   Higiene y seguridad del óleo 

Según Sureda (1992) manifiesta lo siguiente:  

Este material es un producto conocido a nivel mundial ya que es usado al menos 

una vez por todos los artistas que se dedican a la pintura, es un producto muy 

higiénico ya que su presentación es muy práctica y fácil de usar, además no 

contamina el ambiente. Lo que debemos saber es que irrita la piel es por eso que 

debe saber su uso (p. 99).  

   Para estar seguros de que los datos más importantes sobre la higiene y seguridad, 

esta básicamente, en el poder de todo pintor que emplee pinturas y colores, el etiquetado 

de los productos debe ser homologado. 

  

1.13 Pinceles  

Según Kuon (2005) manifiesta lo siguiente para tener una calidad adecuada así 

como se elige el color se debe de elegir bien los pinceles ya que están tendrán algo especial 

y diferente en el procedimiento de pintar. 

Pinceles de cerdas naturales: Kuon (2005) debido a lo innato más espeso de la 

pintura y a cuan áspero sea el lienzo, los pinceles de este tipo son los correctos para óleos.  

Pinceles de cerdas naturales suaves: Kuon (2005) manifiesta lo siguiente cuando el 

color tiene una consistencia más suave, se requiere de un pincel más blando. Para veladuras 

o para laborar con un detalle fino se deben de utilizar los pinceles de marca cebelina.  

Pinceles sintéticos: Según Kuon (2005) manifiesta lo siguiente en los últimos 20 
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años se desarrollaron avances en la creación de pinceles de filamentos sintéticos. El 

resultado de ello convencionalmente es muy bueno y otras veces es superior. Según Kuon 

(2005) sugiere que sea redondo para el uso convencional y para darle detalles. También 

explica, que para un pintado normal se deben de dar pinceladas amplias. 

 

1.14 Mezcla de colores g 

Los colores que se usa: 

 El rojo superior es el rojo de cadmio, y el Alizarina permanente carmesí. Los dos azules 

son más difíciles de distinguir, pero hay Azul Ultramarino y el otro es el Azul Phthalo. 

 Mis amarillos son Cadmio Luz Amarilla, y Cadmio Amarillo (que es prácticamente 

naranja). 

 No hay verde, ni ningún otro color intermedio, porque puedo mezclar todos los colores 

que necesito con solo ocho colores de pintura. 

 Al final de este post, probablemente estarás mucho más seguro de que puedes hacer lo 

mismo, así que siéntete libre de marcar esta página si quieres usarla como referencia 

más adelante. 

 Antes de llegar demasiado lejos, tendrás que empezar a pensar en el color de manera 

diferente, que cada color en realidad tiene otro color en ella también. 

 Suena raro Bueno mirarlo de esta manera: Algunos amarillos son más “naranja” que 

otros, lo que significa que tienen más rojo en ellos. 

 Así que cuando mezclas pintura azul con pintura amarilla para hacer verde, también 

estás reuniendo otros dos colores en la mezcla, y eso es exactamente lo que causa todos 

los problemas. 

Con las pinturas que uso, tengo cuatro maneras diferentes de hacer verde. Puedo 

mezclar Phthalo Blue (el azul superior en esta imagen siguiente) con Cadmium Yellow 
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Light, o Cadmium Yellow; Y también puedo mezclar azul ultramar con amarillo. 

Mezcla de pintura para obtener verde o marrón: 

 Como puedes ver, el verde más vivo posible es con Phthalo Blue y Cad Yellow Light. ¿Por 

qué? ¡Porque ambos colores ya se inclinan hacia el verde en la rueda de color! 

 Si utilizo Ultramarine para hacer verde, entonces estoy agregando un poco de rojo a la 

mezcla, ya que se ve un poco más púrpura o violeta (y por lo tanto aprende hacia el 

rojo). 

 Como el rojo es directamente opuesto al verde de la rueda, estoy esencialmente 

neutralizando el verde mientras lo mezclo, haciéndolo más marrón de lo que necesita 

ser. 

 Si voy un paso más allá, y mezclo Ultramarine con Cadmio Amarillo (mi amarillo 

“naranja”) entonces estoy agregando aún más rojo a la mezcla que es genial si quiero 

marrón, ¡pero no es bueno si estoy buscando verde! 

Mezcla de pintura para obtener naranja: 

 Las mismas reglas se aplican aquí como lo hicieron para mezclar el verde: si quieres la 

naranja más vívida, mezcla un amarillo que se incline hacia rojo con un rojo que se 

incline hacia amarillo. 

 Cadmio Amarillo y Rojo de Cadmio hacen un brillante naranja-rojo que es fantástico 

para pintar y Cadmio Amarillo Luz y Cadmio Rojo llegar a un gran color también. 

 En realidad, solo un poco más vivo naranja que Cadmio Amarillo está justo fuera del 

tubo. 

 Mezcla de pintura para obtener Violeta, Púrpura o Marrón: 

 Alizarin Crimson y Ultramarine me dan el mejor resultado; Y realmente ninguna otra 

combinación se compara. 

 Mira lo que sucede cuando uso Ultramarine con rojo de cadmio.  Se podría pensar que 
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funcionaría un poco, pero hay mucho amarillo en Cadmio Rojo que se apaga 

completamente el azul y todo lo que me queda es un color marrón marrón. 

Mezcla de blanco y negro para tonos de gris: 

 Negro marfil es realmente un azul oscuro, neutro, que se muestra un poco cuando se 

mezcla con blanco. 

 El blanco que uso, titanio blanco, es grande, porque realmente no tiene que mucho otro 

color en ella. 

 Al comienzo de este artículo he mencionado que uso blanco y negro con moderación. 

La razón de esto es que son colores completamente neutrales, y usarlos siempre quitará 

la vividez de tu otra pintura. 

 La mezcla de negro y amarillo hace más verde que eso, en blanco y negro no 

necesariamente actúan como mucha gente piensa que debería. 

 Por ejemplo, si mezclas negro con amarillo rápidamente descubrirás que no sólo 

obtienes un amarillo más oscuro. 

 Ivory Black en realidad se convierte en amarillo en una especie de verde fangoso. 

Y curiosamente, los dos mejores consejos que puedo ofrecer a los nuevos pintores 

es trabajar con una paleta limpia y organizada y limpiar SIEMPRE tu cepillo antes de 

mezclar un color diferente. 

Por último, solo debes ser deliberado al mezclar los colores, esto toma su tiempo si 

acabas de empezar. 

Existen kits listos para el uso con entre 6 y 10 colores: ¡la solución para artistas 

incipientes! He aquí un surtido a base de 12 colores que te permitirá obtener una amplia 

paleta mezclándolos: 

 El blanco: blanco de cinc 

 El negro: negro de marfil 
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 Los amarillos: amarillo de cadmio-limón, amarillo de cadmio claro, amarillo de cadmio 

oscuro 
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Capitulo II 

Técnicas para pintar al oleo 

 

2.1 Técnicas más usadas  

Según Sánchez (1996) “La pintura al óleo es una técnica pictórica donde la materia 

colorida se adquiere de la mezcla del pigmento colorante con el óleo. Esta combinación 

ayuda para juntar los diferentes pigmentos entre si y estos con el soporte” (p. 41). 

La pintura de este grupo adquiere un papel importante en el paisaje y, en parte, en 

la génesis del arte impresionista, con el estudio directo de lo natural. Los artistas se 

encargan de capturar imágenes, momentos únicos y campestres en un aislamiento rural 

simple, utilizando una de las innovaciones que el mundo industrial había diseñado y 

lanzado: caballetes portátiles, estuches y tubos de pintura sintética. Terminan con una 

ideología realista, con una ligera nota romántica. 

  

2.1.1 Pintura indirecta. 

Según Kuon (2005) manifiesta lo siguiente “La pintura indirecta quiere decir 

húmedo sobre seco o por capas siendo esta la forma de trabajar con el óleo, porque el 

trabajo es tedioso porque tiene que aplicar la pintura de a pocos formando capaz una sobre 

otra” (p. 58). 
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El papel de pintura al óleo adecuado se hizo a partir de una pasta, que luego se 

dimensiona internamente para obtener calidad y compacidad del material. Esta cubierta fue 

hecha con pegamentos óseos y pieles. Durante el siglo XIX cambia, siendo las colas 

reemplazadas por aditivos químicos, introducidos cuando se hizo la pulpa de papel. Uno de 

los aditivos más conocidos es el jabón de colofonia.  

  

2.1.2 Pintura directa. 

Según Kuon (2005): 

Prima o húmedo sobre húmedo: se trata de que el cuadro se da a la primera, o sea 

en la primera pintada, en un solo momento de concentración, sin necesitar esperar a 

que seque una parte para seguir con la otra. Se aplican bases y las otras se dan 

cuando las otras estén húmedas (p. 72).  

En cuanto a los negros, por análisis espectral no podemos llegar a una conclusión 

segura sobre el pigmento utilizado. Sin embargo, sabemos que el uso de carbón y animales 

fue común durante este período. La detección de picos de calcio en las áreas analizadas 

puede ser prueba del uso de negro de hueso. 

 
Figura 8. El Estanque de los nenúfares 1899, MONET. Fuente: Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-669120050 00 900013  

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000%20900013
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2.1.3 Veladuras. 

Según Kuon (2005): 

En inglés se le conoce como glazing por derivación del francés glacer, y se ha 

traducido como veladura o acristalamiento. Se trata de emplear una capa fina de 

color transparente o semitransparente sobre otro convencionalmente opaco y de 

otro más claro, pero se deben de tener las capas secas, por ello es para los artistas 

que son muy pacientes, de igual manera para los que estén más experimentos, ya 

que los colores que quieren se van dando al incrementar las capas, así que se debe 

de analizar y saber bien como se darán y cuál será el trabajo final (p. 72). 

 
Figura 9. Le Bandeau Rouge_ Francois Martin Kavel. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.dk/pin/ 575405289860935284/  

 

Hay una película protectora delgada en todos los retratos. En el Retrato de Francois 

Martin Kavel hay una delgada cubierta que se ha aplicado sobre toda la superficie. 

Comparativamente, Francois Martin Kavel presenta una película más opaca y brillante, 

limitada solo al área de pintura. Probablemente se aplicó mecánicamente. En cuanto a 

Silva Porto para pintar, es la capa más opaca del conjunto, y la más amarillenta es. La 

permanencia del posible barniz original puede ser la causa de este comportamiento.   

https://www.pinterest.dk/pin/%20575405289860935284/
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2.1.4 Restregado, pincel seco o scumbling.  

Para Kuon (2005): 

Se da empleando el óleo encima de una capa de pintura totalmente seca. Se emplea 

el color convencionalmente sin medio o diluyente, con un pincel seco poniendo un 

poco de pigmento, para lo que se frota con el pincel cargado sobre el papel o un 

trapo para quitar lo que sobra, y luego se emplea de forma ligera y suave (p. 73).  

 

 
Figura 10. Back in your arms again JEFF ROWLAND. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427 287/?lp=true  

 

Las otras dos unidades se ocuparán de las técnicas de pintura más utilizadas. La 

motivación para dividir las dos unidades fue el apoyo empleado. Es decir, en la primera 

unidad estudiaremos las técnicas de pintura en las que el soporte utilizado es papel, más 

precisamente acuarela, gouache y temple. En la segunda unidad, estudiaremos pinturas al 

óleo y acrílicas, cuyos soportes más comunes son el lienzo y la madera. Por supuesto, 

muchos artistas investigan varios otros medios e incluso usan papel para pinturas al óleo y 

acrílicas, pero se debe hacer una división debido al espacio y la estructura del programa de 

estudios y el criterio elegido fue el medio más utilizado. Inserté algunas obras propias (mi 

especialidad es la pintura al óleo) y también de otros artistas.  

https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427287/?lp=true
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2.1.5 Impasto.  

Kuon (2005) afirma que esta estrategia le da una gran riqueza a la obra, porque 

aparte de ver los colores nos ayuda a ver las texturas y los relieves, llevándolo a los límites 

parecidos a la escultura. 

 

Figura 11. Waltz Leonid Afremov. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.com/ 

beckmann/antes-baile-mascaras.htm  

 

Sería interesante y necesario para un estudiante de arte practicar todos los 

ejercicios sugeridos, tanto las actividades propias propuestas, las actividades prácticas 

como también seguir paso a paso las enseñanzas presentadas en el cuaderno, pero sé que 

esta no es una tarea tan simple. Tener todos los materiales a la mano a menudo se vuelve 

casi imposible, pero le sugiero que obtenga al menos los colores primarios, el verde y 

también algunos pinceles básicos (dicen que los pinceles planos son más adecuados para 

un principiante). Desde los colores primarios, podrá hacer todos los demás colores. Si 

puede, sería interesante tener al menos un conjunto de 12 colores de cada tipo de tinta. En 

resumen, lo importante es ponerse en contacto y probar cada tipo de técnica. 

Frotado.  

Según Nuñez (1996) sostiene lo siguiente es la estrategia de dar textura con el 

https://www.todocuadros.com/%20beckmann/antes-baile-mascaras.htm
https://www.todocuadros.com/%20beckmann/antes-baile-mascaras.htm
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apoyo de un papel que no absorbe los otros componentes. Se emplea una capa espesa, se 

frota con el papel, ya sea liso o arrugado y luego se quita de manera cuidadosa.  

Realmente, en materia de arte contemporáneo, sabemos poco. Y si estamos 

obligados a hablar sobre el tema, buscamos un experto o nos guiamos por críticos de 

renombre. Tenemos miedo de sentirnos ridículos. Para pensar mejor sobre esto, 

estudiaremos brevemente a cuatro grandes pintores e investigaremos las actitudes 

transformadoras y los métodos renovadores que los han calificado como grandes maestros. 

Sabiendo cómo pintaban, tal vez puedas comenzar el proceso artístico pictórico de una 

manera creativa.  

 

2.2 Pinturas hechas por manos reconocidas  

 
Figura 12. Antes del baile de máscaras. Fuente: Recuperado de https://afremov.com /es/delightful-

waltz-1.html 

 

 Autor: Max Beckmann 

 Título en inglés: Before the Masked Ball 
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 Estilo: Modernismo 

 Año: 1922 

 Tipo: Cuadro 

 Técnica: Oleo  

 Soporte: Lienzo 

 

 

 
Figura 13. Vista de Bonnieres. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-

de-bonnieres.htm   

 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
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 Autor: Paul Cézame 

 Título original: Vue de Bonnieres 

 Título (inglés): View of Bonnieres 

 Estilo: Impresionismo 

 Género: Paisaje  

 Tipo: Cuadro 

 Técnica: Oleo  

 Soporte: Lienzo 

 Año: 1866 

  Se encuentra en: Museo Fabre, Montpellier 

  

 

 
Figura 14. Yo y la aldea. Fuente: Recuperado de https://educacion.ufm.edu/marc-chagall-

yo-y-la-aldea-oleo-sobre-tela-1911/   

 

https://educacion.ufm.edu/marc-chagall-yo-y-la-aldea-oleo-sobre-tela-1911/
https://educacion.ufm.edu/marc-chagall-yo-y-la-aldea-oleo-sobre-tela-1911/
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 Autor: Marc Chagal 

 Título en inglés: I and the Village 

 Estilo: Cubismo, surrealismo 

 Año: 1911 

 Tipo: Cuadro 

 Técnica: Oleo  

 Soporte: Lienzo 

 Se encuentra en: Museo MoMMa, Nueva York 

  

 

Figura 15. La persistencia de la memoria. Fuente: Recuperado de https://www.culturagenial.com 

/es/persistencia-de-la-memoria-dali/   

 



36 
 

 

 

Figura 16. La clase de danza. Fuente: Recuperado de https://historia-arte.com/obras/la-clase-de-
danza 

 

  

 

Figura 17. La maja vestida. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org /wiki/La_maja_vestida  

  

https://historia-arte.com/obras/la-clase-de-danza
https://historia-arte.com/obras/la-clase-de-danza
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Figura 18. El Gran Canal de Venecia. Fuente: Recuperado de https://www. 

artehistoria.com/es/obra/g%C3%B3ndola-en-el-gran-canal-de-venecia    

 

 Tema: Venecia 

 Autor: Édouard Manet 

 Estilo: Impresionismo 

 Título original: Le Grand Canal à Venise 

 Título (inglés) The grand canal of Venice 

 Tipo: Cuadro 

 Técnica: Óleo 

 Soporte: Lienzo 

 Año: 1875 

 Se encuentra en: Shelburne Museum, Vermont, USA 

 

https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/manet/
https://www.todocuadros.com/estilos-arte/impresionismo/
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Figura 19. Amarillo, rojo y azul. Fuente: Recuperado de  https://es.wikipedia.org/ 

wiki/Amarillo,_rojo_y_azul  

 

https://es.wikipedia.org/%20wiki/Amarillo,_rojo_y_azul
https://es.wikipedia.org/%20wiki/Amarillo,_rojo_y_azul
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Capítulo III 

Evolución histórica del oleo 

 

3.1   El óleo en la actualidad 

Según Agra (2007) sostiene que:  

En los últimos años que han pasado se puede detallar en un solo sentido para 

varios, facilidad y acceso a los datos y saberes de herramientas, gracias al internet y 

a los celulares que poseemos hoy en día, de igual manera con el progreso de los 

recursos informáticos creativos en relación al software y hardware (p. 85). 

   Después de muchos años de uso del temple, muchos pintores comenzaron a usar 

pintura al óleo con más frecuencia. Esta técnica ganó grandes adeptos del Renacimiento. 

Maestros de la pintura como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Ingres, Delacroix y muchos 

otros optaron por él. 

Según Parramon (1980) nos dice que:  

En medio de la destrucción, investigadores europeos, japoneses y estadounidenses 

han identificado recientemente verdaderos tesoros pictóricos. Detrás de las estatuas 

había cuevas con imágenes de seres mitológicos y el Buda sentado sobre hojas de 

palma, con una capa roja brillante, pintada entre los siglos V y IX. Lo que es más 

importante, varias imágenes del siglo VII fueron pintadas con pintura al óleo, 
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mucho antes de que esta técnica se conociera en Occidente; se cree que las tintas 

pueden haber sido hechas de nueces o semillas de plantas de amapola (Journal of 

Espectrometría Atómica Analítica). Varios libros de historia del arte registraron el 

surgimiento de esta técnica de pintura en la Europa del siglo XV. El análisis de 

tinta se realizó en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón usando rayos X 

y radiación infrarroja. Además de las capas de pintura al óleo, los investigadores 

identificaron resinas naturales, proteínas, gomas y capas de un material similar al 

barniz. "Estas son las pinturas al óleo más antiguas del mundo, aunque los antiguos 

romanos y egipcios ya usaban aceites de secado en cosméticos y medicinas", dijo 

Yoko Taniguchi, líder del equipo (p. 25).  

Sin embargo, si busca en libros de historia del arte y técnicas pictóricas sobre el 

surgimiento de la pintura al óleo, en general, encontrará el siglo XIV o XV. Pero, ¿por qué 

los pintores, aunque había tantos, prefirieron usar pintura al óleo? Los excelentes 

resultados del uso de pintura al óleo ganaron una mayor adherencia entre los pintores del 

Renacimiento europeo. Y en la actualidad sigue siendo utilizado por la mayoría de ellos en 

todo el mundo. La pintura acrílica ha surgido y muchos se han adherido a esta nueva 

técnica (discutida en el siguiente tema) porque es menos dañina para la salud y de secado 

rápido. Sin embargo, la pintura al óleo ha ganado popularidad 

Permite que la pintura brille intensamente, tiene una variedad de colores única (hay 

más de 114 colores disponibles en el mercado) y una excelente durabilidad. Además, 

debido a que tiene un secado lento, el pintor puede trabajar en un detalle durante un tiempo 

(durante horas) y generar ciertos efectos fallidos con pinturas de secado rápido. Es por 

estas razones que se considera una de las técnicas pictóricas más efectivas y valoradas. 

Podríamos acercarnos en este momento a varios pintores clásicos y apreciar sus obras. Sin 

embargo, puede hacer esto con los muchos libros de arte existentes.  
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Desde esta premisa, creo que es conveniente investigar algunos pintores 

contemporáneos. No nos detendremos en sus biografías en detalle, ni haremos una especie 

de historia del arte de hoy, pero despertaremos algunos nombres significativos en la 

pintura. El objetivo es mostrar algunas obras realizadas en óleo sobre lienzo. En el 

siguiente trabajo puede ver la aplicación de los métodos tradicionales de pintura: luces y 

sombras, perspectiva, composición, movimiento, color, expresión, etc. El contraste entre 

los colores claros y oscuros hace que el marco gane iluminación y volumen. 
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 Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

 

Denominación de la sesión: Aprendiendo a descubrir la división de las artes plásticas 

mediante El dibujo y la pintura. 

 

I. Datos generales 

1.1. I.E                               : Juan Ugaz 

1.2. Nivel                           : Secundario 

1.3. Grado/sección             : 3ero A, B, C, D. 

1.4. Área                            : Arte 

1.5. Unidad I                      : Demuestro mis habilidades a través de las                           

artes plásticas 

 

II. Matriz de propósitos didácticos 

 

COMPETENCIA: EXPRESION ARTISTICA: Según el Ministerio de Educación 

(Minedu 2009): 

 Brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, 

emociones y sentimientos, la manera cómo percibe el mundo que lo rodea, con 

imaginación y creatividad mediante diversas formas de comunicación artística, como 

son el teatro, la música y las artes visuales (p. 138). 

APRECIACION ARTISTICA: Según el Minedu (2009):  

 Fortalece en el estudiante la valoración por el arte peruano y universal en sus 

diversas formas de comunicación, el teatro, la música y las artes visuales. A través de 

estas manifestaciones, los estudiantes pueden conocer las diversas culturas del Perú y 

del mundo, en las que se muestran las formas de vida, las emociones y los 

sentimientos de quienes, como parte de su trascendencia, le dejan al mundo el legado 

de sus propias percepciones de la realidad que vive u observa del exterior (p. 138). 

SITUACION DEL CONTEXTO: siendo la costumbre de celebración de aniversario de la 

provincia de santa cruz se desarrollan diferentes  concursos 

dentro de ellos es dibujo y pintura, pues uno les va 
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motivando, y preparándoles para dicha festividad  

  

CAPACIDADES INDICADORES DE 

EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

 

_EXPRESION 

ARTISTICA 

Expresa sus sentimientos y 

emociones mediante dibujo y 

la pintura, utilizando 

diversos elementos artísticos 

plásticos 

 

 Expresa sus emociones a 

través del dibujo. 

  Utiliza correctamente las 

pinturas al óleo en su 

cartulina. 

 Realiza las siguientes 

combinaciones de pintura 

en su pasaje. 

 Trabaja de manera 

adecuada su paisaje 

manteniendo la limpieza.  

 

_ Registro auxiliar. 

 

 

_ Ficha de observación  

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

ESCENARIO DURACION 

 

RESPETO: Valora las 

manifestaciones artísticas 

propias de su comunidad 

SOLIDARIDAD: Es 

cooperativo con sus 

compañeros al apoyarlos en 

el uso de diversas técnicas, 

estrategias o coreografías 

 

_ El aula  

_ El patio 

 

 

4   horas (cada hora de 45 

minutos) 
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III. Secuencia didáctica 

 

FASES ACTIVIDAD/ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

- Motivación acerca de los 

colores. 

- Cuento como inicia las artes 

plásticas. 

- Lluvia de ideas. 

- Preguntas acerca del tema a 

tratar 

- Papel bond        

impreso. 

- Laminas. 

 

 

 

 

            15 m 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

- Dialogar sobre el tema 

esperado. 

- Dar a conocer como se inicia 

las artes plásticas 

- Explicarles lo importante que 

es el dibujo y la pintura. 

- Explicarles como 

antiguamente plasmaban sus 

pinturas al óleo. 

- Trabajando con líneas (rectas, 

curvas) 

 

- Laminas, 

afiches. 

- Cuadernos. 

- Diapositivas. 

- Cartulina. 

- Triplay. 

- Pinturas de 

oleo  

- Pinceles. 

 

 

 

 

           65 m 

 

 

SALIDA 

 

- Trabajo para casa. 

- Dibujar un paisaje que este 

dentro del ámbito de santa 

cruz 

- Cartulina.  

- Triplay.  

- Pinturas de 

óleo  

- Pinceles. 

 

 

           10 m 
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FICHA DE OBSERVACIÓN   

 

Capacidad    

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Expresa sus sentimientos y emociones 

mediante dibujo y la pintura, utilizando 

diversos elementos artísticos plásticos 

 

El puntaje de cada indicador será del 1 al 5, 

donde los cuatro indicadores llegarán a un 

puntaje de 20 
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Esquema de clase práctica 

 

Título: 

El óleo 

Tema:  

Paleta de colores del óleo 

Nivel:  

4° año de educación secundaria 

Objetivo: Elabora obra   artística pictórica basada en la creatividad personal, y de esta 

manera, estimular a los estudiantes puedan producir obras con el óleo con una temática 

libres para ir familiarizando con el pigmento de uso fácil en la categoría pictórica. 

 Materiales: Los materiales a utilizar es el óleo, lienzo, médium, aceite de linaza, pincel 

plano y de cerda, entre otros. 

Motivación: Mediante la producción artística comunicar y sensibilizar a la juventud sobre 

la problemática cultural pictórica que se han ido dando en el arte y  la educación. 

Desarrollo práctico: A cada participante se le entregará óleo, pincel, lienzo y disolventes 

para su creatividad pictórica. 

 Reactivos de Prueba y Evaluación: se evaluará tres niveles; nivel bajo, nivel intermedio y 

nivel óptimo. 

Cierre: Se felicitará públicamente a los participantes y dar a mostrar todos los trabajos sin 

discriminar los niveles. 
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Síntesis 

 

A través de esta investigación se analiza la composición planteando algunas 

interrogantes acerca de la pintura, la técnica y su evolución como también las 

metodologías impartiendo el  conocimiento y la caracterización de las técnicas y 

materiales de pintura utilizados en el siglo XIX por artistas. 

Con respecto a los medios, tanto el papel como el cartón son bases de producción 

ampliamente utilizadas en Europa. Será importante profundizar la procedencia de los 

preparativos para aclarar si se aplican en el momento de la preparación de los soportes, o si 

se colocarán más tarde. También concluimos, que las preparaciones utilizadas en los 

soportes de papel eran algo diferentes de la preparación de la caja de cartón.  

En cuanto al estudio de los pigmentos actuales, aunque no es posible decir con 

certeza, es correcto decir que tanto los elementos químicos identificables como los 

pigmentos probables están enmarcados en el contexto histórico y de producción.  

En cuanto a su origen, estamos tratando con un rango tradicional, como el uso de 

ocre, negro, verde esmeralda; y de producción moderna, como el azul de Prusia, el azul de 

cobalto, el blanco de zinc, entre otros. Esto significa que hay una reunión y un deseo de 

saber y experimentar lo que es nuevo, que también persiste en los materiales tradicionales.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En cuanto a la técnica utilizada, destacamos las pinceladas de las capas superiores: 

detalles. Son pinceladas rápidas, pastosas y cargadas de textura que probablemente se 

habrán aplicado directamente desde el tubo.  

En la composición, encontramos sus raíces clásicas principalmente en el 

tratamiento de la figura: transmisión de serenidad, postura de la figura y expresividad 

facial. También es importante tener en cuenta que, a pesar de todo, son trabajos que 

actualmente son bastante estables, en contraste con el cambio natural de compuestos antes 

mencionado y las restauraciones a las que fueron sometidos los trabajos. 

 Son trabajos elaborados en tipos de soporte que cumplen las condiciones de 

variaciones notables en el nivel de comportamiento intrínseco al material (siendo la 

higroscopicidad del compuesto celulósico el más relevante en esta transición) modificando 

que tienen repercusiones en todo el conjunto pictórico, y por lo tanto, ese cambio 

importante, que destacamos, que se refiere a la relación entre el elemento de apoyo y los 

elementos sostenidos. Por lo tanto, creemos que hemos cumplido las condiciones y las 

justificaciones para afirmar que puede haber una interconexión entre las metodologías de 

producción, tanto de los soportes como de la construcción pictórica, con el estado actual de 

conservación. Esta conexión es principalmente a nivel de soporte. 

Incluir en el plan de estudio como curso el tema del óleo, lo que implica incorporar 

en las consideraciones del conocimiento a las fuentes con las cuales ésta satisface al futuro 

docente de Educación Artística.  

Analizar las tantas posibilidades de mezcla de los colores del óleo para que 

pudieran continuar abasteciendo requerimientos de gamas y matices para el desarrollo 

creativo del estudiante. 
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Establecer grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para considerar la 

competencia existente entre diversas funciones de la pintura al óleo, atendiendo las 

preocupaciones puestas de manifiesto a los futuros plásticos. 

Promover un estudio en profundidad del uso potencial del óleo en lo orgánico y 

inorgánico. 
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Apéndice A: Pintura rojo cadmio 

  

  
Pintura rojo cadmio. Fuente: Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013  

  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013


55 
 

 

Apéndice B: Pintura amarillo cadmio medio 
 

 

Pintura amarillo cadmio medio. Fuente: Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912005000900013
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Apéndice C: Pintura Azul cerúleo 

 

 

Pintura azul cerúleo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.dk/pin/575405289860935284/ 

 

https://www.pinterest.dk/pin/575405289860935284/
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Apéndice D: Pintura verde oliva y café 

 

 Pintura verde oliva y cafe. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.dk/pin/5754052898609 35284/ 

  

 

 

https://www.pinterest.dk/pin/575405289860935284/
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Apéndice E: Mezcla de pinturas óleo 

 

 

Mezcla de pinturas óleo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.au/pin/63873715962 

3427287/?lp=true 

 

https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427287/?lp=true
https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427287/?lp=true
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Apéndice F: Mezcla de pinturas oscuras 

 

 
Mezcla de pinturas oscuras. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.au/pin 
/638737159623427287/?lp=true 

 

 

 

https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427287/?lp=true
https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427287/?lp=true
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Apéndice G: Pinceles  

 
 

 

Mezcla de pinturas oscuras. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.com/beckmann/antes-baile-

mascaras.htm 

https://www.todocuadros.com/beckmann/antes-baile-mascaras.htm
https://www.todocuadros.com/beckmann/antes-baile-mascaras.htm
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Apéndice H: Nomenclatura 

 
Nomenclatura. Fuente: Recuperado de https://afremov.com/es/delightful-waltz-1.html 

https://afremov.com/es/delightful-waltz-1.html
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Apéndice I: Óleo profesional para artistas 

 

 
Óleo profesional para artistas. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-

bonnieres.htm 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
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Apéndice J: Óleo sobre tela 

  

 
Óleo sobre tela. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm 

  

Estilo: Barroco 

Técnica: Óleo sobre tela 

Localización: Mauritshuis, La Haya, Países Bajos 

Tamaño: 46,5 × 40 

 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritshuis
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Apéndice K: Temple sobre Lienzo 

 

  
Temple sobre Lienzo. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm 

  

Estilo: Renacimiento 

Localización: Galería Uffizi, Florencia, Italia 

Tamaño: 278,5 cm × 172,5 cm 

Técnica: Temple sobre lienzo 

 

 

 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Uffizi
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
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Apéndice L: Óleo sobre lienzo 

 

 
Óleo sobre Lienzo. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm 

  

Estilo: Postimpresionismo 

Localización: Museo de Arte Moderno de Nueva ... 

Tamaño: 73,7 cm × 92,2 cm 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Moderno_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
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Apéndice LL: Estilo cubismo 

 

 
Estilo cubismo. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/ cezanne/vista-de-

bonnieres.htm 

  

Autor: Pablo Picasso, 1907 

Localización: Museo de Arte Moderno de Nueva ... 

Estilo: Cubismo 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
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Apéndice M: Óleo sobre Lienzo 

 
Óleo sobre Lienzo. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm 

   

Estilo: Barroco 

Localización: Museo del Prado, Madrid, España 

Autor: Diego Velázquez, 1656 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

  

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/1656
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
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Apéndice N: Óleo sobre tabla de roble 

 

 
Óleo sobre tabla de roble. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-

bonnieres.htm 

  

Técnica: Óleo sobre tabla de roble 

Localización: Museo del Prado, Madrid, España 

Tamaño: 221 cm × 181 cm 

Estilo: Barroco 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_Barroco
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Apéndice O: Temple y óleo sobre yeso 

 
Temple y óleo sobre yeso. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-

bonnieres.htm 

 

Autor: Leonardo da Vinci, 1495-1498 

Localización: Santa María Delle Grazie, Milán. 

Estilo: Renacimiento 

Técnica: Temple y óleo sobre yeso 

 

https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_delle_Grazie
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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	Según Del Pino (2003) afirma que “Van Dyck logra mucho vigor en la apariencia de sus personajes, sin embargo, aquella pintura más suave, de gran perfeccionismo, embebida en lo antiguo y apegada a las raíces de la pintura renacentista italiana, llegó a...
	Por lo tanto, el papel del enunciador en la figura del pintor es el de un testigo: el "actor-pintor" sintetiza el papel de enunciador y destino crítico cuando aprueba positivamente el matrimonio. El lienzo es la narración de un matrimonio pictórico, c...

	1.3.4 Salvador Dalí.
	Según Follari (1974) manifiesta que “el pintor surrealista español nacido en Figueres, Girona, el 11 de mayo de 1904, En 1921 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)  donde fue expulsado en 1926” (p. 33).
	Salvador Dalí usaba el método crítico paranoico, que fue inspirado en la teoría del Psicólogo Freud con representación de imágenes irreales, cosas del vivir diario, y también imágenes sorprendentes.
	Fue miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 1979. Murió el 23 de enero de 1989 en Figueres.

	1.3.5 Pablo Ruíz Picasso.
	Según Honour (1987) manifiesta que:
	Pablo Ruiz Picasso (nació en Málaga, España; 25 de octubre de 1881 – f. Mougins, Francia; 8 de abril de 1973) conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista (p. 22).
	Este artista fue considerado el mejor de siglo veinte, ya que participo en diversos movimientos artísticos, pintando más 2000 obras que hoy en día los encontramos en los museos.
	También se arriesgó a hacer dibujos, grabados, ilustraciones, esculturas, cerámicas, escenografías, etc. En donde le fue muy bien.

	1.4   Composición química de la pintura del óleo
	Según Fernández (2010) nos dice la composición química del óleo desde la prehistoria hasta el renacimiento fue:
	La práctica de la pintura al óleo sobre soporte de cobre tuvo su origen en la primera parte del siglo. XVI, en Italia (Komanecky et al., 1998; Horovitz, 1999; Donahue Wallace, 2000). Aunque las primeras experiencias no despertaron mucho interés hasta...
	Fernández (2010) nos dice la composición química del óleo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX es:
	En cuanto a los materiales y técnicas empleadas en la ejecución de este tipo de pintura entre los siglos XVI y XVIII, se conocen algunos estudios de referencia, que denunciar qué componentes químicos se utilizan habitualmente y las prácticas habitualm...
	Naturalmente, los materiales que componen cualquier obra de arte están sujetos a cambios en el tiempo, lo que hace que varíen sus características y propiedades y, en última instancia, su deterioro y pérdida de valor artístico. En el caso de las pintur...
	En la literatura se describen perfectamente las técnicas analíticas avanzadas más adecuadas para este campo de investigación, en particular, aquellas que permiten la caracterización complementaria de materiales de cobre, pigmentos en general y sustanc...

	1.5 Propiedades del óleo
	Según Nuñez (1989) afirma que “algunas de las propiedades son la consistencia, el brillo, la fluidez, el tiempo de secado, la transparencia y la durabilidad de la película de pintura” (p. 28).
	Una capa subyacente demasiado magra extrae aceite a la capa siguiente. Esta es la razón por la que la capa superior debe contener relativamente más cantidad de aceite. Debe tenerse en cuenta el principio de graso sobre magro.
	Según Nuñez (1989) afirma que:
	El aceite de linaza es el que se extrae de la semilla del lino, es el más común y el más usado por los artistas. Su popularidad se basa en su bajo costo y en que es uno de los aceites que seca más rápido y que tiene mayor durabilidad, pues una vez sec...
	Lo anterior ha hecho que este aceite casi no se use a nivel artístico y que sea más difícil de conseguir en las tiendas de suministros.

	1.6  Clasificación de pinturas del óleo
	Según Nuñez (1989) afirma que los pigmentos orgánicos están compuestos de composiciones carbónicas. Antes eran netamente de origen vegetal o animal. Algunos de estos son sintéticos como laca de granza de alizarina, colores azoicos, ftalo-cianina de co...
	Según Nuñez (1989) afirma que el mejor lienzo para la pintura al óleo fue el de Hemp, aunque no menciona ninguna justificación para esta recomendación. Los autores franceses, Bouvier y Paillot de Montabert, también dieron esta indicación al afirmar qu...
	Según Parramon (1980) los lienzos de pintura al óleo estaban disponibles comercialmente, al menos a fines del siglo XIX, y se anunciaron como un producto comercializado por varios proveedores.

	1.7   Estudio de la materia prima del óleo
	Según Parramon (1980) sostiene que realizar una pintura en óleo es más sencillo de lo que se cree. Lo más difícil y saturado es el encontrar como resultado las pinturas de óleo caseras de elevada calidad y que se adecuen a tu ritmo de trabajo.

	1.7.1  Materiales y herramientas para preparar pintura al óleo.
	Figura 1. Pigmento seco en polvo. Fuente: Recuperado de  https://sogestone.com/tecnicas-piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/
	Figura 2. Aglutinante. Fuente: Recuperado de http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/U4_T1/12_aglutinantes_y_disolventes.html
	Figura 3. Superficie lisa y no porosa. Fuente: Recuperado de https://sogestone.com /tecnicas-piedra/tipos-de-acabados-de-la-piedra/
	Figura 4. Espátulas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/ 556757572667667659/
	Figura 5. Moleta. Fuente: Recuperado de  https://www.artexpone.com/material/moleta-vidrio-pigmentos.htm
	Figura 6. Tubo de pintura vacío. Fuente: Recuperado de  https://www. amazon.com.mx/Prettyia-Pl%C3%A1stico-Transparente-Acuarela-Rotulador/dp/B07MX83DF
	1.7.2 Tutorial para hacer pintura al óleo paso a paso.
	1.8 Protección de la pintura del óleo
	Según Sureda (1992)
	Para proteger la pintura del óleo tenemos que cubrir la parte superficial con una capa de pintura de barniz para cuidarla, aclarando que este procedimiento solo lo puede hacer un profesional en la materia, cuando la pintura ha sido secada por un año p...
	Cubre las pinturas al óleo en el momento que te mudas. Cuando esto pase ponlas en un espacio seguro, como una cómoda o cajón donde no se golpee.

	1.9   Aplicación de la pintura del óleo
	Según Sureda (1992) sostiene que “cuando ya se tengan todos los materiales listos para pintar, se debe colocar la pintura en la paleta” (p. 56).
	Luego de estar puestos de esa manera se debe de mojar el pincel en trementina, pero si no tienes, ello se puede emplear aguarrás puro. Luego se empieza con la combinación de pinturas tratando de buscar el tono que se requiere.

	1.10   Comercialización del óleo
	Sureda (1992) señala que:
	En nuestro caso, una de las preguntas que nos suelen plantear es cuál es el mejor óleo, y como todo en esta vida, depende del punto de vista, necesidades, intereses y gustos de cada artista. No suelen tener las mismas necesidades aquel que pinta grand...
	Según Sureda (1992) sostiene que: “El precio también varía según el tamaño de los tubos, por ejemplo, no costará igual un tubo de 60cc que uno de 200cc. También depende del número de serie” (p. 90).

	1.11 Análisis de la competencia del óleo
	Según Sigal (1993) afirma que los vendedores deben de manifestar todos los datos sobre el producto, con qué pigmentos se hizo el color, cuanto durara, su resistencia al sol, su opacidad, entre otros.

	Figura 7. Oleo. Fuente: Recuperado de https://spondylus.pe/oleo-van-gogh-tubo-20-ml.html
	Sureda (1992) señala que:

	1.12   Higiene y seguridad del óleo
	1.13 Pinceles
	1.14 Mezcla de colores g
	Los colores que se usa:
	 El rojo superior es el rojo de cadmio, y el Alizarina permanente carmesí. Los dos azules son más difíciles de distinguir, pero hay Azul Ultramarino y el otro es el Azul Phthalo.
	 Mis amarillos son Cadmio Luz Amarilla, y Cadmio Amarillo (que es prácticamente naranja).
	 No hay verde, ni ningún otro color intermedio, porque puedo mezclar todos los colores que necesito con solo ocho colores de pintura.
	 Al final de este post, probablemente estarás mucho más seguro de que puedes hacer lo mismo, así que siéntete libre de marcar esta página si quieres usarla como referencia más adelante.
	 Antes de llegar demasiado lejos, tendrás que empezar a pensar en el color de manera diferente, que cada color en realidad tiene otro color en ella también.
	 Suena raro Bueno mirarlo de esta manera: Algunos amarillos son más “naranja” que otros, lo que significa que tienen más rojo en ellos.
	 Así que cuando mezclas pintura azul con pintura amarilla para hacer verde, también estás reuniendo otros dos colores en la mezcla, y eso es exactamente lo que causa todos los problemas.
	Con las pinturas que uso, tengo cuatro maneras diferentes de hacer verde. Puedo mezclar Phthalo Blue (el azul superior en esta imagen siguiente) con Cadmium Yellow Light, o Cadmium Yellow; Y también puedo mezclar azul ultramar con amarillo.
	Mezcla de pintura para obtener verde o marrón:
	Mezcla de pintura para obtener naranja:
	Mezcla de blanco y negro para tonos de gris:
	Y curiosamente, los dos mejores consejos que puedo ofrecer a los nuevos pintores es trabajar con una paleta limpia y organizada y limpiar SIEMPRE tu cepillo antes de mezclar un color diferente.
	Por último, solo debes ser deliberado al mezclar los colores, esto toma su tiempo si acabas de empezar.
	Existen kits listos para el uso con entre 6 y 10 colores: ¡la solución para artistas incipientes! He aquí un surtido a base de 12 colores que te permitirá obtener una amplia paleta mezclándolos:

	Capitulo II
	Técnicas para pintar al oleo
	2.1 Técnicas más usadas
	Según Sánchez (1996) “La pintura al óleo es una técnica pictórica donde la materia colorida se adquiere de la mezcla del pigmento colorante con el óleo. Esta combinación ayuda para juntar los diferentes pigmentos entre si y estos con el soporte” (p. 41).
	La pintura de este grupo adquiere un papel importante en el paisaje y, en parte, en la génesis del arte impresionista, con el estudio directo de lo natural. Los artistas se encargan de capturar imágenes, momentos únicos y campestres en un aislamiento ...

	2.1.1 Pintura indirecta.
	Según Kuon (2005) manifiesta lo siguiente “La pintura indirecta quiere decir húmedo sobre seco o por capas siendo esta la forma de trabajar con el óleo, porque el trabajo es tedioso porque tiene que aplicar la pintura de a pocos formando capaz una sob...
	El papel de pintura al óleo adecuado se hizo a partir de una pasta, que luego se dimensiona internamente para obtener calidad y compacidad del material. Esta cubierta fue hecha con pegamentos óseos y pieles. Durante el siglo XIX cambia, siendo las col...

	2.1.2 Pintura directa.
	Según Kuon (2005):
	Prima o húmedo sobre húmedo: se trata de que el cuadro se da a la primera, o sea en la primera pintada, en un solo momento de concentración, sin necesitar esperar a que seque una parte para seguir con la otra. Se aplican bases y las otras se dan cuand...
	En cuanto a los negros, por análisis espectral no podemos llegar a una conclusión segura sobre el pigmento utilizado. Sin embargo, sabemos que el uso de carbón y animales fue común durante este período. La detección de picos de calcio en las áreas ana...

	Figura 8. El Estanque de los nenúfares 1899, MONET. Fuente: Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-669120050 00 900013
	2.1.3 Veladuras.
	Según Kuon (2005):
	En inglés se le conoce como glazing por derivación del francés glacer, y se ha traducido como veladura o acristalamiento. Se trata de emplear una capa fina de color transparente o semitransparente sobre otro convencionalmente opaco y de otro más claro...

	Figura 9. Le Bandeau Rouge_ Francois Martin Kavel. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.dk/pin/ 575405289860935284/
	Hay una película protectora delgada en todos los retratos. En el Retrato de Francois Martin Kavel hay una delgada cubierta que se ha aplicado sobre toda la superficie. Comparativamente, Francois Martin Kavel presenta una película más opaca y brillante...

	2.1.4 Restregado, pincel seco o scumbling.
	Para Kuon (2005):
	Se da empleando el óleo encima de una capa de pintura totalmente seca. Se emplea el color convencionalmente sin medio o diluyente, con un pincel seco poniendo un poco de pigmento, para lo que se frota con el pincel cargado sobre el papel o un trapo pa...

	Figura 10. Back in your arms again JEFF ROWLAND. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.au/pin/638737159623427 287/?lp=true
	Las otras dos unidades se ocuparán de las técnicas de pintura más utilizadas. La motivación para dividir las dos unidades fue el apoyo empleado. Es decir, en la primera unidad estudiaremos las técnicas de pintura en las que el soporte utilizado es pap...

	2.1.5 Impasto.
	Kuon (2005) afirma que esta estrategia le da una gran riqueza a la obra, porque aparte de ver los colores nos ayuda a ver las texturas y los relieves, llevándolo a los límites parecidos a la escultura.

	Figura 11. Waltz Leonid Afremov. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.com/ beckmann/antes-baile-mascaras.htm
	Sería interesante y necesario para un estudiante de arte practicar todos los ejercicios sugeridos, tanto las actividades propias propuestas, las actividades prácticas como también seguir paso a paso las enseñanzas presentadas en el cuaderno, pero sé q...
	Frotado.
	Según Nuñez (1996) sostiene lo siguiente es la estrategia de dar textura con el apoyo de un papel que no absorbe los otros componentes. Se emplea una capa espesa, se frota con el papel, ya sea liso o arrugado y luego se quita de manera cuidadosa.
	Realmente, en materia de arte contemporáneo, sabemos poco. Y si estamos obligados a hablar sobre el tema, buscamos un experto o nos guiamos por críticos de renombre. Tenemos miedo de sentirnos ridículos. Para pensar mejor sobre esto, estudiaremos brev...

	2.2 Pinturas hechas por manos reconocidas
	Figura 12. Antes del baile de máscaras. Fuente: Recuperado de https://afremov.com /es/delightful-waltz-1.html
	Figura 13. Vista de Bonnieres. Fuente: Recuperado de https://www.todocuadros.es/cezanne/vista-de-bonnieres.htm
	Figura 14. Yo y la aldea. Fuente: Recuperado de https://educacion.ufm.edu/marc-chagall-yo-y-la-aldea-oleo-sobre-tela-1911/
	Figura 15. La persistencia de la memoria. Fuente: Recuperado de https://www.culturagenial.com /es/persistencia-de-la-memoria-dali/
	Figura 16. La clase de danza. Fuente: Recuperado de https://historia-arte.com/obras/la-clase-de-danza
	Figura 17. La maja vestida. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org /wiki/La_maja_vestida
	Figura 18. El Gran Canal de Venecia. Fuente: Recuperado de https://www. artehistoria.com/es/obra/g%C3%B3ndola-en-el-gran-canal-de-venecia
	Figura 19. Amarillo, rojo y azul. Fuente: Recuperado de  https://es.wikipedia.org/ wiki/Amarillo,_rojo_y_azul
	Capítulo III
	Evolución histórica del oleo
	3.1   El óleo en la actualidad
	Según Agra (2007) sostiene que:
	En los últimos años que han pasado se puede detallar en un solo sentido para varios, facilidad y acceso a los datos y saberes de herramientas, gracias al internet y a los celulares que poseemos hoy en día, de igual manera con el progreso de los recurs...
	Después de muchos años de uso del temple, muchos pintores comenzaron a usar pintura al óleo con más frecuencia. Esta técnica ganó grandes adeptos del Renacimiento. Maestros de la pintura como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Ingres, Delacroix y mucho...
	Según Parramon (1980) nos dice que:
	En medio de la destrucción, investigadores europeos, japoneses y estadounidenses han identificado recientemente verdaderos tesoros pictóricos. Detrás de las estatuas había cuevas con imágenes de seres mitológicos y el Buda sentado sobre hojas de palma...
	Sin embargo, si busca en libros de historia del arte y técnicas pictóricas sobre el surgimiento de la pintura al óleo, en general, encontrará el siglo XIV o XV. Pero, ¿por qué los pintores, aunque había tantos, prefirieron usar pintura al óleo? Los ex...
	Permite que la pintura brille intensamente, tiene una variedad de colores única (hay más de 114 colores disponibles en el mercado) y una excelente durabilidad. Además, debido a que tiene un secado lento, el pintor puede trabajar en un detalle durante ...
	Desde esta premisa, creo que es conveniente investigar algunos pintores contemporáneos. No nos detendremos en sus biografías en detalle, ni haremos una especie de historia del arte de hoy, pero despertaremos algunos nombres significativos en la pintur...

	Aplicación didáctica
	Síntesis
	A través de esta investigación se analiza la composición planteando algunas interrogantes acerca de la pintura, la técnica y su evolución como también las metodologías impartiendo el  conocimiento y la caracterización de las técnicas y materiales de p...
	Con respecto a los medios, tanto el papel como el cartón son bases de producción ampliamente utilizadas en Europa. Será importante profundizar la procedencia de los preparativos para aclarar si se aplican en el momento de la preparación de los soporte...
	En cuanto al estudio de los pigmentos actuales, aunque no es posible decir con certeza, es correcto decir que tanto los elementos químicos identificables como los pigmentos probables están enmarcados en el contexto histórico y de producción.
	En cuanto a su origen, estamos tratando con un rango tradicional, como el uso de ocre, negro, verde esmeralda; y de producción moderna, como el azul de Prusia, el azul de cobalto, el blanco de zinc, entre otros. Esto significa que hay una reunión y un...

	Apreciación crítica y sugerencias
	En cuanto a la técnica utilizada, destacamos las pinceladas de las capas superiores: detalles. Son pinceladas rápidas, pastosas y cargadas de textura que probablemente se habrán aplicado directamente desde el tubo.
	En la composición, encontramos sus raíces clásicas principalmente en el tratamiento de la figura: transmisión de serenidad, postura de la figura y expresividad facial. También es importante tener en cuenta que, a pesar de todo, son trabajos que actual...
	Son trabajos elaborados en tipos de soporte que cumplen las condiciones de variaciones notables en el nivel de comportamiento intrínseco al material (siendo la higroscopicidad del compuesto celulósico el más relevante en esta transición) modificando ...
	Incluir en el plan de estudio como curso el tema del óleo, lo que implica incorporar en las consideraciones del conocimiento a las fuentes con las cuales ésta satisface al futuro docente de Educación Artística.
	Analizar las tantas posibilidades de mezcla de los colores del óleo para que pudieran continuar abasteciendo requerimientos de gamas y matices para el desarrollo creativo del estudiante.
	Establecer grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para considerar la competencia existente entre diversas funciones de la pintura al óleo, atendiendo las preocupaciones puestas de manifiesto a los futuros plásticos.
	Promover un estudio en profundidad del uso potencial del óleo en lo orgánico y inorgánico.
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