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Introducción 

 

En el pasado, ha existido el arte como un área fundamental para la evolución de la 

sociedad, debido a que los individuos suelen manifestar sus ideas y experiencias a través 

de un reflejo artístico. Por ello, se supone que la actividad artística fomenta una 

concepción interrelacionada entre lo que es el arte, el ser humano y la sociedad, dado que 

favorece el análisis de hechos, partiendo desde la consideración de lenguajes distintos a los 

convencionales. 

El proceso de representación manual por medio de ilustraciones, proviene de las 

culturas más antiguas y primitivas de la humanidad que han expresado distintos referentes 

culturales. Esto desde una forma esquemática, primitiva y pictórica de realización como 

evidencia la pintura y otras técnicas de expresión hasta la época contemporánea del arte 

cinético. 

Así pues, el presente trabajo tiene como finalidad destacar la importancia del 

interés artístico de representar a la persona en diferentes espacios. Para esta investigación, 

se considera que en cada época el artista expresa de una forma diferente. Asimismo, se 

asume la utilización de la tecnología y la ciencia en relación a la transformación del arte, 

pues la actividad va tecnificándose por lógica. Es preponderante establecer diferencias 

entre el arte primitivo y la época contemporánea, en vista que, el tratado de la figura 

humana en desnudo y en vestimenta presenta interesantes concepciones de cada contexto. 

Para finalizar, se ha podido recopilar fuentes para mejor entendimiento de la 

expresión artística de la figura humana a través del tiempo y su aplicación técnica 

cambiante. 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

La pintura a lo largo de la historia 

 

1.1 Pintura 

En primera instancia, se destaca que la pintura es una actividad que tiene como 

finalidad la creación de una obra artística, además que posibilita la oportunidad de reflejar 

distintos objetos. Esto comenzado desde la formación líneas e incorporación de matices 

que son convenientes para el propósito. 

Unido a lo anterior, Berger (1998) expresa en sus escritos que se puede encontrar 

visibilidad sobre la pintura de la forma siguiente: 

A partir de la importancia de representar gráficamente la constante realidad, surge 

el pintar como un medio de expresión del ser humano. Por consiguiente, en caso de 

que no se evidencien las progresivas variaciones culturales, tampoco sería posible 

consolidar la pintura. Dado que, lo observable se tomaría como un referente 

incuestionable para pintar. Esta actividad artística requiere más que asociar la 

pintura como arte, además el artista debe asumir una posición clara sobre el plano 

físico (p.39).  
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De manera que, el pintar sirve para reflejar circunstancias de la realidad que se 

encuentra en el entorno del artista y, que el autor entiende al interactuar con la misma. En 

consecuencia, es capaz de ilustrar lo que está percibiendo como realidad. 

Villacorta (1998) propone que:  

La pintura es la esencia de un camino a transitar de la mano del artista en una 

conversación con sus ideas, así como también con el concepto que desea compartir. 

Además, el arte es una disciplina proyectual que también expone al autor, puesto 

que es todo aquello que plasma en un medio (p.16). 

Para Arenas (2012) la pintura “es el modo que posibilita desempeñar, con 

materiales especializados y una técnica específica, la creación de un gráfico esclarecedor 

que tiene como propósito expresar una intención” (p.26). 

La realización de la pintura necesita cubrir diferentes superficies de colores para 

llamar la atención de los espectadores. No obstante, también se añade que es un 

medio de creación de imágenes, en el cual existe una multiplicidad enorme de 

métodos y técnicas. Precisamente, para poder englobar la gran variedad de formas 

pictóricas, resulta pertinente remitir a la materialidad del hecho artístico, es decir, 

al acto material que es común a todos los tipos de pintura (Arenas, 2012, p.44).  

En este sentido, la pintura consiste en la aplicación de pigmentos sobre una 

superficie. Entonces, el pintar se basa en la acción material de atribución que incorpora los 

tipos de producción, estilos y concepciones de la pintura. Esto en caso de pintura abstracta, 

realista o no realista, entre otras creaciones. En la mayoría de situaciones, lo que se 

mantiene invariable no son las ideas puestas en juego, sino que prevalece la condición de 

que el trabajo pictórico es la aplicación y fijación de pigmentos sobre un determinado 

soporte. 
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Por ejemplo, la clase de pintura da una posibilidad especial de ahondar más acerca 

de los gustos de los pequeños de la casa, en donde no es más que una actividad significante 

realizada por el niño en donde aplica pigmentos sobre una superficie, además mediante de 

la ayuda de lienzos puede plasmar sus ideas o pensamientos para que el mundo entero sea 

protagonista de lo que desea comunicar. 

Los niños tienen una gran imaginación que se fomenta por la fantasía, por lo que 

aquellas ideas son llevadas a las clases para ser implementadas en un momento 

recreativo. Adicionalmente, la escuela debe colaborar con aquellos contrastes en 

función a delimitar la realidad y la fantasía del entorno artístico. Esto con el 

objetivo de fomentar un desarrollo óptimo de los estudiantes en los diversos planos 

de su existencia (Chocce, 2018, p.34).  

De acuerdo a la etapa preescolar, particularmente se inician las actividades con la 

elaboración de dibujos, de manera que se recalca la importancia de dar inicio a la pintura. 

Este proceso es preciso para el desarrollo cognitivo del pequeño y analizar la relación entre 

materiales-dibujos. Debido a que, en el ambiente de la vida cotidiana el ser humano se 

encuentra rodeado de colores vivos. 

A través de la pintura se puede observar la forma en que cada individuo tiene una 

percepción distinta al otro y una manera independiente de dar su opinión o de interpretar lo 

que lo rodea. A consecuencia de que, a nivel de pintar se emplea un pigmento de color 

polvo fino que se puede clasificar según su origen en varios tipos. Por ello, al iniciar la 

etapa preescolar de los niños se les otorga una diversidad de colores para abordar, de 

manera progresiva, sus emociones o formas de pensar. Esto a través de analizar los colores 

escogidos por los menores para dar vida a sus dibujos (Arenas, 2012).  
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Para finalizar, se puede afirmar que la pintura es la forma que tiene cada individuo 

de poder expresar sus ideas y emociones, a partir de la ayuda de trazos de líneas, formas, 

figuras y combinación de colores, así como el uso de la luz y la sombra. 

 

1.1.1 Historia de la pintura. 

Según Souriau (1998): 

En el transcurso histórico, la pintura se consolida como un mecanismo artístico que 

es desempeñado por las distintas civilizaciones para transmitir un estilo particular. 

Este proceso requiere de una historia de la pintura que permita explicar la 

progresión de los aspectos de cada periodo. En consecuencia, para la revisión 

histórica de la pintura es primordial la sistematización de los estilos artísticos 

provenientes de un entorno geográfico y cultural. En el presente, se considera como 

estilo artístico a la característica distintiva que favorece el reconocimiento de la 

práctica de un artista perteneciente a una época (p.4). 

En este sentido, se puede afirmar que la pintura es una de las manifestaciones más 

antiguas de la humanidad. Las creaciones rupestres fueron los primeros referentes 

artísticos que fueron encontradas hace más de 40 mil millones de años, los cuales también 

se encontraban grabadas o pintadas en piedra. Estas se descubrieron en cuevas o 

superficies rocosas y fueron hechas por los pobladores de aquellas épocas. Los materiales 

que se utilizaban estaban compuestos por mezclas de barro, carbón de leña y algunas 

hierbas para dar color. Asimismo, en la mayoría de pinturas rupestres se encuentran 

algunos animales y personas. Los científicos, geólogos y antropólogos encargados de 

estudiar esas pinturas destacan que los antiguos pobladores quisieron representar la cacería 

de algunos animales, registrar la migración de algunas de las especies o, simplemente, 

contar los acontecimientos que le sucedieron. 
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Históricamente, el pintar refleja la espiritualidad de los seres humanos en búsqueda 

de asumir las aspiraciones que se presentan en la realidad. Aquella práctica ilustra la 

realización de actividades de las diversas culturas. Por consiguiente, es necesario plantear 

la importancia de la pintura en los diversos planos sociales, sobre todo, en los primeros 

años de formación. Esto requiere el desempeño constante en el dibujo para ser utilizado 

como una herramienta de comunicación y expresión, por otro lado, también sirve para 

desarrollar el talento de las personas que se inclinan hacia el arte. 

 

1.2 Arte prehistórico  

Para Acosta (1968) “las representaciones de la etapa Arte Esquemático Típico, que 

se sitúan aproximadamente entre el Neolítico Antiguo hasta la Edad de Bronce, evidencian 

variaciones constantes que son propias de la época primitiva” (p.37).  

La prehistoria termina justamente cuando el ser humano empieza a dominar la 

escritura. Puesto que, la composición de registros lingüísticos marca un antes y un después 

en la evolución de la humanidad.  

No obstante, desde la progresión del ser humano cavernícola hasta el homosapien, 

los grupos humanos comenzaron a realizar herramientas con huesos y piedras, además 

aparecen las primeras manifestaciones artísticas en la historia.   

Por ejemplo, se realizaron algunos objetos que se denominaron Venus y emplearon 

como símbolo para favorecer la fecundidad y fertilidad. Aquellas eran las primeras 

esculturas que buscaban destacar las características de la mujer, es decir, grandes bustos, 

caderas y muslos.  

Cantalejo y Espejo (2014) mencionan que:  

Una de las más importantes esculturas primitivas posee un aproximado de 25 mil 

millones de años y se conoce como Venus de Willendorf. Esta figura cuenta con un 
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tocado de rizos en la parte frontal, así como también grandes músculos y caderas. 

Adicionalmente, es una de las principales esculturas de este período prehistórico 

(p.43). 

Por otro lado, las manifestaciones artísticas de la prehistoria fueron la pintura 

rupestre o la parental. Las obras pictóricas se realizaban sobre la piedra, por lo que era 

necesario que los conocedores entraran en montañas o interiores para desempeñar sus 

habilidades. Esto indica que los grupos no vivían dentro de las cuevas, sino solamente en 

la entrada donde tenían un poco de luz.  De acuerdo a Ripoll (1968) en las cuevas se 

utilizaban dos colores primarios que se podían fabricar de manera inmediata. El primer 

color era el negro y deriva el carbón, mientras el segundo color era el rojo resultante de los 

óxidos.  

Chollot (1980) declara que: 

En las cuevas se pintaron imágenes de animales como bisontes, ciervos, caballos y 

osos, principalmente. Cabe resaltar que, no todos estos animales eran los que se 

cazaban, puesto que algunos vivían en el entorno y que eran sagrados para los 

pobladores (p.55). 

Una de las representaciones rupestres más notables es la Cueva Altamira ubicada 

en España. Dicha área posee una antigüedad de 25 mil años y fue descubierta en el año 

1879, de manera que su hallazgo marca una etapa importante para la prehistoria.  

Por otro lado, una de las galerías más famosas de Altamira es la Sala de los 

Bisontes. En esta se encuentran retratados varios animales en diferentes posturas, con 

movimiento, pero sin ningún horizonte específico. Los pintores solían utilizar los relieves 

de las cuevas para que las pinturas tuvieran más veracidad. Estos animales se encuentran 

delineados con trazos negros y complementos rojos. En consecuencia, se asevera que 
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aquellas creaciones fueron asociados a ritos sagrados, es decir, para sostener la 

supervivencia de las comunidades.  

 

1.3 Arte Antiguo 

Becher (2001) menciona que: 

El arte antiguo posee un conjunto de principios disciplinares que se encargan de 

explicar los diferentes saberes fomentados por cada civilización. Estas 

representaciones aproximan a la comprensión de las concepciones más relevantes 

de un contexto específico. Por consiguiente, es preciso delimitar ciertos campos de 

estudio que favorezcan el reconocimiento riguroso de cada aporte artístico (p.10). 

Aquellas piezas que tienen más de 100 años de ser elaboradas son consideradas 

antigüedades, aquellas son las pictóricas, escultóricas, mobiliario, plata, cristalería o artes 

decorativas que por su belleza, valor y maestría técnica son destacadas y forman parte del 

arte antiguo. 

A pesar de que, el surgimiento del arte no aparece en las primeras civilizaciones, el 

Antiguo Egipto fue una fase histórica que proporciona diversos estilos, técnicas y modelos 

artísticos para las culturas contemporáneas y posteriores. Dado que, en Egipto se marcaron 

las bases para la formación continua de sus habitantes, donde era imprescindible la 

preparación en las artes. Para la fundación de una enseñanza en las artes, era de suma 

relevancia indicar los aspectos que conforman la concepción egipcia. Por lo que, se 

definieron conocimientos en epistemología, comisión y didáctica que se aspiraba expresar 

mediante la pintura.  

Asimismo, la identificación de la epistemología artística posibilita proporcionar un 

sentido más profundo a la ilustración, partiendo desde un enfoque racional y subjetivo. 
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Esto busca construir un objeto a través del desempeño de las habilidades de los autores, 

razón por la que se delimita el objetivo propuesto y creado para aquella finalidad. 

Muchos educadores se han visto en una encrucijada sobre la metodología a 

desarrollar en las sesiones de arte antiguo, de manera que es fundamental diseñar prácticas 

de enseñanza que colaboren a la obtención de aprendizaje. Esto de acuerdo a las 

construcciones metodológicas que el sujeto puede realizar respecto a la epistemología del 

objeto, por lo que se debería plantear un dispositivo para la construcción cognitiva.  

Según Sanjurjo y Foresi (2014): 

Un dispositivo es el objeto utilizado para adaptar las diversidades que se requieran 

reflejar en los distintos espacios. Estos pueden ser instrumentos manuales o 

mecánicos que sirven para el contexto y, favorecen el momento de comprender o 

plantear situaciones. Finalmente, el espectador podrá desempeñar un sentido de 

análisis oportuno (p.43).  

En la actualidad, se han fomentado propuestas académicas que permiten integrar el 

arte antiguo en función a una metodología apropiada.  

La actividad creativa de construir una pedagogía de trabajo artístico concede la 

posibilidad de adaptar proyectos y teorías según el enfoque institucional. Además, 

funciona como principio para la práctica docente a través de la formación de una 

estructura tanto cognitiva como disciplinaria que pretende promover conocimientos 

transdiciplinarios (Edelstein, 1996, p.34). 

 

1.4 Arte clásico 

Haskell y Nicholas (1982) afirman que: 

Las obras clásicas pertenecientes a la antigüedad son patrimonios culturales para el 

mundo contemporáneo. La mayoría de producciones fueron preservadas a 
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mediados de la época del Renacimiento, dado que este movimiento contempla dos 

tendencias culturales preponderantes en la modernidad denominadas como 

clasicismo y neoclasicismo. Los más importantes artistas renacentistas se ocuparon 

de investigar y replicar las creaciones grecolatinas. Cabe mencionar que, se 

proporciona una poca significación a aquellas obras helenísticas realizadas como 

imitación (p.4). 

Durante siglos, los artistas han enriquecido la cultura occidental con sus obras de 

asombrosa belleza. Maestro tras maestro, desde Leonardo Rembrandt a Bierstandt, 

produjeron obras que fueron inspiradoras, así como también engrandecieron y llevaron a la 

introspección los conceptos emitidos en cada referente. Esto se pudo alcanzar mediante la 

exigencia de los más altos estándares de excelencia, además priorizando el mejoramiento 

constante del trabajo de la generación anterior y aspirando al grado más alto posible de 

calidad. 

La denominación clásica forma parte fundamental del pasado, por lo que las ideas 

eran reflejadas y desarrolladas de acuerdo a un nivel de complejidad, según la importancia 

en la historia y la teoría. 

 

1.5 Grecia 

La propuesta pedagógica desarrollada en la cultura helena se fundamenta en un 

modelo unidireccional y de transmisión de conocimientos gestionado por un instructor. En 

esta cadena de aprendizaje se prepararon maestros de la talla de Apeles o Melantio.  

Además, Overbeck (1868) declara que los autores griegos del siglo V a.C. 

plantearon como objetivo la replicación gráfica de los acontecimientos en búsqueda de la 

representación fidedigna de la realidad. En la historia del arte, este proceso se nombra 

como periodo clásico del arte griego.  
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Cuando el desempeño artístico posee una finalidad pedagógica, es importante 

tomar en cuenta las teorías griegas, debido a que su desarrollo posibilita la promoción de 

las habilidades innatas de los autores. Aunque conservando la misma identidad que 

caracteriza el arte griego, puesto que los principios que fundamentan la teoría son básicos 

para la progresión del arte (Eisner, 2004). 

De acuerdo a McFee (2005) las características pedagógicas en relación al arte 

deberían ser analizadas en distintos panoramas. Por esta razón, la formación artística 

pretende ilustrar una estructura de objetos mediante la reproducción de la naturaleza. Esto 

siguiendo una serie de procesos que son regidos por la técnica, a partir de la transmisión 

didáctica. 

Por otro lado, cuando se hace referencia al arte griego, se enfatiza la influencia 

ateniense como un centro de difusión artística. A nivel sociocultural, aquella polis planteó 

un conjunto de postulados públicos que permiten el surgimiento de la democracia y la 

revaloración de la mitología. Así pues, el arte se convierte en una actividad esencial que 

favorece la comprensión de realidad a través de la creación de pinturas y esculturas. Por su 

parte, los artistas comenzaron a ser reconocidos por su propio talento.  

 

1.6 Roma 

Aunque Roma dejó de ser el centro de atención mundial, como un entorno 

fundamental para el desarrollo de la cultura y el arte, en la actualidad, continúa 

siendo un referente principal sobre la arquitectura. En consecuencia, la 

consideración a Roma es primordial para afianzar la preparación de los arquitectos, 

dado que permite respaldar los saberes teóricos y prácticos sobre las estructuras 

clásicas. La formación académica no solo busca capacitar a profesionales 
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competentes para la edificación de nuevas construcciones, sino también aspira a la 

conservación de las obras del pasado (Díez, 2010, p.41). 

El imperio romano tuvo una sucesión de etapas que se diferencian entre sí. Desde 

el siglo I a.C. al siglo V d.C., tanto el arte griego como el arte helenístico marcaron al 

Imperio Romano. Un hecho trascendental que marca la historia de Roma es la conquista a 

la Hélade. La situación es controversial, puesto que, en vez de que los romanos consoliden 

su ocupación a través de imponer las creencias y manifestaciones nacionales, tomaron la 

religión y cultura de la civilización a la que estaban invadiendo. Es decir, Roma adopta un 

enfoque griego de la realidad, a partir de la replicación de costumbres de las polis. Por 

ejemplo, los romanos de alto nivel económico empezaron a comprar obras griegas 

originales. 

La admiración por las creaciones helenas genera un impacto directo en el arte 

romano. Esto se evidencia en la realización de un arte idealizado, donde se buscaba 

enfatizar la belleza de los personajes y los momentos retratados. En el plano político, los 

bustos del emperador servían para que los pobladores puedan rendir homenaje, además 

para la observación de los altos mandatarios.  

Para demostrar el poder y la valía que tenían los emperadores romanos en esa 

época, se crearon muchos monumentos en honor a estos mismos. Por ello, se retrataron las 

grandes batallas que conseguían ganar y los territorios conquistados. 

Así pues, Roma se convirtió en la principal capital del mundo antiguo. Por 

consiguiente, la arquitectura romana tenía que responder a un alto nivel económico, social 

y político. En primera instancia, se invirtieron muchos bienes en renovadas edificaciones, 

por lo que se empezaron a construir puentes, acueductos, teatros, anfiteatros, arcos de 

triunfo, templos y todo tipo de construcciones imponentes a la vista de la población.  



21 

Una de las obras más relevantes de la Antigua Roma es el Coliseo Romano, que, 

inicialmente se denominó como Anfiteatro Flavium por el emperador vigente. Aquella 

estructura demuestra la toma de referencia arquitectónica de Grecia, donde se destaca la 

combinación dórica, jónica y corintia en las diferentes plantas. 

Diéguez (1997) manifiesta que: 

La creación de una cultura romana fija es un hecho fundamental, en cuanto a la 

arquitectura báscula. Esto sigue una tradición de crear o recrear a través de 

alineaciones en miras de renovar e incorporar un nuevo arte que responda a las 

exigencias sociopolíticas (p.45).  

En pleno esplendor imperial, empezó a surgir el cristianismo como una 

manifestación contraria a la creencia romana. Es decir, al principio existía mucho rechazo 

hacia los cristianos, pero después a las disposiciones políticas promulgadas por el 

emperador Constantino, se promueve una actuación tolerante a aquella religión.  

 

1.7 Arte medieval 

Bango y Abad (1996) consideran que “el largo período que integra el arte medieval 

se divide en varias fases respecto a los autores y las escuelas propuestas. Principalmente, la 

Plena Edad Media suele corresponder con las manifestaciones románticas y góticas” (p.7).   

Sin embargo, Yarza (1991) señala que: 

La Plena Edad Media engloba un conjunto de producciones que delimitan el 

tránsito con la Baja Edad Media. Por lo general, se busca incorporar la Alta Edad 

Media en un periodo prerrománico que comprende desde el año 476 hasta 1200 

d.C. En aquella situación, se dejaría tan solo el arte gótico para la Baja Edad Media 

(p.8). 
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El siglo V d.C. implica un cambio radical en la estructura del mundo conocido, 

dado que empieza un proceso de ruralización donde se abandona la ciudad y la población 

europea se comienza a dispersar. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, los 

pueblos bárbaros se establecieron en diferentes territorios.  

La Edad Media dura aproximadamente unos 1000 años y se divide en: 

 Temprana Edad Media: significa inestabilidad para Europa, por lo que los reinos se 

debían instalar en diferentes regiones. Asimismo, se abandona la vida en la ciudad y 

crece el asentamiento en el campo, como consecuencia crece el analfabetismo y el 

único comercio estable es el trueque. De manera que, el arte se transforma en una 

actividad rudimentaria, simbólica y portátil. 

Sin embargo, a medida que la población se asienta en distintos lugares de Europa 

pasa a: 

 Alta Edad Media: se caracteriza por el nacimiento de nuevos pueblos rurales y el 

crecimiento de reinos. Esto da inicio a un nuevo sistema político conocido como 

feudalismo. Por otro lado, en el arte predomina la arquitectura en piedra y se destaca la 

construcción de castillos. 

 Baja Edad Media: se incentiva el comercio y el intercambio de productos. Esto genera 

riqueza y posibilita el surgimiento de una nueva clase socioeconómica denominada 

como burguesía. En el plano cultural, se manifiesta una influencia novedosa 

denominada como arte gótico el cual difunde una gran evolución técnica y profesional. 

En España, considerando el descubrimiento del arte gótico, es preciso señalar la 

relación del estilo con el espíritu cristiano y determinismo espiritualista romántico español. 

Por su parte, los autores parecían querer desagraviar la arquitectura gótica y difundir su 

expansión. Por consiguiente, la recuperación del gótico había comenzado por obra de los 

ilustrados, en especial por Jovellanos.  
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La arquitectura gótica se caracteriza por sus formas elevadas y escasos muros que 

permiten la entrada sin restricciones de la luz. De manera que, el interior del edificio se 

convierte en una gran urna traslúcida que se adecua a la encarnación perfecta del espíritu 

del cristianismo. La interpretación medieval del arte gótico implica la valoración del 

templo cristiano como un espacio concebido por Dios, en el que el pasado, el presente y el 

futuro están escritos.  

Mitjana (1845) refiere que “a pesar de la intencionalidad que proporcionaron las 

estructuras góticas, estas no pudieron ser adecuadas fidedignamente al pensamiento 

cristiano” (p.24).  

No obstante, como señala Hernando (1995) “el objeto protagonista de la 

contemplación gótica es la catedral. Este es un pretexto elegido para elevar la creencia, 

pues es muy frecuente el acercamiento emotivo al arte gótico hasta la tercera década del 

siglo” (p.25). 

 

1.8 Arte de la edad moderna 

La modernidad es una etapa que históricamente inicia con el Descubrimiento de 

América y la Caída de Constantinopla. Este periodo encuentra su consolidación entre el 

siglo XV y XVII, a partir del surgimiento de la ilustración, el comercio, la investigación, 

entre otros aspectos.  

De acuerdo a Vieweg (2002) el estelar estadio artístico de la modernidad se basa en 

tres criterios principales:  

 Autonomía formal del carácter individual: refiere a la libertad innata e intrínseca que 

posee cada ser humano. De manera que, la capacidad de creación es particular y 

proviene de un plano interno que favorece el reconocimiento espiritual.  
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 Aventura y libre fantasía: es la libre facultad de creación artística que tiene cada autor 

para la reproducción de sus obras, según el criterio y estilo que caracteriza una 

tendencia. 

 Comicidad y humor, dejar-libre en el reírse del mundo: el énfasis en el plano interno del 

ser humano conlleva a plantear la importancia de la exteriorización de las formas. Es 

una posibilidad que se fomenta con el propósito de asumir la espontaneidad de los 

constantes sucesos.  

Por lo general, se afirma que los acontecimientos propiciados en el siglo XV son 

determinantes para generar un tránsito entre la época medieval a la moderna. Asimismo, se 

precisa que el término de la modernidad posee su culminación con la Revolución Francesa. 

Esto, en consecuencia, del apremiante poder que disponían los diferentes reinos europeos y 

la concentración del poder que conlleva a la unificación indistinta de comarcas. 

Existían dos estamentos que eran considerados como privilegiados, los cuales eran 

los cleros y la nobleza. Estos poseían lazos familiares y amicales con el gobernante, por lo 

que obtenían beneficios y privilegios sociales. Por otro lado, las personas con menos 

reconocimiento social son las pertenecientes a las clases trabajadoras, dicha población 

tenía que trabajar arduamente para poder subsistir y pagar impuestos.  

De acuerdo a Hegel (2002): 

La llegada de la modernización permite asentar las bases de la época actual, debido 

a que los avances tecnológicos, la conformación de los principios científicos, la 

búsqueda de la libertad política y la adopción de una economía plural son modos de 

organización esenciales en la actualidad. Estos son aspectos primordiales que 

fomentan la transformación social a nivel mundial (p.23).  
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1.9 Renacimiento 

Hasta cierto punto, llega un momento en que los artistas no utilizan espacios 

abstractos como ocurría en el románico, sino que sitúan a las figuras dentro de la escena de 

manera realista. A partir del año 1400 en Florencia, se empezó a gestar el Renacimiento 

como una corriente filosófica, artística, cultural e intelectual que revaloriza la condición 

del ser humano.  

Una particularidad que diferencia aquella tendencia es la consideración del arte 

grecolatino clásico, por lo que los renacentistas también consideran la búsqueda de la 

belleza en sus obras. Adicionalmente, es preponderante contemplar la influencia del arte 

gótico en el siglo XVI, dado que en las construcciones romanas poseían una imponente 

arquitectura basada en el estilo en cuestión. 

En esta época, la finalidad del arte era alcanzar una comprensión amplia de la 

realidad en relación a cubrir las expectativas del contexto, por lo que obras poseían un 

sentido racional y científico, además de un toque atractivo que realzaba la gracia del 

personaje, tema o paisaje principal. Para delimitar los fundamentos que influyeron en el 

arte renacentista, se propuso una clasificación de épocas que posibilitan analizar las 

diferencias y cualidades entre la Antigüedad y la Edad Media. En definitiva, los artistas 

tenían una mayor predominancia por el arte clásico, de manera que las pinturas o 

esculturas que se aspiraban a desarrollar tenían un estilo griego o romano.  

Norberg (1999) plantea que “en relación a la autosuficiencia que promovía el autor 

renacentista, se puede afirmar que el Renacimiento posee una amplia apertura de creación 

que pudo responder a los requerimientos y las nociones de cualquier sociedad” (p.226).  

Wittkower (1979) expresa que: 

Muchos artistas que se enfocaron en el estilo renacentista consideran, firmemente, 

aspectos pitagóricos debido a la existencia de los números y cantidades. Esto 
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respecto a la reproducción de referentes de la realidad mediante la retratación de un 

objeto o situación, de manera que para el artista renacentista es fundamental 

representar el entorno de forma fidedigna (p.34).  

Por ejemplo, Benévolo (1981) hace referencia a la estructuración de la Capilla 

Pazzi, donde se resalta que aquellos elementos cumplían con firmeza geométrica y 

arquitectónica, así como también el ordenamiento de los números enteros. 

Para finalizar, Norberg (1999) menciona que: 

En el Renacimiento, era básico encontrar un equilibrio entre la condición del ser 

humano y la divinidad. Esto se evidencia en la gran cantidad de obras religiosas 

que se realizaron en aquella época, aunque tomando en cuenta el protagonismo de 

los personajes que integran el concepto (p.45).  

 

1.10 Barroco 

En primera instancia, Croce (1957) precisa que “el Barroco es un movimiento 

artístico de características extravagantes y novedosas para las obras convencionales” 

(p.518).   

Además, d’Ors (2002) explica que: 

La tendencia barroca se especializa en la verificación de los diferentes objetos de 

estudio que provienen de la historia, la ciencia, la filosofía y la poesía, 

principalmente. Este posee un enfoque evolutivo y estético que aspira a representar 

la realidad de manera adecuada (p.181).  

Por su parte, Focillon (2000) declara que el Barroco fue uno de los estilos que pudo 

alcanzar todos los países europeos con elementos característicos de cada área, por lo que se 

torna de suma relevancia en un periodo contemporáneo.  
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El Barroco es un proceso que surge, de manera paralela, a la época del 

Renacimiento. Dado que, la aparición del movimiento se torna constante desde la época 

moderna. De hecho, el término barroco se acuñó de forma despectiva durante el 

neoclasicismo, en consecuencia, los artistas le dieron aquella denominación para enfatizar 

que las obras barrocas carecían de armonía y orden, además poseía un gusto demasiado 

ornamental. Sin embargo, a principios del siglo XX, los historiadores del arte empezaron a 

reivindicar el valor histórico artístico del Barroco, de este modo la terminología deja de ser 

utilizada de forma despectiva.  

Deleuze y Guattari (1980) manifiestan que: 

Si existe algo que identifica el Barroco, es el uso de la emoción por parte de los 

artistas, pues empezaron a utilizar todas las técnicas artísticas que estaban en 

desarrollo. En el Barroco, las emociones se llevaron al extremo, a partir del 

entendimiento del arte dentro de la teatralidad figurada y literal. Por ello, el teatro 

fue una expresión artística que se desarrolló durante ese período, especialmente, en 

el género de la tragedia. Esta propuesta permitía referir a temáticas reflexivas en 

relación a la existencia del individuo (p.45).   

En síntesis, para la creación del arte Barroco todo era intenso, de hecho, en la 

escenografía de las obras de teatro, muchos arquitectos trabajaban en crear estructuras 

personalizadas.  

 

1.11 Rococó 

Hauser (1978) afirma que “en el proceso transición de épocas, se empieza a 

manifestar un conocimiento generalizado por valorar el progreso, la tradición, las teorías y 

las costumbres” (p.163). Por consiguiente, aparece el Rococó como un movimiento 
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convencional perteneciente al siglo XVIII que busca abordar temas cotidianos, pero 

trascendentales en las experiencias de los artistas. 

El Rococó fue el estilo típico de las cortes de reyes que se adoptaron por la 

practicidad, sencillez y nitidez de las tonalidades en relación al gusto de la realeza. 

Además, Hauser (1978) menciona que aquella tendencia estaba al servicio de la nobleza, 

dado que los estamentos disfrutaban sus posesiones, según las características propuestas.   

En este sentido, el Rococó tiene la misma estructura que el Barroco, donde se 

destaca un modo más vivaz. No obstante, el último movimiento usaba tonos más oscuros y 

exceso de tonos muy brillantes, a comparación del estilo rococó que prefería usar tonos 

mucho más claros. 

Desde inicios del siglo XIX, los artistas se volvieron más veraces en el momento de 

conseguir la expresión artística aspirada. En vista que, las obras producidas se 

desarrollaron, de manera paralela, con producciones de corte literario e intelectual. 

Lamentablemente, esto conllevo al encubrimiento del talento los nuevos artistas y a la 

transformación de las producciones, de acuerdo a las concepciones de la época.   

Hauser (1978) argumenta que: 

La manifestación de la burguesía presenta características acordes a la 

modernización de la realidad. Esto respecto a la revaloración de la condición 

individual del ser humano y la búsqueda por la prevalencia de la originalidad de las 

representaciones. En consecuencia, se contrapone la noción comunitaria de la 

espiritualidad humana y, se promueve la protección por las creaciones auténticas de 

los artistas (p.196). 
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1.12 Neoclasicismo 

Como se ha evidenciado, el Barroco rompe las normas establecidas por el 

Renacimiento con el propósito de representar la realidad en favor de la emotividad. De 

manera que, en pleno siglo XVIII, el arte de la época también se diversifica en diferentes 

sentidos que traspasan una perspectiva clásica.  

Rojas (1846) explica que “durante un amplio periodo, el dilema entre la emoción y 

lo clásico se manifiesta en las obras españoles” (p.3). Por esta razón, se puede afirmar que 

cada dominio nacional poseía una significación conceptual sobre la expresión del arte, 

además de las temáticas más relevantes que debían reflejar la situación del contexto.  

Por su parte, los ilustrados buscaban legitimar la igualdad social, aunque se debe 

reconocer que la búsqueda de reconocimiento colectivo se encontraba solamente ligada a 

la clase burguesa. Debido a que, la consolidación de una cuantiosa fortuna no definía el 

estatus social de los grupos, de manera que era esencial la aceptación pública de los 

nuevos acaudalados. Esto tenía como finalidad no únicamente consolidar la influencia 

socioeconómica, sino además la legalidad política, sobre todo, para aminorar la capacidad 

de intervención en los asuntos económicos.  

En consecuencia, de la coacción política ejercida por los reinos, la aristocracia 

lidera un conjunto de manifestaciones sociales que pretendían liderar a la sociedad del 

control excesivo del reino. Una de los acontecimientos con mayores alcances fue la 

Revolución Francesa, puesto que, las acciones sociales posibilitaron la salida forzada del 

poder de la realeza y nobleza.  

Para Even (2017): 

La consigna libertaria de la revolución fue el fortalecimiento de la igualdad 

sociopolítica que fue inspirada en la democracia ateniense del siglo V a.C. No 

obstante, el régimen democrático no solo refería a la capacidad de decisión pública 
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de las cuestiones sociales, adicionalmente se convierte en un emblema 

característico para la fundación de una cultura con bases de autonomía y equidad 

(p.34). 

A partir del siglo XVIII, se empieza a valorar el arte desde una perspectiva 

histórica, es decir, los ilustrados intentaron recopilar los conocimientos en las 

representaciones gráficas posteriores. Por consiguiente, en el plano académico, aparece 

una disciplina denominada como historia del arte. Algunos de los autores más ilustres son 

Winckelmann y Lessing, que escribieron grandes textos que clasificaban el arte 

grecorromano. 

El siglo XIX representa un periodo de recopilación de los diferentes referentes 

artísticos realizados durante los siglos pasados. En el caso de la Antigua Grecia y Roma, la 

clasificación de las producciones artísticas no se consolidó de una forma genérica como en 

el Renacimiento. De manera que, se analizaron los estilos grecorromanos, comenzado 

desde la revisión de conceptos, nociones y consideraciones difundidos en el movimiento 

en cuestión. 
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Capitulo II 

Conceptos de estudio del cuerpo humano en el campo artístico 

 

2.1 El desnudo 

Cascajo (2016) enfatiza que: 

La ausencia de indumentaria en las representaciones artísticas posee una doble 

perspectiva de observación. A primera vista, la obra es interpretada de manera 

controversial, depende a las concepciones sociales que son fomentadas en cada 

contexto. Desde otro enfoque, la historia del arte es una de las disciplinas que 

posibilita la revisión sistemática de las producciones, por lo que la desnudez es un 

objeto de estudio que refleja una intención específica (p.3). 

Por lo general, el arte tiene muchas expresiones entre las que se encuentra el 

desnudo. Esta tiene como objetivo la transmisión de ideas, específicamente sobre los 

cánones de belleza. 

A través de la escultura, el desnudo pudo encontrar una representación. A pesar de 

que, posee limitaciones como el aspecto narrativo, también dispone de otras ventajas, 

como, por ejemplo, la capacidad de plasmar la realidad a través del tacto. 
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La escultura y el desnudo han funcionado en tándem desde la prehistoria. Esto se 

ha perpetuado conforme la progresión del tiempo, en la que se revela la utilización de 

diferentes recursos.  

Aguilera (1972) ejemplifica que: 

Los seres humanos pertenecientes a la época antigua se presentan sin vestiduras 

para hacer reverencia a la divinidad, partiendo desde la consolidación de un vínculo 

directo con los dioses. Esto con el propósito de que los creyentes puedan adquirir 

gracia física, bélica y económica (p.37).  

 
Figura 1. David (1501-1504), de Miguel Ángel, galería 

de la Academia de Florencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.culturagenial.com/es/escultura-david-de-

miguel-angel/ 
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2.2 Fundamentos del desnudo en el arte 

Curcio (1981) afirma que:  

La concepción de la desnudez ha pasado por un conjunto de transformaciones en el 

transcurso histórico. Este proceso dispone de relevancia social en el periodo donde 

se desarrolla, también se encuentra sujeto a las variaciones ideológicas del 

contexto. En síntesis, la desnudez es una manifestación que comprende el 

descubrimiento físico y que busca aminorar los estereotipos (p.156). 

El desnudo se ensarta en un curso de cambios que se logra integrar a las artes y 

aspira reivindicar la parte atractiva del ser humano. Por su parte, el artista reproducir el 

contenido corporal a través de la replicación de las formas para expresar las mismas 

cualidades: naturaleza y realidad. 

La naturalidad de un cuerpo sin ropa expresa una suma de rasgos físicos que 

favorecen especular sobre el criterio del artista. Por ello, desde la antigüedad, se propugna 

la preponderancia de comunicar un concepto a través de la condición y el género de ser 

humano. En cuanto a la representación de la femineidad, se destaca el área del vientre y los 

senos, dado que resalta la abundancia, mientras que en la masculinidad se acentúa el falo 

como muestra de fertilidad y fortaleza. 

Gualdoni (1805) sostiene que: 

En el Barroco, la representación de la desnudez se estructura bajo el contraste de 

tonalidades oscuras y claras. Los movimientos reflejan una potestad divina que 

traspasa el plano terrenal del cuerpo. El resplandor del tacto busca resaltar la 

estética, pues aquella condición concede el contraste con la materia (p.48). 
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Asimismo, Pacciarotti (2000): 

El recelo ante el pecado, se manifiesta en las complejas representaciones del 

individuo que padecieron penalidades en búsqueda de alcanzar la salvación. En la 

agonía de San Sebastián, se demuestra un conjunto de formas que se orientan al 

observador. Esto se circunda en la sobrenaturalidad que favorece la visualización 

del mártir desnudo (p.112). 

La desnudez artística representa la valía del ser humano, asimismo, posibilita 

romper estereotipos e ingresar dentro del ámbito académico. 

 

2.3 Censura 

Wittkower (1979) manifiesta que: 

En la historia del arte, se precisa que, por lo general, las concepciones sociales 

varían respecto a la representación de la desnudez en el arte. En ciertas ocasiones, 

se suele evidenciar actitudes tanto permisivas como tolerantes ante la figuración sin 

indumentaria. Puesto que, si en la Hélade se aceptaba el desnudo como estándar 

ideal de belleza, en las sociedades medievales se prohibía por el recelo a las 

costumbres adecuadas. Así pues, una de las cuestiones religiosas frente a la 

desnudez es el rechazo a las obras con la presente característica. Esta es la consigna 

del catolicismo que no ha aprobado la expresión corporal mediante la desnudez. 

Aunque esto se permite en ciertas ilustraciones de carácter religioso, en la que se 

concede el permiso del clero para representar aquellas obras, pues se sostienen por 

las escrituras sagradas (p.18). 

El arte censurado ha tenido constantes complicaciones, en vista que, se ha tratado 

de aplicar a través de contradictorias disposiciones políticas y religiosas.  
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Aguilera (1972) declara que: 

Para poder romper con la censura, se debe de emplear herramientas como la 

construcción de sentidos y el desarrollo de cimientos. Los artistas han podido 

realizar una serie de intervenciones, presentaciones y proyectos que buscan 

comunicar a la sociedad la importancia de expandir la percepción e interpretación 

de las obras (p.23).  

No obstante, a pesar de las progresiones temporales, a finales de la década de 1910, 

se clausuraron diversos eventos artísticos. Esto porque los espectadores estaban a la vista 

de desnudos que mostraban el vello púbico, el cual evidencia una zona íntima del cuerpo.  

La relevancia de realizar exposiciones sin censuras, dado que, en plena época 

contemporánea es esencial que las sociedades puedan comprender el significado de cada 

representación artística. Asimismo, se plantea una capacidad adecuada para poder 

visualizar la totalidad de áreas del cuerpo. Esto sin la necesidad de retomar un 

cuestionamiento poco justificado de las obras. 

Aunque es fundamental tomar en cuenta que un concepto artístico puede 

transgredir la legalidad, sobre todo, porque ciertas personas pueden accionar 

inoportunamente ante la visualización de las representaciones.  

 

2.4 Iconografía 

La iconografía es un modo de revisión artístico que se encarga de explicar el 

significado de las obras. Esto a través de un proceso de decodificación progresivo 

que permite identificar e interpretar el arte. De manera que, se pasa por un conjunto 

de fundamentos para inferir los aspectos propios del tema principal (Cayuela, 2013, 

p.11). 
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Por lo general, se cuestiona el significado de una obra artística que aspira a asumir, 

ampliamente, la suma de nociones que se adjudican a cada representación, de acuerdo a las 

consideraciones socioculturales.  

Uno de los métodos de estudio basado en el significado e interpretación del arte fue 

desarrollado por Panofsky. En sus obras, el historiador y ensayista alemán destaca un 

sistema sucesivo que favorece la identificación completa de las obras. A principios de la 

década de 1970, Panofsky articula una estructura conceptual en función al simbolismo y 

percepción del arte como una forma de interpretación de la expresión artística. 

El método Panofsky es un estudio opuesto a la semiótica, dado que en lugar de 

descubrir los significados que, explícitamente, se quieren transmitir a través de una obra 

pictórica, revela los contenidos intrínsecos que quieren comunicar los autores. 

 

2.5 Desnudo antiestético 

Eco (2007) menciona que: 

La desnudez se acostumbra a relacionar con la belleza, no obstante, no siempre las 

obras con personajes sin vestiduras, resultan ser agradables a la vista. Dado que, se 

retratan manifestaciones poco estéticas, que, por un conjunto de motivos carecen de 

gracia o presentan características irregulares. Entre las finalidades que se buscan 

representar en un arte desnudo antiestético, se recalca la condición maliciosa o 

avanzada de los personajes, de manera que sus cuerpos capturan aquella realidad. 

Además, se apuesta por la figuración de seres no humanos, como, por ejemplo, la 

participación de monstruos, brujas o demonios sobrenaturales (p.44).    

El arte al desnudo antiestético ejemplifica la pretensión de los autores por exhibir, 

ante los espectadores, una perspectiva diversificada de la intimidad de toda persona.  
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Por otro lado, Clark (2002) menciona que: 

Es necesario clarificar la distancia que oponía el mundo académico frente a la 

desnudez artística. Uno de los promotores de aquella dinámica intelectual es el 

pintor Raimundo de Madrazo. El autor resaltaba que no existe una excusa histórica 

específica para negar la atención a las representaciones desnudas. Puesto que, no 

todas las obras poseen un mensaje bíblico o mitológico. Por consiguiente, la 

consideración de las figuras convencionales es preponderante para revalorar la 

condición del ser humano (p.15).    
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Capitulo III 

Estudio del cuerpo humano en el ámbito académico 

 

3.1 Academicismo  

Clark (2002) refiere que:  

A partir del siglo XVI, el arte académico se desempeña como una actividad 

formativa que es propuesta por las instituciones formales de bellas artes. Estos 

centros de preparación procuran regular el rendimiento de los autores conforme a 

los estándares artísticos establecidos (p.151). 

Por lo general, cuando se hace hincapié en el realismo o pintura figurativa surge el 

término arte académico, sobre todo en tiempos actuales, donde predomina la búsqueda por 

la representación diversificada. Sin embargo, siempre no fue así, pues antiguamente eran 

las academias las encargadas no solo de formar artistas, sino también de marcar los límites 

del arte.  

El academicismo del arte comienza con el Renacimiento, cuando la familia Médici 

fundó en Florencia la primera academia de arte de la historia. Posteriormente, aparecieron 

otros centros similares en Italia y en otros rincones del continente. Aquellas instituciones 

pretendían plantear y requerir los estándares más altos para la formación de los artistas.  
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No obstante, en las academias se discutía apasionadamente sobre métodos de 

enseñanzas y conceptos artísticos. Por ejemplo, los autores discutían si un dibujo asociado 

al mundo intelectual podría transmitir ciertas emociones a través del color. 

 

3.1.1 Realismo. 

De acuerdo a Bernal (2005): 

El surgimiento de la Edad Moderna se encuentra influenciado por el movimiento 

renacentista, sobre todo, por la corriente pedagógica denominada como Realismo. 

Este es un periodo que se define por la progresión de acontecimientos 

sobresalientes que posibilitan la demarcación entre la época medieval y la 

modernidad (p.6). 

Es importante reconocer que el Renacimiento fue una época oportuna para la 

aparición del realismo pedagógico. En consecuencia, diferentes humanistas analizaron y 

pusieron en tela de juicio las estrategias de formación que podrían favorecer la asimilación 

de saberes teóricos y prácticos. Dado que, era esencial que la expresión artística pueda 

responder a ciertos criterios de espontaneidad y libertad.  

 

3.1.2 Impresionismo. 

Azcárate, Pérez y Ramírez (2014) explican que: 

El movimiento impresionista fue una tendencia de carácter innovador que pretendía 

establecer una separación del arte de los requerimientos académicos establecidos. 

Asimismo, destaca la variación de los conceptos artísticos convencionales con el 

propósito de orientar el arte a una línea más vanguardista, por ende, más abierta 

para la representación de las obras. Para la realización de sus pinturas, los autores 

impresionistas tomaban como referente la dinámica de la naturaleza (p.757). 
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Al igual que los románticos, los impresionistas buscaron romper con la tradición y 

con la manera de hacer arte clásico, como el caso del autor Tarmer, que tenía una manera 

de entender la pintura muy próxima al Impresionismo. Se puede afirmar que ambos 

movimientos poseen orientaciones semejantes para la retratación de la realidad, aunque 

cada uno con una pretensión distinta acorde al contexto de aparición.  

Por su parte, De Miguel (1989) menciona que: 

La industrialización fue imprescindible para el desarrollo del impresionismo, dado 

que, propició que los artistas pudieran tomar diferentes materiales especializados 

de otros territorios. Por consiguiente, se tuvo mayor posibilidad de pintar lo 

captado y, plasmar la realidad cambiante con todos los cambios de luz y de 

movimiento (p.34). 

Era la primera época que los autores tenían mayor posibilidad de visitar otros 

entornos para pintar diferentes escenarios. Por esta razón, se puede destacar que las 

pinturas impresionistas tienen un trazo tan libre, se encuentran llenas de delineaciones y 

disponen detalles poco concretos.  

Los impresionistas creían que las normas académicas eran absurdas y caducas, por 

lo que decidieron investigar temas pictóricos por su cuenta. Esta es el interés de los artistas 

de plasmar la realidad de una forma distinta que vino, especialmente, motivada por la 

invención de la fotografía. 

 

3.1.3 Simbolismo.  

El simbolismo fue una escuela lírico literaria que nace a fines del siglo XIX, entre 

los años 1870 y 1880. Entre sus características más importantes se destaca la 

sugestibilidad, que no se basa en enfatizar lo que describe la poesía (Aguilera, 

1972, p.296). 
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Asimismo, el estilo aborda temas oscuros, góticos, exóticos o no aceptados por la 

sociedad, como, por ejemplo, la homosexualidad, la prostitución, el alcoholismo, las 

drogas, entre otros. 

En consecuencia, se considera un movimiento fantasioso que aparece como 

resultado contrario ante el realismo y el impresionismo. Principalmente, el estilo hace 

hincapié en un área onírica donde se presentan personajes maliciosos y desempeñan 

situaciones poco convencionales y oportunas.  

A pesar de que, Charles Baudelaire fue un importante escritor que no llegó a 

representar el simbolismo, si logro a ser un precursor y pionero del movimiento a través de 

la publicación de la obra “Las flores del mal”. Esta producción causó emoción en el París 

de fines del siglo XIX, dado que precisa la influencia de las drogas y el alcohol en el 

organismo. Por otro lado, los escritores Paul Verlaine y Arthur Rimbaud compartieron 

puntos en su poesía donde se logra evidenciar una relación escandalosa, tóxica y poco 

asertiva, que también requería ser retratada a través de la pintura.  

 

3.2 Aspectos técnicos: la representación del cuerpo humano 

Según Sanmiguel (2011):  

El esquema corporal del ser humano es un objeto primordial para representar en 

cualquier obra artística. Puesto que, la expresión del cuerpo es un mecanismo 

liberador que posibilita el autoconocimiento y la comprensión sobre la condición 

humana. La descripción física es una forma que favorece recrear las diferentes 

dinámicas de existencia a través del arte. Este resultado no es únicamente analizado 

por el campo artístico, sino además por otras disciplinas de estudio, como, por 

ejemplo, la historia, la filosofía y la geografía (p.194). 
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Aunque las representaciones del cuerpo humano son distintas entre las diversas 

manifestaciones artísticas, a partir de la imitación, representación y finalidad de la obra, el 

aspecto común que caracteriza todas las representaciones es el reconocimiento de la 

persona. Por su parte, el artista tiene la necesidad de representarse a sí mismo, así como 

también representar a la humanidad, pero no solo a través de la imitación del esquema, 

sino también representando la belleza y perfección mediante los cánones clásicos. 
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Capitulo IV 

El cuerpo humano como objeto en la pintura contemporánea 

 

4.1 En el siglo XX 

Fernández (1989) enfatiza que:  

En el siglo pasado, aparecieron una suma de estilos vanguardistas que buscaban 

relacionar las producciones sociales con características similares. Cada uno de 

aquellos referentes busca remarcar el vínculo artista-observador, sobre todo, porque 

el último agente posee la facultad de interpretación de la obra, que el autor, en 

primera instancia, no había destacado. Lamentablemente, en los últimos años, son 

poco los espectadores que se encuentran atraídos por valorar un producto artístico 

(p.82). 

La representación con mayor auge en el siglo XX es el desnudo, en especial, por la 

actuación desempeñada por los medios de difusión masiva que muestran la desnudes como 

algo natural. Progresivamente, en las redes sociales también se difunden más 

escenificaciones de personajes sin indumentaria. Esto deja de lado la negatividad social 

que se tenía sobre la desnudes en épocas pasadas.  
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Figura 2. Formas únicas de continuidad en el espacio 

(1913) Umberto Boccioni. Fuente: Recuperado de 

https://educacion.ufm.edu/ umberto-boccioni-formas-
unicas-de-continuidad-en-el-espacio-bronce-1913/ 

 

4.2 Fauvismo (1905-1908) 

El fauvismo se conoce como un estilo pictórico que surge en Europa a principios 

del siglo XX. El principal aspecto que caracteriza este movimiento es la utilización 

provocativa de los colores, debido a la autonomía del artista para pintar según sus 

consideraciones y no ligado a los academicismos impuestos. Los autores fauvistas con 

mayores reconocimientos son Matisse y Derain.  

El estilo fauvista encuentra sus fundamentos artísticos a partir de la inspiración del 

impresionismo, sobre todo, porque se resaltan la combinación de diferentes tonalidades y 

trazos en el cuadro sin generar matices. Adicionalmente, se emplean contornos con 

marcación libre que no se ajustan a los estándares clásicos de belleza artística.  

Los grupos fauvistas poseían una amplia admiración por el arte promovido por las 

culturas oceánicas y africanas, en el sentido de reducir los enfoques y el contraste claro-

oscuro. De manera que, la representación se orienta a un etilo primitivo que requiere una 
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actuación subconsciente de los acontecimientos. Esto con la finalidad de destacar una 

mayor expresión de los sentimientos y efectuar su relación a través de los colores.  

Para finalizar, los fauvistas tenían en cuenta que al emplear diversas tonalidades 

llamativas se pretendía producir un resultado emocional en los espectadores.  

 
Figura 3. La mujer de las joyas, (1905) Kees van Dongen. Fuente: 

Recuperado de http://irekgoogle.blogspot.com/2013/ 06/kees-van-

dongen-holandes-pintor-fauvista.html 

 

 
Figura 4. Desnudo reclinado (1905) Maurice de Vlaminck. Fuente: 

Recuperado https://www.epdlp.com/pintor. php?id=403. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Vlaminck
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4.2.1 Expresionismo (1905-1923). 

Los artistas se empezaron a separar del estilo tradicional de la academia con el 

impresionismo, después con el postimpresionismo cobra importancia el sentido de los 

artistas expresado dentro de la obra. En consecuencia, surge el expresionismo como un 

movimiento que promueve la intensificación de sensaciones y sentimientos tanto de los 

autores como los espectadores. 

Por lo tanto, Bassie (2006) indica que: 

El expresionismo se designaba para referir a aquellos estilos que surgieron a inicios 

del siglo XX. Esto sin diferenciar la tendencia que caracteriza el movimiento en 

cuestión. Debido a lo cual, se podía estar describiendo al fauvismo, cubismo, 

futurismo o cualquier última corriente artística que obtenía reconocimiento 

internacional (p.7)  

El expresionismo inicia con la delimitación metafórica de un puente temporal que 

posicionaba el arte en un pasado o futuro. Dichos artistas miraban el futuro fuera de las 

ataduras de la tradición, puesto que no estaban preocupados por las apariencias, sino por la 

emoción que causa la obra. 

 
Figura 5. Desnudo acostado (1917), de Amedeo Modigliani. Fuente: Recuperado 

https://www.infobae.com/cultura/2020/05/12/la-belleza-del-dia-desnudo-acostado-de-amedeo-

modigliani/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
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Figura 6. Desnudo de mujer de rodillas (1910). Egon Schiele. 

Fuente: Recuperado https://www.reprodart.com/a/egon-
schiele/semi-desnuna-arrodillada.html 

 

4.2.2 Cubismo (1907-1914). 

Azcárate, Pérez y Ramírez (2014) mencionan que: 

El cubismo es un estilo artístico que se basa en la desfiguración de la materia 

espacial. Por consiguiente, se ordena el entorno respecto a un área que posee una 

perspectiva paralela de la realidad. Las representaciones se componen con 

tonalidades sobrias y una organización simultanea (pp.776-777). 

Particularmente, el cubismo se alejó de representar la naturaleza en miras de 

desarrollar un estilo compacto que se basa en la realización de líneas rectas.  

Las características que caracterizan el movimiento son las siguiente:  

 Los planos que se encuentran son independientes. 

 Tiene multiplicidad de perspectivas, por lo que existen visiones que reflejan una forma 

de observación en ángulos distintos. 

 Tiene la capacidad de hacer desaparecer sombras y luces, por la particularidad de 

descomposición del volumen de las mismas.  

 La aplicación requiere de toques pequeños para generar un tornado carne que vendría a 

ser el color característico de la pintura. 

 Las formas geométricas son fundamentales para la pintura, como, por ejemplo, el cubo, 

la esfera, entre otros. 
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 Los individuos que utilizan el cubismo utilizan la experiencia al distorsionar la realidad 

y brindar información visual al entorno. 

 
Figura 7. Mujer peinándose (1914), de Alexander 

Archipenko. Fuente: Recuperado https://educacion. 

ufm.edu/alexander-archipenko-mujer-peinandose-

bronce-1914-2/ 

 

 
Figura 8. Las señoritas de Avignon (1907) Picasso. 

Fuente: Recuperado de https://historia-

arte.com/obras/las-senoritas-de-avignon 

 

4.3 Futurismo (1909-1930) 

Su aspecto más relevante es que estéticamente este tipo de arte refleja lo moderno 

de la actualidad exponiendo la máquina a la velocidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_se%C3%B1oritas_de_Avignon
https://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo
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Es por esto que se reconoce muchos creadores del futurismo que vendrían a ser 

Carlos Carra, Gino Severini, entre otros. 

De acuerdo a Azcárate, Pérez y Ramírez (2014): 

El futurismo es un movimiento europeo propio de Italia que buscaba resaltar el 

progreso económico característico del siglo XX. Los aspectos que definen el estilo 

son la transformación del entorno, la promoción de un concepto idealista de la 

realidad, la velocidad de las relaciones y el movimiento del mundo. De manera 

que, el arte se convierte en un referente social que favorece el avance las 

sociedades (p.784) 

Chilvers (2007) menciona que en el arte futurista no existe inclinación hacia la 

desnudes, no obstante, se obtuvieron formas con dichas semejanzas basadas en una 

modernidad un poco compleja. 

 
Figura 9. Formas únicas de continuidad en el 

espacio (1913) Umberto Boccioni. Fuente: 

Recuperado de https://historia-

arte.com/obras/las -senoritas-de-avignon 

 

4.4 Dadaísmo (1916-1922) 

Según Gibson (2006): 

El dadaísmo es un movimiento artístico que surge como consecuencia ante las 

adversidades bélicas producidas en el siglo XX. De manera que, se fundamenta en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formas_%C3%BAnicas_de_continuidad_en_el_espacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Formas_%C3%BAnicas_de_continuidad_en_el_espacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
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un concepto artístico transformador que prioriza las cuestiones subjetivas ante la 

racionalidad y la lógica (p.220). 

La representación del movimiento dadaísta se ha dedicado a cambiar las formas de 

pensar convencionales, en especial, la concepción occidental que conllevo a la 

manifestación de la Primera Guerra Mundial.   

Para el año 1916, los pioneros dadaístas habían inaugurado un conjunto de recintos 

donde se hacían presentaciones de piano y se expresaban declamaciones de distintas 

índoles. Más adelante, se incorporaron otras representaciones que requerían la interacción 

con el público, como, por ejemplo, lecturas acompañadas con distintos sonidos que 

aportaban mayor intensidad a los poemas (López, 2002).  

El dadaísmo es un movimiento de carácter no nacional que busca reflejar una 

ruptura directa con las actuaciones tradicionales. En consecuencia, el propósito implícito 

del movimiento era cambiar la forma de afrontar los valores estéticos establecidos. Esto a 

través de la utilización de distintos métodos literarios y artísticos que son incomprensibles, 

pero que poseen un fuerte impacto en el espectador. 

 
Figura 10. Desnudo bajando una escalera (1911) Marcel 

Duchamp. Fuente: Recuperado de https://www.artehistoria. 

com/es/obra/desnudo-bajando-la-escalera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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Figura 11. La novia desnudada por sus solteros (1923) Marcel Duchamp. Fuente: 

Recuperado de https://historia-arte.com/obras/el-gran-vidrio 

 

4.5 Surrealismo (1924-1955) 

El movimiento surrealista hace hincapié en un enfoque fantasioso de la realidad 

que se sostiene en la imaginación de cada persona. Por ello, es esencial la utilización de 

métodos literarios que sirve para plasmar el pensamiento a través de la palabra o los 

gestos. Esto con el propósito de generar una predominancia del plano mental frente a los 

cánones estéticos.  

Por otro lado, el surrealismo fue un movimiento que revolucionó el arte desde un 

nuevo paradigma que ha dejado una huella imborrable de belleza en el mundo del cine, la 

literatura y la pintura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Figura 12. Homenaje a Newton (1985), de Salvador Dalí. Fuente: 

Recuperado de https://www. alamy.es/foto-homenaje-a-isaac-newton-

de-salvador-dali-18285291.html 

 

 
Figura 13. El gran masturbador (1929) Salvador Dalí. Fuente: Recuperado de 

http://arteaula23.blogspot.com/ 2012/06/el-gran-masturbador-salvador-dali.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
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4.6 Art déco (1925-1945) 

Según Néret (2001) “el Art déco fue un movimiento que surge en Francia a 

mediados de la década de 1920 que supuso una revolución para el interiorismo y las artes 

gráficas e industriales” (p.17). Este movimiento influyó en las artes decorativas de una 

manera impresionante a través de la arquitectura, el diseño de interiores y las artes visuales 

(diseño gráfico, esculturas, pinturas y cinematografía).  

Principalmente, el Art déco se desarrolla en París, donde había una suma de 

exposiciones de arte decorativa e industrias modernas. Por ejemplo, el caso de Art déco 

brillo deslumbró a un público de más de 16 mil personas, de manera que la tendencia cobra 

mayor relevancia y popularidad en el plano internacional. Posteriormente, este estilo cruza 

el Atlántico y es adoptado por muchos artistas y arquitectos en Estados Unidos.  

 
Figura 14. Muchacha con guantes (1965) Tamara de Lempicka. Fuente: Recuperado de 

http://sibaritis.blogspot.com/2011/08/tamara-de-lempicka.html 

 

El movimiento Art déco representa la evolución del Art Rouveau, el cual se 

manifiesta con flores y hojas. Es importante mencionar esta tendencia se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Interiorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_industriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_de_Lempicka
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influenciado por el cubismo, a partir de la construcción de figuras sobre la base de formas 

geométricas. Asimismo, también obtuvo reconocimiento gracias a los nuevos 

descubrimientos arqueológicos. 

 

4.7 Informalismo (1945-1960) 

Para García (1993): 

El movimiento informalista representa la convergencia de una suma de estilos 

propiciados por un artista. Esto requiere el alejamiento a cualquier manifestación 

artística racional por la priorización de un arte abstracto. Por consiguiente, es 

esencial el fundamento material de la representación con la finalidad de enfatizar la 

composición de la obra (p.40). 

El informalismo es una etapa de crisis para cualquier autor, dado que se debe 

renunciar al lenguaje pictórico figurativo para alcanzar el acto puro de expresión.  

 
Figura 15. Sarah (1946) Jean Fautrier. Fuente: Recuperado de https://www.libertaddigital.com/ 
cultura/arte/2015-02-19/sarah-de-fautrier-encabeza-el-prestamo-de-la-fundacion-gandur-al-reina-

sofia-1276541108/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informalismo
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Figura 16. Cuerpos de damas (1951) Jean Dubuffet. Fuente: Recuperado de 

https://degranero.es/jean-dubuffet/ 

 

4.8 Nueva figuración (1945-1980) 

En agosto de 1961, cuatro artistas argentinos integrados por Rómulo, Ernesto, 

Jorge y Luis Felipe Noé representaron en Buenos Aires una muestra que titularon 

como “Nueva figuración”. Este fue el comienzo de un movimiento que cuestiona la 

vieja institución de la pintura con el objetivo de buscar una nueva imagen para el 

ser humano y su ambiente de apogeo (García, 1993, p.53).  

La importancia histórica del movimiento radica en que genera un profundo cambio 

en las instituciones del arte. En consecuencia, la Nueva Figuración pretendía afianzar un 

cambio cultural, sobre todo, en Argentina. 

 Es importante recalcar que, dentro del grupo, Rómulo y Ernesto fueron los 

pintores más destacados. Estos artistas llevaron los conceptos del movimiento hacia el óleo 

de la pintura sobre el caballete. 
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Figura 17. Último retrato (1975) Lucian Freud. Fuente: Recuperado de 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/freud-lucian/ultimo-retrato 

 

 
Figura 18. El pastor de las Landas, (1951) 

Germaine Richier. Fuente: Recuperado de 
https://www.artehistoria.com/es/obra/pastor-de-

las-landas 

 

4.9 Pop-art (1955-1970) 

El Pop-art fue un movimiento que surge Gran Bretaña y Estados Unidos, a partir de 

un rechazo canónico hacia el arte abstracto. Por lo tanto, los autores se inspiraron en 

utilizar una serie de imágenes globales, como, por ejemplo, la fotografía, las vallas 

publicitarias, los dibujos animados, entre otros. 

De acuerdo a García (1993) “el Pop-art asume las relaciones sexuales como un acto 

natural entre los seres vivos que no debería ser negado por las convenciones sociales” 

(p.16). Asimismo, muchos artistas trataron de romper con el tabú del desnudo al reflejar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucian_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Germaine_Richier
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que el cuerpo humano no debería ser escondido y que el individuo debe sentirse orgulloso 

de sus atributos personales.  

 
Figura 19. Grandes desnudos americanos (años 1960) Tom Wesselmann. Fuente: 

Recuperado de https://www.pinterest.com. mx/pin/323133341995798503/ 

 

 
Figura 20. Grandes desnudos americanos (años 1960) Tom Wesselmann. Fuente: Recuperado de 

https://www.20minutos.es/ noticia/1781925/0/tom-wesselmann/pop-art/retrospectiva/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Wesselmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Wesselmann
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4.10 Nuevo realismo (1958-1970) 

Para Weitemeier (2001): 

El nuevo realismo es un movimiento europeo iniciado en Francia que surge en 

contraposición del Pop-art. Asimismo, esta tendencia es resultado de la división 

ideológica del mundo iniciada por la Guerra Fría, de manera que el arte retratado 

buscaba representar la compleja situación sociopolítica. En el plano artístico, el 

estilo realista se caracteriza por la utilización de la técnica detrítica (p.51).  

El artista Klein es un representante importante del nuevo realismo, dado que en sus 

obras revoluciona el concepto del arte. Por ejemplo, en la representación de una fémina 

con cuerpo desnudo, se evidencian fragmentos de pintura que integran la composición del 

cuerpo. Además, se enfatiza la figuración de los atributos en el lienzo con el propósito de 

destacar la totalidad de rasgos físicos. 

 
Figura 21. Untitled Anthropometry (1961) Yves Klein. Fuente: Recuperado de 

http://www.yvesklein.com/en/oeuvres/view/882/untitled-anthropometry/ 

 

4.11 Arte de acción (desde 1960)  

El Arte de acción fue una de las vanguardias artísticas que se dieron en la década 

de 1960. Este periodo se encuentra fuertemente marcado por la experimentación, la 

renovación y lo contracultural. 

https://www.wikiart.org/es/yves-klein
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Bozal (1972) argumenta que:  

La diversidad de tendencias que conforman el Arte de acción remarcan la 

importancia del curso de creación de la pintura, más que el resultado final. De 

modo que, no solo es esencial la participación del artista para la realización del 

proceso, sino también la interacción del público que interviene en la representación 

(p.37). 

Dicho arte tiene dentro de sí una diversidad de manifestaciones donde se ven 

reflejados actos poco peculiares, pero que describen una realidad absoluta. Asimismo, la 

tendencia se caracteriza porque el artista crea una acción. Es decir, no se busca producir un 

objeto material como una pintura o escultura, sino que se crea un proceso que va a ocupar 

un espacio-tiempo determinado. Este curso posee un carácter vivencial que también 

involucra al espectador de manera novedosa.   

 
Figura 22. Fandango (1975) Wolf Vostell. Fuente: Recuperado de 

https://ar.pinterest.com/pin/520869513130466259/ 

 

4.12 Hiperrealismo (desde 1965) 

El Hiperrealismo fue una tendencia artística que surge en Estados Unidos a 

mediados del siglo XX. Este es un proceso que se basa en la retratación de una captura 

fotográfica para ser replicado como una representación exacta de la realidad. El 

movimiento tuvo sus inicios en la inspiración del Pop-art, sobre todo, en la figuración 

realista del esquema corporal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
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Asimismo, el estilo hiperrealista refleja la realidad en distintas circunstancias 

objetivas que son convencionales en el desarrollo del ser humano.    

 
Figura 23. Mujer en la bañera (1968) Antonio López García. Fuente: 

Recuperado de https://in.pinterest.com/pin/ 42221315245811054/ 

 

4.13 Arte conceptual (1965-1980) 

A lo largo de la historia, se han creado infinidades de tendencias artísticas con el 

objetivo de imponer una ruptura con las pautas sociales establecidas. Entre las variadas 

manifestaciones, se destaca el Arte conceptual que aparece a mediados del siglo XX. 

Aquellas representaciones pretenden cuestionar y evidenciar la realidad actual del entorno 

social, político y económico, desde un punto de vista irónico. 

De acuerdo a Perera (2013): 

El Arte conceptual aparece con la intención de desmaterializar la forma concreta de 

los objetos y el espacio. Esta representación requiere de la consideración de 

referentes textuales y gráficos, dado que son complementos esenciales para la 

conformación del concepto de la obra (p.29). 

Adicionalmente, se puede afirmar que para la manifestación del concepto artístico 

no es primordial la manifestación estética-palpable, sino la reflexión sobre las nociones 

adjudicadas en la obra. En este sentido, se posicionan las ideas en lo más alto de una 

jerarquía, por encima de la manufactura objetual, pues, en principio, se fundamenta que la 

experiencia estética puede ofrecer mucho más que lo material. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
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En algunos casos, el arte conceptual busca generar polémica y evita el estímulo 

visual para reforzar los procesos intelectuales. Esta es una manifestación completamente 

multidisciplinaria que requiere de la aplicación de medios (video arte, performance, 

instalación y arte objeto) para afianzar la significación del mensaje propuesto en la 

representación. 

 
Figura 24. Works (1977) Beneath Dignity. Fuente: Recuperado de 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brisley-beneath-dignity-t03315 

 

4.14 Arte postmoderno (desde 1975) 

Sarriugarte (2013) menciona que: 

El postmodernismo es un proceso vigente que es propio de la época 

comtemporánea. Es una corriente intelectual que se antepone a las concepciones 

socialmente aceptadas con la finalidad de resaltar las diferentes subjetividades 

propiciadas en la época actual. Principalmente, la postmodernidad se caracteriza 

por renunciar a la concepción de progreso mundial (p.6). 

Cuando se refiere al postmodernismo, se hace hincapié en los sentidos particulares 

fomentados por cada persona. Dado que, las sociedades actuales se encuentran sujetas a 

una suma de transformaciones que indican la transición de una época a otra. Es importante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_postmoderno
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recalcar que la presente dinámica no podrá ser analizada adecuadamente hasta siglos 

después. 

En definitiva, el Arte postmoderno busca retratar un conjunto de situaciones que 

son propiciadas en los últimos años, de manera que representa los acontecimientos más 

recientes en las distintas obras.  

Deleuze y Guattari (1980) consideran que:  

El mundo postmoderno es como un mundo rizoma que pretende hacer una analogía 

con la época actual. Básicamente, para visualizar la postmodernidad es importante 

reconocer que el mundo no se estructura como una raíz diversificada, sino que 

posee una estructura horizontal que manifiesta brotes de manera igualitaria e 

interconectada (p.73).  

 
Figura 25. Yellowred Orange Turns Into Bluedark (2012) 

Georg Baselitz. Fuente: Recuperado https://www.artsy.net/ 

artwork/georg-baselitz-yellowred-orange-turns-into-bluedark 
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

TÍTULO DE LA SESIÓN: apreciamos de manera crítica obras del arte 

contemporáneo 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.E    : “Rosa Dominga Perez Liendo” 

Area    :  Arte y cultura  

Docente   :  Jonathan Job Camarena Chavarría  

Grado y sección  : 4to a                Ciclo: VII           Fecha: 18/06/19 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA INST. EVA. 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

 

 

 

 

 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

Explica el rol que cumplen 

los elementos, principios y 

códigos del dibujo artístico 

y la pintura de diversas 

culturas para transmitir 

significados propios. 

 

Compara las 

manifestaciones de la 

pintura contemporánea de 

diversos contextos y 

épocas, estableciendo 

similitudes y diferencias 

en los estilos, los temas, 

las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina 

sobre la contribución de 

las artes y los artistas a la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan 

opiniones en 

su ficha de 

apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

apreciación crítica.  
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 ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES O ACCIONES 

OBSERVABLES 

Enfoque Intercultural 

 

apreciar las diferentes formas de ver, sentir 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO:  

El profesor saluda a las estudiantes, luego el profesor preguntara a las estudiantes sobre lo trabajado la 

clase anterior para poder reforzar las ideas principales. Luego el profesor pedirá que observen la imagen en 

la pizarra, luego el profesor hará algunas preguntas a las estudiantes ¿Qué observan?  

¿Qué expresan los rostros de los personajes?  

¿Qué expresan sus posturas?  

¿Cómo están vestidos?  

¿Qué dice el texto en la parte superior del cuadro?  

¿En qué elementos percibimos movimiento?  

¿Hay volumen o se ven planas las figuras?  

Luego de escuchar las diferentes respuestas de las estudiantes el profesor fija el tema en la pizarra. 

 

PROCESO: 

El profesor pedirá a las estudiantes que resuelvan una ficha de apreciación crítica sobre la obra que estas 

observando, durante el desarrollo el profesor estará resolviendo las dudas o inquietudes que tengan las 

estudiantes en el desarrollo.   

 

CIERRE: 

El profesor recogerá las fichas de apreciación, realiza algunas preguntas a las estudiantes para realizar la 

metacognición, luego el profesor se despide de las estudiantes y se retira. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Plumones, hojas bond, lápiz, colores, USB, proyector multimedia  
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FICHA DE GUÍA PARA LA SESION 

Artista: Claudia Coca (Lima, 1970) 

Título: De castas y mala raza 

 

Época: 2009 

Técnica: Óleo sobre tela 

Colección MUCEN 

SOBRE LA OBRA: 

Esta obra tiene como referente una serie de pinturas realizadas en el siglo XVIII durante el 

virreinato de México y el virreinato del Perú, bajo el título Las castas, fueron encargos 

realizados por los virreyes para ser enviados a la Corona Española con el objetivo de 

informar aspectos sociales de la vida en los territorios americanos, pero sobre todo el 

mestizaje de las diferentes etnias, blancos, andinos, afrodescendientes y mestizos. 

En cada lienzo aparece una familia, marido, mujer e hijo, cada uno con un texto con la 

denominación que le corresponde, según los criterios de la corona, en los cuales se expresa 

su situación racial. Los aspectos afectivos en los lienzos no son ajenos, algunas familias 

muestran más unión mientras que otras incluso llegan a ser violentas. 

En este caso la artista hizo un autorretrato familiar, acompañada de su esposo y de su 

primer hijo. En la parte superior del lienzo está escrito: “Quarterón de mestizo con tresalba 

produce Mestizo Salta Atrás”. El término ‘Tresalba’, según el diccionario de la RAE 

corresponde a la descripción de un caballo o de una yegua: que tiene tres pies blancos”. La 

artista hace una reflexión en esta obra sobre los prejuicios raciales que hasta hoy en día 

cargamos como herencia cultural. 
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Ficha de apreciación crítica 

 

Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

Grado y sección: __________________Fecha: _________________________  

 

Observa la obra de castas y mala raza y responde las siguientes preguntas:  

¿Quiénes aparecen en esta pintura?  

¿Qué expresan los rostros de los personajes?  

¿Qué expresan sus posturas?  

¿En qué elementos percibimos movimiento?  

¿Hay volumen o se ven planas las figuras?  

¿Qué colores hay de fondo?  

¿Percibimos contrastes en la imagen?  

¿Qué crees que simboliza la vestimenta de los personajes?  

¿Por qué crees que la mujer carga al niño y no el hombre?  

¿Cuál crees que es el mensaje?  

¿Por qué crees que los personajes no se miran?  

¿Crees que la artista ha demostrado en esta pintura su conocimiento de anatomía?  

¿Los colores escogidos por la artista van de acuerdo con lo que quiere expresar?  

¿Qué le agregarías a la escena?  

¿Qué te gusta de esta pintura?  
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Síntesis 

 

La expresión artística del cuerpo humano es parte de la historia de la humanidad. 

De manera que, a través de las expresiones artísticas se puede analizar la evolución 

corporal según las nociones adjudicadas en cada contexto. Es relevante enfatizar la forma 

estética de representación de la figura humana no solo a través de la ilustración, sino 

también con las tonalidades que revitalizan la obra.   

La pintura es un mecanismo que posibilita manifestar la expresión corporal 

mediante la retratación de una escena o persona. Asimismo, los artistas enfatizan la 

relevancia social de la técnica pictórica del cuerpo en miras a comprender la complejidad 

del ser humano.  
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Apreciación y crítica y sugerencias 

 

El plan de estudios de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle presenta una amplia apertura para abordar temas sobre la expresión artística del 

cuerpo humano. Esto se evidencia en las temáticas de las sesiones que realzan la 

importancia de destacar las actividades artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por consiguiente, se propone diversificar los apartados en función al área de arte, sobre 

todo, los contenidos que refieran a la pintura libre y creativa.   

 Asimismo, se plantea la creación de seminarios que amplíen el conocimiento 

artístico de la figura humana, además de la realización de actividades prácticas de libre 

expresión que favorezcan la representación corporal. En consecuencia, se recomienda la 

posibilidad de implementar, en las áreas especializadas, un conjunto de medios 

audiovisuales. Esto tiene como finalidad que los estudiantes, pertenecientes a la 

especialidad de arte, puedan expresar e innovar en formas de retratación corporal.   
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Apéndice A: Foto en la clase de arte y cultura 4to año de secundaria 
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Apéndice A: Foto en la clase de arte y cultura 4to año de secundaria 

 

 
Foto tomada en la institución educativa rosa Dominga Pérez Liendo del distrito de la Victoria, las estudiantes 

de 4to año de secundaria están resolviendo la ficha de apreciación crítica de la obra De castas y mala raza de 

la artista Claudia Coca. Fuente: Autoría propia. 
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