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INTRODUCCIÓN

Adicional a esto, se debe observar
el contenido como la pintura,
nombre y sello del artista, fecha,
entre otros.

Muchas veces, deben de ser vistas
varias veces, no importa cuántas,
para poder entender lo que el
autor quiere expresar.

Para ello es importante analizar la
historia, leer libros, analizar el
contexto, visitar exposiciones,
entre muchas más.

Toda obra de arte tiene algo para
contarnos y aunque muchas
veces se vea simple o muy
compleja, es importante buscar
el significado de cada
elemento en la obra.

Para poder entender esto, se
debe de hacer un análisis de las
formas, texturas, colores, entre
otras características de la pieza
de arte.
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1.
1. Lectura de una 

Obra de Arte



TIENE DIFERENTES ENFOQUES… 

1. Técnico: En donde se analizan los materiales utilizados en la obra
de arte.

2. Psicológico: Este se considera uno de los enfoques y aspectos más
importantes, ya que es el análisis del sentir (sentimientos) del
autor(es) y se define como la esencia de la obra.

3. Social: Allí se interrelacionan todos los componentes más
importantes a la hora de analizar una obra de arte. En este enfoque,
se piensa en lo que el autor quiso reflejar, la época, situación, etc.

4. Histórico: Allí está la perspectiva ideológica, económica,
sociocultural y religiosa.

5. Biográfico: Se observan las fechas.
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ELEMENTOS CLAVES 

1. Materiales y Técnicas: Este elemento es muy importante, debido a
que desde allí se comienza a analizar al autor, ya que fue él quien los
eligió. Existen diferentes técnicas de dibujo y pintura, las cuales unas
tienen más elaboración que otras, por ejemplo: el óleo versus el fundir
hierro. Allí es importante analizar el resultado final, por ejemplo: el
brillo u opacidad que tienen. Así mismo, ten en cuenta cuando el
autor decide mezclar técnicas para una obra, ya que como resultado
habrá diferentes texturas y procesos.

2. Colores: Los colores en una obra de arte pueden ser llamativos en la
mayoría de las veces ya que intervienen muchos armónicamente.

3. Formas: Estas pueden ser geométricas, figurativas, dibujos, aunque
otros autores utilizan formas irreconocibles o con muchas líneas y/o
curvas.
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ELEMENTOS CLAVES 

4. Formato: Allí se analiza el tamaño de la obra y de las figuras, allí
se empiezan a dar conclusiones, como: el sitio ideal para la obra,
ya que no todos son lo demasiado grandes para un museo o lo
pequeños para una sala de un apartamento.

5. Influencias y Relaciones: Allí se hace un análisis de las
relaciones del autor, ya que muchas veces influyen en el
resultado final de la obra y de allí el observador puede sacar sus
conclusiones.

6. Texturas: Estas pueden ser reales (se pueden tocar) y ser
sugeridas (visuales).

7. Movimiento: Estos pueden ser: Estáticos, donde predomina el
estar vertical u horizontal, predominan los tonos fríos y en su
mayoría son obras religiosas. Dinámicas, donde su estructura es
oblicua o curva, los tonos son cálidos y en su mayoría son obras
de batallas, temas mitológicos o históricos.

6



OTROS ELEMENTOS 

1. La luz: Este elemento es muy relacionado con los colores, ya que la luz
se entiende como rayos o partículas que inciden en las formas y hace
que se reflejen más o menos.

2. Composición: Allí se observa el orden de las formas y de los
elementos en la obra.

3. Expresión: Este elemento, es más fácil de observar en las caras de la
obras, ya que muchas veces allí se puede interpretar lo que quiere
transmitir el autor.

4. Bidimensionalidad y Tridimensionalidad: Puede estar en relieve.
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1.
2. Orden para Leer 
una Obra de Arte 



2.1 FICHA TÉCNICA 

a. Autor.

b. Título.

c. Fecha de realización.

d. Ubicación actual.

e. Género.

f. Clasificación de la imagen.

g. Técnica empleada.

h. Dimensiones.
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CLASIFICACIÓN DE LA 
IMAGEN 

1. Imagen Volumétrica: Esculturas, Maquetas.

2. Imagen Artística 2D: Dibujo, Pinturas.

3. Imagen Artística 3D: Escultura.

4. Imagen Técnica: Arquitectura, Ingeniería, Diseño.

5. Imagen Seriada: Gravado.

6. Imagen Fotográfica: Publicidad, Documento.

7. Imagen en Movimiento: Cine, Video.

8. Imagen Digital 2D.

9. Imagen Digital 3D.
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2.2 CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

a. Originalidad / redundancia.

b. Iconicidad / abstracción.

c. Monosemia / polisemia.

d. Simplicidad / complejidad.

11



2.3 LECTURA DESCRIPTIVA  

a. Elementos  y distribución del formato.

b. Centro óptico y centro geométrico de la imagen.

c. Líneas de fuerza y de interés.

d. Tratamiento de la luz.

e. El color: análisis y combinaciones.

f. Tipo de plano.

g. Angulación.
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2.3 LECTURA 
INTERPRETATIVA 

a. Grado de significación.

b. Connotaciones emocionales y valoración de la imagen.
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EJEMPLO

• Su Autor es Rafael Sanzio.

• Año de la obra: 1507

• Técnica: óleo.

• Estilo: Renacimiento.

• Tamaño: 176 x 184 cm.

• Ubicada en Roma, Italia.

• Nombre: Traslado de Cristo o Deposición Borghese.

• Representa el cadáver de Cristo, sostenida por varios
hombres con la sábana. Se observa la lamentación de
María Magdalena.

• Hubo una obra inicial en 1945, que influyó en el último
diseño, donde el Cristo está sentado en el piso.
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1.
3. Destacados en 
una Obra de Arte 



SE DESTACA…

1. La Idea de belleza de la Historia, Vida, Pensamiento o Momento 
que el autor quiere reflejar.

2. La Forma plasmada en la Materia. (Materiales de la Obra).

3. El contenido que comunica.

4. Pintura y Relieve.

5. Composición. (Orden de las figuras y elementos).
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1.
4. Preguntas Claves 



PREGUNTAS
CLAVES … 

1. ¿De quién es la obra?

2. ¿Por qué el autor quiso pintar?

3. ¿Qué lo inspiro?

4. ¿Cuál es el contexto? ¿Fecha? ¿Momento?

5. ¿Cuáles son las referencias que lo inspiraron?

6. ¿Qué interpreto yo de la Obra?

7. ¿Tiene alguna característica en especial?

8. ¿Qué lugar ocupa hoy en día?

9. ¿Dónde se encuentra ubicada?

10. ¿Qué conclusiones puedo obtener?
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival
• Photographs by Death to the Stock Photo (license)

• Diverse device hand photos by Facebook Design Resources

http://www.slidescarnival.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://deathtothestockphoto.com/wp-content/uploads/DeathtotheStockPhoto-License.pdf
https://facebook.github.io/design/handskit.html


CITA DE LA 
GUÍA 

20

◂ R.C. Alejandra. (2019). Análisis de obras de arte.
UNICISO. Disponible en: www.portaluniciso.com

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
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