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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Pintura abstracta, mancha, lúdica, creatividad, color. 
 
. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo a través de la realización de una pintura abstracta, conocemos su técnica y metodología 
de realización? 
 
¿Experimentar la abstracción, como técnica de pictórica? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

- Experimentar la abstracción en pintura. 
- Comprender la técnica de la abstracción pictórica como otro lenguaje artístico dentro del 

mundo del arte contemporáneo. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Conceptos a aplicar:  
Abstracción. 
Pintura. 
Textura pictórica. 
Composición Abstracta.  

METODOLOGÍA:  
Para realizar esta guía se busca que el estudiante conozca la abstracción como técnica pictórica 
como herramienta artística contemporánea, que permite elaborar sus creaciones tanto personales 
como colectivas y de este modo fomentar su pensamiento abstracto. 
 

MO
ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore la técnica de la 
abstracción en pintura como medio de expresión artística contemporánea. 
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Pintura abstracta. 
 
Pintura abstracta es el arte abstracto en pintura. La no utilización de la pintura figurativa 
(término opuesto al de pintura abstracta) es un fenómeno artístico propio, pero no 
generalizable, de lo que estéticamente se define como arte moderno y cronológicamente 
como contemporáneo en los siglos XX y XXI. 
 
Histórica y formalmente se ha desarrollado en distintas posibilidades técnicas y 
denominaciones estilísticas: la abstracción geométrica (cubismo abstracto -orfismo, 
rayonismo-, suprematismo, constructivismo soviético, constructivismo neerlandés, De Stijl- 
concretismo), la abstracción cromática (sincromismo), la abstracción lírica, la abstracción 
sintética, la abstracción analítica, la abstracción cinética (arte cinético), el surrealismo 
abstracto, el informalismo (expresionismo abstracto, abstracción constructiva, tachismo, 
pintura matérica, action painting), la abstracción postpictórica (minimalismo, color field, 
hard edge) y cualquier otro movimiento derivado, incluidos los denominados abstracción 
figurativa y no figurativa (expresiones que, respectivamente, son un oxímoron y una 
redundancia, pero que tienen uso bibliográfico). 
Inicio de la pintura abstracta 
La primera artista en crear una obra abstracta fue la pintora sueca Hilma af Klint quien en 
1906 inició la serie Pinturas para el templo en la que aborda la espiritualidad, la evolución 
del ser humano y las religiones del mundo. Sus cuadros, que frecuentemente se 
asemejaban a diagramas, eran una representación visual de ideas espirituales complejas.  
La obra de la artista no se hizo pública hasta 1986, veinte años después de su muerte, por 
expreso deseo de Klint quien consideraba que su obra no sería entendida por el público.  
Su reconocimiento como pionera del arte abstracto se ha consolidado a partir la 
recuperación de su obra a principios del siglo XXI.3 
 
Kandinsky realizó su Primera acuarela abstracta entre 1910 y 1913; y teorizó sobre la 
pintura abstracta en Uber das Geistige in der Kunst (1911).4 Otros pintores se aproximaron 
al mismo concepto por esos mismos años: En un texto de 1910 sobre el futurismo, 
Boccioni escribió acerca de la abstracción expresiva: "Mi ideal era un arte que expresara la 
idea de sueño sin representar ninguna cosa durmiente". Su obra Stati d'animo (Estado de 
ánimo), de 1911, se acerca a ese concepto de la abstracción. Arthur Dove tiene entre sus 
obras un Abstract Number 2 (Abstracto Número 2), de 1911 y un Fog Horns (Sirenas de 
Niebla). El rayonismo o cubismo abstracto se desarrolló desde 1912 o 1913 (con el 
precedente de una exposición rusa de 1909). El suprematismo de Malevich se iniciaba en 
1913 con Círculo negro. El sincromismo de Morgan Russell se expuso en el Salon des 
Indépendants de París de 1913. 
 
La difusión de la obra de Wassily Kandinsky impactó en el grupo De Stijl, formado en 1917, 
y en otras vanguardias del periodo de entreguerras, que experimentaron con la abstracción 
(surrealismo abstracto); pero el mayor auge de la pintura abstracta vino con el 
expresionismo abstracto que desarrolló entre 1945 y 1955 la New York School (escuela de 
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Nueva York). En Europa hubo movimientos similares: el informalismo, el tachismo y la 
abstracción lírica. 
 
Pintura abstracta objetiva 
Experimento de artistas ingleses en 1930, con la transformación de objetos y escenas de 
la naturaleza, con diseños coloreados. Relacionados con la pintura abstracta expresiva, 
derivada de la obra de Monet, Bazaine y Manessier, reflejan la impresión óptica y no el 
objeto en si. Añadieron una idea romántica, de expresar un sentimiento de la naturaleza 
desde formas abstractas. La influencia fue mayor con la obra de J. M. W. Turner que con 
el 'Impresionismo'. En el grupo estaban: William Coldstream, Graham Bell, Victor Pasmore, 
Rodrigo Moyhihan e Ivon Hitchens; en el que sólo Hitchens quedó fiel el estilo. Y en 1934 
se celebró la exposición 'Objective Abstraction' en la Zwemmer Gallery. 
 
Acerca de pintura abstracta 
Las dos formas de pintura abstracta pueden aparecer juntas en una obra, también se 
puede dar la supresión de detalles, en que ya no puedan distinguirse los elementos 
figurativos, como ejemplo: las obras de: Ivon Hitchens, Roger Bissiére, Jean Bazaine, 
Maurice Estéve, etc. 
Los dos tipos de pintura abstracta continuaron caracterizando el 'Vorticismo'. 
Las formas principales son la pintura abstracta expresiva y la pintura abstracta geométrica. 
La pintura abstracta expresiva se contempla en el 'Expresionismo abstracto', el 'Tachismo', 
y sus movimientos derivados. 
La pintura abstracta geométrica se contempla en el 'Constructivismo', 'Suprematismo', la 
Escuela de D'stijl, el 'Arte concreto', y sus movimientos derivados. 
Definiciones de pintura abstracta 
 
Pintura abstracta geométrica 
Es de factura personalizada. 
Sustituyen el 'Action painting' por áreas de color sin modelar, fríamente proyectadas y 
claramente definidas. 
Suprimen la calidad táctil. 
Suprimen la calidad de tipo ilusionista. 
Enfatizan el realismo de los materiales artísticos. 
Tienen como objetivo alcanzar un arte de colores ópticos. 
Identifican la obra física de arte con la imagen del cuadro. 
Eliminan ciertas asociaciones. 
 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Al realizar esta guía cada estudiante, elaborará una pintura abstracta donde practicará 
dicha técnica y plasmará su creatividad y pensamiento abstracto con creatividad y 
experimentación. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
Actividad 1: En un cartón reciclable, con un formato rectangular de 30 x 40 centímetros. 
Pintar con vinilos, bolígrafos, colores y crayolas una obra abstracta geométrica. 
  

DE EVALUACIÓN: 
Actividad 2: En otro cartón reciclable, con un formato rectangular de 30 x 40 centímetros, 
pegar al cortón con colbón papel globo, generándole un efecto de relieve, por ultimo pintar 
con vinilos de varios colores una obra pictórica abstracta, en manchas o con efecto 
dripping (efecto de goteo). 
 
EL CUERPO HUMANO 
El esquema corporal es una técnica utilizada en el dibujo de personas o seres vivos, es 
una representación del cuerpo, una idea que tenemos sobre nuestro cuerpo y sus 
diferentes partes y sobre los movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen 
mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación 
estática. Se utiliza para sugerir la postura en la que se presentará el cuerpo representado. 
ESQUEMA CORPORAL 
En artes, el cuerpo humano se representa bajo un esquema corporal el cual es 
conformado por un dibujo hecho con unas líneas principales de apoyo y otras de 
movimiento. La imagen del cuerpo humano está ligada al sujeto y a su historia. Es, por 
tanto, un resumen de las experiencias emocionales que depende del contacto con los 
otros seres humanos. 
Para pasar del esquema a la imagen humana, fue importante comprender, observar y 
dibujar la estructura del cuerpo, tanto inmóvil como en movimiento. La figura humana 
estuvo y está influenciada por la vida, es decir, el movimiento, el cual debe valerse de 
apoyos que influyen en su equilibrio y simetría corporal. Sus movimientos dependen de 
diversos caracteres: timidez, desenvoltura y atrevimiento, que se manifiestan en la 
posición adoptada por el cuello o la cabeza y en la fluidez con la cual se separan las 
extremidades del cuerpo. 
Los esquemas rítmicos conllevan a dibujos rápidos que captan el apoyo del cuerpo, sus 
movimientos, y se dibujan como líneas de fuerza. Los brazos salen de los hombros e 
indican direcciones diferentes. 
Los ojos se estructuran mediante una esfera y dos líneas curvas que representan los 
párpados. La nariz en dos fosas esféricas y, lo demás, en una forma triangular. Los labios 
requieren de un eje que permita una adecuada proporción. Las orejas son estructuras en 
rectángulos y en su interior, partes complejas. El rostro en forma circular y dentro de éste, 
se dibujan las diferentes partes que lo conforman. 
A partir de la lectura escoge la respuesta correcta a cada enunciado 
 
1. ¿Cómo se representa el cuerpo humano? 
a) Mediante un esquema corporal. 
b) Por medio de un dibujo con líneas de apoyo y movimiento. 
c) Ninguna de las anteriores. 
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2. ¿El dibujo del cuerpo humano está influenciado? 
a) Por la vida y su historia. 
b) Por las experiencias emocionales. 
c) Tanto la a) como la b) 
 
3. ¿Los esquemas rítmicos en movimiento no son? 
a) Dibujos con volumen en diferentes posiciones. 
b) Dibujos rápidos donde se da apoyo y movimiento. 
c) Dibujos con líneas de fuerza. 
 
4. ¿El movimiento del cuerpo depende? 
a) Del apoyo. 
b) La timidez, desenvoltura y atrevimiento. 
c) De los ejes. 
 
APAREAMIENTO 
Escribe los números de la primera columna, en los paréntesis de la segunda, según sea la 
respuesta 
correcta: 
5) Ojos               ( ) Triángulo y esferas. 
6) Nariz              ( ) Un eje para lograr la proporción. 
7) Orejas            ( ) Círculo. 
8) Boca              ( ) Rectángulo. 
9) Rostro            ( ) Esfera y dos líneas curvas. 
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