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Resumen 

     Esta investigación tiene como propósito establecer los fundamentos básicos de las 

propiedades expresivas del lenguaje del Grabado. Para ello se revisan, en primer lugar, algunos 

conceptos referidos al acto creativo, el lenguaje plástico, el Grabado y su presencia en la 

formación artística. La investigación se centra luego, en la identificación y clasificación de las 

características técnicas de los procedimientos de Grabado y en el análisis y descripción de las 

propiedades expresivas contenidas en los elementos formales de su lenguaje. 

     Los resultados de la investigación señalan que las propiedades artísticas de una obra de arte 

en Grabado, se originan en la presencia de los elementos materiales o formales de su lenguaje, 

cuyas características y naturaleza, si bien, son producto de sus aspectos físicos o materiales, sus 

atributos para la expresión artística reside, en el manejo de los mismos, es decir, de las 

particularidades de configuración que adquieren cuando participan de los procedimientos 

técnicos de la impresión artística y cuando asumen las características de representación de las 

intenciones artísticas de los grabadores. 

     Por lo tanto, se llega a concluir que el entendimiento y manejo adecuado de los elementos 

formales del Grabado, determinan mayores posibilidades expresivas y creativas a los artistas y 

estudiantes. 

 

Palabras Clave: Artes plásticas; Grabado artístico; lenguaje plástico; elementos formales; 

expresión plástica; formación artística. 
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Abstract 

     This research aims to establish the basic foundations of the expressive properties of 

Engraving language. For this, some concepts related to the creative act, the plastic language, 

the Engraving and its presence in the artistic formation are reviewed first. The research then 

focuses on the identification and classification of the technical characteristics of the Engraving 

procedures and the analysis and description of the expressive properties contained in the formal 

elements of its language. 

     The results of the investigation indicate that the artistic properties of a work of art in 

Engraving, originate in the presence of the material or formal elements of its language, whose 

characteristics and nature, although, are the product of its physical or material aspects, Its 

attributes for artistic expression reside, in their handling, that is, of the particularities of 

configuration that they acquire when they participate in the technical procedures of artistic 

printing and when they assume the characteristics of representation of the artistic intentions of 

the engravers. 

     Therefore, it is concluded that the proper understanding and management of the formal 

elements of Engraving determine greater expressive and creative possibilities for artists and 

students. 

 

Keywords: Plastic arts; artistic engraving; plastic language; formal elements; plastic 

expression; artistic formation. 
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“Por medio de la obra de arte, el hombre, que es su autor, intenta exteriorizar la conciencia 

que tiene de sí mismo” Hegel 
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Introducción 

     El Grabado comprende una serie de técnicas artísticas que han mantenido una presencia 

importante en el desarrollo de las artes plásticas, y son, de las técnicas más utilizadas por los 

artistas, este interés se debe, a las características singulares que poseen sus medios y procesos 

técnicos y que definen tanto las propiedades expresivas de su lenguaje, el acto creativo y los 

resultados artísticos. Esta investigación se centra en el análisis del lenguaje formal de algunas 

técnicas del Grabado artístico, analizando los rasgos distintivos que los caracterizan y les dan 

origen. 

A pesar de lo difundido y utilizado, no ha habido estudios sobre las técnicas de Grabado que 

hayan analizado a fondo sus propiedades, la mayoría de documentos existentes se han basado 

solo en la descripción de los procedimientos técnicos o en la percepción y apreciación de sus 

imágenes luego de creadas. No se ha enfrentado el análisis desde sus elementos básicos, 

tomando en cuenta su naturaleza y las características para la creación artística que presentan 

estos elementos y, que determinan sus resultados singulares. 

La investigación de este tema responde al interés profesional, de reconocimiento de las 

propiedades artísticas para la expresión, que poseen los elementos del lenguaje plástico en las 

técnicas del Grabado, además, del interés académico por sus aplicaciones en la formación 

artística y contribuir, con el establecimiento de conocimientos que favorezcan un mejor 

entendimiento y desarrollo en la manipulación del lenguaje plástico en general. 

A pesar de nominar el título de esta investigación como, el lenguaje formal del Grabado, no 

pretende inscribirse como parte de las teorías formalistas, ya que, esta teoría, como aquellas 
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que derivan de otras disciplinas, como la estética, la historicista o la psicológica, el 

acercamiento que tienen, es generalmente sobre los resultados del hecho artístico, es decir 

apreciaciones y análisis de las significaciones de la imagen realizada. La propuesta de esta 

investigación está planteada en el momento que se realiza el hacer artístico, es decir, la 

observación y análisis de los documentos e imágenes se realizan, considerando no su resultado 

compositivo o significación, sino, en la distinción de las características y propiedades 

expresivas de la presencia y manipulación de los elementos formales del lenguaje del Grabado 

en el momento de realizar la obra artística, de esta manera, se centra en las razones que pueden 

llevar a los artistas, a las decisiones de manejo del lenguaje artístico, razones que entienden el 

conocer las propiedades expresivas de los elementos de su lenguaje. 

En el marco metodológico que se establece en esta investigación, se ha recurrido a un 

planteamiento teórico previo, que presenta los conceptos principales relacionados con el tema, 

como, el lenguaje de las artes, el hecho plástico, lo artístico, la percepción visual y los elementos 

del lenguaje plástico, además de conceptos alrededor del Grabado, su clasificación, y la 

presencia del Grabado en la formación artística. No se recurre a una teoría específica, sino, 

considera los aportes de diversas teorías que conceptúan que los elementos formales y 

materiales de una obra de arte, son los portadores de la expresividad y lo artístico.  

Los resultados de la investigación se han organizado en un análisis que va de lo general a lo 

específico. Este capítulo se inicia con la definición de los procedimientos técnicos del Grabado 

y las posibilidades creativas en su desarrollo, en el siguiente capítulo, se presentan las 

características generales de las técnicas básicas del Grabado artístico y los recursos plásticos 

derivados de sus condiciones técnicas, se continua, con la definición de los elementos formales, 

la descripción de su origen, su naturaleza y presencia en las diversas técnicas básicas del 

Grabado para establecer sus propiedades expresivas, señalando en cada uno de los elementos 

formales, sus particularidades materiales y de configuración más importantes que contribuyen 



3 

 

con sus propiedades sugestivas. En el capítulo que sigue se propone una aplicación de los 

resultados de la investigación a través de un planteamiento didáctico que busca aprovechar los 

fundamentos establecidos en las propiedades expresivas de los elementos formales, en la 

formación artística, y de esta manera corroborar los resultados de las propuestas de esta 

investigación. La discusión y conclusiones buscan determinar la validación y coherencia de los 

resultados obtenidos. 

 

José Andrés Lara Quilla 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema de Investigación 

1. Fundamentación 

El Grabado artístico desde sus inicios ha tenido una importante presencia en el desarrollo de 

las Artes Plásticas, los antecedentes del Grabado y la Pintura de caballete como técnicas 

artísticas, muestran no solo la misma antigüedad, sino, un desarrollo paralelo y 

complementario, muchos de los artistas plásticos han desarrollado ambos procedimientos, 

reconociendo que estos tienen características técnicas particulares. Los artistas que se acercan 

al Grabado, lo hacen porque encuentran en el Grabado varias propiedades que aumentan sus 

posibilidades de expresión y desarrollo artístico, además, las técnicas de impresión artística 

consiguen una difusión a un público que la pintura no logra alcanzar, por ejemplo, el Grabado 

consigue divulgar por toda Europa el estilo renacentista, de esa manera no solo los artistas 

logran conocer y desarrollar su propia obra, sino que esta se da a conocer a un público distinto 

a los mecenas, ya que sus obras pictóricas, por lo general se recluían en colecciones privadas 

de gente ligada al poder económico, político o la Iglesia, en cambio, los grabados podían ser 

obtenidos por los propios artistas, coleccionistas y amantes del arte que tenían recursos más 

limitados y que gracias al bajo costo de los Grabados, podían adquirirlos.  

En el Perú, no se hubiera podido generar el estilo del arte de la Escuela Cuzqueña o Limeña, 

si no hubieran llegado los grabados del arte flamenco, el español y de otros artistas de Europa, 

que influenciaron en los estilos de los talleres pictóricos mencionados. El Grabado artístico, 

tiene entre sus características técnicas, las condiciones que la han convertido en una de las artes 
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plásticas cuyas obras no solo son accesibles a un mayor público, sino que, por lo rotundo de sus 

recursos técnicos, su lenguaje formal muestra una sobriedad y precisión singulares al 

representar las intenciones expresivas del artista. 

Los estudios existentes acerca del Grabado se han concentrado sobre todo en dos aspectos: 

las técnicas procedimentales y las características estilísticas. Los estudios sobre las técnicas del 

Grabado como los Gustave Cochet (1943) o Eva Figuerras (2004), se presentan como guías, 

tratados o manuales, describiendo los distintos pasos en la realización de un Grabado, como, la 

preparación de las matrices, los materiales, los procesos de grabar la imagen y la impresión, 

pero, mostrándolos en descripciones genéricas, en ellas se mencionan los nuevos materiales y 

las innovaciones en los procedimientos de impresión, detallando cada uno de los pasos de 

manera precisa, pero, muy técnica en su proceder, ya que no se plantean como fin, el análisis 

de sus cualidades creativas de su uso o el manejo expresivo de sus recursos. En los estudios 

estilísticos, autores como, Kelly Donahue-Wallace (2004), Nanda Leonardini (2003), o Paula 

Andía (2014), se han enfocado en el análisis de los documentos biográficos, contextuales y 

descripciones de los géneros y rasgos característicos de las técnicas que desarrollaron los 

grabadores representativos en cada época y lugar.  

El análisis de los elementos del lenguaje del Grabado ha tenido un interés limitado en los 

estudios generales del lenguaje plástico, los estudios existentes se han realizado, sobre todo, en 

textos de disciplinas distintas como las del diseño, comunicación visual, estética, incluso las 

psicológicas, por ello, es necesario que existan estudios de la especialidad enfocados en las 

propiedades expresivas de sus elementos, sobre todo, en el papel que tienen sus medios 

materiales, como determinantes en la expresividad de los elementos del lenguaje plástico. Esta 

investigación, busca señalar las propiedades expresivas de los elementos del lenguaje formal 

en las técnicas básicas del Grabado, y proponer una alternativa de manejo y exploración para 

su aprendizaje. Se debe precisar, que los fundamentos emitidos no buscan poner parámetros a 
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las posibilidades de indagación individual y manejo distinto de las técnicas de impresión, ya 

que, los enunciados o definiciones que se emitan, tienen la intención de favorecer el 

entendimiento de la naturaleza de los elementos formales y materiales, que son parte del 

lenguaje del Grabado. 

2. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son, la naturaleza y las propiedades expresivas del lenguaje formal de las técnicas 

básicas del Grabado y su aplicación en la Formación artística plástica? 

Las distintas técnicas de impresión del Grabado artístico, poseen características singulares 

que las diferencian de las otras técnicas de las Artes Plásticas, lo que exige que se enfrente el  

lenguaje del Grabado de una manera particular al momento de producir una obra artística, esto, 

también determina, que su presencia en la formación artística, sea enfocada, no solo como una 

posibilidad técnica adicional, sino, como un procedimiento de profundización en el 

conocimiento y dominio del lenguaje plástico en general.  

El establecimiento de las propiedades singulares del lenguaje del Grabado, permite observar 

con mayor amplitud sus características expresivas y sus aplicaciones formativas, los cuales, 

pueden generar un proceso productivo mucho más efectivo y expresivo. El desconocimiento de 

estos fundamentos o sus propiedades específicas del lenguaje artístico, convierten a una técnica 

en solo un procedimiento mecánico, donde la habilidad manual es su única condición de 

dominio, dejando de lado el manejo consciente de los materiales y sus cualidades de expresión, 

e ignorando la relación creativa entre el artista y la naturaleza de su material. 

Una equivocada comprensión de la naturaleza de una técnica y sus fundamentos, hace creer 

erróneamente, que la originalidad es solo un efecto aparente o superficial de innovación técnica, 

y que muchas veces desnaturalizan los medios utilizados, y los resultados son abigarrados, sin 

comprender, que la originalidad creativa se encuentra en las soluciones personales que se dan, 
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y las intenciones expresivas en una obra se concretan, con el buen manejo de la naturaleza 

propia de los elementos del lenguaje plástico en una técnica. 

Manejar los elementos del lenguaje plástico significa en un inicio, operar adecuadamente los 

materiales, herramientas, el proceso y las características de una técnica, luego, se debe ser 

consciente del manejo de las propiedades expresivas de esos elementos para configurar la 

imagen plástica. Esto determina, el cómo y para qué, se construye la imagen artística.  

La manipulación de los elementos de un lenguaje, teniendo en cuenta las propiedades que 

sustentan su naturaleza matérica y posibilidades expresivas, son muy importantes, sobre todo, 

en un contexto como el de Arequipa, en el cual, los estudiantes de artes plásticas, tienen por 

impulso instintivo o condicionamiento social, un exaltado aprecio por la demostración hábil de 

la técnica, confundiendo la habilidad como fin, en desmedro de la creatividad, originalidad o la 

personal expresividad en una obra de arte. Por ello la necesidad de establecer la importancia de 

las propiedades expresivas y naturaleza matérica del lenguaje plástico. Y en un contexto más 

amplio, nacional e internacional, es significativo observar, que se esté nuevamente replanteando 

la presencia objetual de la obra de arte, la importancia de su materialidad ante una tendencia 

en el que la virtualidad y los discursos, se aprecian o parecen ser más importantes que las 

propiedades físicas y expresivas de una obra. aunque, es de observar también, que, cuando no 

es el discurso el fin artístico, en muchas propuestas artísticas post modernistas, en el trasfondo 

de su propuesta, existe un interés que implica un manejo objetual o matérico, y por más 

novedosos o inesperados que puedan ser, es en la presencia material o manejo de sus medios, 

que se logra representar las intenciones expresivas.  

Este trabajo de investigación, considera que existen dos planos en la percepción de la obra 

artística, el del reconocimiento de los medios y manejo de la forma en una obra, y el de la 

interpretación o significación de las imágenes, también, se considera de manera indefectible 

que el segundo es consecuencia del primero. El primer plano toma en cuenta, tanto el 



8 

 

reconocimiento de las formas en sí mismas, que son las características de los materiales y 

procesos técnicos, y el manejo de las cualidades expresivas de sus medios materiales, ambos 

son el inicio y el acto de creación de una obra de arte. El segundo plano, el de la interpretación 

de las imágenes, está basada en la apreciación y/o lectura de los elementos de la imagen de una 

obra de arte después de creada. Los elementos de la imagen visual generalmente consideran 

elementos configuradores como el punto, la línea, el plano, la luz, el color, y la textura, y los 

elementos configuradores, como el ritmo, tensiones, equilibrio, dinámica, la composición, etc.  

Esta investigación está basada en la presencia y la importancia de los elementos que van a 

configurar o construir la apariencia de la imagen, no el cómo está dispuesta en la composición, 

sino, de que y como está hecha la imagen. A diferencia de los propios artistas, la conciencia de 

la importancia de los elementos formales y materiales, del lenguaje del Grabado artístico, ha 

sido asumida por los teóricos del Arte, en épocas anteriores, de manera superficial, la actividad 

manual que sus técnicas implican, la hacían ver como una actividad impropia de un artista, lo 

que la ha llevado a ser considerada, por mucho tiempo, como una técnica menor en las Artes. 

Si bien nadie niega su presencia, se observaron sus cualidades expresivas de manera ligera.  

La formación artística plástica, en un contexto en el que los medios de difusión masiva y el 

internet, tienen un gran impacto en las formas de pensar y aprender de los estudiantes de artes, 

y en el que las Escuelas de Formación Artística buscan adaptarse a los cambios sociales, 

proponiendo diversas metodologías que van desde la enseñanza de la transmisión tradicional 

del oficio, a la libertad de experimentación de propuestas innovadoras, las técnicas de Grabado 

en general, aún mantienen su naturaleza y fin expresivo, a pesar de que han surgido nuevas 

técnicas y recursos, su lenguaje ha mantenido una presencia vigente y actualizada, asimilando 

los retos de los nuevos planteamientos y discursos contemporáneos. Esta es la razón por la que 

el tema de esta investigación se concentra en la percepción de las propiedades expresivas de los 

elementos formales del lenguaje plástico en las técnicas básicas del Grabado Artístico.  
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3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo General: 

- Determinar las cualidades expresivas de los elementos formales del lenguaje plástico de las 

técnicas básicas del Grabado artístico y su aplicación en la formación artística plástica. 

3.2. Objetivos Específicos: 

a) Distinguir las principales características generales de las técnicas del Grabado artístico. 

b) Distinguir las propiedades expresivas de los elementos formales del lenguaje plástico 

en las técnicas básicas del Grabado artístico. 

c) Determinar las aplicaciones del manejo de los elementos formales del lenguaje plástico 

en las técnicas básicas del Grabado en la formación artística plástica. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1. El Lenguaje Plástico 

1.1. Consideraciones previas. 

Si se habla que las obras de arte expresan, entonces se entiende que transmiten o comunican 

y por tal razón se reconoce en él, que tienen su propio lenguaje.  El lenguaje de las artes al igual 

que el resto de los lenguajes verbales y no verbales, son un sistema de signos y/o símbolos que 

transmiten emociones, ideas o pensamientos. Las diferentes técnicas artísticas tienen medios o 

elementos que las generan y estos elementos son, su lenguaje.  

Es importante establecer que al hablar del lenguaje de las Artes no se pretende someter o 

confundir el concepto de Arte al de comunicación, o resumir su presencia a fines solo como 

comunicativos. La consideración más importante del lenguaje de las Artes es que, a través de 

este, se logra manifestar lo artístico.  

Sobre el lenguaje en general, Luria (citado en Ríos, 2010) señala que el “lenguaje es un 

sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus 

acciones, cualidades y relaciones entre los mismos” (p.4). El lenguaje, según la RAE, en su 

versión en línea del 2017, define el lenguaje como, la “Facultad del ser humano de expresarse 

y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos”. En 

estas y otras definiciones del lenguaje, se puede apreciar algunos componentes y hechos 

derivados de las mismas, que indican, la existencia en su estructura de elementos que la 
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configuran, y que estos ocasionan conductas e interpretaciones que, posibilitan la comunicación 

y la interacción social.  

Según Lotman (1982), ante la premisa de que el arte es también una forma de conocimiento 

que necesita ser transmitido, este genera su propio lenguaje,  “la necesidad del arte es afín a la 

necesidad del conocimiento ya que el arte es una forma de conocimiento de la vida, de la lucha 

del hombre por la verdad que le es necesaria” (p. 10), pero, hace una diferencia con el 

conocimiento generado científicamente, señalando que “el arte proporciona un conocimiento 

de tipo interior” (p. 10), un conocimiento que se origina desde un punto de vista personal, que 

no lo invalida, pero, que tiene rasgos subjetivos, y más adelante asevera, “todo sistema que 

sirve a los fines de comunicación entre dos o numerosos individuos puede definirse como 

lenguaje”, y agrega, “el hecho de que en determinados casos ambos puedan coincidir en una 

misma persona no cambia nada” (p. 17), aquí se refiere a que en las interacciones 

comunicativas, no solo están el artista con el observador a través de una obra, sino, también, la 

del artista con el mismo artista, es la auto comunicación donde el artista asume los dos papeles. 

La expresión plástica es posible gracias al uso del lenguaje visual, pero, cuando lo visual se 

traduce en un alfabeto rígido, estamos hablando de una necesidad que no surge de las artes, 

sino, de las disciplinas de la comunicación de masas, como la publicidad, que requieren que las 

ideas o mensajes se transmitan de manera precisa, sin interpretaciones distintas, en cambio, 

para las Artes plásticas, estaríamos ante una delimitación y restricción de su lenguaje, debido a 

que para las artes, la importancia de la multivocidad de su lenguaje, le da la amplitud y 

profundidad para poder llegar a las personas y conmoverlas, es decir, las imágenes plásticas 

son una especie de metáforas visuales que enriquecen y sobre todo hacen más sencillo entender 

una idea o experimentar un sentir que el artista transmite a través de su obra1. Esta facultad del 

 
1 George Lakoff y Mark Johnson- (1980) consideran que “nuestro mundo está estructurado conceptualmente, y 

que nuestro sistema conceptual normal es metafórico en su naturaleza” (Cristian Vasquez Rivera, Universidad de 

Magallanes, Punta Arenas, Chile) 
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lenguaje plástico de mostrar imágenes, que causan a su observador una serie de reacciones e 

interpretaciones personalizadas, giran alrededor de los estados o intenciones emotivas y 

pensamientos generados por los artistas y que se han transfigurado en objetos de arte. A partir 

de lo anterior, se debe considerar que el lenguaje plástico tiene características singulares en 

relación al lenguaje visual que utilizan otras disciplinas. 

En el entorno social en que vivimos, donde los avances tecnológicos y los medios de 

comunicación de masas influyen en las personas sobre las formas de percibir el mundo, la 

concepción y percepción de las Artes se ha visto afectado, así el Arte ha ido incorporando 

nuevos discursos y enfoques alrededor de la apreciación y la enseñanza de las artes en los 

diferentes grados de instrucción escolar y formación artística. pero, es necesario señalar que, el 

lenguaje plástico y sus elementos materiales han mostrado propiedades expresivas que han 

permanecido en el tiempo, y que se han adaptado a los nuevos discursos de los movimientos 

plásticos contemporáneos, desarrollando un bagaje mayor en la percepción del lenguaje plástico 

que en tiempos pasados, los artistas tienen hoy recursos de un lenguaje que pasa de lo más 

básico y pueden llegar a ser muy elaborados, debido a que se dispone hoy de una historia que 

registra el variado manejo de los recursos expresivos del lenguaje visual, desarrollado por los 

artistas en diferentes épocas y lugares. Las maneras de ver y tratar el lenguaje de las artes 

contemporáneas pueden haber cambiado de discurso, pero, aun consideran sus propiedades 

expresivas primordiales, a las que se suman las simbolizaciones que alrededor de los elementos 

como signos simbólicos se han generado. Esto último es también, producto de la invasiva 

proliferación de las imágenes publicitarias que no conocen frontera o espacio y que influyen en 

la conciencia de las personas y la determinación de nuevos significados en los elementos del 

lenguaje visual. Estas condiciones pueden tener efectos diferentes, que bien manejada, brinda 

mayores posibilidades expresivas, pero, mal asumida, reprime la libertad expresiva.  
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1.2. El lenguaje de las Artes Plásticas. 

Sobre el lenguaje de las Artes, Dewey (2018) menciona, “Puesto que los objetos de arte son 

expresivos, estos tienen o están constituidos por un lenguaje. En realidad, son muchos los 

lenguajes, pues cada arte tiene su propio medio y este medio es especialmente adecuado para 

una clase de comunicación” (p. 119). 

Los estudios sobre el Lenguaje de las Artes durante el siglo XX se han extendido sobre 

enfoques estéticos, semióticos o psicológicos, los que en general coinciden en establecer que el 

Arte está constituido por un lenguaje particular, que se genera a partir de las características de 

su concepción y percepción, es el caso del lenguaje visual en las Artes Plásticas y en él, el del 

Grabado Artístico.  

Antes de que se reconociera como tal, al lenguaje de las Artes, se le exigía que cumpliera 

con varios requisitos, pero, por la naturaleza distinta del lenguaje artístico, este no tiene las 

mismas características que otros lenguajes, como el lenguaje verbal el cual se usaba como 

modelo. 

Según Calabrese (1987) se le exigía: que sean un sistema; que tengan coherencia respecto al 

funcionamiento general de los sistemas de signos; que estén constituidas por una forma y un 

contenido; que obedezcan a leyes estables de la comunicación misma que todos los sujetos del 

acto lingüístico participen de los códigos eventuales en base a los cuales la obra comunica; que 

la reformulación evidente de los códigos (típicas de las obras de arte) también tenga un 

fundamento explicable en el interior del sistema (p. 15). 

Estas exigencias no fueron las únicas planteadas para el reconocimiento del lenguaje de las 

Artes, sobre todo de las artes plásticas, otro ejemplo es el planteado desde la semiótica, que le 

exigía lo mismo a través de la doble articulación, (las unidades significativas y las unidades 

distintivas) un criterio que distinguiría un lenguaje de otras formas de transmisión de 

significados, que no se consideran lenguaje, según Levi Strauss (citado por Entenza 2008, p. 
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106), solo la pintura figurativa podría ser considerada como lenguaje, porque las formas y los 

colores vendrían a ser las unidades distintivas y el manejo técnico y estilo de las 

representaciones realistas, configurarían códigos o reglas, como características de un artista y 

una sociedad, aptos para la interpretación, y esto, como unidades significativas, una estructura 

que no estaría en el Arte Abstracto, el cual no contaría con la segunda de las unidades, ya que 

este no representa el mundo objetivo, o algo reconocible, lo que haría difícil su significación. 

Sobre este asunto, Joly (citado por Entenza 2008) señala, “Se ha llegado a la conclusión, de 

forma generalizada, de que en el lenguaje visual no hay doble articulación, pero que esto no 

implica que se le haya de negar su naturaleza como lenguaje” (p. 107).  

Eco (citados por Entenza, 2008), considera también que la representación visual en las Artes 

no tiene doble articulación, pero que ello no es un obstáculo para considerarla como lenguaje, 

ya que, a pesar de que se trata de una característica que para algunos autores es fundamental, 

numerosos trabajos han demostrado que existen lenguajes que no poseen esta doble articulación 

(p. 106). 

La dificultad de considerar en el Arte abstracto la doble articulación a complicado la 

aceptación del lenguaje de las Artes plásticas, pero, se olvida que las obras abstractas, tienen 

tanto elementos distintivos como significativos, ya que la interpretación no depende de su 

relación o representación del mundo visible, sino, de la relación e interpretación de las 

representaciones provenientes de la psiquis o mundo interior de los artistas. En el caso de las 

representaciones figurativas, su relación de interpretación se realiza con las formas aparentes 

o externas del mundo visible, en el caso de las abstracciones, la relación de interpretación se 

hace con la gestualidad de los elementos y formas que representan estados anímicos o ideas. Si 

consideramos los elementos formales y matéricos como distintivos, los significativos siguen 

siendo el estilo y el manejo técnico de las formas, pero, que refieren a realidades subjetivas. 
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El problema de las posturas anteriores, es que se establece al signo lingüístico como medida 

para el signo visual, y en el lenguaje verbal existe una estructura establecida y rígida para 

denominar las cosas, pero, en las artes visuales, existen muchas maneras de representar un 

mismo objeto o imagen.  

La historia de las Artes plásticas ha mostrado un sinfín de formas de representar los mismos 

objetos, por ejemplo, una mesa, en una obra del Arte Gótico generalmente era representada en 

perspectiva isométrica, lo que difiere de una mesa representada en el Renacimiento, realizada 

en perspectiva cónica, y ambas difieren de una mesa estructurada multidimensionalmente en 

una obra Cubista, y lo mismo puede suceder con otras corrientes artísticas de diferentes épocas 

o lugares, mostrando representaciones diferentes, pero, que, presentan o representan, una mesa. 

A fines del siglo XX se mantiene la discusión sobre el Arte como lenguaje y los sentidos e 

interpretaciones variadas que estas conllevan, Domínguez Hernández (1991, p. 5) señala que, 

en el lenguaje verbal o escrito, “el procedimiento de interpretación es unívoca”, sin embargo, 

en las artes plásticas, esta no tiene una sola interpretación o significación, no es unívoca, es 

polisémica, Domínguez (1991) señala, “La obra de arte representa en realidad, para el 

pensamiento científico una auténtica confrontación, pues si bien es inocultable la potencia, la 

multivocidad y la diversidad de la imagen, también es irrenunciable la hipótesis de una lógica 

que cobije el arte” (p. 5) y continua Domínguez señalando que lo polisémico de la imagen 

artística, no anula la consideración del arte como lenguaje, y que más bien, la polisemia ha 

permitido, entender mejor las complicaciones que se presentan en el uso del lenguaje verbal 

cotidiano.  

La hermenéutica tiene un rol importante en la aceptación del lenguaje de las Artes, según 

Domínguez (1991, p.7), la hermenéutica tiene como intención lograr la comunicación efectiva, 

comprensiva, entre individuos y los pueblos de épocas pasadas y la presente, y en esto, las artes 

juegan un rol importante, y luego precisa: 
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De todas las cosas que encontramos en la naturaleza y en la historia, nada hay que se destaque 

tanto por la fuerza y la acuciosidad con que nos habla y nos interroga, como las obras de arte… 

la presencia de las obras de arte media toda distancia y nos hace encontrar con nosotros mismos, 

pues en la experiencia del espíritu encuentra al espíritu, el hombre vuelve hacia sí mismo, 

enfrentando momentáneamente con el todo que contempla su existencia” (Domínguez, 1991, 

p.7). 

Domínguez (1991, p.9), agrega que, el artista al pertenecer a un tiempo y aun contexto, no 

es impedimento para la apreciación de una obra de arte en cualquier otro tiempo y lugar, y que 

lo importante está, en lo que representa, hace, siente y piensa a través de su obra, ello le confiere 

una comprensión abierta del sentido de la obra, en este entendimiento no se debe tomar a la 

ligera, por lo amplia que parece, que, el sentido abierto de la obra de arte requiere de un criterio 

de adecuación que no responde, en esencia, solo a una razón objetiva ya que no es un asunto de 

razón lógica y sí a la de una “generalidad subjetiva”, reconociendo que, en su relación con los 

sentimientos, e ideas, del observador, se va a determinar su validez.  

Es inevitable que una obra de arte sea inicialmente interpretada buscando su objetividad, por 

el propio artista o por quien ve la obra, por ejemplo, aquellos profesionales de otras disciplinas, 

distinguen sentidos en la obra de arte, apegados o condicionados por el tipo de formación que 

tienen. Las obras de arte generan una actitud natural ante la inevitable y automática necesidad 

humana de búsqueda de sentidos o significaciones en las cosas, y es justamente esto, que hace 

que después de su inicial percepción, se busque, en la obra de arte, un contenido o sentido más 

profundo. Sobre esto, Domínguez (1991) define dos ideas alrededor del Arte como lenguaje. 

La primera, es la consideración de la obra de arte como objeto histórico, debido al hecho de 

que el arte si bien, se origina en un momento y lugar determinado, sus apreciaciones al ser 

realizadas en otro tiempo, parten de recordar el momento y espacio en que se generaron, y la 

búsqueda del sentido de la obra mantiene en sus continuas interpretaciones, una actualidad 
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singular, sus relecturas se hacen para el espacio y época en los que se realizan y para los 

individuos que la contemplan. La segunda postura de Domínguez, plantea justamente su 

carácter de lenguaje, en el que el arte busca, a pesar de la diversidad de sentidos que la pueden 

contener, ser comprendida. Ello no plantea en sí, que el Arte es solo un Lenguaje, sino, enfatiza 

una de sus características importantes, incluso una de sus funciones, es la comunicativa, debido 

a que los artistas, aunque pinten para sí mismos, están comunicando o transmitiendo emociones 

y pensamientos. De esta manera, son importantes los aportes de Domínguez, debido a que 

establece fundamentos, características y propiedades particulares del lenguaje de las Artes. 

La generación y la percepción a través de los sentidos de las obras de arte, representan de 

manera automática, un acto de lenguaje. La concepción del lenguaje de las Artes, no es una 

novedad, pues desde sus inicios las artes han utilizado medios de representación, construcción 

y simbolización de imágenes, para mostrar las ideas y sentimientos del artista, ya sean alrededor 

de la belleza, la naturaleza, su imaginación, la realidad o la reflexión sobre ellos mismos.  

La gran posibilidad de sentidos a la que nos llevan las obras de arte plástico al contemplarla, 

puede ser suficiente para considerar su carácter de lenguaje, y la actitud por apreciar lo que 

sucede en la obra de arte, el acto de lenguaje. Aunque, el carácter de lenguaje parece difícil de 

apreciar en obras no figurativas, la aparente complicación, deviene como se mencionó 

anteriormente, de ver una obra, bajo la estructura o sintaxis del lenguaje escrito u oral, 

olvidando que cada lenguaje responde a sentidos y estructuras distintas, en el caso de las artes 

plásticas, estas se perciben por su visibilidad. Por la visibilidad, la apreciación de la obra 

plástica responde a la estructura formal de una imagen y su composición, integra elementos 

singulares como: la materia, la línea, la forma, la luz, el color, la textura, la perspectiva, el peso 

visual, el equilibrio, etc. Si bien, las características de estructura, las normas o reglas que rigen 

a cada forma de lenguaje, no son las mismas, tienen en común su carácter semántico, y el 

lenguaje visual, no es ajena a esta. Además de la sensación producida y el gusto que conlleva 
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la apreciación de una obra plástica, es inevitable el buscar y encontrar una significación, 

direccionamiento o sentido, en el manejo de los elementos del lenguaje visual en cada técnica 

artística. La visibilidad determina elementos que se distinguen por su inmediata gestualidad, no 

por convención, en la que el aspecto del signo no tiene referencia alguna con su significado, en 

las artes visuales los signos responden a su inmediata relación con su presencia gestual en sí 

misma y en algunos casos a su relación inmediata con un referente real. El lenguaje plástico 

por su visibilidad antes que su significado recurre a la percepción de su aspecto. 

Stokoe y Terigi (citados por Ríos, 2004), señalan que, el lenguaje del Arte plástico se 

concretiza en el objeto artístico, el mismo que presenta en su elaboración, su materialidad, y 

que, de acuerdo a como está configurado, expresa y comunica un contenido espiritual de manera 

objetiva, que el objeto artístico, además vincula, la personalidad del artista, la estructura cultural 

de la época y el medio social al que pertenece. El lenguaje artístico es por ello, “el medio por 

el cual el artista puede lograr reflejar su visión de la realidad” (p. 1). 

1.3. La Obra de Arte material, contenedora del lenguaje plástico. 

Uno de los aspectos que ayudan a entender mejor el fenómeno artístico es, la aceptación del 

lenguaje de las Artes, y se considera que este tiene características singulares distintas a otros 

sistemas de signos, como el verbal, escrito o el empleado por los medios de comunicación de 

masas.  

Se ha visto el aspecto del lenguaje de las Artes incidiendo en lo objetual del mismo. En 

referencia a su carácter objetual, primero es importante precisar que este término no se aplica 

como corriente artística o manifestación al estilo de los Ready Made de Duchamp, sino por su 

constitución física o material, que utiliza medios o elementos de esta naturaleza y que son 

manipulados por los artistas para generar la obra de arte. Otro de los términos que se utiliza en 

esta investigación es, la palabra obra de arte, considerando que el término tiene una valoración 

mayor que antaño, y que no solo se entiende por obra, una cosa sencilla, Gadamer (citado por 
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Domínguez 1991 p. 18) prefiere, llamarla configuración (Gebilde) y no, obra (Werk), para no 

aludirlo como simple objeto, sino, como algo hecho, producido y contenedor de sentido, pero, 

el significado de obra de arte en español (según la RAE), abarca no solo su sentido como objeto, 

sino, el de haber sido hecho por alguien y por alguna razón o sentido. Esta aclaración sirve para 

reconocer que el término obra de arte, se entiende, como el vehículo o medio contenedor de 

intenciones que buscan su apreciación o comprensión.  

La obra de arte es el producto del manejo de distintos materiales que la componen, estos 

elementos que la constituyen vienen a ser parte del lenguaje plástico que manipula el artista 

para generar una obra de arte. La presencia de los elementos formales o los medios materiales 

del lenguaje, tienen una importancia relevante, porque ellos, además de configurar físicamente 

la obra de arte, van a provocar reacciones variadas, de gusto, placer, emotivas y otras a nivel 

subconsciente en quienes la observan. Read (2007) señala, “Una obra de arte siempre nos 

asombra, porque ha producido su efecto antes de que tengamos conciencia de su presencia” (p. 

41), es una aseveración que señala la capacidad de sugestión de una obra físicamente percibida, 

sin necesidad de un análisis racional previo, y sí, la de una apreciación instintiva, Read agrega, 

“este placer es una comunicación directa de la obra de arte como un todo” (p. 41).  

Se ha ido sustentando hasta aquí, el carácter matérico del lenguaje de las artes plásticas, 

aunque, en el contexto contemporáneo de expresiones tan diversas como innovadoras, desde la 

perfomance, el video arte o el arte conceptual, el arte se manifiesta aparentemente inobjetual, 

colocando los planteamientos anteriores en un aparente desfase, y donde la misma esencia del 

arte parece cambiar. Hoy las ideas tradicionales sobre el arte y su lenguaje no parecen tener 

vigencia, no al menos como lo fueron en siglos pasados. Pero, una cosa es aceptar que se han 

producido cambios en los puntos de vista alrededor de la obra de arte, sin embargo, lo que no 

se puede negar, es que, en las artes plásticas, la obra de arte y su lenguaje, no dejan de ser 

sensibles u objetuales, aun en obras consideradas post modernas o conceptuales, el deleite, la 
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contemplación o la reflexión, que estas provocan, provienen de la percepción objetual de las 

obras. Si bien la percepción y apreciación de las obras de las Artes plásticas, es por esencia, 

intuitiva, (Domínguez 1991, p. 14), señala que esta intuición es provocada por la percepción de 

lo sensible. Si bien las imágenes del arte plástico son hoy más conceptualizadas, como rasgos 

de una virtualización del mundo contemporáneo, estas conceptualizaciones no dejan de buscar 

su reconocimiento a través de su presencia, y esta, no es más que el resultado del manejo 

matérico de su lenguaje.  

Las distintas expresiones o manifestaciones del arte plástico actual, aunque sean novedosas 

en el uso de medios, o, aquellas que cuestionan o eliminan las características clásicas o 

precedentes, para denominarse como arte o artístico, estos, aún se sostienen en lo mencionado 

anteriormente, buscan ser reconocidas de manera sensible, objetualmente. 

1.4. Lo artístico en el Lenguaje de las Artes Plásticas. 

El lenguaje visual de las Artes Plásticas como las de las distintas disciplinas de la  

Comunicación visual, comparten básicamente los mismos elementos visuales, pero, estos se 

distinguen en su manejo e intenciones, mientras en las ciencias de la Comunicación estos 

elementos son una forma de códigos que buscan mostrar mensajes preestablecidos de tal manera 

que las percepciones e interpretaciones sean precisas, en las Artes Plásticas, las imágenes que 

se muestran, trascienden las intenciones mismas de su creador y sus apreciaciones difieren no 

solo en el nivel significativo, sino, en sus intenciones y fin, el artístico.  

Una cualidad del lenguaje en las artes plásticas, que ha sido y es, una de las discusiones que 

más se realizado a través de la historia del arte. El ¿Por qué algo, debe llamarse arte o artístico?, 

ha generado una serie de respuestas a través de la historia del arte, por ejemplo, Martín 

Heidegger (1996) planteaba que, el artista, la obra de Arte y el Arte conforman una triada, 

Heidegger, ubica al Arte en el espacio de las expresiones humanas, donde los hombres se 

manifiestan a través de obras intencionadas que revelan los diferentes aspectos de la 
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sensibilidad humana, este tiene entonces, un aspecto inmaterial. El artista, quien genera las 

obras de arte, es el segundo elemento, el artista es el productor de obras artísticas, y para ello 

interviene todo su ser, físico y mental. la Obra de Arte, es el tercer componente, integrado de 

un lenguaje y sus elementos con los que se construye. Sin un lenguaje y sus medios, la obra de 

arte no existiría. Estos dos últimos elementos, tanto los artistas como las obras de arte, son el 

aspecto material o físico del arte, y las obras de arte son también, el aspecto inmaterial o 

subjetivo del Arte, debido a las reacciones emocionales y reflexivas que estas generan al 

percibirse. Heidegger (1996) señalaba: La obra surge a partir y por medio de la actividad del 

artista. Pero ¿por medio de qué y a partir de donde es el artista aquello que es? Gracias a la 

obra; en efecto, decir que una obra hace al artista, significa que, si el artista destaca como 

maestro en su arte es únicamente gracias a la obra. El artista es el origen de la obra. La obra es 

el origen del artista... El artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un 

tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus 

nombres: el arte (p. 7)2. Heidegger plantea que sin el artista no se tendría obra y sin un lenguaje 

el artista no podría crear obra alguna, y el carácter de artístico deviene de aquello que 

denominamos como Arte. 

Arthur Danto (1944) estableció un espacio llamado el mundo del Arte, considerando que el 

arte no es en sí, un objeto, sino, una esfera donde se ubica la sensibilidad humana, y en ella 

participan tanto los artistas, como las obras de Arte, y las obras de Arte develan a través de su 

técnica y forma, lo artístico en él, y lo artístico considerado como una experiencia sensible que 

nos dice una verdad, la verdad de cada artista, sobre el mundo o su propio mundo y sus 

emociones, un sentir espontáneo y natural, de asombro y contemplación, sin prejuicios de la 

conciencia y su formación.  

 
2 Heidegger no establece una estructura de jerarquía o secuencia de origen en sus aseveraciones, pues se deduce 

de su escrito, el origen automático y a la vez, del arte, el artista y la obra de arte. 
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Gyldenfeldt (citado en Olivares, 2009), en su artículo titulado ¿Cuándo hay Arte? analiza las 

posturas de autores como Arthur Danto, en el que resalta que para hacer la diferencia entre una 

obra de arte y una cosa que no lo es, la obra de arte tiene la propensión a ser interpretado o a 

tener un sentido, y la cosa que no es arte, no. Aquí hay que diferenciar el sentido en el arte, de 

la utilidad o fines específicamente decorativos o publicitarios (p. 40). Gyldenfeldt también cita 

a Heidegger y plantea la postura de que las obras de arte deben mostrar un mundo, que “el 

auténtico artista plasma a través de la obra lo que él también ha vivenciado individualmente”, 

que la obra de arte no es solo, “una mera expresión humana individual” (p. 30). Este mundo, es 

el mundo del creador que pone en evidencia no solo su relación con sus medios sino, que es 

también un testimonio de su tiempo, de la comprensión de su medio contextual. 

Sobre él carácter esencial de lo artístico, se ha escrito de manera diversa, se le ha nombrado 

techne3 por los griegos, Platón menciona la mimesis4, el papel del alma5 de Aristóteles. 

Calistrato señala la inspiración6, Plotino la animación7. Otros términos citados por Barash son, 

el que corresponde al periodo clásico, la eurhythmia, que define a la apariencia agradable y 

aspecto adecuado, en el Renacimiento aparece la imitación correcta de Alberti, y también 

aparece la gracia (Barash, 1996, p. 185).  

En el siglo XVII Freard de Chambray indica que el artista debe rebasar a la naturaleza y usar 

la imaginación (Bayer, 1961, p. 146), y ya en la época contemporánea se llega a términos como 

el de Empfindung que es a la vez sensación y sentimiento8. Según John Hospers, (citado por 

 
3 Como lo define Barash (1996), techne es, una “elección humana deliberada”, o “el procedimiento por el que se 

puede alcanzar deliberadamente una meta preconcebida” (p. 16). 
4 La mimesis o imitación, entendida como sugerencia o evocación, según Barash (1996, p 18). 
5 La “morada de las formas” es el alma, y la “forma” no es solo un grupo de impresiones extraídas del mundo 

exterior y almacenadas en la propia memoria; es una idea, algo que se sabe” (Barash, 1996, p. 23). 
6 En la época Clásica se señalaba solo a la poesía como “inspirada”, y que este no estaba presente en la pintura o 

la escultura. 
7 Se ha señalado que la “animación”, lo que le daría, por ejemplo. su valor a un retrato artístico, deviene de lo que 

sería la “forma intrínseca”, esto es, que “toda obra de arte presupone una forma inherente, una forma o imagen que 

el artista lleva en su mente antes de expresarla” (Barash, 1996, p. 44), es decir, que cualquier imagen o forma 

producida por el artista, que puede ser bella, deriva de su mente, de su idea de esa forma. 
8 El Empfindung determina que los sentimientos placenteros y repulsivos no son guiados por el alma, sino, que 

surgen de los objetos exteriores” y que debemos analizarlos, por qué, la sensibilidad debe ser entendida en un 

sentido tanto psicológico como moral (Bayer, 1991, p. 188). 
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Espinoza, 1991): “Nadie está de acuerdo acerca de que es lo que da derecho a algo, para ser 

considerado como una obra de arte” (p. 348). Esta es una verdad que en el siglo XX dejaba más 

inseguro el tema del reconocimiento de cualidades específicas para determinar algo como una 

obra de arte, o artístico, recordemos, también, que el siglo XX estuvo plagado de movimientos 

artísticos tan variados como los cambios sociales globales que sucedían y que hacían imposible 

ponerse de acuerdo sobre el tema de lo artístico. De esta conmoción, se originan diversas 

opiniones como la institucionalista de George Dickie”, dejando la consideración de determinar 

que algo es arte o artístico, a los que habitan en el mundo del arte9. En el presente siglo, se 

considera la definición del arte, como de lo artístico, un concepto abierto (Fló, 2002, p. 100), 

con una apertura que considera los diferentes criterios, emitidos en contextos y tiempos 

distintos, como válidos.  

Una proposición importante es la de John Dewey (1859-1952) quien determina que una obra 

de arte, que evoca un tiempo pasado, como las esculturas griegas clásicas, si bien no es posible 

poder apreciar las mismas, como lo hicieron sus creadores o los mismos griegos de la época, 

señala que, la obra de arte puede provocar experiencias intensas y plenas, en alguien que 

pertenece a otro tiempo y contexto, por algo que la obra posee y que Dewey llama, sustancia 

(Dewey, 2008, p. 123), nombre que designa las propiedades expresivas o artísticas que le ha 

otorgado el artista al material que da existencia a la obra de arte. Otra definición importante en 

Dewey es la forma, diferenciándola de la materia, la materia es el medio físico o material, tal 

como se presentan al artista antes de su manipulación, y la forma, es el mismo material, pero, 

que ha sido renovado, transformado o manipulado, para dotarla de la sustancia, artística, y esto, 

como producto del dialogo del artista con el material, en la que Dewey considera que el artista 

“coopera con el producto de modo que su resultado sea una experiencia gozada a causa de sus 

 
9 George Dickie en su libro “El mundo del Arte” (1984) considera no solo a los artistas y a los espectadores, sino, 

a galeristas, directores de museos, coleccionistas, marchands, periodistas y críticos, historiadores, filósofos y otros 

teóricos del arte. 
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propiedades” (2008, p. 241), con el fin de lograr el designio o propósito del artista, a través de 

la manipulación de una serie de elementos y medios en una unidad, compositiva, acorde con 

las intenciones del artista, para lograr una obra expresiva (p. 131), “la materia o la forma no son 

los colores ni las cualidades sensibles de los mismos, sino, en la medida en que se hallan 

completamente imbuidas, impregnadas con los valores transferidos” (p. 133), esto para aclarar 

que los medios que utiliza el artista, si bien tienen características sensibles que las distinguen, 

solo adquieren un valor artístico, o sustancia, cuando estos son manipulados e impregnados de 

ella por los artistas. De esta manera Dewey considera lo artístico, como la capacidad humana 

para convertir un objeto o medio en una obra artística.  

Otra proposición valiosa sobre lo artístico, nos la da, Władysław Tatarkiewicz, que en su 

libro “Historia de Seis Ideas” (1987), menciona que el arte y lo artístico, son: “una actividad 

consciente, que es capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el 

producto, puede deleitar, emocionar o producir un choque”, y más adelante agrega, “el arte 

sirve para descubrir, identificar, describir y fijar nuestras experiencias, nuestra realidad interior” 

(2001, p. 71), esto, como respuesta a su intención de descubrir el origen y propósito del arte, 

basado en que este es natural en nosotros y que uno de sus propósitos es el placer, pero en un 

nivel profundo. Tatarkiewicz apela a una definición lo más abierta posible, que el mismo 

consideraba que puede ser mejorada, esto, debido a su postura pluralista, sobre la estética y 

como historiador de esta, pensaba que una concepción única sobre los valores estéticos en las 

artes era insostenible, debido a la variedad de formas de valorar, que incluso podrían ser 

contrarias.  

Las restricciones o limitaciones de las diferentes teorías del arte y lo artístico, solo han 

existido en los planteamientos que se enfocan, sobre todo, en sus funciones o fines10. Las 

definiciones de filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos, etc., si bien han influido sobre 

 
10 Recordemos que por lo general los teóricos del arte son, observadores del arte 
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el ambiente del arte y su estudio, sería un error pensar, que las obras de arte son solo un objeto 

para la reflexión de filósofos, historiadores, etc., lo fundamental en el arte o lo artístico se 

encuentra en la contemplación y afectación de la obra sobre cualquier observador, sin importar 

las ideas premeditadas, prejuicios u otro condicionante.  

Los artistas no se han exceptuado de plantear sus opiniones o teorizar, sobre su propia 

actividad, y es importante considerar las mismas, que están inmiscuidos profundamente con el 

hacer artístico, es decir, la creación o producción de la obra de arte. En este plano, existen 

muchos artistas que han emitido sus juicios buscando precisar los fundamentos de su actividad 

y en este aspecto, han señalado sus intenciones personales y la importancia de su relación y 

manejo de las cualidades sensibles de los medios del arte para hacer una obra artística. 

Vincent Van Gogh (1853 – 1890), pintor holandés, en una carta de junio de 1979 a su 

hermano Theo, dice: 

Todavía no puedo encontrar una mejor definición de la palabra arte que esta, El arte es el 

hombre agregado a la naturaleza, realidad, verdad, pero con un significado, una concepción, 

una personalidad, que el artista saca a la luz, y al que da expresión, que libera, que desenreda, 

e interpreta (Patró, 1949, p. 116).  

Paul Klee (1976), pintor suizo, indica, "El arte no reproduce aquello que es visible, hace 

visible" (p. 56), y en una afirmación anterior precisa, “Así pues, curiosidades se convierten en 

realidades, realidades del arte que amplían los límites de la vida tal como esta se presenta de 

ordinario. Porque no reproducen lo visible con mayor o menor temperamento, sino que hacen 

visible una visión secreta” (p. 51), aludiendo tanto al carácter personal y las intenciones 

personales que el artista debe tener y la necesidad de hacerlo visible, de dar existencia a la obra 

de arte. 
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Wassily Kansdinsky (1886 – 1944), pintor ruso, dice: “Cualquier creación artística es hija 

de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos” (1989, p.7), 

más adelante agrega; “El arte es el lenguaje que habla al alma de las cosas” (p. 105). 

Las definiciones de los artistas pueden estar impregnados de un carácter subjetivo, pero, se 

distingue la objetividad de sus intenciones al buscar que los resultados sean perceptibles, los 

que son una muestra de la claridad con que enfrentaron su actividad, y en ellas se ven muchas 

coincidencias con lo planteado por los teóricos del Arte, y también es clara la intención 

expresiva, por mostrar sus puntos de vista o sentir, para ser apreciadas o comprendidas.  

En la identificación de lo artístico, se debe hacer una diferencia entre lo artístico y lo estético, 

diferencia que servirá para reconocer otros aspectos alrededor de la obra de arte. Según Dewey, 

(2008) “artístico se refiere primariamente al acto de producción, y estético al de la percepción” 

(p. 54), de esta manera entendemos que el hacer, elaborar o la producción, está referida al 

manejo artístico de medios que harán posible la creación de la obra de arte. En el caso de lo 

estético, este está determinado por la percepción de la obra de arte y la discusión de sus 

categorías estéticas, como la belleza, lo sublime, etc., es, por lo tanto, una forma de apreciación 

de la obra de arte para la emisión de juicios o de gusto, y es una etapa que se da después de 

concretada la obra de arte. Dewey lamenta y con razón, el hecho de que a veces se utiliza el 

término estético para designar todo el proceso creativo, o el caso en el que la percepción se 

exceptúa del proceso de creación, y aboga por el entendimiento recíproco de “la conexión del 

arte como producción y percepción, y la apreciación corno goce” (p. 54), que son procesos 

distintos, pero, que se complementan.  

Es importante considerar que, si bien lo estético se presenta cuando se percibe la obra y como 

producto del acto de valoración, existe también un goce de lo artístico que no recae en lo 

estético, este se presenta en la percepción, pero, no llega a la categorización de las impresiones 

del gusto, es más una percepción que se dirige o enfoca en la contemplación de las propiedades 
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expresivas, la distinción placentera, el tiempo de gozo o agobio, de contemplación sin prejuicios 

que el observador experimenta. Este goce de lo artístico se encuentra en el espacio en el que no 

se busca contenidos, sino, las experiencias sentidas, la identificación con lo presentado en la 

obra, sin significaciones, es el momento en el que la contemplación y el goce son el único fin. 

Otra diferencia a establecer es, la propiedad de lo artístico, con lo decorativo. Lo  decorativo 

se queda en la percepción y apreciación de las características superficiales de la imagen, es el 

goce de sus características estéticas, mientras lo artístico, no solo da importancia a la 

experiencia inmediata de los sentidos, ya que en ella se producen “relaciones” (Dewey, 2008, 

p. 142) conscientes e inconscientes, que se inician en los estados de exaltación de los sentidos 

producidos por las propiedades expresivas de los elementos y materiales de las obras artísticas, 

las experiencias vividas de quien las observa, las posibles interpretaciones de las 

representaciones en la obra y la valoración de las mismas. Lo decorativo busca el adorno o 

complemento armónico con otros objetos, lo artístico no busca esta relación y se compromete 

con una expresividad particular, que tiene que ver con la visión que el artista tiene del mundo, 

las ideas o sentires, que desplaza a lo decorativo y lo de adorno que pueda contener, por la 

visión del artista. En la obra de artistas reconocidos se puede distinguir lo que se ha mencionado, 

ya que, en ellas, se pueden apreciar rasgos de belleza exaltados, una emotividad mantenida en 

el tiempo, una sensación de realismo agobiante, etc., que, no se aprecian en los modelos de 

representación superficiales, ilustrativos o solo decorativos, estos manejos no tienen la 

intención de “arreglos”, sino, son la expresión de la visión que tiene cada artista sobre lo que 

presenta. 

1.5. Momentos alrededor de una obra de arte plástico. 

Existen tres planos o momentos alrededor de la realización de una obra de arte, y estas son, 

la preparación, la producción y la percepción o apreciación de la obra. En el plano anterior a 

la creación misma, al cual pertenecen todas las acciones previas, es, la preparación, el espacio 
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de las intenciones, donde se hacen presente las diversas experiencias y motivaciones del artista, 

ya sean generadas desde su interior o por las influencias externas, reconociendo que, en toda 

obra, capaz de producir sensaciones, tiene en el trasfondo una serie de situaciones que incitan 

su creación, este plano determina, además, que la creación de una obra de arte sea un acto 

consciente. La producción de la obra, es el plano en el que sucede el acto creativo, el producir 

o hacer de la obra, es un plano en el que se manipulan los elementos y medios materiales del 

lenguaje artístico, donde se hace presente la creatividad, es el momento en que se genera la 

existencia material de la obra de arte. El plano de la percepción, que en el observador se da al 

contemplar la obra terminada, en el mismo artista es un momento que puede ocurrir en paralelo 

con el hacer de la obra, y esto tiene que ver con la observación y valoración de lo que está 

sucediendo o produciéndose, en el se evalúa el sentido o la gestualidad de las formas que el 

artista le confiere a su obra para conmover al espectador. Esta característica que se presenta en 

la creación artística, es similar a algunos actos de comunicación unipersonal, en el que el artista 

realiza tanto la producción como la percepción de manera paralela. Mientras el artista está 

haciendo la obra de arte, también la está apreciando11, y de acuerdo a como la evalúa, la puede 

redirigir o corregir, “El proceso del arte en la producción se relaciona orgánicamente con lo 

estético en la percepción... Hasta que el artista queda satisfecho en la percepción, de lo que ha 

realizado, continúa modelando y remodelando” (Espinoza, 1991, p. 280). El artista realiza 

automática e innegablemente ambas acciones en un mismo momento, el hacer y el apreciar.  

No se puede negar que una obra plástica, tenga una orientación o sentido, y que esta no se 

limita a la relación con algún referente, sino, que la trasciende, y abarca una intención mayor, 

más amplia (subjetiva), condición que, además, hace que la obra de arte sea vigente en 

diferentes tiempos y lugares. Considerando lo anterior, podemos afirmar que, una obra de arte 

plástica, es definitivamente algo real, que existe físicamente y en el que intervienen en su 

 
11 Es un acto de percepción donde adquiere cierto conocimiento de algo, en este caso, de lo que hace, por medio 

de las impresiones que le comunican sus sentidos.  
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realización, aspectos subjetivos, como la motivación, intenciones, intuición y aspectos físicos, 

como el manejo de un lenguaje que a través de medios materiales que le dan existencia y 

afectarán a quienes la contemplen. 

1.6. El Arte un acto consciente. 

Se ha mencionado que el arte es un acto consciente, y para comprender el mismo es oportuno 

mencionar un comentario de Jung (citado por Herbert Read, 1965), quien alrededor de la 

conciencia, señala cuatro etapas:  

La conciencia es primordialmente un órgano de orientación en el mundo de los hechos 

externos e internos. Ante todo, y, sobre todo, establece el hecho de que ahí hay algo. Llamo a 

esta facultad sensación. Por sensación no entiendo la actividad específica de cualquiera de los 

sentidos, sino, la percepción en general. Otra facultad interpreta lo que es percibido; lo llamo 

pensamiento. Por medio de esta función, el objeto percibido es asimilado, y su transformación 

en un contenido psíquico avanza mucho más allá que en la mera sensación. Una tercera facultad 

determina el valor del objeto, llamo sentimiento a esa función de valoración. La reacción dolor-

placer del sentimiento marca el supremo grado de subjetivación del objeto. El sentimiento pone 

al sujeto y al objeto en tan íntima relación, que el sujeto debe elegir entre la aceptación y el 

rechazo, …la cuarta facultad de la conciencia, la intuición... es una función de la percepción 

que engloba factores subliminales, esto es, la posible relación con objetos que no aparecen en 

el campo visual, y los posibles cambios, pasados y futuros, acerca de los cuales el objeto no 

proporciona claves. (Read, 1965, p. 61), 

Este proceso de la conciencia explicado por Jung, ayuda a entender el por qué, la obra de 

arte plástico es producto de un acto consciente. El acto creativo, necesariamente comprende de 

un tiempo de pre elaboración, en este momento están presentes de manera automática, las 

sensaciones que percibe el artista a través de los sentidos, las experiencias personales 

cotidianas, luego sucede su entendimiento, su valoración espontánea y la intuición del porqué 
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de su presencia, que son actos naturales en la experiencia humana, e intensificadas en los 

artistas. Se reconoce entonces, la acción de la conciencia para con la creación artística desde 

que recibimos un estímulo. Las intenciones artísticas en una obra de arte, junto a las del manejo 

de los medios del lenguaje plástico, son parte de la producción consciente de una obra de arte. 

Dewey (2008, p. 29) señala que la conciencia interviene como regulador, con la capacidad de 

seleccionar y re disponer el orden o estructura de una obra, lo que produciría las infinitas 

variaciones del arte. 

Un pintor debe padecer conscientemente el efecto de cada toque de pincel, o no será 

consciente de lo que está haciendo y del estado en el que se encuentra su trabajo, Además, debe 

ver cada conexión particular del hacer y el padecer en relación con el todo que desea producir. 

(Dewey, 2008, p. 53) 

Dewey agrega que, la singularidad de estilos que se presentan en el arte se da por “las 

diferencias de capacidad para conducir su pensamiento que a las diferencias de sensibilidad al 

color o a las de destreza en la ejecución” (2008, p. 53). 

Las afirmaciones anteriores hacen notar el control de la conciencia sobre el acto creador, 

relegando aparentemente a la sorpresa, la espontaneidad o lo lúdico, lo que no es exacto, ya que 

se considera el tiempo de sorpresa en todas las acciones que el artista realiza durante el acto 

creador. Un planteamiento importante es que, el azar no existe en el hacer de una obra 

terminada, puede estar presente o ser predominante en un ensayo o ejercicios de estudio, y 

aunque en la realización de una obra definitiva se da un espacio para la sorpresa como parte 

esperada en los procesos de creación, estos son evaluados y aceptados conscientemente como 

parte del proceso creativo, a esto se complementa el hecho de que, todos los actos o reacciones 

humanas son un reflejo de una vida de aprendizajes y experiencias, además de lo planteado por 

Jung para la conciencia, se puede afirmar que, en el acto creador, todas las acciones, incluidas 

las inesperadas son parte de la realización consciente de la obra de arte. 
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1.7. El Hacer plástico. 

El arte según la RAE12, en su segunda acepción dice, es la “manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros”, o en su quinta acepción, la define como, “disposición personal de 

alguien”, ambos enunciados describen la importancia de la actividad o “hacer” en la creación 

de la obra de arte y las artes plásticas a lo largo de su historia, ha mostrado una íntima relación 

con sus medios materiales. 

Las Artes Plásticas pertenecen a la clasificación de las Artes Visuales y son parte del grupo 

de técnicas artísticas que se distinguen por la materialidad de sus medios expresivos, medios 

que son posibles de manipular o moldear, de allí el término plástico. Entre las técnicas plásticas 

están, el Grabado, la Pintura, el Dibujo y la Escultura. La materialidad de los medios de las 

Artes Plásticas la distinguen de otros tipos de técnicas visuales, como la fotografía y otras que 

usan en sus procesos tecnologías mecánicas, digitales o multimedia. 

Se ha insistido mucho en los últimos años en denominar la acción del artista y el acto 

creativo, como “producir” o “hacer”, para definir de manera precisa, la acción y resultado, como 

consecuencia del proceso de creación de la obra de arte. Tanto uno u otro nombre, son utilizados 

en este trabajo para designar el proceso físico de realización hasta la obtención de la obra de 

arte, y ubicar en ella, el manejo del lenguaje artístico y sus medios. El “Hecho plástico es tanto 

el proceso creador como la obra terminada. El cuadro es, lógica y también método. En él, todo 

se explica y todo contribuye a explicarlo” (García, 1977, p. 17). 

Dewey señala el hecho de que las intenciones y la manipulación de los medios y el lenguaje 

artístico se unen para darle el carácter de artístico a una obra, “Todo lenguaje, cualquiera que 

sea su medio, implica lo que se dice y como se dice, ósea, la sustancia y la forma” (2008, p. 

120), más adelante el mismo autor agrega que las intenciones o como los llama Dewey asuntos, 

 
12 hhttps://dle.rae.es/?id=3q9w3lk 

http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=tMEhYK41MDXX2KKKu3PW
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cobran realidad solo cuando se realiza el proceso de hacer de la obra, el cual puede sufrir varios 

estadios dependiendo de lo que se hace y evalúa lo hecho, “el artista averigua a donde se dirige 

en virtud de lo hecho previamente” (Dewey, 2008, p. 125). El hacer de la obra de arte no es un 

acto mecánico, o un acto sin intención, es la acción consciente de manipular materiales y 

elementos de un lenguaje buscando lograr la expresión artística. 

Este es el plano en el que se centra principalmente esta investigación, debido a que en ella 

se encuentra el manejo de las propiedades expresivas de los elementos del lenguaje plástico. 

1.8.  La Percepción visual en las Artes Plásticas. 

La percepción es el inicio del proceso cognitivo por el cual nuestro sistema nervioso central 

facilita a nuestro organismo, recibir, organizar e interpretar, toda la información que captamos 

a través de nuestros sentidos. La percepción tiene diferentes clases, la auditiva, gustativa, 

olfativa, táctil y visual. Las Artes Plásticas utiliza la percepción visual y este comprende la 

percepción espacial o visual de los objetos (Escámez, 1991-1992, p. 13). La percepción visual 

tiene que ver con el órgano de la vista y este es uno de los medios más importantes para 

reconocer el mundo, generar conocimientos y en este caso, apreciar las propiedades expresivas 

del lenguaje plástico.  

Se debe distinguir entre, estímulo, sensación y percepción. El estímulo puede pertenecer al 

mundo exterior y son los objetos o fenómenos físicos del mundo sensible, pero también existen 

los estímulos producidos en la psiquis de las personas, que al presentarse o tener contacto con 

la conciencia, producen un primer efecto, una respuesta sensorial. La sensación se produce de 

la experiencia espontánea ante los estímulos, en la forma de una emoción o impresión. El 

estímulo que genera cualquier elemento de la naturaleza o la de origen mental, produce una 

sensación, y estas, reacciones emotivas, en las artes plásticas son componentes que cumplen un 

rol vital y motivador, que contribuyen de manera significativa con la generación de la obra de 

arte. La percepción, en cambio, considera el entendimiento de los estímulos y sensaciones.  
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La percepción es el proceso psicológico de reconocimiento de las cosas y los hechos. La 

percepción visual, en general, es parecido en todas las personas, pero, las diferencias empiezan 

en la interpretación de los estímulos sensoriales, el cual no sucede en los ojos, sino, en el 

cerebro, y responde tanto al razonamiento consciente, como a la intervención del mundo interior 

de cada persona. La percepción es un hecho cognitivo que tiene un proceso complejo y 

sistemático, en la mente funciona la diferenciación y organización (identificación y 

clasificación) de lo percibido, a los que se suma, la intuición, una habilidad que complementa 

la cognición, o la percepción y comprensión del mundo, Rudolph Arheim (1989), señala la 

importancia de la presencia de ambas condiciones, la relación de la intuición con el intelecto en 

la percepción (p. 16). 

Arheim (1989), señala:  

Captar la estructura de un campo, es un proceso intuitivo. El intelecto, la otra cara de la 

moneda cognitiva, es el proceso mediante el cual se identifican los componentes y se hacen las 

inferencias. El desarrollo óptimo de la mente requiere atención no solo a los procesos 

intelectuales, sino también a los intuitivos (p. 16). 

Más adelante Arheim (1989), agrega: 

Todas las riquezas que aporta la mente hay que metabolizarlas en esas creaciones 

significativas que se nutren de las muchas cosas que sus autores deben ocuparse antes que nada 

de lo que a veces se ha denominado, el lenguaje de las artes, es decir, las herramientas visuales 

de la expresión artística (p. 61). 

Sobre la misma idea que relaciona la intuición con el intelecto, es la postura de Villafañe 

(1985, p. 79), quien plantea tres fases en el ciclo de la percepción, en la primera sucede la 

sensación visual que es la recepción del estímulo, la segunda la memoria visual o la retención 

y almacenaje del estímulo/información y la tercera, el pensamiento visual, que es donde sucede 

el procesamiento de la información recibida, esta última fase concreta el proceso cognitivo, 
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pues es la etapa en la que nuestro cerebro selecciona la información o interpreta el estímulo 

visual recibido, estas fases de la percepción de Villafañe, se relacionan e incluso comparten 

algunos momentos con lo planteado por Jung. Debemos recordar que la percepción se completa 

cerebralmente, si bien se inicia en el sentido de la vista, este culmina en el cerebro. El 

reconocimiento del estímulo es lo que llama Villafañe (1985, p. 91), la conceptualización 

visual, y este, es resultado de un proceso de abstracción, en el cual, la relación de diferentes 

estímulos anteriores y posteriores producirán el reconocimiento e interpretación de las formas, 

también llamada, constancia de las formas. El proceso siguiente a la percepción como lo indica 

Villafañe (1985, p. 93) es el de la representación, y en este proceso se utilizan elementos 

plásticos para realizar una forma o imagen plástica que represente las visiones del artista. Es 

de señalar que la percepción no deja de suceder en el momento de la representación, o en el 

que se realiza la obra, ya que la percepción, actúa como agente supervisor de lo que se está 

haciendo, la percepción es, además, un procedimiento infaltable en el análisis de una obra 

artística. La presencia de la percepción se encuentra entonces, antes, durante y después, del 

proceso de creación de una obra artística, sea en la preparación del proceso de creación, en la 

misma realización de la obra y en la futura contemplación de la misma.  

Es evidente el hecho de que todo objeto, al ser percibido visualmente, es valorado, sea por 

su utilidad, función, o por su sola presencia, mostrando gusto o no por ella. En las artes plásticas, 

la percepción visual es el medio por el cual el artista identifica y reconoce lo que sucede a su 

alrededor y en su obra. 

Lazotti (1983), en relación al momento de creación artística, señala, “Los signos visuales se 

captan perceptivamente. Por este motivo podemos encontrar sus bases teóricas en los estudios 

efectuados dentro del ámbito de la psicología de la percepción visual”, y estos estudios permiten 

entender cómo, “los puntos, las líneas, los colores, las luces, las superficies se colocan como 

elementos estructurales básicos de la composición visual y se imponen en calidad de patrones 
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visuales a nuestra percepción” (p. 62). Esto último sobre todo en las disciplinas de la 

Comunicación de masas, ya que en las artes es más personalizada. 

Si bien en la percepción de los elementos del lenguaje plástico se considera sus 

características superficiales y sus propiedades para transmitir o expresar sensaciones, es 

también importante reconocer que la forma de percibir, es particular en cada persona y esto, 

establece el modo de reconocer, identificar y valorar las propiedades expresivas de los medios 

materiales del lenguaje plástico. 

Según Marchan Fiz (1985), desde el punto de vista de la organización sensible de la obra 

artística, se determina de manera general tres niveles en su percepción: un primer nivel, señala 

su presencia como soporte físico-material, el cual posee también un grado de significación, “las 

obras poseen pues, una materialidad o soporte físico-material en el que se apoyan los demás 

niveles. Este primer nivel comprende tanto los materiales como las técnicas artísticas que 

pueden transformarlos”, este nivel comprende la percepción de los medios materiales del 

lenguaje artístico, las que delimitaran el proceso a seguir, las técnicas a utilizar y los resultados 

a conseguir (p. 26). En el segundo nivel, se “comprende la disposición o modo cómo se organiza 

toda la obra, y la naturaleza de las relaciones entre los elementos formales y las funciones que 

cada uno de ellos desempeña en el conjunto, porque toda obra manifiesta unos criterios de 

ordenación y composición, es decir, toda obra es un sistema” (Marchan, 1985, p. 27) aquí, se 

perciben aquellos elementos que configuran la imagen y con los que finalmente se estructura y 

concreta la obra. El tercer nivel, es la percepción de los sentidos contenidos y transmitidos por 

el manejo y configuraciones de los elementos del lenguaje plástico, es el nivel significativo, el 

de las interpretaciones que se producen cuando la obra está terminada.  

La percepción visual no es un proceso sencillo y en el artista visual esta fase es muy 

significativa, porque es el proceso mental por el cual se concibe y evalúa la obra de arte. La 

adecuada atención a los diferentes procesos de la percepción visual permite comprender como 
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es que se va gestando las intenciones artísticas a través de la percepción de estímulos, que, por 

procesos de abstracción, se comienza a visualizar la configuración final que va a tener la obra. 

Este proceso determina que el artista considere no solo la idea, sino, también, las propiedades 

expresivas de los materiales para realizar su obra.  

1. 9. Panorama evolutivo del lenguaje plástico. 

Cuando se trata de darle un sustento científico al acto de creación artística, a pesar de la 

cantidad  de información existente, esta se ve igual que la definición de arte, limitada, lo que, 

si es posible, es que se puede ver los diferentes aspectos alrededor de su creación, y en este 

caso, de su lenguaje, Arqueles Vela (1946) menciona, “Por la visión, los elementos 

constitutivos de una obra de arte entran en la complejidad ardorosa que es el temperamento 

creador, … colores, líneas, volúmenes, percibidos inconscientemente, surgen en un instante 

determinado como una fuerza que necesita exteriorizarse” (p. 48). Lo que refuerza Vela, sobre 

la importancia de la presencia sensible del lenguaje artístico, “Porque no es posible concebir 

una representación sin líneas, sin contornos, sin color, sin la realidad sensible” (p. 35). 

La consideración del lenguaje en la obra de arte ha pasado a través de la historia por 

diferentes situaciones, sea como herramienta para conseguir la “imitación” de la naturaleza, la 

búsqueda de la belleza, la representación de ideas, la fe religiosa, la representación realista, la 

imaginación y la trascendencia de mensajes o significados. Desde Aristóteles (384 a. C - 322 a. 

C.), se inicia la concepción de supremacía de las esencias sobre la materia, el lenguaje se centra 

en la forma final de la imagen y no en sus medios matéricos: “La materia, según Aristóteles, es 

fea, informe; las leyes formales de la esencia (belleza inteligible: comprendida) impuestas a la 

materia indiferenciada: he aquí la belleza, que es una jerarquía de materias y de formas.” (Bayer, 

1987, p.75). 

En el periodo renacentista aparecen los primeros tratados, manuales o recetarios de pintura 

(Leonardo da Vinci, Alberti, Venturi, Cenini, etc.) que comienzan a escribir sobre las técnicas 
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y los materiales en el sentido del manejo del oficio y reglas básicas para su manipulación. Estos 

escritos reconocen la presencia de medios artísticos, como, la manipulación de la materia y la 

técnica. Leibniz (1646 -1716) citado por Bayer (1987) indica, “la forma implica necesariamente 

a la materia, al contenido y aun al acto creador” y agrega “En el arte, fin y medios son 

extremadamente diferentes, y solo los une la habilidad técnica del artista” (p. 178). 

Bayer (citando a Mendelssohn, 1987), señala: En, Los principios esenciales de las bellas 

artes y las bellas ciencias de Moses Mendelssohn parte de un principio general para descubrir 

las raíces del arte. En el siglo XVIII, el principio de Batteux es la imitación. Mendelssohn no 

cree que la imitación sea el verdadero principio; considera que lo es la belleza, el conocimiento 

sensible de la perfección. (p. 192). 

Y Bayer (1987) continúa precisando: “Para estudiar las diferentes regiones de lo bello, 

Mendelssohn toma como punto de partida los medios de expresión de las bellas artes: se 

expresan sea por signos naturales, como son el gesto, el color y la forma de un objeto”. (p. 192). 

La técnica y la materia cobran notoriedad importante, en el siglo XX en un ambiente en el 

que el Formalismo cobra vigencia, a través de autores como: Konrad Fiedler (1841 - 1895) y 

Roger Fry (1866 –1934). 

Bayer (1987) señala:  

El formalismo evoluciona la idea del materialismo en arte; en él, la técnica ocupa un lugar 

predominante. Jared S. Moore, en un artículo intitulado The Work of art and its material, 

delimita el sentido del término “materia”, distingue los materiales, los vehículos, los 

instrumentos y los elementos auxiliares, y contribuye, desde el punto de vista de la técnica pura 

de las artes, a una labor de clasificación terminológica muy sagaz” (p. 437). 

La forma y el estilo, en el lenguaje artístico se convierten en los elementos vitales por 

excelencia, considerando la forma como la configuración de la imagen y el estilo como su 

caracterización, su individualización.  “Hungerland, comprende el estudio de la línea, de los 
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colores, del ritmo de que se compone una obra de arte. Su estudio se refiere a la relación de la 

estructura de las obras con su estilo” (Bayer, 1987, p. 438). 

Kansdinsky (1866-1944), en su obra De lo Espiritual en el Arte (1911), le otorga al lenguaje 

formal la capacidad de representar características subjetivas: 

El espíritu se impone perentoriamente a la visión del artista y a la imaginación del inspirado, 

a manera de un nombre más sutil reservado a la intuición contemplativa toda obra de arte es 

hija de su época, no obstante que con frecuencia es la matriz de todas nuestras emociones 

(Bayer, 1987, p. 445). 

Por mucho tiempo se ha olvidado las propiedades matéricas del lenguaje artístico, por la 

forma imitativa o representativa, ya en el siglo XX, esto cambia, y tras los cubistas, surrealistas 

y formalistas, junto a la forma, la materia cobra importancia y estas se diversifican y permiten 

elementos nuevos, ya no es la tela y los pigmentos los únicos, se agregan los papeles, material 

sintético, arena y otros materiales. Pero lo más importante es que comienza a valorarse las 

propiedades expresivas de los materiales como tales.  

El lenguaje artístico se traduce actualmente, como el manejo de los medios materiales y los 

elementos formales del lenguaje plástico. Como se mencionó anteriormente este interés por los 

elementos de lenguaje plástico se ha ido gestando, generalmente sobre la idea de la lectura de 

las significaciones de la imagen y no necesariamente por las propiedades de sus elementos en 

sí mismos, esto es entendible debido a que quienes proponen las formas de análisis, provienen 

por lo general de otras disciplinas ajenas al hacer plástico y solo vinculadas con la obra 

terminada, es el caso de los postulados filosóficos, históricos , sociológicos, incluido los 

psicológicos. 

1.10. Los elementos del lenguaje plástico. 

Los elementos del lenguaje plástico, y en general del lenguaje visual, han sido un tema que 

ha interesado sobremanera a los teóricos del siglo XX, que influidos por la lingüística y la 
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semiología buscaban encontrar las unidades mínimas de la doble articulación, que generaran 

significados en las artes visuales, esto los dividió, debido a la complejidad de acomodar un 

modelo que no se ajustaba al lenguaje visual, y que no consideraba sus características de 

espacialidad y tridimensionalidad, que no posee el lenguaje verbal. Es importante el aporte de 

los reduccionistas que planteaban el reconocimiento de las partículas elementales en la 

biología, experiencia que influyo en la manera de ver la estructura de sus elementos en otras 

disciplinas, y que hizo notar la importancia de identificar elementos estructurales en el lenguaje 

visual, planteamiento que tiene un cierto parecido al de las unidades mínimas de los lingüistas. 

De la misma manera se tomó en cuenta algunos planteamientos geométricos “Leonardo da 

Vinci se planteó la pintura como una aplicación de las leyes geométricas (las proporciones, 

distancias y perspectiva) a la representación visual” (Entenza, 2008, p. 227). Desde el lado de 

la semiología se intenta encontrar los elementos a partir de unidades de representación icónica, 

descomponiendo la imagen en signos. Los estudios semióticos clasifican los elementos de 

acuerdo a su posible significación. Eco (1978) menciona a las figuras, signos y semas, mientras 

que el Grupo Mu (1993) los clasifica en signos plásticos (La forma, la textura, el color) y signos 

icónicos (imágenes). Saint Martin (1994) los clasifica en variables visuales (Color, textura) y 

variables perceptuales (Dimensión, posición en el plano, orientación y contorno). De esta 

manera se han ido generando diferentes elementos del lenguaje visual de acuerdo a los distintos 

planteamientos disciplinares y de autores. 

1.11. Clasificación de los elementos del lenguaje plástico. 

Arheim (1996) considera que la singularidad de una obra de arte es innegable, pero que, en 

ella se encuentran aspectos que pueden ser reconocidos por nuestros sentidos, “también el 

artista hace uso de sus categorías de forma y color para capturar en lo particular algo 

universalmente significativo…el arte es producto de ciertos organismos” (p. 16), esto lo 
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menciona en razón de que considera que una obra de arte tiene elementos que la integran, y que 

permitirán su lectura y significación. 

Los estudios de los elementos formales en las Artes Plásticas han variado en la clasificación 

y definición de los mismos, así tenemos que Leonardo da Vinci señalaba, “La ciencia de la 

pintura comienza con el punto, luego viene la línea y después el plano en tercer lugar, el cuarto 

es el cuerpo, formado de planos. Así es como procede la representación de los objetos” (Da 

Vinci, 1995, p. 26).  

Read (2007), señala la importancia de la relación de endopatía que debe existir entre la obra 

de arte y el observador, plantea que una de las formas para analizar una obra de arte es 

considerar los elementos físicos del cuadro y señala cinco: el ritmo de las líneas, el espacio, el 

claroscuro y el color que luego sintetiza en, la línea, el tono, el color y la forma, y que se puede, 

“considerarlos por separado y en relación unos con otros” (pp. 28 - 40). 

Arheim (citado por Entenza, 2008) opina que, “en las experiencias visuales participan una 

serie de fuerzas visuales que son tan inseparables de lo que vemos… ya que la posición de un 

elemento sobre una superficie repercutirá en la experiencia que tenemos de él” (p. 288), Arheim 

en su libro Arte y Percepción Visual (1969), determina como elementos: la forma, el color, el 

equilibrio, la luz, el movimiento, la dinámica, el espacio visual y la expresión.  

Donis A. Dondis (1976), plantea los elementos de la imagen desde la perspectiva de la 

comunicación: 

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es 

reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y 

movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima de toda la información visual que está 

formada por elecciones y combinaciones selectivas. La estructura del trabajo visual es la fuerza 

que determina que elementos visuales están presentes y con qué énfasis. (p. 53). 
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Lucia Lazotti (1983) también desde las ciencias de la Comunicación, hace la siguiente 

clasificación y descripción: “El Punto: es considerado el elemento primordial por el cual se 

generan los demás elementos, cuando estos se agrupan, lo que puede construir cualquier tipo 

de forma” (p. 63). El segundo elemento que cita es la Línea, un “elemento vital que cuantitativa 

y cualitativamente puede expresar tensión, dinamismo, contraste; genera el ritmo, determinan 

las superficies y construye el espacio” (p. 64). En cuanto al color “los colores tienen una 

profunda influencia en la esfera emotiva del hombre y, según su yuxtaposición, suscitan 

distintas emociones en relación al mismo estado de ánimo, edad, y la experiencia de la persona” 

(p. 68). Sobre la luz indicaba “hace resaltar el color, y evidencia el volumen de las cosas. Da 

un valor expresivo-emotivo, como quietud, dramatismo o una atmosfera poética, además de 

profundidad” (p. 75).  

Lazotti más adelante señala, además, otros elementos como: el peso visual que determina el 

equilibrio de la imagen plástica (p.76); el ritmo, para expresar sensaciones de alternancia y 

armonía de la forma visual; la configuración espacial que determina la jerarquía y posición 

espacial de las formas, sugiriendo proximidad, semejanza y la sugerencia de profundidad; 

finalmente (p. 82), y la composición, que determina la forma de contemplación o lectura de la 

obra (p. 99).  

Justo Villafañe (1985), presenta trece elementos que adquieren valor significativo solo si son 

parte de una composición y si se relacionan entre sí, “Si la percepción es el proceso responsable 

de la selección de la realidad, la representación incluye los dos hechos restantes: los elementos 

plásticos y su sintaxis” (p. 94) y estos elementos son los que en general integran las diversas 

versiones que existen. Villafañe, subdivide estos elementos en tres, de la siguiente manera: 

- Elementos Morfológicos: Punto, Línea, la Forma, el Plano, la Textura y el Color. 

- Elementos Dinámicos: El Movimiento, la Tensión y el Ritmo.  

- Elementos Escalares: la Dimensión, el Formato, la Escala y la Proporción. 
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Los elementos del lenguaje plástico, tienen en general una misma definición en las diferentes 

técnicas de las Artes Plásticas, pero, la presencia de los elementos en una obra, adquieren 

particularidades que se evidencian en cada una de las técnicas plásticas, por sus características 

y el manejo de sus medios. En las Artes Plásticas, los elementos de su lenguaje comprenden un 

conjunto de elementos visuales tangibles que se estructuran para construir una obra con las 

características singulares provenientes de su materialidad que se diferencian en cada una de las 

técnicas plásticas.  

Así como las citas mencionadas, existen otras que observan diversas características de los 

elementos plásticos, en esta investigación, los reunimos en dos categorías básicas, que hacen 

más fácil su relación con esta investigación. Estas dos categorías no niegan lo que mencionan 

los autores antes citados, solo toma dos aspectos generales que tienen relación con su manejo 

para la creación de una obra artística. Debemos recordar que las clasificaciones de los elementos 

plásticos que se han hecho en general, son realizadas sobre todo pensando en el análisis de la 

imagen, luego de creada. La clasificación que se realiza se hace pensando, además, en la 

afectación en el artista en el momento de planificar y realizar su obra.  

Considerando los aportes mencionados se han ordenado los elementos plásticos en: los 

elementos formales y los elementos relacionales. Estos se han dividido, por su presencia y 

funciones, en el primer caso, los elementos formales comprenden su carácter material, sobre y 

con los que se construyen las imágenes de la obra plástica; en el segundo caso, los elementos 

relacionales, son aquellos producidos de la ordenación y las relaciones que se establecen entre 

los elementos anteriores para estructurar la composición de una obra artística.  

De esta manera los elementos clasificados en elementos formales y los elementos 

relacionales, presentan las siguientes características: 
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a. Elementos Formales. 

Estos elementos coinciden con la clasificación que hace Justo Villafañe (1985), 

denominándolos Morfológicos, sinónimo de forma. Estos elementos pueden representar un 

referente real o ser expresivos en sí mismos. Estos elementos poseen una presencia física y 

tangible en la imagen, por lo que su materialidad es su característica más importante en las 

Artes plásticas. Los elementos formales también, se caracterizan por generarse uno después de 

otro, el punto es el elemento primordial y origina la línea y esta, la forma, luego el plano, la 

textura, etc., luego están los que muestran el aspecto que presentan los primeros elementos 

(tono color y textura). En consecuencia, los elementos formales son:  

- El Punto: Es el elemento generador de todos los demás elementos, pues es la mínima 

configuración de cualquier forma. Es huella o toque dejado por un instrumento que deja su 

marca tangible sobre un soporte. El punto en el Arte es un signo que produce en sí mismo, 

sensaciones perceptivas, que sugieren emociones o ideas. La principal propiedad del punto es 

el de crear tensiones visuales en una imagen. 

     - La Línea: La línea conceptualmente se genera de la sucesión de varios puntos y constituye 

un recurso gráfico fundamental y es el principal elemento configurador de la imagen, dando 

lugar a las distintas formas de la obra artística. La línea es un trazo dejado en una base que la 

soporta, sea esta de pigmento seco, líquido o incidida en el mismo soporte por un instrumento 

de corte. La línea se presenta como elemento en sí mismo y como contorno. Cuando es como 

elemento en sí mismo, es su carácter o el gesto del trazo el que afectará nuestros sentidos, si, 

por el contrario, como contorno, configurará espacios y definirá formas que nos sugerirán 

representaciones. Las propiedades más significativas de la línea son, la capacidad expresiva que 

va de acuerdo al carácter singular de su aspecto, cada tipo de línea y su huella gestual, poseen 

un carácter sugestivo propio, a esto se suma la capacidad de crear vectores de dirección que 

aportan dinámica y condicionan la lectura de la imagen. 
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    - La Forma: es la configuración o aspecto que presentan los objetos. La forma es una 

construcción espacial que ha sido definida por un contorno o enmarcada por la línea, la forma 

plástica es tangible en un soporte, la forma se presenta como elemento, es decir, a través de 

formas que se representan a sí mismos y que pueden contener significados muy primarios al 

principio y luego llevarnos a otros muy subjetivos y complejos. También se presenta la forma 

como configuración o representación del mundo visible, que, nos transmiten sensaciones o 

contenidos según sus características. 

La propiedad más notable y la función principal de este elemento, es su capacidad de configurar 

bidimensionalmente todas las características morfológicas de un objeto.  

- La Materia: este es un elemento que ha tomado mayor vigencia en el análisis visual del 

arte contemporáneo, debido a la presencia relevante que tiene su naturaleza y que determinará 

en gran medida las sensaciones que producirá la obra de arte y se ha mencionado anteriormente 

la importancia de lo material en una obra de arte plástico, solo cabe recordar que, esta es 

producto de la presencia física de la matriz de grabado, y que la percepción de la naturaleza de 

su aspecto, como soporte y como elemento en sí mismo, que generan reacciones emotivas, 

contemplativas o ideas, un claro ejemplo de lo expresado se da en la presencia del tipo de 

material de las matrices en el Grabado artístico, la base de la escultura y la pintura informalista.  

Al hablar del aspecto superficial de la materia se hace evidente, la que es considerada por 

algunos autores un elemento aparte, la textura y que esta se clasifica en matérica y visual, es 

decir, la que es producto de ver una materia específica y su modelado, la visual como la trama 

producida por la presencia de un número determinado elementos formales planos (puntos, 

líneas y formas). En esta investigación, enfocada en las técnicas específicas del grabado, cabe 

señalar que, la textura visual al ser impresa es producto de una matriz incidida, por ello se la 

considera como parte de las configuraciones que presenta la materia. La textura se refiere a la 
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percepción de su aspecto superficial. La materia se refiere a la naturaleza del material, su 

aspecto superficial y su composición física integral. 

Existen obras de arte en las que la textura es un elemento expresivo muy importante, es el 

caso de la obra de Edward Munch, en la que aparecen las texturas naturales de la matriz de 

madera que resaltan la subjetividad de las imágenes. Con la textura se puede ordenar, reforzar 

zonas de atención, transmitir sensaciones de profundidad, ritmo o movimiento. La materia tiene 

unas características propias en función de los elementos que la forman y del color que las define; 

de esta manera, para trabajar con las características expresivas de la materia, es importante 

considerar, las particularidades de su naturaleza y su relación con las demás formas de la 

imagen.  

- La valoración tonal: Los objetos, dependiendo de su configuración, calidad y dirección de 

la luz incidente, reflejan valores o luminosidad en los objetos. La valoración tonal o 

luminosidad son las gradaciones de un tono entre el blanco y el negro. A través de la valoración 

que tienen las formas, se consigue transmitir sensaciones que pueden ser la primera sensación 

que perciba el espectador al mirar la obra.  

Los valores de luminosidad sustentan nuestra comprensión espacial de las formas. La 

valoración tonal sirve por sí mismo para representar espacialidad. Además, esta valoración 

tonal contribuye a estructurar la composición de una imagen, sea en el movimiento, equilibrio 

o el ritmo dependiendo del contraste de la valoración de las formas. La elección de la 

valoración de las formas puede transmitir cualidades expresivas y sugerir sensaciones objetivas 

y subjetivas. 

- El Color: El color es uno de los más complejos elementos plásticos. El color tiene una 

presencia material y tangible en la composición artística y es, ante todo, experiencia sensorial.  

Las características del color, como elemento espacial, le confieren propiedades que 

contribuyen con la estructuración del espacio plástico y la representación. El color es un 
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elemento idóneo para crear ritmos dentro de la imagen, debido a la interacción de los colores. 

El color es considerado como irracional y menos inteligible que la línea, ya que estimula 

directamente los sentidos. El color se convierte en el vehículo de expresión subjetiva del pintor, 

ya que este se formula antes en las sensaciones que en el pensamiento.  

El color en su evolución ha contribuido en buena medida a acentuar la imitación de la 

naturaleza en el arte, ha ido como compañero del modelado, con la posible función de acentuar 

la sensación de realidad y verismo. Pero no se trata de considerar los colores que tienen las 

cosas en la naturaleza, lo que importa, es el color en sí mismo, independiente de sus referentes 

reales, diferente de la imitativa. El color tiene su razón de ser, según las intenciones del artista, 

las propiedades del material y las características de la percepción visual del observador. Al 

percibirse el color entran en juego las propias vivencias y sensaciones, inclusive, evocaciones 

del observador, dependiendo de su individualidad, personalidad y experiencia.  

Los colores no tienen una significación exacta, pero, si establecen ciertas asociaciones, con 

las experiencias personales y la personalidad del artista y el observador. 

b. Elementos Relacionales.  

Estos elementos se generan por el número, disposición y tamaño de los elementos formales, 

estos elementos dependen de la existencia de los anteriores, ya que se generan a partir de ellos, 

su importancia radica en que son los elementos que se organizan compositivamente para 

configurar el aspecto final de la obra de arte. Los elementos relacionales se dividen en dos 

categorías, los elementos dinámicos y los elementos escalares, siguiendo el planteamiento de 

Villafañe (1985). Estos elementos relacionales se caracterizan por que, al agruparse establecen 

un orden que determina las direcciones visuales y centros de atención en el cuadro, además de 

aquellos que, por sus medidas o tamaños, contribuyen con dotar al cuadro de una estructura 

visual compositiva.  
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Debido a que esta investigación se centra en los elementos formales, los elementos 

relacionales se enuncian de manera breve y son:   

- El Ritmo: elemento que se produce al identificar el orden secuencial, continuo y rítmico 

de los elementos formales en la obra. 

- La Tensión: elemento que se ubica al identificar los mayores centros de atención que se 

producen en una obra plástica, este se suele relacionar, incluso confundir con el Peso Visual o 

Puntos de interés. 

- El Equilibrio: elemento que se identifica al producirse un contrapeso de las formas en la 

composición, logrando la estabilidad, por la distribución de los mismos elementos en ambos 

lados de la imagen (simetría) o de formas distintas dispuestas de tal manera que se produce el 

contrapeso o equilibrio en la composición de la imagen. 

- La Dirección Visual: es el elemento que designa la ruta en el que se da la lectura del 

cuadro o la dirección que las formas nos sugieren al percibirlas.  

- La Dimensión: es el elemento que señala la relación de tamaño que existe entre las formas 

en una misma imagen. 

- La Escala, identifica la relación de tamaño de las representaciones con su referente real. 

- El Formato: son las medidas del soporte de la obra. 

- La Proporción: es la estructura u organización del espacio de una obra o imagen plástica, 

la composición de la imagen propiamente dicho. 

Las características de la disposición de los elementos obedecen a la manera como se 

plasmará la intención expresiva del artista. La importancia de tomar en cuenta las características 

de cada uno de los elementos del lenguaje plástico, deviene de la conciencia de estar 

considerando de manera adecuada sus presencias en una obra artística. Estas consideraciones 

previas de las características de los elementos del lenguaje plástico no significan un recorte en 

las posibilidades creativas, sino, más bien, en el aumento y profundización de todas las 
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posibilidades expresivas de los mismos elementos. La libertad y espontaneidad no se ven 

afectadas debido a que no se proponen reglas, sino, el reconocimiento de la naturaleza de las 

características particulares de los elementos de una obra. 

1.12. La materialidad del lenguaje de las Artes Plásticas. 

La materia como elemento ha tenido un reducido espacio de análisis a través de la historia 

de las artes plásticas, incluso, ha pasado desapercibido al configurase la imagen plástica. Los 

estudios teóricos, se han enfocado, sobre todo, en los elementos compositivos de la imagen, los 

que han tenido una mayor jerarquía al momento de analizar las obras artísticas para encontrar 

sus interpretaciones. Ello, no ha evitado que los artistas, conscientes de sus medios materiales, 

la hayan considerado igual de importante para la creación y expresión artística, junto a los 

demás elementos del lenguaje plástico.  

Los artistas de tiempos pasados no ignoraban las propiedades de la materia, pero, la 

subordinaron al tema, reduciendo la presencia del material a un recurso limitado. A través del 

tiempo se ha visto como la importancia de la materia ha producido cambios en la manera de 

enfrentar la creación artística, llegando a límites en la que el material se vió por sí misma, y sin 

mayores cambios, autosuficiente para su presentación artística. A mediados del siglo XX, 

algunos artistas trabajaron en la búsqueda de la “plástica pura” a través de lo que llamarón “Arte 

Concreto”, que tras los postulados de los “formalistas”, utilizaban los materiales por sí mismos, 

por sus cualidades sensoriales, como una forma de recuperar la capacidad de embelesar de los 

propios materiales. 

Eco (1970) señala: El arte contemporáneo ha descubierto el valor y la fecundidad de la 

materia. Esto no quiere decir que los artistas de otras épocas ignoraran el hecho de que 

trabajaban sobre un material y no comprendieran que de este material procedían las 

constricciones (contracción, estrechamiento) y sugerencias creadoras, sus obstáculos y 

liberaciones… (p. 203) 
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A pesar de que actualmente los artistas hacen usos de inusitados medios para la creación 

artística (instalaciones, intervenciones, y otros), no dejan de necesitar, justamente, de los 

elementos materiales que son parte de ese lenguaje. En el manejo de los nuevos medios 

(materiales industriales, recursos multimedia, objetos de la cotidianeidad, etc.), que además de 

ser representativos o simbólicos, se puede distinguir su manejo gestual expresivo, que a pesar 

de aparentar no tener una mayor jerarquía, que otros elementos, que incluso parecen nimios, en 

realidad tienen una presencia expresiva muy importante que el artista hace evidente. Si se hace 

una observación detenida de las expresiones artísticas actuales, nos damos cuenta que en 

realidad sigue siendo el manejo de los elementos materiales de su lenguaje el tema principal de 

sus exploraciones. 

La priorización de la materialidad (incluso en aquellas manifestaciones artísticas que se 

denominan pasajeros o efímeros), ha convertido a los elementos del lenguaje plástico en un 

importante campo de experimentación artística desde fines del siglo XIX. “La materia se libera 

de su servidumbre a los valores… imitativos para poner de manifiesto sus propias cualidades 

físicas o químicas, es decir, el material se hace auténticamente sensible”. (Marchán, 1985, p. 

30-31).  

Eco, señala que, en la evolución de la importancia dada a la materialidad del arte, existieron 

varias posturas:  

Mientras las estéticas (teóricos, filósofos y estetas) revalorizaban a fondo la importancia del 

trabajo sobre la, con la y en la materia, los artistas le dedicaban una atención exclusiva, tanto 

más intensa cuanto que el abandono de los modelos figurativos les impulsaba cada vez más a 

nuevas exploraciones en el reino de las formas posibles. Así, para la mayor parte del arte 

contemporáneo, la materia se convierte no ya solamente en cuerpo de la obra, sino también en 

su fin, el objeto del discurso estético… como discurso sobre la materia.... La crisis del 

abstraccionismo geométrico, la aparición del arte informal (Eco, 1970, p. 206).  
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Se debe tener presente que el redescubrimiento de la materia en el arte, en el siglo XX, llevó, 

del objeto elaborado, al objeto encontrado, ósea, aquel que se muestra sin –supuestamente- 

intervención alguna del artista, pero, que es presentado, por él, y que, por él, cobra sentido 

estético y adquiere un nuevo discurso (claros ejemplos, son los ready made de Duchamp y parte 

del arte conceptual). El objeto encontrado no es más que una evolución natural de la 

importancia de la materia en el arte. 

García (1977) menciona: El arte contemporáneo y las estéticas postimpresionistas 

recuperaron los valores plásticos para el cuadro mismo. Ahora, la exaltación y el prestigio del 

material se entroncaron directamente con la idea de invención…. El planteo psicológico, el 

estético y el plástico se complementan. La materia se presenta como una unidad estructural y 

expresiva. A la par, la historia del Arte debe interpretarse como una historia de la 

transformación de los materiales utilizados por los artistas para su expresión” (p. 90). 

La materia, es la base de la configuración de la obra de arte. La percepción de los materiales 

genera, desde una primera sensación espontánea, hasta la valoración subjetiva final de la misma. 

Heidegger (1996, p. 16), menciona, en relación a lo anterior, lo siguiente: “Lo que da a las cosas 

su consistencia y solidez, pero al mismo tiempo provoca los distintos tipos de sensaciones que 

confluyen en ellas... Es lo material de las cosas”. De la misma manera Vela (1946, p. 35), señala 

“Todos los valores dados a la forma artística, son el resultado de la observación y percepción 

sensorial de la materia; son distintos (la valoración de la belleza, por ejemplo), pero, que es 

inherente de la materia y sus formas”. 

Al hablar de los materiales como elemento integrante del lenguaje artístico, estamos 

indicando la relación íntima que existe entre el artista y su lenguaje, pues es la primera elección 

y relación para la creación artística, la resistencia del material establece una dinámica y diálogo 

técnico-expresivo permanente, con los impulsos emocionales e intenciones expresivas del 

artista. “Hablar de los materiales es entrar de lleno en el corazón de las artes plásticas. El pintor 



51 

 

y el escultor, y consecuentemente el grabador y el ceramista, necesitan de una preparación 

técnica previa de la que no pueden prescindir” (García, 1977 p. 84). Se debe señalar que, en la 

preparación técnica, no solo se considera el procedimiento, sino, se entiende como “manejo”, 

el reconocimiento y uso de las características y propiedades de un material, porque, la presencia 

de un material determina la elección de la manera de expresión. Esto establece que los 

materiales son los medios por el cual el artista hace su obra. Sea en las artes figurativas o en las 

no figurativas los materiales son expresivos en la medida que traducen la visión del mundo 

exterior del artista de manera representativa o se muestren expresivas por el manejo de sus 

características materiales. 

La materia es un elemento que, si se aprovechan sus “calidades”13 se descubrirán originales 

posibilidades de expresión y las calidades de una obra dependen de la forma en que se emplean. 

La presencia del material produce lo que René Huyghe llama el “prestigio de la factura”14 

(García, 1977 p. 92). De esta manera el material obliga al artista a tomar en cuenta sus 

propiedades. Las cuales determinaran la actividad creadora. El material como elemento 

expresivo, es plástica pura, y está relacionado directamente con la técnica del artista. 

En el Grabado, actualmente, los materiales y sus técnicas, han ido aumentando e 

innovándose, pero, la permanencia e importancia de los elementos materiales, no ha cambiado, 

se han adaptado, desarrollado, e incluso, han adquirido una nueva presencia. Sin los elementos 

materiales, no estaríamos hablando de las técnicas del Grabado artístico, sino, de otro tipo de 

técnicas artísticas que no se manifiestan a través de la impresión de imágenes.  

García (1977), menciona: Con la presencia de nuevos elementos, se lograron nuevas maneras 

expresivas. Y la materia, que antes jugaba sólo un papel expresivo, ahora adquiere una 

importancia fundamental. Tiene una función esencialmente creadora. Uno de los motivos que 

 
13 Calidad como “conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con 

respecto a las restantes de su especie”, según el DRAE. 
14 El prestigio de la factura se refiere a la manera en que se ha hecho una cosa. 
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más influyeron para llegar a la apreciación real del valor de los materiales fue tratar de terminar 

con el arte como reproducción de la naturaleza. También el reconocimiento objetivo de la obra 

de arte –el cuadro-objeto- favorece el empleo de elementos propios intransferibles (p. 110).  

Está claro que cuando al material se le somete a la representación, sus calidades, se ven 

subordinadas, disminuidas, pero sí en cambio la imagen plástica no oculta las cualidades de la 

naturaleza del material, se muestra una obra de arte de carácter más “purista”, no es condición 

limitante el seguir uno u otro camino para conseguir una obra artística, lo que sí es importante, 

es tener conciencia, de que, con el manejo del material, se puede acentuar o conseguir una 

expresividad muy particular. 

Una de las consideraciones importantes al hablar de los elementos materiales del lenguaje 

artístico es que, en la elaboración de obras, se recurre a un proceso que considera o permite 

mostrar la presencia de las calidades del material en la obra terminada y hará evidente la labor 

dinámica de dialogo con la naturaleza del material y sus posibilidades expresivas. La labor del 

artista se desarrolla, de esta manera, tomando en cuenta las características propias del material 

y el manejo expresivo del mismo.  

2. El Grabado Artístico 

De manera singular las técnicas de impresión artística han contribuido con las exploraciones 

artísticas para plasmar las visiones del mundo de los artistas. El Grabado ha aportado una serie 

de recursos plásticos que se distinguen por su sencillez y resolución concisa de las imágenes 

artísticas. Las distintas técnicas del Grabado han sido una posibilidad de exploración recurrente 

y vigente que, la han convertido en una de las técnicas artísticas más importantes. 

Los procedimientos de impresión artística como el Grabado exigen al artista un esfuerzo 

extra en relación a otras técnicas, debido a las características de manejo de sus medios 

materiales e instrumentos, para lograr la imagen impresa. Los procesos de las distintas técnicas 

del Grabado hacen más intensa la relación del artista y sus materiales, contribuyendo de este 
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modo, con un estado de aprendizaje idóneo para los estudiantes de arte, por la atención que se 

presta en cada uno de las fases de sus procedimientos técnicos-creativos, de la misma manera, 

la manipulación de los elementos del lenguaje plástico en el Grabado tienen una gravedad 

singular distinta a otras técnicas plásticas, como producto de la observación y atención 

perspicaz del artista, ante sus procesos laboriosos.  

La realización de una obra impresa pasa por procesos que requieren de un conocimiento y 

dominio de los materiales y herramientas esforzado en su manipulación para el logro de las 

intenciones expresivas, además de exigir un dominio del dibujo que facilite el planteamiento 

conciso y sobrio de las formas de la imagen en Grabado, está, la conciencia de su multiplicidad.  

2.1. Etimología de Grabado. 

El termino Grabado proviene, del griego γράφω, que significa básicamente, esculpir, rayar, 

cavar, Esteve Botey (1935, p. 11), otros autores le agregan a lo anterior, dibujar o escribir, luego 

deviene en la voz latina cavare, que equivale a cavar, herir, ahondar, abrir. Otras raíces para la 

misma expresión, la tenemos en la antigua palabra alemana graben, que significa cavar o burilar 

(Mejías, 2016, p. 8), este llegaría a Francia en el siglo XII originando, en un dialecto francés, 

el fráncico, el término graban, luego aparecería la palabra francesa graver, que originalmente 

significaba hacer una raya en el pelo, operación que se realizaba con una herramienta llamado 

grafe o gravoire, este término se empezó a utilizar en las artes, es decir, para la acción de incidir 

sobre una matriz dura para luego imprimirla sobre otra superficie. Finalmente llegaría a la voz 

en español como grabado, la que se encuentra documentada desde el siglo XVI.  

2.2. Conceptos de Grabado. 

Esteve Botey (1935), define el término grabar como: “Grabar es herir y segregar, hender, 

profundizar restando materia de los cuerpos duros: piedras, huesos, marfiles, maderas, metales, 

etc., para dejar señalados los trazos con que el dibujo perpetúa su universal lenguaje” (p. 11), 
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Antonio Gallego (1979), señala “El Grabado comprende, en principio, una serie de técnicas que 

permite producir, mediante una matriz, imágenes o signos repetibles con exactitud” (p. 13). 

En el Diccionario Enciclopédico Larousse (2009), se le define como: “El arte de hacer cortes 

sobre una superficie dura para labrar una imagen, signos o palabras”. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014), define el mismo término, como: 

“Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie un letrero, una 

figura o una representación de cualquier objeto”. 

El término grabado, en su aplicación en las artes plásticas, tiene dos acepciones, por un lado, 

es un proceso, por el cual se realiza una imagen artística utilizando diversas técnicas de 

impresión, y una segunda acepción, es la que se refiere al resultado de la impresión de una 

matriz grabada, es decir un Grabado es la lámina o estampa impresa. El Grabado como proceso, 

señala a un conjunto de técnicas cuya característica común es la creación de imágenes a partir 

de los cortes o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz15, para su posterior impresión y 

reproducción en serie. El grabado como resultado, es la reproducción o estampa16 final, hecha 

tras el proceso de impresión de una matriz.  

La definición de Grabado se entiende de manera general, como, las técnicas de impresión en 

la que se transfiere una imagen a una matriz, que luego es cortada o incidida con instrumentos, 

para luego ser entintada e impresa. 

 
15 La matriz de grabado es el soporte esencial sobre el cual el grabador realiza todo el proceso de grabado e 

impresión, suele ser de madera, piedra o metal y en el caso de las técnicas alternativas, cartón, acetatos, acrílicos, 

etc. La matriz de grabado es el soporte que contiene una imagen que puede transferirse a otro soporte, generalmente 

de papel, para su reproducción seriada. El material de la matriz, así como el tipo de trabajo que el artista realiza 

sobre la misma varía en función de la técnica de reproducción y de estampación elegida. Según las diversas técnicas 

empleadas, la matriz se denominará taco xilográfico, piedra litográfica, pantalla serigráfica o bien lámina, en el 

caso del grabado calcográfico. 
16 El nombre de estampa deviene del hecho que es producto del proceso de impresión que también se 

denomina estampación. Hoy existe una resistencia al empleo de este término que es debido, a su asociación con 

las imágenes de temáticas religiosas, muy populares en el pasado. 
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2.3. Panorama de evolución del Grabado. 

La historia del Grabado es la de la civilización, el hombre al hollar el suelo, con su planta y 

al hender con su mano el barro, comienza a darse cuenta de que la tierra recibe la forma que él 

le comunica (Botey, 1935, p. 9).  

Los antecedentes de las técnicas de grabar se remontan a la prehistoria donde los hombres 

con fines decorativos o utilitarios grababan sus utensilios u otros objetos, “animado por su 

instinto, traza líneas por penetración de un útil de pedernal en la dura superficie de las cosas 

que le rodean, dejando en ellas grabado en hueco el dibujo que su pensamiento le dictó” (Botey, 

1935, p. 9). En Mesopotamia, en el período Uruk (4100 – 3300 a.C.) aparecen los sellos de 

piedra con las representaciones de sus dioses, los cuales se imprimían sobre arcilla, pero, no es, 

sino, hasta el año 105, en China, que se da un descubrimiento que irá definiendo los procesos 

de impresión del Grabado y su reconocimiento, se descubre el papel de fibra vegetal. Los chinos 

realizan dibujos grabados en madera a partir de una costumbre que tenían de grabar dibujos 

sobre piedra o metal a manera de sellos, y en el que representaban a sus dioses y otros temas 

naturalistas (aves, flores, frutas, etc.), una de las mayores características del Grabado chino de 

esta época, es la primacía de una línea, muy influido por la caligrafía tradicional (Scarpari, 

2001, p. 71). La impresión sobre papel de imágenes grabadas en madera, se realiza a gran escala 

en el Siglo VII, un buen ejemplo de ello es, el Sutra del Diamante, que fue el primer texto 

ilustrado con xilografías17 en China, en el año 886. 

El grabado en madera llega al Japón procedente de China en el siglo VIII y la producción de 

grabado japonés se hace intensa y muy popular, el grabado japonés se utiliza para la ilustración 

de textos religiosos, didácticos y de entretenimiento. Es en el Siglo XVII y XVIII, durante el 

período Edo (1615-1867), que el grabado japonés o Hanga18 logra sus niveles más altos con la 

 
17 Estampado por Wang Chieh el 11 de mayo del año 886 en China. Los bloques de madera se tallaban a mano, en 

relieve e invertidos, se les“entintaba” con pintura de agua, y se colocaba el papel encima del bloque. Un fuerte 

frotamiento trasladaba la tinta al papel o pergamino. 
18 Han-ga o hanga, significa literalmente grabado, ya que ga, es dibujo y han, tabla. (Cabañas, 1999, p. 5). 
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aparición de los artistas del Ukiyo e19. Las obras de los artistas de esta escuela por lo general 

representan escenas populares y actividades de placer, con un estilo de dibujo preciso y de 

líneas que muestran un dinamismo sugerente. 

A partir de mediados del siglo XVII, pinturas y especialmente libros, álbumes y estampas 

xilográficas sueltas, comenzaron a representar el mundo fugaz y placentero de las principales 

ciudades de Japón… Es ahí donde nace esta nueva escuela artística íntimamente vinculada a la 

cultura popular urbana, dedicada a mostrar el día a día de una población que se deleitaba con 

los elegantes retratos de cortesanas y de enérgicos actores del teatro Kabuki, con imaginativas 

estampas eróticas, vistas de lugares famosos, paisajes o poemas ilustrados, así como con 

escenas de sumo, de lucha y de guerra, parodias o comparativas literarias, composiciones 

naturales de flores y pájaros y un largo etcétera que reflejaban, los placeres plebeyos y los aires 

del mundo flotante (Andía, 2014, párr. 5). 

Artistas como Hishikawa Moronobu (c. 1625-1694), Tori Kiyonaga (1752 - 1815), Kitagawa 

Utamaro (1753 - 1806), Katsushika Hokusai (1760 - 1849), Utagawa Hiroshige (1797 - 1858), 

fueron los máximos exponentes del grabado japonés del Ukiyo-e. Los grabados ukiyo-e se 

hicieron conocidos en Europa, gracias al gran intercambio comercial que se tenía entre Europa 

y Japón en el siglo XIX, y a las Exposiciones Nacionales Francesas y luego las Exposiciones 

Universales celebradas en Londres (1851) y en otros países de Europa.  

A mediados del siglo XIX, Europa descubrió el arte japonés, comenzando por la obra de 

estos dos maestros del grabado. Las estampas de Hokusai y de Hiroshige alcanzaron un gran 

éxito entre los artistas europeos más importantes del momento, grandes nombres de la pintura 

como Van Gogh, Monet, Degas o Toulouse-Lautrec poseían grabados japoneses, y se sintieron 

 
19 “Imágenes del mundo flotante”, es una de las traducciones más frecuentes, poéticas y literales de ukiyo-e, 

nombre con el que se designa tanto a una escuela pictórica como a un tipo de pintura de género surgidas durante 

el periodo Edo (1600-1868). La palabra está compuesta por tres ideogramas, uki, que aporta el significado de 

pasajero, algo que es arrastrado por la corriente, que flota; yo, que significa mundo; y e, que incorpora el sentido 

de imagen, representación, o pintura. (Cabañas, 1999, p. 6) 
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fascinados por la asombrosa originalidad de las artes gráficas niponas, incorporando poco a 

poco estas influencias en sus propias obras y revolucionando así el arte occidental. (Andía, 

2014, párr. 25). 

En Europa, antes de la llegada del papel de fibra vegetal, la impresión de imágenes se 

utilizaba solo en el ámbito textil. Las primeras impresiones xilográficas fueron realizadas en 

Alemania a comienzos del siglo XIV, para producir naipes y estampas religiosas para su 

divulgación y uso devocional. En Europa, las impresiones más antiguas en xilografía se ubican 

“hacia el 1370 con el Centurión y dos soldados o Bois Protats, una virgen acompañada del Niño 

Jesús y un grupo de santos, que apareció pegada en el interior de un arcón en 1418, además de 

un San Cristóbal de 1423” (Bernal, 2013. p. 56). Las primeras xilografías, realizadas por 

artesanos comenzaron a mostrar una obra de imágenes con simplificación de detalles, debido a 

la naturaleza de las matrices de madera dura y las cuchillas de corte utilizados, desarrollando 

un dibujo de líneas con rasgos elementales, que sin embargo muestran una gran expresividad.  

Posteriormente los artistas del renacimiento empiezan a apropiarse de la técnica para realizar 

sus propias creaciones. La técnica del grabado en madera alcanzó su máxima expresión a manos 

de artistas como, Alberto Durero (1471 - 1528) en el siglo XVI, que aprendió del pintor y 

grabador alemán Michael Wolgemut  (1434 - 1519). Los Grabados de Durero son elaborados y 

de detalles finos, pero, no son detalles decorativos, sino, de carácter expresivo, sugerentes, 

enérgicos y carácter espacial. Otros artistas importantes que desarrollaron el grabado fueron 

Hans Holbein el joven (1497 - 1543), excelente dibujante y retratista, Lucas Cranach el viejo 

(1472 - 1553), Lucas van Leyden (Leiden, 1494 - 1533), Peter Brueguel el viejo (1525 - 1569) 

y Marco Antonio Raimondi (1480-1534), que se destacará en el oficio, no tanto por su 

originalidad, sino por sus copias de pinturas de maestros italianos, como los realizados para 

Rafael y la consecuente difusión que estas lograron. La producción del grabado en madera en 

el siglo XV y XVI se realiza de manera muy activa, pues hay una gran demanda por las estampas 

https://es.wikipedia.org/wiki/1434
https://es.wikipedia.org/wiki/1519
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de temas religiosos. La mayoría de las ediciones xilográficas son realizadas para ilustrar escenas 

del Apocalipsis, la letanía de la Virgen, la Pasión de Jesús, el martirio de los Santos o para 

ilustrar libros como “La Biblia Pauperum”, (Biblia de los pobres), el “Cantar de los Cantares” 

o el “Ars Moriendi” (el Arte del bien morir), entre otros temas similares. (Botey, 1965, p. 50).  

El grabado en metal tiene una historia paralela al grabado en madera. El primer grabado en 

metal fechado es de 1.446, "La Flagelación", de autor anónimo, en Alemania. Otra estampa 

antigua es la “Coronación de la Virgen por Dios Padre” de 1452, obra de Tomasso de 

Finiguerra, que se considera una de las más antiguas y que fue obtenida de un repujado en plata, 

impresa en papel con una tinta negra compuesta de cobre, plomo, azufre, bórax, entre otras 

cosas, y que, a través de ejercer presión con un rodillo blando, se obtiene una imagen de ángeles 

y santos que relatan la coronación de la Virgen por Dios (Bernal, 2013. p. 57). Parece ser que 

en Alemania se desarrolló el grabado en metal antes de llegar a Italia a través de artistas como 

Andrea Mantegna (1431 - 1506), Marcantonio Raimondi (1431 - 1506), Giorgio Ghisi (1520 - 

1582) y en los Países Bajos con Lucas van Leyden (1494 – 1533), Hendrick Goltzius (1558 - 

1617), Cornelis Claesz (1577 - 1633) y Cornelis Matsys (1510 - 1557). Una de las primeras 

técnicas en metal fue el Buril, luego aparecería el aguafuerte sobre planchas de cobre. Es 

curioso, pero, no raro, distinguir que la práctica inicial del grabado en metal lo hacían orfebres 

y armeros y que muchos de los pintores renacentistas que también fueron grabadores han tenido 

una estrecha relación con la joyería, generalmente por ascendencia familiar, el mismo Alberto 

Durero, tuvo como primera formación, la de orfebre, por influencia de su padre Alberto Durero 

el Viejo (1427 - 1502), un orfebre proveniente de Hungría. El grabado en metal se convirtió en 

este siglo, en una técnica muy utilizada por los artistas renacentistas, por las condiciones 

estilísticas más refinadas de sus trazos y de mayor detalle que ofrecían.  

Un hecho importante que contribuyó con la difusión de las técnicas del grabado, como se 

mencionó, fue la gran demanda de estampas que existió en el siglo XV y XVI. El mercado de 
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la estampa, estaba dirigida en especial, al pueblo, porque estas eran de uso cotidiano (Estampas 

devocionales y didácticas), además de su precio, más barato que muchos otros artículos 

domésticos de lujo, joyas o la misma pintura. Esto provocó, que los artistas empiecen a 

compartir su tiempo entre la pintura y las técnicas de impresión. Hoy se afirma que el grabado 

fue uno de los motores del Renacimiento. La posibilidad de reproducir la obra con gran calidad, 

permite por primera vez en la historia a los artistas del momento, el poder conocer la obra de 

artistas destacados sin moverse de su ciudad, gracias a la labor de los copistas y los mismos 

artistas grabadores.  

El siglo XVII, la técnica más empleada fue el aguafuerte, Italia fue la mayor productora de 

grabados en este siglo, este país albergo durante mucho tiempo a artistas de otros países, como, 

Jaques Callot (1592 - 1635) y Claudio de Lorena (1600 - 1682), que eran franceses y José de 

Ribera (1591-1652) que era español. La figura que más destaca en este siglo, es de los Países 

Bajos, Rembrandt Van Rijn (1606-1669), que logró retratar casi todos los aspectos temáticos y 

nos ha dejado un gran legado en Grabado, la técnica que desarrolló en paralelo con su pintura 

fue, el aguafuerte, a través del cual muestra un dibujo que resalta la presencia de la luz o una 

iluminación intrigante, de claro carácter subjetivo, que conseguía a través de numerosas 

mordidas de tramas lineales que definían las luces, formas y el aspecto espacial de sus obras.   

En el siglo XVII aparece la técnica de la monotipia, el genovés Benedetto Castiglione (1609 

- 1665) pintor y grabador, fue quien la inventa. Esta técnica permite un resultado más rápido y 

espontaneo de la imagen, aunque permite también un trabajo elaborado. La Monotipia tiene una 

presencia modesta en sus inicios, pero en el siglo XIX la tomarían en cuenta pintores como 

Edgar Degas, Gauguin y varios pintores vanguardistas del siglo XX (Bernal, 2013, p. 164). 

Una de las técnicas en metal más conocidas aparece en el siglo XVIII, es la Aguatinta, que 

se origina cuando los artistas intentan recrear el efecto de las acuarelas o dibujos a la aguada en 

el grabado. Parece ser que el primero que lo usó fue Jean-Baptiste Leprince (1734 - 1781) en 
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1760, aunque otras versiones indican que Ludwig von Siegen (nacido en Holanda en 1609), lo 

puso en práctica en 1642. (Bernal, 2013, p. 89).  

En el siglo XVIII, se comienza a considerar a las copias de grabado, como originales, en esta 

época Italia sigue siendo el centro de mayor influencia en Grabado, en ella figuraban, Tiepolo 

(1696 - 1770), maestro quien influiría en Goya, Canaleto (1697 - 1768) el cronista de Venecia 

por sus vistas de la ciudad, y Piranesi (1720 - 1778) el más importante grabador de temas 

arquitectónicos. El grabado en Inglaterra tiene a Hogarth (1697–1764) y a William Blake (1757 

- 1827), como los más importantes grabadores británicos. Pero fue, Francisco de Goya (1746 - 

1828) en España, el mayor representante del grabado de este siglo, quien desarrolló singulares 

recursos expresivos en la técnica de la Aguatinta y que se distinguen en la serie de grabados de 

los Desastres de la Guerra (1810-1815) y Caprichos (editada en 1799). 

A fines del siglo XVIII se descubre la Litografía, por el tipógrafo alemán Alois Senefelder 

(1771-1834) en el año 1796, técnica de grabado que utiliza una piedra especial para la fijación 

y posterior impresión y reproducción de un dibujo. Aunque este procedimiento fue 

extensamente usado con fines comerciales por la imprenta, fue también utilizado por los artistas 

para lograr reproducir sus dibujos tanto al lápiz como a tinta, ya que esta técnica permite 

recursos similares al dibujo con lápiz y tinta, lo que la hacía más atractiva. En el Siglo XIX, en 

Francia los artistas de la Escuela de Barbizón como, Daubigny (1817 - 1878) y Jean-Baptiste-

Camille Corot (1796 - 1875) y el satírico político, Honoré Daumier (1808 - 1879), realizaron 

un gran número de litografías, sobre todo para ilustraciones de periódico. El impresionista 

Edgard Degas (1834 - 1917) y el post impresionista Toulouse Lautrec (1864-1901) la 

desarrollaron con gran originalidad.  

En este siglo, suceden varios hechos importantes para el Grabado, los artistas comienzan 

firmar sus producciones impresas y a producir ediciones limitadas de sus obras y, la influencia 

del grabado japonés de artistas del ukiyoe como Katsushika Hokusai (1760 - 1849) e 
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Hiroshigue. Las características compositivas y de manejo del color, impulsaron una renovación 

en el arte de occidente que ejercerían una notable influencia en los artistas europeos, como a 

los impresionistas y post impresionistas, quienes a su vez influirían en las nuevas expresiones 

de fines del siglo XIX.  

Los artistas alemanes del Die Brucke, Ernst Ludwin Kirchner (1880 – 1938), Max Pechstein 

(1881 - 1955), Erich Heckel  (1883 - 1970), Karl Smith Rottluff (1884 - 1976), renuevan la 

mirada hacia el Grabado en madera con obras de gran inventiva y gesto enérgico, de la misma 

manera en otros artista del expresionismo como Emil Nolde (1867 - 1956), Max Beckmann 

(1884 - 1950), George Grosz (1893 - 1959), Ernst Barlach (1870 -1938) y Oskar Kokoschka 

(1886-1980)  que encontraron en la xilografía un lenguaje capaz de representar sus impulsos o 

como la obra de Edward Munch (1863 - 1944), que pondría el grabado en madera al nivel de la 

pintura. 

Después del Expresionismo, el Cubismo con Pablo Picasso (1881 - 1973) y Georges Braque 

(1882 - 1963), impulsan otras técnicas de impresión como el linóleo o el desarrollo de técnicas 

mixtas entre pintura y Grabado. A partir de 1950, el grabado es una de las principales formas 

de expresión para los artistas de vanguardia.  

En 1907, Samuel Simón de Manchester, Inglaterra, patenta la idea de montar unas plantillas 

de estampación, antes sueltas, sobre un soporte de seda. Es entonces cuando nace la serigrafía 

como técnica de estampar, luego aparecen, jóvenes artistas de la cultura popular (Pop Art) que 

desarrollaron el carácter artístico de esta técnica, como Andy Warhol (1928 - 1987), Roy 

Lichtenstein (1923 - 1997) y Robert Indiana (1928 - 2018). El Pop Art, deben gran parte de su 

impacto a las técnicas de grabado que utilizaron, en este caso, la Serigrafía. 

En la primera mitad del siglo XX varios artistas contemporáneos siguen desarrollando las 

técnicas del Grabado como, los expresionistas abstractos Robert Motherwell (1915 – 1991), en 

Serigrafía, Robert Rauschenberg (1925 - 2008) con sus Serigrafías y Transfer y Jasper Johns 

https://www.technologiecoloniale.com/c.php?cu=https%253A%252F%252Fr.search.yahoo.com%252Fcbclk%252FdWU9MUQ5MDlERTBEOURBNEQ0OSZ1dD0xNTM5NzA2Mjg5MzQxJnVvPTgwODgyODU5NDY5NTYzJmx0PTImZXM9TE95X2xXTUdQUy5FZ3E0LQ--%252FRV%253D2%252FRE%253D1539735089%252FRO%253D10%252FRU%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.bing.com%25252faclick%25253fld%25253dd3ypES9mRVuXnXEhushFwKjjVUCUzCjtk186MmJdpjEzR2QiR82eFh5UHtfZN66ujyaCTRsAKvCKbjaVuSELMdFDlsf6hDKR-p4IMFsywuSKjv92oSSopPMGY5HYNkodNcHSuseDdgnjOjWsd2QB0U_FvnzEc%252526u%25253dhttp%2525253a%2525252f%2525252fwww.booking.com%2525252findex.es.html%2525253faid%2525253d375648%2525253blabel%2525253dmsn%25252526label%2525253dmsn-SfawQfWfO0ztBlfsoJO3RA-80882859469563%2525253atikwd-17347376618%2525253aloc-148%2525253anes%2525253amte%2525253adec%2525253aqsbooking%2525252520hoteles%25252526utm_campaign%2525253dBooking%2525252520Name%25252526utm_medium%2525253dcpc%25252526utm_source%2525253dbing%25252526utm_term%2525253dSfawQfWfO0ztBlfsoJO3RA%25252526msclkid%2525253d%2525257bmsclkid%2525257d%252526rlid%25253df0ade88ad5331ae271c7b34cd8829384%252FRK%253D2%252FRS%253Djs3lweza5bxA7o29JpBjayvpYlk-&sh=www.booking.com&l=MX&po=1&u=8380-7013&a=5156&tr=5bc60db0ab61f&keyword=booking+hoteles&aid=5bc60db18bff2&b=&uc=PE&ut=8380-7013&rt=1539706289.5718&bc=1&e7d42=1&t=1&loc=pu
https://es.artprice.com/artista/1856/max-beckmann
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(n. 1930) que desarrolló trabajos experimentales en fotografía, Linograbado, Litografía y 

Aguafuertes (1930). En Inglaterra Henry Moore (1898 - 1986), además de trabajar en escultura, 

también creó una gran serie de litografías. En los EEUU el grabado es impulsado por las artistas 

relistas de la Escuela Ashcan que incluye a George Wesley Bellows (1882 - 1925) con una 

producción importante en litografía, John Sloan (1871 - 1951) en aguafuerte y Ben Shahn (1898 

- 1969), quien dominaba un amplio abanico de las técnicas de Grabado. Pero quizás el más 

conocido sea Edward Hopper (1882 - 1967) quien realizó muchos aguafuertes. A mediados del 

siglo XX se inventa la técnica del carborúndum, técnica descubierta por el artista 

norteamericano Henri Goetz (1900-1989). En esta técnica en metal se añade y fija polvo de 

carborundo a la placa para producir grises parecidos a la aguatinta, pero, más intensos (Bernal, 

2013, p. 127), luego, Joan Miro (1893 - 1983), realizaría en esta técnica numerosas series de 

grabados abstractos y algunos con características más conceptuales. 

Al artista surrealista alemán, Max Ernst (1891-1976), se le atribuye la invención del 

Frottage, una técnica de recuperación y apropiación de texturas, quien lo aplica en sus obras 

alrededor de 1925, esta técnica la consideraba como un punto de partida para la expresión de la 

imagen subconsciente y un estímulo para la imaginación.  

La técnica de la Colagrafía es descubierta por Rolf Nesh (1893-1975), quien fue el primero 

en recortar, pegar y ensamblar elementos metálicos a una superficie o matriz, con la intención 

de estamparlos posteriormente, una de sus primeras Colagrafías se realiza en 1932, la obra 

Hamburg Bridges (Puentes de Hamburgo).  

En la década de los 60, los artistas comienzan a descubrir las posibilidades expresivas que 

brindaban, tanto las fotocopiadoras como las máquinas de fax, y nace así, el copy-art y el fax-

art. Ben F. Laposky (1914-2000), en 1952 produce a través de un osciloscopio conectado a una 

computadora su obra Abstracciones electrónicas, eran las primeras impresiones del arte digital, 

estas primeras obras se relacionaban mucho con el Op Art. 
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Hoy podemos afirmar que es bastante común encontrar artistas reconocidos que han 

realizado una importante obra gráfica, sea en aguafuerte, litografía, serigrafía, xilografía entre 

otras técnicas de impresión, explorando la gran variedad de alternativas técnicas que les ofrece 

las técnicas de Grabado, además, de la divulgación que permite la multiplicación de la obra y 

con ello una mayor presencia en el panorama artístico internacional.  

Las técnicas que en un principio se hacían con un carácter imitativo20, poco a poco fueron 

adquiriendo su propio valor; el valor de ser técnicas singulares que permiten el desarrollo de 

imágenes de calidad y propiedades expresivas inimitables, así como su reproducción seriada. 

La calidad de los sistemas tradicionales de impresión es incuestionable, por ello es que siguen 

practicándose hoy en día por un gran número de artistas, independientemente de su tendencia 

estética o estilo. Y es que el paso por el taller de grabado, es una experiencia enriquecedora 

para cualquier artista y a menudo se puede observar una dimensión expresiva distinta y/o 

complementaria que ofrece el grabado a la obra de un pintor.  

2.4. El Grabado Tradicional y las Técnicas de Impresión Artística. 

La necesidad de reproducir una imagen artística ha sido una inclinación espontánea que 

desde tiempos antiguos les ha interesado a los artistas, Eggenberger en el prefacio del catálogo 

de presentación de la evolución del Grabado suizo menciona, “Desde que hay arte, ha existido 

el deseo de repetir la ocurrencia artística” (1998, p. 5), y que, gracias al Grabado, el artista 

comienza a disponer de las técnicas que le permiten multiplicar sus obras. 

El grabado tuvo un inicio ligado a la imprenta, y es esta relación, la que determino su poca 

consideración en las artes plásticas21, ya que se desarrolló sobre la base de su reproductibilidad 

y la ilustración de libros, pero, es esta condición la que le otorga, una característica que lo 

 
20 En un principio los grabados en madera y metal imitaban o copiaban las imágenes de las pinturas y los dibujos 

de otros artistas. 
21 La pintura, también tuvo un inicio de carácter artesanal paralelo al grabado, pero, el grabado mantuvo por 

mucho más tiempo esta relación, incluso, el grabado hoy se sigue usando para fines ilustrativos, a pesar de que, 

desde el Renacimiento se puede considerar al grabado como una técnica artística ya definida dentro de las artes 

plásticas. 
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convertiría en una de las técnicas con mayor capacidad de difusión, el arte podría con la 

reproductibilidad del grabado llegar a muchas más personas y no solo coleccionistas u otras 

artistas con buena capacidad de adquisición. Desde sus inicios como técnica artística hasta el 

presente, se puede acceder a un grabado con mucha más facilidad que a una pintura o escultura. 

Entre 1960 y la actualidad, el grabado se ha movido de los márgenes de la producción 

artística a su centro. Ya no es una especialidad técnica aislada, el grabado es actualmente una 

parte estándar de muchas carreras artísticas (…) y ocupa espacios en las paredes, anteriormente 

ocupados por la pintura” (Tallman, 1996, p. 7). 

Las técnicas de Grabado han ido evolucionando a través del tiempo, de acuerdo a las 

necesidades de los artistas que buscan nuevos medios y procedimientos para generar su arte, lo 

que ha producido un cuestionamiento de si las últimas técnicas, deben ser consideradas como 

parte de las técnicas de Grabado, ya que estos nuevos procedimientos, no tienen las 

características tradicionales del Grabado, por ejemplo, hay técnicas en las que las matrices ya 

no son incididas, incluso pueden no existir (fax art, copy art, Grabado digital).  

Cochet (1943), señalaba sobre el Grabado que: Su característica esencial, que es lo que le da 

su nombre, ya sea en hueco o en relieve debe ser siempre la incisión, de una superficie plana o 

inflexible; lo que quiere decir que cuanto más obedezca a la realización de una estampa a este 

primordial principio, será genéricamente un grabado (p. 120)  

La denominación de Grabado se otorga, según la Revista de Arte e Investigación22 a aquellas 

técnicas en las cuales sus materiales y técnicas son consideradas nobles, y que, “estas 

impresiones se presentan con amplios márgenes, número de tirada, edición y firma en lápiz” (p. 

42), en el mismo artículo se menciona que: “se llama Grabado tradicional a aquellos que se 

producen por incisión de una matriz (a pesar de esta condición en los talleres se incluye a la 

 
22 Cátedra de Grabado y Arte Impreso. (1996). Revista de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional 

de La Plata U.N.L.P. 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Catedra%20de%20Grabado%20y%20Arte%20Impreso
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Litografía a pesar de que en ella no se produce ninguna incisión), luego la matriz es entintada 

y pasada por presión a un papel” (p. 43). 

Estos planteamientos tradicionales en el Grabado han dividido a artistas y teóricos, lo que 

ha llevado a considerar dos categorías dentro de las técnicas de Grabado: en la primera están, 

las Técnicas de Grabado, propiamente dicho, en las que se consideran aquellas técnicas que 

conservan el trabajo manual y las matrices incididas, incluso, algunos más exigentes, 

consideran aquellas técnicas que usan materiales nobles como la madera y los metales, en estas 

se inscriben técnicas como la Xilografía, el Intaglio y la litografía; a la segunda categoría se les 

denomina como, Técnicas de Impresión Artística, en los que la matriz no es incidida, incluso si 

esta es virtual, conservando como principal característica, el hecho de ser impreso, en ella  se 

encuentran, técnicas como la Serigrafía, la Monotipia, la Colagrafía, el Transfer, el Frotagge, 

el Fax art, el mail art, el Grabado digital, etc. 

A esto se suma, otro de los problemas que el grabado ha enfrentado en los últimos tiempos, 

la de su originalidad. Durante un tiempo el prestigio del grabado decayó ante la reproducción 

de imágenes de poca calidad y sobre todo por las grandes ediciones de la reproducción 

industrial. Ante esta realidad, hubieron diferentes posturas, sobre todo la de los tradicionalistas, 

quienes asumían que: “Se considera como grabado original la obra impresa en blanco y negro 

o en color mediante una o varias láminas, concebidas en su totalidad y realizadas a mano por el 

mismo artista, cualquiera que sea la técnica utilizada, con exclusión de todo procedimiento 

mecánico o fotomecánico”23, esta definición es considerada muy restrictiva ante la aparición de 

nuevas e innovadoras técnicas de impresión, y aunque luego se modificó la anterior definición, 

para considerar el grabado original, como  aquel que fuera impreso en papel a través de un 

proceso tipográfico (Eggenberger, 1998, p. 22), no permitió superar el problema, sino, ahondar 

la división de las técnicas de impresión artística. 

 
23 Esto fue definido en 1964 por el Comité Nacional de la Gravure Francaise. 
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El grabado ha ofrecido a los artistas grandes posibilidades de experimentación e innovación 

y esta característica se ha sido desarrollando a la par de la tecnología. Actualmente han 

aparecido propuestas innovadoras como: los desplazamientos24 en Grabado (Salinas, 2015, p. 

5). Estas nuevas propuestas han permitido a los artistas romper con las características 

tradicionales del Grabado e ir más lejos de lo que al inicio se habían planteado.  

Si bien las fronteras del Grabado se han extendido, se ha discutido en ciertos círculos la 

desaparición del Grabado tradicional por técnicas que ya no tienen como pilares la singularidad 

técnica, la matriz grabada o la misma reproductibilidad de las imágenes, que incluso se habla 

de que las mismas ya no se reconocerán como Grabado, sino, solamente como arte. Ante ello, 

existe un movimiento no necesariamente agrupado, que está vigente, incluso es más grande que 

los grupos experimentales y las entidades institucionalizadas que los apoyan y promueven25, Y 

que opta, aun por seguir trabajando en base a procedimientos mecánicos, su reproducción 

seriada, etc., además, de mantenerse vigentes eventos regulares importantes y periódicos, como: 

la VI Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte 2018 de España, la III Bienal de Grabado 

REA 2018 de Argentina, la XVIII Exposición Bienal Internacional de Estampa y Grabado: 

2018 ROC de Taiwan, la Awagami International Miniature Print Exhibition, 2019 AIMPE de 

Japón, la Edition Basel 2019 de Suiza, la V Bienal Internacional de Lima 2015, en el Perú, entre 

otros,  que, consideran la importancia y vigencia de los procesos tradicionales del Grabado 

artístico. 

En esta investigación se usan los dos términos indistintamente para nombrar a cualquier 

técnica de impresión, siempre que mantenga las más importantes de sus características, la de 

ser impresa y que utilice una matriz para la misma. 

 
24 La expansión en grabado como los desplazamientos son posturas en las que las experimentaciones técnicas no 

conocen límites, se interactúa con otras técnicas o formas de expresión y se da mayor importancia a su carácter 

semántico. 
25 Existen galerías que, en su interés por mantenerse a la vanguardia de los nuevos discursos artísticos, promueven 

a los artistas y procesos más innovadores. 
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2.5. Clasificación de las Técnicas de Grabado e Impresión Artística. 

La clasificación de las técnicas de Grabado e Impresión Artística está determinada por las 

características de los procedimientos generales de impresión, por esta razón se tiene cuatro 

tipos: en relieve (tipográfico), en hueco (calcográfico o huecograbado), en plano (planográfico) 

y técnicas alternativas. Esta clasificación por la forma de impresión, tiene también una 

subdivisión que es la que considera los tipos de matriz y en este caso, las técnicas de Grabado 

e Impresión Artística se van agrupando en aquellas que tienen el mismo material como matriz. 

A continuación, se describen de manera general la división de las técnicas de Grabado por la 

forma de impresión y en la sección de apéndices se presenta un cuadro con las clasificaciones 

tanto por la forma de impresión como por el tipo de matriz utilizada. (Ver Apéndice N° 1) 

- Las técnicas de impresión en relieve. 

Son aquellas técnicas en las que la matriz se ha cortado o corroído, y se entintan las partes 

que quedan en relieve, que saldrán impresas, las zonas que no se han tallado, no reciben tinta y 

quedarán en blanco después de la impresión. Las técnicas más importantes de este proceso son: 

la xilografía y el linóleo.  

TINTA

TINTA

TINTA

TINTA

PAPELPAPEL

PAPELPAPEL

TEXTURA

MATRIZ MATRIZ

MATRIZ MATRIZ

 

Figura 1. Esquema de representación de la estampación en relieve 

Fuente: propia 

 

- Las técnicas de impresión en hueco. 

Son aquellos procesos en las que se entinta las zonas que han sido incididas o cortadas, ya 

que la tinta se introduce en los surcos producidos en la acción de grabar, y las partes en relieve 

se limpian para evitar su impresión. La imagen impresa muestra el dibujo definido por las zonas 
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incididas y las zonas en relieve limpiadas, saldrán en blanco. Las técnicas más importantes son: 

el Aguafuerte, Aguatinta, Barniz Blando, Mezzotinta, Barniz Blando y la Punta seca. 

TINTA

TINTA

TINTA

TINTA

PAPELPAPEL

PAPELPAPEL

TEXTURA

MATRIZ MATRIZ

MATRIZ MATRIZ

 
Figura 2. Esquema de representación de la estampación en hueco 

Fuente: propia 

 

- Las técnicas de impresión en plano. 

Son aquellos procesos en las cuales la matriz no ha sufrido talla alguna y el diseño o dibujo 

pasa por un proceso de fijado. Al momento de entintarse con rodillos, la tinta es retenida solo 

donde antes estaba dibujado y las que no tuvieron dibujo, no retienen tinta y saldrán en blanco. 

En el caso de la monotipia, el dibujo se realiza directamente con tinta en un soporte e 

inmediatamente se imprime, la impresión muestra la imagen que se realizó con la tinta, 

ejemplos de estos procesos son: la Litografía, el Cincograbado y la Monotipia.  

TINTA

TINTA

TINTA

TINTA

PAPELPAPEL

PAPELPAPEL

TEXTURA

MATRIZ MATRIZ

MATRIZ MATRIZ

 
Figura 3. Esquema de representación de la estampación plano gráfica 

Fuente: propia 

 

- Las técnicas alternativas (aditivas).  

Son aquellas que no se ajustan a los anteriores tipos, debido a que, la matriz se trabaja no 

incidiendo o cortando en ella, sino adicionando otras sustancias (Colagrafía), incluso la matriz 

no existe físicamente (Grabado multimedia). Estas técnicas no utilizan los métodos 
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tradicionales de impresión o trabajo de la matriz, y, en general son, aquellas técnicas 

innovadoras que están consideradas en la categoría de Técnicas de Impresión Artística. Esta 

última clasificación considera a todas aquellas que no se ajustan a las tres anteriores. 

TINTA

TINTA

TINTA

TINTA

PAPELPAPEL

PAPELPAPEL

TEXTURA

MATRIZ MATRIZ

MATRIZ MATRIZ

 
Figura 4. Esquema de representación de estampación de las Técnicas alternativas (aditivas) 

Fuente: propia 

 

3. Presencia del Grabado en la Formación Artística 

3.1. La formación Artística en las Artes Plásticas. 

Una pregunta recurrente en la formación artística, es, si el arte se puede enseñar, 

considerando que el arte es básicamente intuición. Este cuestionamiento se plantea Arheim 

(1993, p. 93), en defensa del aporte teórico de varias áreas de estudio a la experiencia artística. 

Pero, la desconfianza generada en los artistas se debe a la posible pérdida de la espontaneidad 

o la libertad creativa, por una obstrucción de la conciencia racional, o como cita Arheim (1993, 

p. 94), “perturbaciones que interfieren con la libertad de sus decisiones intuitivas”. Si se 

reconoce que todo acto creativo, es parte de un proceso de indagación, entonces admitimos que 

existen momentos reflexivos, sobre lo que se está proponiendo, incluido lo técnico y que estos 

se vuelven aprendizajes, que luego se asimilan, para que sean parte de las experiencias 

personales y convertirse en acciones y decisiones absolutamente naturales o espontáneas. Para 

lograr todo ello, no solo debe haber predisposición para esta actividad, sino, una preparación 

técnica previa que le permita tomar decisiones para realizar su obra, además de experiencia o 

conocimiento visual que le permita proyectar sus propias intenciones (este aprendizaje, es claro 

que, no solo lo puede adquirir en una Escuela). La formación previa es infaltable, es difícil 
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imaginar a alguien realizar algo, sin aprendizajes previos. Por la indagación, una de las 

características propias de la actividad artística, se logra la individuación y el estilo, como 

pertenencia ineludible a un contexto. El compromiso con su actividad se refleja generalmente 

en el reconocimiento consciente de esa actividad. El artesano tiene una actividad más mecánica 

y reproductiva, el artista tiene una actividad totalmente creativa, propositiva y de permanente 

elección. El grabado es una muestra de cómo en la libertad creativa de los artistas ha convivido 

con la expresión intuitiva, la crítica social y la expresión de ideas, Goya a través de los 

“Caprichos” o los “Desastres de la Guerra” 

La necesidad de una formación artística, ha sido de un interés permanente aunque con 

problemas por su sistematización, la búsqueda de un programa que, de apertura metodologías 

abiertas, respete la individualidad de los intereses expresivos, proporcione principios teóricos 

y prácticos para fortalecer sus posturas artísticas y su papel en la sociedad, esto último, sin ser 

limitante, ni agobiante, pues la expresión sincera y espontánea, siempre comprende la realidad 

del artista y por tanto su realidad social, son principios que no siempre han acompañado a los 

sistemas de formación artística.  

Arheim (1993). menciona: “Lo mismo ocurre con el aprendizaje, teórico y práctico, del arte. 

A lo largo de la historia, la mayoría de artistas se han mostrado ávidos por aprender cuanto 

pudiesen sobre su oficio en lugar de aparecer temerosos de tales conocimientos. Artistas como, 

Leonardo, Durero, Delacroix, Klee, han hecho grandes esfuerzos para transmitir por escrito los 

principios y normas que a ellos les resultaron útiles en su trabajo” (p. 95). 

Es importante precisar que la formación artística y la educación artística, no se puede, ni 

debe, limitarse a la enseñanza técnica o lo artesanal, pues ese no es su fin, la enseñanza de las 

artes, en todo nivel, es la formación integral del individuo a través del hacer y apreciar. La 

infaltable experiencia fortalece los aprendizajes y la apreciación le da sentido a la experiencia, 

forma el gusto y la personalidad.   
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La enseñanza académica del Grabado, como de las artes plásticas, al principio se basaba en 

el manejo adecuado de los materiales, el “oficio” de las técnicas de impresión artística y luego, 

la búsqueda de la representación de los ideales estéticos personales y del momento.  

Guerrero (1956), señala, “cuando la escuela era un taller y el discípulo un aprendiz, ella 

reviste un carácter operatorio. El maestro no enseña conceptos teóricos, sino que hace y 

promueve el hacer ajeno. Y, más aún: provoca y reclama el desarrollo de las actividades 

personales (p. 214). 

La enseñanza de las Artes plásticas cuando se institucionaliza, realiza una normalización al 

establecer sus metodologías y la estructura de los estudios a ofrecer, lo que determinaba que se 

definiera los perfiles que seguirían, perfiles que eran producto de las necesidades o exigencias 

que el contexto requería. 

 “En el segundo empleo del término, la escuela es la representación de una generación o un 

grupo privilegiado de artistas a los llamados que formulan las nuevas significaciones del mundo 

del arte. y si en el caso anterior la escuela es la continuidad de una enseñanza y hasta de una 

tradición, en ese otro es la destrucción de aquella enseñanza y la ruptura con el pasado. Las 

grandes escuelas, dice Malraux, son familias de rupturas, como las religiones nacientes y sobre 

todo, como las herejías. Desde esta perspectiva, la escuela no se establece por obra de los 

maestros, ni de los discípulos, sino por la orientación misma del arte. A menudo el artista tiene 

la ilusión de creer que elige sus maestros; en gran parte, es la historia la que elige por él” 

(Guerrero, 1956, p. 214). 

La formación artística en universidades o escuelas artísticas no pueden evitar considerar la 

organización didáctica de sus enseñanzas, puesto que ellas, lo que deben buscar, es el manejo 

efectivo y racional de los recursos educativos, evitando programas eclécticos dispersos, el 

individualismo o la improvisación de los cursos (Lazotti, 1983, p. 142). Esto no significa ir en 

contra de la libertad creativa o búsqueda personal de los estudiantes de artes o caer en rutinas 
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rígidas y agobiantes, sino dirigir, de manera más adecuada el trabajo de enseñanza aprendizaje 

en las escuelas, enfocarlas en la realidad contextual e interior de cada estudiante y a los intereses 

artísticos que tienen. 

Lazotti (1983) precisa, “la espontaneidad y la libertad expresiva del alumno son siempre el 

resultado de numerosas condiciones presentes y pasadas y no nacen milagrosamente. Cada 

alumno es un caso aparte, que necesita particulares atenciones didácticas. Una didáctica no 

constrictiva (constreñir=oprimir, supresora), auténticamente liberadora, no deja que el alumno 

libre de expresarse como quiere (o como puede), sino que pone al alumno en condiciones de 

escoger su modo expresivo, en relación con lo que quiere expresar” (p. 144). 

3.2. Panorama histórico de la formación artística de las Artes Plásticas. 

La enseñanza del Grabado Artístico, y de las Artes plásticas en general, se inicia como 

formación artística con la presencia de los talleres y la transmisión de conocimientos de padre 

a hijo. Luego los talleres crecen y admiten aprendices fuera del círculo familiar. La estructura 

de los talleres es sencilla y vertical, la dirección y enseñanza recaía en el maestro del taller, 

quien organizaba las actividades de los discípulos de acuerdo a niveles de avance y sobre la 

idea del aprendizaje del oficio en primer lugar y luego de las técnicas que el maestro conocía y 

que estaban en boga. Los talleres se organizarían a finales de la edad media en Gremios, por lo 

que la estructura del Taller artesanal ahora dependía de las orientaciones gremiales.  

En el siglo XIV, los Gremios, eran instituciones que integraban en un principio, los talleres 

de los artistas con los de los artesanos de distintas actividades. El Gremio, estructuraba la 

enseñanza en los talleres en base a estrictos reglamentos y bajo un contrato privado entre el 

aprendiz y el maestro del taller, los gremios también controlaban los encargos y trabajos de los 

artistas. La enseñanza era oral y práctica, y la experimentación se reprimía, “su rigidez, su falta 

de conceptualización y experimentalidad artística y docente, condujo con mucha frecuencia al 

estancamiento, la rutina, el empobrecimiento y la reiteración, tanto en los aspectos técnicos 
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como estéticos, de las producciones” (Begoña, 2006, p. 2). El maestro del taller distribuía los 

trabajos y funciones de acuerdo a como los aprendices escalaban a posiciones de jerarquía en 

el taller. Los aprendices, una vez que llegaban al puesto de mayor jerarquía, podían pedir ser 

evaluados por una comisión de notables del Gremio, presentando una obra maestra para lograr 

el privilegio de poder establecerse como maestro y mantener su propio taller. Este modelo 

establecido por los Gremios era muy rígido, represivo, obstruía la creatividad y generaba la 

rutina en los discípulos, “las asociaciones gremiales llegaron a ser criticadas por su 

obsolescencia y por su carácter, más cercano al de las cofradías religiosas de su tiempo, que al 

de las artes que ejercían”, (Begoña, 2006, p. 2). Los talleres, seguían las pautas que el artista 

imponía, y la enseñanza del oficio se hacía a través de la copia de los diseños del maestro del 

taller o de otros artistas. A pesar de la rigidez de la estructura de los talleres, bajo la supervisión 

de los Gremios, lograron destacar algunos talleres del Renacimiento, es así, como artistas de la 

talla de Alberto Durero (1471-1528), mantuvieron su propio taller y elevaron su actividad, a la 

categoría de arte. Estas características de los talleres se mantendrían, hasta el periodo 

preindustrial a mediados del siglo XVIII, en la que los artesanos se ven desplazados a 

empleados asalariados y los Gremios desaparecen. Los Gremios durante su existencia 

manejaban una importante parte de la economía de las ciudades, por lo que su relación con los 

poderes civiles y religiosos era determinante y ello le otorgaba un gran poder. 

En el Renacimiento las ideas de, Leonardo da Vinci, Alberti y del humanismo en boga, 

cuestionaron la dependencia de los Gremios, quienes, además, entorpecían el desplazamiento 

de los artistas a otras ciudades ya que impartían ordenanzas que impedían su movilidad. Se 

reconoce la importancia de los talleres para el aprendizaje del oficio, pero, al ser una enseñanza 

limitada a los saberes técnicos del maestro del taller, no permitía una formación integral o 

humanista. Estas razones promueven la progresiva caída de los Gremios y da lugar a la 

aparición de las Academias, y se inicia, la formación académica.  
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La Academia, era originalmente, un lugar de reunión de artistas y aficionados al arte para 

ver las distintas demostraciones técnicas y dialogar sobre asuntos teóricos del arte. Los 

aprendices, acudían a las academias para su aprendizaje y concurrían también a los talleres 

particulares para complementar su formación en alguna especialidad, como las del Grabado u 

otras técnicas pictóricas. Son conocidas las Academias de Giogio Vasari, de 1562 y la 

Academia S. Luca, fundada por Frederico Zuccari en 1593. Las Academias sufren una época 

de decadencia a fines del siglo XVI, debido a que habían dejado de ser el foco de entusiasmo 

intelectual, ya que habían convertido, al igual que los Gremios, la enseñanza del arte, en un 

conjunto de reglas rígidas y absolutas, priorizando el desarrollo de la habilidad, enfocados en 

la imitación de modelos antiguos y obstaculizando los cambios (Efland, 1990, p. 61).  

Según Guerrero (1956): El clasicismo trajo, con el culto de las reglas, la hipertrofia de la 

noción de escuela. Observemos, ante todo, que el término es ambiguo: unas veces se refiere a 

la enseñanza del arte y otras a la comunidad de un grupo de artistas. En el primer caso, la escuela 

es el academismo italianizante que sustituye a los talleres tradicionales. Su enseñanza es la de 

un sistema de elementos significativos, correspondientes a un estilo o mezcla de estilos, pero 

con frecuencia divorciado del sentido originario de tales significaciones. (p. 214) 

La Academia Francesa de Pintura y Escultura fundada en 1648 tuvo una presencia tan 

importante que reemplaza a los Gremios en el control de la enseñanza. La Academia 

promulgaba reglas que serían obligatorias para todos los artistas, era también obligatorio, que 

todos pertenecieran a la Academia, si no, perdían sus mecenazgos. Los cursos que se dictaban 

eran de arquitectura, geometría, perspectiva, aritmética, anatomía, astronomía e historia. Los 

cursos de dibujo estaban divididos en dos niveles, el nivel inferior copiaba modelos 

proporcionados por los profesores y el nivel superior hacían dibujos del natural. El modelo de 

la Academia Francesa fue utilizado por la mayoría de Academias que aparecieron por Europa, 

como las de Florencia, Roma, Bolonia, Milán y Viena, en Asia se fundó la de San Petersburgo 
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en 1724, y en América las primeras fueron la de México en 1785 y la de Filadelfia en 1791 

(Efland, 1990, p. 75). 

Las Academias se mantienen en paralelo a la aparición de las Escuelas de Artes y Oficios, 

que aparecen en el siglo XVIII, como, la Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, creada en 

1775, luego convertida en Escuela de Artes Nobles, que en 1982 pasa a depender de la 

Universidad y en 1990 se llamó Escuela de Artes e Industrias, en ese momento “se introdujeron 

mejoras técnicas, nuevos métodos pedagógicos y nuevos presupuestos estéticos y estilísticos, 

bajo la influencia de las Arts & Crafts”26 (Sabio, 2006, p. 3). En 1940 se pasa a llamar Escola 

d´Arts i Oficis Artistics, otorgando el Título de Graduado en Artes Aplicadas en la especialidad 

cursada. La enseñanza se basaba en el dibujo de modelos en vivo, modelado superior, diseño 

gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, diseño de moda, etc. Los planes de estudios se 

hacen bajo una programación oficial nacional y como se mencionó, bajo las propuestas de la 

Arts & Crafts (Artes y Oficios) que promovía la integración del trabajo del artista con los 

artesanos, el trabajo colectivo, un arte funcional, total y evitando la reproducción mecánica 

industrializada.  

La Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona es un claro ejemplo de la evolución 

de las Academias al nivel universitario, dando inicio de esta manera a la formación profesional 

con metodologías particulares que derivan de los perfiles educativos que se proponían en cada 

una de ellas. Actualmente son parte de las Universidades más importantes en el mundo que 

ofrecen en sus facultades de Arte una formación profesional que otorga los grados de Bachiller, 

Maestría y Doctorado27. 

 
26 Un ejemplo destacado de este tipo de formación es la Escuela de Diseño de la Bauhaus, cuyos tres pilares eran: 

la Formación artesanal, la Formación gráfico-pictórica y la Formación científica. 
27 Entre las más representativas están: La Universidad de Artes de Bremen, la Universidad de Londres London 

(UCL), la Universidad de California, Los Ángeles. (UCLA), La Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca. La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), etc. 
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3.3. Evolución de las Metodologías de enseñanza en la formación artística de las Artes 

Plásticas. 

En el desarrollo de las metodologías de enseñanza en la formación artística de las artes 

plásticas, de acuerdo al estudio de Marín (1997), se pueden establecer cuatro metodologías de 

enseñanza.  

El primero es el de los Talleres de arte, en donde la enseñanza se enfocaba en el desarrollo 

del oficio, conociendo el manejo de materiales e instrumentos y el estudiante era un aprendiz 

que realizaba sus prácticas de manera gradual, de esa manera dominaba las técnicas y 

desarrollaba los estilos en boga. Ejemplos de este modelo son los talleres medievales y los 

Gremios y las características de este modelo se pueden observar en la gran producción de textos 

y manuales que aún se producen al estilo que muestra en su manual de pintura Cenino Cenini 

(1370-1440) y que, además, son aún parte de los contenidos de las asignaturas que se imparten 

en muchas de las Escuelas de Arte actuales.  

El siguiente modelo metodológico lo establecen las Academias de artes plásticas, que desde 

el Renacimiento establecen la importancia de los estudios teóricos para el aprendizaje adecuado 

de las artes, ya sean el dibujo, la geometría, la perspectiva, la anatomía, y posteriormente, las 

teorías del color y la composición. Este modelo, también, ha mantenido sus aportes hasta el día 

de hoy en muchas de las escuelas de formación artística que, imparten una enseñanza académica 

con algunas características de las Academias del Renacimiento, estas instituciones han 

asimilado gradualmente estudios sobre, la historia del arte, psicología y estética.  

El tercer método de enseñanza de las artes plásticas, que ayuda a definir mejor los 

fundamentos teóricos de las artes plásticas, lo caracteriza la presencia de la Escuela Bauhaus 

(1919-1933) en Alemania.  

 “El sistema bauhausiano de formación artística establece que las artes visuales son 

esencialmente un lenguaje, cuyo vocabulario está compuesto por elementos gráficos abstractos 
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básicos (punto, línea, color, etc.), cuyas reglas sintácticas determinan como reunir o relacionar 

dos o más elementos entre sí… configurando un sistema completo de leyes compositivas… 

consecuentemente este modelo considerará que hay un cuerpo de conocimientos básicos y 

fundamentales obligatorios para todos los artistas visuales”. (Marín, 1997, p. 66). 

El cuarto modelo metodológico, como lo describe Marín (1997), en realidad no es un método 

propiamente dicho, sino, una postura que prioriza la libertad creativa del artista, afirmando que 

no existe regla alguna en cuanto a aprender arte, que el propio artista debería desarrollar sus 

capacidades expresivas, esto se traduce en la continua y libre experimentación, esta postura ha 

sido asumida por muchas escuelas, sobre todo las de perfiles postmodernos, que además, 

incorporan cursos sobre los nuevos discursos artísticos contemporáneos. 

Los cuatro modelos establecidos, han tenido un valor diferente en cada época, pero, 

mantienen rasgos que aún están presentes en la enseñanza impartida en las diferentes escuelas 

de formación artística de hoy, las que, según sus objetivos formativos o perfiles académicos, 

priorizan las características y procedimientos antes mencionados, en sus planes de estudios.  

3.4. La formación artística del Grabado en América del sur y el Perú. 

La formación artística en América, seguía el modelo de las Academias europeas, un ejemplo 

de ello es la Real Academia de San Carlos de Nueva España en México de fines del Siglo XVIII, 

en el que la formación artística que impartían, se usaba como material didáctico, estampas de 

grabadores europeos, italianos como, Marcantonio Raimondi (1470 - 1534), franceses, Robert 

Nanteuil (1623 - 1678), Pierre Lambert (1663 - 1738) y sobretodo, flamencos como, Lucas 

Vorsterman (1595 - 1675) y Gerard Edelinck (1649 - 1707), entre otros. 

Donahue-Wallace (2004) menciona, “Como en otras academias, los alumnos mexicanos 

empezaron en cursos de dibujo donde copiaron estampas y dibujos de temas clásicos. Tras 

ensayar estas destrezas manuales, los alumnos avanzaron a estudios más teóricos. Aprendieron, 

entre otros temas, anatomía, geometría, y perspectiva.” (p. 52). 
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En la enseñanza del grabado, los estudiantes no podían diseñar sus propias imágenes y se 

limitaban a copiar diseños de artistas europeos, incluso a veces, los alumnos eran conminados 

por los profesores para trabajar en encargos privados en sus propios talleres. 

“Los Estatutos dictaban que los alumnos quienes solicitaran estudiar cualquier ramo de 

grabado exhibieran talento en dibujo o escultura antes de matricularse a su disciplina 

especializada. Una vez matriculados, los grabadores solo asistían a los cursos de dibujo por la 

noche. Los Estatutos mandaban que asistieran de día a los talleres de sus profesores, pero no 

explicaban lo que los alumnos debían hacer en estos estudios profesionales… Los Discípulos 

de esta Arte (de grabado en lámina), que son aquellos cuyos dibujos se aprueban previamente 

en Junta, concurren al Taller de su director, conforme al Estatuto. Se les enseña a grabar una 

multitud de líneas que son indispensables, y pasan después a copiar varios trozos de las mejores 

Estampas, haciéndoles las reflexiones oportunas para su inteligencia y adelantamiento. 

Igualmente, se les instruye en el método de grabar al aguafuerte, y en el buen estampado de que 

no había aquí el menor conocimiento” (Donahue-Wallace, 2004, p. 53). 

Lo que señala Donahue-Wallace era una política común en el resto de Academias y talleres 

de América. Y a pesar de que el Grabado cumplió un papel importante en la difusión de las 

actividades de las Instituciones Académicas de Arte y del arte mismo, el grabado seguía siendo 

considerado un arte menor. 

En el Perú durante el siglo XVII y XVIII, la presencia del Grabado se da sobre todo con la 

difusión importante de estampas religiosas traídas de Europa, las producciones locales copian 

los estilos de las estampas importadas y están muy ligadas a la ilustración de textos. Fernández 

(1995) señala que, la producción de estampas grabadas en el Perú es extensa, a pesar de su baja 

consideración frente a la Pintura, el Perú era un centro abastecedor de grabados religiosos para 

el resto de Colonias de América, luego Fernández cita a Guillermo Lohmann Villena 

mencionando que, en 1621, “se exportaba de Lima a Guatemala, para su posterior expendio a 
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México, láminas flamencas, suponiendo que bien pudieran tratarse de copias hechas en Lima 

por Grabadores peruanos” (p. 24). Existen además numerosos contratos que evidencia la 

presencia de talleres de grabado en provincias como Cuzco, Ayacucho, Cajamarca y el Alto 

Perú. En este periodo se produjeron querellas entre los artistas indios, con los criollos que 

pertenecían a los Gremios, dándose la división entre ellos. Este alejamiento determina que los 

artistas nativos se inclinaran por realizar imágenes de carácter más popular. 

En el siglo XIX en el Perú, aparecen los talleres litográficos, que se suman a los de xilografía 

y de metal, la litografía hace que la iconografía de los grabados adquiera, también, nuevos 

temas, entre ellas, las imágenes naturalistas, que a su vez fue promovida por los artistas viajeros 

y las humorísticas que aparecían generalmente en los diarios. En realidad, los talleres 

litográficos no son talleres de arte, sino, en esencia, son talleres de imprenta y de diarios, que 

los artistas alquilaban para poder practicar la técnica litográfica.  

Los cursos de Grabado artístico no se dieron de manera académica hasta la creación de la 

Academia de Arte Nacional en 1913, como lo menciona Camino Calderón (citado por Nanda 

Leonardini, 2003), “Por primera vez en la historia del arte peruano se considera entre las 

asignaturas el Grabado y el Fotograbado, frente a las tradicionales disciplinas de escultura, 

pintura, dibujo, arquitectura y música” (p. 25).   

En las primeras décadas del siglo XX se da un renacer de la Xilografía en toda América, de 

la mano de movimientos nacionalistas como la Escuela Indigenista en el Perú, “En nuestro caso, 

este renacimiento acompaña la aparición de diversas publicaciones, mostrando mayor auge las 

del Sur Andino, donde se publican numerosas maderas de artistas del país” (Fernández, 1995, 

p. 8). Sabogal (1888 – 1956) que lideraba el grupo Indigenista, fue un prolífico grabador, que, 

a pesar de ser docente y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, no incluyó el Grabado 

como parte de los estudios de la Escuela y es gracias a la iniciativa del artista y grabador Juan 

Manuel Ugarte Elespuru (1911 – 2004) que, en 1948 se crea el curso de Grabado. En este curso 
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se imparte tanto Xilografía, Intaglio y Litografía, los cuales constaban de tres años de estudios 

para su especialización, posteriormente en 1980 se alargará a seis años (Leonardini, 2003, p. 

43), aumentando igualmente otras técnicas de impresión artística, como la Serigrafía, el 

Fotograbado y la Colagrafía. Otro curso de grabado importante se da en 1960 en la Escuela de 

Arte, de la Pontificia Universidad Católica del Perú a cargo del artista Orlando Condeso. 

Posteriormente se crearían talleres de Grabado particulares, como el Taller 72 (1972), el 

Séptimo Taller (1984), el taller Huayco (1979), el Taller de Augusta Barreda (1987) entre otros. 

En provincias la enseñanza del Grabado se da en las Escuelas regionales de Formación superior 

como la de Cuzco, Ica, Tacna, Piura, Trujillo, Cajamarca, y en Universidades como las de 

Arequipa, Tacna y Puno.   

3.5. La formación artística del Grabado en Arequipa 

En Arequipa no se desarrolla una gran actividad durante los siglos anteriores al sigo XX, el 

grabado aparece sobre todo en la ilustración de los periódicos, con xilografías y litografías. Es 

en el siglo XX, junto al impulso de los indigenistas, que se desarrolla en el sur del país una 

época prolífica de artistas que realizaron una obra importante en xilografía, para los periódicos, 

libros de poemas y revistas, artistas como Diego Kunaruna, Florentino Sosa, Joaquín Chávez, 

Antonia Gutiérrez, María Clemencia, Francisco Gonzales Gamarra (1890 - 1972) o Mariano 

Fuentes Lira (1914 – 1986), varios de ellos citados por Nanda Leonardini en su libro sobre el 

Grabado en el Perú Republicano (2003). En Arequipa se conoce la obra gráfica de Manuel 

Domingo Pantigoso (1901 - 1991) y Manuel Alzamora (1900 - 1972).  

La enseñanza académica del Grabado aparece en la formación artística de nivel superior en 

la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, que la incluye desde su origen 

en 1982, como curso complementario en su Plan de Estudios. Los cursos de Grabado estuvieron 

en sus inicios a cargo de los Grabadores Miguel Ángel Espinoza Salas (1950 - 1986) egresado 

de la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudios en el Taller 72 de William Hayter, y, Luis 
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Solorio Paredes (1955) egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios 

en la École Superieure d’Arts Visuels, en Ginebra y el Taller de Grabado Bigako en Tokio. La 

enseñanza del Grabado en la escuela se realiza con base en la Xilografía.  

La Escuela de Artes Plásticas de la U.N.S.A, ha significado el primer punto de referencia 

que impulsa el desarrollo del Grabado en Arequipa, renovando los sistemas de enseñanza con 

experiencias traídas por sus primeros docentes, esto inicia la producción artística en Grabado y 

la posterior creación de talleres particulares como el taller “Intermezzo”, que cambian el 

panorama de exposiciones en Arequipa, ante la práctica arraigada que tiene la técnica de la 

acuarela, el Grabado comienza a tener presencia brindando a los futuros artistas mayores 

opciones de expresión.  

Actualmente las Escuelas de Formación artística tienen un plan de estudios que difieren unas 

de otras de acuerdo al perfil profesional que ofrecen. Las Escuelas de Arte como la Escuela 

Carlos Baca Flor, tenían un perfil que aun mantenían la influencia de las Academias Clásicas 

del Siglo XIX, y que basaban su enseñanza en las copias de maestros y culminaban con obras 

básicamente, naturalistas o realistas, hoy en estas escuelas las metodologías han ido cambiando. 

Existen aquellas que, con una orientación experimental, y al ritmo de las tendencias 

postmodernas, sus cursos buscan la innovación a través de la experimentación de medios y 

discursos. Están también, las Escuelas que tienen planes de estudios, en los que, los primeros 

años se basan en estudios académicos, para luego desarrollar en los últimos años proyectos 

personales, como, la Escuela de Artes Plásticas de la U.N.S.A., que tiene un modelo de plan de 

estudios con este perfil. El trabajo académico desarrollado por los cursos de Grabado en la 

Escuela de Artes de la UNSA, tiene un papel complementario al de los demás talleres de la 

carrera, cuyo perfil señala que el egresado desarrolla varias técnicas plásticas que le permitan 

optar alguna de ellas al momento de graduarse y entre ellas se considera al Grabado. 
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Capítulo III 

Marco Operativo 

1. Fundamentación 

El tema de investigación de este trabajo ha sido visto anteriormente desde enfoques 

básicamente técnicos y procedimentales, que describen acciones manuales y mecánicas y su 

evolución técnica en el tiempo. Estos documentos son importantes porque permiten distinguir 

los procesos precisos de cada técnica, aunque la distinción de las propiedades expresivas que 

los procesos contienen en sí mismas, no eran puestos a discusión, y no se han desarrollado 

mayores estudios sobre ello. Para enfrentar el análisis de las propiedades del lenguaje formal 

de las técnicas artísticas del Grabado, se requirió primero, de un proceso de descripción de los 

procedimientos técnicos, para luego realizar el análisis de las cualidades y las posibilidades 

creativas que estos procesos técnicos ofrecen a los artistas, de la misma manera, la presencia de 

los materiales y elementos del lenguaje formal que caracterizan a las técnicas del Grabado, son 

sometidas a un análisis de sus características de configuración física y las oportunidades de 

manipulación creativa que ofrecen.  

La metodología considerada para esta investigación, está dentro de un enfoque 

construccionista que engloba a diferentes metodologías relacionadas entre sí, desde procesos 

deductivos-inductivos y analíticos, que se complementan para el mejor entendimiento y 

reconocimiento de los fundamentos y propiedades. Es importante subrayar la importancia que 

debe tener esta línea que conecta los objetivos que se quieren conseguir y el problema que 

plantea la investigación. Por tanto, tratándose de un estudio descriptivo, que aborda la 
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percepción y reconocimiento, los métodos se centran en el análisis cualitativo, el cual es el más 

indicados para realizar este trabajo de investigación.  

Este enfoque nos permite ir mucho más allá de una rígida sistematización de la información, 

para comprender, en su análisis, donde residen las condiciones para el desarrollo de la expresividad 

de las imágenes impresas.  

2. Tipo de investigación 

Este trabajo es una investigación de tipo básica, porque busca responder a una necesidad de 

conocimiento y fundamentación de las propiedades expresivas del lenguaje plástico, y en este 

caso en específico, al de las técnicas del Grabado Artístico. Debido a la poca información 

existente sobre el tema, esta investigación tiene un carácter relativamente exploratorio (nivel), 

lo que ha determinado que se haga una recopilación de información relacionada al tema de este 

trabajo que abarca a distintas disciplinas, esta información se ha unido a la de la observación 

directa de las características formales de las técnicas del Grabado artístico, este nivel de 

investigación nos permitió responder aspectos de su funcionalidad, identificar características 

particulares y delimitar sus áreas de estudio e influencias. 

3. Diseño de la investigación 

El tipo de problema de investigación planteado determinó que el diseño metodológico sea 

de análisis documental y de la información, estos dos métodos están presentes debido a que el 

primero permitió la selección y registro de los documentos recolectados tanto físicos como de 

información en internet y el segundo permitió el análisis y procesamiento no solo de la 

información documental, sino, también, de la información producida de la observación de 

material gráfico y Grabados originales, para el planteamiento de las características y 

propiedades alrededor del problema investigado. Este diseño de la investigación se estructuró 

de la siguiente manera: 
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3.1. Planeación de la investigación. 

La investigación se estructuró en un conjunto de etapas que se planteó desde el 

establecimiento del problema de investigación hasta los resultados de la investigación.  

. Planteamiento del problema 

. Planteamiento teórico 

. Planteamiento operacional  

. Recopilación de la información 

. Análisis de la información y 

. Resultados de la investigación 

3.2. Sujetos, universo y muestra. 

Esta investigación es un estudio de los fundamentos teóricos que giran alrededor del 

aprendizaje del lenguaje formal de las técnicas básicas del Grabado Artístico con base en los 

planteamientos teóricos existentes de las Artes Plásticas y de disciplinas relacionadas al estudio 

del lenguaje artístico, sumado a la experiencia docente en los Talleres de Grabado de la Escuela 

de Artes de la U.N.S.A. de Arequipa desde el año 2001 a la fecha, por esta razón, se puede 

determinar que el sujeto de investigación son los elementos formales del lenguaje plástico y 

como se presentan en las técnicas básicas del Grabado Artístico.  

El universo de esta investigación lo viene a constituir, el lenguaje de las Artes Plásticas, 

debido a que esta investigación se centra en el análisis de los elementos formales o matéricos 

de las técnicas básicas o tradicionales del Grabado artístico. Las determinaciones anteriores 

señalan que las fuentes de información de esta investigación sean: 

a. Escritas. 

- Libros: libros sobre la presencia de la Obra de Arte y sus características, teorías del Arte 

como las de Georgie Dickie, o Vladislaw Tatarkiewics, textos sobre la consideración del Arte 

como lenguaje de Omar Calabrese, libros sobre la Percepción visual en el Arte como el de R, 
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Arheim O A. Luria, textos sobre las técnicas de Grabado, la historia del Grabado y las técnicas 

de impresión artística, la presencia actual del Grabado en el Arte contemporáneo y la presencia 

del Grabado en la formación artística plástica. 

- Revistas y Catálogos como la revista Rinoceronte de la Facultad de Artes de la PUCP de 

Lima, Perú, Catálogos razonados como la de Xilón Internacional de Winterthur Suiza, entre 

otros, con artículos sobre la Obra de Arte plástico, el lenguaje artístico en las Artes Plásticas, la 

imagen artística, la Historia del Grabado internacional y latinoamericano, la creación artística, 

la Apreciación artística, la Educación y Formación artística. 

b. Virtuales. 

- Información libros y artículos en línea de revistas especializadas como, la Revista arte e 

Investigación de la Universidad de la Plata, Estudio de la Universidad de Lisboa, AEMAC 

Revista de Educación y Artes de la Asociación de Escritores de México boletines virtuales, 

entre otras que corresponden a diversas disciplinas como la psicología, la estética y la 

comunicación,  referidos a temas relacionados a los temas antes citados, historia de las artes 

plásticas y el Grabado, textos sobre las técnicas plásticas, teorías del arte, el lenguaje artístico 

y la formación artística. 

c.  Imágenes. 

- Trabajos prácticos de Grabados artísticos impresos, originales y fotografías provenientes 

de libros, enlaces en línea y de los proyectos realizados en los Talleres de Grabado de la Escuela 

de Artes de la U.N.S.A. 

d. Documentos didácticos personales. 

- Observaciones personales de la enseñanza en los Talleres de Grabado desde el año 2001 y 

experiencias profesionales personales tanto en la pintura como en el ejercicio del Grabado. 

3.3. Metodología. 

La metodología a utilizar en esta investigación artística es la que sigue 
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a. Criterios de recolección de la información. 

 

Los datos que se reúnen tienen como base las reflexiones que se realizaron por distintos 

autores sobre los aspectos relacionados con el lenguaje visual, sobre todo de los elementos 

formales en las técnicas básicas del Grabado artístico. 

La primera etapa de recolección, se centra en la revisión de las fuentes que puedan 

proporcionar los datos requeridos, y estos se clasificaron en:  

. Documentos relacionados con el marco teórico y tema de la investigación 

. Imágenes de los Grabados artísticos y de otras imágenes relacionados con el tema de 

investigación 

. Anotaciones docentes sobre las prácticas de los talleres de Grabado 

b. Selección de la información. 

Debido a que la información documental y gráfica referida al tema de investigación se 

encuentra dispersa en otros temas distintos, e incluso, los datos requeridos se encuentran en la 

información de otras especialidades, es necesario cumplir con una serie de criterios generales 

que facilite su selección, los que se han dividido en: 

 - Criterios de selección de la información documental: 

. Selección de la información relacionados con el lenguaje plástico 

. Selección de la información relacionados con los fundamentos del Grabado 

. Selección de la información relacionados con las aplicaciones del lenguaje plásticos del 

Grabado en la formación artística 

- Criterios de selección de trabajos prácticos (Grabados): 

. Grabados de artistas representativos del Grabado Nacionales e Internacionales 

(reproducciones), que grafiquen los planteamientos establecidos en la investigación. 

. Trabajos prácticos de los talleres de grabado de la Escuela de Artes de la U.N.S.A. 2001-

2018, que grafiquen didácticamente lo propuesto en la investigación. 
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- Criterios de selección de las anotaciones docentes sobre las prácticas desarrolladas en el 

taller de Grabado de la Escuela de Artes de la U.N.S.A. 

. Anotaciones sobre las estrategias didácticas aplicadas del taller de Grabado  

. Anotaciones sobre la manipulación de los procesos técnicos aplicados por los alumnos en 

el taller de Grabado. 

. Anotaciones sobre la manipulación del lenguaje formal plástico en los proyectos 

desarrollados en el taller de Grabado     

c. Procesamiento, análisis e interpretación de la información reunida. 

Después del proceso de recolección de datos, es importante el procesamiento de la 

información que se inicia con la organización y selección de la misma, y cuya mayor 

característica es el lograr conseguir una primera estructura general por la que se orienta la 

investigación.  

La clasificación de los datos reunidos se clasificó de la siguiente manera: 

- Revisión de documentos o análisis documental: este punto considera, 

 La clasificación de las técnicas de Grabado 

 Las características de las Técnicas de Grabado 

 Información sobre el manejo de los elementos plásticos en las Artes plásticas 

 Información sobre el manejo de los elementos plásticos en las técnicas de Grabado 

 Presencia de las técnicas de Grabado en la formación artística 

- Análisis de los procesos técnicos del Grabado: este punto considera 

 La identificación de las técnicas de Grabado  

 Descripción de los procesos técnicos 

 Medios utilizados por las técnicas de Grabado 

 Habilidades necesarias para el Grabado 

 Restricciones técnicas del Grabado 
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 Actitudes frente al proceso técnico 

- Observación y Análisis de los aspectos formales y expresivos de las imágenes y prácticas 

de Grabado 

 El análisis de los aspectos formales del lenguaje plástico en el Grabado artístico. 

 El análisis de los procesos expresivos del manejo del lenguaje formal del Grabado 

artístico. 

La selección de la información reunida en los ítems anteriores pasó a una segunda etapa de 

selección que es el análisis e interpretación de los datos que determinaron la estructura final de 

la investigación. La estructura como resultado del análisis de los datos, considera tanto el 

capítulo del marco teórico como el de los resultados, de esta manera se tiene la siguiente 

estructura: 

La información obtenida para el marco teórico es: 

- El lenguaje de las Artes. 

- Los elementos del lenguaje plástico 

- Conceptos generales del Grabado Artístico 

- El lenguaje plástico en el Grabado 

- Enseñanza del Grabado en la Formación Artística  

La selección de la información para los capítulos de resultados es: 

- Los procesos y características en las técnicas básicas del Grabado artístico 

- Procesos técnicos generales del Grabado artístico 

- Características generales del Grabado Artístico 

- Propiedades expresivas de los elementos formales del lenguaje plástico en las técnicas 

básicas del Grabado artístico 

- Aplicaciones didácticas del lenguaje formal de las técnicas básicas del Grabado en la 

formación artística plástica 
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Capítulo IV 

Propiedades Plásticas de las Técnicas del Grabado Artístico 

La consideración del lenguaje del Arte y no el Arte como lenguaje, se debe a que sus medios 

y/o elementos que utiliza, son las portadoras de las intenciones expresivas y comunicativas. Si 

el Arte es la actividad por la cual el hombre se expresa, sus medios se convierten en el lenguaje 

visual que genera la obra de Arte. El lenguaje del Arte tiene fundamentos que, tras una 

evolución, con aprobaciones o desacuerdos de artistas y teóricos del arte, dependiendo, de las 

condiciones sociales, según las distintas realidades temporales y geográficas en las que se 

genera, han ido estableciendo características que hoy son reconocidas y utilizadas. Es innegable 

aceptar las condiciones o características que tienen los medios y elementos del arte para ser 

considerado un lenguaje, atendiendo al hecho esencial, de que cada obra de arte, sin importar 

el tipo o técnica, se realiza para ser apreciada, como resultado de su percepción a través de los 

sentidos y nuestra capacidad intelectual.  

Para ser considerado un lenguaje los medios que utiliza el Arte, deben entenderse que 

cumplen un papel comunicativo y este se demuestra, en el hecho de que la obra de arte es 

básicamente, la expresión de las emociones, los sentimientos, ideas o pensamientos del artista, 

y que, el acto comunicativo se establece a través de los signos visuales que utilizan las Artes 

plásticas, signos que están constituidos por elementos formales y la interrelación entre ellos. 

Los elementos del lenguaje plástico son el vocabulario, y la forma de combinarlos o 

componerlos su gramática.  
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Una de las particularidades expresivas de los elementos del lenguaje artístico, como se vio 

anteriormente, es que estos no tienen siempre la misma significación o interpretación. Esto, 

aparentemente, puede producir un problema al querer apreciar una obra, pero su diversidad de 

sentidos, logra que las personas y el mismo artista, tengan una gran posibilidad de su uso 

expresivo y apreciaciones. La ambigüedad en un lenguaje, como el del Grabado, no pone límites 

en su apreciación, ya que, una misma persona puede encontrar algo nuevo cada vez que la 

observa. Cuando se observa una obra de arte, la ambigüedad de las impresiones, no quiere decir 

que cada vez que se vea la obra, estas tengan apreciaciones que no tengan nada que ver con lo 

planteado por el artista, existe si, un vínculo, una idea o sentir, que es el que dirigirá las 

impresiones de quien contemple la obra y esta será el inicio o por donde girarán las impresiones 

que tengan los observadores, este vínculo se hace evidente en la obra a través del manejo y 

percepción del lenguaje formal que muestra el sentido o carácter que le da el autor. 

La apreciación de una obra de arte puede ser espontánea o intuitiva como más racional o 

crítica si se hace un análisis de su proceso creativo y del aspecto que presenta la imagen o los 

elementos del lenguaje de la obra. En el análisis del proceso creativo se pueden distinguir los 

diferentes factores que intervienen en el acto creativo, la complejidad de estas relaciones no 

inhibe la creación artística (ya que generalmente estas influencias suceden inconscientemente), 

ni su comprensión. La comprensión en el arte se entiende como conocimiento tanto objetivo 

como subjetivo, es decir, a través del análisis externo (racional), como del interno (intuitivo). 

Esta comprensión permite distinguir no solo las afectaciones en el acto creativo, sino, implica 

que cada elemento del lenguaje plástico no es como las palabras, contenedores de un sentido, 

sino, que portan en ellos una suma de contenidos y sentidos que determinan rasgos que son 

leídos y percibidos como gestos o representaciones de una experiencia vivida. La lectura de una 

elemento o signo visual en artes (a diferencia también, de las disciplinas de la Comunicación) 

es diferente, ya que sus contenidos, sentidos o lecturas, no solo consideran la composición, sino, 
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varían de acuerdo al estilo, genero artístico y a su configuración, este último es determinado 

por su forma y la técnica que la configura. La importancia del uso de las técnicas es porque 

estas permiten un resultado o configuración, de los elementos del lenguaje, que se entiende 

como la que le da el carácter necesario para decir o expresar algo de manera singular. 

Se ha mencionado que las técnicas del Grabado Artístico tienen características singulares 

que la diferencian de otras técnicas plásticas y esto, se debe a sus particulares procesos de 

concepción, elaboración y producción. Se debe distinguir en esta parte del análisis, los distintos 

aspectos que aquí se plantean, que son: las posibilidades creativas de los procesos técnicos 

generales del Grabado, las propiedades plásticas de las características generales del Grabado y 

las propiedades expresivas en los elementos formales de su lenguaje. En el primero se apela a 

una descripción y luego resalte de las posibilidades creativas que los procesos técnicos 

presentan al artista. El segundo aspecto aborda las Características generales que derivan de las 

posibilidades creativas que presentan los procesos técnicos mencionados. Las Características 

del Grabado van a derivar posteriormente en el análisis de las propiedades expresivas de los 

elementos del lenguaje plástico, que viene a ser un análisis más enfocado en cómo se presentan 

estos elementos y las propiedades expresivas que contienen. Estos tres planteamientos 

determinan un análisis que reconoce aquellas particularidades técnicas que la diferencian de 

otras técnicas artísticas y las propiedades expresivas singulares del lenguaje artístico en las 

técnicas básicas del Grabado. 

Para que el artista pueda utilizar esta condición de riqueza expresiva de manera efectiva, 

debe aprovechar las características particulares de cada técnica artística, para ello necesita, 

conocer su naturaleza y sus posibilidades de manejo. Esta es una condición que no niega lo que 

puedan hacer artistas autodidactas sin formación académica, pero, lo que hace la diferencia es, 

que el artista que sí las conoce tendrá mayor conciencia de las infinitas posibilidades expresivas 

de su lenguaje. 
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A continuación, se presentan los procesos técnicos generales del Grabado Artístico, las 

posibilidades creativas que contienen y que determinarán, más adelante, sus características 

generales 

1. Procesos técnicos generales del Grabado Artístico  

Los procesos técnicos generales del grabado tienen la propiedad de condicionar las 

intenciones creativas de los estudiantes, pues ellos afectan los diferentes aspectos de la creación 

al mostrar restricciones en la manipulación de los materiales y elementos del lenguaje plástico 

e imponer procesos secuenciales obligatorios para conseguir la obra final.  

Estos procesos son: 

- Diseño de la imagen, boceto o dibujo previo 

- Selección y preparación de los materiales 

- Trazado o transferencia del diseño a la matriz 

- Grabado del diseño en la matriz 

- Entintado de la matriz 

- Impresión de prueba 

- Evaluación de las pruebas 

- Continuación del grabado de la matriz 

- Repetición de pasos 

- Impresión de la serie  

- Selección de los grabados 

- Firmado y seriado 

Los Procesos técnicos generales del Grabado Artístico se agrupan en tres etapas que coinciden 

con los tres momentos alrededor de las obras de artes plásticos, que son, los planteamientos 

previos, la ejecución, la evaluación y definición del Grabado, que tienen que ver con, el antes 

del hacer plástico ya sea el diseño y la preparación de los medios y materiales que intervendrán 
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en el Grabado, el de la realización misma del Grabado, sea la transferencia del diseño, su 

grabado, incidiendo o desbastando, el entintado e impresión de la primera copia y la última 

etapa considera, la definición del grabado, al realizarse su evaluación, correcciones y la 

determinación de los resultados finales y las impresiones de la serie. (Ver Apéndice N° 2) 

1.1. Diseño de la imagen, boceto o dibujo previo. 

El primer paso de todo proyecto en grabado empieza con la realización de los dibujos 

previos, que implican, la concepción de la imagen a grabar, la que se estructura y compone de 

acuerdo a los intereses del artista, este planteamiento inicial es muy importante, ya que en el 

grabado las correcciones no se dan como en la pintura. El diseño de la imagen a realizar, debe 

considerar, además, las características generales del Grabado, condiciones que determinan la 

forma de la imagen.  

El diseño preparatorio para las técnicas del Grabado se caracteriza por priorizar la forma o 

los elementos del dibujo, debido a que el diseño se trabaja sobre una matriz que para ser impresa 

debe contener el relieve o forma que se imprimirá (esto sobre todo en las técnicas básicas o 

tradicionales del grabado) y la forma es la esencia del dibujo. Además, es importante que el 

dibujo previo tenga una definición clara, ya que, a diferencia de otras técnicas, el borrado 

significa restaurar la materia retirada o la modificación de la matriz para corregir o cambiar 

algo en el diseño. 

La relevancia del dibujo en los bocetos y en la misma visualización del diseño de un Grabado 

previo a su trazado, determina que se considere, además, su sincretismo como una característica 

de sus diseños, ya que esta exigido a tener una concepción concisa de la imagen a grabar, esto 

establece que el artista se acostumbre a la simplificación o estilización particular de los diseños 

para Grabado. Esta característica de los diseños para Grabado se va diversificando de acuerdo 

a las concepciones personales sobre la estilización o simplificación de las formas que los artistas 

tengan y desarrollen, lo que, ampliaría de manera significativa las posibilidades creativas de los 
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diseños. Aunque se hable de muchas posibilidades en Grabado, estas siguen siendo reducidas 

en relación a otras técnicas plásticas, pero, la dimensión de las posibilidades expresivas no se 

encuentra en la menor o mayor complejidad de las formas en el diseño para Grabado, sino, en 

el manejo de la configuración de las formas, los gestos y estilo que el artista desarrolla. Además 

de esto, debemos distinguir que, la presencia de cada elemento del diseño, también, dependerá 

de la relación con el resto de elementos de la obra, pero, importa más que la cantidad de 

elementos que van en la obra, el cómo se los presenta, el artista es quien otorga a cada uno de 

los elementos características que sobrepasen su simple ubicación, descripción o su relación con 

algún referente visual. 

1.2. Selección y preparación de los materiales. 

Un proceso importante en la realización de un Grabado, es la preparación de las matrices o 

planchas de Grabado y las herramientas que harán posible el grabar o incidir sobre ellos. La 

preparación de los mismos determinará la manera de realizar las incisiones y los resultados de 

las impresiones.  

La selección de las matrices determina la técnica a desarrollar ya que la naturaleza de su 

apariencia, su resistencia y su preparación a través del pulido, barnizado, etc., proporciona una 

superficie singular que el grabador aprovecha para su diseño en grabado.  

La selección y preparación de las herramientas obedece a los tipos de cortes o incisiones a 

realizar para grabar el diseño en la matriz, y su idoneidad es necesaria para la definición formal 

del diseño en las matrices. 

La preparación de los materiales depende, además, de la propuesta plástica del artista, no 

solo de la técnica a seguir, sino de cómo piensa trabajar su idea. La elección del soporte o matriz 

a grabar se hace basándose en las características que esta reúne y la preparación busca que estas 

sean evidentes y con condiciones que permitan de manera adecuada su desbastado o incisión, 

de acuerdo a los resultados que se quieren obtener. En la elección y manejo de los materiales 
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para conseguir una serie de recursos expresivos se desarrolla un método de preparación de los 

materiales y herramientas que se adecue a las necesidades de representación y expresión que 

cada artista desarrollará.  

La elección de las herramientas a utilizar para incidir o grabar la matriz, se hace, también, 

por las propiedades de estas para dejar determinadas huellas y generar los elementos plásticos 

que configuraran la imagen grabada, los tipos de herramientas para incidir se convierten en una 

extensión de las manos si estas proporcionan la comodidad y muestran el carácter deseado por 

el artista en el momento de incidir las matrices, es importante esta identificación de las 

herramientas con las intenciones de corte del artista ya que ello busca que el resultado sea el 

esperado, existe en ella, además, un aspecto de resultado no esperado, que deriva del hecho que 

no es posible ver el resultado preciso del corte, debido a que se trabaja en espejo o imagen 

invertida y que no puede distinguirse las formas grabadas hasta la impresión de las mismas, lo 

que condiciona al grabador a esperar ciertos resultados no controlados completamente, para ser 

evaluados y generalmente asimilados dentro de los recursos expresivos que irá acumulando el 

artista.  

A las Matrices y herramientas se añade la presencia de otros medios materiales, como la 

elección de las tintas, ya que su viscosidad y opacidad determinan un manejo variado de la tinta 

para obtener impresiones brillantes, opacas o trasparencias que aumentan las posibilidades de 

manejo de la técnica. La Prensa de impresión, cuya graduación de la presión permite una 

impresión controlada en la reproducción de los grabados y que junto a la cantidad de tinta 

generan impresiones parejas, transparencias y relieves que resaltan el gesto técnico de los 

grabados. Los soportes de impresión, generalmente, el papel, son elegidos por la calidad que 

permite a las impresiones y esta se traduce por su capacidad de absorbencia para retener la tinta 

necesaria, su textura que permite distinguir las formas y sumarle algún nuevo carácter a la 

imagen grabada, su color que determina la luminosidad y temperatura del fondo y su naturaleza 
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material que determinará la permanencia en el tiempo del grabado, estas condiciones que 

determinan primero que, el grabador tenga conciencia de las condiciones en la que se realizará 

la impresión y la posterior percepción de la imagen grabada. 

1.3. Trazado o transferencia del diseño a la matriz. 

Luego de preparado la matriz se procede a transferir el diseño, ya sea a través del calco o el 

trazado manual. Estos diseños deben ser transferidos con la imagen invertida ya que, por el 

proceso de impresión, estos salen luego impresos en el sentido contrario al que se ve en las 

matrices o planchas. Algunas técnicas no tradicionales como el Esténcil o la Serigrafía, no 

necesita invertir la imagen ya que estas se imprimen de manera directa en el sentido original de 

la imagen. 

Si bien el proceso de transferencia del diseño a la matriz es un proceso mecánico que no 

requiere mayor reflexión al momento de realizarlo, si muestra una condición que se puede 

apreciar al observarla invertida. La inversión de la imagen permite tener un punto de vista 

distinto del diseño original, una imagen invertida puede hacer evidente algunos detalles de la 

imagen que no se distinguieron en la imagen original, permite, además, ver no solo la estructura 

de las formas, sino, la composición y lectura que de ella se puede tener, esto permite que el 

grabador pueda replantear su diseño o reforzar algunas partes de su diseño. La percepción desde 

varias perspectivas es importante, no solo para la visualización de las posibles soluciones, sino, 

para el incremento y desarrollo de los recursos compositivos y experiencia visual de los 

grabadores, en especial de los estudiantes que practican las técnicas del Grabado. 

1.4. Grabado del diseño en la matriz. 

Una vez transferido el diseño en la matriz, se procede al corte, desbastado, hendido o fijado 

de la imagen, con las herramientas apropiadas, como: buriles, puntas de metal, gurbias, etc. El 

grabado de las matrices debe ser realizado por etapas, ya que al tener la imagen invertida es 

difícil visualizar los avances y resultados, además, al considerar que las incisiones no muestran 
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claramente cómo se ve el diseño o visualizar como se verá impresa (sean en hueco grabado o 

en relieve), es necesario recurrir a continuas impresiones de pruebas de estado para tener la 

seguridad de estar realizando las incisiones necesarias.  

Las incisiones en el grabado en metal, tienen un aspecto en el momento de ser realizadas en 

la matriz, que no es el mismo que mostraran luego de ser impresas, ya sea por como la tinta se 

adhiere a la rebarba, o por la profundidad, grosor y gesto de las líneas incididas. En el grabado 

en relieve o en la Xilografía, las diferentes gubias tienen diferentes tipos de corte, a la que se 

suma el manejo personalizado de las mismas para producir las incisiones y en la que 

intervienen, también, la resistencia, la ductilidad y las texturas de la superficie de los materiales 

utilizados como matrices. En ambos casos los cortes producen formas que solo se podrán ver 

de manera definida, después de su impresión. Se debe recordar, que en las técnicas del Grabado 

no se pueden hacer correcciones, si uno realiza incisiones en demasía, es imposible enmendar 

el error, por lo que es necesario, realizar los cortes y tramas de manera gradual.  

Cuando el artista hace uso de la energía, la movilidad de la ejecución, el sentido direccional, 

el control del corte o la gestualidad del corte espontaneo, se logra grabar en la matriz, la huella 

del estilo del grabador y la expresividad en los elementos generados por las incisiones, Las 

características de los medios a utilizar para grabar una matriz, determinan las posibilidades para 

hacer los cortes e incisiones, pero, los cortes solo tienen la propiedad de ser expresivos, cuando 

se hace evidente la intención artística, y, solo es posible dar esta cualidad al grabado, cuando 

los instrumentos y medios responden al manejo del artista,  

1.5. Entintado de la matriz. 

Las matrices se entintan según el procedimiento de grabado elegido. En el caso del Grabado 

en Hueco se entintan las incisiones, para lo cual se puede utilizar un rodillo, los dedos de la 

mano, raseros, rasquetas de jebe o instrumentos que procuren que la tinta se instale en todas las 

líneas incididas, luego de ello, se continua con la limpieza de la superficie de la matriz, para 



98 

 

poder dejar solo la tinta en las líneas incididas. Si es Grabado en Relieve, se realiza el entintado 

solo de los relieves, con rodillos de jebe o de cuero, pinceles y brochas, evitando entintar las 

zonas desbastadas, o cortadas. En el entintado es importante tener en cuenta el control de la 

cantidad de tinta, la precisión del entintado y mantener la viscosidad necesaria de la tinta, para 

evitar embotamientos que desfiguren las formas incididas, o produzcan imperfecciones en la 

impresión y se pierda la nitidez de la imagen. 

Las propiedades que se muestran en el manejo adecuado del entintado son aquellas que 

determinan la apariencia final de la imagen impresa, la tinta se suma a las propiedades del 

soporte de impresión para mostrar no solo la factura o calidad de la impresión, sino, las 

propiedades para sugerir o sugestionar al observador. La manipulación de las propiedades de 

las tintas, su viscosidad, luminosidad, opacidad o transparencia, motiva actitudes esperadas en 

los espectadores, condicionando la contemplación afectiva o reflexiva de la obra de arte.  

1.6. Impresión de prueba. 

Las primeras impresiones realizadas son consideradas de prueba, pues sirven para poder ver 

el avance en que se encuentra el Grabado y planificar las nuevas incisiones a realizar en la 

matriz. Las impresiones se realizan en prensas de grabado según las técnicas. La prensa de 

presión vertical es la que corresponde a las técnicas en relieve como la Xilografía, las prensas 

de rodillos para las técnicas de huecograbado, en estas prensas también se pueden realizar 

impresiones de grabados en relieve. Las prensas de cuchilla se utilizan para las técnicas en plano 

como la Litografía, ya que estas además de la presión, logran la impresión por el frotamiento 

que las cuchillas realizan sobre el papel y la matriz entintada.  

Esta parte del proceso es vital, ya que las impresiones de prueba permiten ver el manejo y el 

resultado de las incisiones realizadas, con las pruebas se puede decidir las incisiones a agregar, 

se pueden ir probando y cambiando las tintas o tonos en el caso de los grabados a color, además, 

y lo más importante, ver gradualmente, por etapas, el manejo que se tiene de los elementos 
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plásticos y los resultados expresivos que se van consiguiendo con su manipulación. Entonces, 

la importancia reside en que se creará un momento obligado de distanciamiento, que 

determinará, la evaluación gradual de los resultados. 

1.7. Evaluación de las pruebas. 

Este paso determina el momento de la revisión de lo trabajado hasta el momento, un control 

que lo que se está realizando corresponda con lo que se quiere obtener. Este momento busca 

lograr una distancia en los procesos de realización para valorar los resultados y continuar o 

redireccionar los pasos a seguir, esto determina una mayor conciencia o seguridad de lo que se 

está consiguiendo en función de lo que se desea. La evaluación de las pruebas de impresión del 

Grabado se puede enfocar de diferentes maneras, según los aspectos técnicos de la impresión, 

según la composición y según los resultados expresivos de las incisiones y formas de la imagen 

obtenidos hasta este momento.  

La revisión del proceso técnico evalúa la calidad de impresión y a la vez determina la 

visualización correcta del estado en que se encuentra la matriz grabada, la impresión de la 

prueba de estado no debe tener errores de impresión ya que no permitiría ver los logros 

conseguidos en el grabado de las matrices. Con este estudio se puede conocer las características 

de las matrices y proyectar cambios en los procesos de impresión. 

La evaluación de la composición basa su estudio en el análisis en la presencia de los 

elementos formales como parte de la estructura que presenta la imagen, la percepción y lectura 

de la imagen conseguida, con este análisis se pueden proyectar cambios en la composición de 

la imagen. 

La evaluación de los resultados expresivos hace hincapié en el gesto de las incisiones 

grabadas en la matriz que hará que el observador capte las intenciones artísticas del grabador.  

En este paso de evaluación del estado del Grabado y para el planeamiento de la continuación 

del trabajo de incisiones y las futuras correcciones, el grabador debe disponer métodos o 
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recursos que le permitan visualizar los cambios en la matriz sin tener que incidir en ella y tener 

mejor control de los cambios ya que como se mencionó anteriormente, no existe el borrado y 

solo se pueden hacer adaptaciones en la imagen haciendo más incisiones.  

El planeamiento de las correcciones es parte de la evaluación del estado del grabado y esta 

se proyecta, además, de la experiencia que el artista tenga, por el uso de determinadas 

estrategias de planeación de acuerdo a las características de cada tipo de grabado. En las 

técnicas del grabado en relieve, se debe plantear el retiro de materia para definir la forma, ya 

que en estas técnicas las formas se definen por la sustracción o desbastado de la matriz y para 

visualizar los nuevos cortes, las estrategias más comunes son, utilizar marcadores, lápices u 

otros similares para marcar en las matrices una vez limpias y secas los cambios a realizar o usar 

el montaje de papeles sobre la impresión de prueba, ambos permiten, sin intervenir la matriz, 

la visualización de los cambios a producir ya que estas estrategias posibilitan ver varias 

opciones de variación en los cortes a realizar en las matrices. En las técnicas del grabado en 

hueco, en el que se considera el aumento de líneas o formas en la imagen por las incisiones que 

se realizarán, porque las incisiones son las que van a notarse en la impresión, contrario a las 

técnicas en relieve en el que los cortes generarán blancos o vacíos en la imagen, por lo que la 

planeación de las correcciones en el grabado en hueco se puede realizar con marcadores sobre 

las impresiones de prueba, de esta manera se visualizaran los cambios a producir en la matriz. 

Estos recursos son de mucha ayuda para no cometer errores graves y visualizar variadas 

opciones de corrección, sobre todo en los iniciados en las técnicas de grabado. 

1.8. Continuación del grabado de la matriz. 

Luego de analizado los resultados en las impresiones de prueba y planteado los cambios, se 

realizan las nuevas incisiones en la matriz, buscando mejorar los resultados obtenidos de 

acuerdo a las intenciones expresivas de los grabadores. La matriz de Grabado, puede ser 

intervenida varias veces hasta lograr el resultado esperado.  
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La evaluación cuyo resultado es la planeación de los cambios del grabado de la matriz, 

permite tener un mejor control de los resultados finales, es este control un proceso necesario 

para evitar errores graves que puedan llevar al grabador a eliminar la matriz por no haber 

previsto los cambios adecuados a su diseño.  

1.9. Repetición de pasos (desde las incisiones hasta la impresión de prueba) 

Realizada las nuevas incisiones, se procede a la repetición de los pasos desde el entintado de 

la matriz, las impresiones de pruebas y el análisis del resultado, que determina cuantas veces se 

repetirán los procesos. En esta fase se realizan tantas pruebas y correcciones como sea necesario 

hasta obtener el resultado final esperado.  

Esta repetición de los procesos permite al grabador visualizar de manera gradual la imagen 

y evaluar los recursos aplicados en la solución de la imagen, es en esta fase que se descubren 

nuevos recursos o soluciones que aumenta la experiencia técnica y expresiva de los grabadores 

en el manejo de los medios, lenguaje y técnicas particulares del grabado artístico. 

1.10. Impresión de la serie. 

Una vez logrado el resultado esperado de la imagen del Grabado, se continúa con la 

impresión de la serie de Grabados en un número determinado por el artista. Para la impresión 

final de la serie, el artista debe considerar que esta debe realizarse en las mismas condiciones 

de impresión toda la serie de grabados, ya que esta característica es importante para que las 

impresiones sean consideradas parte de la serie. La consistencia del material de las matrices 

determina generalmente el número de impresiones a realizar, ya que en determinado momento 

estas se deterioran o las incisiones o cortes se tornan borrosas debido a la continua presión que 

estas reciben al momento de imprimir. Las impresiones finales deben tener la cantidad de tinta 

necesaria, mostrando un entintado parejo, sin brillo, en algunas técnicas se recurre a las 

descargas obligadas de las impresiones, para poder quitar los excesos de tinta. Las impresiones 
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deben estar bien centradas y con un margen suficiente entre la imagen y el borde del papel para 

su adecuada contemplación. 

La impresión de la serie de Grabados tiene un papel importante en el nivel didáctico, ya que, 

en el proceso de impresión de la serie, ya que desarrolla en la repetición la mejora del oficio y 

dominio técnico de los medios del Grabado, además, la continua visualización de las 

impresiones desarrolla una mejor identificación y reconocimiento de las propiedades expresivas 

de la imagen grabada.  

1.11. Selección de los grabados. 

La selección de los grabados se realiza al terminar las impresiones de la serie, es el control 

de calidad que deben pasar las impresiones realizadas, en ella se verifica y selecciona todas las 

copias bien impresas, eliminando aquellas que difieren en la imagen o muestran imperfecciones 

en la impresión, ya sea al mostrarse movidas o con doble imagen, falta de nitidez o manchados. 

La presentación de los grabados debe ser impecable, ya que de ello depende su calidad y futura 

tasación. 

Esta parte del proceso permite el reforzamiento junto a la anterior fase de la identificación 

de las propiedades expresivas del proceso técnico. 

1.12. Firmado y seriado. 

El firmado y seriado de los grabados se realiza tradicionalmente con lápiz, ya que este 

permite discreción al no llamar demasiado la atención o restarle atención a la imagen. el firmado 

se ubica en la parte inferior de la imagen impresa, colocando en ellas la serie, la técnica, el 

título, la firma y el año de impresión.  

La serie depende del número de impresiones realizada y va en el extremo inferior izquierdo 

de la imagen, se escribe primero el número de impresión del grabado y debajo de un slash, va 

el número de las impresiones realizada en la serie, por ejemplo: 
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1/20  

la primera copia de 20 impresiones 

23/24 

la copia 23 de 24 impresiones 

Existe, además, un seriado distinto que se realiza en las copias de una serie y se dan a las 

impresiones previas a las de la serie final, las cuales son: P/E y P/A 

P/E: son las Pruebas de Estado, estas son copias impresas como parte de una etapa en proceso 

del grabado, no es una copia final, sino, el estado previo a ella. Estas impresiones son 

generalmente un registro que el artista conserva y valora por los resultados que contiene, que 

son distintos a las impresiones de la serie. Estas copias para ser seriada deben estar bien 

impresas 

P/A: son las Pruebas de Artista, estas son las primeras impresiones realizadas del grabado 

terminado, por lo general son realizadas por el propio artista, estas impresiones son una guía de 

cómo deberán ser las impresiones de la serie, tanto para el mismo artista, como para el caso en 

el que la impresión de la serie final de grabados sea encargada a los técnicos de un taller ajeno 

a la del autor. 

Después de realizado el seriado de las impresiones, al lado derecho de la serie, se escribe el 

nombre de la técnica del Grabado. Por ejemplo: 

5/25 Xilografía 

El nombre de la técnica utilizada en el grabado, actualmente ha quedado como una opción 

voluntaria de colocarla. 

En el centro de la imagen y abajo va el título del grabado, generalmente entre comillas, 

colocar el título también es opcional para el grabador. 
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En el extremo inferior derecho de la imagen va el nombre del artista y el año de su impresión. 

La presencia de la firma y año necesaria, ya que estos determinan la autoría y fecha de 

realización de los grabados, por ejemplo: 

Fernández V. 2019 

El seriado y firmado se realiza para el debido control de las impresiones y como garantía 

para el coleccionista o comprador de un grabado de que, su valor corresponda con el número 

de grabados impresos existentes.  

Es importante en esta fase la planeación del número de impresiones de cada Grabado, aunque 

esta debiera responder a una estimación de la demanda de grabados, puede también responder 

a una estimación que responde a los intereses del artista para promover determinados grabados. 

2.  Características Generales del Grabado Artístico 

Los procesos técnicos del Grabado Artístico y las posibilidades creativas en su realización, 

establecen una serie de particularidades en su desarrollo que le dan a las técnicas de grabado 

una condición que la distingue de los demás procesos de otras técnicas artísticas, como son, los 

procedimientos de elaboración, el tiempo de su realización, los medios y materiales y el manejo 

de los recursos expresivos de su lenguaje plástico. La singularidad técnica para la creación 

artística, presentan al Grabado no solo, como una posibilidad técnica singular para los artistas, 

sino que, estas, demandan del artista esfuerzos distintos y un mayor dominio e identificación 

con el oficio artístico en el momento de grabar una imagen artística, “Lo esencial, en la calidad 

del grabado, está en la virtud del metal o de la madera y de la herramienta que ejecutará la obra, 

aparte del sentimiento o belleza puramente artísticos” (Cochet, 1943, p. 120). Por ello, los 

procesos técnicos del Grabado Artístico son un recurso muy apreciado en la formación artística 

porque exigen al estudiante de Grabado un planteamiento preciso que, junto a la 

experimentación reiterada de pruebas, determinan un mayor compromiso con el oficio y la 

propuesta plástica planteada. 
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Las particularidades antes mencionadas de los procesos técnicos del Grabado Artístico, van 

a generar una serie de características generales que definirán las cualidades expresivas más 

importantes de las técnicas básicas del Grabado. Las características generales de las técnicas 

básicas o tradicionales del Grabado son: 

- El Grabado como proceso mecánico-manual 

- Presencia de la naturaleza del material y el gesto del artista (Intercambio objeto pintor) 

- Relación íntima con el dibujo 

- Recursos concisos 

- La imagen invertida (Efecto espejo) 

- Reproducción en serie 

Como se mencionó, las características generales del Grabado Artístico contienen las 

diferentes cualidades o propiedades expresivas plásticas de las técnicas básicas o tradicionales 

del Grabado Artístico. 

Cada una de las características citadas, determinan las actitudes que ha de asumir el grabador 

al reconocer estas características y considerar las propiedades de cada una de ellas en el plano 

expresivo y que afectan de manera directa el enfrentar los diferentes procesos de realización de 

un Grabado artístico y la concepción misma de la obra artística. 

2.1. El Grabado como proceso mecánico - manual. 

Las técnicas del Grabado Artístico se dividen en varias clases, por el tipo o naturaleza de la 

matriz y la forma de su impresión, también, por la distinción, entre las técnicas tradicionales y 

las no tradicionales, estas últimas conocidas también, como Técnicas de Impresión Artística. 

En las técnicas del Grabado tradicional, los procedimientos técnicos priorizan el trabajo manual, 

donde el control de los resultados depende del contacto o mayor manejo directo de las matrices 

al grabarlas. Las técnicas no tradicionales, consideran tanto el trabajo directo como el indirecto, 

este último es el que lleva un mayor porcentaje en los procesos técnicos, incluso, algunas de 
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sus técnicas más innovadoras cuentan con procesos muy automatizados en el que el contacto 

directo no se da, es el caso del Grabado digital o las técnicas de fotograbado, en las que, las 

intervenciones no son manuales, sino, indirectas o virtuales. 

Las técnicas básicas o tradicionales del Grabado artístico poseen en general, un proceso que 

no ha sido alterado a través del tiempo, debido a que, por medio de estos procesos de control 

manual, se muestran los rasgos estilísticos del artista y las características de la naturaleza de los 

medios que se utilizan. La evolución de los procesos manuales a formas más automatizadas, ha 

devenido en nuevas y distintas técnicas, que ya no consideran varias de las particularidades o 

características de las técnicas tradicionales del Grabado.  

Al presentar las técnicas de Grabado tradicional procesos técnicos largos en su realización, 

se generan espacios para una manipulación y relación más profunda con los medios mecánicos 

y manuales de las técnicas, afectando de manera automática las decisiones de manejo de los 

materiales. 

La singularidad de las técnicas básicas del Grabado en relación con otras técnicas plásticas, 

se encuentra, primero, en el tipo de herramientas que se utilizan en sus procesos. La variedad 

de herramientas que depende de las técnicas a usar como el punzón, las rulinas, bruñidores etc., 

para el aguafuerte, las gurbias de distinto tipo de corte para la xilografía y por lo general en las 

técnicas básicas o tradicionales del grabado, se hace necesario la presencia de las prensas de 

impresión, y estas se diferencian también, de acuerdo a las técnicas, (prensas de tórculo para el 

huecograbado, prensas de cuchilla para la litografía y prensas verticales para los de relieve), si 

bien, se pueden imprimir en varias de las técnicas de impresión artística, de manera manual, 

con ciertas variaciones o restricciones, es innegable que las prensas para Grabado, facilitan de 

gran manera la realización de la edición de los Grabados artísticos. Estos medos para la 

realización de un grabado, determinan que sus procesos tengan momentos de manipulación 
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manual o directa y fases de manejo indirecto por la utilización de algunos medios, como las 

prensas o los ácidos. 

Los pasos de manipulación directa de las matrices de grabado contemplan, el diseño, la 

transferencia del diseño, el grabado a través de incisiones o cortes, el entintado, las 

correcciones, la selección y firmado de las impresiones finales. Estos procesos determinan el 

control de los medios para generar las formas de la imagen y aseguran que los resultados tengan 

los gestos expresivos particulares buscados por el grabador, reforzando el principio de que la 

obra de arte es producto de la acción humana.  Estos procesos de manipulación directa de los 

medios del Grabado artístico, evidencian, por tanto, la huella y el estilo personal del artista.  

El manejo directo después del diseño de la imagen a grabar, que es la selección y 

preparación de las matrices, permite al artista elegir y preparar estos medios, respetando sus 

características de dureza, textura, forma, grosor y tamaño, la cual influirá en lo que se quiere 

grabar y el cómo se hará, la preparación de las matrices a través de su adecuación y posible 

barnizado, se realiza para conservar o hacer evidente su textura y sobre todo su resistencia a los 

procesos de incisión y presión ejercidas en la impresión, la preparación de la superficie. 

El cortado de la matriz, tendrá como resultado la imagen grabada y es el proceso que más se 

evoca o se hace evidente cuando se observa un grabado, los demás procesos son menos 

evidentes al principio de su apreciación, ya que los demás procesos contribuyen con la intención 

expresiva de la imagen, pero, no son tan evidentes al inicio. Los procesos anteriores y 

posteriores al corte o incisión de las matrices, intervienen en la calidad y demás caracteres 

expresivos de la imagen, ya que son ellos los que permiten la configuración de las formas al 

preparar las matrices y lograr las impresiones de los cortes realizados en la imagen en los que 

el artista hace patente su huella.  

Como consecuencia de la intervención manual directa, se obtiene un control de todas las 

posibilidades expresivas, incluso si a veces se producen sorpresas u otros resultados no 
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previstos, son resultados que el artista convierte en experiencias y nuevos recursos, recursos 

que pueden ser repetidos y modificados, bajo la visión e intenciones del artista. 

Los pasos de manipulación indirecta en las técnicas del Grabado artístico no solo están 

presentes para facilitar el trabajo del grabador, las prensas de impresión, por ejemplo, tienen 

una presencia singular desde los inicios de las técnicas de impresión artística, las que solo han 

cambiado el material del cual han sido hechas, pasando de la madera al metal y de prensas 

movidas manualmente a prensas movidas con motor. El papel de las prensas de impresión como 

se ha mencionado, es el de imprimir las imágenes contenidas en las matrices ya sean las de 

prueba las copias finales y las de la serie de un grabado, el uso de las prensas de impresión es 

la manera más práctica para conseguir grabados idénticos en una serie, que puede ser de un 

gran número en su edición y de buena calidad, esta condición es importante debido a que, 

asegura a las personas que adquieren un grabado, tener una copia fiel de la matriz original del 

grabado. . Las prensas facilitan además las descargas de los excesos de tinta que pudiera haber 

en las impresiones, la adecuada cantidad de tinta, procura que la impresión no sufra un deterioro 

posterior y la permanencia de las impresiones en el tiempo, tenga la opacidad necesaria y no 

brillos molestos (esto en el caso de uso de tintas grasas). El manejo de las prensas permite, 

además, que el artista pueda tener diversos recursos para la obtención de resultados 

predeterminados en la impresión de las matrices, el caso de la manipulación de la presión en la 

prensa, la que, graduada distintamente, determinará, la mayor claridad de los detalles o la 

presencia de relieves en las impresiones. A este manejo de la presión se suma también, la 

presencia de la tinta, que, en determinada cantidad en el entintado, asegura la nitidez de la 

misma y se pueden obtener todas las texturas que contenga la matriz por su naturaleza, en el 

caso de un grabado a color, su entintado y luego el uso de la prensa producirán el grado de 

transparencia de la misma. 
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Otra acción indirecta, es la mordida de las matrices en las técnicas del intaglio, (aguafuerte, 

aguatinta, etc.), en la que la matriz bañada en un recipiente con ácidos se producirá la mordida. 

El tipo de ácido, su rebaje, el tiempo de mordida y las veces de repetición de las mordidas a 

medida que las correcciones del diseño avanzan, determinan una serie de características que se 

verán reflejadas en el resultado final, cada momento de las mordidas de las matrices, dotan a la 

matriz de las condiciones necesarias requeridas por el artista, no existe una acción estandarizada 

para todas las mordidas, cada diseño o incluso en un mismo grabado, las mordidas que al diferir 

en tiempo y combinación en las soluciones de los ácidos se consiguen resultados distintos, como 

son los que se producen en la técnica del Barniz blando. 

En los pasos de manipulación indirecta de los medios del grabado, se puede distinguir que, 

interviene determinadas acciones manuales del artista, que pueden manipular algunas funciones 

y generar la posibilidad de resultados distintos de acuerdo a las necesidades expresivas del 

artista.  

Las acciones mecánicas de las técnicas del Grabado establecen una singular relación estrecha 

entre el artista y los procesos de impresión. Los procesos mecánicos podrían hacer más fría o 

rígida la realización de un Grabado, pero, al contrario, los procesos indirectos permiten al artista 

acciones que involucran de manera singular al artista, los desplazamientos alrededor de las 

prensas, el entintado, la preparación de los materiales, y la reproducción de los grabados, 

comprometen también, al artista física y mentalmente intensificando los momentos de 

realización de los grabados. 

No es posible omitir el hecho que el manejo de las prensas y demás elementos indirectos que 

intervienen, formen parte del acto creativo, sumándose a la preparación de los materiales, el 

entintado, la impresión y demás acciones directas o indirectas son parte de las condiciones que 

determinan el rumbo de las intenciones artísticas y los resultados finales de los grabados. 
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La aparición de nuevos procedimientos técnicos de impresión que contemplan un proceso 

menos manual y más indirecto en su elaboración, tal como las impresiones digitales no son 

ajenas al control del grabador, similar de cierta manera, a las técnicas del Intaglio. Si en el 

aguafuerte, el diseño se hace sobre el barniz, para que sea el ácido quien corroa o grabe el dibujo 

en el metal, el control de la mordida depende del artista, hasta que se consiga el corte que busca. 

En el caso de las técnicas digitalizadas, al no existir la matriz físicamente para su corte, y que 

la utilización de instrumentos sea cambiada por teclados que controlan programas y 

aplicaciones determinadas, aquí actúa igualmente la elección del artista y la combinación de los 

recursos digitales que mostrarán la intención creativa de acuerdo al manejo personal y estilo 

del artista. 

Existe una peculiaridad en la producción de los Grabados Artísticos, que consiste en que 

muchos de los artistas mandan sus creaciones a talleres de grabado especializados, para que 

sean los técnicos del Taller de Grabado sean los que trasladen el diseño, corten e impriman los 

grabados. En estos casos en el que el artista no parece tener el control del proceso, solo del 

diseño y que ha sido un proceder que se realiza desde tiempos pasados, no evita que el artista, 

tenga el control y sea responsable del resultado final del trabajo del taller sobre su obra, es el 

quien crea o diseña su obra, es el quien elige el taller, por sus características, el quien revisa las 

pruebas y propone los cambios. La impresión final solo sucede cuando el artista da la 

aprobación de cómo va a ser la imagen final. En el Japón, en la época de los grandes exponentes 

del grabado del Ukiyoe del Siglo XVIII, por ejemplo, el resultado de una obra, era producto de 

la colaboración de técnicos, editores y el artista, que hacían evidente su participación, al poner 

su sello o firma en las impresiones, tanto el artista, el técnico del taller o el nombre del taller e 

incluso el editor. Esta práctica aún se realiza hoy en día en todo el mundo, los talleres o técnicos, 

también pueden colocar su firma o sello en cada grabado, como lo hace el artista, pues se 

reconoce la colaboración entre el artista y el taller de Grabado. 
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Figura 5: Proceso de impresión en Prensa de rodillos 

Fuente: Propia 

 

2.2. La presencia de la Naturaleza del Material y el Gesto del Artista. 

Esta característica parece reunir dos momentos distintos, pero, en realidad son partes que 

van unidas en un solo acto, pues, tanto el material y el artista, mantienen una relación muy 

estrecha, son dos elementos que no pueden estar uno sin el otro, la presencia de uno (material) 

determina la acción del otro (artista), esta condición es indisoluble y con ello se hace patente la 

importancia de los materiales en el Grabado. Esta característica no es ajena en otras técnicas 

artística, porque más que una condición es una relación infaltable para que se produzca la obra 

de arte, la obra de arte es materia y es producto del manejo de materiales y/o elementos por el 

artista. Las técnicas del Grabado artístico, sobre todo las tradicionales, tienen la característica 

de hacer evidente esta relación no solo en el resultado, sino, durante todo el proceso de 

elaboración de los grabados.  

El proceso de grabar, incidir, o cortar la matriz, fuerza al artista a un acercamiento estrecho 

con el material, lo confronta, reconoce y compromete, esto debido a una condición determinante 

en las técnicas del Grabado Artístico, la resistencia que el material ofrece ante el intento del 

artista por generar una imagen artística. Gómez Molina (citado por Otta Vildoso, 1999) 
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considera que “La obra no es otra cosa que su propia materialidad, en la medida en que ella 

determina la totalidad de referencias que propone con su ejemplo”. (p. 12), Otta Vildoso aclara 

que, se debe considerar al material utilizado por sus características tanto físicas como 

conceptuales, lo físico haciendo referencia a su naturaleza visible objetivamente, y lo 

conceptual a lo que se percibe subjetivamente en la observación de las características sensuales 

o sugerentes de lo material. 

Los materiales que utiliza el artista y las maneras de su utilización por el grabador, son la 

base de la calidad en una obra de arte. La calidad tiene un valor y es expresiva en sí misma, el 

artista utiliza las características físicas de los medios materiales para lograr la calidad expresiva 

que se propone, por lo que la calidad no es más que la factura o resultado del manejo de los 

elementos de su lenguaje. En este punto, es importante determinar que, la matriz es el medio 

material más importante de los elementos del lenguaje plástico de las técnicas básicas del 

Grabado, ya que es la materia sobre la que se construye la composición o imagen artística. Es 

un elemento primario, que no solo es el soporte de los demás elementos, este no desaparece, o 

se cubre, este en realidad siempre está presente y es visible en la imagen final, ya sea en la 

xilografía o en el intaglio. Su naturaleza no solo está presente como el fondo en las impresiones, 

sino, en la forma como aparecen los demás elementos, no es la línea que aparece como simple 

trazo de una herramienta, sino, como indicio de la naturaleza del material, es el carácter de la 

línea en la madera, o de la línea corroída por una acción ácida sobre el metal. La naturaleza de 

cada material deja también su huella. El artista que incide sobre una matriz, para dejar su huella 

o las características de su manejo estilístico, tiene que tomar en cuenta y de manera consciente, 

la naturaleza de sus medios o elementos materiales, de tal manera que, incluso la obra de arte 

se considera una colaboración o intercambio entre el objeto y el artista. Como lo señala Esteve 

Botey, (1935) “Ya que el artista sabe lo que puede pedir y obtener de cada procedimiento al 

servicio de la resultante estética que se propone” (p. 17). 
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Los medios materiales y herramientas en las técnicas de grabado, considerando las matrices, 

las gurbias, punzones y otros materiales, dejan su temperamento en la imagen por la resistencia 

que oponen al artista para incidirla o grabarla, lo que obliga al grabador a una forma de 

condescendencia, una adaptación del artista a las características del material y posibilidades de 

manejo que le brindan, para conseguir lograr su mayor expresividad, es conseguir la 

colaboración del material para lograr los fines expresivos del artista.  

En el manejo de sus medios, el artista al elegirlos, sabe que tiene que aprovechar las 

características y particularidades de estos. En primer lugar, es la naturaleza de los materiales, 

la que motiva su elección para realizar una obra. La naturaleza de los materiales condiciona 

cualquier resultado y el artista lo sabe previamente, por lo que decide utilizarlo, no disimularlo 

u ocultarlo, la decisión es lógica, eliges algo porque te permite hacer lo que quieres, esta 

condición es parte fundamental del buen oficio del artista. En segundo lugar, la elección de los 

materiales tiene que ver definitivamente con una relación de congeniación entre materia y 

artista. Existe un símil entre el carácter del material y el carácter del artista. Esto si bien parece 

muy subjetivo, tiene que ver en realidad con un decisión adecuada y pertinente en el momento 

de querer usar un lenguaje y decir algo de la manera que uno busca expresarlo, es decir, que el 

tipo de material a usar y el artista, sean de alguna manera compatibles, de esta manera, la 

naturaleza de los materiales puede ser usado apropiadamente para conseguir expresar a través 

de la imagen de la obra grabada, las intenciones del artista. 

Cochet (1943) señala, “Entre los grabadores contemporáneos se señala una tendencia cada 

vez más acentuada al abandono del mero oficio para buscar a toda costa la espiritualidad. 

Engañosa dirección, pues la espiritualidad surge por una acendrada elaboración de la materia” 

(p. 128). Esta cita no niega la presencia de la subjetividad expresiva, la expresión misma puede 

ser muy abstracta, pero lo que termina señalando Cochet es que la abstracción en las intenciones 
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expresivas del grabador deviene de la relación entre el carácter del material y la personalidad 

del artista. 

El artista es la presencia que decide cómo se va a realizar y culminar la obra, por lo tanto, su 

personalidad se ve exigida a mostrarse frente a la resistencia del material, las intenciones del 

artista solo se pueden mostrar cuando se hacen objetivas en un medio físico y es la capacidad 

del artista, la que terminará dotando a la materia de expresividad, es pues la decisión y 

personalidad del artista que se mostrara en el gesto y huella que este deja sobre la materia o la 

obra de arte. el artista no puede desconocer la naturaleza de su material, porque es gracias a este 

que puede lograr mostrar su necesidad de hacer arte y reconocer en la naturaleza de los 

materiales las posibilidades expresivas que este le brinda.  

 
Figura 6: Grabado mostrando la naturaleza de la madera y el gesto del artista, 

Xilografía, Autorretrato, 1997, José Lara Q.  

Fuente: Propia   
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2.3. Relación íntima con el dibujo. 

La imagen grabada depende básicamente de su modelado formal (a través de superficies en 

relieve, en hueco o fijada en la matriz), por lo que, el Grabado artístico exige cierto dominio 

del dibujo, es decir, un dominio que facilite la visualización y elaboración de los dibujos previos 

o bocetos, en el momento de transferir la imagen a la matriz y en el tiempo de incidir o grabar 

la forma de la imagen en la matriz, ya que este no es más que dibujar con instrumentos a través 

de cortes, tallas, etc., que definan las formas a imprimir. 

El dibujo es forma, específicamente, es la construcción de la forma y en esencia, el Grabado 

artístico es dibujo, porque el grabado es una técnica artística que solo se puede mostrar a través 

de la forma, incluso cuando se hace grabado a color, el color está circunscrita a la forma. El 

Grabado artístico al ser procedimientos en el que se transfiere o realiza directamente el diseño 

de una imagen en una matriz para luego ser incidida y luego impresa, determina que esta imagen 

este definida por la forma, ya que la forma es su fundamento primordial, su naturaleza, el objeto 

de su manipulación y creación, el resultado que se busca obtener y el asunto que motiva su 

apreciación final. 

Aunque el Grabado y el Dibujo no son sinónimos, tienen una significación similar. El dibujo 

es el trazo o delineación de una imagen sobre una superficie, además, su proceder etimológico 

que deviene del antiguo francés (siglo XII) déboiser, que significaba desbastar, esbozar, 

esculpir y el Grabado, es el incidir o desbastar una superficie para ser impresa, este término 

proviene del alemán graben, que significa básicamente, cavar o burilar. Estos dos términos 

muestran una similitud en su definición en relación al proceso y resultado que configurarán la 

imagen plástica de la obra, y en la que, la diferencia entre ambas la hace, el tipo de instrumentos 

usados y el tiempo de obtención de los resultados, el dibujo como tal, es una técnica directa, 

que muestra su imagen de manera inmediata en el momento de ser dibujada y queda tal como 

se trazó, mostrando el medio usado y su soporte que contribuyen en el resultado, en el caso del 
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grabado, el diseño tiene que ser trazado e incidido en una matriz, para luego ser impreso y 

recién mostrar la imagen diseñada, en estas técnicas de impresión artística los medios se 

muestran igualmente, pero su presencia y contribución es más manifiesta. las características de 

los materiales usados, el grabado muestra esta codependencia entre los materiales y las 

intenciones del artista para obtener el diseño o dibujo en grabado.  

En las técnicas básicas del Grabado es evidente la presencia resaltante de determinados 

elementos del dibujo que van de acuerdo a las características que cada técnica presenta, ya sea 

por sus materiales o sus procesos, por ejemplo, en la Xilografía, las líneas y las formas son el 

recurso primordial, incluso en las formas texturizadas de las xilografías contemporáneas no son 

más que la aplicación gestual de los mencionados elementos formales del dibujo. En el caso de 

las técnicas del intaglio, como el aguafuerte, la línea y su tramado son su principal elemento. 

En las técnicas aditivas como la Colagrafía, las texturas no son más que formas transferidas de 

materiales seleccionados previamente por sus características formales y expresivas. De manera 

similar se podría decir que, en el resto de técnicas de impresión artística, según sus 

características, se hacen presente determinados elementos del dibujo. 

Desde los grabados del Siglo XIV se hace evidente el carácter formal del grabado, y un 

carácter que evidencia la gestualidad o expresividad del dibujo a pesar de que se originara en 

un principio con objetivos representativos, podemos ver ello en los grabados anónimos de 

artesanos de la época o en los maestros del siglo siguiente, como Lucas van Leyden o Alberto 

Durero, etc., de la misma manera en los grabados contemporáneos que con nuevas temáticas y 

sobre todo nuevas técnicas, el grabado evoluciona cambiando o poniendo a discusión sus 

características más representativas, pero, a pesar de ello y la gran producción del grabado a 

color, es de observar como todas las imágenes grabadas muestran la primacía de la forma o el 

dibujo en sus diseños. El dibujo es la esencia de un grabado artístico, se sustenta en él y la 

expresividad del mismo, es su propósito. 
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Figura 7: Grabado mostrando la relevancia de la forma o el dibujo,  

Xilografía, Manzanas, 1998, José Lara Q.  

Fuente: Propia   

 

2.4. Recursos concisos. 

La naturaleza de los medios artísticos que utiliza el Grabado, como la madera, el metal, la 

piedra litográfica u otras matrices que pueden ser sintéticas, no brindan el mismo manejo que 

un soporte de papel para dibujar o la tela para la pintura. La diferencia que muestran está, en la 

resistencia que oponen los materiales en el momento de realizar una obra de grabado.  

La resistencia de la que se habla en grabado no es lo mismo que la que oponen los materiales 

en otras técnicas, estas se traducen en facilidad o comodidad en el caso del manejo de los 

materiales de dibujo y pintura. Los trazos y gestos que se realizan en el Dibujo o la Pintura, 

tienen una mínima resistencia, ya que la composición de los instrumentos o la textura de los 

soportes para dibujar no presentan mayor dificultad salvo la de la destreza o habilidad de su 

manejo. En el caso de la pintura, los pinceles, los pigmentos y sus médiums como el agua, o el 
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aceite, otorgan una soltura o suavidad en el momento de aplicar las pinceladas. En ambos casos, 

a pesar de ser de alguna manera técnicas indirectas, por usar instrumentos para dibujar o pintar, 

la resistencia de los materiales a la voluntad del artista es bien baja, la que en realidad permite 

al artista un mayor grado de soltura en el momento de realizar los trazos, por ello, más que 

resistencia, es facilidad o comodidad la condición que muestran estos materiales. En el caso del 

Grabado, los soportes o matrices, al tener que ser incididas o cortadas, para dar origen al dibujo, 

ofrecen una resistencia a la realización de los cortes que depende de la dureza de cada matriz, 

a esto, se suma a una utilización de herramientas que permitan un manejo con mayor esfuerzo, 

porque en su manipulación hay que atender y adaptarse más a las características de los mismos, 

Pero, esta aparente complicación no cohíbe las intenciones del artista, sino, fuerza a una 

relación singular de concentración y conciencia de los medios que utiliza.  

A las características anteriores se suma el hecho que los materiales y herramientas ofrecen 

recursos más limitados que en otras técnicas, estos recursos son limitados por el tipo de 

herramientas que muchas veces son más rígidos, gurbias, punzones de metal, etc., y la misma 

dureza de los materiales que requieren herramientas y medios de mayor exigencia física. 

Sumadas las características se entiende por qué la dificultad de realizar correcciones y sobre 

todo el hecho de que las posibilidades de manipulación del dibujo a grabar tengan que ser más 

concisa. 

Las resistencia de las matrices son determinantes cuando se plantea un grabado, en la 

Xilografía, por ejemplo, el tipo de madera usada como matriz poseerá una dureza que detendrá 

el recorrido fluido del corte de la gurbia generando formas con pocos detalles, pero, a cambio 

tendrán una energía o carácter más evidente y la textura superficial de la fibra de la madera 

puede determinar la configuración  de las formas del dibujo, en el grabado en metal, son el 

barniz, el mordiente y la misma dureza del metal los que permitirán la definición de las 

posibilidades de tipos de líneas, su tramado y la apariencia gestual de las formas, que debido a 
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sus repetidos procesos para generar las formas, este obliga a concentrarse en el carácter de los 

elementos y su expresividad por sobre los detalles representativos minuciosos, el detalle 

significa presencia expresiva y esta es en esta técnica también es de carácter conciso.  

Lo conciso y escueto de los recursos técnicos de los procedimientos del Grabado, obligan al 

artista a saber plantear de manera más selectiva o exigente sus intenciones plásticas, debe 

realizar una selección y simplificación de sus motivos y que estas no pierdan, sino, ganen en 

expresividad, haciendo que las formas grabadas sean mejor planteadas para lograr transmitir 

con pocos recursos las intenciones artísticas.  

La posibilidad reducida de realizar correcciones que presentan las técnicas de grabado 

debido que las matrices al ser incididas retirando material de su superficie, es casi imposible o 

muy complicado, lo que exige al artista a ser más acertado al momento de realizar los cortes o 

incisiones. En el caso de las técnicas en plano, salvo la monotipia, los diseños son fijados, lo 

que igualmente complica o imposibilita su corrección, en las técnicas aditivas, las correcciones 

de las texturas adicionadas igualmente tienden u obligan generalmente a reiniciar una nueva 

matriz. Esta característica en vez de realmente limitar las posibilidades expresivas de las 

técnicas de Grabado, lo que hacen es, dotarla de una cualidad singular para expresarse de 

manera clara, o concisa y escueta. 

Sobre los grabados de Alberto Durero, Cochet (1943) mencionaba “Sin duda pienso yo, el 

grabado de buril en metal y el de relieve en madera, que exigen un duro y constante trabajo, 

una aplicación y dedicación de oficio… obligaba a su genio a expresarse en comprimido y 

agudísimo sentimiento…” (p. 37). 
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Figura 8: Xilografía mostrando la imagen concisa característica de un grabado.  

Misti, 2013 José Lara Q 

Fuente: Propia   

 

2.5. La imagen invertida o el efecto espejo. 

La imagen en el Grabado artístico tiene la peculiaridad de que se trabaja con la imagen 

invertida, el llamado también, efecto espejo, esto, debido a que el diseño de la imagen al estar 

contenida por una matriz que luego debe ser impresa, las imágenes se invierten en el proceso, 

lo que estuvo a la derecha en la matriz, sale a la izquierda en la impresión. Por ello, en el proceso 

de realización del grabado, el dibujo original se transfiere a la matriz cambiando la imagen en 

su sentido, y luego de ser grabada, la impresión de la matriz vuelve a cambiar la imagen 

regresándola a su orientación original.  

La imagen invertida fuerza al grabador a considerar algunas condiciones, en primer lugar, le 

obliga a tener una lectura doble de su composición y por tal, un mayor análisis de lo que 

propone, lo que significa, que se incrementa las experiencias visuales al tener que ver su diseño 

en la orientación de su boceto previo, fijada en la matriz con la imagen invertida y también en 

las impresiones de la matriz. En segundo lugar, en el trabajo por etapas, al hacer impresiones 

de prueba para ver el avance de su dibujo después de realizar las incisiones de corrección, tras 
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el análisis de la imagen obtenida hasta ese momento, se decide generalmente realizar cambios 

en la composición o modificaciones en la imagen que la naturaleza de la técnica, el material y 

la manera en la que el artista trabaja lo van determinando, este continuo análisis de la imagen, 

se realiza cada vez que se hacen avances o correcciones en el diseño del grabado, hasta 

conseguir la imagen final. 

La observación de la imagen invertida difiere de la visión normal, debido a que a veces en 

la visión normal se presentan algunos vicios que se generan por la costumbre y una visión 

automatizada de las cosas, esta costumbre puede convertir en ligera un análisis de la estructura 

de la imagen y no fuerza a observar bien algunos detalles de la misma. En la observación de la 

imagen invertida que presenta la matriz de grabado, el artista tiene un panorama distinto del 

diseño en la que toda la composición muestra una nueva estructura y esto ayudará a replantear 

en la imagen original algunas modificaciones después de revisar de manera más exigente varios 

elementos relacionales de su diseño, ya que, en la imagen en espejo, se pueden ver de manera 

acentuada algunos errores en la imagen, ya sea en el equilibrio, la simetría, la proporcionalidad 

de los elementos, la perspectiva, la unidad y sobre todo en la lectura de la imagen se puede ver 

y aprender más sobre la estructura de la misma, al tener una visión diferente, opuesta, de la 

manera como se estructuró en el boceto original.   

En este proceso el artista utiliza generalmente como ayuda un espejo, de esta manera el 

grabador tiene una doble visión de su composición, la imagen invertida en la matriz y la imagen 

reflejada con la composición original al ser impresa, también se utilizan las copias de prueba 

para ver el estado de las correcciones, aunque el espejo es un medio que facilita la inmediata 

visión de las correcciones, que luego se verifica con las impresiones de prueba. El uso del espejo 

es una práctica casi obligatoria en un aprendiz.  

En el proceso por etapas, que se realiza con la imagen invertida, el artista revisa 

constantemente y con rigor el avance de su dibujo, es un proceso que bien realizado, a los 
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jóvenes artistas les desarrolla un buen oficio en las técnicas de grabado y una mayor exigencia 

en la obtención los resultados, desarrollando con ello una actitud más crítica frente a su obra. 

 

        
Figura 9: Matriz de madera a la izquierda e Impresión de la matriz a la derecha,   

Fuente: Propia   

 

2.6. Reproducción en serie. 

De acuerdo a lo mencionado por otros autores el Grabado artístico hace posible uno de los 

deseos que los artistas siempre anhelaron, el de repetir la ocurrencia artística. La Pintura o la 

Escultura, desde un principio han sido trabajos que han pasado del taller del artista a ser 

propiedad privada, solo para ser contemplada por sus propietarios y allegados suyos. Si bien 

con el tiempo esta condición cambia y son primero las iglesias a manera de galerías que 

permiten al arte llegar a más personas, estas siguen siendo propiedad de algunos cuantos, en 

condiciones de adquirirlo, actualmente existen muchas más instituciones que exhiben obras 

artísticas, para que la gente pueda acercarse al arte, pero esto no cambia el hecho de que puedan 

llegar a pertenecer a más personas. El Grabado desde sus orígenes y junto a su rol didáctico, 

está, el de ser un medio de difusión importante del arte, debido a su capacidad de ser reproducida 

en series de gran numero. La difusión de ideologías religiosas o políticas, a través de estampas 

con escenas bíblicas o lecciones cristianas, no ha sido el único camino del Grabado en sus 
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orígenes, ya que, gracias a su multicopiado ha tenido un rol fundamental en la difusión de temas, 

géneros, estilos y la visión del contexto al que pertenecía el artista. Esta característica la ha 

llevado a ser considerada en una de las técnicas artísticas más populares. Popular porque, la 

existencia de varias copias, originales, de los grabados, la hacía más económica frente a una 

Pintura o escultura y por lo mismo, asequible a personas con menores recursos, lo que genera 

que mucha gente pueda adquirir arte, la aparición de más coleccionistas de grabados y que los 

artistas puedan llegar a difundir mejor sus trabajos. 

Según Cochet (1943): La multiplicidad de pruebas en el Grabado sigue siendo de capital 

importancia, la profusión de pruebas contribuye a la formación de coleccionistas y a la 

constitución de colecciones famosas… las obras de los grandes artistas podrían llegar hasta los 

hogares más modestos, en lugar de los infames tricromías comerciales” (p. 106) 

Su condición de multicopiado no ha devenido en una baja de la calidad de sus impresiones, 

y al contrario, al tener un proceso con gran parte de intervención manual, permite que las 

impresiones mantengan todas las propiedades plásticas similares y de calidad. Por lo anterior, 

y por convención artística, se considera a cada impresión de una serie de grabados como 

originales.  

La Asociación Pro Helvetia (s.f.) indicaba: Cada hoja impresa con la misma plancha de 

imprimir, es un original, …cada una aprobada y firmada por el artista. Un grabado no firmado 

no tiene valor, solo tiene un carácter de mera documentación” (p. 5). 

La obra original, como condición del arte, frente a la reproducción en serie del Grabado, ha 

dado lugar a opiniones que cuestionan la noción de singularidad u obra única en las artes. Las 

múltiples impresiones obtenidas por las técnicas del Grabado artístico, que son consideradas 

originales, ha dado lugar justamente a este cuestionamiento ante otras formas de reproducción 

en serie, la de las ediciones industriales, que no son consideradas originales, este 

cuestionamiento fue superado por los grabados artísticos, debido a que las impresiones de cada 
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serie de grabados conservan, la huella del artista a través de su estilo y la naturaleza del material, 

impregnadas en los cortes o relieves realizados y mostrados por el entintado y sus impresiones. 

Otra condición importante es que, el artista al ser consciente de la reproducción en serie de 

sus Grabados, determina el tipo de imágenes a realizar considerando la naturaleza de las 

técnicas de grabado y la posibilidad de ser vista por un público más diverso, por lo que sus 

temas o las formas de realizarlo pueden determinar un carácter expresivo diferente con mayor 

amplitud o tal vez libertad en el manejo de los resultados, puede ser el manejar la sencillez que 

pueda tener un Grabado para acercarse de manera más directa o efectiva a un mayor público.  

La reproducción en serie sumado a su aspecto conciso o sencillo, no es una condición que 

minimiza su presencia, por la que aún hoy creen que es un arte menor, por lo contrario, el 

grabado permite la permanencia y propagación del arte al permitir que una mayor cantidad 

gente pueda tener acceso a una obra de arte original y esto definitivamente contribuye a validar 

la presencia del arte y la subsistencia de la sensibilidad y expresión humana a través de las obras 

artísticas. 

 
Figura 10: Imagen mostrando la impresión en serie de un Grabado 

Fuente: Propia   
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Capítulo V 

Características y Propiedades Expresivas de los Elementos Formales del Lenguaje 

Plástico en las Técnicas Básicas del Grabado Artístico 

“Las propiedades fundamentales de los diferentes materiales no deben ser desatendidas” 

(Kandinsky, 1984, p. 116).  

El Grabado, como se mencionó anteriormente, tiene una estrecha relación con el dibujo, debido 

a que en el Grabado el proceso creativo en general, se basa en la configuración de formas y el 

dibujo se fundamenta en la construcción de formas por ello, se puede decir que, el grabado en 

esencia es una forma de dibujo. 

Los elementos del lenguaje plástico en las técnicas del Grabado son las mismas que en las otras 

técnicas plásticas, si bien se plantean algunas diferencias en su orden o sus características, estas 

obedecen a las condiciones de su producción, su percepción y apreciación, lo que genera 

características y propiedades expresivas singulares.  

En la clasificación de los elementos del lenguaje plástico, se distingue dos clases, los 

elementos formales y los relacionales, siendo los formales, tema central de esta investigación,  

a los que se les considera también, como los elementos configuradores de la imagen plástica, 

ya que estos elementos tienen una presencia concreta y son el soporte de la imagen.  

Se describe a continuación las propiedades más importantes que presentan los elementos 

formales del lenguaje plástico de las técnicas básicas del Grabado Artístico. 
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1. La Materia 

1.1. Naturaleza de la Materia en el Grabado 

De acuerdo a las características del Grabado Artístico, los elementos de su lenguaje, que son 

los del lenguaje plástico en general, tienen un orden singular, ya que normalmente se coloca 

como primer elemento al punto, el cual será también el generador de los demás elementos, pero, 

de acuerdo a los lineamientos que plantea esta investigación, en el Grabado, se ubica a la 

materia como el elemento primordial, debido a que en el grabado, este elemento hace posible 

la presencia de los demás elementos del lenguaje plástico, la materia en las técnicas de 

impresión artística es la matriz, por ello, la materia en el Grabado es elemento y soporte, como 

cita  Guerrero “La materia y los demás elementos formales son distintos, pero inherentes, pues, 

las formas solo pueden tener corporeidad a través de la materia, como señala Wofflin, sin ella, 

solo serían un fantasma” (1956, p.120). Pero, si bien la matriz es la generadora de la imagen, 

esta solo se aprecia a través de la copia impresa, por lo que, la imagen elaborada en la matriz 

solo se distingue por la tinta que transfiere las formas a un soporte de impresión, en este caso 

el papel, de esta manera, se suma a la forma que se produce, las características de la materia de 

la que está hecha la matriz, las propiedades de la tinta y la naturaleza del soporte de impresión. 

Por las razones anteriores en el origen de la imagen grabada, es que se determina la importancia 

del papel de la materia como elemento primordial, cuyas características físicas superficiales 

determinarán y se distinguirán en la configuración de las propiedades expresivas de la imagen 

impresa.  

Se concibe la materia como elemento y no solo como el objeto final o la materialización de 

la creatividad del artista en una obra de arte, debido a que la matriz como materia, es el elemento 

esencial que da origen a un grabado y a sus cualidades artísticas. De esta manera, se entiende 

que la materia cuenta con propiedades plásticas contenidas en su naturaleza física, que son 

tomadas en cuenta por el artista para usarlas como recursos expresivos. Esta concepción plantea 
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la importancia que tiene la materia, como parte del lenguaje plástico en las técnicas del Grabado 

artístico, ya que está demostrado que tiene una presencia vital, tanto en la concepción, creación 

y realización de las propuestas artísticas, como también en su lectura, análisis, valoración y 

crítica de las obras impresas.  

La materia genera un grabado porque por él, la obra se vuelve visible, es por ello que la 

materia es la condición necesaria para la existencia de un grabado. Pero la materia no se reduce 

a ser solo el soporte de una forma, como matriz, pues ofrece al artista las características de su 

naturaleza que forman su temperamento y que concierta con la voluntad del artista en beneficio 

de la realización de la obra de arte. Este es el primer elemento en el Grabado, según Marchán 

(1985): “En toda obra de arte la naturaleza del medio físico, desempeña un papel muy relevante 

en el proceso creativo. En resumen, el arte otorga un gran valor a las cualidades estéticas de la 

materia” (pp. 30-31)., como lo menciona también García (1977) la materia “es una unidad 

estructural, estilística y estética” (p. 95), que contribuirá con el carácter sugerente de las 

imágenes artísticas, debiéndose reconocer, además, que la materia es el estímulo sensible más 

importante, ya que su naturaleza física sugestiona la creatividad del artista y los sentidos del 

observador. 

Este elemento a diferencia del resto, no solo es configurada por el artista, sino que esta tiene 

desde un principio, unas características propias que serán aprovechadas y no transformadas o 

desaparecidas por el artista, el artista elige el material, y lo hace por su naturaleza física, de 

acuerdo a su aspecto, su resistencia y la plasticidad que le ofrece para realizar una obra de arte, 

además, que le permita reflejar su temperamento y sus intereses plásticos. Luego de la elección 

del medio material, esta se manipula, para acentuar su naturaleza y dar origen a otros elementos 

que sumarán las cualidades mencionadas de la matriz a su configuración y concretizar la obra 

de arte, sin eliminar o desaparecer las características particulares de la matriz. Esto se hace 
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evidente cuando el artista elige las maderas idóneas para una Xilografía, el tipo de metal para 

un grabado al intaglio, incluso el soporte y los materiales que se utilizarán en la Colagrafía.  

Entre las diferencias que se establecen con las demás técnicas plásticas se da, por ejemplo, 

que, en el Dibujo, la materia es el soporte que recibirá las grafías o pigmentos que cubrirán su 

textura, generalmente el grano del papel, sirve como fondo de la imagen, si bien le da cierto 

carácter a las grafías o gestos del dibujo, releva su presencia ante la primacía de los trazos de 

los lápices o carbones. En la pintura de semi empaste o empaste, normalmente la materia es un 

lienzo preparado, que por lo general es completamente cubierta, por la preparación o 

imprimación de base que se le hace, o también desaparece luego ante las texturas producidas 

por los pigmentos u otros materiales que formarán parte de la composición pictórica, si ben esto 

es también materia, la primacía la tiene el cromatismo de la misma, así como las texturas 

formadas en la aplicación de los pigmentos, En el caso de la pintura diluida, sucede algo 

parecido que en el dibujo, resaltan las formas dibujadas o el cromatismo de estas . 

Una condición en la selección que realiza el artista de la materia, es que, esta debe obedecer 

a una relación de empatía entre el material y el artista, ya que, sin ella el desarrollo del acto 

creativo puede tender al fracaso, al no haber la conexión necesaria para mostrar a través de las 

propiedades sugestivas de la materia, las intenciones expresivas del artista. En la relación de 

empatía entre el artista y el material, intervienen condiciones en el hacer de la obra, por ejemplo, 

el grado de resistencia que la materia opone al hacer del artista, condiciona la manera como se 

resuelve las formas de la imagen a grabar, y se considera, por lo general, que cuando existe esta 

resistencia (siempre y cuando sea manejable), el esfuerzo del artista aumenta, mejorando con 

ello los resultados. La resistencia del material no solo se traduce en dureza, sino, a la posibilidad 

de contar con muchos o pocos recursos plásticos y la de corregir. A pesar de que las técnicas 

de grabado son generalmente de carácter conciso, esto, no medra en su consideración de 
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valoración y expresividad, porque estas limitaciones aparentes, en realidad se traducen en 

posibilidades para replantear de manera más exigente las intenciones artísticas personales. 

Se debe reconocer que cada materia tiene virtudes o propiedades para la expresión plástica 

(correspondiente a su naturaleza), que no se deben forzar o disimular sus cualidades, la materia 

no es solamente una apariencia superficial, sino, una forma y un carácter que se hacen visibles 

por el artista, como lo señala Arheim (1993, p. 65), “los materiales y los instrumentos usados 

para la actividad artística también tienen caracteres específicos a los que se responde de forma 

muy parecida a como una persona responde a otra”. 

La materia al constituirse como una imagen, se transforma en una estructura plásticamente 

expresiva, de esta manera, la condición de forma y el privilegio de adquirir una determinada 

expresividad, nos muestra el potencial con que el artista dispone de la materia para la creación 

plástica. La materia ofrece la oportunidad de enfocarse en el signo gráfico o los elementos 

formales de su lenguaje, ya que como matriz, las singularidades en su naturaleza logran resaltar 

y canalizar la atención en los gestos o huellas producidos por el artista, para que luego, la 

experiencia perceptiva, permita percibir o sentir los elementos del lenguaje plástico y su 

estructura compositiva, favoreciendo de esta manera la mejor apreciación de la expresividad de 

las formas de la imagen artística. 
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Figura 11: Grabado mostrando la fibra de la madera, Ejercicio de taller, Ximena Torres, 2015 

Fuente: Propia 

 

1.2. Características particulares de la Materia en el Grabado. 

En la Xilografía, la materia es el taco de madera que se presenta como matriz, sobre el cual 

se realiza el grabado. La matriz de madera reúne una serie de características que se distinguen 

de acuerdo a los diferentes tipos de madera, (cerezo, caoba, etc.), ya que cada uno de ellos posee 

una textura singular, que puede ser evidente o no, generado por el tamaño o la separación de 

las fibras vegetales de las que están compuestas, también depende de si el taco de madera ha 

sido conseguido con un corte transversal del tronco o si el corte ha sido realizado en el sentido 

de la fibra (corte tangencial o radial). La separación de las fibras, en el caso de los tacos con 

corte tangencial o radial determinan una textura superficial que se notará más en las impresiones 

de los grabados. En el caso de las maderas de corte transversal la textura no es tan notoria en 

las impresiones.  

Una condición que se determina en la elección del material es que esta presenta al artista la 

consideración de su naturaleza, las características no solo de su apariencia superficial, sino de 

sus propiedades naturales, como dureza, ductilidad, que se suman a las características de su 
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composición (tipo de fibras), estas condiciones generan lo que se conoce en la xilografía como 

la resistencia del material y esta resistencia, determina la manera como se va a trabajar la 

materia, en la elección de las gubias, los cortes a realizar y la generación de los demás elementos 

plásticos. 

Las texturas de las matrices que son visibles en la impresión final, afectan la apreciación de 

la imagen grabada, dotándola del carácter de su soporte material, al que se suma el gesto del 

artista, que, buscando la representación de sus intenciones artísticas, genera los elementos 

formales que le permite la materia, como producto del diálogo entre lo que busca el artista y lo 

que le permite su material. 

La tinta viene a constituir también un elemento material importante, debido a que su 

presencia proporciona a la materia y los demás elementos producidos en ella, su aspecto visible, 

la forma a ser impresa es generada por la matriz, pero esta solo será evidente si es entintada. La 

graduación de la viscosidad de la tinta, que puede ir de opaco a transparente, no solo le da 

visibilidad, sino, que puede aportar al carácter de la imagen grabada. 

En el Intaglio, las matrices están compuestas por las láminas de metal (cobre, bronce, 

aluminio, cinc, etc.) y ellas son la materia. Las matrices del intaglio en técnicas como el 

aguafuerte o el aguatinta, se preparan previamente con barnices sobre los cuales se trazarán los 

diseños, el trazado retira el barniz exponiendo la placa de metal, de esta manera se lleva la 

lámina a una preparación ácida que corroerá el metal en las partes expuestas del dibujo, 

grabando el diseño en el mismo metal, a la acción corrosiva del ácido se le llama mordida,  

luego, se retira el barniz, se entinta la placa de metal, se hace la impresión de prueba y luego de 

evaluarla, se reinicia el proceso de corrección del dibujo, entintado e impresiones de prueba 

varias veces hasta que la imagen se dé por terminada.   

Las láminas de metal cuando son impresas hacen notar la textura de su superficie, por 

ejemplo, en el caso de las láminas de cobre, sus superficies son muy lisas y su textura no es 
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evidente, pero, en las láminas de Zinc, que muestra una superficie de grano visible, se nota el 

mismo en la impresión como una sombra agrisada. La superficie de los metales, determina si 

estas aparecerán o no, en la impresión final del Grabado 

Una característica que se presenta al trabajar sobre las láminas de metal, es que el barniz que 

se le sobrepone viene a constituir también parte temporal de la matriz, un elemento temporal 

que afectará el aspecto de los trazos que se graben en las láminas, debido a que las incisiones 

se realizan sobre el barniz para exponer la lámina a la mordida, la resistencia que somete el 

barniz a los trazos es casi nula, considerando lo liso de la matriz de metal, los trazos tienen una 

libertad de acción alta, que se acentúa por agudeza del pulido de la punta de metal que se utiliza 

para incidir la matriz. 

 La tinta es el material que produce en el intaglio la definición de los elementos generados 

por las incisiones, la tinta que, por ser de naturaleza oleosa posee un brillo suave, esta 

característica brillante es transferido a los trazos incididos, cuando se entintan estos en la lámina 

de metal y se muestran en la impresión, la percepción de este brillo resalta la presencia de los 

trazos realizados y por ende de sus propiedades sugestivas. La viscosidad de la tinta puede ser 

manipulada para conseguir determinados resultados de opacidad o transparencia. 

La Monotipia es una técnica en la que se realiza un diseño de manera directa sobre un soporte 

que luego será impresa. En esta técnica la materia no es una matriz que se incida, es más bien 

un soporte, que puede ser de vidrio o materiales sintéticos planos y lisos,  la característica de 

ella es que, a la manera del papel para el dibujo, el trabajo se realiza encima, ya sea trazando o 

moldeando las imágenes, que se transferirán por presión a otro soporte, generalmente el papel, 

en este caso la resistencia a los trazos del artista no existe, es más la resistencia de las tintas, 

por su viscosidad, la que determina los límites de su uso, y debido a que su superficie es lisa y 

la tinta su único condicionante, los materiales no permiten un trabajo tan detallado y si lo más 
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conciso. Aquí la naturaleza de la matriz no se mostrará sino como aquella que permitió un 

manejo de los elementos de su lenguaje con soltura. 

La Colagrafía es un procedimiento en la que se adhieren materiales sobre una matriz que 

puede ser de diferentes naturalezas (madera, metal o cartón) la adhesión se realiza con la idea 

de aprovechar la naturaleza de los mismos (texturas) para construir una imagen artística. La 

materia no es solamente la matriz o soporte, ya que esta puede no notarse en la impresión, 

también se considera como materia los objetos que han sido elegidos al igual que la matriz, por 

su textura y su naturaleza física, los que serán visibles en la impresión (una tela, cartón, objetos 

lisos, hojas vegetales, masas moldeables, etc.) 

Un proceso o acción importante que sucede al enfrentar la realización de una Colagrafia es 

la apropiación, la apropiación de las características y propiedades de los materiales, para 

presentarlas de manera novedosa, novedosa por la inusitada expresividad que presentan, los 

cambios realizados en los materiales no son de aspecto o transformación de sus características, 

es como una transfiguración que el artista revela en cada material, mostrando su naturaleza en 

una dimensión expresiva, personalizada, no cambia el material, cambia su impresión de ella, es 

el mismo material, pero, se muestra más sugerente, como lo señala Benjamin (2003), es el 

cambio de un aura por otra aura, más activa más sugerente. Sin esta acción de apropiación el 

sentido de la técnica de la Colagrafía pierde en posibilidades para lograr su expresividad. pero, 

no son solo los aspectos superficiales los motivos de su elección, sino la capacidad de cada uno 

de ellos de ser evocadores o sugerentes, la capacidad evocativa por las conexiones que estos 

elementos puedan producir en quien los observa al identificarse los mismos y lo sugerente por 

las sensaciones emotivas y expresivas, que sus aspectos superficiales incitan o sugieren.  
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Figura 12: Colagrafía mostrando las texturas de en la Matriz, Ejercicio de taller, Gerónimo Llutari, 2015 

Fuente: Propia 

 

La resistencia que se pueda producir en esta técnica se encuentra en la maleabilidad del 

material al estructurar una imagen, y en el grado de absorción y retención que estos tienen ante 

la tinta, la que se puede controlar con barnices que limiten u obstruyan la absorción lo suficiente 

para lograr la nitidez y calidad en la impresión, el entintado de la matriz, es una parte importante 

para obtener un buen resultado, entintar buscando que la tinta llegue a toda las texturas y con 

la cantidad necesaria, con la dificultad de que no se puede distinguir claramente el entintado, 

ya que toda la matriz es bañada de tinta. Para limpiar su superficie y dejar las texturas en bajo 

relieve entintadas, se retiran los excesos, recordando que las diferentes texturas absorben o 

retienen tinta de manera diferente, se debe recurrir a la experiencia y oficio para calcular y 

determinar que la matriz tiene la tinta necesaria para la impresión de todas las texturas de 

acuerdo a las intenciones del grabador. En el manejo de la tinta se puede distinguir varias 

posibilidades para conseguir resultados distintos y si a esto se suma las características de los 

diversos elementos utilizados, las posibilidades expresivas aumentan. 
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1.3. Propiedades expresivas de la Materia en el Grabado. 

La materia en el Grabado hace posible la forma o imagen plástica, y materia e imagen son 

los medios portadores de la expresividad del artista quien las manipula. “La materia construye 

la imagen, pero al mismo tiempo se hace el vehículo de la expresividad de un espíritu que altera 

la realidad circundante” (López, 1970, p. 29) 

Si bien la materia es la base del Grabado artístico, la relación que existe entre el artista y los 

materiales es estrecha y cooperativa, pues la materia necesita del artista para que adquiera 

características expresivas y el artista necesita de la materia para poder dar origen a su obra 

plástica. La materia de por sí, hace reaccionar los sentidos, pero, solo cautivará, sí ella posee 

una presentación dada por el artista, capaz de provocar sensaciones que embelesen.  

Pareyson, (citado por Guerrero, 1956) precisa la relación entre la naturaleza de la materia y 

la voluntad del artista:  

La materia, dice Pareyson, dotada de una naturaleza propia y de características peculiares, 

resiste aquella promoción. Aunque tampoco el artista la ha elegido por dócil, por maleable a 

voluntad, tanto más flexible cuanto más insegura y desconfiable: la ha elegido precisamente 

porque le resiste. En apariencia, se oponen la actividad plasmadora y la resistencia de la materia 

o, mejor dicho, del material artístico, pero también se encuentran y más aún, se reclaman 

mutuamente. Porque, en último término, ambas nacen juntas: y esta imposibilidad de separarlas 

es el presagio de aquella unidad e indivisibilidad que –al término del proceso- subsiste entre la 

obra y su materia. La obra terminada no es otra cosa que su propia materia. Pero una materia, 

agregamos nosotros, convertida en esplendor artístico (p. 121). 

Lo citado por Guerrero muestra una de las características más importantes que se presenta 

en la mayoría de las técnicas básicas del Grabado artístico, que es la resistencia de la materia, 

que obliga al grabador a tener plena conciencia de su naturaleza, la que manipula para dotarla 

del denominado, esplendor artístico. 
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Existe en el manejo de la materia una condición importante para lograr su expresividad, y 

esta es la relación de simpatía que se establece entre la materia y el artista. La simpatía y 

afinidad con la materia debe ser automática, no es exclusiva del Grabado artístico y se presenta 

igualmente en las demás técnicas artísticas, pero en el Grabado existe una intensidad singular. 

Esta condición determina que se cree espacios y momentos idóneos para la creación plástica, la 

cooperación mutua permite lograr mostrar la expresividad de la materia.  

En el Grabado artístico sucede algo parecido que, en el trabajo del escultor, el artista al 

someter a la materia se somete el mismo a las condiciones de su naturaleza y el artista aprecia 

eso. El trabajar con la naturaleza de la materia, le agrega lo que su espíritu le ha motivado, “La 

proyección psicológica, que en el orden visual es una pura fuerza interior, se vuelca ahora hacia 

el mundo inquiriendo un lenguaje. Ese lenguaje es la materia” (García, 1977, p. 97). 

Eco (1970) señala: El artista estudia amorosamente su materia, la examina hasta el fondo, 

espía sus comportamientos y sus reacciones; la interroga para poder dirigirla, la interpreta para 

poder dominarla, la obedece para poder dominarla; profundiza en ella para que muestre las 

posibilidades latentes y adecuadas a sus intenciones; la excava para que ella misma sugiera 

nuevas e inéditas posibilidades a intentar; la sigue para que sus desarrollos naturales puedan 

coincidir con las exigencias de la obra que ha de realizarse; estudia los modos de acuerdo con 

los cuales una larga tradición ha enseñado a manipularla para hacer surgir modos inéditos y 

originales y para prolongarlos con nuevos desarrollos; …El arte no es más que representación 

y formación de una materia, pero la materia se forma de acuerdo con un irrepetible modo de 

formar, que es la espiritualidad misma del artista hecho estilo (p. 205). 

El estilo es la manera particular de participación y manejo del artista sobre la materia y el 

resto de los elementos plásticos del lenguaje del Grabado. Esta es la manera en la que se 

presenta la singularidad de la obra. Al estilo se suma el hecho de que los procesos de 

manipulación del artista son también el medio por el que la materia adquiere una intención 



137 

 

comunicativa, de un mensaje, una idea o emoción. La capacidad expresiva de la materia se 

presenta de varias maneras, en la naturaleza del material, la que se resume en la identificación 

de sus características (textura, dureza, etc.), el reconocimiento de sus condiciones de 

procedencia (vegetal, industrial, etc.) y la relación de utilidad práctica o funciones del mismo. 

Estas condiciones establecen un tipo de relación, que le define una tipología o un carácter a la 

materia y es este carácter el que se reconoce en la relación con el artista y de acuerdo a ella es 

que se decide la forma de trabajarla o presentarla. Estas condiciones son las que originan 

también, varias de las principales características generales del Grabado tradicional, como lo 

son, la atención a la naturaleza del material que hace distinguir la huella o los gestos estilísticos 

del artista, la reproducción en serie que lo permite su resistencia a la presión sometida para las 

impresiones y esta misma resistencia, causa sus recursos concisos y escuetos.  

 
Figura 13: Xilografía con imagen mostrando la expresividad de la naturaleza física de su Matriz, Ejercicio 

de taller, Paola Tito Lino, 2015 

Fuente: Propia 

 

Otra condición que presenta la materia para lograr su expresividad, es, que el cambio gradual 

en la apariencia de la materia que el artista ha realizado, aumenta su expresividad, debido a que, 

en su percepción, el recuerdo o memoria de los procesos o cambios que se han realizado se 

mantienen presentes, dotando de una historia a la materia. Esta condición es más clara en los 

artistas, pero el espectador no deja de percibir parte de ella al relacionarla con el estado con que 
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se muestra. Si bien la naturaleza de la materia condiciona el método de creación de una obra 

artística, es importante considerar que la condición histórica de los cambios de la materia, le 

provee de un ser, una personalidad que el artista hace visible con su trabajo. Como lo señala 

Zanón (2015), en su estudio sobre la expresividad de la materia en la escultura, que tiene 

relación directa con la materia en las técnicas de Grabado, quien señala que, la materia muestra 

atributos sensibles, expresivos, dialecticos y semánticos, “los materiales nos ofrecen sus 

recursos a quien sabemos observarlos, comprenderlos y escucharlos… con sus propias palabras, 

susurros, exclamaciones, nos proponen lo que tienen dentro y nos sugieren como hacerlo 

florecer” (p. 3). Zánon, aclara más adelante que la habilidad técnica del artista no es suficiente 

para lograr materializar de manera concreta su voluntad artística, pues en su elección se 

combinan los valores de significación y evocación que tienen para él la naturaleza de los 

elementos materiales, los que conformarán una forma de gramática y en la que,  la manipulación 

de ellos, bajo la idea de transferirles su ser interior, les conferirá a los medios materiales nuevas 

connotaciones simbólicas y expresivas (p. 4). El trabajo que desarrolla el artista a través de todo 

el proceso de las técnicas del Grabado, dota a las mismas de la emotividad o intención que 

motivan al artista y que, hay que diferenciarla de las que no tiene esas intenciones, según Zanón 

(2015), los actos solo mecánicos son vanos, ante los actos con intención expresiva o artística. 

(p. 4). 

2. El Punto en el Grabado 

2.1. Naturaleza del Punto en el Grabado 

El punto es el elemento mínimo del lenguaje plástico, si consideramos que el movimiento 

del punto da vida a la línea y la línea configura luego la forma, de esta manera el punto, es el 

componente más elemental del lenguaje plástico y el elemento más escueto.  

La presencia del punto crea tensiones o atracciones en el espacio en la que se encuentra y 

esas tensiones pueden incrementarse si los puntos presentan variedades de tamaño. El punto 
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genera una gran fuerza de atracción cuando se la percibe, y por su ubicación dentro de la 

estructura de un espacio u obra, crea relaciones dinámicas que intervienen en las interacciones 

formales de una composición artística. 

En las artes en general, el punto es el toque o huella producida por un instrumento sobre un 

soporte. En el caso del Grabado, el punto es la incisión mínima dejada en la matriz de grabado, 

que a diferencia con las otras técnicas artísticas como la pintura o el dibujo, en el que el punto 

es la huella o marca de pigmento dejado por lápices, pinceles u otro instrumento encima de un 

soporte sin cambiarlo, en el caso del Grabado, el soporte o la matriz es afectada por el 

instrumento o herramienta que deja un punto al penetrar o cortar la matriz, la huella dejada es 

un agujero o incisión que toma las características del instrumento de corte y la energía con la 

que fue realizada por el artista, pero, otra diferencia con las demás técnicas artísticas, la hace, 

el hecho de que, para la pintura y el dibujo, el punto es producida y percibida de inmediato, es 

decir, se nota en el mismo momento en que se realiza, en cambio en el Grabado, al ser una 

incisión en la matriz, solo será visible después de su impresión.  

Además, debemos considerar que, entre las diferentes técnicas del Grabado existen 

diferencias en la producción y percepción del punto. 

2.2. Características particulares del Punto en el Grabado. 

En la Xilografía el punto se presenta de dos maneras; como punto blanco, producto de la 

incisión de un instrumento de corte, como la gurbia o punzón de metal, al ser una incisión o 

hueco en la matriz este no recibirá tinta ni saldrá impreso; como punto negro, producto de un 

corte formador, no es producto de un corte o incisión, sino del tallado o desbaste de sus bordes, 

de ser formado o modelado, es decir, el corte de los bordes para formar un punto en relieve.  

En la xilografía, los cortes de los bordes externos les dan a las líneas una condición formal 

escultórica, rotunda y enérgica. La presencia de los elementos formales del Grabado se forma, 
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esculpiendo o modelando los puntos, líneas o formas para poder mostrarse. Los puntos tienen 

una presencia más de configuración modelada que de toque (punto), por como sean producido. 

En las técnicas del Intaglio, como el aguafuerte el punto no es un elemento común, pero 

cuando se presenta es producida por el toque de un punzón de metal que incide la materia, que 

luego de entintado aparece asumiendo el carácter que la herramienta produce al incidir en la 

matriz.   

La técnica de la Aguatinta, utiliza para la realización de grises, resinas en polvo que dejan 

una textura de puntos sobre la superficie de la matriz de metal, que en cada mordida producen 

una escala de grises que está formado en realidad por innumerables puntos, que se muestran 

más como textura que como elementos únicos. La Manera Negra es también una técnica en la 

que la presencia de grises se produce por rodillos con puntas de metal, llamadas Ruletas o 

Rulinas, o también, por balancines, que son instrumentos planos con puntas en sus extremos 

que producirán innumerables puntos en el balanceo de su aplicación. De la misma manera que 

en la aguatinta, los puntos se perciben como un conjunto de puntos o textura. 

El trabajo en las técnicas del Intaglio es denominado por algunos autores, en negativo, 

debido a que en el trazado de las incisiones no se distingue bien lo dibujado, incluso se observan 

claros, es decir, el dibujo tiene una apariencia invertida, lo negro se ve claro y viceversa, hasta 

que una vez entintadas e impresas las incisiones trazadas, se verán negras o como se veía 

originalmente en la idea o boceto previo. Además, se ha de considerar que la matriz entintada 

para ser impresa, pasa por una prensa de impresión, que somete al papel humedecido, a una 

gran presión, haciéndole ceder y entrar en las incisiones e impregnarse de tinta, imprimiéndolas, 

esta acción no solo imprime las líneas incididas, imprime también, los relieves de las incisiones, 

entonces, como resultado se obtiene, tanto la tinta como el relieve de los elementos formales 

incididos, es una impresión que muestra un relieve que puede no ser tan evidente en su 
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percepción espontánea, pero, que afecta definitivamente en la apreciación final que se tenga de 

ellos.  

El punto en la Monotipia se presenta de dos maneras, en la primera, similar al dibujo 

tradicional, producto del toque de un instrumento cargado de tinta. en segundo lugar, como 

elemento formado, por el retiro de tinta de su alrededor para dejar mostrar su configuración. En 

ambos casos no existe una resistencia del material por las características singulares de la 

Monotipia. En el manejo de la tinta, la diversidad de instrumentos para la generación de formas 

y en este caso del punto, es amplia y pueden ser instrumentos que dejen su huella marcada como 

uno o varios puntos, sea a través de punzones de metal, madera, telas, algodón, hisopos, etc., 

incluso los disolventes pueden originar puntos u otros elementos, producto de la reacción del 

disolvente sobre la tinta, o como se mencionó, retirando tinta para configurar un punto.  

 
Figura 14: Monotipia mostrando la presencia del punto en su imagen, Ejercicio de taller, Marcia Zegarra, 2015 

Fuente: Propia 

 

En la Colagrafía, se tiene una condición también singular, debido a que el punto se puede 

generar de dos maneras. La primera, como producto de la incisión de un instrumento sobre la 

superficie de la matriz. La segunda, como producto de la superficie texturada de una tela u otro 
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objeto, que se le ha adherido a la matriz. El punto en la Colagrafía se presenta como un detalle 

generado por la forma del elemento adicionado o como parte de un conjunto de elementos 

muchas veces similares, por lo que su presencia es más como textura, que como Punto solo. 

Los puntos en las texturas son una muestra de las características superficiales de los materiales, 

por lo que el carácter de los puntos está relacionado al carácter o naturaleza del material que la 

origina. 

2.3. Propiedades expresivas del Punto en el Grabado. 

Para entender el carácter expresivo del punto generado en las técnicas básicas del Grabado, 

se debe considerar primero el carácter matérico en la generación del punto, en segundo lugar, 

la intención o voluntad del artista. 

Una de las particularidades de la presencia del punto, es que, a pesar de que puede ser 

indistintamente parte de una obra figurativa o no figurativa, el punto siempre mostrará un 

carácter subjetivo, es decir, el punto tiene primero una presencia que la hace distinguir como 

centro o punto de tensión o atención más allá de lo que represente, incluso, el punto tiene un 

carácter más abstracto que relacional -con lo que representa-, generalmente se representa así 

mismo y la configuración que tenga, determina su carácter expresivo.  

La expresividad del punto deviene entonces de las características que presenta al ser incidida 

e impresa, esto comprende, el tipo de matriz, las herramientas de incisión, la gravedad con que 

se contacta con la matriz para realizar las incisiones, la tinta y el papel de soporte para la 

impresión, a esto hay que sumar la manera o el estilo particular de cada artista que está presente 

durante todo el proceso de elaboración del grabado, todo ello contribuye para determinar su 

aspecto impreso. Kandinsky (1984), señala que, en los elementos formales, existen dos 

propiedades, la exterioridad y la interioridad, la primera referida a su aspecto formal y la 

segunda a las sensaciones que despiertan los elementos formales. Siguiendo a Kandinsky 

(1984) cuando habla de las tensiones que producen los elementos plásticos y en el caso 
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específico del punto, la tensión la produce su configuración y tamaño, si este presenta una forma 

regular o irregular, se puede producir sensaciones que van de la calma a un cierto estado de 

acción, incluso, belleza o dramatismo al visualizar su aspecto, las consideraciones anteriores 

hablan sobre todo de la lectura de los elementos formales, como el punto, pero no dejan de tener 

importancia porque en ellas se describen las sensaciones que pueden despertar el aspecto formal 

de este elemento como resultado de la manipulación del artista. 

3. La Línea en el Grabado 

3.1. Naturaleza de la Línea en el Grabado 

La línea, se define en términos geométricos, como la generada por el movimiento de un 

punto o la unión de muchos puntos alineados en alguna dirección. En las artes plásticas, la línea 

es un elemento configurador. 

La importancia de la línea radica en que este elemento define las formas y configura el 

espacio plástico, es el elemento constructor por antonomasia, además, es el elemento cuyas 

características formales y dinámicas, le otorgan propiedades expresivas. Ambas cualidades 

convierten a la línea en uno de los elementos más sugerentes en el lenguaje plástico. 

A diferencia del punto, producido del toque o contacto de un medio de dibujo, la línea se 

produce por el rastro dejado por un instrumento que incide de manera continua la matriz de 

Grabado. La línea en las técnicas tradicionales del Grabado cuando se la realiza, no se 

distinguen de manera inmediata como va a quedar, como con todos los elementos generados en 

las técnicas de Grabado, hasta que estas son impresas, esto obliga a producirla de manera 

progresiva, por etapas, casi intuitivamente y atendiendo a la experiencia para lograr un buen 

resultado.  

3.2. Características particulares de la Línea en el Grabado. 

En la Xilografía, la línea al igual que en el punto, el espacio alrededor de la línea es cortada 

o desbastada para dejar los relieves que la definen, este es un proceso de formación similar a la 
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realización de un sello. Al ser la Xilografía una técnica en relieve, la superficie que contiene la 

línea del diseño queda sin corte para recibir la tinta y ser impresa, la superficie alrededor de la 

línea es desbastada, quedan en hueco y no recibe tinta, por lo que no saldrán impresas. Este tipo 

de trabajo cohíbe la realización de tramados y si los hubiera, tienen un aspecto distinto al 

tramado dibujado. El aspecto final de la línea depende de los instrumentos utilizados para 

realizar los cortes, resultado que también es producto de la resistencia de la madera, que obliga 

al artista a elegir los medios de corte y la energía a aplicar en el desbastado.  

 
Figura 15: Xilografía evidenciando la presencia de la línea, José Lara, 2017.  

Fuente: Propia 

 

En la percepción de la línea en una Xilografía, se distingue las características de haber sido 

talladas o formadas por modelado. Dependiendo del tipo de material usado en la matriz el 

aspecto de los cortes definirán su carácter, si la madera es de naturaleza blanda los cortes serán 

hechos con mayor ligereza, soltura, de cortes largos y más espontáneos, si por el contrario la 

madera ofrece mayor resistencia, los cortes lineales tendrán una mayor gravedad, es decir, se 

notará la energía empleada en su ejecución, los trazos generalmente de incisiones más cortas y 

hasta mayor número de cortes en la definición de las líneas y formas, esta condición hace que 

las líneas muestren una mayor gravedad en su ejecución.  
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Pero, existe, además, otra manera de generar líneas en la xilografía, la que se consigue al 

dejar las incisiones como líneas en blanco con el fondo oscuro, este caso es utilizado algunas 

veces en combinación con la anterior manera de producirlas, estas líneas en blanco en la 

Xilografía tienen el carácter que tanto del instrumento de corte como de la manera como corta 

el grabador, estás líneas muestran el vacío del blanco, no la solidez de la línea negra, pero, si 

una luminosidad muy sugerente. 

Distinto al desbastado xilográfico para formar la línea, en las técnicas del Grabado en metal, 

que son procedimientos de Grabado en hueco, se presentan dos procesos en la producción de la 

línea. El primero es cuando esta se genera de manera directa por el mismo instrumento y la 

incisión que se realiza en la matriz asume su carácter por la manera como se incide y el tipo de 

instrumento utilizado, este caso se presenta sobre todo en la técnica de la Punta Seca. El segundo 

caso es cuando se genera la línea de manera indirecta, recordando que en estas técnicas del 

Intaglio las láminas de metal son barnizadas previamente y los trazos a realizar se hacen sobre 

este barniz, retirando y exponiendo las zonas marcadas, luego la acción de mordida del ácido 

hace que se corroa el metal y se graben las líneas, la técnica del Aguafuerte es el mejor ejemplo 

de este proceso. Los trazos realizados sobre una superficie blanda como lo es el barniz, hacen 

que los trazos tengan una mayor soltura y control sobre ella, y las tramas que se consiguen 

tengan una limpieza que no la tiene el dibujo directo. De la misma manera, en estas técnicas, 

como en las técnicas de grabado en relieve, también se debe esperar a realizar las impresiones 

de prueba para poder ver el aspecto final de los trazos realizados. 

Una de las características de las técnicas del Intaglio, es el aspecto que muestran los trazos 

lineales realizados en su superficie, producto de las mordidas del ácido. La línea corroída en el 

metal define sus particularidades superficiales por su profundidad y el ancho, esto producto de 

la combinación de la solución ácida preparada que determinarán la forma de corrosión que 

generará la línea. La solución ácida o aguafuerte como se le llamaba antiguamente,  fueron 
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distintas en el tiempo de la evolución de las técnicas del Intaglio, podían ser vinagre, limón, 

ácido nítrico, férrico, etc., cada una de ellas y dependiendo de la proporción utilizada junto con 

el agua u otro elemento, necesitan distintos tiempos para  morder o corroer la lámina de metal, 

por ejemplo, el ácido nítrico hace una mordida rápida, pero, no solo corroe hacia abajo o en la 

profundidad de la línea, también, corroe los lados de los trazos realizados, lo que produce una 

línea que se engrosa mientras más tiempo se expone al ácido, en cambio, el percloruro férrico 

tiene la cualidad de morder de manera vertical, por gravedad, dejando una línea con menos 

distorsión en su ancho. 

 
Figura 16: Línea con efecto de la rebaba, Ejercicio de Taller, Doris Encalada.  

Fuente: Propia 

 

Las líneas y formas producidas en las láminas de metal tienen una definición clara y con un 

minúsculo relieve, no es un relieve aparentemente visible, pero es suficiente para hacer la 

diferencia al darle un leve realce a su percepción, la misma que otorga a la línea una definición 

que aumenta su capacidad de sugestión. Las líneas impresas del Intaglio no son comparables a 

las líneas dibujadas directamente sobre un papel, en donde, las líneas pueden mostrar bordes no 

bien definidos por la presión ejercida en ellos o por el desgaste del material, en cambio en las 
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líneas impresas, al tener un relieve discreto su configuración es clara, precisa y su capacidad de 

sugestión es resaltada.  

Cuando se utilizan técnicas directas sobre el metal, como la Punta seca, las incisiones 

producen que el material removido se levante sobre los bordes de las líneas incididas, a estas 

se les llama rebaba, que se notaran en la impresión, esta rebaba produce en los trazos 

realizados, la impresión de una sombra a su alrededor, haciendo que la línea se vea 

aterciopelada, disolviendo la sólida o definida presencia de las líneas impresas, esta apariencia 

le otorga  a las líneas una capacidad de sugestión más ambigua, dotándola de características 

distintas que pueden ser manejadas según las intenciones personales del artista, esta rebaba se 

puede reducir o eliminar con el corte y pulido de la misma, pero algunas veces los artistas lo 

dejan para utilizarlo como un recurso expresivo más. 

En la Monotipia se presenta la línea de dos maneras, una en negativo cuando la línea es 

blanca producto de limpiar la tinta para dejar el trazo en descubierto y la línea en positivo en la 

que el trazo lineal es definido por la tinta. Al ser el soporte de la monotipia un material que no 

ofrece resistencia, el instrumento que la dibuja se desliza fácilmente para generar la línea en 

negativo, en este caso la huella que el instrumento deja al retirar la tinta, produce una línea, con 

un carácter de levedad, vacío o espacialidad por el blanco de su aspecto. En el caso de la línea 

en positivo, existe también, dos maneras de producirla, cuando se produce por el rastro de tinta 

que deja un instrumento al dibujarla, en la que la línea muestra un carácter expresivo que deriva 

de la gestualidad que el artista le proporciona al trazarla, la segunda manera de producirla es la 

línea moldeada, en la que para producirla se hace la limpieza de sus bordes, lo que resalta un 

cierto carácter de forma, las sensaciones que sugiere son producidas por la manera en la que el 

artista retira la tinta de la superficie de la matriz. 

Para la realización de las líneas en la Monotipia, se cuenta con una gran variedad de medios 

o instrumentos para producirla, tanto para el retiro de tinta, como para dejar trazos de tinta, 
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estos medios varían de acuerdo, además, a las intenciones que tiene el artista para conseguir 

una determinada línea y que estas se adecuen a sus propósitos artísticos. 

En la Colagrafía la línea se presenta más como contorno de los materiales utilizados y si 

aparece como elemento, lo hace como un corte realizado sobre la superficie de los materiales 

adheridos a la matriz. Los materiales que se adhieran llevan consigo líneas, texturas o formas, 

que son manejadas por el artista, el cual, respetando sus naturalezas, las resalta. El primer paso 

que se realiza en la Colagrafía es la apropiación de las características de cada material y esto 

sucede percibiendo las cualidades sugerentes que cada elemento tiene, para hacerlos suyos, es 

decir, luego de percibir sus características superficiales, se interioriza o personaliza estas, para 

luego presentarlos, aunque no tengan mayor cambio que la de recortarlos y ubicarlos, de tal 

manera que estos muestren imágenes que sugieran sensaciones o ideas, de acuerdo a las 

intenciones de expresión del artista, ya sea mostrando o resaltando sus propiedades formales 

que nos lleven a relacionarnos con momentos, estados o situaciones de identificación con 

experiencias, estados emotivos o concepciones personales 

Es característico distinguir que, en el manejo de los materiales en la Colagrafía en blanco y 

negro, se distinga la presencia de las líneas como elementos en sí mismos, como textura o como 

contornos, que se suman a los demás elementos del lenguaje plástico, para resolver la 

composición de la imagen artística, dotando a esta de propiedades sugerentes.  

3.3. Propiedades expresivas de la Línea en el Grabado. 

Kandinsky (1984), señalaba que en la percepción de los elementos formales se debe tomar 

en cuenta, que existen dos formas de presentación, como representación del mundo visible, de 

manera figurativa o imitativa, y, por sí misma, cuando no tiene un referente real. En este caso, 

cuando la línea se presenta figurativa, este elemento se encuentra sometida a reflejar a su 

modelo, lo que disminuye o reprime su presencia, debido a que en el momento de su elaboración 

algunos artistas se distraen en su capacidad imitativa, más que en sus propiedades por sí 
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mismas. En el caso de ser una obra no figurativa, por ejemplo, en el arte abstracto, la línea tiene 

una presencia evidente, mucho más expresiva, que busca mostrar sus características expresivas, 

contenida en las fuerzas internas y externas que le son propias. Es necesario hacer mención 

que, en el caso de las obras figurativas, representativas del arte, en todas se percibe el carácter 

expresivo propio de cada elemento, más allá de su referente, pues justamente el artista consigue 

que la imagen trascienda o sea expresiva, solo, cuando logra el manejo de sus elementos como 

la línea, por sus propiedades expresivas particulares que se sumarán a la de los demás elementos 

y conseguir así una potente sensación o sugestión dirigida por el artista.  

 
Figura 17: Línea en la técnica del Aguafuerte, Ejercicio de Taller, Nelson Tapia, 2002.  

Fuente: Propia 

 

Siguiendo a Kandinsky (1984), la línea contiene en si misma las fuerzas que se generan de 

la dirección y la tensión.  

Cuando se percibe la dirección que la línea tiene, es un elemento dinámico que recorre el 

espacio, construye y configura formas que van sumándose a la composición, cada recorrido 

genera una distinta sensación. En las técnicas de Grabado la línea tiene un carácter acentuado, 

debido a que llevan consigo no solo el gesto y voluntad del artista, sino, que llevan la energía 
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emanada del material que la contuvo, esta mutua suma de energías está concentrada en la 

percepción de este elemento, de esta manera, cuando el grabador sumido en su concentración y 

esforzada labor, les da una dirección o movimiento, le otorga, además de un sentido que se 

asocia a sus estados anímicos del momento, un sentido que se genera de la relación que 

establece con sus materiales y la resistencia que estas oponen, lo que enriquece el carácter 

expresivo de este elemento, así, las líneas grabadas contienen un sentido vital, que como 

códigos son la conversión de los  estados emocionales del grabador y su diálogo con la 

naturaleza de los materiales usados.  

La tensión, generada por las líneas grabadas, dependen de su configuración y proporción, 

por ejemplo, las líneas por su aspecto de grosor determinan una presencia más enérgica, 

grandilocuente que se impone en la imagen frente a la sutil presencia de una línea delgada o la 

indecisa línea entrecortada de forma irregular.  

La línea en el dibujo tradicional es una pulsación que contiene y es huella de la presión del 

artista, en ella se puede ver el carácter de su espontáneo trazo nervioso, la diferencia de su 

presencia en Grabado es, que, en la imagen final del Grabado, esta es una línea impresa, esta 

no muestra la presión del trazo visible de la técnica del dibujo manual, sino, que en Grabado la 

línea es forma con pulsaciones propias, la gravedad de su corte determina una presencia 

rotunda, la construcción o moldeado de la línea unidas a las pulsaciones de la mano del artista, 

donde la visible línea es dejada o moldeada por el grabador. La línea no es solo un trazo sino, 

es la obra o la forma construida y esta al ser impresa deja notar los esfuerzos expresivos del 

grabador en su contorno.  

Las sensaciones que se relacionan a los tipos de líneas, no son más que ejemplos de cómo 

estas, pueden interpretar, expresar o construir historias, discursos o sensaciones, bajo la 

intención artística del grabador, traduciendo las sensaciones que se tienen del mundo exterior o 

las que nacen del interior mismo de los artistas. 
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Como se menciona en las características de las líneas en las técnicas del grabado, cada 

técnica produce tipos de líneas con particularidades propias. En el Grabado, las líneas 

moldeadas o incididas, pueden adquirir la gravedad sugestiva en su forma de corte, las 

características de los instrumentos de corte, la energía aplicada y la resistencia que opone el 

material y lo que la diferencia que se dan en las diferentes técnicas de Grabado, no es solo su 

tipo de impresión en relieve, hueco o plano sino, lo que es posible realizar en la combinación 

de lo antes mencionado en este párrafo, los resultados de un tipo de grabado mostrarán siempre 

condiciones diferentes que devienen del material y los artistas. 

La línea en el Grabado tiene una presencia que se resalta dentro de los distintos elementos 

del lenguaje plástico, si bien el material, es el elemento que contendrá y generará a los demás 

elementos, la línea es una de las más importante generadas en la materia de la matriz, sea usada 

como elemento en si misma o como configuradora de las formas, la línea es la huella primaria 

que deja el artista en su afán de manipular el material de la matriz, la línea es el rastro de la 

pulsación del artista y esta definirá el carácter y estilo de las imágenes, por ello, este elemento 

viene a ser por naturaleza, la huella de intervención del artista ya que muestra en esencia, su 

presencia. La línea asume de esta manera las pulsaciones del artista que determinarán en su 

configuración todas las características que su manipulación requiera y que serán producto como 

ya se mencionó de las distintas condiciones y dialogo con herramientas y materiales. El manejo 

de las características particulares que se hacen de la línea en el Grabado, determinará las 

propiedades expresivas que adquieran. 

4. La Forma en el Grabado 

4.1. Naturaleza de la Forma en el Grabado 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, la definición de forma es, “Configuración 

externa de algo”, es la determinación de la disposición superficial de las partes o aspecto que 

compone una cosa, definiendo de esta manera sus propiedades perceptibles. Pero, se debe 
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reconocer que, al hablar de la forma, debemos distinguirla de dos de sus acepciones, la forma 

como tal y la forma como estructura. La primera se refiere a la forma material, visible, objetual 

o palpable (tridimensional). La segunda es básicamente el aspecto o configuración estructural 

que se percibe visualmente en los rasgos espaciales o en la representación o construcción de 

una forma plana (bidimensional), por ejemplo, la representación de la forma cuadrada de una 

mesa, la rectangular de un libro o las formas compuestas o complejas de un rostro, la figura 

humana, etc. 

La forma en las artes plásticas, en el caso de la escultura, las instalaciones, intervenciones, 

ensamblajes, pintura (empastada) y otros similares, la forma se presenta en sus dos acepciones, 

como materia volumétrica y como configuración estructural, en el caso del dibujo, la acuarela 

y técnicas de similar apariencia, solo se presenta como configuración estructural. En el caso del 

Grabado, distinguimos la forma en su aspecto espacial estructural (bidimensional), sobre todo 

en el caso de las técnicas xilográficas, monotipia y litografía, y, en el caso de técnicas del 

intaglio, el gofrado o la Colagrafía, aunque en algunas no es tan distinguible como en otras, se 

distinguen relieves que le dan una mayor presencia al carácter de las formas.  

4.2. Características particulares de la Forma en el Grabado.  

La forma, en la Xilografía, producto de los cortes y el desbastado de las gubias le confieren 

un aspecto bien definido y una de las cosas que le caracteriza, es su aspecto casi plano, es decir, 

no permite una modulación de la línea por presión, como en la pintura o dibujo, aunque con el 

entintado, en algunos casos se puede lograr una gradación de la tinta. La forma en la Xilografía 

asume su carácter por la configuración representativa que tiene o por asumir una configuración 

que se representa a sí misma, las posibilidades de construcción de las formas en el Grabado en 

madera son muy variados, igual que en la línea, se configuran en negro al ser moldeadas o en 

blanco al ser desbastadas y distinguirse por el fondo oscuro. Las formas se distinguen por los 

contornos que la definen o por las líneas que construyen una representación de forma. También 
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se presenta la condición en que las líneas moldeadas se perciben no solo como líneas, sino como 

formas, debido al grosor que pueden presentar y la irregularidad o características de su forma, 

por lo que al percibirla obliga a una contemplación más detenida en su configuración, 

considerándola tanto una línea, como forma. 

 
Figura 18: la forma en la Xilografía. Ejercicio de Taller, Karin Coaquira, 2008.  

Fuente: Propia 

 

La forma en el Intaglio depende de las técnicas de metal que el intaglio comprende, en el 

caso del aguafuerte se conformaran las formas por la concentración de las líneas o por que las 

líneas definen contornos.  En el caso de la Aguatinta y la Manera Negra los contornos de los 

planos de grises dejados por las resinas o por graneado, son los que delimitan los espacios que 

nos refieren a formas reconocibles, figuraciones abstraídas o formas referidas a sí mismas.  

En la Monotipia la forma aparece por el moldeado de la tinta sobre el soporte de la matriz, 

en esta técnica existen mayores posibilidades para configurar formas, ya que el modelado de la 

tinta otorga una amplia libertad de manejo de la tinta que permite mayores recursos gestuales. 

una de las consideraciones a tomar en cuenta, es en el cuidado de la cantidad de tinta a utilizar, 

porque puede producir el embotamiento que puede explotar o reventar ante la presión de la 

prensa, con la consecuencia de distorsionar el diseño original, también se presenta que la falta 
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de tinta no permitirá que se distinga la forma al imprimirla. El cuidado en la cantidad del 

entintado, su resolución sobre el soporte liso, y la maniobrabilidad de la tinta, exige la síntesis 

de la propuesta formal a lo que su estilización y síntesis serán la característica principal de su 

generación en la monotipia. 

 
Figura 19: la forma en la Colagrafía. Ejercicio de Taller, Nelson Apaza, 2008.  

Fuente: Propia 

 

La forma en la Colagrafía asume una configuración muy particular, recordando que esta 

técnica utiliza diversos objetos que por su textura intervienen en la misma. y es justamente esta 

consideración de la materia y su manejo la que determina las formas en la Colagrafía, por 

ejemplo, una tela, determinara que por su textura el grabador proponga con ella una forma, 

considerando la naturaleza de la misma, que la haga adecuada a su intención creativa, este es 

un manejo en el que la creatividad y la relación con las características que los diversos 

materiales presentan, sean los requisitos principales en esta técnica. Aquí, se puede manejar la 

presencia rotunda o sutil de los materiales con el barnizado que se hace de los mismos, ya que 

el barniz controlará la retención de una determinada cantidad de tinta, otra circunstancia que 

determina la presencia de las formas es el control del entintado en su aplicación y limpieza o 

reducción de la tinta sobre la superficie de los materiales usados. Debido a la manera como se 
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conforma la imagen en la Colagrafía que por lo general son de imágenes y formas más 

abstractas.  

4.3. Propiedades expresivas de la Forma en el Grabado 

Además de la línea, la forma es el elemento que tiene un rol importante en la imagen plástica, 

debido a que toda imagen artística, es por antonomasia una forma, y en las técnicas del Grabado, 

después de la línea, la forma viene a definir como se percibirá la imagen grabada, es decir cómo 

se identificará. Si bien las formas en el grabado se pueden configurar como figurativas o no 

figurativas, en el grabado adquiere una percepción claramente subjetiva. Una de las condiciones 

que le interpone la técnica es la resistencia de la materia, que le exige una actitud más reflexiva 

al momento de concebir las formas, el manejo solo hábil de la representación no es suficiente 

para ser artístico, esta resistencia de la materia posibilita una mayor elaboración de la forma 

grabada, que es elaborada con una pausada y meticulosa concepción, que no elimina la 

espontaneidad o soltura en su realización, pero, bajo circunstancias técnicas que le son propias, 

determinan el carácter expresivo de las formas en cada técnica de grabado. Otra de las 

condiciones que determinan su resultado, son los peculiares procesos a que somete a la imagen 

las técnicas de Grabado, el proceso largo y el uso de mayores medios, generan una condición 

que afectan la realización y percepción de las formas, la distancia que establecen los procesos 

del artista con las formas de la imagen en su realización, posibilita una concepción más clara 

en su definición ya que brinda el espacio y la oportunidad de apreciar los gestos espontáneos o 

elaborados de las formas, en el momento de realizarlos y en el trámite de imprimirlos, permite 

al verlos repetidamente, aprender de ellos y hacer conscientes nuevos recursos al distinguir los 

diferentes rasgos expresivos producidos en cada forma. Las propiedades expresivas de las 

formas no se centran solo en lo sugerente del corte de sus contornos, sino, de la concepción 

peculiar que cada técnica le permite, al considerar el material, los medios y los procesos para 

visualizarla, de esta manera la concepción y realización de las formas, si bien responden a la 
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espontaneidad de la huella o trazos que se realizan, también obedecerán a la observación 

prolongada de su realización.  

A diferencia de los Grabados en Xilografía del Siglo XVI, XVII y XVIII, , en la que el 

material ofrecía mayor resistencia y las intenciones plásticas, eran más elaboradas, posibilitaban 

un mayor trabajo de detalles, La imagen grabada actualmente no es la misma, a diferencia 

también de la forma dibujada o pintada, no solo por su manera de ser realizada, lo es, sobre 

todo, por su manera de ser concebida, más concisa, escueta o simplificada, ella es no solo una 

opción, es su natural opción y su carácter principal en las concepciones contemporáneas de la 

Xilografía de los siglos XIX y XX, ello le confiere un carácter preciso, con lo necesario, sin 

detalles superfluos o innecesarios y de una presencia rotunda. La expresividad de la forma 

grabada hace evidente de manera clara el estilo del grabador, pues sus elecciones deben ser 

precisas y con la energía evidente de su emotividad o intenciones expresivas. 

El carácter conciso de la imagen grabada hace evidente una característica de las imágenes 

artísticas, su sentido de abstracción, se ha estado mencionando que en la mayoría de elementos, 

la presencia de los mismos evidencian más su carácter como elemento que, como representación 

de imágenes referenciales y a pesar de identificar la figura a la que se refiere, la forma tiene un 

claro sentido abstracto, no es la imitación de la realidad, sino, la representación subjetiva de las 

impresiones, ideas o sentires del grabador. La presencia de la forma concisa se desliga o 

establece una distancia con su referente. para priorizar el gesto expresivo, emocional e ilusorio 

de su configuración. 

5. El Valor tonal en el Grabado. 

5.1. Naturaleza del valor tonal en el Grabado 

El Valor tonal es uno de los elementos que se genera a partir de los elementos anteriores, 

específicamente, es el aspecto que presentan los elementos, no su forma estructural, sino su 

aspecto espacial. El contorno nos permite ver el aspecto lineal y dinámico de cualquier forma 
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y la valoración tonal en las formas nos muestra la nitidez de su presencia, así como, el espacio 

que comprenden, como planos o volúmenes.  

Podemos entender en la definición del valor tonal como aquel que se distingue en la 

percepción clara u oscura del aspecto de una forma, del valor o nivel en una escala de grises 

que puede ir del blanco al negro o de lo más claro de un color al más oscuro. La valoración 

tonal se genera entonces, cuando se distinguen los elementos como el punto, la línea, las formas 

y el color, pues es la configuración que ellos muestran, la que se percibe para distinguir su 

luminosidad o su nitidez, cuanto más claro, se pierde en una sensación de luz y cuanto más 

oscuro, la profundidad de las sombras las envuelve.  

El Valor tonal es un elemento que se presenta de diferente manera en las variadas técnicas 

del Grabado y se puede concebir como planos definidos o también, por tramados o texturados. 

Este elemento como plano definido tiene tres formas de ser producido y dependen de la 

preparación de las tintas, la primera está basada en la consistencia o soltura que tendrán, lo que 

dará como resultados impresiones traslúcidas o parecido a los lavados o aguadas, otra manera, 

es la combinación de tintas oscuras con otras más claras, produciendo tintas cubrientes de 

diferente escala que van del oscuro al claro, además, se pueden realizar diferentes valores 

tonales por la cantidad de tinta que se aplica en las matrices, ya que al extenderla o estirarla con 

una carga menor de tinta a la acostumbrada, se pueden hacer impresiones de diferente escala de 

grises ante la mayor o menor cantidad de tinta que tienen. También se puede conseguir una 

valoración tonal por el texturado de líneas que contiene una forma, la cual se diferenciará de 

otras por contener una mayor o menor cantidad de líneas o incisiones realizados, de la misma 

manera, se debe considerar la percepción del valor tonal, en las texturas impresas de zonas 

desbastadas completamente, que son entintadas por su poca profundidad y se imprimen como 

manchas agrisadas, o en las texturas de materiales adicionados a una matriz, que se muestran 

como zonas de diferentes escalas tonales al ser impresas.  
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Este elemento tiene una directa relación con la luz o luminosidad en una imagen, la 

posibilidad de ver formas más claras u oscuras es generado por los cortes o incisiones que se 

realizan en la matriz y dejan ver el blanco del soporte, lo que permite la percepción de 

luminosidad. Con la impresión de luz en una imagen se puede conseguir la sensación de 

distancia, profundidad o el volumen de las formas. 

5.2. Características particulares del Valor tonal en el Grabado. 

En la Xilografía en blanco y negro, una de las principales formas de generar los valores 

tonales en la imagen es a través de la trama de cortes, que en conjunto dan la impresión de 

texturas de distinto valor tonal, el grosor, la forma de las gubias y la presión que se ejerza para 

obtener en la profundidad un corte más amplio, son las posibilidades que brindan las gubias 

para generar texturas y con ello zonas más claras u oscuras. El claroscuro como resultado de la 

valoración tonal ha sido uno de las búsquedas y recursos más utilizados en todas las técnicas 

plásticas y la Xilografía no ha sido la excepción y en el afán de los grabadores de contar con un 

recurso distinto al tramado para realizar el claroscuro en sus grabados, se concibió o, mejor 

dicho, se adaptó, una técnica llamado Camafeo, que proviene de los orfebres y designa al 

proceso de engaste de piedras de diferente color en una misma joya, en esta técnica para realizar 

una imagen con diferentes valores tonales, utiliza varias matrices, originalmente eran dos, pero 

hoy, se utilizan más. La técnica se basa en entintar cada matriz de xilografía con distintos 

valores tonales, que se imprimirán en un orden establecido y que al sobreponerse dejan ver una 

imagen con varios tonos.  

Otra de las formas de producir valores tonales en la xilografía sin utilizar tramas de cortes o 

varias planchas, es desbastar completamente determinados espacios, dejando texturas 

producidas por los cortes de la gubia, pero, debemos señalar que, al no corresponder con una 

forma específica de la imagen en relieve, estas zonas que son parte del bajorrelieve en las 

matrices, en el momento del entintado, estas texturas cogen tinta de acuerdo a su profundidad 
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y aspecto, que luego de ser impresas, dejan ver unas zonas texturadas que se muestran en la 

imagen como un valor tonal más. 

 
Figura 20: La Luz en la Xilografía. Ejercicio de Taller, Maria Arlette, 2015.  

Fuente: Propia 

 

En el Intaglio el valor tonal se produce de diferentes maneras, por ejemplo, en el Buril, la 

Punta Seca y el Aguafuerte, el tramado de líneas son los que producen los grises de distinto 

nivel, desde los más oscuros hasta los más ligeros o claros, en esta técnica la graduación de los 

tonos puede ser controlado de acuerdo al interés y estilo del grabador, debido a que las 

incisiones directas o indirectas, permiten tramados parejos o por el contrario desiguales, lo que 

al final definirá el carácter de los valores tonales producidos. En el control de la realización de 

los tramados en el grabado en metal, las mordidas por etapas y las impresiones de prueba son 

importantes para ver los valores tonales conseguidos y el estado de la imagen. En las técnicas 

del Grabado en metal, las valoraciones tonales conseguidas por la generación de texturas 

lineales asumen las características de las líneas, sea el dinamismo, dirección, ritmos y el carácter 

de sus trazos. Los grabados de Rembrandt son el mejor ejemplo de la presencia y manejo de los 
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valores tonales para conseguir una luminosidad tan singular y cautivadora en los Grabados al 

Aguafuerte.   

En el caso de la Aguatinta, los grises generados por las resinas, tienen una textura suave o 

aterciopelada. Con la utilización de determinadas cantidades de resina, rociadas y adheridas a 

la matriz, se producen texturas de puntos en variadas escalas, además de la cantidad de resina, 

interviene también, el número de mordidas a las que se somete a la lámina de metal y con ello, 

se puede llegar a grises muy oscuros o al mismo negro. Los grises que se consiguen con la 

resina no solo son de zonas planas, sino, que, al graduar la cantidad de más a menos en una 

misma forma, se consigue una gradación progresiva de los tonos. Los grises de la Aguatinta 

tienen una impresión de singular sutilidad o delicadeza y en combinación con el aguafuerte, se 

logran escenas de gran vivacidad y definición por el carácter particular punteado de los grises, 

Goya uno de los artistas más representativos de esta técnica, muestra en sus trabajos una 

combinación de varias técnicas del Grabado en metal, en el que el Aguatinta tiene una presencia 

importante en la definición del carácter de las imágenes, utilizándola para resaltar el carácter 

lumínico de las escenas, ya sea en la graduación de los valores o el uso de las reservas para 

conseguirlo.  

Si en el Aguatinta los grises se producen generalmente en valores tonales del claro al oscuro, 

en la técnica de la Manera Negra la producción de un valor tonal se hace en sentido inverso, del 

oscuro al claro, por el frotamiento o desgaste con bruñidores del graneado de una matriz. La 

manera negra es una técnica que se basa en la generación de blancos a partir de una matriz 

graneada que al ser impresa saldría completamente en negro. En esta técnica los valores tonales 

claros van apareciendo de manera gradual, hasta que se muestra una imagen iluminada, es decir, 

una imagen en la que aparentemente una fuente de luz descubre y define las formas en medio 

de un fondo oscuro. Los grises producidos a la Manera negra tienen una apariencia punteada 

parecida al Aguatinta, pero, el trabajo de bruñido para graduarla le da una mayor variedad y 
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control de la misma, lo que produce un trabajo de mayor detalle y precisión de los mismos en 

caso sea la intención, los resultados que se pueden obtener con esta técnica, son algunas veces 

muy realistas. 

La Monotipia en su aparente sencillez técnica, permite mayores posibilidades de generar 

valores tonales en una imagen, ya que esta técnica permite la utilización de variadas 

herramientas para el retiro o agregado de tinta, por ejemplo, las telas permiten retirar la tinta de 

manera rápida y espontánea y, en la modulación de la presión que se utilice, produce valores 

muy sutiles o rudos, en cambio los punzones o puntas de diferente material utilizados a la 

manera de lápices, producen una gran variedad de texturas lineales, el uso de los hisopos 

generan líneas y formas con bordes indefinidos, pero, por su tamaño y la presión que se aplique, 

permiten un trabajo más minucioso en la producción de los valores. El uso de cualquier otro 

material, deja como resultado valores tonales de acuerdo a las características de su naturaleza 

superficial, además, si se combinan diferentes instrumentos, aumentan los recursos para 

producir gradaciones de valores tonales y con ello, la generación de sensaciones de luz en las 

imágenes de la Monotipia. 

 
Figura 21: La Luz en la Aguatinta. Ejercicio de Taller, Willi Mamani B., 2005.  

Fuente: Propia 
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En la Colagrafía, la impresión de los relieves de los materiales adheridos a la matriz, 

producen valores tonales de acuerdo a las características de la textura de cada material, que 

puede variarse en el control del entintado, ya que una mayor o menor cantidad de tinta determina 

el nivel de su valor tonal en la impresión. Si bien el manejo de la iluminación no es igual que 

en las otras técnicas del Grabado, es debido a que los materiales adheridos a la matriz de la 

Colagrafía, exigen una impresión que resalte su presencia material más que la presencia de la 

luz por sí misma, de esta manera, los valores tonales están generalmente, más subordinada a la 

presencia de la naturaleza y carácter de los materiales que el grabador quiere resaltar, que en la 

generación de una ilusión de profundidad o luminosidad. 

5.3. Propiedades expresivas del Valor tonal en el Grabado. 

La presencia del Valor Tonal en las técnicas de Grabado genera en las imágenes la sensación 

de espacialidad e iluminación. La luminosidad como resultado de la valoración tonal en una 

imagen, puede resaltar la impresión de un realismo, un ilusionismo surrealista o la subjetividad 

en las abstracciones de las imágenes grabadas, de la misma manera, la espacialidad generada 

por la sensación de lejanía de las formas por su aspecto más claro u oscuro, contribuyen con las 

sensaciones ilusorias de profundidad en la observación de las imágenes. De acuerdo a la técnica 

utilizada los resultados expresivos difieren. En la Xilografía de alto contraste, donde los únicos 

valores tonales son el blanco y negro, se crea una impresión exaltada de la presencia de las 

formas. La luz representada por el blanco del papel en las zonas totalmente desbastadas, tiene 

una luminosidad que, al contrastar con las formas en negro, el carácter expresivo de su 

configuración formal, su dinamismo, solidez y/o energía de su aspecto, es convincente y 

rotunda, esta condición se obtiene por lo general, porque las imágenes en alto contraste son 

figuraciones concisas, lo que además, hace que se conciba a las formas como representación de 

sí mismas y muchas veces, se les distinga un mayor carácter simbólico. 
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En el caso de las valoraciones tonales producida por tramado o texturados, se pueden lograr 

variadas impresiones, que dependiendo del gesto ordenado o espontáneo del corte de la gurbia 

en la madera, le otorgarán a las formas un dinamismo de ritmos regulares o irregulares, que le 

darán un carácter subjetivo a las formas, la valoración por tramado nos hace ver, no una 

representación realista, sino, más allá de su referencia con ella, nos lleva a concentrarnos más 

en el carácter abstracto de lo representado. No vemos el moldeado de la luz imitando lo real, 

sino una representación abstraída de ella. La energía de las tramas generadas por los cortes 

espontáneos, nerviosos, controlados o gestuales, nos llevaran a concentrarnos en la gravedad, 

belleza, rudeza, orden, caos, etc., es decir en lo subjetivo que sugieren las gradaciones tonales 

de las formas en una xilografía. 

En el caso del Intaglio, la gestualidad de las líneas incididas, determina en gran parte la 

expresividad de los valores tonales que pueden verse. Un valor tramado genera un espacio en 

el que las líneas en conjunto determinan en su observación un estado de contemplación que 

pasa por distinguir los ritmos y la dinámica de su tramado, esta observación dirige la atención 

a los valores que no se ven, lo subjetivo de las insinuaciones sugerentes que brotan del 

reconocimiento de los tramados con algún impulso o relación inconsciente del que lo ve, 

además, como representación de la luminosidad de una escena, los tramados ordenados siempre 

tendrán como resultado una luz regular, bien definida y estable, en cambio un tramado de líneas 

más irregular, genera una presencia de la luz más inquietante en su irregularidad. La 

luminosidad en la Aguatinta, producto del graneado de su valoración tonal, crea una sensación 

de luz más envolvente y sutil, a veces como reflejos de una luz ambiental, no es de un carácter 

grave como en el aguafuerte, sino, más armonioso, donde las formas están bien definidas en su 

grado de iluminación y con estas características, la percepción de espacialidad se percibe 

inmediatamente, lo mismo sucede con la luz moldeada de la Manera Negra, sugiriendo una 
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iluminación más elaborada, con grises que pueden ser tan sutiles que parecen tener una 

vibración indistinguible, lo que hace a la luminosidad de la escena más subjetiva. 

En la Monotipia se puede realizar una valoración que represente una luz que va de lo sutil a 

lo caótico, esto debido a las distintas formas de generar los valores tonales, ya que cada medio 

tiene una gestualidad particular, las telas, lápices, punzones, hisopos, entre otros instrumentos 

convencionales o no convencionales, se logran resultados que van de valores regulares a 

desiguales, con una gran nitidez o lo opuesto, con una espontaneidad o gesto controlado, ya 

sean producto de un texturado, tramado o graduado de los grises, los que dotan a cada valor 

producido en la Monotipia, de un carácter muy instintivo y esto depende del manejo que quiera 

hacer el artista de los recursos expresivos que le brinda cada medio. Una de las características 

expresivas de esta técnica, como resultado de la reducida resistencia que oponen los materiales, 

le otorga al grabador la capacidad de dibujar de manera más suelta y seguir un impulso liberado 

al valorar los tonos de una imagen, el sutil control de los impulsos que permite la técnica de la 

Monotipia, resultan en valores ligeros, más sueltos y espontáneos que en otras técnicas del 

Grabado, esto le da a la representación de la luminosidad en la imagen, el carácter de moldeado,  

La mayor propiedad expresiva que se percibe de las valoraciones tonales en las técnicas de 

Grabado, es la sensación de profundidad abstraída, subjetiva, en la que los valores de las formas 

son sugerentes por sí mismas, no por lo que representan y esto deriva de su leve o rotunda 

presencia. La profundidad espacial que se percibe en los valores oscuros o la cercanía que 

sugieren los valores más claros, son parte de las sensaciones preconcebidas de nuestro cerebro, 

pero, además, los valores en el grabado denotan un carácter expresivo más formal, es decir, por 

la sugerente configuración que tienen los valores y que nos llevan a relacionarlos con las 

sensaciones de nuestras experiencias personales guardadas en nuestro subconsciente. 

La percepción de los valores como búsqueda de luminosidad de una imagen grabada, 

mantiene una diferencia con otras técnicas plásticas, ya que las matrices incididas del grabado 
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exigen y permiten el uso conciso de los recursos expresivos, esto limita el efecto ilusionista de 

representación de la realidad, lo que dirige al artista a buscar la expresividad en el gesto mismo 

de los elementos, además, en el grabado, la luz está presente en todas las imágenes y se muestra 

como el espacio en blanco de los soportes de impresión como el papel, que contrasta con las 

formas grabadas generalmente en negro. El blanco no solo es un espacio vacío, no es 

simplemente blanco, es la luz que define la presencia de la forma oscura, y que la resalta, le da 

gravedad y presencia física, rotunda. Observar una imagen grabada en una matriz es observar 

un tallado con los gestos y huellas que el artista deja y que, al ser impresa, cobra una vitalidad 

singular con el blanco del soporte. Cuando el artista, desea atenuar la luz o el blanco, recurre a 

la valoración por tramado o atenuado de los tonos, que moderan la sensación de luminosidad, 

se diferencian del claroscuro de un dibujo o pintura, como se mencionó, por un mayor carácter 

abstraído. No quiere decir que las otras técnicas no puedan asumir estas características, lo que 

se señala es que en el grabado esta es una característica más propia por su naturaleza técnica. 

6. El Color en el Grabado 

6.1. Naturaleza del color en el Grabado 

Se designa como color a los distintos tintes y pigmentos que se utilizan para realizar una 

obra plástica. Este elemento como la luz o luminosidad se dan solo cuando existe la presencia 

de los elementos formales primarios, ya que el color sumará características expresivas al 

aspecto visible que muestran. La naturaleza del color es física y son las distintas ondas de luz 

refractadas por los objetos, lo que hace que percibamos los diferentes tonos de colores. En las 

artes plásticas gracias a las mezclas sustractivas se obtienen las diferentes tonalidades del 

círculo cromático. El color en las Artes Plásticas es más que un fenómeno físico, es uno de los 

elementos principales en la expresión artística, que adquiere dimensiones psicológicas y 

simbólicas y permite al artista realizar imágenes que afectan profundamente sobre los sentidos 

del observador. Al color se le suma la luminosidad producida de la gradación de los valores 
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tonales y juntos pueden producir la ilusión de volumen, profundidad en una imagen o dotarla 

de un carácter muy subjetivo.  

 
Figura 22: El Color en la Xilografía. Ejercicio de Taller, Christian Apaza., 2012.  

Fuente: Propia 

 

Este elemento aparece en el Grabado con características propias debido a como se generan, 

de la misma manera que con la luminosidad, su carácter principal es su planitud, por la 

naturaleza de sus procesos del entintado de la matriz de impresión en las técnicas del Grabado, 

que le otorgan una percepción clara y muy definida, sin las variantes de combinación cromática 

y empastes que distingue a las técnicas pictóricas. Recordemos que el entintado de la matriz de 

impresión se hace a través del deslizado de tintas sobre la superficie de la matriz, generalmente 

con rodillos, lo que hace que en general los colores se vean planos, aunque, existen técnicas y 

algunos recursos que permiten la graduación de los colores o la combinación de los mismos de 

manera sencilla, estas no son lo mismo que en una pintura, condición y característica esta que, 

además, lo diferencia de las otras técnicas plásticas. La presencia del color cumple una función 

muchas veces de realce de la forma, pero no el de colorear la forma, es un papel en que el color 

contribuye con dotar a la imagen de una capacidad sugestiva muy subjetiva, una característica 

que percibe el observador por que el color en el Grabado, no busca el ilusionismo realista, ya 

que su naturaleza no es tal, el color en el Grabado por su carácter conciso y simplificado, tiene 
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una presencia más abstraída, una presentación de lo inmaterial que pueden tener los colores en 

determinadas formas.  

6.2. Características particulares del Color en el Grabado. 

La presencia del color en las xilografías tiene al igual que las formas, un carácter escueto, es 

decir, no se acostumbra a colocar muchos colores en una imagen grabada debido a que esto 

podría darle un carácter muy decorativo, aunque, en el Grabado japones del Ukiyoe (Siglos 

XVII y XVIII), la cantidad de colores que se usaban para una xilografía eran numerosas, a veces 

se cuentan hasta más de veinte planchas de madera para la misma cantidad de colores en la 

concepción de una sola imagen, en el caso de estos Grabados, el manejo del color es exquisito 

y a pesar del sentido decorativo que tenían muchos de estos trabajos, el carácter artístico o 

expresivo del uso del color y del resto de elementos del grabado, en general, eran de gran 

calidad. En las xilografías de Occidente se ha distinguido una sobriedad en el uso del color, 

sobre todo en sus inicios, sobriedad no solo por la cantidad de colores en la imagen, sino 

también, en el carácter expresivo en el uso del color, pero, la moderación en el número de 

colores no limitó a algunos artistas a realizar una obra en la que el color tiene una presencia 

exaltada o de gran expresividad, pues existen artistas que han llevado este manejo del color a 

niveles expresivos singulares, como se puede ver en los grabados de los Expresionistas 

alemanes del Die Brucke (Siglo XX) o Edward Münch. 

El color en el Intaglio se presenta generalmente más traslucida, debido a su procedimiento 

de impresión en el que el entintado de las matrices se hace por arrastre o con rodillos no muy 

cargados de tinta, los cuales son sometidos a una presión mayor que él se coloca para la 

xilografía, la presión que se ejerce en la impresión no permite que la matriz tenga mucha tinta, 

porque pueden suceder accidentes de deslizamientos por el exceso de la tinta o que la tinta se 

expanda más allá de la zona de su diseño, además, a esto se suma el hecho de que por lo general 

su soporte de impresión es el papel y este tiene que estar húmedo para lograr una buena 
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transferencia del diseño y la humedad no permite una absorción excesiva de la tinta. Al ser 

grasa la naturaleza de las tintas, no es conveniente que esta tenga niveles altos que permitan su 

expansión futura en el papel, generando aureolas de grasa en la lámina impresa. Estas 

consideraciones determinan el carácter traslúcido del color en las técnicas del intaglio, lo que 

no elimina que los colores puedan tener una determinada intensidad, pero, es indudable que la 

poca tinta con que se imprime le da una apariencia más sutil, sin excesos, a las imágenes 

grabadas. Hoy existen tintas más cubrientes o técnicas que retienen una mayor cantidad de tinta 

para su impresión, como la Colofonía, en la que su superficie texturada retiene una mayor 

cantidad de pigmento que la Aguatinta en su entintado. 

En la Monotipia la presencia del color tiene igualmente un mayor manejo a través de sus 

variados medios para dibujar, una mayor combinación de los mismos, pero, por el proceso de 

impresión que tienen las técnicas de grabado, se modera la presencia de la tinta y por tanto del 

color. El uso del color en esta técnica tiene características singulares, porque la Monotipia es 

una de las técnicas de impresión de las más pictóricas, por la libertad de manejo de sus medios. 

lo que si le exige su naturaleza técnica es ser lo más conciso posible, debido a sus procesos de 

realización y su formato generalmente reducido. La facilidad en el uso de recursos en la 

Monotipia, puede producir una presencia de detalles o características en las combinaciones o 

apariencias de los colores que no van a salir, si no se considera, las características de los 

resultados que se obtienen al ser sometidos a la presión que tienen las impresiones, por lo que, 

hay que evitar el uso insulso de esos detalles. 

El uso del color en la Colagrafía es diferente a las otras técnicas, las texturas propias de esta 

técnica le confieren al color una impresión distinta al aspecto plano de las otras técnicas de 

grabado. El manejo del color en la Colagrafía tiene un carácter controlado, debido a la 

naturaleza de su proceso de concepción y realización. Su proceso de entintado es similar al 

grabado en hueco de las técnicas del intaglio, por arrastre de la tinta, que debe llegar a todas las 
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partes de las texturas de los materiales adheridos a la matriz, procurando que no queden zonas 

sin entintar, y se muestre con claridad el detalle de su aspecto superficial, razones por las que 

se les usa, ya que contienen las características que el artista manejará para conseguir la 

expresividad de la imagen. Es por ello que la presencia del color no es por sí misma, sino, que 

se someten a los mismos materiales que buscan destacar el sentido subjetivo que el artista vio 

en ellos. La limpieza o rebaja de la tinta en la matriz para modular la cantidad de tinta en la 

impresión es importante, esta técnica presenta algunas características de las impresiones que 

tiene el Intaglio, sobre todo de los relieves de las texturas, en la que los colores saldrán 

traslúcidos, en el caso de los bajorrelieves, las impresiones de color serán más cubrientes, de 

esta manera, las formas de los texturas de los materiales mostrarán ambas características de su 

configuración a través de los colores, lo que resaltará el carácter formal de los materiales y la 

subjetividad en la que la envuelve el color.  

 
Figura 23: El Color en la Colagrafía. Ejercicio de Taller, Mónica Ccalla., 2014.  

Fuente: Propia 
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6.3. Propiedades expresivas del Color en el Grabado. 

El color además de sus características propias, simbolizaciones y significados, adquiere en 

el Grabado propiedades que son la suma de las características de su uso singular, obedeciendo 

más a las necesidades que los mismos materiales le exigen al artista, para conseguir resultados 

de acuerdo a las intenciones que la motivaron.  La presencia del color, muestra un carácter 

expresivo absoluto y singular, resaltando las características propias de las técnicas utilizadas, 

como las de sus propias propiedades cromáticas expresivas, sobre todo, es importante resaltar 

que su presencia se aleja del carácter imitativo que puedan tener, porque los procesos y 

características de las técnicas del Grabado, no le permiten la ilusión objetiva de la realidad, ya 

que sus recursos limitan esta, no en desmedro de ella, sino, como se mencionó anteriormente, 

como una condición que obliga al artista a identificarse y representar más, el carácter subjetivo 

de sus imágenes que el de la descripción objetiva o el de una función imitativa, estas 

características técnicas favorecen la búsqueda de soluciones concisas, que descubren en el uso 

del color sus propiedades más subjetivas. 

Cada una de las técnicas desarrolla algún aspecto de las propiedades del color de manera 

específica, así lo hacen las técnicas como la xilografía o el Intaglio, que buscan el carácter 

absoluto de los colores, al no buscar ser imitativo, utiliza el color por sus valores y capacidad 

sugestiva en sí mismos, que si bien se suman a la forma, está en realidad no las subordina sino, 

coparticipan del carácter expresivo que ambos le dan con su presencia, el carácter subjetivo y 

simbólico que puedan sugerir los colores para cada persona, se une, al gesto expresivo de la 

línea o las formas de las que participan. A pesar de que los colores puedan obedecer a un boceto 

previo, los colores se van definiendo por la necesidad que el artista reconoce a medida que la 

imagen se va definiendo durante el exigente y pausado proceso en la realización de los 

grabados. 
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Capítulo VI 

Aplicaciones Didácticas del Lenguaje Formal de las Técnicas básicas del Grabado en la 

Formación Artística. 

El desarrollo de la enseñanza de los elementos del lenguaje plástico en el Grabado artístico, 

ha pasado por diferentes etapas e incluso hoy, difieren en las Escuelas de Arte dependiendo del 

contexto, los currículos y las metodologías de enseñanza que utilizan para lograr los perfiles 

profesionales que se plantean. 

Uno de los mayores retos que ha enfrentado la formación artística en general, son los 

cambios rápidos en los paradigmas contemporáneos, impulsado por los avances tecnológicos y 

la manera como los medios de comunicación enfrentan las relaciones sociales, la virtualidad en 

la vida cotidiana, la presencia de mercados artísticos y las  orientaciones de galerías comerciales 

e instituciones artísticas referenciales en el mundo, han cambiado el panorama de las 

expresiones artísticas y la han llevado a exploraciones de las más variadas que, se ha alimentado 

de espacios de discusión intensa y permanente sobre su rumbo, la validez de metodologías 

tradicionales de enseñanza y las nuevas propuestas formativas. Este panorama ha llevado a las 

Escuelas de Arte a plantear perfiles académicos y métodos de enseñanza que vayan de acuerdo 

con esta realidad. 

Las metodologías de formación de las Escuelas de Arte giran en esencia, alrededor de la 

enseñanza del lenguaje artístico, y para ello se han generado a través del tiempo numerosos 

métodos, desde los talleres familiares a las metodologías indagatorias alejadas de lo académico 

de algunas escuelas. El mayor riesgo que han enfrentado las Escuelas de formación artística es 
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la rigidez en la que se han ido convirtiendo algunas de sus estrategias educativas o imponer 

metodologías que no permitan la indagación personal, también, el imponer reglas rígidas bajo 

el razonamiento de normalizar las calificaciones y las evaluaciones, ha llevado a limitar las 

metodologías y el desarrollo de los estudiantes.  

Los planes de estudios de las escuelas de Artes Plásticas, generalmente consideran el 

desarrollo de diferentes talleres como complemento de la formación artística. Cada taller, 

dibujo, pintura, grabado, modelado, etc., tienen particularidades que contribuyen con la 

formación integral de los jóvenes artistas, debido a que en el desarrollo de diferentes técnicas 

se aprenden distintos aspectos sobre la creación y realización de las obras, la oportunidad de 

tener un panorama más amplio aumenta las posibilidades de uso de los recursos creativos. La 

enseñanza de las técnicas del Grabado como complemento de los talleres de dibujo y pintura, 

es una de las características más asumidas de las Escuelas de formación artística, la presencia 

de los talleres de Grabado ha sido tomado en cuenta debido al aporte que esta hace para 

comprender el acto creativo y el uso de los recursos plásticos, esta elección ha sido considerada 

por una historia que muestra la relación cercana de los artistas con las técnicas de impresión 

artística. 

La enseñanza del lenguaje plástico del Grabado al priorizar su carácter matérico, dirige una 

atención y acción simultánea en los planteamientos interno-intuitivo y externo-sensitivo de la 

obra, ya que la resistencia de los materiales y las intenciones artísticas se ven enfrentadas en un 

dialogo abierto y dinámico en el momento creativo de su realización. Este dialogo, hace más 

profunda la relación del estudiante con el aprendizaje del oficio y reconocimiento de las 

cualidades expresivas de sus medios o los elementos de su lenguaje plástico.  

El largo y pausado proceso del Grabado obliga al estudiante a regresar sobre lo planteado 

permanentemente, al asumir una actitud de evaluación continua, la que determina un desarrollo 

de la autocrítica durante todo el proceso, porque, además, debe detenerse a observar los 
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resultados en varios momentos de la realización del grabado, antes de dar por terminada la obra. 

Reconociendo la mayor exigencia requerida en la manipulación de los medios en las técnicas 

de Grabado, como lo menciona García (1977), se agrega una mayor atención, y conciencia del 

proceso de grabar, lo que permite al artista una gran actitud evocadora, luego, determina García, 

que “los medios más sólidos tienden a contener las emociones y a procesar la información de 

forma cognitiva, mientras los más fluidos generan estados más instintivos, rápidos” (p. 187), 

La manipulación de la materia está asociada al oficio del artista, y es a través del oficio que se 

desarrolla el estilo y el estilo es el manejo particular que se realiza del lenguaje plástico. Esto 

es igual de válido para los artistas que realizan obras innovadoras, ya que, “el artista que entra 

en nuevos planteos espirituales cambia también su técnica y busca distinta instrumentación de 

los materiales” (García, 1977, p. 90) 

Un objetivo en la formación artística es que los alumnos puedan alcanzar a lo largo de su 

formación el mayor conocimiento o experiencias de las variedades de uso del lenguaje plástico. 

Esto implica la adquisición de experiencias a través de un programa que considere técnicas que 

enfrenten situaciones diferentes y que permitan profundizar en el entendimiento de las 

propiedades expresivas de los elementos formales. 

Lazotti (1983) señala: Está claro que el conocimiento de muchos medios expresivos fomenta 

la fantasía de los alumnos. El peligro puede nacer cuando no les ofrece a los alumnos 

posibilidades suficientes para profundizar en el conocimiento, cuando, por miedo a hacerle 

perder ocasiones, se pasa demasiado rápidamente de una técnica a otra sin llegar a una 

comprensión completa de sus posibilidades y de sus peculiaridades. (p. 159).  

La intención de utilizar las técnicas básicas del Grabado Artístico para que el estudiante 

conozca y domine el lenguaje plástico de manera gradual, aprovechando las propiedades que 

se presentan en algunas técnicas del Grabado y hacer evidente determinadas cualidades 

expresivas de los elementos, sin pretender encasillar, ni limitar las posibilidades expresivas de 
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estas técnicas, se puede buscar la exploración profunda de los elementos formales del lenguaje 

plástico a través de las técnicas del Grabado.  

Según Lazotti (1983): El aprendizaje metodológico adecuado de las técnicas (oficio) a través 

de la conciencia del manejo de los materiales y de sus propiedades, no debe realizarse como un 

árido aprendizaje mecánico y teórico, sino, “como reflexión sobre el lenguaje mismo, reflexión 

que debe siempre realizarse a través de la experiencia personal de los alumnos (p. 160). 

En la evolución de la formación artística, la enseñanza del lenguaje artístico se aplicaba a 

través de normas y convenciones que constituían una especie de gramática, compuesta de reglas 

para componer de manera adecuada. En las diferentes etapas de la formación artística, estas 

gramáticas fueron, a veces, una obligación aplicarlas. Estas gramáticas utilizadas en los centros 

de formación artística de manera rígida obstruían la creación o la libre expresión en los 

estudiantes. Las normas arbitrarias responden al control y homogeneización de la enseñanza, 

las que al ser rígidas no permiten la libre exploración y desarrollo del estilo personal, pero, 

antes que normas o reglas, se deben reconocer propiedades o características que muestren la 

naturaleza de las mismas y que el artista puede manipular, para poder expresarse. 

Lazotti(1983)  menciona que: las experiencias operativas, además de ampliar los modos de 

expresión, incrementan en el alumno la capacidad de captar y comprender un aspecto de las 

obras visuales, el relacionado con el médium, que en el lenguaje visual es el mismo elemento 

significante y portador de significado (p. 160). 

El reconocimiento de la naturaleza y las características que rodean a los elementos del 

lenguaje plástico, brinda a los estudiantes de Artes, una base teórica que se sustenta en la 

percepción de las propiedades expresivas que los elementos contienen tanto de manera objetiva 

como subjetiva, y lograr una mejor comprensión de lo que sucede en la obra y la razón de cómo 

se producen estas. Se debe reconocer que lo objetivo es lo que el elemento muestra como 

configuración, su ser material, el mismo que porta lo subjetivo, ósea, las ideas o sensaciones 
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que sugieren el aspecto de configuración de cada elemento del lenguaje plástico. El conocer las 

propiedades expresivas de los elementos plásticos, da una mayor claridad de las posibilidades 

de su manejo y los roles que puedan cumplir como parte de una obra plástica. El aprendizaje 

del lenguaje artístico a través de procesos metodológicos puede facilitar una adecuada 

formación en la manipulación de los elementos, enfocándose en identificar y personalizar cada 

una de las características de los elementos plásticos. Es de destacar, que el dominio de todo 

lenguaje solo se puede lograr, con una experiencia conseguida por un trabajo continuo y que no 

es suficiente el tiempo programado en las clases académicas. 

En un primer momento el alumno debe entender que lo expresivo y lo artístico de una 

imagen, viene de la comprensión de las características de su lenguaje, de la técnica y la manera 

como se usan, conociendo las modalidades de uso de los materiales y las propiedades 

funcionales de sus medios. 

Necesariamente debe existir un orden para lograr el dominio de un lenguaje, tanto para los 

momentos de realizarla como en los de apreciarla, que faciliten la organización del trabajo, 

logrando el máximo rendimiento en el uso de las propiedades de los materiales y el lenguaje 

plástico. 

Hay que tener presente que los ejercicios no deben presentarse como “modelos” a imitar y 

que el alumno debe repetir, sino, que debe servir para comprender el proceso creativo mediante 

ejercicios que favorezcan el manejo variado de los materiales y los elementos formales del 

lenguaje plástico. El conseguir un adecuado aprendizaje, hace necesario que los estudiantes 

acumulen experiencias prácticas personales para consolidar sus procesos creativos, 

considerando lo importante que es valorar todos los momentos experienciales de los procesos, 

y no solo los resultados. 

Todo lenguaje tiene un orden en su conocimiento, comprensión y manejo, primero están sus 

elementos y luego su forma de componerlos, cada técnica plástica tiene un proceso de 
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profundización en el aprendizaje de los elementos formales, pero, esto no excluye el hecho de 

que los elementos del lenguaje plástico tienen un fin similar en todas las técnicas, la 

expresividad. En la imagen artística los fundamentos básicos de los elementos en general son 

los mismos, pero no así su presentación, y es esto lo que establece las diferencias, se debe 

reconocer que se trata de aprender cómo se generan estas presentaciones de los elementos en 

cada técnica, en el caso de este trabajo, es en el Grabado, y con ello, poder tener una visión 

mucho más amplia de las posibilidades expresivas de los elementos del lenguaje de las artes 

plásticas.  

Los planteamientos de esta investigación tienen la influencia, además, en los planteamientos 

del artista y maestro Adolfo Winternitz28, quien consideraba que el adecuado conocimiento de 

los elementos del lenguaje plástico, facilita el uso de sus propiedades expresivas. 

Este trabajo de investigación al reconocer las propiedades expresivas de los elementos 

formales en las técnicas básicas del Grabado Artístico, propone como consolidación de lo 

expuesto, un esbozo metodológico que busca contribuir con el entendimiento y dominio de los 

elementos formales del lenguaje plástico.  

La selección de las técnicas del Grabado en este trabajo, responde a las posibilidades de 

estudio que estas brindan y esto, es debido a que cada técnica por su naturaleza, muestran una 

inclinación a priorizar la presencia de algunos elementos sobre los demás. Recordando otra 

lección de Adolfo Winternitz, quien señalaba, que, para aprender más sobre dibujo, se debía 

pasar por los talleres de Grabado, afirmación que se sustenta en que, el grabado es básicamente 

dibujo y, las características técnicas, los requerimientos procesuales y los de planteamiento que 

 
28 En 1987, Adolfo Winternitz, dio un curso taller en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín 

en la ciudad de Arequipa. En ella Adolfo Winternitz, compartía sus experiencias como docente y Director de la 

Escuela de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya propuesta metodológica se basaba en el 

dominio de los elementos del lenguaje plástico a través de las distintas técnicas plásticas (dibujo, pintura, grabado, 

el modelado…) para poder comprender el acto creativo y realizar una obra plástica. 
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requieren las técnicas de Grabado, exige un mayor esfuerzo para realizar una imagen y con ello, 

se puede lograr una mayor profundización en el dibujo.  

De acuerdo a los nuevos currículos establecidos para los planes de estudios de la Universidad 

Nacional de San Agustín, bajo el enfoque por competencias, busca un currículo más flexible y 

métodos de evaluación que permitan una evaluación más sincera del tipo de formación que se 

asume, crea un momento que coincide con la propuesta didáctica de esta investigación que hace 

hincapié en una enseñanza individualizada, lo que no es novedad en las Artes, ya que esta ha 

sido una condición y practica asumida a través del tiempo en la formación artística, de la misma 

manera la evaluación del desarrollo de los estudiantes, se valora los avances técnicos y también 

los de su formación integral. Es importante señalar que lo señalado en este trabajo, participa de 

lo señalado en el Perfil profesional de la Escuela de Artes en la especialidad de Plásticas y la 

propuesta de método que se expone, se realiza bajo las características del enfoque vigente, pero, 

que no olvida los aportes de enfoques anteriores y la flexibilidad para considerar nuevas 

estrategias. 

El establecimiento del perfil de la carrera de Artes Plásticas enuncia que “Los egresados de 

la carrera de Artes Plásticas poseen una sólida formación artística, con dominio de las teorías, 

procesos y lenguajes propios de las artes plásticas, con capacidad crítica, investigadora y 

creativa…” y por esta razón se establece la importancia que tiene el conocimiento y dominio 

del lenguaje correspondiente a las artes plásticas, siguiendo esta premisa, los talleres de 

Grabado de la Escuela de Artes, en su rol de complementariedad en la formación artística, se 

orienta en la profundización del conocimiento y dominio de los elementos del lenguaje plástico. 

Los estudiantes de la escuela de artes de la Universidad Nacional de San Agustín, llevan en 

el quinto y sexto semestre, talleres de Grabado y desarrollan técnicas como la Punta seca, la 

Monotipia, la Xilografía y la Colagrafía, que buscan complementar y profundizar el dominio 

del lenguaje plástico. El trabajo desarrollado durante los últimos años ha definido una serie de 
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estrategias que permitan a los estudiantes reconocer las propiedades expresivas de las técnicas 

del Grabado, así como del lenguaje que hace posible las imágenes impresas.  

El orden propuesto a continuación obedece al interés por el dominio de determinados 

elementos del lenguaje plástico en las técnicas básicas del Grabado, lo que no quiere decir que, 

las técnicas de Grabado se basen solo en los elementos formales mencionados, o que los demás 

elementos no aporten de manera importante con sus propiedades expresivas, lo que se plantea 

aquí procura un orden para la profundización en el aprendizaje de los elementos del lenguaje 

plástico, recordando que, los cursos de Grabado, son talleres complementarios en la formación 

artística de la Escuela de Artes. 

1. Estrategias de enseñanza en los Talleres de Grabado de la U.N.S.A. 

El taller de Grabado ha desarrollado una serie de estrategias flexibles de enseñanza, 

observando la singularidad de los estudiantes, y permitiendo experiencias significativas para el 

trabajo creativo.   

El currículo 2017 del Programa de estudios de Artes Plásticas declara que: Las estrategias 

que van de la transmisión o adiestramiento a la problematización o los proyectos, por lo que las 

estrategias didácticas son utilizadas de acuerdo a la naturaleza de las asignaturas, permitiendo 

que las características creativas y de búsqueda personal se vean fortalecidas” (p. 126).  

Entre los objetivos a lograr por los talleres de Grabado es que el estudiante aprenda a realizar 

una observación más detenida y profunda, que sea exploratoria, reflexiva y valorativa, para el 

desarrollo de sus capacidades perceptivas, investigadoras, críticas, y sobre todo sensitivas. Para 

ello, el trabajo a desarrollar debe considerar el conocimiento de los fundamentos alrededor de 

los elementos formales que acompañen el desarrollo de las valiosas prácticas, prácticas que son 

el instrumento principal y esencia de los procesos de aprendizaje de los cursos de Grabado. 

El Taller de Grabado desarrolla sus actividades de manera secuencial en la que el docente 

transmite sus conocimientos y experiencias profesionales a través de métodos de adiestramiento 
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y transmisión de conocimientos, en clases expositivas, demostrativas o diálogos reflexivos, 

debido a que las prácticas del Taller de Grabado empiezan con el desarrollo del oficio, oficio 

que comprende nociones previas, el manejo técnico y manipulación de los medios y materiales, 

y esto se logra con la repetición de procesos prácticos y su discusión. Estos tipos de estrategia 

si bien pueden ser cuestionados, siguen siendo una forma adecuada y pertinente para aprender 

lo básico de toda técnica y una buena forma de comenzar a transmitir la experiencia profesional 

acumulada por los docentes. La manipulación repetida de los pasos procedimentales debe lograr 

el dominio del oficio de cada técnica, para a partir de ella, comenzar a elegir y proponer 

variantes o adaptaciones de los recursos técnicos a las necesidades de expresión personales, 

además, el aprendizaje del oficio, no se limita a la sola ejecución práctica de ejercicios, sino, 

que se acompaña con la adquisición de conocimientos sobre sus fundamentos, y una actitud 

valorativa de lo aprendido por los estudiantes, para lograr desempeños técnicos eficientes. La 

eficiencia a que se hace referencia, está determinada por la correspondencia entre las 

intenciones del estudiante de artes a través de sus propuestas plásticas personales en grabado y 

la manipulación técnica para reflejar sus intenciones expresivas. 

La transmisión de conocimientos y el adiestramiento procedimental, permitirán el dominio 

gradual de los procedimientos técnicos para la consolidación del oficio, y el conocimiento de 

las características propias de cada técnica permitirá el desarrollo de actitudes de reconocimiento 

y valoración de las propiedades expresivas del lenguaje plástico en las técnicas básicas del 

Grabado 

En relación con los objetivos de investigación que el Programa de Artes Plásticas plantea, 

los Talleres de Grabado tiene un carácter, por su naturaleza artística, de permanente indagación, 

esta actitud en los estudiantes es fundamental, pues implica y desarrolla el carácter creativo, la 

búsqueda permanente por lograr su personalidad artística y el incremento de recursos técnicos 

y fundamentos que fortalezcan la búsqueda de la identidad artística.  
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Las actividades de los estudiantes en el Taller de Grabado, desarrollan vínculos entre el 

contexto y las inquietudes personales, utilizando estrategias de aprendizajes por proyectos o 

por indagación, para que los ejercicios planteados por los estudiantes respondan a proyectos 

plásticos personales y que se reconozca en ellos huellas que vinculan el medio contextual al 

que pertenece, con las experiencias personales. Esta es una labor delicada pues no se debe 

permitir una asesoría invasiva del docente que obstruya la libre expresividad y exploración. 

Pero si se debe buscar despertar en el estudiante la actitud por explorar y experimentar 

soluciones variadas en la solución de sus proyectos plásticos. Las estrategias de investigación 

del taller de Grabado tienen como fin la continua experimentación del estudiante para la 

producción y aprendizaje de alternativas de manejo de los elementos del lenguaje artístico en 

el Grabado para conseguir realizar obras con creatividad y originalidad, con una madurez 

progresiva y consciente de su identidad, a ello se suma la de búsqueda bibliográfica y de análisis 

de obras significativas del Grabado, para reconocer la naturaleza y propiedades expresivas de 

las técnicas de impresión artística. 

Estas estrategias de enseñanza - aprendizaje de los Talleres de Grabado, como la de 

transmisión de conocimientos, adiestramiento y las de investigación, desarrolladas en 

demostraciones, clases expositivas, clases prácticas y aprendizajes por proyectos y de 

indagación plástica, deben estar apoyadas, de estrategias de enseñanza individualizada. Como 

es característica desde los orígenes de la enseñanza artística, desde la relación maestro - 

discípulo, la enseñanza en las Artes se ha caracterizado por desarrollar esta estrategia como la 

principal de sus métodos. La individualidad como característica de esta disciplina se traduce en 

singularidad y luego en la originalidad propia de las búsquedas artísticas y esta solo se puede 

generar considerando todos los aspectos posibles y relacionados con el estudiante. El 

diferenciar a los estudiantes en una escuela de formación artística, donde los contenidos de la 

enseñanza están establecidos de manera uniformizada, es una prioridad, pues se debe adaptar 
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los métodos y estrategias de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para lograr el 

desarrollo adecuado de sus competencias, entendiendo al estudiante como un ser integral, en el 

que se ven aspectos como la personalidad, experiencias de vida, intereses personales y el 

contexto. Recordemos que la singularidad no es una búsqueda de innovación técnica, sino de 

desarrollo de la expresividad personal. Hacer algo novedoso por sobre la expresión, da como 

resultado la superficialidad de una obra. La -originalidad no es más que la respuesta personal, 

que se le da a cada proyecto artístico.  

La estrategia de enseñanza individualizada permite que los docentes transmitan sus 

experiencias profesionales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y, las orientaciones 

de las mismas van a obtener una mayor pertinencia y eficacia, permite, además, al ser un taller 

grupal, el compartir experiencias y soluciones distintas entre todos los integrantes del taller, lo 

que enriquece más aún los aprendizajes. El docente debe tener la capacidad necesaria para 

desenvolverse al ritmo y condiciones particulares que requiere cada estudiante, demostrando 

una actitud empática con el estudiante para relacionarse de manera adecuada e impulsar el 

potencial del mismo, otorgando el espacio necesario para que el estudiante pueda indagar y 

resolver sus propios problemas plásticos durante el desarrollo de su trabajo. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje promovidas en el Taller de Grabado, debe recurrir 

a estrategias didácticas tanto tradicionales, como innovadoras, por la vigencia y efectividad que 

han demostrado en la formación artística, lo que se debe evitar es usar estrategias inapropiadas 

que normalicen o ajuste a los estudiantes en una misma caracterización, no se debe priorizar el 

contenido teórico por sobre la experiencia procesual o abusar de la virtualidad en los procesos 

de enseñanza. En un taller como el de Grabado, es importante el trabajo práctico, donde las 

vivencias directas con los medios y materiales, son experiencias vitales para lograr comprender 

el oficio y las propiedades expresivas de cada técnica. 
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Una condición fundamental es que tanto este taller como las demás asignaturas del plan de 

estudios deben estar relacionados, es decir que cada asignatura esté conectada o sea el 

complemento de las asignaturas de la especialidad, que respondan a una articulación 

programada como parte del desarrollo progresivo de los objetivos de formación artística del 

programa de estudios. 

2. Metodología de Enseñanza de los Elementos Formales del Lenguaje Plástico a través 

de las Técnicas básicas del Grabado Artístico 

Antes de mencionar los pasos que sigue a la propuesta metodológica, se debe indicar que 

esta se plantea más como indicaciones a tener en cuenta en los procesos técnicos del Grabado 

Artístico mencionadas anteriormente. Estas indicaciones tienen la característica de poder 

enfocarse en las recomendaciones que se deben tener en cuenta para promover en los 

estudiantes un criterio personal, autocritica y el desarrollo de su creatividad 

- Al inicio del trabajo de cada técnica, se realiza una introducción teórica y visual, de 

fundamentos previos alrededor de técnicas de Grabado a desarrollar, esta contendrá el estudio 

de las características de la técnica y su evolución, reconociendo las obras de artistas 

representativos internacionales y del medio local, así como de los trabajos realizados por los 

estudiantes del mismo taller de años anteriores, esto se hace bajo el objetivo de reconocer la 

naturaleza, características, propiedades y recursos expresivos de cada técnica de Grabado, el 

análisis de la obra de artista representativos internacionales, locales y de los estudiantes del 

taller permitirá, también, el reconocimiento de su condición en un contexto y las propuestas 

artísticas que se han realizado. Las clases introductorias deben ser realizadas bajo técnicas que 

promuevan la discusión de los fundamentos y la participación activa de los estudiantes con la 

expresión de sus opiniones personales sobre lo que se plantea. 

- Para el desarrollo de las prácticas de los talleres no se imponen ejercicios rígidos previos 

con temas prefijados como parte de una secuencia formativa, lo que se busca es el 
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reconocimiento de las características de las matrices, las herramientas y los recursos expresivos 

de cada técnica, con ejercicios sencillos en las que los alumnos pueden probar sus materiales, 

para ello, se seleccionan imágenes a partir de los apuntes y bocetos personales de los 

estudiantes, bocetos que pueden no haber sido preparados previamente para Grabado. Esto 

permite que los bocetos a elegir puedan mantener la motivación y el interés del estudiante, con 

el fin de enfrentar cualquier inconveniente que una nueva técnica impone, el riesgo de 

frustración ante un resultado no esperado, se ve superado por la satisfacción de haber obtenido 

nuevas soluciones a las propuestas personales que, además, irán definiendo su estilo y las 

posibles soluciones a sus proyectos de fin de carrera. La elección del boceto se realiza, en un 

dialogo entre docente y alumno, bajo la perspectiva de que esta, sea la que mejor se adapte a 

las características de la técnica de Grabado a realizar y que permita explorar tanto la técnica 

como el manejo de los recursos expresivos de su lenguaje.  

- El siguiente paso, después de realizar la transferencia de la imagen a la matriz, se inicia 

con el trabajo de fijado, incisión o desbastado del dibujo, que se realiza considerando las 

características de la técnica. Para este trabajo de grabado del dibujo en la matriz, al ser las 

primeras prácticas en una técnica y no tener experiencias previas, se puede recurrir a prácticas 

de corte en una matriz suplementaria y considerando el estudio realizado de los grabados 

representativos de la técnica. Esto permitirá tomar mejores decisiones para realizar el grabado, 

sin olvidar el proceso gradual de grabado que debe realizarse. 

- En la etapa de impresiones de prueba y correcciones, es importante tomar en cuenta que la 

imagen pueda mostrar las características básicas del Grabado y evitar que los ejercicios sean 

solo demostraciones de habilidad por sobre lo expresivo. En esta etapa la asesoría docente es 

primordial y debe estar dirigida a que el mismo estudiante pueda proponer soluciones. Las 

pruebas deben ser realizadas de manera progresiva obligatoriamente, esto, para exigir al 
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estudiante a la revisión continua de la manipulación de los elementos y recursos técnicos en 

relación con lo que se propone. 

- La decisión para determinar que un Grabado se ha culminado, debe ser asumido por el 

estudiante, después de haber realizado el análisis, las correcciones y mejoras posibles al grabado 

hasta que ya no sea posible realizar más cambios. En esta etapa el acompañamiento del docente 

sigue siendo esencial para estimular la creatividad y buscar el mayor esfuerzo del estudiante, 

en la búsqueda de recursos y soluciones para lograr un trabajo con el mejor resultado posible. 

3. Enseñanza de los Elementos Formales en las Técnicas básicas del Grabado en la Escuela 

de Artes U.N.S.A. 

A continuación, se presenta las consideraciones de aplicación de las diferentes técnicas 

básicas del Grabado, para el aprendizaje de los elementos formales del lenguaje plástico de 

manera gradual. De esta manera tenemos: 

3.1. La Monotipia. 

Esta técnica tiene como ventaja que puede ser una de las más sencillas por lo reducido de 

sus procesos en el manejo de los materiales para lograr la imagen final. En el entendido de que 

la imagen grabada es en esencia un dibujo, en la Monotipia esta se presenta tanto dibujada 

como modelada. En la construcción de las formas, ya sean dibujadas o modeladas, es 

importante que el alumno conozca las diferencias y similitudes con el dibujo directo sobre 

papel. La Monotipia al utilizar una superficie más lisa que el papel exige soluciones más sueltas, 

y a pesar del efecto espejo para trabajar y la inversión de la imagen al ser impresa, es la más 

cercana al proceso de dibujo sobre papel, por esta razón es una de las técnicas que pueden servir 

mejor como introducción a las técnicas de impresión artística. 

Una de las mayores virtudes de la Monotipia es que permite conseguir diferentes maneras 

de generar formas en un dibujo. por ejemplo: 
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En las técnicas aditivas: Se determina el dibujo con el agregado de tinta por medio de 

pinceles u otras herramientas para definir la forma de la imagen a realizar, esta capacidad abierta 

a la utilización de medios, posibilita variados recursos, sobre todo, en la búsqueda del medio 

adecuado para la realización de determinadas detalles que contenga el dibujo, pero en el caso 

de restringir la variedad de medios, es importante valorar el esfuerzo que exige la técnica a 

cualquier herramienta para lograr definir las formas.  

No es tan sencillo dejar la tinta adecuada en la matriz para que la impresión salga nítida y 

obtener lo que el grabador busca, se tiene que agudizar la manera como el artista agrega la tinta, 

cantidad, consistencia, y como debe fijarse en el soporte, sea utilizando médiums o solventes 

que permitan su deslizamiento. Además, se considera que el repaso no es acumulativo, sino es 

el cambio un gesto por otro. En el caso de las técnicas aditivas de la Monotipia, la tinta que se 

agrega, al ser impresas transfiere solo parte de esa tinta, presentándose homogeneizado hasta 

cierto punto, ya que esta es aplanada por la presión ejercida en el momento de la impresión. 

En las técnicas sustractivas: Se realiza un proceso inverso, conocido generalmente en 

grabado como maneras negras, donde no se dibujan las formas, sino, se hacen los blancos para 

dejar el dibujo en negro, es un proceso de modelado de las formas. Esto permite una visión 

distinta al momento de construir una imagen. 

La complejidad del manejo de las herramientas en la Monotipia determina un entendimiento 

de la forma como un ente, en sí mismo, en el que la tinta es agregada o moldeada, para 

configurarse como un espacio o un gesto, que adopta su carácter expresivo de la conciencia del 

manejo de los recursos que le brindan cada herramienta. El uso variado de herramientas para 

formar el dibujo puede tener un gran sentido experimental, pero esto no debe ser con el fin de 

aumentar solo la habilidad manual, sino, el de profundizar en las posibilidades y recursos para 

producir formas expresivas. 

 



186 

 

La monotipia permite una profundización de la forma como tal, apartándonos de lo aparente 

de las representaciones, para que las mismas formas representativas cobren una presencia 

original en sí mismas. La forma moldeada de la monotipia es fruto de la acción creadora a partir 

de un material que se moldeara, es dar vida a algo que no estaba allí, similar a la acción 

escultórica, es descubrir una forma oculta en la tinta. De esta manera la forma en la monotipia 

adquiere a través de su proceso, una condición que es suma del esfuerzo del grabador por el 

manejo de la tinta, de los instrumentos que le dan forma, y la intención creativa que considera 

la naturaleza de los materiales.  

3.2. La Punta Seca. 

La Punta Seca permite continuar con el reconocimiento de los elementos formales, porque 

luego de realizar la introducción de las técnicas de Grabado a través de la Monotipia y distinguir 

las diferencias entre el dibujo y las técnicas de impresión, la Punta Seca permite enfocarse de 

manera singular en la presencia de la línea, ya que la línea es el elemento más importante y 

característico de la Punta seca.  

La Punta seca por naturaleza exalta el uso de la línea como elemento constructor de la imagen 

plástica, por ello, esta técnica puede ser importante para entender las propiedades de la línea 

por sí misma, por lo general los estudiantes conciben la línea como el elemento que define los 

contornos de una forma y le dan al principio un carácter de representación imitativa. Pero, la 

punta seca como otras técnicas del intaglio, permiten alejarse de esta concepción, porque el 

trabajo pausado hace tomar mayor conciencia en su trazo, y cada línea se convierte en un 

elemento que contiene un gesto expresivo que se valida a sí mismo, es decir, al tener un tiempo 

y un esfuerzo singular, el grabador la hará notar, entonces este elemento tendrá una presencia 

expresiva como elemento más que como representación imitativa. Una característica que se 

puede usar de manera didáctica para el reconocimiento de la expresividad de la línea.  
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Además, el proceso detenido en varios momentos para revisar sus avances mirando al espejo 

el dibujo en la matriz o a través de las pruebas impresas, debido a que las incisiones del punto 

y la línea en la matriz no muestran cómo se venla imagen, sumado a la resistencia del material, 

determinan una concentración especial del grabador, para observar detenidamente la presencia 

de este elemento. Esto debe ser debidamente resaltado por el docente durante las revisiones de 

los avances de los trabajos de los estudiantes, para que ellos distingan estas propiedades 

expresivas, y luego la puedan aplicar en sus propios trabajos. 

La misma presencia de las láminas de soporte o matriz de la Punta Seca, determina que el 

estudiante este frente a un material que le opondrá resistencia en la fluidez de la manipulación 

de la punta de metal, y la utilización de un mayor esfuerzo sobre el soporte, para dejar su gesto, 

le hará detenerse sobre el planteamiento de su dibujo, también, hay que considerar las 

circunstancias distintas frente al dibujo directo, como la textura del papel, frente a la dureza del 

soporte de Grabado, los lápices de punta blanda de los grafitos o carboncillos frente a la dureza 

de la punta de metal, la ligera presión aplicada en la manipulación de los lápices, frente a la 

energía acentuada en la realización de las incisiones sobre la lámina de metal, estas diferencias 

en el esfuerzo para la generación de los elementos formales en el grabado a la Punta seca, 

determinan las diferencias en la realización y la presencia de los elementos plásticos. Por estas 

características, la Punta Seca brinda la posibilidad de trabajar sobre la base de la línea desde un 

punto de vista que acentúa su presencia, y permite a los estudiantes reconocer sus propiedades 

expresivas de manera más clara para profundizar su manejo como elemento en sí mismo.  

3.3. La Xilografía. 

La técnica de la Xilografía permite un trabajo de profundización de elementos formales 

como el punto, las líneas y las formas, pero, que son conseguidas por eliminación de materia, 

al ser desbastado sus alrededores, es la forma dejada, parecido a la forma moldeada de la técnica 

sustractiva de la Monotipia, en la Xilografía, la condición de cortar los blancos y dejar en relieve 
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las formas para que se impriman, confieren a los elementos propiedades distintas a las técnicas 

anteriores, no es el modelado de la tinta que puede ser hasta irregular, es la línea rotunda que 

genera el corte de sus bordes, son los elementos como formas, el punto dejado como forma, la 

línea que se vislumbra no como trazo, sino hace evidente su aspecto también como forma, y la 

misma forma, que en realidad está presente por sí misma, en los demás elementos y en aquellos 

espacios vacíos que el grabador deja para configurar la imagen final del grabado. La forma es 

el elemento que se destaca en la técnica de la Xilografía, incluso en aquellas variantes 

xilográficas, en la que similar a las maneras negras, las incisiones se realizan para quedar en 

blanco y el fondo es negro. 

La forma, de la manera como se genera este elemento en la Xilografía determina, una 

concepción constructiva diferente, por el manejo de las herramientas y presencia de los mismos 

elementos. Las incisiones al no ser la impresas hace concebir la forma como surgida del mismo 

material, en algo similar al tallado en la escultura, además, la Xilografía hace evidente la 

presencia de los espacios vacíos, los blancos, dentro de la imagen, no solo como va surgiendo 

la forma en negro, sino , como participan en la imagen los blancos, no es exclusividad del 

Grabado esta característica, pero, el Grabado la asume de manera más clara, consciente, porque 

el trabajo de desbastado y las huellas que deja la energía del artista al grabar la materia, se hace 

evidente en los espacios blancos que no se imprimen, pero, que denotan la expresividad del 

grabador, es como si de alguna manera se dibujara con blancos la imagen, es una presencia 

sutil, luminosa, que pese al no estar, impresa, está presente, respira o  muestra la personalidad 

de quien las produjo. 

La imagen impresa de la Xilografía por lo general, no permite medias tintas, debido a que 

su impresión muestra las formas bien definidas, son rotundas en su percepción, salvo alguna 

manipulación deliberada, las texturas y las formas impresas se distinguen de manera clara, 

permitiendo distinguir cada acción de corte desarrollada por el grabador, no existe en ella 
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formas borrosas, es evidente su condición formal, lo que permite ver desde el principio, tras las 

impresiones de prueba, lo que está sucediendo en la imagen. Es esta claridad la que determina 

el desarrollo de una actitud más abierta y profunda en relación a todo lo que sucede en el espacio 

de la imagen, tanto la imagen impresa como los espacios vacíos. La Xilografía permite una 

situación que ayuda a desarrollar una relación con los elementos formales del lenguaje plástico 

con un carácter más conciso y rotundo. 

La Xilografía es una técnica con una aparente sencillez en la concepción de la imagen 

impresa, aunque esto hace que algunas veces se le enfrente con ligereza, pero, como se 

mencionó, la sencillez se debe principalmente a la claridad con que se muestra la imagen 

grabada, es importante señalar que la Xilografía permite a un estudiante de Artes, además de lo 

señalado anteriormente, el trabajo sobre la forma concisa. El trabajo de la imagen en esta técnica 

tiene la particularidad de concebir generalmente las formas de manera escueta, esta condición 

obliga al estudiante a concebir las formas con un sentido más simbólico o abstracto, al no poder 

hacer que los elementos plásticos tengan características imitativas para crear la ilusión de la 

realidad, esta aparente limitación se convierte en la mejor oportunidad para entender mejor el 

carácter abstracto que tienen todas las obras artísticas.  

Otra característica importante se presenta cuando se plantea el color en una imagen impresa, 

en la Xilografía se hace evidente las características más relevantes de la presencia del color en 

las técnicas del Grabado. El color se muestra en el grabado básicamente plano, es decir, por lo 

general no se hacen mezclas o combinaciones que aparezcan en las impresiones, no tiene las 

características de las pinturas en la que, el empaste o la pincelada son parte importante en el 

carácter del trabajo, si bien estas características pueden aparecer o usarse en las técnicas de 

impresión, tienen más un carácter sutil, también es debido a que en el entintado a veces el rodillo 

no es suficiente para cubrir algunas zonas de la imagen y se recurre al pincel, pero las 

irregularidades de  su aplicación son igualmente aplanadas y homogeneizadas en gran medida, 
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por la presión de las impresiones. De esta manera el color asume en la Xilografía y también en 

las demás técnicas de Grabado, una presencia más abstraída, y por ello, su presencia exalta el 

carácter subjetivo de las imágenes impresas. El manejo del color en la Xilografía puede tener 

limitaciones, pero una vez más, esas limitaciones permiten una mayor exigencia en su 

aplicación, una exigencia que logrará un mejor conocimiento de las propiedades expresivas del 

color. 

3.4. La Colagrafía. 

La Colagrafía es un proceso que es completamente distinto a como se producen los 

elementos formales en las otras técnicas de Grabado, en la que los elementos formales se 

generan a través de incisiones, o el modelado de la tinta en las matrices, en la Colagrafía, los 

elementos aparecen por como se presentan en los diferentes materiales que se adhieren a la 

matriz. El grabador y en este caso el estudiante no incide o corta para generar las formas, solo 

manipula la materia para componerla en la matriz. La construcción de la imagen en la 

Colagrafía se basa en la apropiación de las características de los materiales, el apropiarse de 

las características de un material pasa por reconocer en él, determinadas propiedades 

evocadoras o expresivas, para usarlas tal cual, por sí mismas, en un nuevo contexto, sin que 

pierdan la naturaleza de su carácter original, lo que si cambia es que asumen un mayor carácter 

subjetivo, no son solo referente de su naturaleza física, sino que su naturaleza se torna 

significativa o evocativa. Esta actitud frente al proceso creativo de la Colagrafía fuerza al 

estudiante a una sensibilización singular sobre los objetos cotidianos o industriales, que pueden 

ser usados con fines artísticos. La Colagrafía en su proceso inicial generalmente no tiene un 

boceto previo, sino, que la idea a realizar se va generar una vez que se elija un material, tras 

una identificación de sus propiedades expresivas, que incitan al estudiante a proponer un 

proyecto artístico. Tanto lo sugerido por el material como la personalidad artística del estudiante 

se relacionan para definir la propuesta plástica a realizar. En el proceso de la Colagrafía se 
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establece un continuo dialogo entre materia y artista, que favorece la valoración de los recursos 

expresivos que tienen los diferentes materiales y alejarse de una manipulación automática o 

decorativa. La permanente asesoría y recomendaciones del docente debe hacer que el estudiante 

reconozca estas características en la Colagrafía. La presencia de los elementos formales en esta 

técnica están supeditados a las características de los materiales, por esta razón, cualquier 

material impondrá la presencia de los elementos formales y las posibilidades de su manejo, pero 

no solo esto debe comprender el estudiante para desarrollar la imagen final en una Colagrafía, 

también interviene el entintado, el entintado en la Colagrafía exige un control y una 

manipulación predeterminada por el estudiante, pues tanto la cantidad de tinta que se desea 

dejar en las texturas de los materiales, como el grado de retiro de la tinta, deben responder a las 

intenciones artísticas del grabador. 

La presencia de la Colagrafía como una de las técnicas que permite la profundización de los 

elementos formales del lenguaje plástico es de una contribución singular y valiosa, porque 

además de enfrentar la generación de los elementos formales de manera distinta, es una 

introducción a las técnicas no convencionales, que junto a técnicas como el Transfer y el 

Frottage, la imagen se genera a partir de elementos, materiales e imágenes que no son 

producidas por el estudiante, sino que se las apropia para colocarlas en un nuevo contexto, que 

aprovecha su naturaleza o esencia para evocar y suscitar determinados intenciones expresivos 

del estudiante. 

4. Propuesta de Estrategias de Evaluación en los Talleres de Grabado 

La evaluación es otro aspecto importante de las estrategias de los talleres de Grabado, y 

comprende la evaluación de las competencias desarrolladas por los estudiantes en sus tres 

dimensiones, la de conocimientos, procedimientos y las actitudes. Este es un proceso 

sistematizado de valoración de los logros para tomar decisiones que permitan la mejora de los 

desempeños. 
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La evaluación en los talleres debe ser permanente, acorde con la enseñanza individualizada, 

que busque conocer los progresos de los estudiantes y permitir la valoración de los mismos. Las 

evaluaciones de entrada permiten conocer el nivel en el que se inscriben los estudiantes al taller 

para programar o reprogramar los contenidos y métodos a utilizar.  

Los talleres de Grabado, por la naturaleza del mismo, se enfoca en la evaluación de procesos 

y la evaluación de resultados, debido a que las actividades del taller son específicamente 

procesos prácticos. En la evaluación procesual, el docente debe tomar en cuenta, los 

planteamientos previos de los proyectos artísticos, la preparación de los materiales, el desarrollo 

de las diferentes fases de realización de un Grabado, la responsabilidad y la actitud al enfrentar 

los proyectos y sus dificultades. La evaluación de resultados se enfoca en los logros de los 

aprendizajes y las competencias desarrolladas por el estudiante, con criterios que valoren la 

aplicación de los fundamentos de la técnica y sobre todo, la calidad de los productos obtenidos, 

calidad que se basa en la presentación técnica, manejo del lenguaje plástico y logro según lo 

planteado. Los criterios de evaluación han de ser claros y coherentes en el desarrollo de las 

competencias previstas, además, es recomendable que los estudiantes también conozcan los 

criterios de evaluación utilizados para orientar mejor sus aprendizajes. Como parte de las 

evaluaciones se debe considerar las sustentaciones de los resultados obtenidos, sustentaciones 

que se realizan para que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos, valore los procesos 

realizados y los productos obtenidos, las sustentaciones pueden ser realizadas de manera 

individual o conjunta. Las sustentaciones conjuntas entre todos los integrantes del taller se 

hacen para que los estudiantes puedan compartir experiencias y comparar resultados, además, 

de la autoevaluación de lo realizado. Las estrategias de evaluación, buscan que los estudiantes 

demuestren que pueden resolver problemas que son propias de la carrera artística a través de 

las técnicas de Grabado.  
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Un instrumento ideal para evaluar los desempeños de los estudiantes en el taller de Grabado, 

es la rúbrica, que pueden resumir de manera adecuada los criterios que la evaluación continua 

requiere, al no centrarse solo en la asimilación de conocimientos, sino, en el desarrollo de las 

prácticas y la valoración de las actitudes, la rúbrica brinda, además, un panorama de indicadores 

que posibilitan conocer y asumir estrategias que corrijan los problemas de aprendizaje en los 

estudiantes. También se puede utilizar otros instrumentos de evaluación que complementen las 

evaluaciones de las actividades del taller de Grabado, como las Guías de Observación y las 

Fichas de evaluación de productos. 
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Capítulo VII 

Discusión 

La naturaleza del lenguaje formal de las técnicas básicas del Grabado reside en las 

características físicas de sus elementos materiales, y estas características, al ser manipuladas 

por los artistas, adquieren cualidades expresivas singulares, este planteamiento, determina la 

importancia del conocimiento y entendimiento de los fundamentos básicos que originan las 

propiedades expresivas de los elementos materiales o formales del lenguaje plástico.  

Este trabajo establece desde un inicio la distinción de términos como, el lenguaje plástico, 

lo artístico, la percepción en las artes plásticas y el Grabado artístico, para conocer la naturaleza 

y propiedades expresivas del lenguaje en las técnicas básicas del Grabado artístico. El lenguaje 

plástico, es diferente a otros lenguajes, pues la naturaleza visual del mismo la condiciona a 

características diferentes, por ejemplo, el lenguaje verbal, o la utilización del lenguaje visual en 

la publicidad, buscan una significación precisa, que se aleja de la naturaleza polisémica del 

lenguaje artístico, condición esta que es esencial en su particular carácter expresivo. Otro 

momento complejo del lenguaje plástico lo determina uno de sus roles, el comunicativo, así 

como no se considera aquí, el Arte como un lenguaje, sino, que existe el lenguaje en las Artes 

Plásticas, medio por el cual se genera la obra de arte, de la misma manera, el carácter expresivo 

de su lenguaje, como transmisión de las intenciones del artista, comprende un rol comunicativo, 

pero, esto no lo somete a los fines o normas de las ciencias de la comunicación, ya que existe 

una condición importante, que es, la diferencia en el momento de apreciar el sentido de la obra. 

En el arte existe el sentido abierto (Domínguez, 1991, p. 9), que se opone a la razón lógica u 
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objetiva de los otros lenguajes. El sentido abierto del arte se debe primero, a la personalización 

o caracterización particular que hacen los artistas de los elementos del lenguaje plástico y luego, 

en el momento de observar la obra, la percepción o apreciación de la misma, toma un sentido 

particular que le otorga cada observador, que incluso, se puede diferenciar del sentido que le da 

el mismo artista.  

La definición de lo artístico en el lenguaje de las artes, pasa por reconocer la capacidad de 

presentar elementos que por la forma y manera de ser colocados en una imagen, afectan de 

manera directa a quien la contempla, Martín Heidegger (1889 -1976), Arthur Danto (1924-

2013), John Dewey (1859 - 1952) y Stanislaw Tatarkiewics (1886 - 1980), indistintamente 

consideran, que lo artístico, representa o muestra la visión particular o mundo interior del artista 

y que tiene como rasgo importante, que causa un cambio en los observadores, un cambio que 

se inicia en afectar los sentidos. 

Otro concepto importante, es la de la Percepción visual, el cual es el proceso en nuestro 

cerebro que reconoce y da sentido a lo que vemos, Rudolf Arheim (1904 - 2007), Justo Villafañe 

(s.f.), distinguen diferentes categorías visuales, que aportan en la definición del proceso de 

abstracción que existe en el momento de percibir una obra plástica, las etapas de estímulo y 

sensibilización previas a la percepción misma tienen que ver con las reacciones emocionales y 

son las que van a contribuir significativamente con los procesos de creación de la obra, mientras 

que la tercera, la de la percepción, es una etapa de entendimiento que determina la evaluación 

y apreciación del hecho artístico. Las dos etapas iniciales de la percepción visual, determinan 

las reacciones que produce lo artístico en el momento de la percepción.   

La clasificación de los elementos del lenguaje plástico obedece a la identificación de los 

elementos formales y su diferencia con los elementos configuradores. La distinción se debe a 

que los elementos formales son los que configuran las formas y le dan existencia a la imagen, 
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a diferencia de los relacionales, que son los que se originan de la ubicación y agrupación de los 

elementos formales en la composición de la obra de arte. 

Todos estos conceptos a pesar de ser parte de una profusa literatura, no se ha logrado 

establecer una teoría de las artes, ya que estos planteamientos se han realizado en su mayoría 

como parte de los estudios de otras disciplinas que, al observar las particularidades de las Artes, 

y realizar estudios sobre determinados aspectos de ella, podían encontrar respuestas a 

situaciones propias de sus disciplinas. Las Artes es un campo en la que se relacionan de manera 

excepcional muchas disciplinas, ya sean de las ciencias puras, las matemáticas, física o química, 

las de las ciencias sociales, la historia, sociología, antropología, psicología y de las 

humanidades, la filosofía, entre otras disciplinas.  Pero, a pesar de ello, los estudios sobre arte 

no han logrado constituir un consolidado específico de sus fundamentos teóricos, producidos a 

partir de sus mismos actores, lo que ha derivado en una limitación de muchos de estos estudios, 

aunque en la actualidad, se producen algunos estudios que tienen una orientación más específica 

en temas de Arte, los mismos artistas no están preparados para hacerla, por lo que deben recurrir 

a una formación complementaria que puede alejarlos de su actividad principal, por la que no la 

hacen, un ejemplo es lo que pasa con los profesores de Artes, en la que el ideal es que lo ejerzan 

artistas con formación complementaria en pedagogía y didáctica para la enseñanza de las Artes, 

ya que un docente de Artes, sin formación artística, que no produzca Arte, es una equivocación, 

porque no conoce ni ha experimentado la esencia y objetivos de la enseñanza de las Artes.  

En el caso de la presencia del Grabado en la formación artística, su desarrollo evolutivo 

permite distinguir el rol que tuvo y las formas como se la concebía en los diferentes momentos 

de su historia. La definición de los perfiles de cada escuela de Artes determina las estrategias y 

metodologías de su enseñanza, y estas han mostrado siempre la exigencia principal de obtener 

un nivel alto de dominio del oficio, con una capacidad de interpretación y manejo idóneo de los 

medios de su lenguaje. En el caso de las escuelas de Arequipa, el Grabado ha tenido una 
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presencia menor, que ha ido cambiando por la misma presencia de los talleres de Grabado como 

del aumento de actividades a nivel nacional que han fortalecido la presencia de las técnicas de 

impresión artística en el ambiente de las Artes. 

 El proceso metodológico de esta investigación enfocada en el análisis de los Grabados, para 

identificar aquellos rasgos que distinguen al lenguaje formal del Grabado de las otras técnicas 

plásticas, reúne una serie de documentos que se refieren a la presencia de los elementos del 

lenguaje plástico y sus características, pero, debido a la reducida y casi inexistente bibliografía 

especializada sobre el tema, se ha recurrido a estudios interdisciplinares para lograr reunir la 

fundamentación teórica necesaria y validar los fundamentos expuestos sobre el lenguaje 

plástico, la observación directa de las imágenes y los procesos de ejecución son lo más 

importante de este proceso metodológico, ya que estas han contribuido con corroborar y 

especificar los planteamientos teóricos que existen alrededor de las características y 

propiedades de los elementos formales del lenguaje en las técnicas básicas del Grabado. El 

análisis documental ha buscado limitar las observaciones subjetivas, acción difícil tratándose 

de las artes, y, se ha priorizado las observaciones, con base en las precisiones teóricas de la 

percepción.  Los resultados de la investigación sobre los fundamentos alrededor del lenguaje 

plástico se han respaldado sobre la distinción objetiva, de sus características físicas, su 

ordenamiento, clasificación y manipulación de sus posibilidades expresivas. 

En la determinación de las propiedades expresivas del lenguaje formal del Grabado, se hace 

el análisis de sus procesos técnicos, porque ellos condicionan de manera importante el acto 

creativo, los procesos de las técnicas de Grabado reúnen una serie de características y 

procedimientos, en el que cada paso exige una atención muy concentrada en su realización, la 

realización de un grabado pasa por varias etapas obligatorias, la imagen invertida, las varias 

impresiones de prueba y repetir procesos generan una distancia, que le permite al artista o al 

estudiante evaluar mejor su trabajo. 
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Cada una de las características generales de las técnicas básicas del Grabado son una forma 

de resistencia de los materiales ante la manipulación de los artistas, ante ello la creación de la 

obra se resuelve en la aceptación de la naturaleza y las características particulares de los 

materiales por parte del artista y la adecuación de las intenciones artísticas a esas condiciones, 

estas características son determinantes, pero, el artista al lograr dejar su huella manteniendo la 

naturaleza de los materiales, las imágenes producidas serán de gran expresividad.  

La presencia de cada elemento generado por un instrumento y matrices de distinta 

naturaleza, determinan las actitudes en la concepción y manipulación técnica de los artistas, y 

el reconocimiento objetivo de los procesos, condiciona el desarrollo del acto creativo, lo que 

nos lleva a atender detenidamente los procedimientos técnicos, los medios, las características 

de la técnica y los elementos de su lenguaje, para conseguir un resultado con cualidades 

artístico-expresivos. 

Uno de los asuntos que más interesa a los estudiantes en la Escuela de Artes plásticas, es 

como hacen para encontrar un modo para asegurar la calidad de sus trabajos, esto si bien puede 

parecer que tiene muchas respuestas, y que estas dependen de la situación que plantea cada 

estudiante, tiene la solución en su planteamiento, el modo, el cual se traduce en el dominio de 

los procesos artísticos, pero, estos procesos no son solo de desarrollo de la habilidad técnica, 

la cual se consigue con la práctica, sino, de la comprensión de que en esos procesos técnicos, 

se debe identificar las características y propiedades expresivas de los materiales y los elementos 

formales, a esto se suma, la voluntad y la intención del artista, en una relación que genera en la 

obra, su carácter expresivo y su calidad, como lo menciona Pierre Francastel (1981, p.15), es 

tener presente que la calidad de la obra y su existencia misma, depende de la elección del 

estudiante, y que esta elección comprende, la capacidad de visualizar y utilizar, las propiedades 

expresivas que tienen, tanto las técnicas como los materiales.  



199 

 

La manipulación de la materia y el lenguaje para lograr las intenciones del artista, en estos 

tiempos de avance de la tecnología, da la sensación de que se está yendo en contra de las 

actuales orientaciones postmodernistas en el mundo, en la que antes que pensar en los 

materiales o el lenguaje plástico, se piensa en la idea o en el discurso de la obra, pero, si se 

detiene uno a observar con minuciosidad, nos damos cuenta que es imposible no tener presente 

los materiales, como el uso del lenguaje plástico, aunque sea de una manera más cerebral o 

conceptual, es imposible prescindir de ellos, ya que ellos le dan existencia. Las artes plásticas 

se llaman así, porque permite modelar las formas, es visual, porque se pueden ver, además, el 

Grabado es parte de las Artes Gráficas, porque se sustenta en el dibujo. Actualmente en el 

Grabado han surgido nuevos enfoques en su realización, por ejemplo, en nuestro país se están 

desarrollando los llamados desplazamientos, que impulsa la experimentación y el uso 

innovador de medios materiales, lugares, montajes y otros recursos no tradicionales, en donde 

la presencia de la materia, como elemento principal de su lenguaje, siguen siendo importante y 

vital. No es inválida la actitud innovadora de los artistas en el uso de los lenguajes artísticos, la 

innovación no es la negación del lenguaje, es la actitud de apertura a nuevas consideraciones 

del mismo lenguaje, esto lo enriquece y suma a las propiedades tradicionales nuevas lecturas 

que se están teniendo de ella y esto es muestra de la vigencia del lenguaje artístico en el origen 

de la obra de Arte y su expresividad. 

La definición de los fundamentos del Grabado y los elementos formales de su lenguaje, 

buscan ser parte de una serie de planteamientos a considerar en el momento de enfrentar el 

proceso creativo, recordando que estos, surgen de las características propias que tiene cada 

elemento, ante la mirada sensitiva de los artistas. Por ello el papel de estos fundamentos no 

busca imponer normas rígidas que entorpezcan el proceso creativo personal en la realización 

de los grabados, sino, brindar un panorama sobre la naturaleza, características y propiedades 
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expresivas que tiene cada elemento formal en las técnicas de Grabado, que ayude a ampliar la 

idea, los recursos y posibilidades de uso de los elementos formales del lenguaje plástico. 
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Conclusiones 

Primero: La presente tesis determina por medio de la presentación de la descripción de los 

procedimientos técnicos del Grabado y el análisis de las características generales de las técnicas 

de impresión, las cualidades expresivas de los elementos formales del lenguaje plástico en las 

técnicas básicas del Grabado artístico y su aplicación en la formación artística con estrategias 

que exploran las posibilidades creativas que brindan a los estudiantes. 

Segundo: El reconocimiento de los conceptos y los fundamentos alrededor del lenguaje 

plástico, posibilita el entendimiento de que el hacer plástico, no es solo una práctica de oficio 

manual, sino que, esta comprende una serie de ideas, acciones y actitudes, que en conjunto 

establecen un proceso de creación consciente, que no menoscaba la espontaneidad, y que 

considera tanto la expresión, la intuición y la intencionalidad, en el acto creativo de cualquier 

técnica artística. 

Tercero: La distinción de los procesos técnicos y las características generales de las técnicas 

del Grabado artístico, permite establecer claramente las diferencias con otras técnicas plásticas 

y determinar las peculiaridades que direccionan los planteamientos artísticos, el mayor 

esfuerzo, los momentos de distanciamiento, las limitaciones y las posibilidades creativas que 

los procedimientos de Grabado le presentan, se convierten en una oportunidad para que el artista 

reconozca, espacios de tiempo que le permiten evaluar continuamente, mientras la trabaja, el 

estado de su obra, procesos técnicos que se convierten en recursos artísticos y características 

técnicas propias del Grabado que se aprovechan por las cualidades expresivas que ofrecen. 
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Cuarto: El reconocimiento de las propiedades expresivas de los elementos formales del 

lenguaje plástico en las técnicas básicas del Grabados, se determinan de la identificación de la 

naturaleza material que la genera, la condición y manipulación que le permiten cada técnica de 

Grabado y la observación de la configuración que deja el gesto o huella que realiza el artista 

sobre la matriz, no se considera el aspecto representativo para realizar imágenes realistas, 

debido a que en el Grabado la imagen presenta un carácter más abstracto, por lo que los 

elementos formales adquieren también esa característica. 

Quinto: La propuesta metodológica de enseñanza de las técnicas de Grabado se fundamenta 

en el reconocimiento de las características y fundamentos de los procesos de realización de un 

Grabado, enfocándose en el estudio de los elementos formales del lenguaje plástico, que son 

los medios por los que se genera la obra, para ello, se formula un proceso de gradual de 

aprendizaje de las técnicas básicas del Grabado que tienen las características de resaltar 

determinados elementos formales, con esta estrategia el estudiante, obtendrá una mejor 

comprensión de las características de cada técnica de Grabado, la comprensión de la 

trascendencia de las cualidades expresivas de los elementos formales en el proceso creativo de 

un Grabado y el desarrollo de las intenciones artísticas de los estudiantes a través de proyectos 

personales. 
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Apéndice 

Apéndice N° 1. 

Clasificación de las Técnicas de Grabado e Impresión Artística 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 

IMPRESION 

TECNICAS DE GRABADO E 

IMPRESIÓN ARTISTICA 

 

1- GRABADO EN RELIEVE 
-Xilografía  

-Linóleo 

 
 

2- GRABADO EN 

HUECO/INTAGLIO/CALCOGRAFIA 

 

  

-Talla dulce / Buril 

-Punta seca 

-Acribillado 

-Manera Negra 

-Aguafuerte 

-Aguatinta  

-Barniz blando 

-Al azúcar 

-Imitación lápiz 

-Imitación crayón 

-Al azufre 

-A la sal 

-Otros 

 
 

3- GRABADO EN PLANO  
-Litografía  

-Monotipia 

 
 

4- GRABADO ALTERNATIVO  

O TECNICAS DE IMPRESION ARTISTICA 

-Colagrafía 

-Carburundo 

-Frottage  

-Transfer 

-Gofrado 

-Estarcido 

-Serigrafía 

-Offset 

-Copy Art 

-Fax-art 

-Inkjet 

-Grabado Digital  

-Solar Plate 
-Otros 

 

Nota: Datos obtenidos de acuerdo a los tipos de impresión de las técnicas del Grabado  

Fuente: propia 
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Apéndice N° 2. 

Procesos Técnicos generales del Grabado Artístico 

 
Nota: Datos que corresponden a los tres momentos alrededor de la creación de un Grabado y de acuerdo 

al desarrollo de los procesos técnicos generales de las técnicas de Grabado. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos técnicos generales del Grabado Artístico

Planteamientos previos                         Ejecución                                  Evaluación y definición

- Diseño de la 
imagen, 

- Selección y 
preparación de los 
materiales

- Trazado o 
transferencia del 
diseño a la matriz

- Grabado del diseño 
en la matriz

- Entintado de la matriz

- Impresión de prueba

- Evaluación de las pruebas

- Continuación del grabado

- Repetición de pasos

- Impresión de la serie 

- Selección de los grabados

- Firmado y seriado


