
ELEMENTOS DEL PROCESO ARTÍSTICO 

El arte es un fenómeno sociocultural. Para que haya arte deben de existir el artista, la obra y el 

espectador, sin estos tres elementos no hay arte. Podemos comparar al fenómeno artístico con un 

proceso de comunicación donde el emisor es el artista, el mensaje está inmerso en la obra de arte 

y el receptor es el espectador. Para lograr la adecuada apreciación de una obra, el espectador 

deberá contar con la suficiente sensibilidad y conocimientos sobre los elementos estéticos, 

artísticos y temáticos que el autor empleo. Al conjunto de estos tres componentes es lo que nos 

atreveremos a relacionar con el concepto de código. Si bien muchos autores consideran que el 

lenguaje artístico en las artes plásticas se relaciona exclusivamente con lo visual, en particular, el 

arte de nuestro tiempo exige sumar a nuestra percepción visual un proceso de lectura, análisis y 

valoración que implica poner en juego conocimientos de tipo referencial y conceptual. 

 

 

EL ARTISTA (EMISOR) 

Durante el  proceso de concepción-ejecución de una obra, el artista-creador utiliza su pensar y 

sentir interior, los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje profesional y los elementos 

que la propia cultura social  proclama en ese momento. En el aspecto personal, también interviene 

el inconsciente de cada artista-creador. El inconsciente tiene percepciones y experiencias que 

recuerda y las que también ha olvidado; conflictos emocionales de urgente solución; deseos 

insatisfechos; fobias, tabúes, preferencias, complejos, además de tendencias ideológicas. Toda 

esta carga emocional influirá en la obra, ya sea para seguir ciertas tradiciones artísticas o bien para 

adoptar posturas radicales o de ruptura, con las tradiciones y con la sociedad que lo rodea.  

Algunas personas piensan que el artista plástico requiere un don innato, más que necesitar el 

desarrollo de facultades creativas, expresivas y manuales, implicadas en la obtención de un objeto 

artístico como resultado del trabajo. El artista, para serlo, requiere tanto de esas aptitudes innatas 

como de una actitud favorable que demuestre su disposición e interés para desarrollarlas. 

En particular el artista plástico, para hacer arte, necesita contar con ciertas habilidades: 

 Manuales, utilizar herramientas, materiales y procedimientos. 

 Visuales, conocer sobre composición. 

 Mentales, conocer y utilizar informaciones y conceptos. 

 Sensitivas, reconocer y utilizar las categorías estéticas. 

 Creativas, expresar su imaginación. 



LA OBRA ARTÍSTICA (MENSAJE) 

En realidad una obra de arte plástico posee formas y no contenidos. Es el observador quien le 

atribuye un sentido, significados y contenidos a la obra. La capacidad del observador de mirar y 

obtener significados dependerá de la educación artística que haya recibido a lo largo de su vida. 

Estos receptores, público o espectadores, se acercan a las diferentes manifestaciones artísticas, 

que los llevan a una determinada experiencia, la cual de acuerdo a su naturaleza podrá ser 

estética, artística o temática. Estética cuando permito que mi sensibilidad genere categorías 

estéticas que me lleven a la comprensión de la obra. Artística cuando lo que me interesa es la 

hechura de la obra, que incluye el estilo empleado (uso de la técnica y los elementos de 

representación) y el contexto en que fue realizada. Temática cuando concentro mi atención en el 

tema que aborda. Es posible que si el espectador, que en un primer instante se sintió atraído por 

dicha manifestación, se toma el tiempo necesario para experimentar con estos tres componentes 

de la obra (lo estético, lo artístico y lo temático) logre llegar a uno comprensión profunda de la 

obra artística, que lo lleve a sentir un profundo disfrute o goce, conocido como placer estético. 

EL ESPECTADOR (RECEPTOR) 

Al momento de la observación hay tres niveles de percepción: uno en que se capta la atención del 

espectador, se pueden describir y reconocer los elementos básicos que conforman la obra. Otro 

en el que hay una observación reflexiva, esto es, se establece un análisis y se usan analogías que 

buscan su comprensión. En el tercer nivel el receptor utiliza las asociaciones que suscitan los 

elementos visuales, materiales, estéticos y temáticos que conforman la obra, con el fin de 

interpretarla. Para ello el espectador deja actuar a su intuición, fantasía, experiencias y 

conocimientos previos.  

Existen dos maneras de hacer una interpretación: la visceral, que es la espontánea, y la reflexiva, 

aquella en la que el razonamiento acompaña a la intuición. Una manera de ejercitar la capacidad 

de interpretación es intentar realizar el mayor número posible de interpretaciones de una obra 

artística, de acuerdo a aquello que observamos, sentimos y pensamos.  

Si el observador logra entablar un “diálogo” con el artista a través de su obra, surge la 

contemplación. En la contemplación se ve la obra con los ojos pero se la entiende con la mente 

(racional y sensible). Se establece una relación directa y profunda entre el artista y quien la 

observa. 

AUTOEVALUACIÓN 

Responde y reflexiona sobre estas preguntas: 

 ¿Es el arte un lenguaje? ¿Por qué? 

 ¿Qué se necesita para que haya una manifestación artística? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el artista-creador? 

 Después de contemplar una obra de arte ¿habrá un efecto posterior? 


