
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E. P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESISTAS: 

FERNANDO NICOLAS  DURAN NOREÑA 

RONALD HUAYTAN GOÑE 

ASESOR:   

Mg. JEAN PAUL BERROSPI NORIA 

HUANUCO-PERU 

2020 

CONCORDANCIAS ENTRE   EMISIÓN ARTÍSTICA  Y  

APRECIACIÓN  RECEPTIVA DE LA 

COMUNICACIÓN PICTORICA EN ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNHEVAL HUÁNUCO /2019 



ii 
 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, quien es la fuerza e inspiración  en la  obtención de mis anhelos más 

deseados.  

A mis padres y familiares, por su amor, por su trabajo y sacrificio en  todos estos años, 

gracias a ellos he logrado llegar hasta aquí y convertirnos en profesional. 

DURAN NOREÑA, Fernando N. 

   

 

 

A Dios, por la vida y la salud y por permitirme haber llegado a estas instancias 

de mi vida. 

A mis queridos padres,  por brindarme su apoyo incondicional en la conclusión de mi 

desarrollo profesional y a mi asesor por brindarme sus conocimientos. 

HUAYTAN GOÑE, Ronald 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A nuestros maestros de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de 

Facultad de Ciencias Sociales – UNHEVAL, por formar  parte de nuestro proceso de 

formación académica para ejercer la profesión. 

Así mismo a todos los docentes, personal administrativo de la facultad de Ciencias 

Sociales y de manera especial, a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación Social, por haber cooperado desinteresadamente en la aplicación de esta 

investigación. 

 

 

 

FERNANDO NICOLAS  DURAN NOREÑA 

RONALD HUAYTAN GOÑE 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  se centra en la necesidad de  identificar y 

establecer concordancias entre  la  emisión artística de obras pictóricas  y el 

reconocimiento o  la  apreciación  receptiva de elementos comunicacionales de dichas 

obras en la percepción de los  estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social. Por un lado, la importancia de los componentes inmersos en un 

lenguaje único como lo es la expresión pictórica  de las artes plásticas, que muestran no 

solo figurativamente una imagen o elemento icónico con significado singular, sino 

también una disposición compositiva que contiene un conocimiento e intención con 

contenido por parte del emisor o pintor, todo ello, más allá del valor simbólico o 

semiótico, revelan la conformación particular de un lenguaje pictórico, difícil de 

decodificar en muchos casos. Como sucede con estructuras semióticas y lingüísticas de 

diversa índole, que tampoco son descifrados debidamente en la mayoría de casos. Herbert 

Blumer al respecto menciona al Interaccionismo simbólico, explicando que los sujetos 

humanos actúan sobre los objetos de su mundo y en relación con otros sujetos a partir de 

los significados que éstos tienen para ellos. Es decir los significados contenidos en las 

diversas formas de comunicación son producto de la interacción social. 

Por ello, mediante el presente trabajo pretendemos contribuir en el conocimiento de 

cuáles son los aspectos comunicacionales más distinguibles emitidos  en las obras 

pictóricas, que como lenguaje artístico son percibidos y reconocidos por los estudiantes 



v 
 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social como parte de su conocimiento y 

desarrollo profesional. 

Para la realización de  este estudio, adoptamos el enfoque cuantitativo dentro del Nivel 

descriptivo de la investigación, además claro está, hicimos uso de los recursos y 

procedimientos idóneos que nos permitieron lograr los objetivos que nos planteamos. 

En ese sentido, nuestro estudio se ha estructurado en cuatro capítulos principales 

además de los apéndices y  bibliografía. 

En el capítulo I en el que se presenta El planteamiento del problema, hacemos  un 

diagnostico situacional del estudio realizado. El síntoma observado en dicho recorrido 

tiene como punto principal la caracterización de las variables a estudiar, es decir, las 

concordancias entre   emisión artística  y  apreciación  receptiva de la comunicación 

pictórica, las cuales tienen diversos indicadores que describimos según los datos de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos. Resaltamos de igual modo, el 

aporte teórico y práctico del estudio, justificando su importancia  en relación a proyectos 

similares por el beneficio que los estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación obtendrán en su formación profesional. 

El capítulo II se compone de tres apartados principales. En el primero, Revisión de 

estudios realizados, donde se consideran  antecedentes con enfoques diversos pero de 

tratamiento temático similar a nuestro. Los  presentamos en forma jerárquica debido a 

que sus conclusiones las confrontamos con  aquellos estudios que prioritariamente se 

asemejan al  nuestro, para poder así delimitar sus diferencias e importancia. Del mismo 

modo, en la  definición de  términos y en razón a su importancia y uso en la recopilación 
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de datos tomamos en cuenta aquellos términos que a lo largo de la investigación nos 

fueron de utilidad. Para categorizar nuestra Variable de estudio, tomamos en cuenta los 

elementos que intervienen en el observador (receptor) en el momento de la decodificación 

de la obra de arte, como son La descripción, el análisis, la interpretación y el juicio, al 

igual que otros  términos de utilidad en la investigación. 

En el capítulo III se consideran los aspectos relacionados con  la metodología 

empleada. Dentro de ello consideramos el diseño No experimental transeccional y 

descriptivo, lo cual nos permite observar el fenómeno tal como se dan en contexto natural, 

para posteriormente analizarlos. El tipo de análisis que hemos utilizado es el Estadístico 

univariado en la que tomamos en cuenta las variables categóricas de frecuencia y 

porcentajes 

El capítulo IV corresponde a los resultados mostrados mediante cuadros y  gráficos en 

los cuales se hallan las evidencias de la aplicación de los instrumentos. La  finalidad de 

esta etapa es dar a conocer  si tiene La Identidad Cultural   presencia en los medios 

visuales de comunicación, según  percepción de los estudiantes del quinto grado del nivel 

secundario  del colegio de Aplicación UNHEVAL en la ciudad de Huánuco 
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RESUMEN 

La pintura desde siempre ha sido una de las actividades artísticas y culturales más 

importantes que ha intentado perfeccionar el ser humano. La importancia de esta 

actividad reside en el carácter comunicativo de  sus componentes y contenidos en el 

lenguaje artístico desarrollado por el pintor. Sin embargo no siempre estos elementos 

están elaborados con criterio profesional. A decir verdad, no es indispensable ser 

profesional del arte para hacer arte, basta que el ente emisor posea cierto nivel de  

sensibilidad para plasmar en un lienzo, muro, papel o tableta digital algún rasgo 

figurativo que muestre una intención comunicativa  manifiesto en la mayoría de  seres 

humanos. Del mismo modo, se cree que deben existir rasgos comunes  en los entes 

receptores de esa información. Dichos rasgos tienen también su propia configuración, 

los que están caracterizados por indicadores vinculados al observador o consumidor de 

arte. Precisamente, los niveles de  concordancia entre   emisor y receptor dentro del 

proceso de la comunicación son los que establecen la fluidez relacional de sus 

elementos. Una obra pictórica  y la subsecuente   apreciación  receptiva por parte de los 

observadores (estudiantes de ciencias de la comunicación de la UNHEVAL Huánuco) 

es lo que determinamos en el presente estudio descriptivo, partiendo del conocimiento 

de las características esenciales  de nuestra variable de estudio. En ese sentido, tomamos 

en cuenta los elementos que comúnmente intervienen en el observador (receptor) en el 

momento de la decodificación de una obra de arte, como son La descripción, el análisis, 

la interpretación y el juicio. Del mismo modo, haciendo énfasis en algunas teorías y 

estudios de la comunicación en relación a la actividad artística tomamos en cuenta las 
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peculiaridades contenidas en  una obra pictórica como son, el  estilo, la composición y  

técnica, como aspectos inherentes al lenguaje artístico. 

La metodología usada en esta investigación es del enfoque cuantitativo y  un diseño 

no experimental, de nivel descriptivo porque no se aplicó un estímulo a la muestra ni se 

manipuló deliberadamente la variable de estudio,  solo se observó el fenómeno en su 

ambiente natural para después analizarlo y describirlo. La muestra fue de tipo 

probabilístico y las técnicas  utilizadas para la recopilación de datos fueron la encuesta, 

la entrevista y la observación. 
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SUMMARY 

Painting has always been one of the most important artistic and cultural activities that 

human beings have tried to perfect. The importance of this activity lies in the 

communicative nature of its components and contents in the artistic language developed 

by the painter. However, these elements are not always elaborated with professional 

criteria. In fact, it is not essential to be an art professional to make art, it is enough that 

the issuing entity has a certain level of sensitivity to capture on a canvas, wall, paper or 

digital tablet some figurative feature that shows a manifest communicative intention in 

most Humans. In the same way, it is believed that there should be common features in the 

receiving entities of that information. These features also have their own configuration, 

which are characterized by indicators linked to the observer or consumer of art. Precisely, 

the levels of agreement between sender and receiver within the communication process 

are what establish the relational fluidity of its elements. A pictorial work and subsequent 

receptive appreciation by observers (students of communication sciences at UNHEVAL 

Huánuco) is what we determine in this descriptive study, based on knowledge of the 

essential characteristics of our study variable. In that sense, we take into account the 

elements that commonly intervene in the observer (receiver) at the time of decoding a 

work of art, such as description, analysis, interpretation and judgment. In the same way, 

emphasizing some theories and studies of communication in relation to artistic activity, 

we take into account the peculiarities contained in a pictorial work such as style, 

composition and technique, as aspects inherent in artistic language. 
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The methodology used in this research is of the quantitative approach and a non-

experimental design, of a descriptive level because a stimulus was not applied to the 

sample or the study variable was deliberately manipulated, only the phenomenon was 

observed in its natural environment and then analyzed and describe it. The sample was 

probabilistic and the techniques used for data collection were the survey, the interview 

and the observation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca  identificar y describir aquellos elementos 

comunicacionales presentes en el   emisor y receptor, pintor y  observador, dentro del 

proceso de la comunicación que involucra al contexto social y cultural en la percepción 

de los estudiantes de Ciencias de la comunicación de la UNHEVAL. Esta dualidad 

emisor/ receptor toma matices particulares cuando se trata de identificar aquellas 

herramientas simbólicas y significativas del lenguaje pictórico. Allí precisamente 

apuntamos, mediante los resultados obtenidos en  la presente investigación,  describimos 

la  importancia de la variable de estudio: La percepción    de la comunicación pictórica 

en estudiantes de ciencias de la comunicación, tomando en cuenta las variables de 

caracterización Emisión artística y Apreciación receptiva y aquellos elementos que 

intervienen en el observador (receptor) en el momento de la decodificación de una obra 

de arte, como son La descripción , el análisis, la interpretación y el juicio y la dimensión 

que toman  estos componentes receptores con los elementos comunicacionales de una 

obra pictórica. 

Nuestra tesis  pretende demostrar precisamente en qué medida se percibe este 

fenómeno en los estudiantes de Comunicación, quienes tienen la exigencia de  entender, 

desarrollar y producir contenidos comunicacionales de las más diversas cualidades 

profesionales. 

Mediante nuestro estudio formulamos recomendaciones y  sugerencias a las instancias 

que correspondan (comunicadores, artistas plásticos, publicistas gráficos y amantes del 
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arte)  para que se determinen acciones, proyectos o  simplemente se tome conciencia de 

la importancia de conocer la dinámica del proceso de la comunicación en todos los 

espacios en que se desarrolle.   

No se tuvo limitaciones determinantes en la realización del presente proyecto. 

Asimismo, contamos con un tiempo determinado para cumplir con los objetivos trazados 

para su ejecución, resaltamos de igual modo que el estudio fue autofinanciado, y pese a 

no contar con una amplia bibliografía específica sobre el tema se cumplió 

satisfactoriamente con los objetivos. 
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CAPITULO I 

I.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Fundamentación del problema 

Los medios de comunicación entre los seres humanos se realizan mediante varios 

mecanismos, o formas, entre ellas: oral, escrita, gestual y, por supuesto, está también la  

pictórica. Pero siendo que  la comunicación escrita también es percibida en forma visual, 

tomaremos el término «comunicación pictórica«, dando por hecho una aclaración 

pertinente del tipo de comunicación al que nos referimos. Por supuesto, que hay muchos 

más ejemplos al respecto como el muralismo, la pintura en cuerpos, algunas formas de 

arquitectura, holografía, acuarelas, talla de madera, entre varios más. 

Tratando de  encontrar  puntos de convergencia donde se contacten comunicación y 

pintura disgregaremos ambos términos. ¿Qué entendemos por comunicación?  

 Aristóteles definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de "todos los 

medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance". 

Según el comunicador social venezolano Pasquali (1929) se define comunicación 

como: “la relación comunitaria humana consistente en la emisión – recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del 

hombre”. 

   El modelo de Wilburg Schcramm y Charles Osgood describe a la comunicación 

interpersonal como “un proceso no direccional, sino más bien circular, donde emisor y 
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receptor aparecen con carácter de simetría teórica, esto es, con capacidad dinámica de 

interlocución y diálogo” (Process and Effects of Mass Communication, 1954). 

Asimismo, Herbert Blumer, posiblemente el más significativo teórico de  la 

comunicación de la Escuela de Chicago puntualiza “la comunicación representa un 

proceso estructurado simbólicamente. Se constituye del empleo de símbolos comunes con 

vistas a la interacción, que funda la propia sociedad”. Manuel Martín Serrano, puntualiza: 

“La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de 

relacionarse con otros, intercambiando información. La Teoría de la Comunicación es 

una reflexión científica muy nueva, pero, en cambio, su objeto de estudio —LA 

COMUNICACIÓN— es una actividad muy antigua… Para Martín Serrano la 

“Comunicación es la actividad de interacción más antigua que existe, pero su estudio no 

lo es tanto así, ya que sólo hace poco tiempo se le considera  como una ciencia en las 

ciencias sociales”. 

Por otro lado, debe trascender la incidencia del arte en la formación de la juventud, en 

especial en la formación profesional de los estudiantes de Ciencias de la comunicación, 

como posibilidad para reafirmar el sentido de la totalidad humana integrada al medio que 

lo rodea. Muchos educadores y especialistas en arte tienen entre sus principios el 

perfeccionamiento humano como medio para desarrollar en el individuo capacidades  

para crear, elaborar, producir desde sus propias vivencias, experiencias y necesidades 

espirituales. 

Este trabajo permitirá  corroborar las ideas manifiestas  en relación con la importancia 

de la enseñanza de las artes en todos los niveles educativos. En la escuela profesional de 
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ciencias de la comunicación existen áreas muy  vinculadas al arte pictórico, como  la 

comunicación artística, gráfica y fotográfica, además de conocimientos pictóricos  

relacionados al área publicitaria, audiovisual, semiótica  y escenográfica. Esta carrera 

profesional tiene pues mucha afinidad con las artes en general. Paulo Freire decia: "… 

enseñar exige rigor metodológico, exige investigación, exige respeto a los saberes del 

educando, exige crítica, exige estética y ética, exige riesgo, asunción de lo nuevo y 

rechazo, exige reflexión, crítica sobre la práctica…". Pretendemos entonces aportar 

saberes artísticos desde el aspecto estético,  también en el área reflexiva, analítica y critica 

en el desarrollo profesional del estudiante. 

Ahora bien, la comunicación es apreciada como la columna vertebral que sostiene la 

existencia de la sociedad, es la herramienta para la creación y perdurabilidad  de la cultura, 

es la vida del espíritu. 

Los tipos de comunicación existentes  son: 

a) La Comunicación Verbal: Referido a la comunicación que se vale de la palabra 

para dar el mensaje y puede ser oral o escrita. 

b)   Comunicación No Verbal: Se puede llevar a cabo la comunicación sin pronunciar 

palabras, sin escribir palabra alguna, puede ser por medio del movimiento corporal 

(postura, gestos, ademanes), la proxémica (uso físico de los espacios), etc. 

c) La Comunicación Visual: Es un proceso de elaboración, difusión y recepción de 

mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio 

o canal y el referente. Así mismo en ella predominan las imágenes en la construcción de 

los mensajes. 
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De igual manera, las fotografías, gráficos, pinturas y similares son obras de arte que 

tienen la función de comunicar por sí mismas, por medio de la imagen que trasmiten. La 

comunicación visual tiene varias funciones  como la función  poética o estética, 

consistente en aquella imagen que busca la belleza con sentido artístico y/o estético. Son 

imágenes que valen por sí mismas.   

En la actualidad el acto comunicativo idóneo, se caracteriza por la práctica de una 

comunicación interpersonal y/o grupal adecuada en la que los actores que intervienen 

ponen  en juego sus competencias comunicativas. Es decir, su capacidad de realizar 

adecuadamente el proceso de comunicación, usando los conectores idóneos  para 

entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta el  

significado explícito o literal y las implicaciones que esto conlleva. 

Ahora bien, ¿Qué se entiende  por arte? 

Se suele definir como arte a las creaciones realizadas por el ser humano, utilizando 

recursos lingüísticos, sonoros o plásticos, para expresar una visión sensible sobre el 

mundo, imaginario o real.  El arte es un medio para expresar sensaciones, ideas y 

emociones.  En Antigua Grecia el arte se clasificaba en seis disciplinas: la poesía, la 

pintura, la música, la escultura, la danza y la arquitectura. Nuestra investigación se 

centrará en el análisis del arte pictórico, como una forma especial de expresión y 

comunicación.   

En la pintura el artista recurre al uso de sustancias y pigmentos, trazos y combinación 

de colores para realizar representaciones gráficas con el fin de crear un arte visual. 
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Asimismo existen distintos géneros, algunos de ellos son: retratos, naturaleza muerta, 

desnudo, paisajes, costumbristas, figurativos y autorretrato, entre otros. 

Las técnicas más empleadas en la pintura son el óleo, tapiz, fresco, aguada, acuarela, 

vitral y temple. Es menester no pasar por alto lo que se entiende por obra pictórica. 

Erwin Panofsky (1892 - 1968) fue un historiador del arte y ensayista alemán, exiliado 

en los Estados Unidos. Según Panofsky una obra pictórica debe tener contenido 

iconográfico (forma) e iconología (su contenido), para que primero se trate de comprender 

lo que representa y luego su significado para el observador.  

Con base en lo expuesto se establece una premisa en la que se puede afirmar que existe 

comunicación entre el pintor (autor—emisor) y el observador (receptor--alumno) a través 

de la imagen pictórica. 

En la pintura se dan las condiciones y los elementos necesarios para propiciar un 

proceso comunicativo, donde el autor (pintor, emisor) emite un mensaje (imagen 

pictórica) y el observador (receptor) identifica el mensaje en función de su estado de 

ánimo, cultura, información, educación, entre otros factores. 

Desde este punto de vista, el observador (receptor) y pintor (emisor) permiten la 

posibilidad de  entablar un diálogo siempre y cuando exista el canal adecuado. Al observar 

una imagen pictórica no se debe ver como una acción mecánica por parte del observador 

(receptor) sino que tendrá que poner en juego sus conocimientos, aptitudes y su estado de 

ánimo entre otros elementos, para captar el mensaje que el pintor le envió a través de la 

mencionada imagen o bien tendrá su propia interpretación. 
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León Tolstoi, asegura  que una forma de comunicarse entre los seres humanos, es a 

través del arte. 

El primer contacto que se puede puntualizar entre la comunicación y el arte pictórico 

es: emisor – autor – pintor,  – obra pictórica – mensaje y receptor – observador  

El mensaje que emite el pintor es a través de su obra,  la ubicación de las formas, líneas 

rectas y curvas; la combinación de colores en sus diferentes tonalidades, entre otros 

elementos, permiten la construcción de mensajes. 

Independientemente del género, estilo pictórico o temática, siempre la obra artística 

emitirá el mensaje que el pintor quiere transmitir, lo cual no necesariamente es recibido 

por el receptor, de la manera o con la intensión en que fue emitida, ya que eso depende 

de una muchos factores (nivel educativo, cultura, principios, valores, estado anímico, 

etc.), pero ello no limita que el observador o receptor,  tenga su propia versión del mensaje 

que recibe de la obra pictórica que ha observado.   

Sería ideal que coincidieran ambas versiones, tanto la del pintor como la del 

observador. Es este preciso instante en que surge la interrogante de nuestra 

investigación…¿Qué  relación  se establece entre el mensaje o la idea que el artista quiso 

transmitir y la impresión que el receptor tiene al verla?.  A partir de esta investigación se 

podrá conocer ese nivel de  percepción tanto del emisor-pintor, como de los individuos 

encuestados, luego de la observación de algunas  pinturas seleccionadas. Para este fin los 

estudiantes de Ciencias de la comunicación de la UNHEVAL,  darán a conocer, desde el 

papel de receptores, su nivel de apreciación y conocimiento sobre las obras pictóricas. 

 



22 
 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General  

¿Cuál es el nivel de concordancias entre la  emisión artística Y la  apreciación  

receptiva de la comunicación pictórica en los  estudiantes de Ciencias de la comunicación 

de la UNHEVAL Huánuco /2019 ? 

1.2.2. Problemas Específicos 

P. E1  

¿Qué componentes comunicacionales en  la emisión artística  de las obras pictóricas y 

con que frecuencia se presentan en la Apreciación receptiva de   los estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la UNHEVAL de Huánuco, 2019? 

P. E2  

¿ Cuál es el  nivel de conocimiento de   las características en la Apreciación receptiva de  

las obras pictóricas en la percepción de  los estudiantes de ciencias de la comunicación 

de la UNHEVAL de Huánuco, 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General  
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Determinar cuál es el nivel  de concordancias entre la  emisión artística Y la  

apreciación  receptiva de la comunicación pictórica en los  estudiantes de Ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL Huánuco /2019 

1.3.2. Objetivos Específicos 

O.E.1.   

Describir que componentes comunicacionales en la emisión artística  de las obras 

pictóricas y con que frecuencia se presentan en la Apreciación receptiva  de  los 

estudiantes de ciencias de la comunicación de la UNHEVAL de Huánuco, 2019 

 

O.E.2.   

Estimar cual es el  nivel de conocimiento de   las características de la Apreciación 

receptiva de las obras pictóricas en la percepción de  los estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL de Huánuco, 2019. 

 

1.4. Justificación  

La justificación de la presente investigación radica en describir el fenómeno de estudio 

y  establecer  como se presentan   las variables de estudio y de caracterización.  

Determinar cuál es el nivel de concordancia de la comunicación pictórica  en la 

emisión de  obras artísticas y la apreciación receptiva de los estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán  de Huánuco, 2019 
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Los motivos que nos llevaron a investigar  cuál es el nivel de concordancia de la 

comunicación pictórica  en la emisión de  obras artísticas y la apreciación receptiva de 

los estudiantes de ciencias de la comunicación, se centran en que esta área es poco 

conocida o tratada no en la magnitud que se requiere en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la UNHEVAL,. 

Pretendemos entonces contribuir en inquietar académicamente tanto a docentes como a 

estudiantes en el conocimiento de las artes plásticas y de su dinámica comunicacional en 

el proceso que involucra a emisor y receptor, o artista-obra pictórica-receptor desde una 

perspectiva más analítica en la percepción del fenómeno. 

 

1.5.  Importancia  

Mediante la presente investigación formulamos recomendaciones y  sugerencias a las 

instancias que correspondan sobre la comunicación pictórica  en la emisión de  obras 

artísticas y la apreciación receptiva de los estudiantes de ciencias de la comunicación 

teniendo principalmente como  protagonistas a los  estudiantes involucrados, tanto como 

receptores del arte pictórico como involucrados en la labor comunicativa en la cual deban 

manejar criterios artísticos para la ejecución estética de su trabajo profesional hacia la 

diversidad de audiencias existentes en la sociedad. Los medios artísticos establecen  

inusuales configuraciones en  la socialización emisor-receptor. Por la cual otorgaremos a 

la colectividad involucrada, con el presente  estudio,  las herramientas teóricas básicas  

que permitan comprender y entender el fenómeno en su real dimensión. 

1.6.   Viabilidad 
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Las personas  que colaboraron desinteresadamente en la aplicación de la encuesta 

fueron los estudiantes de la   Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, así como algunos de los 

pintores  de la Asociación de artistas plásticos “Ricardo flores” de Huánuco involucrados 

en la labor pictórica en la región. Tomamos en cuenta también, la visualización de obras 

artísticas de otros pintores que contengan las características que necesitamos para el 

estudio, por tal motivo, los suscritos contamos  con la preparación necesaria para 

materializar el trabajo de investigación  tanto en el recurso humano, logístico  como 

financiero para la consolidación del estudio en mención. 

1.7.   Limitaciones  

No tuvimos limitaciones determinantes en la realización del presente estudio. 

Asimismo, contamos con un tiempo determinado para cumplir con los objetivos trazados 

durante el tiempo establecido en nuestro cronograma 2019 para su ejecución, resaltamos 

de igual modo que el estudio es autofinanciado y que no se contó con el respaldo  

bibliografía específico y necesario sobre el tema, sobre todo porque se trata de un estudio 

orientado al contexto subjetivo del arte pictórico, en la cual se requiere de un nivel básico 

de comprensión del fenómeno para la organización del trabajo investigativo.  
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CAPITULO II 

II. MARCO TEORICO  

2.1. Revisión de estudios realizados 

• En el estudio titulado “El Arte. Una vía para la formación humanista de los 

estudiantes de Ciencias Técnicas” de  Fernández (2012), se llegó a la siguiente 

conclusión: 

Esta propuesta pedagógica de programa Taller de Apreciación Artística para 

estudiantes universitarios de tecnología, se fundamenta en la Educación por el Arte a 

partir de la esencialidad de postulados establecidos por teóricos como John Dewey, Victor 

Lowenfeld, Herbert Read y otros, más recientes como la profesora Rosa Ma. Ávila, la 

MSc. María del Carmen Mena, y otros. 

El Taller de Apreciación Artística está concebido como un espacio para desarrollar 

capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y creativas, de los estudiantes del 

centro, permitiéndoles sensibilizarse con el arte como vía para su formación general e 

integral. 

Una de las prácticas y exploraciones más arriesgadas pero también más ricas en este 

empeño investigativo, ha sido el trabajo concreto en el taller, con el grupo de estudiantes 

referido. Esta praxis superó las expectativas e hipótesis de partida, en tanto reveló un 

desbordamiento de la imaginación y el pensamiento creativos al enfrentar al estudiante a 

situaciones lúdicas, tareas o juegos de roles. 
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• En la Tesis titulada “Apreciación artística de obras pictóricas en alumnos de 3º de 

secundaria, en una institución educativa de la Drec Callao”, para optar el grado académico 

de Maestro en Educación en la  Mención Evaluación y Acreditación de la Calidad de la 

Educación, del año 2010, cuya autoría pertenece a Flores (2012) se concluye que,  

 La apreciación artística de obras pictóricas del estilo Barroco, en los alumnos del 

3ero de secundaria de una I. E. de Carmen de la Legua – Reynoso. Es de un nivel 

promedio medio, ya que entre medio y alto juntos, solo supera los 60% y el de nivel de 

apreciación baja tiene un 38%. 

 Los alumnos del tercer año de secundaria, muestran una capacidad de descripción 

entre un nivel bajo y medio, al identificar la técnica y los elementos plásticos de las obras 

del estilo Barroco, siendo este, en el que más alumnos muestran el nivel bajo.  

 Al realizar los análisis de las obras pictóricas, los estudiantes del tercero de 

secundaria en su mayoría pueden identificar aceptablemente los elementos estéticos y 

visuales, del orden creativo de la obra, ya que un considerable porcentaje se ubica entre 

un nivel medio y alto.  

 La mayoría de los alumnos, del tercero de secundaria no realizan una 

interpretación satisfactoria, debido a que no identifican los aspectos sensibles en relación 

a la obra y el artista; pues, un porcentaje considerable de 44% está en un nivel de 

interpretación baja. 

“Motivación extrínseca y la expresión pictórica artística en estudiantes de Secundaria 

de Quinua. Ayacucho, 2018”. Es el título de la Tesis para obtener el grado académico de: 
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Maestra en Psicología Educativa, cuya autoría corresponde a  Br. Cordero Aybar, 

Olimpia, el cual contiene los siguientes resultados: 

 La motivación extrínseca es percibida por los estudiantes investigados en el nivel 

regular y la expresión pictórica artística es calificada en el Nivel óptimo(…)“Existe 

relación significativa entre la motivación extrínseca y la expresión pictórica artística en 

estudiantes del 5° Grado “A” y “B” de la Institución Educativa Pública “Libertad de 

América” de Quinua. Ayacucho, 2018”.  

 La motivación extrínseca es percibida por los estudiantes investigados en el nivel 

regular y la espontaneidad es calificada en el Nivel óptimo, es decir: “Existe relación 

significativa entre la motivación extrínseca y la espontaneidad en estudiantes. 

 La motivación extrínseca es percibida por los estudiantes investigados en el nivel 

regular y la identidad personal y cultural es calificada en el Nivel óptimo, es decir: “Existe 

relación significativa entre la motivación extrínseca y la identidad personal y cultural en 

estudiantes  

 La motivación extrínseca es percibida por los estudiantes investigados en el nivel 

regular y la autenticidad es calificada en el Nivel óptimo, es decir: “Existe relación 

significativa entre la motivación extrínseca y la autenticidad en los estudiantes del 5° 

Grado “A” y “B” de la Institución Educativa Pública “Libertad de América” de Quinua. 

Ayacucho, 2018”. 
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2.2. Bases teóricas  

 2.2.1  Expresión artística 

Hernández, (2000) define que  el arte  es  el  medio  por el cual  se  hace  posible 

experimentar sentimientos y manifestar signos exteriores para comunicar las emociones 

por medio de líneas, colores, imágenes verbales, es decir, es el medio por el cual una 

persona o grupo representa el arte, como la fotografía, pintura,   dibujo, escultura, 

grabado, poesía y todas las disciplinas de las artes plásticas, visuales, corporales y 

escénicas.  

Ángel, (2000) la define como la disciplina que, mediante la creación de imágenes con 

distintos tipos de materiales, facilita a los niños, lo mismo que a los adultos, la expresión 

de sus ideas y sentimientos acerca del mundo imaginario que existe dentro de ellos, y 

acerca del mundo real y físico que lo rodea. Es sabido que el hombre posee distintos 

niveles de actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y 

otras a lo artístico. Pero La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas 

funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más 

importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, 

reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y 

desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que 

ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. Al tener claras las definiciones de arte, es 

valioso familiarizarse con el término expresión y se dice que toda obra de arte debe 

expresar algo. Por eso, las propias cualidades expresivas del artista constituyen su medio 

de comunicación. La expresión en el arte está directamente relacionada con la estructura 
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de la forma y esta depende de la armonía con que se conjugan los diferentes agentes 

plásticos, como la línea, la luz, el color, el sonido. Dentro del proceso de formación, la 

actividad artística, conlleva a la expresión, y al desarrollo de importantes habilidades 

sensoriales, intelectuales e intuitivas que son herramientas básicas para el 

desenvolvimiento de las personas. 

 Barbe, (2009) sostiene que las artes, la literatura, las artes visuales, la música, la 

danza, el teatro, son los medios más poderosos que disponen la cultura para dar una mayor 

intensidad a las particularidades de la vida, es por eso que las artes acrecientan el 

conocimiento y a la vez la expresión artística, enriquece la percepción de la vida. Por 

medio de la creación artística los alumnos tienen la oportunidad de explorar medios de 

expresión que representan nuevas dimensiones del entorno en su medio exterior e interior. 

Para que el estudiante realice procesos mentales que demandan procesos intelectuales 

muy complejos que determinan los niveles de sensibilidad y formas de relacionarse con 

el mundo: la poesía y la literatura dan oportunidad de expresar lenguajes con sentimiento 

e imaginación. 

Touriñán, (2010) dice que las expresiones artísticas ofrecen la oportunidad para la 

comunicación, expresión y apreciación de la vida y la belleza ya que fomentan, en los y 

las estudiantes, la habilidad para experimentar emociones estéticas que facilitan un mayor 

conocimiento de sí mismos y del mundo en que viven, con lo que fortalece su autoestima 

y la inteligencia emocional. 

Hernández, (2000) indica que la educación artística ayuda a desarrollar la habilidad 

que tienen los niños para el dibujo, de tal manera que puedan registrar lo que ven y tocan, 
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aclarar sus ideas por medio de diagramas, expresar hechos pasados y futuros, comunicarse 

a través de un lenguaje visual, desarrollar habilidad y afectividad en el uso de ciertos 

materiales de arte, aprender a discriminar entre dibujo descriptivo y dibujo expresivo; 

aprender a usar las herramientas de arte en experiencias, para reunir informaciones. 

2.2.2. Experiencia  artística  

El concepto de arte en nuestros días no es el mismo que en tiempos pasados, ya que la 

idea de arte depende de su tiempo y su contexto. Lo que no varía, son los elementos en el 

proceso de comunicación, necesarios para que se produzca el intercambio. Es el emisor, 

que emite la información, un receptor que recibe y un mensaje que se transmite a través 

de un canal. Dicho mensaje será expresado por medio de un código, que podrá ser gestual, 

oral, escrito, sonoro y visual. Por lo tanto,  El comunicarnos es la capacidad que todo ser 

humano posee para relacionarse mediante el intercambio de mensajes. El arte es una 

forma de conocimiento de la realidad a través de los sentidos, por tal razón se le denomina 

también artes visuales Estando  en cada persona retroalimentar ese hecho artístico, es 

decir, según la cultura, la educación, la historia personal, las capacidades, cada uno 

comprenderá e interpretará los mensajes de manera independiente. Como dice Octavio 

Paz “el arte es cosa de los sentidos (…). Los sentidos, el instinto, y la imaginación 

preceden a la razón (…). La obra de arte tiene la capacidad de fecundar los espíritus.”  El 

artista produce obras únicas, pero llegar a esa instancia no es mero producto de la 

casualidad. Hay factores fundamentales en relación a la producción artística por ejemplo, 

la habilidad en el manejo del material, la técnica, el crear las formas que transformen esa 

idea, los contenidos del mensaje, los sentimiento o imagen de lo que se quiere representar 
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y esto estará íntimamente relacionado con la diferenciación perceptiva que se tenga en 

base a las experiencias vividas. 

2.2.3.  Elementos y factores concurrentes en la obra de arte: 

En el proceso de composición y elaboración de una obra artística intervienen diversos 

factores; (Berenson, 2005, citado por Flores 2010) se afirma que: “Los elementos 

esenciales en una obra de arte son en primer lugar valores táctiles y luego movimiento. 

… (p. 80). En ese sentido, los elementos concurrentes en una obra pictórica son: 

 Estilo: Es la forma personal que posee el artista para dar plasticidad a su 

expresión diferenciándose de otras. 

 La técnica: Se comprende como el uso metodológico de los materiales, 

instrumentos, espacios, herramientas y los procedimientos que intervienen en 

la gestación de la obra de arte, estas técnicas varían según el tipo de arte que se 

aplique. 

 Composición: Toda obra de arte es una composición, es decir, un 

ordenamiento armónico de sus elementos formales, para lograr el mejor efecto 

de atracción; si bien la unidad de la obra de arte, está firmemente ligado a la 

organización de los elementos formales o normas que son decididas por el 

artista, en primer lugar el artista opta libremente por la alternativa selectiva, 

dicha selección se realiza en función de diseñar un ordenamiento lógico para 

guiar al espectador y que este centre su interés en el “punto focal”, para lograr 

la decodificación. 

2.2.4. Lenguaje pictórico 
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Los elementos del lenguaje pictórico son: la materia pictórica, la línea, el color, la luz, 

la composición, el volumen y la perspectiva. 

*Línea:  

En un cuadro la línea permite la identificación y reconocimiento de las formas; sin 

embargo su valor expresivo tiene importancia en sí mismo al ser un componente esencial 

en la transmisión de un mensaje pictórico. Así el trazo continuo y cerrado completa una 

imagen acabada y tiene un propósito descriptivo; el trazo grueso  y vehemente tiene un 

carácter fuertemente expresivo, y el trazo abierto plantea una intencionalidad imaginativa 

y poética. 

*El Color:  

Los colores son el resultado de la descomposición de la luz blanca, la aplicación del 

color en el Arte se utiliza principalmente en la pintura, llevó a establecer los colores 

primarios: Azul, Rojo y Amarillo éstos se dividen en colores cálidos y que van del rojo 

al amarillo y fríos del azul al verde. El uso de esta gama ha permitido a los artistas crear 

ambientes, perspectivas y mensajes en las obras de arte.  

*La Luz:  

Al hacer referencia a la luz en la pintura no se habla, lógicamente de la luz natural. En 

este caso se habla de una luz representada, ilusoria, Por ello el autor puede manejarla 

como desee y la utiliza como elemento de expresión o de composición.  
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*La composición:  

Establece el orden de todos los elementos del lenguaje pictórico en cuadro. Por lo tanto 

no consiste en una ordenación en las figuras, si no en la articulación de todos los 

elementos de la expresión gráfica. 

2.2.5.  Técnicas pictóricas 

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos 

sobre el soporte a pintar. En general, si los pigmentos no son solubles en el aglutinante, 

permanecen dispersos en él. 

• Acuarela 

Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento es, en la mayoría de los casos, 

goma arábiga y el solvente es el agua. Las acuarelas son pigmentos muy finamente 

molidos y aglutinados en goma arábiga, que se obtiene de las acacias. La goma se disuelve 

fácilmente en agua y se adhiere muy bien al papel (soporte por excelencia para la 

acuarela). La goma además actúa como barniz, claro y delgado, dando mayor brillo y 

luminosidad al color. En un principio la goma arábiga se usaba sola, pero más tarde se 

añadieron otros componentes para retrasar el secado y añadir transparencia. La acuarela 

requiere del artista seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución, ya que su 

mayor mérito consiste en la frescura y transparencia de los colores. Son pinturas a base 

de pigmentos muy diminutos los cuales en la mayoría de los casos la acuarela es disuelta 

en agua y los colores son claros. 
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• Oleo 

El óleo, palabra proveniente del latín oleum («aceite»), es una técnica de pintura que 

consiste en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de 

origen vegetal. 

• Gouache 

Al gouache o "aguada" se le llama también "el color con cuerpo". Es una pintura al 

agua, opaca, hecha con pigmento molido menos fino que el de las acuarelas, y por ello es 

menos transparente. Al igual que la acuarela, su medio —o aglutinante— es la goma 

arábiga, aunque muchos gouaches modernos contienen plástico. El medio está ampliado 

con pigmento blanco, que es lo que lo hace más opaco, menos luminoso y menos 

transparente que la acuarela, pero a cambio los colores producidos son más sólidos. 

• Pintura al pastel 

Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina para 

aglutinarlos formando una pasta seca y compacta. La palabra pastel deriva de la pasta con 

la que se elaboran estas pinturas. Esta pasta se moldea en la forma de una barrita del 

tamaño aproximado de un dedo, que se usa directamente sobre la superficie al trabajar 

(generalmente papel o madera). Son colores fuertes y opacos cuya mayor dificultad es la 

adhesión del pigmento a la superficie al pintar, por ello suelen usarse al finalizar el dibujo 

fijadores atomizados (spray) especiales. El pastel generalmente se usa como el "crayón" 

o el "grafito" (lápiz), y su recurso expresivo más afín es la línea con la cual se pueden 

hacer tramas. También suele usarse el polvo que tiende a soltar el pastel (semejante al de 

la "tiza") para aplicar color. 
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• Tinta 

La presentación de la tinta, también llamada tinta china, es generalmente líquida 

aunque también puede ser una barra muy sólida que debe ser molida y diluida 

previamente. Se usa sobre papel, y los colores de tinta más empleados son el negro y el 

sepia, aunque actualmente se usen muchos otros más. La tinta se aplica de diversas 

maneras, por ejemplo con plumas o plumillas que son más adecuadas para dibujo o 

caligrafía, y no para pinturas. Las diferentes puntas de plumillas se utilizan cargadas de 

tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o escribir. Otro recurso para aplicar la tinta es 

el pincel, que se maneja básicamente como la acuarela y que se llama aguada, Otras 

formas más utilitarias de usar la tinta es en tiralíneas (cargador de tinta) o rápido graph. 

La tinta junto al grafito son más bien técnicas de dibujo. 

• Técnicas mixtas 

Cuando se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage, por ejemplo, es 

una técnica artística (no pictórica por no ser pintada), se convierte en una técnica mixta 

cuando tiene intervenciones con gouache, óleo o tinta.  

2.2.6. Estilos pictóricos 

Según Pachas (2019) Son formas de expresión creativa de pintar que tiene el artista, o 

es una sucesión de manifestaciones formativas, de manera estética que asume una 

sociedad y crea una escuela o movimiento pictórico de distintos tipos y que lo distingue 

a través de la evolución de la pintura. Unos estilos se adjudican a ser más objetiva, más 

realista o ser subjetivista en su representación. 
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En el transcurso del proceso de búsqueda de un estilo propio, el estudiante de arte debe 

ir personalmente evolucionando, con criterio responsable,  teniendo como guía de 

conducta a los grandes maestros de la pintura como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, 

Tiziano, Tintoretto 

• Pintura Barroca 

Este estilo está relacionado con el movimiento cultural del periodo barroco (1600 a 

1750). El movimiento muy a menudo se identifica con la contrarreforma, el renacimiento 

católico y el absolutismo expresados en diferentes artes. La pintura barroca fue un reflejo 

de los profundos cambios culturales y políticos que surgían en toda Europa. Coincidió, 

en términos generales, con el siglo XVII, aunque en algunas áreas, especialmente en 

Alemania, algunos de sus logros no se produjeron hasta el siglo XVIII. Aunque el término 

abarcaba una variedad desconcertante de estilos, se caracterizaba típicamente por 2 cosas: 

una sensación de grandeza, más un contenido emocional manifiesto. Fue a través de estos 

dos elementos que los pintores barrocos intentaron evocar estados emocionales en el 

espectador apelando a los sentidos, a menudo de manera dramática. Pachas D.(2019) 

• Academicismo 

Se denomina pintura academicista o arte académico, al estilo de aquellas obras que 

utilizan un particular método en su realización, y siguen un canon de composición 

determinado, propio de una escuela de arte, que a su vez está ligada a una época y lugar. 

De manera tradicional el academicismo se identifica con la escuela francesa Académie 

des beaux-arts (fundada en 1816), la cual promulgaba las bondades del eclecticismo, 

entendido como una armonía entre lo neoclásico y el romanticismo. En este ámbito el 
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ponente más destacado del estilo fue William-Adolphe Bouguereau. Pero tambien están 

Alexandre Cabanel, Wilhelm Bendz.entre otros 

Los cuadros pintados por estos grandes maestros no sólo adoptaron las normas 

formales que la escuela, sino que además la propia temática de las obras se vio también 

influida. Pachas D. (2019) 

• Impresionismo 

El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad 

del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación 

(similar al luminismo). El manejo de la luz se considera como un factor crucial para 

alcanzar belleza y balance en la pintura. 

Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas bastas de 

colores, las cuales actúan como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en 

sí. Por ello, al observar los lienzos es necesario tomar cierta distancia, para que aparezcan 

las luces sombras y figuras. El estilo se clasifica como la primera ruptura del proceso que 

desembocaría en el arte moderno. En los cuadros de los inicios del siglo XIX, no se 

valoraban los paisajes ni los bodegones, por lo tanto el impresionismo, no sólo abre los 

ojos del espectador a la técnica, sino que también a la variedad de formas y la captura de 

paisajes cotidianos vistos desde las más ingeniosas perspectivas. Los colores son puros, 

poco mezclados y se conjugan en formas de un naturalismo extremo. Las pautas que 

consuman esta tendencia son: el movimiento del paisaje, la naturalidad de las formas y la 

pureza. Entre los pintores de este estilo están Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, 

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, etc. Pachas D. (2019) 
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• Expresionismo 

El expresionismo en un movimiento artístico y cultural nacido en la Alemania de 

principios del siglo XIX. En pintura, se considera un componente del modernismo. La 

corriente expresionista promulga la supremacía de la expresión por sobre la descripción. 

Es decir, la calidad del arte es mayor en cuanta mayor expresividad subjetiva del autor 

contenga. De esta manera la pericia de pintores de periodos previos como el neoclásico, 

el academicismo e incluso el impresionismo, es despreciada y se la tacha de "poco 

humana". Algunos pintores de esta escuela son Wassily Kandinsky, Pablo Ruiz Picasso, 

Vincent Van Gogh, Paul Cézanne. Pachas D. (2019) 

• Fauvismo 

A finales del siglo XIX y principios del XX se produce una ruptura con la tradición 

artística precedente, fruto de la búsqueda de la renovación del arte del mundo 

contemporáneo. En las artes plásticas, esta ruptura se marca en torno a la figuración. 

Movimientos pictóricos como el impresionismo y el expresionismo, quieren hacer que el 

mundo vea la realidad de una forma nueva y creativa. El Fauvismo es una de las 

tendencias que aparecen en el proceso de la renovación de las artes, destaca por la 

intensificación del color, y la creación de nuevas dimensiones, jugando con las 

combinaciones cromáticas. 

Es en el Salón de Otoño de París, en el año 1905, donde Louis Vauxcelles (crítico de 

arte) le da nombre a esta nueva tendencia de arte con uno de sus comentarios sobre la 

escultura "Torso de un chico", Albert Marque, la cual estaba colocada al centro de la sala: 

"...es Donatello entre las fieras" (...Mais c'est Donatello parmi les fauves). La 
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denominación de esta vanguardia surgió de aquella declaración que tan vivamente 

describía lo que se sentía al ver aquella explosión de color, que artistas como Henri 

Matisse, Andre Derain, Maurice Vlaminck y Henri Manguin, pusieron de manifiesto y 

desarrollaron profusamente en la pintura. 

• Cubismo 

La pintura cubista es la expresión pictórica del movimiento artístico denominado 

Cubismo, originado en París, el año 1908, de la mano de Pablo Picasso. El segundo pintor 

en adoptar el estilo fue Georges Braque, quien aunque es considerado uno de los 

fundadores del cubismo, realmente es un adoptador temprano del estilo, al igual que Juan 

Gris. Pablo Picasso y sus seguidores, buscaban una ruputura absoluta con todo vestigio 

de la norma clásica en la composición. La profundidad, la descripción de la naturaleza y 

la perspectiva se comenzaron a transformar. Pachas D. (2019) 

• Surrealismo 

El surrealismo es un movimiento artístico francés. André Breton, quien elaboró el 

Manifesto surrealista. Sostiene: 

"Automatismo síquico en su estado puro, por el cual uno se propone expresarse 

verbalmente, mediante la palabra escrita o de cualquier otra manera, lo que realmente 

ocurre con el pensamiento." 

En un principio se centraba en la literatura, sin embargo, rápidamente la nueva 

tendencia se reflejó en otras actividades como la filosofía, la cultura, y el arte pictórico. 

Aunque el manifiesto original no las contemplaba se asentaron y autodefinieron 
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perfectamente en línea con la definición original de Breton. Algunos artistas surrealistas 

son Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró, etc. Pachas D.(2019) 

• Modernismo 

El modernismo es un estilo artístico, también llamado Art Nouveau, que se desarrolla 

principalmente entre finales del s. XIX y la primera mitad del s. XX. Si bien la palabra 

"moderno" es sinónimo de "reciente", el modernismo se refiere a un periodo temporal 

limitado, ya que no se utiliza la palabra como adjetivo, sino como un sustantivo propio. 

Artes plásticas, arquitectura y literatura son las disciplinas donde el modernismo influyó 

de manera importante. En la pintura, la esencia del estilo fue una ruptura notoria con 

cualquier canon artístico existente hasta ese momento. 

Para lograrlo se aprovecharon las nuevas técnicas que traía consigo la revolución 

industrial, las cuales permitían por primera vez, el replicado del arte a gran escala: 

técnicas de impresión y serigrafía. Estas tecnologías en sí mismas, configuraron en no 

menor parte el tipo de figuras, colores, ilustraciones y mezclas que caracterizarían al 

estilo. Artistas destacados:  René Magritte, Pablo Picasso, Max Beckmann. Etc. Pachas 

D. (2019)/ https://pablogui.blogspot.com/2019/01/los-estilos-pictoricos.html 

2.2.7. Composición pictórica 

La composición, según  enciclopedias Wikipedia,  es el planeamiento del arte, la 

colocación o el arreglo de elementos o de ingredientes en un trabajo de arte, o la selección 

y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo. 

Contribuye a una respuesta del espectador; la obra de arte se considera dentro de lo 

estético (que satisface al ojo), si los elementos dentro del trabajo se ordenan en una 

https://pablogui.blogspot.com/2019/01/los-estilos-pictoricos.html


42 
 

composición equilibrada (Dunstan, 1979). No obstante, existen artistas que prefieren 

romper las reglas de la composición tradicional, desafiando a los espectadores a 

reconsiderar las nociones de equilibrio, y a diseñar elementos dentro de trabajos de arte, 

por ejemplo como Salvador Dali. También puede ser pensado como la organización de 

los elementos del arte de acuerdo a los principios del arte. 

• Elementos de la composición 

Para Green (2013) Los diferentes elementos visuales, conocidos como elementos de 

diseño, elementos formales, o elementos de arte son el vocabulario básico con el cual el 

artista visual se expresa. Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se 

relacionan entre sí, y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte. 

Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de 

magnitud y pequeñez, pero así es físicamente mensurable. 

Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza 

en un sentido más amplio y menos estricto que el de la cromaticidad propiamente dicha, 

comprendiendo no solamente las tonalidades del espectro visible sino los neutros (blanco, 

negro, los grises intermedios) y de la misma manera sus variaciones tonales y cromáticas. 

Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Posición: Es juzgada 

por su relación respecto al cuadro a las estructuras. 

Espacio: Puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusorio (perspectiva) para 

sugerir profundidad. 
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Gravedad: Esta no es visual sino psicológica. Es la tendencia a atribuir pesadez o 

liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas individuales o a grupos de formas. 

Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo 

hecho por el ser humano, es representativa. Puede ser realista, estilizada o semi-abstracta. 

Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje 

• Además, La composición convencional puede ser alcanzada utilizando un número 

de principios: 

Centro de interés: Debe haber un punto de especial atracción o foco en la obra, 

previniendo que la obra se convierta en un patrón en sí misma. 

Direccionalidad: La trayectoria seguida por el ojo del espectador debe conducir la 

atención alrededor de todos los elementos en el trabajo, antes de conducirla fuera del 

cuadro. 

Ley de la mirada: Un sujeto que sugiere movimiento debe tener espacio en frente. 

El contraste: La tonalidad del color, y las diferencias de luminosidad/oscuridad dentro 

del cuadro. 

Evitar la simetría: Es preferible que se eviten las bisecciones exactas del espacio, 

excepto cuando se quiera expresar simetría. 

2.2.8. Proceso comunicativo del arte.  

El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos, se realiza a través 

de signos orales y escritos que son portadores de significados. En un sentido más amplio, 
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es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse, entre estos se encuentran los 

diferentes lenguajes artísticos como son: el lenguaje visual, el sonoro y el audiovisual, 

cada uno con sus particularidades. 

2.2.9. Comunicación artística 

El sistema comunicativo del arte se manifiesta entre el artista, su obra y el espectador 

que recibe el mensaje. En el mismo se debe tener en cuenta una serie de elementos para 

realizar una apreciación más acabada de la obra de arte. 

• Emisor 

En el sistema comunicativo del arte, el emisor del mensaje es el artista: pintor, 

compositor, escultor, coreógrafo, fotógrafo, director, guionista, poeta, entre otros que al 

realizar su obra de arte, expresa sus sentimientos, emociones, juicios, y valoraciones sobre 

el mundo que le rodea acorde con sus vivencias personales y artísticas, puntos de vistas 

ideológicos, que conforman su concepción del mundo. 

• Canal de comunicación 

Para emitir su mensaje el artista se vale de medios o elementos expresivos que domina 

de forma consciente o inconsciente, los que plasma en su obra de arte convertida en canal 

de comunicación. El receptor del mensaje en este proceso comunicativo es el espectador, 

que interpreta de manera pasiva o activa la información brindada. 

• Receptor 

El punto culminante en el sistema de comunicación del arte es la percepción de la obra 

por parte del espectador, ya que es en ella donde se verifica la comunicación. Al 
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comprender el mensaje plasmado en la obra, el espectador obtiene toda la información 

artística y establece la comunicación con el artista. 

En el proceso de percepción artística la lectura del mensaje dependerá de la capacidad 

y educación que tenga el espectador para su interpretación, en la que influye el ambiente 

del lugar, el momento en el que se realiza y su preparación para enfrentarse a la obra./ 

Green E. (2013) 

Podemos encontrar tres tipos generales de espectadores: 

a.- Espectador común:  

Aquel que decodifica la obra de arte y es capaz de experimentar placer estético, aún 

sin un conocimiento profundo sobre la manifestación a apreciar. 

b.- Espectador creador activo:  

A partir de la apreciación de la obra de arte es capaz de llegar a crear una nueva. 

c.- Espectador profesional:  

Aquel que debe ser lo más objetivo en la percepción del arte con un gran conocimiento 

de la manifestación a partir de estudios profundos sobre la misma. 

La obra de arte tiene tantas interpretaciones como espectadores la aprecien, lo que 

tiene su explicación en un fenómeno que se denomina polisemia del arte, que consiste en 

las diferentes lecturas de la obra de arte en el proceso de percepción. 

2.2.10.  Apreciación:  
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La apreciación se define como el conocimiento del contenido del objeto, a través del 

juicio valorativo, es decir la capacidad de opinar en forma crítica sobre lo percibido, así 

mismo la apreciación desarrolla la capacidad de análisis, al margen del gusto que pueda 

tener el individuo, porque apreciar significa darle el valor crítico, opinando sobre el total 

de lo contemplado. Esto supone recoger todas las actividades de aproximación, que 

configuran la interpretación, el análisis, el disfrute o toda manera de experiencia 

apreciativa. También, la apreciación se puede entender como sinónimo de respuesta, 

interpretación, enjuiciamiento, análisis, valoración, etc./ Green E. (2013) 

2.2.11. Apreciación artística:  

Ráez (1998), define así: “Apreciar es analizar el particular ordenamiento de la 

creación, estableciendo qué mecanismos desencadenan la experiencia estética que la obra 

de arte proporciona”. Por su parte, Huerto (2009) afirma que la apreciación artística, “Son 

mecanismos previos de conocimiento del campo artístico, es analizar la obra, valorando 

el orden creativo, estableciendo la identificación análisis y valoración objetiva y 

prioritaria de las causas y efectos de la obra de arte”. Entonces la Apreciación artística de 

una obra pictórica, es una tarea de acercamiento, en la que se hace un recorrido visual del 

contenido, para emitir juicios críticos y valorativos de lo observado; lo cual, obedece a 

una necesidad de interpretación de la creación de un artista, para ello es importante tener 

herramientas que permitan una mejor comprensión del lenguaje y el contenido de la obra, 

para así, involucrar el espectador como parte del diálogo con el artista a través del 

ordenamiento de una creación pictórica. Para tal efecto es importante tener conocimiento 

sobre el autor, su producción y las diversas etapas por las que ha pasado su arte, además, 

las críticas tienen un fuerte componente de subjetividad, ya que el mismo arte obedece a 
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un concepto subjetivo del artista, a motivaciones personales, o sentimientos y emociones 

que por su naturaleza no son rigurosas ni racionales. La emotividad, la inspiración y la 

espontaneidad rondan el universo del artista y eso es algo que nunca puede desconocerse. 

Por otra parte, también tiene que considerarse cuál es el papel de la crítica que no es otro 

que emitir opiniones, realizar análisis y juicios de valor frente a la obra. Así quien expone 

su creación, se expone y el artista no puede evitar que su obra sea sometida a opiniones 

especializadas como son las de los críticos y de los espectadores en general. Las críticas 

siempre suelen ir más allá de lo estrictamente plástico y eso es inevitable, ya que la obra 

de arte es una prolongación del artista, de sus estados de ánimo, de sus vivencias, 

problemas o estados de euforia y alegría. La obra de arte se funde con la vida misma y 

están indisolublemente unidas. La crítica está preparada para ingresar al espacio privado 

del artista, penetrar en su atmósfera y empaparse de su mundo./ Ráez (1998), 

2.2.12. El Modelo de Feldman para la Apreciación artística: Feldman (Citado en 

Flores 2010) Afirma que: Un profesor de arte hace esencialmente crítica de arte. Es decir,  

describe, analiza, interpreta y evalúa trabajos de arte durante el proceso de instrucción. 

Entonces para el autor la apreciación debe comprometer a los estudiantes en la utilización 

de la crítica como un camino hacia el arte. Es por ello, hacer o enseñar a apreciarlo 

necesita de una implicación activa de estudiantes y profesores por medio de un diálogo 

crítico. Feldman muestra algunas vías para el método crítico: El Formalismo, el 

Expresionismo y el Instrumentalismo. La medida de la calidad, dice se fundamenta en las 

cualidades Psicológicas, política, social, morales o religiosos del trabajo. Feldman, 

establece una metodología para la apreciación crítica de las obras de arte analizadas en 

función de: 1. Descripción: Por medio de un inventario de lo visible. Describir en lo que 
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se establezcan las características de lo visible de la obra, por ejemplo los colores 

utilizados, las líneas, la técnica la calidad entre otros.2. Análisis: De los elementos 

visuales y los principios organizadores. Se trata de resolver los elementos visuales y los 

principios con los él artista organizó la obra; como es la composición el estilo o la 

corriente, la armonización figurativa y cromática, etc. 3. Interpretación: Identificación 

de los temas e ideas con el fin de encontrar significado y emociones. a través de la 

interpretación se trata de encontrar la razón de las ideas y los temas con las que hizo el 

autor incluyendo su propia expresividad del artista y como lo capta el observador 4. 

Juicio: Los Observadores o receptores toman decisiones referentes al éxito, valor o 

fracaso del objeto artístico. Consiste en toma de decisión del espectador para tomar una 

opinión o asignarle un significado a la obra, teniendo en consideración los elementos y 

criterios subjetivos y la información con los que el espectador cuenta 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. expresión artística 

El arte  es  el  medio  por el cual  se  hace  posible experimentar sentimientos y mostrar 

signos exteriores para comunicar las emociones por medio de líneas, colores, imágenes, 

es decir, a través de esos elementos una persona o grupo representa el arte, como la 

fotografía, pintura,   dibujo, escultura, grabado, poesía y todas las disciplinas de las artes 

plásticas, visuales, corporales y escénicas.  

2.3.2. lenguaje pictórico 

Los elementos o códigos mediante el cual una obra pictórica da a conocer el contenido 

de su mensaje. Dichos códigos que forman parte del lenguaje pictórico son: las materias 
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pictóricas o materiales, la línea, el color, la luz, la composición, el volumen y la 

perspectiva. 

2.3.3.  Técnicas 

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos 

sobre el soporte a pintar. En general, si los pigmentos no son solubles en el aglutinante, 

permanecen dispersos en él. Entre las técnicas más comunes están: la acuarela, el óleo, el 

gouache, el pastel, la tinta y las técnicas mixtas, entre otros más. 

2.3.4. Estilos pictóricos 

Los estilos pictóricos o formas de pintar son las estéticas, formas creativas o resultados 

visuales logrados por una sociedad, un grupo de artistas o un creativo individual para 

desarrollar la expresividad del arte. 

2.3.5.  Comunicación artística  

El sistema  o proceso comunicativo del arte que se manifiesta entre el artista, su obra 

y el espectador que recibe el mensaje. En el cual se debe tener en cuenta una serie de 

elementos para realizar una apreciación más acabada de la obra de arte. 

2.3.6.  Apreciación artística 

Es analizar el particular ordenamiento de una creación pictórica estableciendo qué 

mecanismos involucran la experiencia estética contenida en la obra. Es el  conocimiento 

previo del arte, es analizar la obra, valorando el orden creativo, e identificando las causas 

y efectos de la obra de arte. 
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2.3.7. Composición  

Establece el orden de todos los elementos del lenguaje pictórico en cuadro. Por lo tanto 

no consiste en una ordenación en las figuras, si no en la articulación de todos los 

elementos de la expresión gráfica. 
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CAPITULO III. 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

3.1.  Hipótesis general 

Existe un alto  nivel de concordancias entre la emisión artística  y  la 

apreciación  receptiva de la comunicación pictórica en estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la UNHEVAL Huánuco /2019 

    3.2.  Hipótesis especificas  

H.E.1.   

Los componentes comunicacionales en  la emisión artística  de las obras 

pictóricas, que en mayor frecuencia se presentan en la Apreciación 

receptiva de  los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

UNHEVAL 2019  son La Descripción y el Análisis, 

H.E.2.   

Existe un nivel positivo de conocimiento sobre   las características de la Apreciación 

receptiva en las obras pictóricas en  la percepción de  los estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL de Huánuco, 2019. 

3.3. Operacionalización de variables 
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3.3.1.  Variable de Estudio 

COMUNICACIÓN PICTORICA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNHEVAL HUÁNUCO /2019 

VARIABLE 
DE 
ESTUDIO 

 
DEFINICIÓN 

 
VARIABLES DE 
CARACTERIZA

CION 

 
DIMENSIONES 

TÉCNICAS E INSTRU- 
MENTOS 

  
 
 
 

 
 
COMUNICA

CIÓN 

PICTORICA 
 
 
 

 
 

 

 

La Comunicación 

pictórica como 

expresión artística se 

manifiesta entre el 

artista, su obra y el 

espectador que recibe el 

mensaje. En Él mismo 

se debe tener en cuenta 

una serie de elementos 

para realizar una 

apreciación más 

acabada de la obra de 

arte. 

 

 
 

 

 

 

 

EMISIÓN 

ARTÍSTICA 

ESTILOS 

 

COMPOSICION 

 

TECNICA 

 
- Técnica nº 01. 

Encuesta 

- Instrumento nº 01 

Cuestionario. 
- Técnica n° 02. 

Observación 

- Instrumento nº 02. 

Ficha de observación  

 

 

 

 

 

 

 

APRECIACIÓN  

RECEPTIVA 

 
DESCRIPCIÓN 
(Lo qué veo) 

 

ANÁLISIS 
(Principios formales) 

 

INTERPRETACIÓN 
(Lo que siento) 

 

JUICIO 
(Valor y significado) 

 
 

 
 
- Técnica nº 01. 

Encuesta 

- Instrumento nº 01 

Cuestionario. 
- Técnica n° 02. 

Observación 

- Instrumento nº 02. 

Ficha de observación  

  

 

 

3.4.  Definiciones operacionales 

VARIABLE DE ESTUDIO: 

COMUNICACIÓN PICTORICA EN LA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNHEVAL HUÁNUCO /2019 

Definición conceptual Definición operacional 

El sistema comunicativo del arte se manifiesta entre el artista, su obra 

y el espectador que recibe el mensaje. En Él mismo se debe tener en 

cuenta una serie de elementos para realizar una apreciación más acabada 

de la obra de arte. En el sistema comunicativo del arte, EL EMISOR 

del mensaje es el artista: pintor,…que al realizar su obra de arte, expresa 

sus sentimientos, emociones, juicios, y valoraciones sobre el mundo que 

le rodea acorde con sus vivencias personales y artísticas, puntos de vistas 

ideológicos, que conforman su concepción del mundo. 

Conjunto de  conocimientos o 

percepción  que los estudiantes de 

Ciencias de la comunicación de la 

UNHEVAL tienen en relación al 

Sistema comunicativo establecido 

por  elementos presentes en la 

manifestación entre el artista, su 

obra y el observador o 

decodificador. Al comprender el 
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Para emitir su mensaje el artista se vale de medios o elementos 

expresivos que domina de forma consciente o inconsciente, los que 

plasma en su obra de arte convertida en CANAL DE 

COMUNICACIÓN. EL RECEPTOR del mensaje en este proceso 

comunicativo es el espectador, que interpreta de manera pasiva o activa 

la información brindada. El punto culminante en el sistema de 

comunicación del arte es la percepción de la obra por parte del 

espectador, ya que es en ella donde se verifica la comunicación. Al 

comprender el mensaje plasmado en la obra, el espectador obtiene toda 

la información artística y establece la comunicación con el artista. 

En el proceso de percepción artística la lectura del mensaje dependerá 

de la capacidad y educación que tenga el espectador para su 

interpretación, en la que influye el ambiente del lugar, el momento en el 

que se realiza y su preparación para enfrentarse a la obra./ Green E. 

(2013) 

 

mensaje plasmado en la obra, el 

espectador obtiene toda la 

información artística y establece la 

comunicación con el artista. 

Los datos sobre los componentes 

comunicacionales de  la emisión 

artística  y la frecuencia en que se 

presentan en las obras pictóricas, se 

obtendrán mediante la observación 

de obras pictóricas y el cuestionario 

aplicado al respecto. Del mismo 

modo se procederá respecto a la 

Apreciación receptiva u 

observación (decodificación) de las 

obras artísticas. 

 (V. de caracterización: 

Emisión artística) 

Según Pachas (2019) Son formas de expresión 

creativa de pintar que tiene el artista, o es una 

sucesión de manifestaciones formativas, de 

manera estética que asume una sociedad y crea 

una escuela o movimiento pictórico de 

distintos tipos y que lo distingue a través de la 

evolución de la pintura. Unos estilos se 

adjudican a ser más objetiva, más realista o ser 

subjetivista en su representación. 

De los diversos estilos o formas de 

expresión de los pintores se tomó en 

cuenta para el estudio 3  corrientes 

artísticas: el Barroco, el 

Impresionismo y el Cubismo. 

 

Estilos 

 

 

 

Composición  

La composición es el planeamiento del arte, la 

colocación o el arreglo de elementos o de 

ingredientes en un trabajo de arte, o la 

selección y la colocación de elementos del 

diseño según principios del diseño dentro del 

trabajo. Contribuye a una respuesta del 

espectador; la obra  de arte se considera dentro 

de lo estético 

Se tomó en cuenta el Color, la 

Textura, el espacio, el significado y 

los principios presentes en una obra 

pictórica. 

 

 

Técnica  

Las técnicas de pintura se dividen de 

acuerdo a cómo se diluyen y fijan los 

pigmentos sobre el soporte a pintar. En 

general, si los pigmentos no son solubles en el 

aglutinante, permanecen dispersos en él. Entre 

las técnicas más comunes están: la acuarela, el 

óleo, el gouache, el pastel, la tinta y las técnicas 

mixtas, entre otros más. 

Solo se tomó en cuenta el fresco y el 

óleo presentes en las  obras 

pictóricas que observaron los 

estudiantes antes de responder el 

cuestionario 

 
 (V. de caracterización: 

Apreciación 

Receptiva) 

La descripción pictórica es una forma literaria 

en la cual una persona permanece inmóvil 

frente a una escena, que la describe también es 

su aspecto estático, es decir, que mediante el 

texto descriptivo va formando una pintura 

mental de lo que sucede frente a sus ojos. 

La descripción pictórica tiene que 

ver con la primera impresión 

causada por la obra artística, para lo 

cual se tomó en cuenta en el 

cuestionario datos como el Titulo de 

la obra, el autor, nacionalidad, 

colores y formas predominantes, la 

textura, técnica, etc. 

DESCRIPCIÓN 
(Lo qué veo) 
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ANÁLISIS 

(Principios 

formales) 

Examen detallado de una obra artística para 

conocer sus características o cualidades, o su 

estado, y extraer conclusiones, que se realiza 

separando o considerando por separado las 

partes que la constituyen. La pintura es ante 

todo color, pero se toma en cuenta también la 

composición, el esquema, las leyes, 

uniformidad, equilibrio, forma y fondo, el 

color, entre otros. 

De los diversos elementos que 

conforman el esquema compositivo 

en una obra pictórica  se tomó en 

cuenta para el aspecto del análisis la 

simetría, perspectiva, estilo, centro 

de interés, organización de las 

formas, temática entre otros  

 

INTERPRETACIÓN 
(Lo que siento) 

 

La interpretación es el hecho de que una obra 

pictórica, ya dado o producido de modo 

independiente al intérprete, sea “comprendido” 

o “traducido” a una nueva forma de expresión. 

Para registrar la interpretación de las 

obras pictóricas desde la percepción 

de los estudiantes, se tomó en cuenta 

la realidad social del artista, lo que 

siente, la predominancia de los 

sucesos en que vivió el artista y  el 

significado simbólico de las obras. 
 

JUICIO 
(Valor y significado) 

 

Facultad del entendimiento, por cuya virtud el 

receptor de una obra pictórica puede distinguir 

una buena o mala producción artística, 

mediante una opinión razonada que  se forma 

sobre dicha obra. 

En este aspecto se tomó en cuenta la 

importancia de las obras en la 

actualidad, el contenido que se 

observa una opinión personal, una 

definición apropiada, entre otros. 

 

En la presente investigación, la variable de estudio es Comunicación pictórica en 

la percepción de los estudiantes de ciencias de la comunicación. Para la  Variable de 

caracterización Emisión Artística  se tomó en cuenta a  Berenson, (2005) quien destaca tres 

elementos relevantes inmersos en la Emisión artística, como son El Estilo, la 

Composición y la Técnica, lo cual está definido en el marco teórico. En la definición 

correspondiente a la Variable de caracterización Apreciación receptiva, consideramos 

al Modelo de Feldman, citado también en Berenson (2005) y reforzado por  Raez (1998) 

y Huerto (2009), en la que se demuestra el conocimiento de una obra artística a partir de 

una descripción de: el Análisis del orden compositivo; la Interpretación del lenguaje 

visual y la emisión de un Juicio de valor. Por ello, la operacionalización de la variable de 

Caracterización considerado para nuestro estudio se fundamenta con el modelo de 

Feldman que comprenden cuatro dimensiones: Descripción, análisis, interpretación y 

juicio. Se cuantificó a través de un cuestionario, según el modelo Feldman, con lo que se 
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evaluó el nivel de apreciación receptiva frente a tres obras pictóricas del estilo Barroco, 

Impresionista y Cubista, entre las cuales   seleccionamos a: “Las Meninas” “Madame  

Monet con su hijo” y “Las señoritas de Aviñón” 
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CAPITULO IV 

4.1.  MARCO METODOLOGICO 

4.1.1. Nivel y Tipo de investigación 

En cuanto al Nivel de profundidad del conocimiento, la metodología usada en 

nuestra investigación es de Tipo DESCRIPTIVO  por cuanto describe las 

características y propiedades de un hecho, en este caso la Comunicación pictórica 

como única variable de estudio, y los aspectos comunicacionales, o variables de 

caracterización  inmersos en él, como Emisión artística y Apreciación receptiva desde 

la percepción de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación social. 

 

4.1.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño NO EXPERIMENTAL, podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional 

las variables de estudio para determinar su efecto.  

Se eligió el diseño NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL DESCRIPTIVO  

porque no se aplicará un estímulo a la muestra ni se manipulará deliberadamente las 

variables, solo se observará los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.  

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede. 

Esquema: 

 

 

M = Muestra de estudio 

 O= Información (observación) recogida de la  muestra. 

 

4.1.3.   Universo, población y muestra 

 Población  

La  población considerada para  nuestra investigación son todos los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL Huánuco. 

Es decir, 150 estudiantes matriculados durante el año 2019.  

 Muestra  

Se utilizará la Muestra Probabilística. Es el método más recomendable si se está 

haciendo una investigación de tipo cuantitativo porque todos los componentes de la 

población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra. "Cada uno 

de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados". 

(PINEDA et al 1994:114) 

 Selección de la muestra  

 

M            O 
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La muestra de presente trabajo de investigación se caracteriza por ser “probabilístico”. 

En razón a ello nuestra muestra será de 150 estudiantes  de los cuales consideramos la 

totalidad de los sujetos para nuestro estudio. 

 Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de 

la muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos 

y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población 

que representan lo que sucede en toda esa población".(MATA et al, 1997:19) Los criterios 

que se tomó en cuenta para el presente estudio son: 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraron a  todos los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social, mujeres y hombres de los ciclos 

en curso para que sea parte de la investigación.  

 Criterios de exclusión:  

Se consideraron a aquellos estudiantes que pese a estar registrados en 

el sistema de matriculados no asisten formalmente. También se 

excluyeron a los estudiantes del último ciclo académico por 

encontraron en situación de prácticas pre-profesionales.  

En ese sentido, el número total de nuestra muestra de estudio se redujo a 83 

 estudiantes entre mujeres y varones. 
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4.1.4.  Técnicas e instrumentos de recolección y tratamiento de datos 

Entre las técnicas e  instrumentos para recoger y almacenar  información 

tanto bibliográficas como hemerográficas dentro del marco teórico tomamos en 

cuenta Fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, entre otros, así como: 

- Técnica nº 01. Encuesta 

- Instrumento nº 01 Cuestionario. 

- Técnica n° 02. Observación 

- Instrumento nº 02. Ficha de observación  
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CAPITULO V 

5.1.  RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

5.1.1. Procesamiento de datos   

Previamente a la aplicación de la encuesta, los sujetos de estudio observaron tres obras 

pictóricas  de diferente estilo para luego someterse  al cuestionario aplicado para 

determinar nuestra Variable de estudio, es decir, conocer el nivel de concordancia entre 

la  emisión artística Y la  apreciación  receptiva de la comunicación pictórica, así como 

las variables de Caracterización que consideramos desde la percepción de  los  estudiantes 

de Ciencias de la comunicación.  

Los datos recogidos como consecuencia de la encuesta se procesaron a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. Expresando los resultados en términos numéricos y 

porcentuales por la variable de estudio y las variables de caracterización y sus 

indicadores, para su análisis e interpretación y  arribar luego a las  conclusiones finales. 

 

CUADRO Nº 01   ¿CUAL ES EL TITULO DE LA OBRA QUE HAS ELEGIDO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 LAS MUJERES 1 1,2 1,2 1,2 

MADAME MONET CON SU HIJO 19 22,9 22,9 24,1 

LAS MENINAS 11 13,3 13,3 37,3 

LAS SEÑORITAS DE AVIÑON 52 62,7 62,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante aplicada ¿CUAL ES EL TITULO DE LA OBRA 

QUE HAS ELEGIDO?, tenemos que un 62.65% eligieron la obra “Las 

señoritas de Aviñon” , un 22.89% escogieron la obra ”Madame Monet 

con su hijo” y un 13.25% eligieron a “Las Meninas”. Se puede apreciar 

pues que la pintura de Pablo Picaso es la más reconocida. 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

         CUADRO Nº 02   ¿QUIEN ES EL AUTOR DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 DIEGO VELASQUEZ 10 12,0 12,0 12,0 

PABLO PICASO 54 65,1 65,1 77,1 

CLAUDE MONET 19 22,9 22,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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INTERPRETACION 

 En el segundo cuadro y gráfico se aprecia  la interrogante   ¿QUIEN ES 

EL AUTOR DE LA OBRA? Para lo cual respondieron los encuestados con 

un 65.06% a Pablo Picaso, luego con un 22.89% a Claude Monet, 

seguido de Diego Velasquez con un 12.05%. Se puede entender 

entonces  que el Pintor Pablo Picaso es el más reconocido entre los 

artistas plásticos presentados para el estudio. 

 

CUADRO Nº 3   ¿DE QUE NACIONALIDAD ES EL PINTOR? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ESPAÑA 61 73,5 73,5 73,5 

HOLANDA 3 3,6 3,6 77,1 

FRANCIA 19 22,9 22,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante aplicada ¿DE QUE NACIONALIDAD ES EL 

PINTOR? tenemos que un 73.49% eligieron a España, relacionando 

claro está con el autor y su obra, mencionados anteriormente, un  

22.89% respondieron Francia y finalmente un 3.61% escogieron 

Holanda, es decir la respuesta distractora. Se puede entender cierto 

desconocimiento sobre la nacionalidad de los artistas. 
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CUADRO Nº  04   ¿CUALES SON LOS COLORES QUE PREDOMINAN EN LA OBRA 

ELEGIDA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 FRIOS 16 19,3 19,3 19,3 

CALIDOS 51 61,4 61,4 80,7 

GRISES Y OCRES 11 13,3 13,3 94,0 

OSCUROS 5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 04 se aprecia  la interrogante  ¿CUALES 

SON LOS COLORES QUE PREDOMINAN EN LA OBRA 

ELEGIDA? Para lo cual respondieron los encuestados con un 61.45% 

los colores Cálidos. Un 19.28% mencionaron a los colores fríos. Un 

13.25%  señalaron a los Grises y ocres y un 6.02% a los colores 

Oscuros. Se  puede entender entonces  que siguiendo la ruta de la obra 

y autor elegidos, hay un notorio reconocimiento de los aspectos 

comunicacionales contenidos en las pinturas. 

 

 

CUADRO Nº 05   ¿QUE TIPO DE FORMAS PREDOMINANTES OBSERVAS EN LA OBRA 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 F. GEOMETRICAS 30 36,1 36,1 36,1 

FIGURATIVAS    ESTILIZADAS 17 20,5 20,5 56,6 

FIGURAS REALES 26 31,3 31,3 88,0 

ONDULADAS 10 12,0 12,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante   ¿QUE TIPO DE FORMAS PREDOMINANTES 

OBSERVAS EN LA OBRA?.Un 36.14% reconocen las figuras 

geométricas, un 31.33% registraron conocer las figuras reales en una 

obra pictórica. Un 20.48% reconocieron a Figuras estilizadas en las 

pinturas y un 12.05% reconocieron formas onduladas en las pinturas. 

Se puede entender que aún se mantiene  la concordancia en las 

respuestas de los encuestados sobre el conocimiento de las obras de los 

artistas. 
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CUADRO Nº 06   ¿QUE TIPO DE LINEAS PREDOMINAN EN LA 
OBRA? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 VERTICAL 14 16,9 16,9 16,9 

HORIZONTAL 11 13,3 13,3 30,1 

CURVA 33 39,8 39,8 69,9 

DIAGONAL 25 30,1 30,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 06 se aprecia  la interrogante  ¿QUE TIPO 

DE LINEAS PREDOMINAN EN LA OBRA?, Para lo cual 

respondieron los encuestados con un 39.76% que lo  mas predominante 

en la obra pictórica escogida son las lineas curvas.  Un 30.12% 

mencionaron a las líneas diagonales. Un 16.87%  señalaron a las líneas 

verticales y un 13.25% a las líneas horizontales. Se  puede entender 

entonces  que según las obras pictóricas escogidas donde resaltan temas 

femeninos, hay un notorio reconocimiento de dichos aspectos 

comunicacionales. 

 

CUADRO Nº 07   ¿QUE TIPO DE TEXTURA OBSERVAS EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SUTIL 33 39,8 39,8 39,8 

FUERTE 10 12,0 12,0 51,8 

VARIADA 33 39,8 39,8 91,6 

NO EXISTE TEXTURA 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 



70 
 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante   ¿QUE TIPO DE TEXTURA OBSERVAS EN 

LA OBRA? Un 39.76% reconocen tanto las Texturas variadas y sutiles 

como las más predominantes en las obras pictóricas seguido de un 

12.05% registraron conocer texturas fuertes. Un 8.43% reconocieron a 

Figuras estilizadas en las pinturas y un 12.05% reconocieron finalmente 

texturas fuertes en las pinturas. Se puede interpretar que aún se 

mantiene  la concordancia en las respuestas de los encuestados ya que 

se trata de cuadros con contenidos femeninos en  las obras de los 

artistas. 
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CUADRO Nº 08     ¿QUE MATERIALES UTILIZADOS OBSERVAS EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 OLEO,PINCELES,LIENZO 69 83,1 83,1 83,1 

TEMPERA,CARTULINA,TELA 2 2,4 2,4 85,5 

LAPIZ,PINCELES 10 12,0 12,0 97,6 

ACRILICO Y ESPONJA 2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 08 se aprecia  la interrogante    ¿QUE 

MATERIALES UTILIZADOS OBSERVAS EN LA OBRA?  Para 

lo cual respondieron los encuestados con un 83.13% oleos, pinceles y 

lienzo. Un 12.05% mencionaron lápiz y pinceles y un 2.41% 

respondieron entre témpera, cartulina, tela y acrílico, esponja. Se  puede 

entender entonces  que hay un mínimo desconocimiento sobre las 

herramientas artesanales empleados por los artistas plásticos los  cuales 

en mayor medida se ejecutaron con oleos, lienzos y pinceles. 

 

CUADRO Nº 09  ¿CUAL ES LA TECNICA QUE UTILIZO EL ARTISTA PARA ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ACUARELA 16 19,3 19,3 19,3 

OLEO 58 69,9 69,9 89,2 

ACRÍLICO 2 2,4 2,4 91,6 

FRESCO 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante   ¿CUAL ES LA TECNICA QUE UTILIZO EL 

ARTISTA PARA ESTA OBRA?, hay un consenso casi total en 

reconocer al oleo con 69.88% como técnica usada en las obras 

escogidas, seguido de un 19.28%  que registraron a la acuarela como 

técnica usada por el pintor. Un 8.43% reconocen al fresco como técnica 

utilizada y un  2.41% creen que la obra artística escogida corresponde 

la técnica del acrílico. Se puede interpretar que existe cierto 

desconocimiento sobre las técnicas del fresco, acuarela y acrílico, 
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contrariamente con el conocimiento q se tiene sobre el óleo como 

técnica más reconocida en  las obras de los artistas. 

 

CUADRO Nº 10   SEGUN TU OPINION ¿COMO CALIFICARIAS LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EXCELENTE 29 34,9 34,9 34,9 

BUENO 47 56,6 56,6 91,6 

REGULAR 7 8,4 8,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 10 se aprecia  la interrogante    SEGUN TU 

OPINION ¿COMO CALIFICARIAS LA OBRA?. Para lo cual 

respondieron los encuestados con un 56.63% como Bueno.   Un 34.94% 

mencionaron Excelente y un 8.43% respondieron regular. Se  puede 

entender entonces  que hay una aceptación y disposición positiva hacia 

las obras artísticas  por parte de los estudiantes. 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

CUADRO RESUMEN / MODA / DESCRIPCION DE OBRAS PICTORICAS (VdC) 

(La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta) 

 

 

 

 

¿CUAL ES 

EL 

TITULO 

DE LA 

OBRA 

QUE HAS 

ELEGIDO

? 

¿QUIEN 

ES EL 

AUTOR 

DE LA 

OBRA? 

¿DE QUE 

NACIONA

LIDAD ES 

EL 

PINTOR? 

¿CUALES 

SON LOS 

COLORES 

QUE 

PREDOMINA

N EN LA 

OBRA 

ELEGIDA? 

¿QUE TIPO 

DE FORMAS 

PREDOMINA

NTES 

OBSERVAS 

EN LA OBRA 

¿QUE TIPO 

DE LINEAS 

PREDOMINA

N EN LA 

OBRA? 

¿QUE TIPO DE 

TEXTURA 

OBSERVAS 

EN LA OBRA? 

¿QUE 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

OBSERVAS 

EN LA OBRA? 

¿CUAL ES LA 

TECNICA QUE 

UTILIZO EL 

ARTISTA 

PARA ESTA 

OBRA? 

SEGUN TU 

OPINION 

¿COMO 

CALIFICARIA

S LA OBRA? 

 M
o
d

a
 

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 1 2 1 3 1a 1 2 2 
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REF. CUADRO Nº 01   ¿CUAL ES EL TITULO DE LA OBRA QUE HAS ELEGIDO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  
LAS SEÑORITAS DE AVIÑON                      52 62,7 62,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

REF. CUADRO Nº 02   ¿QUIEN ES EL AUTOR DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
PABLO PICASO 54 65,1 65,1 77,1 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO Nº 3   ¿DE QUE NACIONALIDAD ES EL PINTOR? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ESPAÑA 61 73,5 73,5 73,5 

Total 83 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 
REF. CUADRO Nº  04   ¿CUALES SON LOS COLORES QUE PREDOMINAN EN LA OBRA 

ELEGIDA? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 CALIDOS 51 61,4 61,4 80,7 

Total 83 100,0 100,0  
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REF. CUADRO Nº 05   ¿QUE TIPO DE FORMAS PREDOMINANTES OBSERVAS EN LA OBRA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  F. GEOMETRICAS 30 36,1 36,1 36,1 

FIGURAS REALES 26 31,3 31,3 88,0 

Total 83 100,0 100,0  

  

    

   

   

REF. CUADRO Nº 06   ¿QUE TIPO DE LINEAS PREDOMINAN EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
CURVA 33 39,8 39,8 69,9 

DIAGONAL 25 30,1 30,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO Nº 07   ¿QUE TIPO DE TEXTURA OBSERVAS EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SUTIL 33 39,8 39,8 39,8 

VARIADA 33 39,8 39,8 91,6 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

CUADRO Nº 08   ¿QUE MATERIALES UTILIZADOS OBSERVAS EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 OLEO,PINCELES,LIENZO 69 83,1 83,1 83,1 

Total 83 100,0 100,0  
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CUADRO Nº 09  ¿CUAL ES LA TECNICA QUE UTILIZO EL ARTISTA PARA ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
OLEO 58 69,9 69,9 89,2 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

CUADRO Nº 10   SEGUN TU OPINION ¿COMO CALIFICARIAS LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EXCELENTE 29 34,9 34,9 34,9 

BUENO 47 56,6 56,6 91,6 

Total 83 100,0 100,0  

 

INTERPRETACION 

 Tomando en cuenta para la operacionalización de nuestra variable de 

estudio “Comunicación Pictórica”,  la determinación del nivel de 

concordancia lo definiremos con  la cuantificación de las cuatro 

dimensiones considerados por el Modelo de Feldman y comprende: 

Descripción, análisis, interpretación y juicio, con lo que se evaluó el 

nivel de Apreciación receptiva respecto a tres obras pictóricas. En ese 

sentido para la dimensión Descripción, el cuadro de RESUMEN / MODA / 

DESCRIPCION DE OBRAS PICTORICAS, nos marca la tendencia de los 

resultados. 

Por ejemplo, en el cuadro N° 01 a la pregunta ¿CUAL ES EL TITULO 

DE LA OBRA QUE HAS ELEGIDO?, de 83 encuestados 52 marcaron 

la cuarta alternativa, es decir “Las señoritas de Aviñón”. En la siguiente 
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pregunta ¿QUIEN ES EL AUTOR DE LA OBRA?, la alternativa 2 es 

la que predomina, es decir Pablo Picaso (54 de 83). Sucede lo mismo 

en el cuadro 3, un 73%   marcaron la primera alternativa, es decir 

España. En el cuadro  N° 04 continua la tendencia con la pregunta 

¿CUALES SON LOS COLORES QUE PREDOMINAN EN LA 

OBRA ELEGIDA?, el 61.4% respondieron los colores Cálidos. Lo 

mismo sucede con la pregunta 05, donde  el 36,1% a la pregunta ¿QUE 

TIPO DE FORMAS PREDOMINANTES OBSERVAS EN LA 

OBRA?, respondieron Las formas geométricas, es decir, está 

relacionado al Cubismo de Picaso. Sucede lo mismo con las restantes 

cinco preguntas vinculadas al Tipo de líneas, Textura, los Materiales 

usados y la Tecnica,  En Resumen, en la dimensión Descripción puede 

distinguirse un alto nivel de concordancia entre Apreciación receptiva 

con la Emisión artística.  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11   ¿QUE TIPO DE COMPOSICION SE PRESENTA EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SIMETRICA 22 26,5 26,5 26,5 

ASIMETRICA 31 37,3 37,3 63,9 

CIRCULAR 7 8,4 8,4 72,3 

TRIANGULAR 23 27,7 27,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 11 se aprecia  la interrogante    ¿QUE TIPO 

DE COMPOSICION SE PRESENTA EN LA OBRA?. Para lo cual 

respondieron los encuestados con un 37.35% como Asimétrica.   Un 

27.71% mencionaron Triangular y un 26.51% respondieron Simétrica. 
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Apenas un 8.43% señalaron el tipo de composición Circular. Se  puede 

entender entonces  que  continua  la tendencia de concordancia de 

Apreciación receptiva hacia las obras artísticas  por parte de los 

estudiantes, resaltando el pintor Pablo Picaso entre los que se 

consideraron para el estudio. 

 

 

CUADRO Nº 12   ¿QUE TIPO DE PERSPECTIVA OBSERVAS EN LA OBRA ARTISTICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 PERS. OBLICUA 5 6,0 6,0 6,0 

FRONTAL 43 51,8 51,8 57,8 

AEREA 2 2,4 2,4 60,2 

NO LOGRO IDENTIFICAR 33 39,8 39,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 12 se aprecia  la interrogante    ¿QUE TIPO 

DE PERSPECTIVA OBSERVAS EN LA OBRA ARTISTICA?. 

Para lo cual respondieron los encuestados con un 51.81% como Frontal.   

Un 39.76% mencionaron No lograr Identificar, un  6.02% respondieron 

Perspectiva Oblicua y un 2.41% respondieron perspectiva Aérea. Se  

puede entender entonces  que hay una  referencia hacia las obras 

artísticas de Pablo Picaso por parte de la mayoría de estudiantes. 

 

 

CUADRO Nº 13   IDENTIFICA A QUE ESTILO PICTORICO PERTENECE LA OBRA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 IMPRESIONISMO 19 22,9 22,9 22,9 

BARROCO 8 9,6 9,6 32,5 

EXPRESIONISMO 27 32,5 32,5 65,1 

CUBISTA 29 34,9 34,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 Ante  la interrogante   IDENTIFICA A QUE ESTILO PICTORICO 

PERTENECE LA OBRA un 34.94% respondieron Cubismo, un 

32.53% Expresionismo, un 22.89% mencionaron al Impresionismo y 

un 9.64% señalaron al Barroco. Se puede interpretar que existe un alto 

nivel de concordancia con lo que puede percibirse de las obras en 

relación al estilo o corriente pictórica de sus autores. 
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CUADRO Nº 14   ¿CUAL ES EL ELEMENTO PRINCIPAL O CENTRO DE INTERES EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BELLEZA PAISAJISTICA 17 20,5 20,5 20,5 

MUJERES DE LA CALLE 56 67,5 67,5 88,0 

INFANTA MARGARITA 8 9,6 9,6 97,6 

NO TIENE 2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 14 se aprecia  la interrogante    . ¿CUAL ES 

EL ELEMENTO PRINCIPAL O CENTRO DE INTERES EN LA 

OBRA?. Al respecto los sujetos de estudio respondieron: Un 67.47% 

mencionaron a la alternativa “Mujeres de la calle”, el cual está referido 

a la obra de Pablo Picaso. Un 20.48% respondieron “La belleza 

paisajista”, haciendo referencia a  Claude Monet y su obra.  Apenas un 

9.64% señalaron a la “Infanta Magarita” como elemento principal de la 

obra. Sin embargo, un 2.41% indicaron “No tiene” dando a conocer  su 

ignorancia sobre la comunicación pictórica. 

 

 

CUADRO Nº 15   ¿COMO ESTAN ORGANIZADOS LAS FORMAS DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUY ARMÓNICAS 39 47,0 47,0 47,0 

NO HAY ARMONIA 10 12,0 12,0 59,0 

ESTAN DISPERSAS 17 20,5 20,5 79,5 

MUY AGLOMERADAS 17 20,5 20,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 15 se aprecia  la interrogante     

¿COMO ESTAN ORGANIZADOS LAS FORMAS DE LA 

OBRA?. Al respecto los sujetos de estudio respondieron: Un 46.99% 

mencionaron “Muy armónicas” la organización de las formas. Un 

20.48% respondieron “Están dispersas” y  “Muy aglomeradas” y un 

12.05% señalaron  “No hay armonia”. Esta respuesta última y mínima 

demuestra una vez más cierto desconocimiento sobre las obras 

pictoricas. Sin embargo,el porcentaje restante reafirman concordancias 

en la apreciación receptiva. 
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CUADRO Nº 16     LOS COLORES ARMONIZAN EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI HAY UN COLOR PREDOMINANTE 69 83,1 83,1 83,1 

NO, SE VEN OSCUROS 1 1,2 1,2 84,3 

ESTAN MUY CONFUSOS 5 6,0 6,0 90,4 

ESTAN ESFUMADOS 8 9,6 9,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 
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 En el cuadro y gráfico N° 16 se aprecia  la interrogante    ¿ LOS 

COLORES ARMONIZAN EN LA OBRA?.  Al respecto los sujetos 

de estudio respondieron: Un 83.13% manifestaron que si “Hay un color 

predominante”, con lo cual, pese a no ser especialistas en materia 

pictórica, los encuestados perciben mediante la sintonía del color su 

predominancia en la composición general. Un 9.64% respondieron 

“Están esfumados” en relación a la presencia del color en la armonía de 

la obra. Apenas un 6.02% señalaron  “Están muy confusos” y un 1.20% 

indicaron “No, se ven muy oscuros” dando también a conocer  su 

ignorancia s obre la comunicación pictórica. 

 

 
 

CUADRO Nº 17   ¿CUAL ES LA TEMATICA DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 REALIDAD SOCIAL 49 59,0 59,0 59,0 

SOCIAL CLASISTA 18 21,7 21,7 80,7 

PAISAJISTA 16 19,3 19,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 17 se aprecia  la interrogante      ¿CUAL ES 

LA TEMATICA DE LA OBRA?. Al respecto los sujetos de estudio 

respondieron: Un porcentaje alto, de 59.04% manifestaron que se trata 

de  la “Realidad social”, (El tema de las señoritas de Aviñon se 

relaciona a la situación de marginación de las mujeres de Barcelona 

que se dedican a la prostitución). Un 21.69% respondieron “Social 

clasista” en relación seguramente a las diferencias en las clases 

sociales de la época medieval mostrado en el cuadro de las Meninas. 
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Un 19.28% señalaron  a la temática “Paisajista” en referencia 

seguramente a la obra “Madame Monet con su hijo”, dando  a conocer  

los encuestados una percepción de buen nivel sobre la comunicación 

pictórica de las obras señaladas. 

 

 

 CUADRO RESUMEN / MODA / ANALISIS DE OBRAS PICTORICAS (VdC) 

 

¿Qué TIPO 

DE 

COMPOSI

CION SE 

PRESENT

A EN LA 

OBRA? 

¿QUE TIPO 

DE 

PERSPECTIVA 

OBSERVAS 

EN LA OBRA 

ARTISTICA? 

IDENTIFICA 

A QUE 

ESTILO 

PICTORICO 

PERTENECE 

LA OBRA 

¿CUAL ES EL 

ELEMENTO 

PRINCIPAL O 

CENTRO DE 

INTERES EN LA 

OBRA? 

¿COMO ESTAN 

ORGANIZADOS 

LAS FORMAS 

DE LA OBRA? 

LOS 

COLORES 

ARMONIZAN 

EN LA 

OBRA? 

¿CUAL ES 

LA 

TEMATICA 

DE LA 

OBRA? 

  83 83 83 83 83 83 83 

 0 0 0 0 0 0 0 

Moda 2 2 4 2 1 1 1 

        

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11   ¿QUE TIPO DE COMPOSICION SE PRESENTA EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
ASIMETRICA 31 37,3 37,3 63,9 

Total 83 100,0 100,0  
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REF. CUADRO Nº 12   ¿QUE TIPO DE PERSPECTIVA OBSERVAS EN LA OBRA ARTISTICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
FRONTAL 43 51,8 51,8 57,8 

NO LOGRO IDENTIFICAR 33 39,8 39,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

REF. CUADRO Nº 13   IDENTIFICA A QUE ESTILO PICTORICO PERTENECE LA OBRA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
EXPRESIONISMO 27 32,5 32,5 65,1 

CUBISTA 29 34,9 34,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO Nº 14   ¿CUAL ES EL ELEMENTO PRINCIPAL O CENTRO DE INTERES EN LA 

OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
MUJERES DE LA CALLE 56 67,5 67,5 88,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO Nº 15    ¿COMO ESTAN ORGANIZADOS LAS FORMAS DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUY ARMÓNICAS 39 47,0 47,0 47,0 

Total 83 100,0 100,0  
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REF. CUADRO Nº 16    LOS COLORES ARMONIZAN EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI HAY UN COLOR 

PREDOMINANTE 
69 83,1 83,1 83,1 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO Nº 17   ¿CUAL ES LA TEMATICA DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 REALIDAD SOCIAL 49 59,0 59,0 59,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

INTERPRETACION 

 Tomando en cuenta la dimensión Análisis, el cuadro de RESUMEN / 

MODA / ANALISIS DE OBRAS PICTORICAS (VdC), nos marca la 

tendencia de los resultados en este aspecto. 

Por ejemplo, en el cuadro N° 11 a la pregunta ¿QUE TIPO DE 

COMPOSICION SE PRESENTA EN LA OBRA?. de 83 encuestados 

31 marcaron la segunda alternativa, es decir “Asimétrica”, haciendo 

referencia al cubismo de Picaso. En la siguiente pregunta ¿QUE TIPO 

DE PERSPECTIVA OBSERVAS EN LA OBRA ARTISTICA?. La 

alternativa 2 es la que predomina, es decir “Frontal” (43 de 83) tal como 

se presentan “Las señoritas de Aviñón”. Sucede lo mismo en el cuadro 

13, un 34.9%   marcaron la cuarta alternativa, es decir el “Cubismo” de 

Picaso. En el cuadro  N° 14 continua la tendencia con la pregunta 
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¿CUAL ES EL ELEMENTO PRINCIPAL O CENTRO DE INTERES 

EN LA OBRA?. el 67.5% respondieron “Mujeres de la calle” 

(refiriéndose a Las señoritas de Aviñón). Lo mismo sucede con la 

pregunta 15, donde  el 47.0% respondieron “Muy armónicas” a la 

pregunta ¿QUE TIPO DE FORMAS PREDOMINANTES 

OBSERVAS EN LA OBRA?. En la pregunta 16,  ¿LOS COLORES 

ARMONIZAN EN LA OBRA?, El 83,1% respondieron  que “si hay un 

color predominante” , de igual forma en el cuadro y gráfico 17  sobre la 

pregunta ¿CUAL ES LA TEMATICA DE LA OBRA?, el 59.0%  

respondieron “Realidad social”, es decir, en la dimensión de 

ANALISIS, también puede distinguirse un gran nivel de concordancia 

entre Apreciación receptiva con la Emisión artística. Las respuestas 

cuyo  valor en los resultados de la encuesta  tiene la mayor frecuencia 

absoluta  muestran la tendencia hacia la pintura de Pablo Picaso por 

encima de Claude Monet y Diego Velasquez. En Resumen, en la 

dimensión ANALISIS puede distinguirse también nivel positivo de 

concordancia entre Apreciación receptiva con la Emisión artística.  
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CUADRO N° 18   ¿QUE SIENTES AL VER ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 TRISTEZA 13 15,7 15,7 15,7 

ALEGRIA 20 24,1 24,1 39,8 

GOZO ESPIRITUAL 14 16,9 16,9 56,6 

NADA 36 43,4 43,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 18 se aprecia  la interrogante      ¿QUE 

SIENTES AL VER ESTA OBRA?. Al respecto los sujetos de estudio 
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respondieron : Un porcentaje  de 43.37% sorpresivamente 

manifestaron no sentir “Nada” al ver la obra escogida  frente a un   

24.10% que respondieron sentir “Alegría”. Un 16.87% señalaron sentir 

“Gozo espiritual” y finalmente un 15.66% señalaron sentir “tristeza”, 

dando  a conocer  los encuestados una percepción singular sobre la 

comunicación pictórica de las obras señaladas. 

 

 

CUADRO N° 19  ¿COMO ERA LA REALIDAD SOCIAL EN LA QUE VIVIA EL ARTISTA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 CRISIS DE VALORES 22 26,5 26,5 26,5 

MARCADAS DIFERENCIAS 

SOCIALES 
45 54,2 54,2 80,7 

MUY SUPERFICIAL 10 12,0 12,0 92,8 

POBREZA Y TRISTEZA 6 7,2 7,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 19 se aprecia  la interrogante    ¿COMO 

ERA LA REALIDAD SOCIAL EN LA QUE VIVIA EL 

ARTISTA?. Al respecto los sujetos de estudio respondieron : Un 

54.22%   “Marcadas diferencias sociales”, Un 26.51%  respondieron 

“Crisis de valores”, frente a un 12.05% “Muy superficial” y un 7.23% 

“Pobreza y tristeza”, con lo cual, los encuestados intentan entender el 

contexto situacional de los artistas para la concepción de sus obras 

dando a conocer,  de este modo, su conocimiento sobre la comunicación 

pictórica desde  la óptica de la apreciación receptiva  
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CUADRO N° 20  ¿QUE CREES QUE MOTIVÓ AL ARTISTA A REALIZAR ESTA OBRA? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MOSTRAR LA FE RELIGIOSA 4 4,8 4,8 4,8 

LA PREDOMINANCIA DEL 

MACHISMO EN LA EPOCA 
37 44,6 44,6 49,4 

PROTECCIONES A FAVOR DE 

LOS ARTISTAS POR EL GRUPO 

DOMINANTE 

13 15,7 15,7 65,1 

FLORECIMIENTO DE TECNICAS 

PICTORICAS 
29 34,9 34,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro  y gráfico N° 20 se aprecia  la interrogante    ¿QUE 

CREES QUE MOTIVÓ AL ARTISTA A REALIZAR ESTA 

OBRA? Al respecto los sujetos de estudio respondieron: Un 44.58%   

“La predominancia del machismo en la época”, Lo cual hace alusión a 

“Las señoritas de Aviñón”. Luego “Florecimiento de técnicas 

pictóricas”, con 34.94%, refiriéndose al boom ocasionado por el 

Impresionismo. Luego 15.66%  respondieron “Protecciones a favor de 

los artistas por el grupo dominante”, haciendo referencia a la situación 

de los artistas bárrocos  del siglo XVII y finalmente un 4.82% creen 

que “Mostrar la fe religiosa” fue lo que motivó al pintor a realizar dicha 

obra. 

 
 

 CUADRO N° 21   ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ESTILO DE VIDA EN LA EPOCA 

DE LOS REYES 
13 15,7 15,7 15,7 

BELLEZA NATURAL 29 34,9 34,9 50,6 

LA BELLEZA Y LOS PELIGROS 

DE LAS ENFERNEDADES 

VENEREAS 

40 48,2 48,2 98,8 

EL DOLOR FRENTE A LA 

MUERTE 
1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 21 se aprecia  la interrogante   ¿CUAL ES 

EL SIGNIFICADO DE LA OBRA?. Al respecto los sujetos de 

estudio respondieron: Un 48.19%   “La belleza y los peligros de las 

enfermedades venéreas”, haciendo alusión a la obra de Picasso. Un 

34.94%  respondieron “La belleza natural”, frente a un 15.66% “Estilo 

de vida en la época de los reyes” y un 1.20% “El dolor frente a la 

muerte”, con lo cual, los encuestados tratan de entender cuál es el 

significado de la obra. De este modo, su conocimiento sobre la 

comunicación pictórica desde  la óptica de la apreciación receptiva se 

hace notorio. 
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CUADRO N° 22   ¿SE ENTIENDEN CLARAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS OBSERVADOS 

EN LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI PORQUE LAS FORMAS 

ESTAN BIEN DEFINIDAS 
35 42,2 42,2 42,2 

NO PORQUE FALTA UN ORDEN 

EN LAS FORMAS 
13 15,7 15,7 57,8 

SI PORQUE LA OBRA ES DE 

ESTILO FIGURATIVO 
23 27,7 27,7 85,5 

NO PORQUE NO LOS ENTIENDO 12 14,5 14,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 22 se observa  la interrogante   ¿SE 

ENTIENDEN CLARAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS 

OBSERVADOS EN LA OBRA? Al respecto los sujetos de estudio 

respondieron: Un 42.17%   “Si porque las formas están bien definidas”, 

con referencia clara a las líneas definidas que demarcan la obra de 

Picasso. Un 27.71%  respondieron “Si, porque la obra es de estilo 

figurativo”, es otro detalle simbólico fácil de reconocer como elemento 

icónico de una pintura.  Un 15.66% , respondieron “No porque falta un 

orden en las formas”, sin embargo un 14.46% respondieron que “no 

entienden” 

 

 
 

CUADRO RESUMEN / MODA / INTERPRETACION DE OBRAS PICTORICAS (V.D) 

 

¿QUE 

SIENTES AL 

VER ESTA 

OBRA? 

¿COMO ERA LA 

REALIDAD 

SOCIAL EN LA 

QUE VIVIA EL 

ARTISTA? 

¿QUE CREES 

QUE MOTIVÓ AL 

ARTISTA A 

REALIZAR ESTA 

OBRA? 

¿CUAL ES 

EL 

SIGNIFICA

DO DE LA 

OBRA? 

¿SE ENTIENDEN 

CLARAMENTE 

TODOS LOS 

ELEMENTOS 

OBSERVADOS EN 

LA OBRA? 

 Válido 83 83 83 83 83 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Moda 4 2 2 3 1 
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REF.  CUADRO N° 18   ¿QUE SIENTES AL VER ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
NADA 36 43,4 43,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

 

REF. CUADRO N° 19  ¿COMO ERA LA REALIDAD SOCIAL EN LA QUE VIVIA EL ARTISTA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
MARCADAS DIFERENCIAS 

SOCIALES 
45 54,2 54,2 80,7 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

REF. CUADRO N° 20  ¿QUE CREES QUE MOTIVÓ AL ARTISTA A REALIZAR ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
LA PREDOMINANCIA DEL 

MACHISMO EN LA EPOCA 
37 44,6 44,6 49,4 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF.  CUADRO N° 21   ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

 
LA BELLEZA Y LOS PELIGROS DE 

LAS ENFERMEDADES VENEREAS 
40 48,2 48,2 98,8 

Total 83 100,0 100,0  
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REF.  CUADRO N° 22   ¿SE ENTIENDEN CLARAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS 

OBSERVADOS EN LA OBRA? 

 Frecuencia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI PORQUE LAS FORMAS ESTAN 

BIEN DEFINIDAS 
35 42,2 42,2 42,2 

Total 83 100,0 100,0  

 
 

 

 

INTERPRETACION 

 Tomando en cuenta la dimensión Interpretación, el cuadro de 

RESUMEN / MODA / INTERPRETACION DE OBRAS 

PICTORICAS (VdC), nos marca algunas tendencias divergentes  de los 

resultados en este aspecto.  

Por ejemplo, en el cuadro N° 18 a la pregunta ¿QUE SIENTES AL 

VER ESTA OBRA?, el 43.4%, es decir 36 de 83 encuestados marcaron 

la alternativa 4, es decir  “Nada”. Esta respuesta que parece un tanto 

ambigua en comparación con todas las anteriores, denota una actitud 

personalista por parte del observador y otorga la responsabilidad muy 

individual al autor de la producción artística y también al receptor. En 

la pregunta 19 ¿COMO ERA LA REALIDAD SOCIAL EN LA QUE 

VIVIA EL ARTISTA?, los encuestados intentan interpretar el contexto 

social que rodeó al artista. El  54.2% respondieron “Marcadas 

diferencias sociales” es decir 45 de 83 encuestados perciben esta 
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realidad a través de la pintura de su autor. Luego a la pregunta ¿QUE 

CREES QUE MOTIVÓ AL ARTISTA A REALIZAR ESTA OBRA? 

37 de 83 encuestados es decir, 44.6% respondieron “La predominancia 

del machismo de la época” haciendo alusión una vez mas a “Las 

señoritas de Aviñon”. Del mismo modo, en la pregunta ¿CUAL ES EL 

SIGNIFICADO DE LA OBRA?, de manera contundente el 48.2%, es 

decir 40 de 83 marcaron la alternativa 3, “La belleza y los peligros de 

las enfermedades venéreas” haciendo referencia a la obra de Picasso. 

La ultima pregunta relacionado a la dimensión INTERPRETACION  

fue  ¿SE ENTIENDEN CLARAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS 

OBSERVADOS EN LA OBRA?, a lo cual la mayoría, es decir el 

42.2% marcaron la alternativa 1, “Si porque las formas están bien 

definidas” refiriéndose a la pintura de Picasso. 

 

CUADRO N° 23   ¿QUE NOS QUIERE DECIR EL ARTISTA CON ESTA OBRA? 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EVIDENCIA LAS DIFERENCIAS 

SOCIALES EXISTENTES 
35 42,2 42,2 42,2 

EXALTA EL PAISAJE NATURAL 17 20,5 20,5 62,7 

REPRESENTA EL DOLOR DE LA 

HUMANIDAD 
11 13,3 13,3 75,9 

LA SUERTE DE MUCHAS 

MUJERES 
20 24,1 24,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

 En el cuadro y gráfico N° 23 se observa  la interrogante   QUE NOS 

QUIERE DECIR EL ARTISTA CON ESTA OBRA?, Al respecto 

los sujetos de estudio respondieron : Un 42.17%   que las obras 

artísticas “Evidencian las diferencias sociales existentes” Un 24.10%  

respondieron que la obra que escogieron  muestra “La suerte de muchas 

mujeres”, un 20.48% señalan que la pintura “Exalta el paisaje natural” 

y finalmente un 13.25% manifiestan que “Representa el dolor de la 

humanidad”, la pintura que escogieron para su apreciación receptiva. 
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CUADRO N° 24   ¿TENDRÁ IMPORTANCIA LA OBRA EN NUESTROS DIAS, PORQUÉ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI, ENSEÑA LA SUBSISTENCIA DE 

LAS MUJERES FRENTE AL 

MACHISMO 

36 43,4 43,4 43,4 

SI, NOS DA A CONOCER LA 

DIFERENCIA DE LAS CLASES 

SOCIALES 

26 31,3 31,3 74,7 

SI, POR LA CALIDAD PLASTICA 17 20,5 20,5 95,2 

NO, PORQUE PASÓ DE ÉPOCA 4 4,8 4,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y gráfico N° 24  observamos  la interrogante  

¿TENDRÁ IMPORTANCIA LA OBRA EN NUESTROS DIAS, 

PORQUÉ?. Al respecto los sujetos de estudio respondieron: Un 

43.37%   que “Si, que enseña la subsistencia de las mujeres frente al 

machismo”, esta respuesta claramente expresa la importancia del 

manejo del lenguaje pictórico para evidenciar los sucesos sociales de 

manera artística. El 31.33%, respondieron que  las obras artísticas si 

tienen importancia en nuestros días porque “nos dan a conocer las 

diferencias de las clases sociales”. Un 20.48% también manifiesta que 

si tiene importancia en nuestros días “Por la calidad plástica”. 

Finalmente un 4.82% respondieron que no es importante “Porque pasó 

de época”. 

 
 

CUADRO N° 25   ¿TE AGRADA LA OBRA PICTORICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUCHO 42 50,6 50,6 50,6 

POCO 4 4,8 4,8 55,4 

REGULAR 36 43,4 43,4 98,8 

NADA 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 



108 
 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 

En el cuadro y gráfico N° 25  ante   la interrogante  ¿ ¿TE 

AGRADA LA OBRA PICTORICA?, Los encuestados  

respondieron de la siguiente manera: Un 50.60%    “Mucho”, un 

43.37% “Regular”, el 4.82% respondieron que les agrada “Poco” y un 

1.20% “Nada” .Podemos inferir entonces que, sumados “mucho” y 

“regular”, hacen un total de 93.97% de jóvenes de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación a quienes  si les agrada la obra pictórica 

que escogieron y que por lo tanto es un indicador de concordancia entre 

Emisión artística y Apreciación receptiva. 
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CUADRO N° 26   ¿QUE TIPO DE CONTENIDO OBSERVAS EN LA PINTURA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 CRÍTICO 18 21,7 21,7 21,7 

SOCIAL 45 54,2 54,2 75,9 

COSTUMBRISTA 4 4,8 4,8 80,7 

PAISAJISTA 16 19,3 19,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y gráfico N° 26  ante   la interrogante  ¿ QUE TIPO 

DE CONTENIDO OBSERVAS EN LA PINTURA?, Los 

encuestados  respondieron así: Un 54.22%  considera  un contenido 

“Social”, un 21.69% como contenido “Critico”, el 419.28% 

respondieron contenido “Paisajista” y un 4.82%manifestaron que se 

trataba de un contenido “Costumbrista”  

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 27     ¿QUE OPINION TE MERECE LA OBRA ARTISTICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 INTERESANTE 47 56,6 56,6 56,6 

BONITO Y DECORATIVO 13 15,7 15,7 72,3 

TRANSMITE SENTIMIENTOS 20 24,1 24,1 96,4 

NADA 3 3,6 3,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 

En el cuadro y gráfico N° 27  ante   la interrogante  ¿ QUE 

OPINION TE MERECE LA OBRA ARTISTICA?, Los encuestados  

respondieron del siguiente modo: Un 56.63%    dijeron “Interesante”, 

un 24.10% “Transmite sentimientos”, el 15.66% respondieron  

“Bonito y decorativo” y un 3.61% “Nada” .Podemos interpretar que, 

sumados las 2 respuesta mayoritarias hacen un total de 80.73% de 

jóvenes de la escuela de Ciencias de la Comunicación  quienes opinan 

que una obra artística es un medio de transmisión de conceptos, ideas 

y emociones. 
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CUADRO N° 28   ¿CUAL ES LA DEFINICION MAS APROPIADA PARA LA OBRA QUE 

APRECIASTE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
REPRESENTA LA CRISIS DE VALORES 

15 18,1 18,1 18,1 

REPRESENTA LA ALTA SOCIEDAD Y 
ESTILO DE VIDA EXPRESADA EN UN 
AMBIENTE SUNTUOSO 15 18,1 18,1 36,1 

TRATA DE MOSTRAR LA RIQUEZA 
PICTORICA DEL ESTILO 15 18,1 18,1 54,2 

REPRESENTA UNA ESCENA SOCIAL 
EN UNA DETERMINADA EPOCA 

38 45,8 45,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes de Ciencias de la Comunicación social 

Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y gráfico N° 28 ante   la pregunta ¿CUAL ES LA 

DEFINICION MAS APROPIADA PARA LA OBRA QUE 

APRECIASTE? Los encuestados  respondieron del siguiente modo: 

Un 45.78%    dijeron “Representa una escena social en una 

determinada época” y las tres restantes alternativas registraron el 

mismo índice porcentual de  18.07% con las siguientes respuestas: 

“Trata de mostrar la riqueza pictórica del estilo”, “Representa la alta 

sociedad y estilo de vida expresado en un ambiente suntuoso” 

.Podemos interpretar entonces que entre los  jóvenes de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación  existe una percepción positiva sobre la 

Emisión artística y la Apreciación receptiva de la comunicación 

pictórica. 

 

CUADRO RESUMEN / MODA / JUICIO  DE OBRAS PICTORICAS (V.D) 

 

¿QUE NOS 

QUIERE 

DECIR EL 

ARTISTA CON 

ESTA OBRA? 

¿TENDRÁ 

IMPORTANCIA 

LA OBRA EN 

NUESTROS 

DIAS, 

PORQUÉ? 

¿TE 

AGRADA 

LA OBRA 

PICTORIC

A? 

¿QUE TIPO 

DE 

CONTENIDO 

OBSERVAS 

EN LA 

PINTURA? 

¿QUE 

OPINION TE 

MERECE LA 

OBRA 

ARTISTICA? 

¿CUAL ES 

LA 

DEFINICION 

MAS 

APROPIADA 

PARA LA 

OBRA QUE 

APRECIASTE? 

 Válido 83 83 83 83 83 83 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 

Moda 1 1 1 2 1 4 
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REF.  CUADRO N° 23   ¿QUE NOS QUIERE DECIR EL ARTISTA CON ESTA OBRA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EVIDENCIA LAS DIFERENCIAS 

SOCIALES EXISTENTES 
35 42,2 42,2 42,2 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF. CUADRO N° 24   ¿TENDRÁ IMPORTANCIA LA OBRA EN NUESTROS DIAS, PORQUÉ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI, ENSEÑA LA SUBSISTENCIA DE 

LAS MUJERES FRENTE AL 

MACHISMO 

36 43,4 43,4 43,4 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

 

REF.  CUADRO N° 25   ¿TE AGRADA LA OBRA PICTORICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUCHO 42 50,6 50,6 50,6 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

REF.  CUADRO N° 26   ¿QUE TIPO DE CONTENIDO OBSERVAS EN LA PINTURA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
SOCIAL 45 54,2 54,2 75,9 

Total 83 100,0 100,0  
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REF.  CUADRO N° 27   ¿QUE OPINION TE MERECE LA OBRA ARTISTICA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 INTERESANTE 47 56,6 56,6 56,6 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

REF.  CUADRO N° 28   ¿CUAL ES LA DEFINICION MAS APROPIADA PARA LA OBRA QUE 

APRECIASTE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
REPRESENTA UNA ESCENA 

SOCIAL EN UNA DETERMINADA 

EPOCA 

38 45,8 45,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

 

INTERPRETACION 

 Tomando en cuenta la última  dimensión de la Apreciación receptiva 

(Juicio) , el cuadro de RESUMEN / MODA / JUICIO DE OBRAS 

PICTORICAS (VdC), nos marca finalmente el resumen de los 

resultados esperados en relación a esta Variable de caracterización en 

la percepción de la comunicación pictórica en los estudiantes de 

Ciencias de la comunicación de la UNHEVAL.  

En el cuadro N° 23 a la pregunta ¿QUE NOS QUIERE DECIR EL 

ARTISTA CON ESTA OBRA?, el 42.2%, es decir 35 de 83 
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encuestados marcaron la alternativa 1, es decir, lo que el pintor quiere 

expresar con su obra es  “Evidenciar las diferencias sociales 

existentes”. Esta respuesta tiene que ver por ejemplo con fenómenos 

sociales como el machismo o la diferencia de clases sociales. 

Asimismo, para los encuestados  las obras pictóricas tienen  

IMPORTANCIA  EN NUESTROS DIAS, PORQUÉ “Muestra y enseña 

como las mujeres subsisten frente al machismo”, 43.4% de respuestas 

así lo percibieron en las obras pictóricas. Asimismo, en la pregunta ¿TE 

AGRADA LA OBRA PICTORICA? La respuesta con mayor 

frecuencia fue “Mucho” con 50.6%.  Asimismo a la pregunta ¿QUE 

TIPO DE CONTENIDO OBSERVAS EN LA PINTURA?, el 54.2% 

respondieron contenido “Social”, o sea 45 de 83 encuestados.                        

En la pregunta ¿QUE OPINION TE MERECE LA OBRA 

ARTISTICA?, los encuestados creen, en un  56.6% respondieron 

“Interesante” es decir 47 de 83 encuestados perciben esta realidad a 

través de la pintura de su autor.  

Finalmente, la definición más apropiada para la obra que apreciaron el 

45.8% de encuestados fue que “Representa una escena social en una 

determinada época”. De esta manera queda pues evidenciado las 

Concordancias entre   emisión artística  y  apreciación  receptiva de la 

comunicación pictórica en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la UNHEVAL. 
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APRECIACIÓN  RECEPTIVA DE LA COMUNICACIÓN PICTORICA EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

N° 
PREGUNTA 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE VALIDOS 

1  
LAS SEÑORITAS DE AVIÑON            52 62,7% 

83 

2 PABLO PICASO 54 65,1% 83 

3 ESPAÑA 61 73,5% 83 

4 CALIDOS 51 61,4% 83 

5 F. GEOMETRICAS 30 36,1% 83 

6 CURVA 33 39,8% 83 

7 SUTIL / VARIADA 33 39,8% 83 

8 OLEO,PINCELES,LIENZO 69 83,1% 83 

9 OLEO 58 69,9% 83 

10 BUENO 47 56,6% 83 

N° 
PREGUNTA 

ANALISIS FRECUENCIA PORCENTAJE VALIDOS 

11 ASIMETRICA 31 37,3% 83 

12 FRONTAL 43 
51,8% 

83 

13 CUBISTA 29 34,9% 83 

14 MUJERES DE LA CALLE 56 67,5% 83 

15 MUY ARMÓNICAS 39 47,0% 83 

16 SI HAY UN COLOR PREDOMINANTE 69 83,1% 83 

17 REALIDAD SOCIAL 49 59,0% 83 
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5.1.2. Discusión 

 

 En el estudio titulado “El Arte. Una vía para la formación humanista de los 

estudiantes de Ciencias Técnicas” de  Fernández (2012), se llegó a la siguiente 

conclusión: 

Esta propuesta pedagógica se fundamenta en la Educación por el Arte a partir 

de la esencialidad de postulados establecidos por teóricos como John Dewey, 

Victor Lowenfeld, Herbert Read y otros Y está concebido como un espacio 

N° 
PREGUNTA 

INTERPRETACION FRECUENCIA PORCENTAJE VALIDO 

18 NADA 36 43,4% 83 

19 MARCADAS DIFERENCIAS SOCIALES 45 54,2% 83 

20 LA PREDOMINANCIA DEL MACHISMO EN 

LA EPOCA 
37 44,6% 

83 

21 LA BELLEZA Y LOS PELIGROS DE LAS 

ENFERMEDADES VENEREAS 
40 48,2% 

83 

22 SI PORQUE LAS FORMAS ESTAN BIEN 

DEFINIDAS 
35 42,2% 

83 

N° 

PREGUN

TA 

JUICIO FRECUEN

CIA 

PORCEN

TAJE 

VALIDOS 

23 EVIDENCIA LAS DIFERENCIAS SOCIALES EXISTENTES 35 42,2% 83 

24 SI, ENSEÑA LA SUBSISTENCIA DE LAS MUJERES FRENTE 

AL MACHISMO 

36 43,4% 83 

25 MUCHO 42 50,6% 83 

26 SOCIAL 45 54,2% 83 

27 INTERESANTE 47 56,6% 83 

28 REPRESENTA UNA ESCENA SOCIAL EN UNA 

DETERMINADA EPOCA 

38 45,8% 83 
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para desarrollar capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y 

creativas, de los estudiantes. 

Frente a ello nuestra propuesta investigativa se centra en demostrar a través del 

diseño  descriptivo la existencia de concordancias relacionadas al lenguaje 

pictórico entre la obra artística (Emisión Artística) y el observador, en este caso 

estudiantes de Comunicación social (Apreciación receptiva) con la finalidad 

de consolidar la existencia de una comunicación pictórica como herramienta 

útil en el desarrollo profesional del comunicador social.  

 En la Tesis titulada “Apreciación artística de obras pictóricas en alumnos de 3º 

de secundaria, en una institución educativa de la Drec Callao”, para optar el 

grado académico de Maestro en Educación en la  Mención Evaluación y 

Acreditación de la Calidad de la Educación, del año 2010, cuya autoría 

pertenece a Flores (2012) se concluye que,  

 La apreciación artística de obras pictóricas del estilo Barroco, en los 

alumnos del 3ero de secundaria es de un nivel promedio medio. Asimismo,  

muestran una capacidad de descripción entre un nivel bajo y medio, al 

identificar la técnica y los elementos plásticos de las obras del estilo Barroco, 

siendo este, en el que más alumnos muestran el nivel bajo, aunque  en su 

mayoría pueden identificar aceptablemente los elementos estéticos y visuales, 

del orden creativo de la obra. Además, la mayoría de ellos no realizan una 

interpretación satisfactoria, debido a que no identifican los aspectos sensibles 

en relación a la obra y el artista. 



120 
 

Si bien es cierto que  en esta investigación se tomo en cuenta también el Modelo 

de Feldman para la Apreciación artística, se diferencia con nuestra 

investigación por la muestra a emplear. Nuestro caso es de estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación, con un nivel mas o menos definido respecto a 

conocimientos sobre medios y formas comunicacionales existentes, lo cual 

direccionó la aplicación de la encuesta  según el  modelo de Feldman, pero 

orientado en forma general a la existencia de concordancias entre la Emisión 

artística vs. La apreciación receptiva de la comunicación pictórica. 

5.1.3. Conclusiones 

- Existe un alto nivel  de concordancias entre la  emisión artística Y la  

apreciación  receptiva de la comunicación pictórica en los  estudiantes de 

Ciencias de la comunicación de la UNHEVAL Huánuco /2019  

- En el proceso de composición y elaboración de una obra artística intervienen 

diversos factores. Entre los  elementos esenciales presentes en una obra 

pictórica, según Berenson (2005) están en primer lugar los valores táctiles y 

luego el movimiento. Dichos aspectos conjugan en la Emisión artística de una 

obra pictórica mediante tres elementos presentes en todo momento como son: 

El Estilo, La Técnica y La Composición. 

- Los componentes comunicacionales en  la emisión artística  de las obras 

pictóricas, que en mayor frecuencia se presentan en la Apreciación receptiva 

son La Descripción y el Análisis. La  Descripción  forma una pintura mental 

de lo que observan nuestros ojos. El Análisis es un examen detallado de una 

obra artística según  sus características, cualidades, o su estado, y produce  
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conclusiones en el receptor, la Interpretación y el Juicio exigen comprensión  

o traducción y opinión valorada muy independiente a la intervención del 

emisor. (Las  preguntas 18 sobre Interpretación ; 23 y 27 sobre Juicio en la encuesta así lo 

reafirman) 

- Existe un nivel positivo en la percepción  de la Apreciación receptiva de las 

obras pictóricas en  los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

UNHEVAL. Esto en gran medida se evidencia en los Resultados de la 

encuesta vinculados a los componentes descriptivos y analíticos de la 

Apreciación receptiva 

- No existe una percepción clara en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación sobre la Apreciación receptiva en relación a algunos 

componentes de Interpretación y Juicio de las obras pictóricas por tratarse de 

aspectos individuales en el emisor y receptor  de las obras artísticas. 

 

5.1.4. Sugerencias o Recomendaciones 

- Los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Social, deben considerar el desarrollo de la apreciación receptiva en los 

estudiantes en todas sus dimensiones. Esto permitirá mejorar la percepción 

de los estudiantes hacia los  elementos comunicacionales del lenguaje 

simbólico en  áreas  similares al arte gráfico. 

- Sugerimos a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social, tomar en cuenta las conclusiones del presente 

estudio en beneficio  del conocimiento  y manejo de técnicas  que 
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conlleven, al desarrollo de  capacidades de apreciación y expresión 

artística, muy útil en ramas gráficas, visuales y audiovisuales de la 

profesión.     

- Las diversas instituciones públicas y privadas, incluida nuestra casa 

superior de estudios, deben desarrollar permanentemente actividades 

culturales y artísticas, donde los estudiantes de todos los niveles 

académicos tengan acceso a encausar mejor su espíritu crítico y cultural. 

- Sugerimos, además, ampliar y mejorar algunos aspectos no tomados en 

cuenta en la presente investigación. La búsqueda de la perfección moverá 

el espíritu del conocimiento. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: CONCORDANCIAS ENTRE   EMISIÓN ARTÍSTICA  Y  APRECIACIÓN  RECEPTIVA DE LA COMUNICACIÓN PICTORICA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA              

UNHEVAL HUÁNUCO /2019 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DE 

ESTUDIO 

VARIABLES DE 

CARACTERIZA

CION 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS DISEÑO 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de 

concordancias entre la  emisión 

artística Y la  apreciación  receptiva 

de la comunicación pictórica en los  

estudiantes de Ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

Huánuco /2019 ? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el nivel  

de concordancias entre la  

emisión artística Y la  

apreciación  receptiva de la 

comunicación pictórica en los  

estudiantes de Ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

Huánuco /2019 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe un alto  nivel de 

concordancias entre la emisión 

artística  y  la apreciación  receptiva 

de la comunicación pictórica en 

estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

Huánuco /2019 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

pictórica 

 

 

 

 

 

Emisión 

artística   
 

 

Estilo 

 

 

 

 

-Instrumento nº 01 

Cuestionario. 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 
                        

 

Esquema: 

 

 

 

 

 

M = Muestra de 

estudio 

O=Información 

(observación) 

recogida de la  

muestra. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Composición 

 

Técnica 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

P.E1   
¿Qué componentes 

comunicacionales en  la emisión 

artística  de las obras pictóricas 

y con qué frecuencia se 

presentan en la Apreciacion 

receptiva de   los estudiantes de 

ciencias de la comunicación de 

la UNHEVAL de Huánuco, 

2019? 

 

P.E.2 

 ¿  Cuál es el  nivel de 

conocimiento de   las 

características en la Apreciación 

receptiva de  las obras pictóricas 

en la percepción de  los 

estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

de Huánuco, 2019? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O.E.1.  Describir que 

componentes comunicacionales 

en la emisión artística  de las 

obras pictóricas y con qué 

frecuencia se presentan en la 

Apreciación receptiva  de  los 

estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

de Huánuco, 2019 

 

O.E.2.   Estimar cual es el  nivel 

de conocimiento de   las 

características de la Apreciación 

receptiva de las obras pictóricas 

en la percepción de  los 

estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

de Huánuco, 2019. 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 

H.E.1.   Los componentes 

comunicacionales en  la emisión 

artística  de las obras pictóricas, que 

en mayor frecuencia se presentan en 

la Apreciación receptiva de  los 

estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNHEVAL 

2019  son La Descripción y el 

Análisis, 

 

H.E.2.   Existe un nivel positivo 

de conocimiento sobre   las 

características de la Apreciación 

receptiva en las obras pictóricas en  

la percepción de  los estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la 

UNHEVAL de Huánuco, 2019. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Apreciación 

receptiva 

Descripción(lo 

que veo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento nº 02 

Cuestionario. 

Análisis(princip

ios formales) 

 
Interpretación(l
o que siento) 

-Juicio(Valor y 

significado) 

M            O 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

ENCUESTA dirigida a los Estudiantes de Pre grado de  la Escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL 

 Objetivo: Obtener información para la realización de la investigación sobre 

“CONCORDANCIAS ENTRE   EMISIÓN ARTÍSTICA  Y  APRECIACIÓN  

RECEPTIVA DE LA COMUNICACIÓN PICTÓRICA EN ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNHEVAL, HUÁNUCO /2019” 

Instrucciones:  

Sr (a)……De manera sincera, sírvase contestar  la respuesta que usted considere 

pertinente. La seriedad de la información que usted proporcione permitirá realizar un 

óptimo trabajo de investigación.  

CUESTIONARIO 01 …… 

CUESTIONARIO DE APRECIACION RECEPTIVA DE MENSAJES DE LAS  OBRAS  

PICTORICAS 

FECHA…………………. 

AÑO ACAD.………………. CICLO……………… 

EDAD………….. SEXO                               

INSTRUCCION: 

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la 

Apreciación Artística de obras de pintura de estilos diferentes de autores universales, 

Visualiza con atención y contempla las obras de pintura que se te presentan. Selecciona 

una de ellas, marca una de las alternativas de respuesta en cada pregunta. No dejes 

ninguna pregunta sin contestar, son fáciles y tienes el tiempo suficiente. 

Título De La 

Obra……………………………………………………………………………. 

 

 

M F 
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Descripción 

1.- ¿Cuál es el título de la obra pictórica que has elegido? 

A. Las mujeres  B. Madame Monet con su hijo 

C. Las Meninas  D. Las señoritas de Aviñón 

 

2. -¿Quién es el autor de la obra? 

A. Diego Velásquez     B. Pablo Picaso 

C. Leonardo da Vinci  D. Claude Monet 

 

3. ¿De qué nacionalidad es el pintor? 

A. España   B.-Holanda 

C. Francia   D. Perú 

4.- ¿Cuáles son los colores que predominan en la obra elegida? 

A. Fríos   B. Cálidos  

C. Grises y ocres  D. Oscuros 

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra? 

A. Formas Geométricas  B. Figurativas estilizadas 

C. Figuras reales  D. Onduladas 

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística? 

A. Vertical  B. Horizontal  

C. Curvas  D. Diagonales 

7.-¿Qué tipo de textura observas en la obra? 

A. Sutil  B. Fuerte  

C. Variada  D. No existe textura 

8.- ¿Qué materiales utilizados observas en la obra? 

A. Óleo, pinceles, lienzo. B. Tempera, Cartulina, tela 

C. Lápiz, Pinceles  D. Acrílico y esponja 
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9.- ¿Cuál es la técnica que utilizó él artista para esta obra? 

A. Acuarela  B. Óleo 

C. Acrílicos  D. Fresco 

10.- A tu opinión, ¿Cómo calificarías la obra? 

A. Excelente  B. Bueno  

C. Regular  D. Malo 

Análisis 

11.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra? 

A. Simétrica   B. Asimétrica 

C. Circular   D. Triangular 

12.- ¿Qué tipo de perspectiva observas en la obra artística? 

A. Perspectiva oblicua   B.-Frontal  

C. Aérea    D. No logro identificar 

 

13. -Identifica a qué estilo pictórico pertenece la obra que visualizas: 

A. Impresionismo   B. Barroco 

 C. Expresionismo  D. Cubista 

14.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra? 

A. La belleza paisajística    B. Las mujeres de la calle 

C. Infanta Margarita    D. No tiene 

15.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra? 

A. Muy armónicas  B. No se encuentra armonía 

C. Están Dispersas   D. Muy aglomerados. 

16.- ¿Los colores armonizan en la obra? 

A. Si, hay un color predominante en la obra B. No, se ven muy oscuros 

C. Están muy confusos    D. Están esfumados 

17. -¿Cuál es el la temática de  la obra? 
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A. Realidad social B. Social clasista 

C. Paisajista  D. Racismo 

 

Interpretación 

18.- ¿Qué sientes al ver esta obra? 

A. Tristeza   B. Alegría  

C. Gozo espiritual  D. Nada 

19.- ¿Cómo era la realidad social en la que vivía el artista? 

A. crisis de valoresB. Marcada diferencias sociales 

C. Muy superficial D. Pobreza y tristeza 

20.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra? 

A.-Mostrar la fe religiosa  

B. La predominancia del machismo en la época 

C. Protecciones a favor de los artistas por el grupo dominante 

D. Florecimiento de técnicas pictóricas 

21.- ¿Cuál es el significado de la obra?  

A. Estilo de vida en la época de los reyes  B. Belleza natural 

C. La belleza y los peligros de las enfermedades venéreas 

D. El dolor frente a la muerte    

22.- ¿Se entienden claramente todos los elementos observados en la obra? 

A. Si porque las formas están bien definidas 

B. No porque falta un orden en las formas 

C. Si porque la obra es de estilo figurativo 

D. No porque no los entiendo 

Juicio 

23. .¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra? 

A. Evidencia las diferencias sociales existentes 
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B. Exalta el  paisaje natural 

C. Representa el dolor de la humanidad 

D. La suerte de muchas mujeres 

24.- ¿Tendrá importancia la obra en nuestros días Por qué? 

A. Si, enseña la subsistencia de las mujeres frente al machismo  

B. Si, nos da a conocer la diferencia de las clases sociales 

C. Si, por la calidad plástica 

D. No, porque pasó de época 

25.- ¿Te agrada la obra? 

A. Mucho  B. Poco 

C. Regular  D. Nada 

26.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura? 

A. Crítico  B. Social 

C. Costumbrista D. Paisajista 

27. -¿Qué opinión te merece la obra artística? 

A. Interesante 

B. Bonito y decorativo 

C. Transmite sentimiento 

D. Nada 

28.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando? 

A. Representa la crisis de valores  

B. Representa la alta sociedad su estilo de vida expresada en un ambiente suntuoso 

C. Trata de mostrar la riqueza pictórica del estilo. 

D. Representa escena social en una determinada época 



 
                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


