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Introducción 

 

Al momento que me sortearon el tema me sentí preocupado porque lo vi tan amplio y 

complejo, lo primero que  hice ir a lo virtual  a manera de consulta para entender lo que tenía 

que hacer. La sorpresa que encontré es el tema tan bonito e importante sobre el retrato, y la 

dimensión académica que aprendería en este proceso de investigación. También entendí que el 

tema es un quehacer de todos los días en cualquier circunstancia, cuantas veces paseando por 

las calles encontramos dibujantes que hacen retratos de niños, jóvenes, mamas, enamorados 

etc. Entonces dije esto es maravilloso. 

El ser humano desde que hizo uso de la razón siempre se retrató a su manera, testimonio 

los vemos los retratos desde la época antigua. Lo alegórico humano que tiene este retrato a 

través de la historia de la humanidad el ser humano siempre se retrataba de diferentes formas, 

ya sea con cámara fotográfica o dibujo o pintura. 

El tema en si de la pintura del rostro es no solo es tema de los grandes artistas de todos los 

tiempos sino es desde una vida infantil que vamos dibujando o retratando a nuestros padres y 

a nuestra manera, en donde expresamos nuestro sentimiento y vamos a lo que queremos. 

Mi monografía lo he planteado en cuatro capítulos, el primero sobre los grandes 

exponentes de la pintura del retrato, el segundo capítulo trata como podemos componer los 

retratos, el tercer capítulo sobre los procesos para pintar un rostro, el cuarto capítulo técnicas 

para pintar el rostro y por último temas resaltantes de este género. 

 A través del presente trabajo hago extensivo los aspectos teóricos y prácticos de cómo se 

desarrolla la composición, el proceso y el acabado de la pintura del rostro, para la enseñanza y 

aprendizaje en los centros educativos y amantes del arte, para pintar todo tipo de rostros desde 

los tipos académicos hasta los creativos.
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Capítulo I 

La pintura del rostro 

 

1.1. El rostro humano en la pintura como antecedente 

Como lo indica el R.A.E. (Ilustre Academia de la Lengua Española), una representación es 

una "creación artística o modelo, principalmente de un individuo", en su segunda definición 

nos revela que la imagen es "una representación de la figura o personaje, es decir, del 

características físicas o éticas de un individuo". Hasta cierto punto, hemos sido cada vez más 

inquisitivos y hemos examinado la palabra semejanza, y encontramos que es la "imagen, 

representación de un individuo". 

Algo muy importante  rescatar en el retrato y es en síntesis de una persona con su carácter, 

con su tristeza, con sus emociones, con una imagen físico lo que en si es el ser humano. 

Espinosa C. (2003) El tema de esta teoría es: El rostro humano en la pintura. Una 

similar que se refleja en la imagen, la autorrepresentación y la representación agregada, 

siendo el rostro humano, considerado como el reflejo de la existencialidad del hombre y 

descubierto aquí como una representación emblemática del mismo.(p.235)  

De esta manera, se tomaron dos ejemplos de la obra de arte, que manejan este tema y que, 

por lo tanto, son vistos como logros importantes en la ejecución y su historia: "La Gioconda" 

de Leonardo da Vinci y "Autorrepresentación con la oreja vestida "por Vincent Van Gogh.  

El primero, sin nadie más, el extraordinario caso de la pintura, equivalente a una 

generación, fue utilizado por Marcel Duchamp, hacia el comienzo de la idea de la ejecución; 

y, el segundo, por ser la imagen de uno de los grandes del sombreado, considerado el iniciador 

del expresionismo y el fauvismo y que aún nos da ejercicios y calidad expresiva. En el caso de 
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que uno sea el examen y la idea; el otro es el entusiasmo innovador en torno a la mejora de la 

articulación pictórica real. Estos modelos son la etapa inicial para un examen cada vez más 

amplio, desde mi método para ver la artesanía y la pintura alegórica. 

Tamir A. (2015) El rostro de los humanos es el órgano central donde están ubicados los 

receptores de los sentidos y también es el espejo que refleja la expresión de los 

sentimientos de una persona. El rostro es la superficie frontal de la cabeza y es crucial para 

determinar la identidad humana. (pp.15) 

Los ojos, la nariz, las mejillas, el mentón y la boca son los elementos que con sus variadas 

formas hacen que una cara tenga una identidad característica propia. La cara es una región 

altamente sensitiva del cuerpo humano y su expresión puede cambiar cuando el cerebro es 

estimulado por cualquiera de los cinco sentidos y también por la temperatura. Los músculos 

de la cara juegan un papel preminente en la expresión de la emoción y varía en los diferentes 

individuos, dando lugar a cierta diversidad adicional a la expresión y rasgos faciales. La forma 

de la cara está determinada por la estructura ósea del cráneo que con su variación anatómica 

hace que cada cara sea única. Además, la forma de la cara cambia con el tiempo y la simetría 

facial es determinante en su belleza. En la dirección de Google “The seven face shapes- which 

one is yours? - Salt Lake City St. George Beauty | Examiner.com” se describen siete formas 

diferentes de rostros. La forma oval se considera la ideal. Las caras cuadrada y redonda son 

las más comunes. La cara triangular o en forma de pera que es más estrecha en la frente y más 

ancha en la línea de la mandíbula. Otras formas son la de corazón o de triángulo invertido, la 

forma oblonga que es rectangular y la de forma de diamante que es la menos común. 

El  pintado del rostro de una persona humana representa un género artístico pictórico. La 

mano del artista logra expresiones al estilo que se propone el pintor. El pintor puede ser de la 
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Cantuta, de Lima, del Cusco, de España, de Paris etc. La nacionalidad no determina lo bonito 

ni lo feo de un retrato, ni la época, ni la raza. La expresión es la que determina  al finalizar el 

retrato. 

Si retrospectivamente miramos hacia atrás, mejor dicho el pasado encontraremos una 

galería importante de la representación de los pintores que dejaron huellas en este género.  

 

1.2. Conceptualización 

La pintura del rostro es un género en la pintura conocido más como retrato, el objetivo 

principal es hacer una obra de arte con el rostro de todo el ser humano de diferentes edades, 

cada edad es tema diferente. 

Para pintar  el artista pone el conocimiento estético que sociológicamente lo ha asimilado 

por el lado cultural, desde este punto de vista muchos autores han compartido ideas desde su 

punto de vista.  

Francastel  G.( 1978. p. I I) en su tratado nos dice, "El anhelo de que las personas 

necesiten pensar en sí mismas mediante métodos para traducir su propia imagen para ser 

una de las fuerzas impulsoras más establecidas de la humanidad, y el oficio de la 

representación individual es uno de los ejercicios imaginativos más actuales". 

 A través del tiempo el pintado de rostro del ser humano se ha podido captar la esencia 

subjetiva y objetiva del ser a través de las obras de arte del retrato.  

DA VINCI. (1944. p. 15 1.) dice Las Imágenes de los hombres tienen expresiones 

apropiadas a su a Clon, de suene que. viéndolas, alcanzan es 10 que ellos piensan y dicen.  

Y SPEED, H (1931, p. 230.)  Una de las cosas más curiosas relacionad as con la 

maravillosa agudeza discriminativa del ojo humano, es la que, entre los millones de 
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cabezas del mundo, y probablemente de cuantas han existido, no hay dos que nos parezcan 

exactamente iguales.  

Cuando se considera una gran semejanza y el pequeño margen de diferencia entre ellas no 

es realmente notable, la rapidez con que el ojo distingue a una persona de otra. aun es más 

notable todavía, como se reconoce a veces a un amigo que ha dejado de verse durante muchos 

años y cuyo aspecto ha cambiado entre tanto.  

Y este parecido que percibimos no depende tanto como se cree generalmente de ciertos 

rasgos particulares. Si se yen, por ejemplo, solamente los ojos. quedando cubierto el resto de 

la cara, es casi imposible reconocer a una persona que tratamos con frecuencia. y ni siquiera 

podemos decir que expresa el llanto o la risa. Y a su vez que difícil nos es reconocer a un 

individuo cuando oculta los ojos y solo deja ver la parte inferior del rostro”.  

1.3. Pintores resaltantes en la historia del arte 

       Por Sara Lasso. Actualizado 15 de abril de 2019 En su tarjeta de visita virtual de  

Sara Lasso S. (2019) fundamenta que el arte de la pintura del retrato que diez pintores 

dependiendo de su periodo histórico de cada uno, considera para su selección el grado de 

popularidad de estos artistas, también la difusión de sus obras en museos y medios de 

comunicación (p19). 
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a) Pablo Picasso (1881-1973) español.  Con el "Retrato de Dora Maar" (1937). 

 

 
Figura 1. Retrato de Dora Marr 1937. Pablo Ruiz Picasso.Óleo sobre tabla. 92 x 65 cm. Museé National 

Picasso, París Vincent Van Gogh (1853-1890), holandés con su Autorretrato Michelangelo Merisi da 

Caravaggio (1571-1610),  italiano con su obra Retrato de Pietro Paolo Caravaggio (1659) 
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Figura 2. Retrato de Pietro Paolo Caravaggio (1659) aceite en canvas, 189x90 cm. DEA / veneranda 

biblioteca ambrosiana / Getty Imagen c) Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), español con su 

autorretrato. 
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Figura 3. Autorretrato de Francisco de Goya (1746-1828), aceite en canvas, 46x35 cm. DEA / G. Nimatallah / 

Getty Imagen a)Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), francés con su obra el lector 
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Figura 4. Pierre-Auguste Renoir The Reader (Young Woman Reading a Book) traduciendo es El lector 

(mujer joven leyendo un libro) ( c.1875 - 1876 ), Impresionismo, Association with Impressionistsretrato óleo, 

canvas  - Museo de Orsay a)Velázquez Diego Rodríguez de 
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Figura 5. Autorretrato (h. 1640), Diego Velázquez. Óleo sobre lienzo, 45 x 38 cms. Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos de Valencia, España. Vincenzo Fontana / Getty Imagen 
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1.4. Pintura del retrato más caro en la historia del arte 

Me pareció de suma importancia al ingresar a su página virtual de cultura inquieta en 

donde los costos sorprendentes para mí de las obras más caras del retrato que se vende a nivel 

internacional. Motivo por el cual me pareció oportuno considerar en mi monografía. 

Marilyn 

 

Figura 6. Title and Year: Turquoise Marilyn Monroe, 1964 Size: Medium: Acrylic and Silkscreen Collection: 

Steven Cohen Subject: Portraits, Female Portraits Turquoise Marilyn de Andy Warhol, 1964, se vendió en 80 

millones de dólares.  Al Sr. Steve Cohen vendido en 2007 Dr.Garchet 
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Figura 7.Vincent van Gogh "Retrato del Dr. Gachet", 1890, se vendio en  82.5 millones de dólares vendido en 

1990 Lo compro  el empresario japonés Ryoei Saito, mantuvo un intenso afecto a esta  obra. 
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Adele Bloch-Bauer 

 

Figura 8.Gustav Klimt "Retrato de Adele Bloch-Bauer II", 1912, se vendió en  87,9 millones de dólares 

vendido en 2006 El comprador es desconocido. 
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Dora Maar au chat 

 

Figura 9.Pablo Picasso Dora Maar au chat, 1941, 95,2 millónes de dólares vendido en 2006 por un 

comprador ruso y anónimo 
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Garçon à la Pipe 

 

Figura 10.Pablo Picasso "Garçon à la pipe", 1905, se vendio en  104,2 millones de dólares vendido en 2004  

es admirable quee con est venta se  romper la barrera de los 100 millones de dólares. El comprador pareciera 

un fumador parisino. 
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 Adele Bloch-Bauer 

 

Figura 11.Gustav Klimt, ""Retrato de Adele Bloch-Bauer I", 1907, se vendio en 135 millones de dólares 

vendida en 2006,  vendido por Maria Altmann a  Ronald Lauder para su Neue Galerie de Nueva York. 

.  
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Woman III 

 

Figura 12.Willem de Kooning, "Woman III", 1953,  vendido en 137,5 millones de dólares vendido en 2006, 

vendida por Geffen a Steven A. Cohen. 
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La Rêve 

 

Figura 13.Pablo Picasso, La Rêve (El sueño), 1932, vendido en 155 millones de dólares vendido en 2013 se 

cree que pinto  a su amante Marie-Thérèse Walter  en su sillón rojo con  ojos cerrados. Steve Wynn acordó 

vender a  Steven Cohen. 
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1.5. Para pintar rostros tenemos es necesario conocer estilos pictóricos. 

Decimos estilo estético o artístico a los rasgos o signos visuales que contiene la pintura del 

rostro. Los estilos no son conceptos fijos va depender del momento social en que vive el 

pintor. Los movimientos estéticos de la pintura del rostro son múltiples y cada pintor o artista 

pone su propio estilo de vida en sus retratos. 

Veremos los más principales: 

a) Renacimiento 

En Europa renace un estilo humanista de la pintura del retrato, cuyas tonalidades se en su 

composición está relacionado con la perspectiva, una imitación a la anatomía real con la forma 

idealizada y mística religiosa y al óleo. 

 
Figura 14.Artist: Leonardo da Vinci Dimensions: 77 cm x 53 cm Location: Louvre Museum (since 1797) 

Created: 1503Period: RenaissanceMedium: Oil paint 
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b)  Barroco 

 

La pintura del rostro de esta época se puede resumir en que la expresión del contenía el valor 

social del ser humano. 

 

 
Figura 15.Rubens  Retrato de una joven  1603 Referencia  Le Guardian 2011 
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Colección particular. 

 
c) Romanticismo 

 

La pintura del rostro en este estilo expresa el lado emocional con mucha intensidad que refleja 

los sentimientos profundos y subjetivos que esta relacionados con el contexto social y cultural. 

 

 
Figura 16.Eugène Delacroix Mujeres de Argel 1834  Romanticismo  retrato  óleo, canvas  Museo del Louvre  

180 x 229 cm. 
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d) Post-impresionismo 

 

La pintura del rostro en este estilo se inició con los impresionistas que se convirtieron en post 

impresionistas porque es la face final del impresionismo. 
 

 
Figura 17.Artista: Paul Cézanne Fecha de creación: 1902 Período: Posimpresionismo Género: RetratoAutor: 

Paul Cézanne, 1904 Técnica: óleo sobre lienzo. 
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e) Cubismo 

 

 
Figura 18.Artista: Juan Gris Tamaño: 93 cm x 74 cm Ubicación: Art Institute of Chicago Building Fecha de 

creación: 1912–1912 Período: Cubismo Tema: Pablo Picasso 
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f) Surrealismo 

 

 
Figura 19.Surrealismo. Pintura surrealista 

 País: Argentina 

 Categoría: Pintura 

 Técnica: Óleo 

 Soporte: Lienzo 

 Temática: Retrato 
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1.6. Retratar celebridades para vivir 

Página virtual del periodista Salanova M. (2017), Encontramos en su acostumbrada 

publicación a: al hablar con Jordi Machí Retratando personajes famosos para vivir de la 

mano de obra. 01/10/2017 -Valencia.  

Verdaderamente, numerosos artesanos se han dedicado a la representación a comisión o, 

si nada más, que ha sido un método para subsistir, uno de los muchos, a la luz del hecho de 

que vivir únicamente de la mano de obra es una forma agotadora cargada de problemas, 

expectativas extraordinarias y además increíble frustraciones (p.45).  

Una de las zonas en las que más se soporta esto debido al moldeado claro (el costo de los 

materiales, el transporte y la capacidad) es la pintura, con poco respeto al sistema, y a pesar 

del hecho de que el reconocido Luis Gordillo, por regla general, expresa que La creación 

artística le ha servido para estructurar su vida y para restringir la angustia y la inquietud, hay 

numerosos pintores que correctamente su condición de pintor o pintor los impulsa a las 

tensiones y nervios de una fecha satisfactoria. 

En donde hace mención que a través de la historia muchos pintores se han dedicado hacer 

retratos por encargo de personajes políticos, sacerdotes, la  aristocracia, entre otros personajes. 

Los retratos de personajes políticos, sacerdotes, la aristocracia, entre otros personajes 

contribuye   el momento sociocultural que vive el personaje pintado. que vivimos. Para Jordi 

(2017) Machí, una imagen fascinante es la persona que tiene la capacidad de moverse, que 

llega más allá de esa representación, a quien se puede ver el espíritu de lo representado. 

Además, a pesar del hecho de que para En mi opinión, la representación funciona de manera 

progresivamente personal, los hechos confirman que debe garantizar constantemente una 
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promesa a su entorno socio-social y un minuto verificable. Además, los grandes nombres, en 

cualquier caso, son un agente de una parte de este entorno sociocultural fueron representados 

constantemente y no hay nada de malo en que se termine. 

Siempre tiene que haber críticas negativas o positivas en la representación del retrato de 

personajes políticos, sacerdotes, la aristocracia, entre otros personajes sino ver quién es el 

retratado. La naturaleza de una representación no debe reaccionar ante la posición social de la 

persona representada, sin embargo, ante la experiencia del pintor y la naturaleza de la obra. 

Por lo general, la realidad de la pintura para un personaje abierto de notoriedad exagerada 

provoca la naturaleza de la el trabajo puede verse visto por los descriptores de lo representado, 

pero esto no es necesario.  

La forma de un artesano no es en absoluto una forma de rosas, necesita saltar numerosos 

impedimentos y luchar contra numerosos prejuicios. está interesado en que dentro de la 

sociedad misma sea el lugar donde surgen los inconvenientes más terribles. Como me gustaría 

pensar, deberíamos depender más el uno del otro en lugar de intentar cortar a todos los que 

están dejando el lado opuesto del pozo, dice Machí J. (2017) 
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Capítulo II. 

Composición del rostro en la pintura 

 

Montero H. (2017) En su blog virtual plantea una composición pictórica  en forma de a 

A 
Se distribuye los elementos sugerentes a una a mayúscula. 
 

 

El segundo plantea una composición pictórica  en forma de ache 

              H 
Se distribuye los elementos sugerentes a una h mayúscula 

 

Tercero  plantea una composición pictórica  en forma de ele 

               L 
Se distribuye los elementos sugerentes a una ele mayúscula 

Cuarto  plantea una composición pictórica  en forma de o 

               O 
Se distribuye los elementos sugerentes a una o mayúscula 

Quinto  plantea una composición pictórica  en forma de zeta 
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               Z 
Se distribuye los elementos sugerentes a una zeta mayúscula. 

Serrano A (2016),  plantea una forma de hacer una composición del retrato, no solo es de 

interés la cara sino es mostrar la personalidad, sentimientos y actitudes. No es componer un 

retrato atractivo más bien prefiere que llame la atención. 

a) Espacio  

Dice no dejar mucho espacio  alrededor del retrato, es necesario mantener la distancia en la 

parte posterior y los costados del rostro de la persona para conseguir la distancia apropiada del 

retrato. 

Serrano A,(2016) dice Una sugerencia para lograr el equilibrio entre este espacio libre y el 

sujeto es irte acercando al sujeto hasta que logres que ese espacio libre ya no llame la atención 

y se vuelva parte natural del fondo. La distancia entre el modelo y el retratista debe ser 

apropiado e ir en la búsqueda ideal para retratar. Y continua en; ¨ajustar el encuadre en el post 

proceso, entonces te recomiendo también dejar espacios a los lados del modelo para que te 

permita re encuadrar y recomponer (p.89) 

b) Posición de ojos  

Toma importancia  en la posición de los ojos porque es la parte importante en el retrato, es 

necesario colocar los ojos sobre el tercio superior del rostro para tener una  composición más 

equilibrada y natural.  

https://plus.google.com/u/0/104694552401727280939?rel=author
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c) Colores  

Otro aspecto importante es los colores como elemento de composición, estos pueden ser para 

resaltar detalles más importantes y darle el contraste y el volumen adecuado. 

d) Tipos de encuadres 

Puede rellenarse  con el mismo personaje que aguda a eliminar elementos inadecuados que 

muchos autores lo llama planos extremos. 

Considerando el encuadre de cabeza y hombros, que necesariamente llega hasta la altura del 

pecho 

Encuadres de medio cuerpo está determinada de la cintura para arriba, aquí es importante la 

posición de las manos 

Pedro Azara P. (1992) propone siete tipos de hacer una composición del retrato;  

a) Plano completo (PE): también llamado Plane Figure, describe la figura completa del 

personaje que se disparará, desde los pies hasta la cabeza. 

b) Tres cuartos o plano americano (PA): también llamado 3/4 (setenta y cinco por ciento) o 

plano medio largo, corta la figura por la rodilla. Es perfecto describir a algunas personas que 

cooperan en fotografía. 
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c) Plano medio (PM): corta el cuerpo en la foto a nivel del estómago. Es la separación 

adecuada para demostrar la verdad entre dos temas, como a causa de las reuniones. 

d) Busto o medio corto plano (PMC): atraparía el cuerpo desde la cabeza hasta el centro del 

cofre. Este avión permite aislar en la foto una figura solitaria dentro de una caja, 

descontextualizándola de su entorno para reunir en ella la consideración más extrema. 

e) Primer plano (PP): obtendría la cara y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano 

Detalle y el primer plano absoluto, se relaciona con una separación acogedora, ya que sirve 

para indicar certeza y cercanía en cuanto al personaje. 

f) Muy cerca (PPP): atrapa la cara desde la base de la mandíbula hasta la punta de la cabeza. 

Además, le da una importancia extraordinaria a la imagen. 

g) Plano de detalle (PD): recoge una pequeña pieza de un cuerpo o artículo. En esta parte, el 

mayor límite expresivo se concentra, y las señales se intensifican por la separación de la base 

entre la cámara y el sujeto / objeto. Sirve para enfatizar algún componente de esa realidad. 
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Capítulo III. 

Procesos  y acabado del rostro en la pintura 

 

Montero H. (2016), en su blog virtual considera cinco procesos para pintar un retrato. 

Según plantea se debe utilizar como modelo la fotografía. 

a) Fotografía como modelo 

De una buena modelo nace un buen cuadro, puede ser frontal, tres cuartos en escorzo.  

Buena  resolución en los colores,  contrastes de luces y sombras, y la fotografía debe tener 

algo de escorzo. La fotografía debe tener buena resolución, buenos contrastes de luces y 

sombras, y algo de escorzo con respecto al objetivo. 

b) Respecto al dibujo previo 

Es diferente el dibujo previo para cada técnica, por ejemplo, para pintar a la acuarela el 

boceto debe ser identificado los detalles, mientras para el óleo se toman unas líneas base para 

encajar la figura y elementos. 

c)  Respecto al encaje 

Se centra la cabeza en el soporte dejando un espacio adecuado para que el peso del retrato se 

desplace armónicamente. 

d) El fondo 



40 
 

Tiene que tener en cuenta los contrastes, si se aprecian tonos más oscuros a un lado de la 

figura y más claros en el otro.  Si figura es oscuro el fondo será claro. 

e) Color y volumen 

Es muy importante tener los colores adecuados para dar el volumen de los detalles del rostro, 

entre los claroscuros y los tonos. 

Mont M. (2012)  en su página virtual como pintar un retrato al óleo Paso a Paso. Parte de 

un proceso metodológico  distinto  a otros artistas. Selecciona el soporte que es un lienzo de 

tamaño 1mx70cm. Un caballete tipo ache. 

 
Figura 20.Caballete 

Selecciona los colores de acuerdo al tiempo el lugar para tener la idea de la atmosfera del 

retrato. La paleta debe contener los colores de la iluminación y los claroscuros. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-nq2gkYcbsnQ/UyPVJLkyPNI/AAAAAAAAD74/yN7WLDv8j2U/s1600/sw-caballete-oleo.jpg
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Figura 21.Paleta de colores 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-BHRR0dsQ3dk/VsKHKKMIahI/AAAAAAAAhGg/WWGYazgPx3w/s1600/00-materiales01.png
https://4.bp.blogspot.com/--3nNWpayFns/UyR10DmTgoI/AAAAAAAAD8Q/j5HtVuF8xGM/s1600/paletadecolores-principal.jpg
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Cálidos; Rojo carmín, 40 ml, - Laca naranja, 40 ml, - Amarillo medio, 40 ml. 

Cálido roto; Ocre amarillo, 40 ml, - Umber quemado (Shadow Earth), 37 ml, - Siena asado 

40 ml, frío: - Verde viridiano, (Tono viridiano, Verde de ftalocianina), 37 ml, - Azul cobalto 

37 ml. Monocromo; Blanco de titanio, 160 ml, - Negro (marfil negro), 160 ml. 

 

Paleta de sombreado 

Para las zonas de luz. cálido: siena, ocre y tierra de sombra y al final con los tonos cálidos 

esenciales que son: amarillo medio, naranja y rojo, igual de blanco para obtener los distintos 

tonos de las luces y sus inflexiones. 

Para las zonas de sombra. El azul cobalto, la tierra oscura y la oscuridad son la premisa de 

las mezclas para las zonas de sombra. 

 

Pinceles 

Cepillos para aceite de fibra dura y nivelada 

 
Figura 22.tipos de pinceles 

https://4.bp.blogspot.com/-rXSoG7yclko/VsKOzVNVi-I/AAAAAAAAhG4/Gof2IJ84vtw/s1600/pinceles02w.png
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A). 1 cepillo plano, fibra dura n. ° 12, disposición Rodin marca A / D Japón, para atar). 

Cepillos de 2 niveles, fibra dura N ° 8, disposición Rodin marca A / B Japón, para aplicar 

notas de sombreado generales.  

B). 2 cepillos de nivel de cerdas de la marca Arte Total SX201B, N ° 8 (o 5 en caso de que 

sea Rodin) para aplicar mejores notas de sombreado.  

C). 2 pinceles planos, fibra dura, marca Arte Total SX201B, No. 2 para envolver y afinar 

las notas de sombreado conectadas con diferentes pinceles. Además, 1 pincel redondo de fibra 

No.1, disposición A / R de la marca Rodin, para refinar aún más las notas de sombreado al dar 

pinceladas "ajustadas".  

E). 2 cepillos redondos "delicados" o delicados de fibra, marca Raphael, 8314, Francia Nº 1 

para probar sutilezas aún mejores, por ejemplo, pequeños destellos y cabello.  

F). 1 pincel de nivel "Delicate" Ox Ear No. 20, marca Rodin, que actuará para envolver 

todo lo pintado. Otros materiales que necesitamos. 

 

 

Figura 23.materiales de limpieza 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Zde8re-RFCI/VsKPt8hny-I/AAAAAAAAhHA/M-zuH6xmRX0/s1600/otrosmateriales.png
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 Papel de seguimiento amarillo Para seguir nuestra atracción al aferrarse al lienzo. 

 

 Cinta adhesiva directa (diurex). Para arreglar las calcomanías y el dibujo del enlace 

para el procedimiento de transporte. 

 

 Boligrafo rojo. Para examinar el dibujo y seguirlo. 

 

 Aceite de linaza. Para debilitar los tonos de aceite, limpiar la zona a pintar y expulsar 

la pintura de los pinceles; "Descárgalos". 

 

 Trementina o aceite de trementina. Para limpiar totalmente los pinceles y utensilios, 

por ejemplo, platos de plástico. 

 

 Platos desechables. Para hacer mezclas 

 

 Tejido. Para limpiar los pinceles, descárguelos y toda la utilización. 

 

 Material de lana. Para aplicar el aceite en el exterior del lienzo al prepararse para 

pintar. 

 

 Placas y envases de vidrio. Para contener la trementina y el aceite que vamos a utilizar. 

 

 Mesa de trabajo. Una paleta de mesa similar. 

Luego el manchado 
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Figura 24.Utiliza el pincel plano cerda dura del No.12 para la superficie del lienzo 

 

 
Figura 25.Luego   transporte de la imagen al lienzo. 

 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-2MgKC_bs_wc/VsKehZ4LuHI/AAAAAAAAhHY/F9B2UaWwWso/s1600/fondeadob.png
https://4.bp.blogspot.com/-1p-VANQzzR8/VsKfqOZEv8I/AAAAAAAAhHk/M4v_MwWpXs0/s1600/fondeadob2.png
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Figura 26.El lienzo ya está listo para empezar a ser pintado Inicio el pintado con preparación y aplicación 

de los colores Preparación del color carne para cara y manos de  Luces y medios tonos. 

 

 

 
Figura 27.El plato de la izquierda muestra como mezcla de los colores cálidos para pintar las manos y cara. 

https://1.bp.blogspot.com/-oU1Zfd36W_M/VuoQP3IITNI/AAAAAAAAh-I/P-Fuadj41TMX15MtDW0zQNpKopcq6kNew/s1600/04-trazoamarillo-b.png
https://2.bp.blogspot.com/-UC8qEy4eTQQ/VuoTdDWvz8I/AAAAAAAAh-U/2TTeBKP04EY28qAeREwwtT0kXECPOJarQ/s1600/colorescaraymanos.png
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Preparación de los colores para el ropaje y cabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de los colores para el fondo.  

 
Figura 29.Preparación de los colores para el fondo. 

 

Aplicación del color 

Figura 28.Preparación de los colores para el ropaje y cabello 

https://3.bp.blogspot.com/-9iZg1grlgmI/Vwv3q-TrZXI/AAAAAAAAjJw/NmRe8rzVHAQnOiPrrL__Yv1H2ZCetY8BQ/s1600/paletafondo-jesus.png
https://1.bp.blogspot.com/-WhIgEFnJF9U/Vwwj-QwOtuI/AAAAAAAAjLQ/ATdAN9VmOQgb0rJA0xS5MYdT9vlpD5IzQ/s1600/mezclaropaje.png
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Haremos un uso general de los tonos, cubriendo amplios territorios, sin cesar en sutilezas, 

buscando adivinar los primeros tonos, los de la fotografía de referencia utilizando nuestros 

tonos instantáneos. 

Entonación y ajuste de los colores. 

 

Figura 30.Entonación y ajuste de los colores. 

Perfeccionando las formas, sobre todo en las manos y la cara,  

 

https://1.bp.blogspot.com/-v1OlNMwYjWI/VwwdVUjRkvI/AAAAAAAAjKQ/3wcveSY7u7k2vKJ_4PzIVqxtkHvzHl8cw/s1600/sesion4.png
https://1.bp.blogspot.com/-32Cdo0uetp0/VurRtXUPCFI/AAAAAAAAh_E/T1_ZuAvID4w1kkjMLYG4WLrQY7Ouo4SLw/s1600/01-coloresbase.png
https://1.bp.blogspot.com/-32Cdo0uetp0/VurRtXUPCFI/AAAAAAAAh_E/T1_ZuAvID4w1kkjMLYG4WLrQY7Ouo4SLw/s1600/01-coloresbase.png
https://2.bp.blogspot.com/-OFTfXVwYats/VurT_k6ymuI/AAAAAAAAh_Q/JvzuPm-l9g8Trza02fiOLdctFUB9gx3sA/s1600/2envoltura.png
https://2.bp.blogspot.com/-OFTfXVwYats/VurT_k6ymuI/AAAAAAAAh_Q/JvzuPm-l9g8Trza02fiOLdctFUB9gx3sA/s1600/2envoltura.png
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Figura 31.Perfeccionando las formas, sobre todo en las manos y la cara, 

Pintando  la túnica  para darle más apariencia de tela. 

 

Figura 32.Pintando  la túnica  para darle más apariencia de tela 

 

https://1.bp.blogspot.com/-3y4g7gAhK3M/Vwwe1AoY4zI/AAAAAAAAjKk/iUTQUbJNYPARLcSOjhkAhRC6NUCINAuqw/s1600/sesion5.png
https://4.bp.blogspot.com/-mJtAQ4QtO9c/Vwwl8K0ui2I/AAAAAAAAjLg/as54JUJQUGgpgWEA1W9-2RP08Qt29v9MQ/s1600/5asesison.png
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Dando mayor naturalidad en las manos y en la cara 

 

Figura 33.Dando mayor naturalidad en las manos y en la cara 

 

Veladura: es una estrategia para pintar utilizando el impacto de la sencillez. Se logra 

debilitando un poco más la pintura al óleo para que sea cada vez más sencilla, lo que permite 

que los tonos superpuestos se reconozcan como uno. En acuarela es la necesidad primaria. 

Este sistema se ha utilizado desde los tiempos brillantes de la pintura de estilo antiguo. 

Terminación. 

Es problemático y erróneo indicar cuándo se realizará su obra de arte. Solo como una 

propuesta, cuando el minuto lo amerite, intente auditar en detalle cada uno de los 

componentes: manto, mangas, cara, cejas, ojos, manos, bigote, manos, uñas, pan, cara de 

judas, etc. Además, ve afirmando su cumplimiento. Ahora ya está trabajando con sus mejores 

pinceles: cepillo redondo de fibra dura n. ° 1 y cepillos redondos "delicados" o fibra delicada, 

https://4.bp.blogspot.com/-_HfTe4in0P4/Vwwr1IHYh5I/AAAAAAAAjLw/A7xb15BIcXgF4cRV34ePh2ocE4KFOK3eA/s1600/referenciaextrademanos.png
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n. ° 1 Para obtener mejores sutilezas, por ejemplo, pequeños destellos y cabello.

 

Figura 34.pequeños destellos y cabello. 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-k6D057q4dmM/VwwwMpW29hI/AAAAAAAAjMQ/ZboslyHsj0E-qYdsCKhXfxeqoNNXwm_8A/s1600/jesus-final.jpg
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Capítulo IV 

Técnicas para pintar el rostro 

4.1. Técnica del óleo  

El material básico para pintar al óleo es: 

Colores básicos que debemos tener son: Amarillo cadmio claro, azul ultramar, rojo carmín, y 

el blanco de zin o de titanio.  Luego se puede comprar   tierra sombra natural, la verde vejiga, 

amarillo ocre, siena tostada, bermellón, rojo de óxido transparente, entre otros. 

 

 

Figura 35.El material básico para pintar al óleo 
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Soportes 

 

 

 

 

 

 

 

Los soportes más reconocidos para la pintura al óleo son tela, madera y cartón. Lo que 

describe los respaldos de la pintura al óleo es que tienen un preliminar que asegura la primera 

ayuda al tiempo que permite que la pintura siga. 

Pinceles 

 

 

 

 

 

Figura 37.Los soportes más reconocidos para la pintura al óleo son tela, madera y cartón. Figura 36.Los soportes más reconocidos para la pintura al óleo son tela, madera y cartón. 

Figura 38.Pinceles 
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Como el trazo de pincel que se registra en la ayuda se basa en la disposición del pincel, los 

pintores, con la progresión del tiempo y la práctica, terminan la ocasión social dependiendo de 

sus inclinaciones, una gran acumulación de pinceles y pinceles con varios consejos, 

Espátulas 

La espátula es un dispositivo flexible para el pintor al óleo. Suele utilizarse para mezclar 

tonos homogéneos sin ensuciar los pinceles, expulsar la pintura nueva de la ayuda o pintar con 

ella. 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación incluyen pequeñas cantidades de pintura al óleo para alterar 

sus propiedades. Los medios más conocidos en pintura al óleo son el aceite de linaza y el 

secante de cobalto. Los pintores más experimentados frecuentemente terminan utilizando una 

mezcla de varias mezclas para ajustar su propio medio a la manera en que pintan. 

Disolventes 

 

 

 

  

 

 

 

Sustancia de trementina para pintura al óleo. Talen La sustancia de la trementina es la 

sustancia soluble más utilizada en la pintura al óleo. Entre la letalidad de la trementina, su olor 

Figura 39.Disolventes 
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extraordinario y la rapidez con que se disipa, se prescribe para trabajar con ella en un espacio 

ventilado y cerrar su soporte mientras no se utilizará. 

Barnices 

 

 

 

 

 

 

Los barnices han de ser transparentes y de calidad artística. Se usan principalmente dos 

tipos de barnices: el barniz de retoque cuando la pintura está aparentemente seca para proteger 

la pintura y para recuperar la viveza unique de un shading que se ha quedado mate al secarse.  

 

Paleta 

 

 

 

 

La paleta es la superficie sobre la cual se organiza la pintura al óleo que se pretende 

devorar durante una sesión y donde se produce la mezcla de sombreado. A pesar de que la 

Figura 40.Barnices 

Figura 41.Paleta 
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imagen convencional de la paleta del pintor al óleo es la paleta de madera que se sostiene en la 

mano, cualquier superficie lisa no permeable puede satisfacer esta capacidad. 

 

Recipientes 

 

 

 

 

 

 

 

Como para limpiar los cepillos, la medida de la disolución que se utilizará es cada vez más 

notable, el contenedor debe ser, en cualquier caso, medio estimado y con una parte superior. 

Trapos 

 

 

  

 

 

Es concebible pintar fregando la pintura con ropa, sin embargo, se incorporan a este 

resumen como un elemento de limpieza fundamental.  

Figura 42.Recipientes 

Figura 43.Trapos 



57 
 

Algunas personas están inclinadas a reutilizar la ropa para pintar hasta que no dan una 

mayor cantidad de sí mismos y quién quiere comprar movimientos de toallas de papel para 

utilizar y desechar, cualquiera de las opciones es excelente siempre que tenga un paño cerca 

antes de repartir con pintura al óleo. 

Caballete  

 

Figura 44.Caballete 

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182
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 Retrato al oleo  

 

Figura 45.retrato al óleo sobre lienzo 

Chicas pintadas con óleo sobre lienzo pintados por Arsen Kurbanov  2019 colección privada 

retratos femeninas. 
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Otro retrato al óleo 

 

Figura 46.Pinturas Rostros Femeninos al Óleo 

Galería: Pinturas Rostros Femeninos al Óleo, Sobre Lienzo Pintor Omar Ortiza(2013) 
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Figura 47.Niña Pintado al Óleo 

Pintor Vladimir Gusev Retratos Impresionistas de Niña Pintado al Óleo 

 Sobre Lienzo 
 

 

 

 



61 
 

4.2. Técnica de la acuarela  

 

Los materiales para pintar a la acuarela son variados 

 Rope S. (2017) en su blog virtual hace una selección de materiales para pintar acuarela, ya 

que en nuestro mercado hay una variedad y lo fundamental que necesita es el método: 

Acuarelas 

La acuarela es un sistema pictórico frecuente, puede hacer representaciones rápidas. La 

pintura de acuarela se entrega y se vende en una variedad de arreglos destinados a varios 

perfiles de clientes o para complementar sus atributos, templanzas e impedimentos. Entre los 

arreglos más utilizados pueden mencionarse acuarelas en cilindros, tabletas, fluidos y lápices 

de acuarela y ceras. 

 

 

 

 

 

 

Soportes 

Papel de acuarela Denise Chan La ayuda convencional y más normal es el papel de acuarela. 

Estos trabajos varían en atributos, por ejemplo, la capacidad de soportar duchas de agua y 

evadir la impregnación excesiva y el debilitamiento de las sombras. En las atractivas tiendas 

de arte, puede descubrir papel de acuarela de diversas características, propiedades (peso, 

superficie, terminación) y configuraciones (blocs de notas, hojas y rollos libres). 

Figura 48.La acuarela 
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Pinceles 

El pincel es el instrumento fundamental para hacer registros en papel con acuarela, por lo 

tanto, como en el resto de los procedimientos pictóricos, es normal acumular una colección de 

pinceles y pinceles de varios cabellos (los más destacados son los de la marta), punta y 

tamaño. Un pincel de acuarela decente se caracteriza por su capacidad para retener el fluido y 

volver a su forma luego de aplicar la pincelada. 

 

Figura 49.Pinceles 
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Agua 

El agua (del grifo o refinada) es básica en la pintura de acuarela. Se utiliza como una forma 

de configurar el papel, debilitar la pintura y limpiar los pinceles. Para controlar el agua se 

prescribe que, en cualquier caso, tiene dos compartimentos distintos: uno enorme para limpiar 

los pinceles y otro con agua limpia para pintar. Un rociador también se puede utilizar para 

remojar enormes superficies o hacer impactos. 

Paleta 

Paleta para pintar la acuarela adaptada por tales mezclas fluidas de sombra y agua, se 

prescribe que cumplen varias condiciones, por ejemplo, impermeables, blancas y tienen pozos 

para mezclas individuales.

 

Figura 50.Paleta para pintar la acuarela 
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Fluido de cobertura 

La capacidad del fluido de cobertura es hacer depósitos de papel sin pintar en los que la 

acuarela no puede infiltrarse. A pesar de proteger el blanco del papel, puede utilizarse muy 

bien para hacer superficies en zonas donde se dispone más de un lavado de acuarela. 

 

Figura 51.liquido enmascrador 

Trapos y esponjas 

 Limpie para hacer superficies al pintar acuarela Tradicionalmente, la acuarela es un medio 

fluido, por lo que es ventajoso tener ropa de algodón o papel para secar los pinceles, mezclar 

bien mientras la pintura está húmeda o para limpiarla. A pesar de corregir los errores, se 

utilizan toallitas para pintar. Las toallitas lisas diseñadas son particularmente valiosas para 

lavados uniformes y toallitas normales para hacer impactos en la superficie. 

Cinta adhesiva 

Cinta de acuarela. El papel de acuarela que no es pesado, probablemente se hincha con la 

humedad de la acuarela, ya que está pintada, lo que puede ser muy incómodo. Para evitar que 
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estos papeles se tuerzan, es muy posible que estén pretensados. La cinta está diseñada para 

pegar en un tablero un papel de acuarela colado que se ha sumergido en agua. 

Gouache y bordes afilados 

Estos son menos materiales para pintar con acuarela como aparatos auxiliares. El blanco de 

la acuarela se origina en el papel, en otras palabras, no hay tinta blanca en la acuarela. En el 

momento en que un territorio ha sido totalmente asegurado con acuarela y necesita guardar el 

blanco del papel, es posible hacerlo en papeles de alto peso rasgando la capa superficial del 

papel con una cuchilla. En el caso de que necesite pintar con blanco en una acuarela, debe 

recurrir a otras composiciones cada vez más oscuras, por ejemplo, gouache. 

Retrato a la acuarela 

 

Figura 52.Retrato a la acuarela 
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4.3. Técnica con lápices  

Materiales para pintar con los lápices de colores. 

En este blog virtual tenemos  cómo pintar con lápices de colores - fundamentos. 

Pintar con lápices sombreados son algunos. Son cualquier cosa menos difíciles de mover, 

son moderadamente de mala calidad y están impecables. 

Antes de comenzar con las estrategias para pintar con lápices de colores, permite primero 

echar un vistazo a los materiales que necesitamos. 

Lápices de sombreado expertos 

Esencialmente, hay tres tipos de lápices de colores: 

• Con base de cera 

• acuarela 

• Basado en aceite 

Para pintar con lápices sombreados, es apropiado utilizar lápices con matices competentes. 

Los lápices de calidad escolar tienen minas excepcionalmente duras y con una medida básica 

de sombra, por lo que no obtendrá excelentes resultados. 

Los lápices de colores expertos, por otra parte, son más suaves, ricos en sombras y fáciles 

de mezclar, y el resultado es como el de una pintura al óleo. 

En caso de que necesite darse cuenta de cuáles son los mejores lápices sombreados, le sugiero 

que vea en este artículo los 5 mejores lápices con matices. 

Papel 

https://www.ilustraciology.com/
https://www.ilustraciology.com/
https://www.ilustraciology.com/demo-blog/
https://www.ilustraciology.com/como-pintar-con-lapices-de-colores-fundamentos/
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Puede pintar con lápices de colores sobre numerosas superficies, sin embargo, necesitamos 

que sean permeables. En el caso de que utilicemos una superficie o papel exorbitantemente 

liso, el lápiz no agarra la superficie. 

Debemos recordar que la naturaleza del papel, en gran medida, decide la última 

consecuencia de nuestro dibujo. En el caso de que tengamos un papel con una tonelada de 

superficie, similar al papel de acuarela, esa superficie se reflejará en los trazos y en la última 

terminación. 

Con todo, debemos mantenernos alejados de los papeles brillantes que tienen una 

superficie demasiado lisa, ya que el lápiz no sostiene este tipo de papel. 

En el caso de que el papel sea excesivamente delicado, el lápiz no retiene la superficie. En 

ese punto, deberíamos buscar un papel que tenga suficiente "diente" para que el lápiz se 

infiltre y tener la opción de controlarlo con más detalle. 

sacapuntas 

Para pulir los lápices de colores, necesitamos un sacapuntas de buena calidad que no 

arruine las minas ni rompa la madera. 

Los lápices de color experto suelen ser cada vez más sensibles ya que tienen una tonelada 

de color y, de esta manera, su mina se rompe con mayor eficacia. De esta manera, debemos 

utilizar un sacapuntas que saque una mina con un borde cada vez más abierto. 

Gomas de borrar o gomas 

Los grupos elásticos son además un aparato extremadamente utilizado cuando se pinta con 

lápices sombreados. Además del hecho de que se utiliza para abordar posibles errores, pero se 

usa de manera efectiva para hacer superficies. 
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• El borrador eléctrico. Nos ayudará a corregir pequeños errores que requieren precisión y, sin 

embargo, nos permite hacer superficies con un detalle extraordinario. 

• Bocados de pan. Bocado elástico es explicar con delicadeza. 

• Cauchos normales y de pluma. Podemos utilizar neumáticos comunes para abordar 

superficies marginalmente más extensas y hacer superficies de manera similar a las anteriores. 

Aumentos de lápiz 

Después de afilar los lápices de color, puede llegar un punto en el que no podamos trabajar 

serenamente con ellos, ya que son muy pequeños. 

Este pequeño utensilio puede ser valioso para explotar nuestros lápices. 

 

 

Figura 53.Aumentos de lápiz 

 

Barniz 

En caso de que necesite mantener su excelente estado de atracción, debe considerar barnizarlo 

con una ducha. 

Puede utilizar barniz reflexivo o mate, dependiendo del resultado que necesite lograr. 
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Fundamentos  de los lápices de colores 

Esto implica que cuando pintamos una capa de sombreado sobre otro sombreado, la capa 

pasada no está totalmente asegurada. El primer sombreado se mantiene y se crea otro 

sombreado debido a la mezcla. 

Este elemento también impacta al corregir errores. Los lápices Hued se pueden erradicar y, 

confiando en el elástico que usamos, podemos eliminar totalmente el sombreado. 

Sea como fuere, debido a su translucidez, es difícil cubrir totalmente la superficie con el 

nuevo sombreado, sin ninguna capa anterior. 

Lápices Hued mezclados sobre papel 

A diferencia de otros medios, donde los tonos se mezclan primero en la paleta, los lápices 

sombreados se mezclan directamente en el papel. 

Debido a esta propiedad, podemos controlar con precisión los enfoques y ángulos de 

mezcla, a pesar de que para eso debemos familiarizarnos primero con nuestros lápices. 

Los lápices sombreados no se eliminan de ninguna manera. 

A pesar del hecho de que podemos borrar una parte significativa del sombreado, siempre 

nos quedará algo en el papel. En el caso de que intentemos erradicar totalmente el lápiz, 

corremos el riesgo de arruinar el papel antes de que el sombreado se vaya. 

El sombreado se incluye constantemente 

Al pintar con lápices de colores, en su mayor parte debemos comenzar a pintar con capas 

delicadas, en las que incluimos diferentes capas con mayor fuerza. Esto nos permite hacer 

varias capas con varios tonos. 
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En el caso de que apliquemos una capa sólida hacia el comienzo, esa capa no admitirá más 

sombreado y lo más probable es que no la pintemos con diferentes tonos. 

Pintamos las pendientes de aburrido a claro 

Al hacer pendientes entre dos tonos, debemos comenzar a pintar primero con el tono opaco 

y avanzar hacia el tono claro. Esto hace que sea más sencillo lograr un cambio suave entre los 

dos tonos. 

A pesar del hecho de que es cualquier cosa menos un estándar fijo, encontrará 

regularmente que es más sencillo hacerlo en este sentido. Como los lápices sombreados son 

translúcidos, los tonos tenues se destacan debajo de los tonos más claros. Simultáneamente, 

los tonos más claros no completan el proceso de cubrir los tonos opacos. 

 

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda, tengo el sombreado violeta como base. Al pintar con 

amarillo, puedo utilizar más peso y controlar de manera más efectiva la variedad del cambio. 

En la imagen de la derecha, pinté con violeta sobre amarillo. Como el violeta es más 

oscuro, cubre efectivamente la capa amarilla y no puedo utilizar suficiente tensión para 

mezclar bien los tonos. Algo más, la violeta termina cubriendo el amarillo, totalmente. 

Pintamos las capas de luz a mate 

Figura 54.degradacion de colores 
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Al pintar en capas, lo inverso ocurre como en el caso anterior. Necesitamos comenzar con los 

tonos más claros e ir utilizando los tonos más oscuros a medida que avanzamos. 

 

 

 

 

En la imagen de la izquierda, cubrí violeta hasta amarillo. El efecto posterior de la mezcla 

es un granate con una tonelada de brillo. 

A la derecha, he dado la vuelta al procedimiento y el sombreado posterior es mucho más 

sucio. El amarillo no envuelve la capa violeta debajo y las estructuras de sombreado de color 

oscuro. 

Dejamos los destellos blancos sin pintar 

Del mismo modo con la acuarela, podemos dejar claros territorios del papel para reproducir 

los focos más brillantes. 

En el caso de que hayamos asegurado una zona, generalmente podemos utilizar el elástico 

para expulsar una parte del material y después de esa utilización el blanco sombreado, que a 

menudo funciona muy bien en lápices delicados que dependen de la cera. 

Deberíamos limpiar el dibujo continuamente con un pincel o pincel 

Los lápices sombreados descargan continuamente partículas que caen de la mina. 

Figura 55.copa base amarillo 
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Ha ocurrido en muchas ocasiones que, involuntariamente, he arrastrado estas partículas con 

la mano y la capa de sombreado ha cambiado de color. Este es un problema bastante gordo, 

cuando la capa base tiene un sombreado más claro. En consecuencia, deberíamos 

acostumbrarnos a limpiar el dibujo siempre. 

Otra gran práctica para mantener el dibujo limpio y no frotar los tonos con la mano, es 

utilizar un papel debajo de la mano de ayuda, que asegura la superficie pintada. 

Los trazos primarios 

Puede utilizar varios tipos de trazos, fundamentalmente son 3 tipos únicos. 

• Trazos lineales. Son los trazos con los que generalmente empiezo a pintar y cubrir la 

superficie. Estos trazos deben seguir el rumbo de la superficie del elemento. Debajo aclaro 

este punto con más detalle. 

• Trazos circulares. Los uso en su mayor parte, para mezclar matices. Con pequeños 

desarrollos redondos, mezclo un sombreado sobre la capa pasada. 

• Trazos cruzados. En algunos casos, utilizo trazos cruzados para ayudarme con las 

inclinaciones. Puedo aplicar algunas capas de trazos cruzados en los trazos rectos para 
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controlar la turbidez de la capa y la inclinación.

 

Figura 56.trazos de capa y inclinación 

 

• los trazos más utilizados al pintar con lápices de colores 

Seguir el encabezado de nuestros artículos 

A pesar del trazo que usamos, es esencial seguir el curso de la superficie que estamos 

pintando. 

A pesar de que sus lápices sombreados son delicados, generalmente puede presenciar la 

superficie del trazo. Esa es la razón por la que es crítico pintar esos trazos con el objetivo de 

que imiten la superficie de la cara. Algo más, se hacen superficies poco comunes que no 

coordinan la superficie genuina. 

Estrategias principales para pintar con lápices de colores. 

Debajo les demuestro los principales sistemas para pintar con lápices sombreados y los 

medios para seguirlos. 

Las pendientes son el sistema esencial y el más utilizado al pintar con lápices sombreados. 
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En el momento en que se utiliza este procedimiento, generalmente comienza a pintar con el 

sombreado más oscuro. Es más sencillo hacer pendientes que van de tenue a ligera, de una 

manera diferente. 

Comienza a pintar con un sombreado extremadamente claro, y después de eso intentamos 

corromperlo a un tono más oscuro, será cada vez más difícil lograr un progreso suave. 

Cuando me acerco a la región donde se mezclarán los dos tonos, levanto el lápiz con menos 

peso. 

 

Figura 57.pintar con un sombreado claro 

Hacia el final del cambio, estoy a todos los efectos y no estoy utilizando ningún peso. Esta 

delicada zona de sombreado se conoce como una capa sencilla. 

Por lo tanto, esta primera capa sencilla se deja con una inclinación decente, podemos 

aprovechar para trabajar con ella utilizando trazos cruzados en todos los aspectos fácilmente. 

Actualmente, con el sombreado posterior, comenzamos a pintar nuestro ángulo desde la 

pieza más clara de la capa anterior. Comenzamos aplicando un peso medio, que podemos 
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incrementar a medida que separamos la capa base.

 

Figura 58. Aplicando un peso medio 

Para esta situación no utilizaremos trazos largos, sin embargo, iremos pintando con 

pequeños círculos. En este sentido, conseguiremos que los tonos se mezclen de manera más 

efectiva. 

 

Figura 59.trazos largos 
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Es apropiado exponer el gráfico de sombreado corrompiendo varios tonos y mezclándolos 

con blanco. 

Cada sombreado tiene varias propiedades que lo hacen más suave o más duro y más simple 

o más difícil de combinar con diferentes tonos. Al hacer un diagrama de sombreado, tiene la 

posibilidad de trabajar con cada uno de ellos y percibir cómo se mezclan con el blanco 

sombreado. 

 

Figura 60.combinar con diferentes tonos 

 

La estrategia de las capas. 

En el modelo adjunto veremos la estrategia de pintar por capas. Para este modelo utilizo un 

papel con una superficie lisa, aunque muy gruesa; lo que me permite utilizar una enorme 

cantidad de capas. 

En caso de que apliquemos una cantidad excesiva de peso en las capas subyacentes, se crea 

una superficie difícil que no refuerza más capas de sombreado. 

Procedimiento de limpieza 

Cuando hemos completado el proceso de hacer capas, podemos trabajar con el método de 

limpieza para lograr superficies progresivamente prácticas, con cambios más suaves. 
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El objetivo fundamental de este procedimiento es lograr el ángulo más suave entre los 

distintos tonos y borrar toda la superficie que el lápiz puede dejar en el papel. Esto lo 

convierte en un sistema completamente apropiado para pintar superficies inorgánicas, por 

ejemplo, metal o plástico. 

Sea como fuere, también podemos pintar un dibujo utilizando este sistema desde el primer 

punto de partida. Para hacer esto, esencialmente necesitamos aplicar suficiente peso de las 

capas principales. 

Retrato con lápices de colores 

 

Figura 61.Retrato con lápices de colores 
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4.4. Técnica de la tempera 

Referencia https://la-papeleria.com/2018/12/29/temperas-escolares/ 

En este blog de Pintar con pintura a base de chicle escolar: consejos y engaños - La 

Papelería 

29 de diciembre de 2018: tenemos las témperas en pegamento: debe debilitarlas con agua 

para utilizarlas. ... aglomerado, hacer láminas, materiales cocidos, etc. 

En general, conocemos las personalidades de la escuela, porque desde nuestra juventud la 

hemos utilizado. Son un tipo de pintura que tiene una consistencia mejor que la acuarela y un 

límite de cobertura más notable. Son perfectos para trabajos de arte y se pueden utilizar a 

partir de los tres años. La amplia gama de tonos y su simplicidad de limpieza se encargan de 

convertirlos en una de las representaciones más apreciadas y vendidas de los jóvenes.

 

Figura 62.tempera de colores 
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Hay una enorme cantidad de fabricantes y marcas de pintura a base de chicle escolar, 

siendo los Templos de la marca Jovi uno de los más populares. Otra marca bien vendida es el 

Giotto italiano. Las pinturas a base de goma se pueden ordenar por su consistencia: 

• Témperas en el pegamento: deben debilitarse con agua para tener la opción de utilizarlas. 

Vienen en pequeños pontones con una tapa. Son gruesos 

 

Figura 63.tempera Giotto italiano 

 

• Pintura a base de goma líquida: están preparados para utilizar. Se venden en arreglos más 

grandes, típicamente frascos de cincuenta y cincuenta litros o de un litro. A pesar del hecho de 

que, en principio, pueden ser utilizados legítimamente por algunos individuos que los 

debilitan con hasta la mitad del agua a la luz del hecho de que una gran cantidad de pintura 
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comercial a base de goma fluida todavía es espesa y Es difícil difundirlos superficialmente.

 

Figura 64.pintura a base goma liquida 

 

Las pinturas a base de goma son muy valoradas por los clientes por dos razones. Para 

empezar, se limpian efectivamente de prácticamente cualquier superficie, al igual que de las 

manos. Además, para esto simplemente necesita utilizar un poco de agua. 

El componente posterior es la probabilidad de mezclar los tonos entre sí. En el caso de que 

en el inventario de pintura a base de goma, que ahora es amplio en sí mismo, incluimos la 

probabilidad de mezclar los tonos, encontramos que podemos repetir prácticamente cualquier 

sombreado. 

Particularmente para uso escolar y obras de arte. Se pueden conectar en papel, cartón, 

cartón, tela, madera, aglomerado, crear láminas, materiales cocidos, etc. 

Las pinturas a base de goma se utilizan ampliamente en las escuelas para la clase de 

plástico. Su consistencia más prominente en cuanto a acuarelas permite cubrir superficies de 

manera más efectiva y rápida 

 

https://amzn.to/2XklcGR


81 
 

Figura 65.retrato  a tempera Maria Tarazón ha guardado en frida 18mil  pintura de frida kahlo por 

mizaelhuerta en etsy. 

Retrato a tempera 
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4.5. Técnica del pastel  

Material para trabajar con pasteles ArteconAles 

En este blog de pasteles podemos descubrirlos en varias presentaciones. Puede tener 

algunas presentaciones barras redondas y barras cuadradas, pasteles en lápices y polvos. 

Cualquiera de ellos se puede utilizar para pintar representaciones.  

Se prescribe para utilizar pasteles delicados, aunque todos son cualquier cosa menos 

difíciles de ocultar y mezclar, con estos tendrá una inclinación superior.  

Los pasteles de lápiz son valiosos para dibujar trazos finos o sutilezas que requieren una 

precisión más prominente, a pesar del hecho de que los de barra (duros) también pueden ser 

útiles para eso, claramente con lápices obtienes más precisión. Tanto los pasteles secos como 

los grasientos se pueden encontrar desde extremadamente caprichosos hasta excesivamente 

caros.

 

 

Figura 66.Material para trabajar con pasteles ArteconAles 
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Papel 

Los papeles en colores pastel son generalmente de superficie articulada (granos gruesos, 

por ejemplo) y normalmente son gruesos. 

Le muestro las imágenes de ciertos casos de obstáculos para pasteles, en tiendas de 

artesanía o en línea, puede descubrir una variedad de marcas, costos y tamaños. El papel de 

color hace que los trabajos con el pastel se vean progresivamente claros, más bien el pastel 

sobre papel blanco palidece. El sombreado que elija dependerá de sus preferencias. Por mi 

parte, me inclino hacia el papel con matices (tonos variados). No se prescriben papeles 

simples ya que no sostienen el pastel (insuficiente). 

Los cuadrados deben demostrar que son para usar con Pastel, cualquier tipo de pastel que te 

indiqué en la tabla anterior se puede utilizar siempre que no se utilice agua delicada o soluble 

para el aceite de pastel. Para pasteles al óleo con trementina o solubles, cualquier refuerzo de 

aceite funcionará. Hay obstáculos que determinan en la extensión que puede utilizar Pastel 

Oil. Si usa agua con pasteles delicados, el papel utilizado para acuarelas funcionará mejor. 

Aquí hay algunos modelos: 

 

Figura 67.Los papeles en colores pastel 
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 Borrador 

 

Figura 68.Borrador 

 

Se prescribe que no intente utilizar ningún borrador tradicional. Lo mejor para erradicar la 

torta son las encías flexibles o flexibles. Faber-Castell dice que los pasteles se pueden eliminar 

totalmente con un borrador de vinilo. 

Para eliminar el aceite del pastel, puede utilizar un paño con trementina y frotar 

delicadamente para evacuar el pastel. 

 

Figura 69.paño con trementina 

Material 

En el caso de que trabajen el pastel con las manos, deben limpiarlo cuando evolucionen las 

sombras, utilizo una tela ligeramente húmeda para limpiar bien el pastel de mis dedos y un 

material seco para limpiar mis manos para que no estén mojadas. 
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Fijador 

para que el pastel no se caiga del papel de manera efectiva o se pueda volver a colorear con 

las manos una vez que se realiza el trabajo, se utiliza un fijador. 

Los fijadores de pasteles son similares a los utilizados para carbón o grafito. Se pueden 

encontrar en tiendas de artesanía, pero también pueden utilizar la ducha capilar. Se ducha a las 

20 o 30 c.m. del dibujo, totalmente cubriendo y dejando secar. 

 

Figura 70.fijador 
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Retrato a pastel  

 

Figura 71.retrato a papel pastel 

Patrice Baffou  Papel: Canson® Mi-teintes® azul claro, 160 g/m2, formato 50 x 32,5 cm Pasteles medios 

Rembrandt: tierra de Siena tostada (411,9), tierra de sombra tostada (409,5),  blanco, negro, ocre amarillo 

(227,9), amarillo oscuro (202,9), rojo ingles (339,7), azul Prusia (508,7), verde azul (640,7), carmín (318,8), rosa 

permanente (397,7), violeta rojo (545,5) Accesorios: 1 rollo de papel de cocina, 1 hoja de papel de calco. 
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4.6. Técnica del minimalismo 

El representante de este estilo es Adrià Cuernolobo (2017)  minimalismo para muchos le da 

sensaciones de sorpresa que hace que el cerebro a tener una concentración en los detalles de 

las líneas y del color. Esta de antemano una extraordinaria limpieza del color de sus retratos 

que es conocido como retrato lineal y colorista (pp.46). 

En esta serie, bautizada acertadamente como Colours & lines 

En esta serie, bautizada acertadamente como Colours & lines, el diseñador, ilustrador y 

director de arte español, que actualmente vive y trabaja en Argentina, ha seleccionado a 

algunas de las figuras más representativas del mundo del arte y ha trazado su perfil usando un 

puñado de líneas y una escueta paleta de colores. El resultado, como es lógico, es que resulta 

fácil reconocer a cada uno de los artistas plásticos al instante y eso es señal de que se trata de 

un buen trabajo de abstracción. 

Salvador Dalí, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Diego Velázquez, Rafael Sanzio y Vicent Van 

Gogh sacan a relucir algunos de sus rasgos distintivos que los han convertido en reconocibles 

años después de su muerte para reducirlos a su mínima expresión en estos retratos lineales. 
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Figura 72.retrato minimalismo 

Salvador Dalí 
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Figura 73.retrato minimalismo Salvador Dalí 

, Frida Kahlo El blog de Domestika La mayor comunidad creativa en español 02/06/2017 

 

 

https://www.domestika.org/es/blog
https://www.domestika.org/es/blog/821-los-retratos-del-arte-a-base-de-linea-y-color


90 
 

Capítulo  V 

Temas del pintado del retrato 

5.1. Retrato de niña 

Referencia https://www.pediatriaintegral.es/.../representacion-del-nino-la-pintur... 

 

Figura 74.retrato de niño 

https://www.pediatriaintegral.es/.../representacion-del-nino-la-pintur...
https://www.pediatriaintegral.es/.../representacion-del-nino-la-pintur...
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5.2. Retrato de joven 

Referencia https://www.todocuadros.es › Lempicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75.Retrato de joven 
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5.3. Retrato de anciano  

Referencia https://www.pinterest.com/helviaar/ancianos-en-la-gráfica-y-la-pintura/ 

 

Figura 76.Retrato de anciano 

https://www.pinterest.com/helviaar/ancianos-en-la-gráfica-y-la-pintura/
https://www.pinterest.com/helviaar/ancianos-en-la-gráfica-y-la-pintura/
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Aplicación didáctica 

Unidad Didáctica Nº 01 

I DATOS INFORMATIVOS 
1.1. I.E   :“Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” 
1.2. AREA   :  Educación Artística 
1.3. GRADO   :  4º 
1.4. DOCENTE    :   Espejo Rivera Roberto.  
1.5. DURACIÓN  : Del 10-03 al 05- 05-18 ( 12 semanas) 
1.6. TÍTULO DE LA UNIDAD : Dibujando y pintando rostros 
AREA: Arte 

II        JUSTIFICACIÓN 
Siendo el arte una manifestación cultural innata del hombre que viene de tiempos muy remotos es necesario 
inculcar a los estudiantes la práctica de las diferentes manifestaciones culturales propias de su entorno social, 
rescatando tradiciones y costumbre ancestrales para fortalecer valores. 
 

III        TEMA TRASVERSAL    “Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental” 

 

 

 

 

      IV       Selección y organización de capacidades, conocimientos y actitudes: 

N°

.  

S.

A 

 

Competencias 

 

 

Conocimientos 

 

 

Indicadores 

de 

Evaluación 

R
ec

u
rs

o
s 

 In
st

ru
m

en
to

 
d

e 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

 

 

Temporalización 

 Expresión 

Artística 

Apreciación 

Artística 

1 y 2 

Sem 

3 y 4 

Sem 

5 y 6 

Sem 

4. H 4. H 4. H 

 

1 

Valora la forma 

y el mensaje 

que expresan 

las diferentes 

manifestacione

s artísticas.  

 Historia del dibujo 
de rostros:  
Antigüedad 
Periodo clásico 
Renacimiento 
Barroco- Rococó 
Siglo XIX 
Siglo XX 

Identifica y 

describe en 

forma 

espontánea las 

diferentes 

manifestacione

s artísticas.  

Multim

edia 

 

Lámina 

Ficha 

de 

cotejo 

   

 

2 

Crea imágenes 

inspiradas en su 

entorno 

tomando en 

cuenta los 

aspectos de las 

composiciones.  

 Proporciones 

clásicas en 

diferentes 

posiciones (perfil- de 

frente) 

Realiza dibujos 

de rostros de su 

entorno 

acercándose a 

la proporción 

clásica 

observada. 

Lámina 

Revista 

Lápiz 

grafito 

Hojas 

bond 

borrad

or 

Ficha 

de 

Evaluac

ión 

   

Valores Actitudes 

 
Responsabilidad 

 Cumple con las tareas asignadas. 
 Asume roles dentro y fuera del aula. 
 Asume responsablemente sus cambios hormonales. 
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3 

 Aplica técnicas 

de dibujos. 
Dibujo de rostros en 

tres (cuartos en 

movimiento) 

Utiliza técnicas 

para los dibujos 

de rostros visto 

en diferentes 

movimientos.  

Lámina 

Acuare

la 

Lápiz 

Carbon

cillo 

Ficha 

de 

Observ

ación 

   

 

4 

 Reconoce las 

diferentes 

expresiones del 

rostro 

aplicando 

técnicas del 

dibujo artístico. 

Expresiones 

psicológicas: la risa, 

y sonrisa 

Observa las 

diferentes 

expresiones del 

rostro de su 

entorno y 

emplea 

Técnicas de 

dibujo 

Lámina  

Dibujo 

a lápiz 

Ficha 

de 

Observ

ación 

   

  

Actitudes 

 Cumple con las tareas asignadas. 
 Asume roles dentro y fuera del aula. 
 Asume responsablemente sus cambios hormonales. 

   V          Matriz de evaluación: 

Criterios de 

Evaluación  

Indicadores de Evaluación  Instrumentos  Peso % Puntaje Items 

 

Expresión    Artística 

Identifica y describe en forma 
espontánea las diferentes 
manifestaciones artísticas.  

Ficha de 

Observación 

 

 

50 

 

10 

 

5(2) 

Observa las diferentes expresiones del 
rostro de su entorno y emplea técnicas 
de dibujos. 

Ficha de 
Observación 

 

50 

 

10 

 

5(2) 

   100 20 10 

Apreciación 
Artística 

Realiza dibujos de rostros de su entorno 
acercándose a la proporción clásica 
observada. 

Ficha de 
Observación 

 

50 

 

10 

 

5(2) 

Utiliza técnicas para los dibujos de 
rostros vistos en diferentes 
movimientos. 

Ficha de 
Observación 

 

50 

 

10 

 

5(2) 

   100 20 10 

Actitud Frente al 

Área 
Cumple con responsabilidad las tareas 
asignadas. 
Mantiene limpia el aula. 
Muestra interés por la práctica de 
realizar bien sus trabajos. 

Lista de cotejo 30 

30 

40 

 

8 

8 

6 

 

   100 20  

 

Cercado de Lima, Febrero del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I DATOS INFORMATIVOS 

I.E     :“Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” 

AREA     : Arte 

GRADO    : 4º 

DOCENTE     : Espejo Rivera Roberto.  

FECHA    : 21-02-2018 

TEMA    : Dibujando y pintando un rostros 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA : Ubica rostros de su entorno aplicando 

proporciones clásicas – posición de frente 

II SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

Fases Estrategias didácticas Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

Presenta láminas de rostros de frente 

y los cuadros para ubicar las partes del 

rostro. 

Observan y describen las 

características de las láminas. 

Seguidamente responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué observan 

en estas láminas o cuadros?, ¿Para 

qué serán los cuadros o módulo?, 

¿Qué nos facilitará estos módulos?, 

¿Qué significa simetría en el dibujo? 

A través de las lluvias de ideas 

expresan sus ideas y respuestas. 

 

 

 

Láminas 

 

DVD 

Textos 

Cuadro de 

rostros 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

Proceso 

Se da la información necesaria sobre 

el dibujo del rostro y la distribución 

de las partes del módulo, facilitando 

la búsqueda de la proporción ideal del 

rostro con la participación de los 

estudiantes se complementa las ideas 

y opiniones. 

Se le pide dibujar los rostros 

utilizando los módulos con la ayuda 

del docente.  

Cartulina 

Lápiz 

Borrador 

Regla 

Pasteles al óleo 

 

 

 

50’ 

 

DOCENTE:  

Roberto Espejo Rivera 

 

COORDINADOR. ACADÉMICO 
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Salida 

Exposición de sus producciones. 

Reflexionan acerca de lo aprendido. 

Responden las preguntas: ¿Qué 

aprendiste?, ¿Cómo lo aprendiste?, 

¿Para qué sirve lo aprendido?   

Ficha de meta 

cognición 

 

 

15’ 

Extensión Dibujar y pintar variedades de tipos de rostros (gordas, flacas, 

redonda, cuadrada, estrecha, etc.) (Entre estudiantes del aula) 

III. Evaluación 

 

Competencia Indicadores Técnicas Instrumento de 

evaluación 

 

Expresión 

Artística 

Realiza dibujos de 

rostro en su entorno 

acercándose a la 

proporción clásica 

observada. 

Elaboración de 

trabajo con 

pasteles al 

óleo. 

Ficha de apreciación  

 

 

 

IV. Actitud ante el área 
 

Valor Indicador Técnicas Instrumento 

 

Perseverancia 

Se esmera en la 

presentación de sus 

trabajos. 

 

Mejora su 

expresión artística 

 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 

 

 

 
Cercado de Lima, Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE:  

Roberto Espejo Rivera 

 

COORDINADOR. ACADÉMICO 
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Conclusiones 

 El rostro es la plasmación de los estados de ánimos del ser humano por tanto es de la 

personalidad y la esencia del individuo, por ello es un tema realizado con gran interés. 

 Una buena base en dibujo facilita el proceso de pintado del rostro. 

 El rostro ha sido intérprete de los sentidos, anhelos y ensueños del hombre, desde la 

antigüedad hasta ahora, existiéndose por tendencias y estilos. 

 Pintores y escultores del renacimiento tratan de obtener la perfecta proporción de las 

partes del cuerpo y por ende del rostro humano. 

 Un rostro incluye las emociones y los estados de ánimos en las personas entendiéndose 

como expresiones que reflejan las sensaciones internas del sujeto, es decir, sus pasiones: 

la tristeza, la ira, alegría, dolor, miedo, etc.; todo ello muestra el rostro según el estado 

anímico del sujeto, y algunos pueden llegar a desfigurar los cánones originales, 

implicando la tarea de averiguar dónde residen estos cambio faciales a la hora de 

dibujarlos. 

 Dibujar está al alcance de cualquier persona con vista normal y la suficiente 

coordinación ojo- mano; todo aquel que puede escribir legiblemente tiene destreza para 

dibujar, sólo depende del esfuerzo individual. Ello ayuda a desarrollar en las personas 

sus facultades creativas. 
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Sugerencias y críticas 

 

Dibujar una cara es muy útil para los suplentes, ya que aseguran un alto nivel de 

experiencia. A pesar de mantener una distancia estratégica de ellos de imaginar que dibujar 

apariencias humanas es problemático que diferentes tipos de dibujo; avanzando que pueden 

dibujar y esto los hace sentir seguro y esta certeza favorece el avance, acumulando sus dones y 

ensayando sin nadie más. 

El instructor debe ser una guía, dar recomendaciones y animar las capacidades creativas 

de los suplentes, haciéndolos vencer el temor de caer con sus preparaciones imaginativas, por 

lo que en general se esforzarán por mejorar sus habilidades, y el logro fortalece su certeza y 

confianza. 

Gracias a esta investigación realizada se puede enseñar a los estudiantes las proporciones 

clásicas de dibujos de rostros en cualquier tipo de personas ya sea niños, jóvenes y ancianos; 

además de interpretar los pensamientos emociones y actitudes que se demuestra a través de las 

expresiones faciales. 
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