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 Resumen: En este artículo analizaremos la utilización de los lápices de 
colores en el aula. La observación de imágenes nos lleva al convencimiento 
de la necesidad de una educación concreta de la visión, sin olvidarnos del co-
nocimiento de los diferentes procedimientos pictóricos o dibujísticos. Nuestra 
propuesta estará basada en la aproximación vivencial del hecho expresivo y 
comunicativo de las imágenes y de la obra de arte; para ello debemos asimilar 
los sistemas convencionales que se distinguen por diferentes códigos, cuestio-
nando con actitud crítica todos los conceptos, e investigando en cada faceta los 
distintos procesos creativos, además de perseguir una total autonomía expresiva. 
Los diferentes procedimientos y la creación de imágenes están íntimamente 
relacionados, por lo que el conocer en profundidad la composición y las pro-
piedades de los distintos materiales y técnicas, para que puedan ser usados de 
forma razonada, nos permitirá obtener buenos resultados.
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 Summary:  In this article we will analyze the use of coloured pencils 
in the classroom. The observation of images leads us to believe in the need for 
a specific visual education, without forgetting different painting and drawing 
procedures. Our proposal is based on the living approach to the expressive 
and communicative reality of images and works of art for which we must un-
derstand the conventional systems which are distinguished by different codes, 
questioning with a critical attitude all concepts and investigating each facet of 
different creative processes, as well as pursuing complete creative freedom. 
The different procedures and the creation of images are intimately related, 
which is why the profound understanding of composition and the properties 
of different materials and techniques so that they can be used in a reasoned 
way, will allow us to obtain good results.
 Key words: Procedure, technique, coloured pencil, creativity.

I. Introducción.
 
 Cuando introducimos un procedimiento pictórico o dibujístico en el 
aula, pretendemos desde la asignatura, potenciar y desarrollar los factores men-
tales, sobre todo el pensamiento divergente, con gran diversidad de opiniones 
y pareceres, lo que nos conduce al desarrollo de la creatividad.
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 Existe determinado profesorado que opina que la creatividad debe 
enseñarse al margen del conocimiento de los procedimientos y que ésta debe 
introducirse en los últimos cursos. Obviamente lo considero un error, procedi-
miento, técnica y creatividad deben ir juntos, ya que podemos caer en formar 
un tipo de alumnado que sepa mucho de esa parte técnica y no sea capaz de 
expresarse libremente. Es un claro ejemplo de personas que quieren continuar 
con el pensamiento convergente, frente a los que proponemos el pensamiento 
divergente.
 
 "El sistema perceptivo-visual es el medio primario ya que va regis-
trando las formas de las cosas que permite acceder al sistema abstracto del 
pensamiento. La observación es por tanto muy importante ya que da paso a 
la reflexión y a la deducción permitiéndole crear los sistemas lógicos" (7). 
(Teoría de la Gestalt sobre la inteligencia).
 
 Asimismo, la educación debe lograr en los individuos pautas de autono-
mía, libertad, madurez física, psíquica e intelectual, así como de receptividad 
y aceptación de otras culturas pasadas y presentes, reconociéndose como seres 
en continua evolución.
 
 "Potenciaremos las facultades creadoras del alumnado gracias a la 
importancia que aporta a lo visual como uno de los factores vitales de la 
evolución del hombre. La percepción visual del entorno que rodea al hombre 
permite a las imágenes entrar en el mundo del pensamiento dando lugar a la 
imaginación, a la reflexión. Abogamos por una educación abierta y creativa 
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que permita alcanzar la madurez del pensamiento abstracto, aportando una 
gran apertura mental al individuo, poniendo en funcionamiento todas las 
facultades creadoras de su mente" (6).
 
 El ámbito de las ideas tiene una gran consistencia para el hombre, igual 
incluso que la  realidad física, de ahí la trascendencia de los factores culturales 
en el pensamiento humano. Cada cultura tiene su propio ideal, su propia forma 
de entender el mundo que ha ido transformándose a medida que el hombre 
descubre las limitaciones de su propia cultura. Ésta es la dinámica evolutiva 
que se ha seguido para el logro de una estructura mental dúctil y abierta, capaz 
de aceptar las ideas que el propio pensamiento genera, sin permitir que éstas 
sean causa de obstáculo para la evolución de la especie.
 
 La cultura occidental está anclada en los patrones convergentes del 
pensamiento, caracterizándola el racionalismo, el profundo sentido práctico y 
el materialismo. La realidad ha estado sujeta a múltiples análisis que responden 
a sistemas científicos racionalistas que han llevado a confundir los sistemas de 
interpretación de la realidad con la realidad misma. 
 
 Proponemos actitudes mentales de apertura y ductilidad. La creatividad 
es un camino a seguir a nivel educativo, para superar las barreras ideológicas 
que entorpecen las relaciones humanas, para ir abriendo la mente hacia lo mis-
terioso y lo desconocido, lo que no se puede encuadrar en esquemas racionales 
de pensamiento. Es una realidad la necesidad de una educación de la visión, de 
la creatividad y del conocimiento de los distintos procedimientos pictóricos.
 
 Insistimos en la necesidad de distinguir los dos tipos de pensamientos: 
el convergente y el divergente, la diferencia estriba en el modo de resolver los 
problemas. El pensamiento convergente ofrece una sola solución o respuesta 
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mientras que el divergente posibilita una variada gama de soluciones o res-
puestas.
 
 "El pensamiento creador" (6) y el conocimiento de diferentes procedi-
mientos pictóricos y dibujísticos tienen "cuatro cualidades a tener en cuenta, 
que son: 
  
  • Fluidez: término cuantitativo. Cantidad de ideas o respuestas 
aportadas sobre un problema propuesto.
  • Flexibilidad: respuestas variadas, o variantes dentro de un 
tema.
  • Originalidad: término cualitativo. Se valora lo insólito, lo 
inédito y lo original.
  • Organización y manipulación: capacidad de integración de 
elementos heterogéneos con visión de unidad y complementariedad" (6).
 
 En relación al pensamiento estético se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:
  
  • El espacio: dominar toda la superficie de los formatos que se 
propongan.
  • La línea: dominar el trazado lineal con seguridad y precisión, 
definiendo bien las formas, originándose el plano.
  • Forma o volumen: correcta definición de la forma ya sea a 
través de la línea como de la mancha.
  • Proporción.
  • Composición.
  • Color: aplicación correcta de la gama cromática.
  • Textura.
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II.Objetivos didácticos.
 
 - Conocer el procedimiento lápiz de color, materiales y técnicas dibu-
jísticas utilizadas en la elaboración de la obra de arte.
 - Aplicar correctamente el procedimiento lápiz de color.
 - Conocer y aplicar técnicas y desarrollar destrezas. El aprender nuevas 
técnicas nos lleva al campo de la investigación, es imprescindible utilizar las 
técnicas como un medio y nunca como un fin.
 - Desarrollar una metodología adecuada que posibilite el proceso de 
creación.
 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. Con el análisis se 
conseguirá fragmentar la obra o procedimiento que se estudie, identificar y 
describir elementos, determinar propiedades, etc., y con la síntesis consegui-
remos buscar nexos que ayuden a agrupar lo separado del análisis, buscar y 
construir modelos de representación.
 - Desarrollar la capacidad de creación de imágenes.
 - Desarrollar la capacidad de comprensión, análisis, crítica y autocrítica 
de las obras realizadas.
 - Desarrollar una visión personal de la realidad a partir del conocimiento 
de los núcleos conceptuales.
 - Conocer el espacio en el plano pictórico.
 - Profundizar en los aspectos teóricos del arte.
 - Vincular al alumnado al debate artístico contemporáneo.
 - Dotar al alumnado de unos conocimientos que lo capacite para la 
comprensión y análisis de la composición en la obra pictórica.
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 - Desarrollar la creatividad, ligada a la resolución de problemas y 
construcción de la representación de la realidad. 
 - Desarrollar la capacidad de analizar, comprender, identificar y valorar 
con juicio crítico y autocrítico, las distintas experiencias estéticas expresadas en 
las diferentes manifestaciones artísticas. Es necesario sensibilizar al alumnado 
hacia las distintas manifestaciones estéticas.
 - Fomentar la sensibilidad como la capacidad de apreciar los valores 
estéticos. 

III. Contenidos.
 
 Siempre que vayamos a realizar un dibujo debemos tener en cuenta una 
serie de factores, así, Ralph Mayer nos dice: "Para aplicar un pigmento a una 
superficie o base, el primer requisito es, en muchos casos, que la base tenga 
una cierta rugosidad. El método más sencillo de aplicar color -dibujar con 
un lápiz...- se basa en este hecho. La superficie de un papel sin satinar es una 
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red de largas fibras microscópicas. Según el grado de aspereza del acabado, 
y según la dureza del lápiz...estas fibras actúan como una línea, arrancando 
partículas de pigmento y reteniéndolas en sus intersticios" (11).
 
 Debemos distinguir entre procedimientos pictóricos y procedimientos 
dibujísticos, así Corrado Maltese nos dice que "la distinción entre dibujo y 
pintura está presente en Grecia, ya en la época clásica y se mantiene entre 
los romanos que diferencian pintura de graphidis vestigia. El término italiano 
(disegno), el francés (dessin), el español (dibujo) derivan del latín designare, 
designar, señalar, compuesto de la partícula de y de signum, señal, imagen, 
en sentido propio o figurado" (10).
 
 Desde el punto de vista técnico, la característica principal del dibujo es 
el trazo o la línea, se utiliza sobre superficies planas y lisas, normalmente papel, 
ya que es un soporte que tiene bajo costo y tiene numerosas posibilidades de 
expresión.
 
 Un lápiz de color está compuesto de una mina y de un envoltorio de 
madera. La mina se fabrica del siguiente modo:
  
  • Se mezcla con agua el pigmento, el relleno o material de carga 
que suele ser tiza, talco o caolín y un aglutinante como es la metilcelulosa de 
hidroxipropilo, hasta conseguir una lechada.
  • Se coloca la masa en un molino de bolas que lo tritura todo, 
hasta conseguir una masa homogénea y compacta.
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  • Con la ayuda de un filtro se elimina el agua, consiguiéndose 
una masa sólida.
  • La masa anterior se muele para poder conseguir un polvo muy 
fino.
  • Al polvo se le añade una determinada cantidad de agua y se 
amasa hasta conseguir un cilindro.
  • Este cilindro es introducido en un sistema de presión al vacío 
que elimina el aire y un émbolo desplaza la masa por una prensa de estirado 
de la que sale el material en forma de espaguetis.
  • Se corta a medidas normalizadas y se procede a secar las 
diferentes barras.
  • A continuación se sumergen en un baño de cera y por último 
se retira el exceso de cera.
 
 Para colocar el envoltorio de madera se procede de la siguiente for-
ma:
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  • Se emplean listones de madera de cedro incienso cortados y 
preparados, que están impregnados  de cera y colorante.
  • Con una máquina se le hacen ranuras a los listones.
  • Mediante un adhesivo de acetato de polivinilo se pegan las 
minas a las canales de los listones de madera.
  • Se coge otro listón de madera y se pega encima.
  • Una vez seco el adhesivo se corta la tabla de barra en barra, 
se le da forma y se procede al recubrimiento con pintura.
 
 En resumen, podemos definir lápiz de color como un procedimiento de 
dibujo, compuesto de una mima formada con pigmento, material de relleno y 
una goma de celulosa, recubierta de un baño de cera, pegada a un envoltorio 
de madera de cedro. Su característica principal es que los colores no se mez-
clan entre sí, como pasa con la pintura, sino que se produce una mezcla óptica 
gracias al entramado de las diferentes líneas. 

IV. Técnicas y lápices de colores.
 
 Básicamente podemos señalar tres técnicas para trabajar con los lápices 
de colores, éstas son:
  
  • Sombreado cruzado, Consiste en dibujar líneas en dos o varias 
direcciones.
  • Sombreado en una sola dirección. Se consiguen manchas 
uniformes, es importante no dejar marcas con la punta del lápiz.
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  • Sombreado y frotado. Una vez que hemos sombreado en una 
dirección podemos fundir o difuminar los tonos con la ayuda de un difumino, 
algodón, pañuelo de papel, etc.
 
 Hay que tener en cuenta que el aspecto superficial del lápiz dependerá 
de la textura que tenga el papel que utilicemos.

V. Actividades.
 
 Son muchas las actividades que se pueden realizar con lápices de co-
lores, pero para no extendernos mucho nos centraremos en la siguiente:
  
  • Se parte de un formato DIN A�.
  • Realizar en cuatro filas de 60 mm. de separación (bien alineadas 
y distribuidas) 6 triángulos cuya base mida 60 mm., 6 cuadrados de lado 60 
mm., 6 cuadrados de lado 60 mm. y 6 circunferencias de diámetro 60 mm.
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  • Realizar en los 6 triángulos divisiones internas, utilizando 
línea curva y recta.
  • Realizar en los 6 cuadrados divisiones internas, utilizando 
sólo línea recta.
  • Realizar en los 6 cuadrados divisiones internas, utilizando 
sólo línea curva.
  • Realizar en las 6 circunferencias divisiones internas, utilizando 
línea curva y recta.
  • Todos los diseños realizados deben ser diferentes.
  • Colorear con lápices de colores, utilizando una gama libre.
  • Elige uno de los que más te ha gustado y amplíalo al tamaño 
de triángulo  de base �00 mm., cuadrado de lado �00x�00 mm. y circunferencia 
de diámetro �00.
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VI. Conclusiones.

 Es necesario proporcionar al profesional de las Bellas Artes unos 
conceptos e informaciones debidamente seleccionados y estructurados, de 
modo que resulten de fácil asimilación, ofreciendo a la vez, una perspectiva 
general y moderna. "El conocimiento y la maestría técnica no sólo garantizan 
la pervivencia material de la obra, sino que contribuyen sustancialmente a 
su logro estético. Existe la belleza de la obra bien hecha, independientemente 
de la invención del artista...Por otra parte el artista - y consecuentemente 
también el estudioso y gozador de la obra de arte- debe conocer y valorar las 
posibilidades expresivas y los condicionamientos de cada técnica pictórica, 
ya que los resultados a obtener serán diferentes según la técnica y materiales 
empleados" (�).
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