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INTRODUCCION 

Considero importante señalar los motivos por los cuales me interesé en 

estudiar éste tema en especial. Como psicóloga profesionista, intentaré realizar 

una especialización en la área infantil , ya que siempre me he interesado por los 

niños y me he involucrado mucho con ellos. En lo personal, reconozco que los 

dibujos infantiles son importantes dentro del aula como dentro de un consultorio; 

son un complemento para el conocimiento más profundo del niño. Creo que es 

un instrumento que nos ayuda para comprenderlos, sobretodo a niños muy 

pequeños, ya que el dibujo forma parte de una de las actividades favoritas de la 

mayoría de los niños y por medio de éste, se revelan diversos aspectos de ellos 

que siempre son importantes conocerlos. 

Se ha admitido que los primeros seis años de vida del niño son 

sumamente importantes, ya que es una época en donde el niño toma conciencia 

de sí mismo, del mundo que le rodea, y a la vez va tomando algunas pautas que 

van a ser fuentes importantes de su desarrollo global, tanto intelectual como 

afectiva. 

El dibujo es una de las tantas formas de expresión de un niño, es por eso 

que diversos especialistas se han interesado en estudiar e interpretar esa forma 

de expresión. El dibujo es un tipo de lenguaje gráfico, el niño se expresa 

mediante el dibujo antes de poder hacerlo con las palabras. 

En psicología se han estudiado diversos tipos de dibujos en materiales 

diferentes como el modelado, escultura, arena, barro, etc., pero éstas 
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manifestaciones no se han llegado a tomar mucho en cuenta por su poca 

permanencia (ya que se destruyen con facilidad). Así pues, se decidió abarcar 

solamente el dibujo trazado en una hoja de papel, hecho por medio de un lápiz, 

crayón , etc., que permanece por más tiempo y es rico en expresar el nivel de 

inteligencia, maduración y personalidad del niño. 

El presente trabajo consiste en mostrar al lector lo importante que es el 

conocer las características de los dibujos infantiles, así también como la 

evolución que tiene a través de la edad del niño; ya que muchas veces, en base 

a ésto, se pueden detectar en qué nivel de inteligencia, maduración y aspectos 

de la personalidad que posee un niño. También se incluyen las diferencias que 

un dibujo puede representar al ir observando al niño mientras dibuja; el 

resultado de copiar un modelo; y cuando al niño se le enseña cierta forma de 

dibujo. 

Para realizar un estudio de dibujo, será necesario hacer primero un 

análisis, llevando también una evaluación de los datos obtenidos, para así 

formar una interpretación exitosa. Dentro de los datos obtenidos, es necesario 

tomar en cuenta el desarrollo psicomotriz del niño, ya que considero este 

aspecto está sumamente relacionado al momento de la ejecución del dibujo; y si 

éste no se encuentra en su desarrollo normal, entonces el dibujo tendrá serias 

alteraciones gráficas y no se podrán evaluar los mismos ítems para una 

interpretación. 
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Se describe también cómo el dibujo es parte importante en la aplicación 

de pruebas psicológicas que ayudan a conocer el nivel de inteligencia, 

maduración y aspectos de la personalidad del niño. 

Es una realidad el que no todos estemos capacitados al cien porciento 

para ser psicólogos o educadores; el establecer un estudio del dibujo infantil, 

nos permite acercarnos más a la comprensión del niño en sus emociones e 

inquietudes. Este ha sido un terreno poco estudiado y sería de mucha utilidad 

para psicólogos y educadores, que comparten esa inquietud; ya que para ellos 

es de vital importancia poder manejar y comprender éstos temas. 

El objetivo del trabajo es conocer y analizar por medio de la observación 

del dibujo, ciertas pautas o indicadores que nos pudieran proporcionar datos 

relevantes acerca de la inteligencia, maduración y personalidad en los primeros 

seis años de vida del niño. 

Algunas de las limitaciones que se presentaron a través de la realización 

de ésta monografía son: 1) la falta de tiempo suficiente para recolectar y obtener 

una mayor cantidad de bibliografía y 2) la poca bibliografía actualizada que 

existe en la área metropolitana de Monterrey, ya que la mayoría de la 

bibliografía disponible no es muy reciente. 

Este trabajo está basado en las revisiones bibliográficas del tema y 

abarca el estudio de los dibujos de niños en sus primeros seis años de vida; que 

estén por ingresar a preescolar o que ya estén cursando éstos grados. No se 

toma en cuenta el nivel socioeconómico de los niños, ni tampoco el tipo de 

cultura de donde provienen. 



4 

CAP.1) EL DIBUJO INFANTIL 

1.1 Introducción 

Dibujar es delinear en una superficie y sombrear imitando la figura de un 

cuerpo. El dibujo es arte, o acción y efecto de dibujar o delinear. Figura y 

disposición de lo dibujado, trazo o esbozo. Raluy Poudevida (1981) 

El origen del dibujo fué una de las más primitivas formas de expresión. El 

origen del arte en la raza y en el individuo es por azar. Una silueta o una curva 

natural en la pared de una caverna insinúa el contorno de un bisonte y se 

convierte en parte de la figura pintada hace 30.000 años en las cavernas. 

Muchas de las figuras permanecen pintadas en cavernas o cuevas de hace 

millones de años. El propósito de éstos dibujos de los hombres de las cavernas, 

eran en gran parte, registrar los objetos que les eran familiares y los hechos en 

que habían participado. Así como el hombre de las cavernas reproducía en sus 

dibujos su manera de vivir diario, así también el niño encuentra placer en 

reproducir con lápices, pinceles, etc, los objetos de su vida cotidiana, lo que le 

interesa, le gusta y le desagrada. Averill (1967) 

Por lo tanto, se ha dicho que una de las tantas formas que los niños usan 

para representar las cosas que han visto y hecho es mediante sus dibujos. Los 

niños ponen en el papel lo que pueden retener en la mente sobre una persona, 

un lugar, un objeto o una situación. En el dibujo infantil , se puede percibir del 

niño la coordinación motora que acompaña al desarrollo cognoscitivo, 
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perceptual y emocional. Pero lo más importante son los procedimientos de 

embarrar, pintarrajear, garabatear y lo que se llama dibujo representacional. 

Los primeros dibujos del niño aparecen aproximadamente a la edad de 

quince o dieciocho meses. Al principio suelen trazar rayas que no tienen alguna 

forma definida, después aparecen formas espirales que le llaman "garabatos" lo 

cual el niño siente mucho placer al ejecutarlas. Se interesa tanto por ésta 

situación que acaba de descubrir, que intenta reproducirlo muchas veces. Los 

garabatos evolucionan hacia un dibujo más realista en donde el niño habla de él 

mismo y de los demás. 

Las primeras expresiones del niño no son siempre en una hoja de papel , 

sino frecuentemente también lo hacen con otros elementos como el dejar huella 

con sus dedos en un puré de papa, cuando hacen un embadurnamiento en la 

cama con las materias fecales, etc. A éstas manifestaciones no se le suele 

prestar mucha atención, ya que generalmente los padres lo toman como algo 

rutinario de un bebé y se empiezan a interesar, cuando el niño ya hace otro tipo 

de expresión más avanzado. Es aproximadamente al año, cuando el niño 

empieza a descubrir que puede agarrar un pincel o un lápiz, apretar y dirigirlo, y 

observar que puede quedar impreso lo que realiza. Esto suele aparecer cuando 

el niño está en la casa y empieza a dibujar o garabatear las paredes, el piso, 

todo lo que encuentre que observe que su obra quede impreso. Le da tanto 

placer el resultado de sus garabatos y sus posibilidades sensoriomotrices, que le 

encanta enseñar lo que está realizando. También siente placer al desgarrar, 
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romper o rasgar hojas, y ésto nos indica que el niño va madurando 

neurológicamente. Blat Gimeno (1975) 

El niño da diferentes interpretaciones de sus garabatos y de la explicación 

de los mismos, es como si quisiera darle vida a sus dibujos. Su interpretación 

es subjetiva, ésto es, porque depende mucho de la cuestión afectiva del 

momento. Por ejemplo, si el niño hace un dibujo y lo nombra "pato" a su dibujo, 

es porque durante un instante piensa en ello. Lo nombra en función del deseo 

que tiene el niño de ver " el pato" aparecer en el dibujo. Esto da paso al mundo 

imaginario del niño y al mismo tiempo va progresando su vocabulario. Hasta los 

tres años, la forma no tiene mucho significado, pero se tiene que estar muy 

atento a las palabras que usa el niño, ya que escuchar los comentarios que dice 

al terminar su dibujo es un contenido muy revelador. No se recomienda forzar 

esas explicaciones de los dibujos, ya que entonces no serían muy espontáneos 

sus comentarios, hay que evitar limitar su imaginación. 

García Hoz (1975) dice que Quenioux señala la importancia educativa del 

dibujo infantil al considerarlo como un medio de expresión, puede ser variable 

dependiendo del temperamento y de la manera que cada uno traduce lo que ve 

o lo que se imagina. Como a su vez también García Hoz (1975) cita a 

Claparede, quien afirma, que los dibujos infantiles nos muestran la forma de ser 

de sus preocupaciones y sus sentimientos. El niño utiliza el dibujo como medio 

de expresión de su mundo interior. Se pueden señalar dos aspectos 

importantes: 
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1.- El dibujo tiene una función liberadora. El dibujo, siendo espontáneo, 

proyecta el mundo interior del niño, actuando como un medio de escape por 

donde puede expresar sus deseos, miedos, inquietudes, ilusiones, y de 

manifestación de sus afectos. Es importante fijarse en las explicaciones que el 

niño da sobre sus dibujos, porque aunque éstos salgan de la realidad, contienen 

una riqueza de contenidos sugestivos. 2.- Otra función del dibujo es terapeútica. 

Es cierto que a veces los dibujos salen de una realidad de los adultos, pero para 

los niños, no sólo es representar una cosa, sino es el poder dar un significado a 

los trazos que ha hecho sobre el papel. Se le debe aprovechar esa originalidad 

que tienen los dibujos infantiles, y no oprimirlos o compararlos con otros 

modelos. 

1.2 Lo que significa dibujar 

En psicología, se ha interrogado frecuentemente sobre las significaciones 

de nuestros movimientos, de nuestros actos y comportamientos. ¿Qué significa 

entonces el hecho de garabatear, dibujar, pintar, etc? Estas simples preguntas 

se han elaborado y se ha tratado de distinguir el comportamiento gráfico y su 

producto, el dibujo. En la actividad gráfica y su producto estan implícitas el 

dibujante y su público, aunque éste último no esté siempre presente a la hora 

del dibujo y sea la misma persona. Sin embargo, éstos dos elementos aparecen 

como conductas complementarias que van relacionados con la expresión de la 

persona y la comunicación del sujeto consigo mismo o con los demás. 
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Por ejemplo, se observa a un niño dibujando, que está sentado en su 

silla, coge una crayola , luego otra, hace líneas rectas , curvas, las mezcla unas 

con otras. Toda su persona, tanto su cuerpo como su espíritu se unen para 

expresar una idea y va surgiendo un objeto nuevo que es el dibujo. 

Independientemente de la forma, de la calidad o del contenido de ese dibujo, 

éste viene siendo una obra que pertenece a la imaginación natural de la persona 

que la realizó. Por eso se ha confirmado que el dibujo es signo de nosotros 

mismos, un testimonio de la persona sin estar presente. 

El dibujo expresa lo que uno es, porque son resultado de movimientos y 

trazos que forman parte de la expresión , de la existencia, del pensamiento y de 

la interioridad de la persona. Son como marcas que indican nuestra manera de 

ser, de actuar, de pensar, etc. Los dibujos forman parte de una expresión desde 

hace mucho tiempo; cuantas veces no se ha oído cuando los padres enseñan 

con orgullo los dibujos de sus hijos, no sólo nos piden que admiremos esos 

dibujos, sino que a través de ellos nos demos cuenta de las cualidades, defectos 

y personalidad de esos hijos. Wallon; Cambier; Engelhart (1992) 

Este valor que ha tenido el dibujo, como signo y expresión de nuestra 

persona, se asemeja a la actividad gráfica y su producto; el dibujo siendo un 

sistema de comunicación, media entre el mundo interior y exterior de la persona. 

Se le ha otorgado a la representación gráfica un sistema de comunicación más 

personalizado que la palabra, es por eso que se le ha tomado mucha 

importancia al significado de su contenido. 
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El dibujo es la imágen del objeto, garabatear, dibujar, es expresar con 

otros signos, lo que a veces suele ser difícil con las palabras. El dibujo viene 

siendo un soporte donde se unen los valores del objeto y los valores de la 

persona; es un diálogo inconsciente. Es una representación de algo, de un 

objeto o de un estado de ánimo. El estudio del dibujo como una imagen y un 

objeto plantea la interrogante de sus signos y de su significado. Generalmente 

se llega a desintegrar la imagen que tiene, se aislan algunos detalles 

importantes y se les da un significado específico. Cuando se hace ésto, se 

olvida que el signo adquiere su significado dentro de sus relaciones al que 

pertenece. El adulto le otorga el significado que para él es importante 

basándose en su concepción, cuando ésta no corresponde al del niño, y por 

consiguiente, a veces al dibujo infantil se le ha analizado desde un punto de 

vista siempre adulta. La calidad de la producción gráfica está justificada por la 

cultura, y por consiguiente al dibujo infantil se le suele analizar por la presencia o 

ausencia de detalles. Esto pasa muy a menudo con las pruebas psicométricas, 

donde la cantidad de detalles en los dibujos se relaciona con un valor intelectual. 

Aprender a ver el dibujo de una forma no tan exigente, es descubrir cómo 

percibe el dibujante la realidad y el lenguaje y significado de sus signos. Para la 

comprensión de un dibujo se debe considerar los procesos y las funciones que 

se llevaron a cabo para su realización, y no tanto el objeto independiente. 

Wallon; Cambier; Engelhart (1992) 
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1.3 Características del dibujo 

En este apartado se explican las características que tienen los dibujos 

infantiles: ejemplaridad, transparencia, rigidez, abatimiento, yuxtaposición y 

utilidad o finalidad . Existen otras características que se usan dependiendo de 

las influencias del niño, de las que éstas afectan a las modalidades del dibujo, 

como son: automatismo, pequeñez, inclinación y dispersión. Por lo general, las 

primeras características se encuentran en la mayoría de los dibujos infantiles, 

las segundas características no, puesto que dependen de su desarrollo mental y 

de las influencias que reciban para que se manifiesten en mayor o menor grado. 

A continuación se explicarán cada una de ellas en el orden en que 

frecuentemente aparecen en los dibujos, pero ésto no quiere decir que sea una 

regla general. Fabregat (1970) las clasifica en base a Luquet y Berger. Se 

dividen las características en dos grupos según lo explicado anteriormente. 

Posteriormente, al finalizar el capítulo, se presentan algunos dibujos como 

ejemplos de las características mencionadas a continuación. Fabregat (1970) 

GRUPO A 

*Ejemplaridad: 

En los primeros intentos de los niños al dibujar siempre tratan de poner 

lo máximo de elementos para que pueda ser reconocible. El niño tiene la 

tendencia a dibujar las formas más ejemplares, es por ésto que se usa el 

término "ejemplaridad" como una característica del dibujo infantil. El niño 

expresa una idea que la va a ir desarrollandola en la hoja de papel, tratando de 



11 

que su dibujo sea claro , de que pueda representar las formas, las ideas que 

pretende expresar. 

*Transparencia: 

Esta característica está condicionada por el realismo intelectual. Aquí el 

niño desea hacer visible todos los elementos que encuentra en un objeto 

aunque éstos esten ocultos y los dibuja como si fueran transparentes. Cuando 

un niño dibuja la figura humana y le pone vestidos a las personas, generalmente 

hace más énfasis en el cuerpo y dibuja los vestidos como si éstos fueran 

transparentes. Así mismo, cuando dibuja árboles o plantas, suelen dibujar las 

raíces como si hubiera hecho un corte secciona! de la tierra para poderlas ver. 

Un ejemplo muy notable de transparencia, es cuando dibujan las paredes de las 

casas como si fueran de cristal y se llega a observar lo que hay en el interior de 

esa casa: muebles, cortinas, etc. 

*Rigidez: 

Al comienzo, cuando los niños no hacen caso al parecido de sus dibujos, 

tampoco le hacen al movimiento que puede representar algunos dibujos donde 

haya vida y éstas figuras permanecen estáticas y rígidaz. Hay algunos niños, 

que desde pequeños se interesan mucho por el movimiento y el de darle vida a 

sus dibujos; pero a veces sucede que éstos niños no tienen todavía la habilidad 

gráfica que se requiere para realizar lo que pretenden y caen en un 

esquematismo lineal, al que imprimen todos los movimientos. Es la edad y el 
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desarrollo de la aptitud gráfica, lo que el niño necesita para adquirir ese dominio 

de darle movimiento y vida a sus dibujos. 

* Abatimento: 

En el abatimento, el niño proyecta los objetos o el paisaje sobre un plano 

de tierra logrando así que ninguno de sus elementos queden ocultos, como 

vistos desde arriba. Aquí se muestra como es la elaboración mental del niño, 

que lo que pretende es desplazarse hacia todos los puntos de vista que sean 

necesarios para que pueda captar el objeto. Describiéndolo como algo 

subjetivo, ya que el desplazamiento es mental y no físico . El abatimento es 

utilizado por el niño cuando ha alcanzado un cierto desarrollo mental. 

*Utilidad o Finalidad: 

Fabregat (1970) describe cómo Berger ha definido ésta característica del 

dibujo infantil : "El hábito del niño en disminuir o suprimir lo que no es útil en el 

dibujo y de aumentar lo que le parece importante". Estos conceptos se ven muy 

claros al inicio de la expresión gráfica, por ejemplo cuando dibuja la figura 

humana, aumenta ciertos detalles y otras las minimiza mucho, utilizando ciertos 

detalles para su mayor expresión y esos los agranda. Cuando ésto sucede, es 

porque el niño hace visible algún tema específico. Hay ocasiones en donde 

aumenta algunos personajes y otros no, es porque los que están aumentados 

dan una idea de que forman el tema principal que el niño desea expresar y 
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piensa que dado su gran tamaño, entonces tendrá más valor o más importancia 

que los demás. 

* Yuxtaposición: 

Esta es una característica más del dibujo del niño, cuando éste trata de 

hacer muy claro y reconocible su dibujo. Aquí trata de dibujar al elemento 

entero, no pierde ningún detalle, se las ingenia para representar cada cosa por 

separado sin deformar alguna otra parte del dibujo y evita que una cósa oculte a 

la otra; el resultado es que todos los elementos del dibujo se encuentran 

yuxtapuestos. Para llegar a realizar ésto, es necesario que el niño posee cierto 

sentido plástico y que haya alcanzado una cierta evolución en sus dibujos que le 

permita ordenar elementos en un concepto del espacio. 

GRUPO 8 

*Automatismo: 

Se han estudiado muchos dibujos infantiles y los psicólogos han 

observado que en sus dibujos existe frecuentemente el automatismo: repiten las 

formas y elementos de manera repetida y espontáneamente. Han llegado a 

analizar sus causas y no depende necesariamente de una necesidad de 

expresión, sino que de ciertos hábitos que adquiere por influencias del exterior. 

García Hoz (1975) señala que el Doctor Broeck , en un informe sobre ésta 

tendencia dice: "La satisfacción debida a su habilidad es causa de que el niño 

recomience sin cesar las mismas formas. Las formas automáticas del dibujo se 
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reflejarán en todos los dibujos ulteriores, aún en el caso de que el niño dibuje 

expresiva o reflexivamente, siempre empleará sus formas automáticas". 

* Grafoidismo (la pequeñez y la inclinación): 

Cuando a los niños se les enseña la escritura y están aprendiendo las 

letras, éstas son de aproximadamente medio centímetro, les resulta fácil el 

realizar sus dibujos a ésta medida. Van adaptando este tamaño a cualquiera de 

sus dibujos; es por eso que la pequeñez no se la considera como una 

característica natural de los dibujos infantiles, sino que es un hábito aprendido, 

consecuencia de la escritura. 

Otra característica más dentro del grafoidismo es la inclinación, es menos 

frecuente que la pequeñez, sin embargo suele aparecer y a veces junto con el 

automatismo. El motivo de la inclinación en los dibujos es porque cuando se les 

enseña la escritura "inglesa" o la "palmer", que tienen una inclinación, los niños 

van adquiriendo ésta tendencia a inclinar toda línea vertical que hacen en sus 

dibujos y ésta a su vez va a compañada de la pequeñez. 

* Dispersión: 

Generalmente cuando en los dibujos aparece la pequeñez, la dispersión 

de elementos lo acompaña y ésto es más notable cuando el niño yuxtapone sus 

dibujos y por consecuencia los elementos aparecen dispersos en la hoja. Hay 
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ocasiones en que ésto provoca que se le de un efecto de plasticidad 

dependiendo de la manera de distribución de los elementos de los dibujos. 

*Simetría: 

Durante una etapa del dibujo infantil, se observa que los niños siguen una 

tendencia al equilibrio para hacer sus dibujos. Tienden a la simetría de las 

cosas, todo lo que dibujan tiene que estar en relación con el eje central, lo de la 

izquierda proporcionado con lo de la derecha. Esto es una necesidad del niño al 

usar el equilibrio como también lo es el de darle movimiento a sus dibujos. A 

ésta característica no se le ha tomado mucho en cuenta, porque no es muy 

imperante; por lo tanto no se le prohibe ni se le enseña al niño a que lo haga. A 

veces se le llega a tomar en cuenta como una simple manifestación gráfica de 

una personalidad analítica y equilibrada. 

Al concluir éste apartado, se podrá ver la importancia que tiene el conocer 

el origen del dibujo infantil, lo que impulsa al niño por primera vez a ejecutarlo y 

cómo éste dibujo es tan importante y esencial en la vida de los niños. Se valora 

la utilidad de los dibujos como medio de expresión y comunicación. También se 

toman en cuenta las características que un dibujo puede poseer; ya que en base 

a éstas, es más fácil llevar a cabo un estudio del dibujo, considerando siempre 

la evolución del dibujo con la edad del niño, que a continuación se describe. 
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1-Característic~s del dibujo infantil 

Ej emp{ari dad Transparencia 

Rigidez 
A bati m 1 ento 

Pequeñez 

01 sper\tÓn Stmetria 
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CAP.2) EVOLUCION DE LA REPRESENTACION GRAFICA 

2.1 Introducción 

Se puede decir que el dibujo infantil, como la vida del niño, es una 

continua evolución con una meta, a la que llega tarde o temprano. Pero el 

presente capítulo se limitará a describir hasta la etapa que cubre los seis años 

de edad . La meta del dibujo infantil se frenaría si no hubiera un proceso 

educativo que lo hiciera capaz de evolucionar. Por eso es importante para el 

educador conocer las características y las etapas gráficas de esa evolución. Los 

dibujos de los adolescentes y de los adultos difieren del de los niños porque 

carecen de la espontaneidad que ellos tienen, la cual es producto de su 

incapacidad gráfica. 

AL evolucionar el dibujo infantil , éste adopta una serie de cambios 

pequeños y lentos, pero que al paso del tiempo se van a ir dando. Van 

surgiendo ciertas características gráficas que sustituirán a otras. Pero es 

importante el tomar en cuenta si los dibujos son simplemente imitaciones, 

influidas desde el exterior, porque si es así, entonces ya no serían interpretados 

como expresiones de la individualidad del niño. En cambio, si se realizan 

naturalmente y en forma universal, entonces sus cambios evolutivos que se irán 

dando se considerarán expresiones de cambios en el propio niño. García Hoz 

(1975) 

Dentro de la evolución, cuando se habla de etapas en el desarrollo, no se 

trata de períodos perfectamente limitados; sino que entre una fase y la otra no 

hay una barrera específica que las limita. Se desarrollan por grados, con 
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frecuencia con algunos regresos a niveles anteriores pero con una tendencia 

progresiva hacia el nivel superior. 

Espriu Vizcaíno (1993) cita a Lowenfeld y a Brittain , quienes describen 

que: "El dibujo empieza a formar parte del desarrollo del niño desde que sus 

sentidos tienen su primer contacto con el medio y reacciona ante esas 

experiencias sensoriales. Cualquier forma de percibir y de reaccionar frente al 

medio es una base para la producción de formas artísticas. " A continuación se 

explicarán las etapas por las que va pasando el niño a través de su crecimiento. 

Al finalizar el capítulo, se presentan algunos dibujos como ejemplos de la 

evolución que tiene el dibujo infantil conforme a la edad. Estos dibujos fueron 

adquiridos por medio de la autora desde un jardín de niños de la área 

metropolitana de Monterrey. 

2.2 Etapa del garabateo desordenado 

La edad de aparición de los primeros trazos sin sentido, varía 

generalmente entre los 9 ó 1 O meses de edad y se prolonga aproximadamente 

hasta los dos años, según las circunstancias y las condiciones en que se 

desarrolla el niño. Aquí todavía el niño no tiene conciencia de que sus 

garabatos pueden servir para representar algo. La forma en que se toman en 

cuenta éstos primeros trazos y la atención que se les da, pueden ser la causa 

de que el niño desarrolle aptitudes y habilidades de expresión creativa, que 

serán determinantes en su vida futura. Espriu Vizcaíno (1993) 
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En esta fase el niño todavía no puede agarrar correctamente el lápiz. No 

ha desarrollado aún ningún tipo de control muscular preciso y sus movimientos 

son sólo producto de su naturaleza motora, a veces puede incluso estar 

volteando para otro lado. Después de varias prácticas casuales, el niño 

descubre que puede trazar líneas o formas con sus dedos mojados sobre una 

superficie etc. Este hecho provoca que el niño vuelva a repetir ésta acción 

aunque no sepa aún lo que verdaderamente está haciendo. 

El comienzo de la expresión gráfica del niño ocurre por casualidad , de un 

gesto y de una superficie que lo registre. Blat Gimeno (1975) cita a Widlocher, 

quien postula: "El niño toma conciencia de la relación causa - efecto entre su 

gesto y el trazo, y desea reproducirlo. Al principio es incapaz de repetir su gesto 

y para él será un placer descubrir después las invenciones que, sin saberlo, 

realiza su gesticulación aún mal controlada. Pero a medida que su control motor 

se perfecciona, busca sistemáticamente la reproducción de un forma 

determinada." 

¿Cómo nace esa primera experiencia gráfica? Con las diferentes 

superficies que el niño tenga a su alcance de manera natural, experimentará con 

el impulso de su brazo o de su pierna, un movimiento, que si ésta no quedara 

impresa de alguna manera, automáticamente al niño ya no le interesará más lo 

que hizo; porque no tuvo placer de ver que en el exterior quedó algo que él 

provocó. Sin embargo, cuando pueda notar que algo quedó impreso en una 

superficie, repetirá esa ejecución que tanta satisfacción le provoca. Es por eso 
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que la experiencia del primer grafismo no es descubierta muy tempranamente 

por el niño. 

Los trazos que no tienen ningún sentido y dirección se convertirán pronto 

en espirales que siguen en dirección contraria al de las manecillas del reloj . El 

niño todavía no es capaz de comprender el dibujo, no tiene la menor idea de su 

valor de representación visual. 

Blat Gimeno (1975) cita a Widlocher, quien señala que la "actividad 

gráfica en el niño de los dos primeros años consta de frotar, es decir, ha 

descubierto, sorprendido, la huella registrada y quiere repetirla. Este grafismo 

elemental sólo significa aquí un tramo en la evolución psicomotriz del infante; 

todavía no es ésta una comunicación por medio del arte, sino una actividad 

personal e interior, que durará bastante tiempo. El niño no se interesa por los 

medios ni por los colores y únicamente se encuentra absorbido por esta cosa 

nueva que puede hacer." 

El niño hace muchas líneas horizontales o inclinadas, no quiere 

representar, juega a trazar. Es claro que entre un año y medio y los dos años 

existe una evolución que empezó en un trazo sin finalidad y que va hacia el 

objetivo de reproducir algo, aunque sean líneas sin forma, garabatos, etc. 
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2.3 Etapa del garabateo controlado 

Aproximadamente oscila entre los 2 y tres años. Es un paso muy 

importante, ya que el niño ha descubierto el control visual sobre sus trazos. 

Aunque aparentemente no haya gran diferencia entre unos dibujos y otros, el 

haber logrado controlar los movimientos es una experiencia de vital importancia 

para el niño, aún a pesar de que sus intenciones no sean otras que mover el 

lápiz, y su goce venga de la sensación kinestésica de su dominio. Espriu 

Vizcaíno (1993) 

Los trazos que el niño ha realizado sin sentido en la fase anterior han 

llevado a que lo siga repitiendo y lo conduce a ésta nueva fase llamada 

garabateo controlado. Aquí poco a poco se da un ajuste de la capacidad motora 

y de manipulación. El niño todavía no sostiene correctamente el lápiz, pero va 

adquiriendo la habilidad para agarrar con fuerzas el lápiz entre sus dedos. Se 

va dando cuenta que al presionar su mano con la punta del lápiz hacia la hoja 

de papel, deja una huella perceptible y el niño se va interesándose más por ésta 

experiencia. Se dice que son los primeros momentos donde el niño siente la 

necesidad de expresarse. El niño quiere imitar la escritura adulta y dibuja un 

torbellino de espirales, al que le da el significado según como esté 

afectivamente en ese momento. Schaefer y O'Connor (1988) 

El garabateo es el resultado del movimiento que el niño hace de su 

antebrazo y no de su muñeca, que permanece rígida, ésto durará algún tiempo. 

Los movimientos que va haciendo son de tipo circular y se inician desde el 
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hombro. Es por eso que los garabatos que hace no tienen orden y se sale de 

los bordes de las hojas. 

En esta fase el niño tampoco tiene ningún interés en la aplicación 

adecuada de colores, los mezcla sin ningún sentido. Así también sucede con 

las formas, dibuja lo que le sale, sólo depende de la rapidez del movimiento de 

su mano para hacer los garabatos. El niño no siente ninguna atracción por el 

resultado final de sus dibujos, hay ocasiones en que les da mucho placer el 

destruir sus dibujos. Lo que les intersa es garabatear sin que haya resultado 

alguno. En esta etapa más que en ninguna otra, para el niño es mucho más 

importante la experiencia que el producto, éste control sobre el garabato 

también se refleja en el dominio que el niño adquiere sobre otras partes del 

ambiente, como abrocharse botones, por ejemplo. García Hoz (1975) 

Existe una diferencia entre la etapa del garabato desordenado y la etapa 

del garabato controlado, en la primera el niño responde a una necesidad 

sensomotora que induce al niño a la acción; y en la segunda, es una actividad 

consciente con que el niño desea realizar aquello que puede hacer. 

2.4 Etapa del garabateo con nombre 

Abarca de tres a cuatro años de edad aproximadamente. Antes de ésta 

etapa el niño estaba satisfecho con los movimientos que realizaba, pero ahora 

empieza a conectar esos movimientos con el mundo que lo rodea. Cambia del 

pensamiento kinestésico al pensamiento imaginario. Espriu Vizcaíno (1993) 
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A partir de los tres años se empieza la adaptación motriz en el niño: sus 

movimientos de antebrazo y de manos ya tienen un orden y coordinación ; el 

niño logra gradualmente el control visual sobre los trazos. Los trazos se 

obsevan más firmes en un lugar más atinado que anteriormente. Va mejorando 

su técnica representativa e intenta dibujar por la manera en que ve y siente el 

mundo. 

El trazado es un procedimiento mecánico que hace que el niño se 

enfoque en sus ideas. Imita a las personas mayores viendo cómo dibujan y 

escriben. Imita acciones pero todavía no comprende la función representativa 

visual del dibujo. 

A ésta edad, prefiere realizar líneas rectas, ya sea verticales u 

horizontales y circulares, pero todavía no realiza cuadrados. García Hoz (1975) 

cita a Wallon quien dice que el niño a ésta edad sigue haciendo garabatos, pero 

trata de no salirse de los bordes de las hojas. Todavía no alcanza muy bien la 

distinción o preferencia por colores; aunque puede ser que _a veces los empiece 

a nombrar y a diferenciarlos. 

En este momento el niño empieza a dar nombre a sus garabatos, aunque 

al principio no se reconozcan lo que él dice que es. Este hecho es producto de 

una madurez alcanzada por el niño y de la influencia que tiene del medio 

ambiente. Varía mucho la interpretación que el niño le da a sus dibujos, éstos 

por lo general no estan relacionados con el contenido subjetivo de sus 

pensamientos. Es por ésto, que en ésta etapa son muy importantes las 

verbalizaciones que el niño hace de sus dibujos, como medio de conocimiento 
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del niño, más que la expresión gráfica que hace. Blat Gimeno (1975) cita a 

Gesell, quien señala: "El niño traza una forma indiferenciada a la que da 

nombre, es decir, tiene la intuición del papel simbólico de su dibujo, con su 

actividad, los garabatos que traza sobre el papel no pretenden aún representar 

los objetos o figuras que contempla. 

2.5 Etapa pre-esquemática 

Esta etapa abarca aproximadamente entre los cuatro y seis años de 

edad. Al inicio de ésta fase, el niño ya tiene la conciencia que el dibujo sirve 

para reproducir cosas del exterior que él mismo puede observar. Desde los 

cuatro años los dibujos de los niños se ven más claros, prevalecen dos tipos de 

formas: la redonda y la cuadrada. También existe el interés del niño por el color, 

escogiendo colores vivos aunque éstos no coincidan con los elementos reales. 

El niño suele copiar muchos dibujos que constantemente observa que hacen 

sus compañeros, pero la interpretación que le da a éstos es personal y 

subjetiva. Los temas más comunes son las cosas y seres dotados de 

movimiento, primero dibujándolo y después otorgándole un significado a sus 

dibujos. Frecuentemente representa las cosas en su conjunto y no 

parcialmente, importan más los temas generales que específicos. 

Mirando sus trazos sin forma, el niño descubre que hay similitud con las 

cosas y ésto le provoca una gran alegría. Esta es una etapa muy importante en 

la evolución infantil porque el niño relaciona un objeto concreto con una 
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representación abstracta. Algunos avances que el niño va adquiriendo a través 

de ésta etapa según García Hoz (1975) quien cita a Smith Hill y Codeviola, son 

los siguientes: 

-Garabatos que gradualmente llenen el deseo de expresar algo. 

- Deseo de dar un nombre al dibujo. 

- Comenzar a dibujar un objeto reconocible; agarrar correctamente el lápiz. 

- Aprender a acomodar y a usar el material. 

- Aumentar la habilidad de expresar ideas. 

- Aprender a combinar los colores y a usar colores más intensos. 

- Admirar el trabajo de los demás. 

Poco a poco va entrando en juego la imaginación y el sentido del humor. 

Va mejorado su técnica, el dibujo tiene una forma más realista; intenta traducir la 

realidad que él percibe. El niño comienza a crear conscientemente formas que 

tienen alguna relación con el mundo que lo rodea. Los trazos y garabatos 

pierden cada vez más su relación con los movimientos corporales, son ahora 

controlados y se refieren a objetos visuales. Trata de establecer una relación 

con lo que él intenta representar. Sus dibujos tienen una intencionalidad gráfica, 

pero de carácter simbólico, es decir, descubre una similitud entre lo que ha 

hecho y alguna cosa o ser que recuerda. Dice antes lo que va a realizar y lo 

explica mientras hace su dibujo. Empiezan a dibujar imágenes 

representacionales de casas, personas y otros objetos familiares. A partir de 

los cuatro años, empieza a ocurrir la característica de "transparencia". Espriu 

Vizcaíno (1993) 
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A partir de los cinco y seis años los niños ya quieren dibujar algo 

concreto, tienen una intención representativa por semejanza. Empiezan a 

sensibilizarse para usar diferentes colores, los distinguen y saben escoger en 

una caja de colores el que más les agrade. Estos dibujos contienen una 

intencionalidad, éste hecho aparece en las explicaciones verbales de los errores 

que el niño comete en sus dibujos. Por ejemplo, cuando hace un paisaje de 

invierno y dibuja la nieve de color negro, entonces dirá: "Es nieve negra porque 

la .han pisado los niños". Lo principal de este hecho es que el niño puede decir 

lo que va hacer antes de iniciar su dibujo. García Hoz (1975) 

También se le ha llamado a esta etapa "dibujo dirigido", pero no 

refiriéndose a manejar esa actividad, sino el poder guiarlo a mejorar en ciertos 

aspectos, tratar de que haga sus propias interpretaciones en base a 

experiencias vistas o escuchadas. 

Sea un dibujo de tema libre o expuesto por la educadora, la actividad se 

enriquecerá más por las explicaciones verbales del niño para su interpretación 

gráfica. Los niños irán adquiriendo con las explicaciones de la educadora y con 

sus observaciones, conciencia del dibujo, de sus elementos, y del papel en 

donde van registrando sus imágenes. 

Poco a poco se va dando la relación entre el significado o la 

interpretación que da el niño a los trazos dibujados. Entre sus temas preferidos 

se encuentran personajes, muñecos, papá, mamá, animales caseros, cosas que 

se mueven como un avión, un carro, un tren , humo, etc. Algunas características 

a ésta edad según García Hoz (1975) son: 
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-Aprender dónde se guarda el papel y cómo se saca. 

-Estar orgulloso del aspecto de los lápices de colores y mantenerlos en orden. 

- Economía en el uso del papel. 

- Empezar a tener conciencia de los espacios adecuados. 

- Habilidad para realizar dibujo simple. 

- Trabajar en forma entusiasta, sin miedo. 

-Placer en realizar dibujos cómicos. 

- Placer en crear. 

- Interés por el trabajo de los demás. 

- Deseo de aprobación. 

- Aprender a hacer y recibir críticas. 

"Se pueden considerar los dibujos de los niños de cuatro a seis años de 

edad como el resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia 

una configuración representativa definida." Espriu Vizcaíno (1993). Por 

ejemplo, cuando un niño de tres años realiza la figura humana, que consta de 

cabeza y tronco, esa figura irá evolucionando a medida que el niño vaya 

creciendo. Este niño experimentará varias veces con los mismos objetos, le 

agregará nuevos elementos y así , hasta lograr, a los seis años, una figura 

humana más completa. En ésta etapa lo más importante para el niño es la 

forma, sus propias reacciones afectivas que tiene hacia el dibujo y la 

organización de éstas mismas. 

Es una etapa egocéntrica, ya que el niño alcanza el espacio relacionado 

con sí mismo, de manera que las experiencias que están directamente 
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relacionadas con él resultan ser las más significativas. El mundo gira alrededor 

del niño y su experiencia está limitada a un contacto directo con su ambiente. El 

dibujo viene siendo un medio por el cual desarrolla relaciones y resume muchos 

pensamientos vagos que pueden ser importantes para él. A sí mismo, el dibujo 

se convierte en una experiencia de aprendizaje; uno de los indicadores más 

importantes de ésta etapa preesquemática es la flexibilidad del niño, la cual 

puede evaluarse en los cambios que se producen en sus conceptos. Espriu 

Vizcaíno (1993) 

Es importante considerar la evolución del dibujo infantil, ya que el niño va 

creciendo, madurando, y va adquiriendo en el dibujo ciertas pautas que nos 

puedan indicar en qué etapa se encuentra. Esta evolución nace desde muy 

temprana edad y conforme el niño va madurando, el dibujo irá tomando 

diferentes aspectos. Es lenta su evolución, pero si el niño recibe adecuada 

estimulación, entonces su proceso de evolución será seguro y a un ritmo 

adecuado. Nunca se deberá determinar con exactitud los límites de cada etapa, 

ya que son solamente aproximaciones. Al igual que la evolución del dibujo, el 

momento en que se lleva a cabo la actividad gráfica y su observación por parte 

del psicólogo, que se estudiarán en el próximo capítulo, es sumamente 

importante para un estudio completo de los dibujos infantiles. 
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Dibujo hecho por una niña de un año y once meses de edad . 
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Dibujo hecho por un niño de dos años y once meses de edad . 
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Dibujo hecho por un niño de tres años y once meses de edad, según el niño, él 
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Dibujo hecho por un niño de cinco años acabados de cumplir; según el niño, 
dibujó una montaña, un arcoiris, una escalera y un puente. 
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CAP.3) LA ACTIVIDAD GRAFICA DEL DIBUJO 

3.1 Introducción 

¿Por qué dibuja un niño? En el dibujo hay elementos personales que 

tienen un carácter específico. Para comprender el dibujo infantil , se trata de ver 

los temores y deseos del niño, de sus gustos y de lo que le afecta. Y así el 

dibujo se convierte en una forma reveladora de la afectividad infantil, ya sea 

cuando dibuja en forma libre o espontánea. Bachelard (1980) dice que Anne 

Jacques comenta una anécdota que le sucedió: Cuando a un niño le había 

dado sarampión benigno y que ella le preguntó: "¿Qué fué lo que te pasó?" Y 

que el niño le dijo que tenía miedo pero no podía explicarselo con palabras, así 

es que agarró un lápiz y una hoja de papel y en unos momentos dibujó unos 

personajes que había alucinado durante su fiebre . Así se encuentra en el dibujo 

una expresión directa de lo que le afecta al niño. 

No sólo el dibujo proyecta algo que es evidente, sino que también puede 

proyectar intereses del niño de manera simbólica. Bachelard (1980) explica 

"que al dibujar, el niño representa aquello que constituye el objeto de su deseo o 

de su miedo, es decir, que se convierte en su autor y, de ésta manera , lo 

domina. Así mismo, el acto de dibujar supone una actitud afectiva que es, por 

fuerza , diferente del deseo o del temor que expresa: pues no se trata de una 

expresión provocada por mecanismos reflejos, como los gritos, sino de una 

expresión constructiva, creadora. El dibujo es una manifestación de la 

capacidad creadora del niño: en este poder creador se condensa la más alta 

capacidad de adaptación a la naturaleza que posee el hombre. Pues adaptarse 
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no es padecer, sino producir una respuesta que permita dominar una situación 

nueva." 

Al finalizar el capítulo, se presentan algunos dibujos como ejemplos de la 

copia de modelos y de dibujos aprendidos. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) 

3.2 La observación del niño que dibuja 

El dibujo infantil se inicia desde muy temprana edad y apartir de los siete 

años va cambiando de carácter como también lo hace el juego. Hay una tercera 

etapa que se llama "apogeo del dibujo infantil" que también se le denomina 

"realismo intelectual" en donde el niño de la cuarta edad alcanza el realismo 

visual donde se somete de la ejecución a la perspectiva. Se dice que algunos 

individuos ya no superan sus dibujos y los seguirán haciendo de igual manera o 

casi sin ningún cambio a partir de los diez o doce años. 

Se dice que muchas veces se pierde el dibujo realmente expresivo, que 

deja de ser ese impulso espontáneo o ese grito sincero. Es el ambiente, las 

reglas y la evolución misma la que ha permitido que vaya desapareciendo el 

don de la creación en la expresión gráfica. Es como si al alcanzar 

conocimientos disminuyera en el niño el derecho de crear, sometiéndose a 

ciertas reglas. Esto comienza a los siete años, cuando ya hay una preocupación 

por normas. Antes de los seis años el niño, a través de sus dibujos, busca una 

emoción, dibuja lo que siente. Después de los siete años, dibuja más objetos, 

más o menos en la misma línea. De los nueve años en adelante, lo que interesa 
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al niño es hacer un "buen dibujo", como dice la profesora. Cuando el niño tiene 

ocho años, todavía existe el gusto por el dibujo expresivo, pero siente la presión 

de las reglas de la escuela. Entonces dirá que no sabe dibujar o que lo hace 

mal. Pero se le tiene que decir al niño que no se va a calificar la forma de su 

dibujo, sino sólo se pretende que el niño exprese lo que sienta, lo que se le 

ocurra en ese momento, y a menudo ese niño se sentirá libre para dibujar. 

Generalmente se admira más un dibujo por su imágen que por su 

actividad. Pero ésta actividad es sumamente rica en información. La 

observación del niño mientras dibuja ha tenido mucho éxito en psicoterapias. 

Cuando se observa un dibujo, difícilmente se toma en cuenta que esos 

elementos que forman parte del dibujo son el resultado de un actividad 

dinámica. Es importante el seguir los procedimientos de la realización del 

dibujo, saber cómo fué hecho, qué condiciones surgieron, qué comentarios hizo 

el niño, etc. Un dibujo terminado es como una fotografía instantánea que ha 

fijado el movimiento. Por su permanencia, ese dibujo es más fácil de analizar 

que la actividad gráfica. 

Un elemento importante en la comprensión del dibujo es la observación, 

saber cómo dibuja el niño. Por lo general, el niño pequeño no se preocupa por 

borrar y hacer correcciones, pero los niños mayores tienden en muchas 

ocasiones, a preocuparse todavía más por no hacer esos borrones que por el 

dibujo mismo. Es útil seguir la evolución de éstos procedimientos, pues todo lo 

que no está visible en el dibujo se encuentra presente en él. Por eso es 
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esencial verlo dibujar, permanecer cerca de él evitando mirarlo en exceso, hay 

que oírlo hablar y responder sólo lo mínimo para no distraerlo. 

Mientras dibuja, el niño pone mucha atención en todo lo que hace. Esto 

varía con la edad , pero para él sigue siendo muy importante. Durante este 

tiempo el niño habla de lo que está haciendo, comenta lo que va a ir realizando; 

surgiendo un tipo de relación entre el movimiento y las emociones del niño. Hay 

ocasiones en donde también hay relación entre el niño que dibuja y el 

observador, éste varía mucho dependiendo de su participación en la actividad , a 

veces suele comunicarse y opinar con el niño, otras veces no hace ningún 

comentario. 

Con la observación se registra cada proceso que sucede. Observar es 

mirar, escuchar, considerar un conjunto de fenómenos importantes. Aquí la 

comunicación no verbal también nos comunica detalles a tomar en cuenta en el 

estudio del dibujo. Se deben determinar las circunstancias de la situación de la 

observación para un conocimiento más completo del comportamiento del niño. 

El uso de herramientas como grabaciones o videos es eficaz porque registran 

detalladamente conversaciones, conductas y gestos que se dan durante la 

ejecución del dibujo. 

La causa por la cual no ha sido muy analizada la dinámica de la 

elaboración del dibujo es por su dificultad para definir ciertos criterios que no 

quedan permanentes, tienen una característica que es temporal y varían 

progresivamente. Pero la ejecución del dibujo es un elemento de actividad 

gráfica esencial , ya que muchas veces el problema reside desde una 
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perspectiva psicomotora y no tanto del tema del dibujo. Sucede mucho cuando 

se encuentra un dibujo terminado, donde sólo se pueden apreciar las formas 

hechas, el tema del dibujo, pero no se aprecia el procedimiento, el transcurso de 

movimientos que condujeron a la realización y terminación de ese dibujo. 

El círculo ha sido la figura que más se ha estudiado porque es la base del 

garabateo en el niño y porque constituye la primera señal en la evolución de la 

actividad gráfica. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) verifican, basándose en 

las explicaciones de Gesell y Almes, una evolución en la dirección de la rotación 

según la edad. En nuestras culturas se realiza en dirección en contra de las 

manecillas del reloj, luego en la dirección del reloj y de nuevo en dirección en 

contra de las manecillas del reloj. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) también 

se basan en Blau, quien estudió la dinámica del dibujo de círculo, y llamó 

"enrollado" al dibujo en el sentido horario. Comprueba que los niños diestros 

cuya inserción social y escolar es buena, tienen una tendencia a dibujar el 

círculo en contra de las manecillas del reloj . Por el contrario, los zurdos así 

como los niños con dificultades escolares o de comportamiento, presentan 

alternativamente rotaciones horarias y antihorarias. Menciona en esos casos 

una dominación cerebral mixta. 

El niño dibuja lo que es más importante para él. En el dibujo espontáneo, 

el niño con frecuencia dibuja la figura humana, porque lo más importante para · el 

niño es la gente, y sobre todo la que lo rodea. Este interés por las personas 

empieza cuando el bebé tiene aproximadamente cuatro meses y aprende a 

reconocer a su mamá, luego distingue a los extraños a los seis meses. 
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Entonces, el interés por las personas es básico para la organización de la 

personalidad. En la mayoría de sus dibujos, aparecen personas adultas, sólo en 

las familias aparecerán los niños. Lo que primero se dibuja es el contorno de la 

cabeza, luego el cuello, el hombro, el tronco, los brazos, manos y pies. Entre los 

tres y cinco años a veces regresan a la cabeza para terminar algunos detalles. 

Después de la persona el siguiente objeto en orden de frecuencia son las 

prendas de vestir. 

3.3 Copia de un modelo 

Por lo general, cuando el niño dibuja, lo hace sin un modelo. Pero a 

veces, sucede que lo inducen o lo estimulan a que copie cierto objeto que tiene 

enfrente. Entonces el niño tratará de copiar lo que ve, pero frecuentemente la 

copia no sale exactamente como el modelo, se distorsiona un poco y más aún 

cuando el niño es muy pequeño. Sin embargo, si se observa detalladamente el 

dibujo, se podrá notar que aún estando distorcionado, sigue algunas reglas. 

Hay que reconocer que cuando el niño copia algo, es una representación 

y no una reproducción y esa representación contiene elementos emocionales e 

imaginativos. El niño no distingue entre la realidad y su visión de ella, la visión y 

la idea son idénticas. El objeto copiado, está alterado por los sentimientos y 

pensamientos propios del niño. Di Leo (1985) argumenta que Luquet fué el 

primero en denominar como "realismo intelectual" el concepto de que el niño 

dibuja lo que sabe y no lo que ve. Dibuja casas, árboles, animales como saben 
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que son. Sería más adecuado decir que la expresión gráfica del niño y de su 

pensamiento está influido por sus sentimientos. Es por eso que el niño tiene 

una percepción diferente a la del adulto y su actividad gráfica es también 

diferente. Di Leo (1985) dice que Piaget considera al "realismo intelectual" del 

dibujo infantil como una expresión de la construcción mental del niño y no el 

producto de la observación pura. 

Para comprender al niño hay que reconocer que hay dos mundos, el 

infantil y el adulto. Di Leo (1985) explica que "La imagen del mundo se crea por 

la influencia de experiencias sensoriales que en forma gradual se integran en 

percepciones de forma. Con la maduración y el aprendizaje la imagen cambia ." 

En el bebé, la percepción está influida por el afecto, es por eso que durante la 

primera infancia la imagen del mundo es subjetiva, el afecto y la imaginación 

hacen un papel importante. Entonces se establece que la edad y la experiencia 

van enseñando poco a poco a la persona a ver el mundo en una forma objetiva. 

Por medio del lenguaje, acciones y actividad gráfica, se revelan los 

pensamientos y sentimientos que tiene el niño de su mundo externo. 

La copia del dibujo del cuadrado o del rombo ha sido estudiada por varios 

autores. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) citan a Broderick, quien ha 

estudiado la calidad de realización de un modelo, haciendo variar su percepción 

(estático o móvil, libre, parcial u oculto) y la ayuda que se le ofrece al niño 

(dibujo por completar). Estas dos figuras geométricas nos ayudan a detectar 

factores perceptivomotores del niño. 
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El cubo es la figura geométrica que más trabajo le cuesta al niño 

reproducir. El cubo permite aprender los procesos de producción del dibujo del 

niño caracterizados en términos de codificación y de articulación . La copia de 

una figura que no sea geométrica y que el niño no esté familiarizado con ella, no 

quiere decir que por eso va hacer más difícil de reproducirla. Puede el niño 

recurrir a sus conocimientos propios, modelo interno, que interfieran con el 

modelo nuevo. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) 

Wallon;Cambier y Engelhart (1992) exponen a Liliane Lurcat, quien hizo 

unas investigaciones donde se muestra la relación que hay entre el modelo 

externo y el modelo interno. Lurcat hizo copiar a unos niños aproximadamente 

de cinco años que cursaban preprimaria, unas figuras de plástico que 

representaban animales de la prehistoria totalmente desconocidos por los 

niños, por lo tanto era algo nuevo para ellos. Señala que hubo diferencias 

importantes en los grupos escolares que revelaban la influencia de las 

enseñanzas de la escuela. Lurcat comprobó deformaciones importantes en la 

representación de la figura. Pocos niños dibujaron siguiendo el modelo interno. 

Este modelo interno es el empleo de una misma manera o forma para todos los 

animales. Entonces se llegó a la conclusión de que la presencia de los modelos 

favorece al rompimiento de los estereotipos. Algunos niños presentaron sus 

dibujos con una alteración en el trazado y el animal quedaba distorsionado 

completamente. En primer término, se observó un conflicto entre la vista y la 

realización, en segundo término, la duplicación queda en una incertidumbre, 

poco legible. En tercer término, la silueta queda con diferentes formas. 
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Samier, otro investigador citado por Wallon; Cambier y Engelhart (1992) 

también hace algunos experimentos que comprueban con los de Lurcat. Utilizó 

a niños entre cinco a siete años para comprobar la influencia que tiene un 

modelo. Se usaron fotografías de animales en las que un elemento no estaba 

visible. Por ejemplo, un hipopótamo que estaba sumergido, sólo se veía la 

nariz, los ojos y la espalda, luego estaba una jirafa que la cuarta pata estaba 

oculta por la tercera. El primer dibujo se realizó sin ningún modelo, el segundo 

se realizó mientra el niño observaba el modelo. El dibujo progresó, hubo mayor 

cantidad de elementos que se mejoraron , pero ésto sólo sucedió con los 

elementos visibles en el modelo. Por lo demás, el dibujo se encontró alterado: 

en el dibujo de la jirafa, el segundo dibujo, no contenía más que tres patas (a 

diferencia del primer dibujo). Esta interpretación indica una copia pobre de la 

fotografía, que alteró el trazado. Por lo tanto, el niño sólo aprovechará el 

modelo exterior si ha alcanzado un grado suficiente de maduración, por el 

contrario , le sería muy difícil y tendría muchas alteraciones en sus dibujos. 

Al copiar algo el niño siente una preocupación para reproducir ese objeto 

que ve y que tiene que quedar bien, ésto impide al niño integrar los elementos 

en un todo. El modelo interno es cuando el niño dibuja espontáneamente y 

dibuja basándose en su imagen interiorizada. El modelo exterior (fotografía) 

interfiere con esa imagen interiorizada, confunde al niño e impide la aplicación 

del estereotipo. Wallon ; Cambier y Engelhart (1992) exponen a Luquet, quien 

dice: "El modelo interno constituye la fuerza principal, base del dibujo del niño, 

pero el modelo externo constituye una segunda fuerza. En el dibujo convergen 
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éstas dos fuerzas. Pueden añadirse, favoreciendo la elaboración del dibujo, o 

combatirse y perjudicarse, hasta llegar a la disociación total del trazado." 

No se recomienda que un niño copie algo, sólo para evaluar el 

funcionamiento mental o perceptivo. Ya que existen niveles en la capacidad de 

copiar dependientes de la edad de desarrollo, la coordinación visomotora y la 

función guestáltica. Se le debe dejar que exprese todo lo que trae adentro de sí 

mismo, que desarrolle su creatividad . Por eso se dice que vale más la libertad 

del dibujo que su brillantez. Lo importante es el modo de expresión y no el 

contenido. Entre la literatura se ha dicho, que los libros que se les da a los 

niños para que los coloreen, son dañiños para su creatividad . Se le está 

presentando al niño un dibujo hecho, determinado y con límites, entonces el 

dibujo ya no será un medio de la autoexpresión e irá disminuyendo la creatividad 

del niño. 

3.4 Enseñanza de una forma 

En muchas ocasiones cuando se les pide a los niños que dibujen lo que 

quieran, suelen dibujar animales o personajes inspirados en la televisión, como 

lo son Tom Y Jerry, personajes de Walt Disney, etc. Esto ocurre a menudo con 

los niños cuando regresan de la escuela y enseñan sus dibujos a sus mamás y 

éstas se enorgullesen tanto de sus hijos. Se suelen repetir éstas situaciones en 

donde uno se pregunta sobre el suceso de éstos modelos. Wallon ; Cambier y 

Engelhart (1992) exponen a Lurcat, quien habla sobre "la inducción gráfica 
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directa: uno sugiere temas y se proporcionan modelos. Las creaciones infantiles 

llevan la marca de las concepciones y de las expectativas producciones guiadas 

por la maestra, desviación estetizante de las creaciones infantiles." Pero todo 

ésto queda al margen de la evolución del grafismo en el niño, no influye 

verdaderamente por la relación entre el dibujo y la madurez afectiva. 

Los modelos televisivos ejercen una acción de dos tipos: local, la cual es 

el agregarle detalles al estereotipo; y la otra es la global, por la aparición de 

formas nuevas. Esta influencia televisiva afecta en los niños desde muy 

temprana edad , a veces favorece a su habilidad gráfica pero en otra ocasiones 

distorsiona el estereotipo. Pero afortunadamente, las influencias televisivas no 

han afectado a la evolución del dibujo infantil, no han cambiado el origen del 

dibujo. 

En una investigación se dividió en dos grupos a niños preescolares y se 

vió que en el primer grupo los niños dibujaron solos y durante el segundo grupo 

lo hacían dos o tres niños. Se observó el progreso que tuvo el segundo grupo 

que el primero. Wallon; Cambier y Engelhart (1992) citan a Doise-Fresard, 

quien concluye: "Los niños que trabajan juntos en la misma tarea descubren 

más fácilmente y utilizan más a menudo las reglas de la perspectiva, que los 

niños que trabajan solos." La edad es un factor importante en la sensibilidad del 

niño al modelo, entonces los niños mejorarán en la representación de un objeto 

mientras más edad tengan . 
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En conclusión, se podrá decir que para un estudio completo del dibujo 

infantil, será necesario el incluír todos los procedimientos que se llevaron a cabo 

para la terminación del dibujo. Es decir, la manera de cómo dibujó el niño, sus 

comentarios, sus gestos, su actitud, etc, básicamente, la observación detallada 

de cualquier acción, sea verbal o no verbal. También es importante el tomar en 

cuenta si el dibujo fué espontáneo, es una copia o una enseñanza que ha 

aprendido; ya que no es lo mismo interpretar un dibujo libre, que uno copiado o 

enseñado anteriormente. Sin embargo, para cualquier interpretación que se 

pretenda realizar, hay que llevar a cabo un análisis y evaluación del caso, como 

veremos a continuación. 
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Dibujo espontáneo (a la izquierda), dibujo copiado (a la derecha) . Las flechas 
indican las alteraciones del trazado. 
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Ejemplos de dibujos estereotipados (aprendidos}, niña de cuatro años nueve 
meses. 
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CAP.4) ESTUDIO DEL DIBUJO 

4.1 Introducción 

Con frecuencia el niño no es capaz de expresar su vivencia por medio 

del lenguaje y en ocasiones el dibujo lo reemplaza. A veces el dibujo es el único 

medio para comunicarse con el niño, en el caso de mutismo, el dibujo suele ser 

el medio principal para comunicarse con él. El dibujo es un elemento importante 

ya que es complemento en el estudio del niño y se le puede utilizar con el 

lenguaje, juego, modelado, etc. 

Wallon; Cambier y Engelhart (1992) citan a Morgenstern , qUien por 

primera vez realiza un trabajo sobre el dibujo. El aborda el valor proyectivo del 

dibujo, y demuestra que el dibujo tiene en el niño un valor expresivo superior al 

lenguaje, y que obedece leyes diferentes a las del adulto. 

¿Qué aporta el dibujo? El dibujo permite al observador hacer una rápida 

idea sobre el nivel de maduración del niño y sobre aspectos más relevantes en 

su problemática. Según el motivo de consulta, es posible utilizar un tema 

determinado de dibujo (persona, árbol, casa, familia, animal, etc) o uno libre. 

Algunos temas traen una carga emocional para el niño y se puede descubrir 

alguna movilización afectiva importante ante un tema determinado. 

Se utiliza el dibujo cuando el niño maneja bien el lápiz, cuando éste es el 

medio más eficaz de expresión y cuando el niño siente interés o placer por ésta 

expresión gráfica. A veces sucede que, el niño cambia de actitud ante el dibujo, 

en éstos casos se puede recurrir al modelado, al juego, al psicodrama y 

después intentar de nuevo. 
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Wallon; Cambier y Engelhart (1992) citan a Widlocher, quien dice que no 

basta en saber interpretar los dibujos, sino en entender el comportamiento del 

niño y, en parte a través de sus dibujos, las marcas de la experiencia vivida en la 

relación psicólogo-niño, y en utilizarlas como se desee. El dibujo desempeña un 

doble papel dentro de su estudio: como expresión creativa del niño y a través de 

la interpretación que se da del dibujo. Según el tipo de terapia que sea, el dibujo 

llegará a ser la actividad principal de las sesiones o una actividad 

complementaria. 

El educador y el psicólogo que trabajen con niños pueden encontrar en 

sus dibujos un medio para seguir su evolución, induciendo a que los dibujos del 

mismo niño sean seriados, y así tendrán un valor diagnóstico, que proveen de 

un registro objetivo y permanente. Comparándo sus dibujos en diferentes 

etapas, tomando siempre en cuenta el comportamiento del niño como aspecto 

importante, el dibujo participará en el diagnóstico, constituirá un análisis y 

evaluación que permitirá elaborar una interpretación. 

4.2 Análisis 

Desde tiempos atrás, la expresión pictórica ha sido una forma de 

expresión del ser humano, susceptible de analizarse, ya que a través de ésto, el 

individuo expresa lo íntimo de su ser. Esquive!; Heredia y Lucio (1994) 
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A través del dibujo se analiza la conducta del niño como un tipo de 

lenguaje diferente, que permite la exteriorización del niño, de sus 

preocupaciones, conflictos, miedos, deseos, etc. 

Los niños dibujan cosas que les afectan . Si el niño dibuja para alguien o 

en presencia de alguien, ésto influirá en sus dibujos. Bachelard (1980) describe 

un ejemplo en donde dos dibujos fueron realizados por un niño de cuatro años 

en un intervalo de pocos minutos. El primer dibujo que realizó estaba solo con 

el terapeuta y el segundo estaba presente también su mamá que lo venía a 

recoger del consultorio. El niño no se quería ir, ya que en su segundo dibujo se 

expresa nerviosismo. Este cambio fué a partir de cuando llegó la mamá y 

cambió de tema de su dibujo y empezó a realizar un camión tomando el color 

rojo, cuando no había tomado antes en cuenta ese color. 

Hay ocasiones en donde no se sabe con seguridad lo que el niño pone en 

sus dibujos. Pero a veces no es conveniente acosarlo mucho para que indique 

alguna interpretación de lo que hizo. Hay que aceptar sus dibujos para que el 

niño se sienta de esta forma, aceptado. El niño siente mucha satisfacción el ser 

aceptado tanto él como sus dibujos. Otro elemento que interviene es el 

contenido del dibujo, cuando el niño expresa sus problemas y conflictos, los 

comunica al psicólogo. Se toma la forma de verbalización con las 

interpretaciones que la técnica use en una forma y momento adecuado. 

Espriu Vizcaíno (1993) dice: "Aunque para el niño el valor de la 

experiencia artística radica en el proceso a través del cual llega a su realización, 

el producto también es importante en virtud de tratarse de su propia producción . 
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Para el educador o el psicólogo, la observación de éstos trabajos permite 

obtener muchísima información acerca del niño, desde sus influencias 

ambientales, su desarrollo y la forma en que se enfrenta a la solución de sus 

problemas." Es importante tener la precaución , que sería un error el establecer 

juicios acerca de los niños tomando en cuenta un solo producto pictórico, sino 

hacerlos a partir de varios de ellos, ya que sólo así será posible saber cuáles 

son sus intereses, su nivel de creatividad, los esquemas que maneja, los 

estereotipos, y hasta el tipo de influencia educativa que ha tenido, al observar la 

flexibilidad en sus dibujos y en el manejo de los materiales. 

Al tratar de analizar los dibujos infantiles desde el punto de vista clínico, 

Esquive!; Heredia y Lucio (1994) citan a Koppitz, quien formula tres preguntas: 

1) ¿Cómo dibujaba el niño su figura o figuras? 2) ¿A quién dibujaba? 3) ¿Qué 

estaba tratando de decir? Y recalca que para sus estudios, hay que conocer no 

sólo la edad y sexo del niño, sino también su historia clínica, cuál es el ambiente 

que lo rodea y cómo es su familia . 

Existen varios indicadores que dan la pauta para la valoración del 

desarrollo psicológico y perceptivo del niño, así como del desarrollo de su 

creatividad, a través del análisis de sus dibujos. Estos indicadores según Espriu 

Vizcaíno (1993) son: 

* Las formas que utiliza y la manera en que lo hace: variedad, cantidad y 

calidad. 

*El manejo del color, en cuanto a cantidad , calidad y variedad, descubrimientos, 

etc. 
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* El nivel de representación que usa y el grado de elaboración que demuestra en 

sus figuras. 

* El uso de esquemas y de estereotipos en sus dibujos para representar el 

mundo que le rodea. 

* Los intereses que representa a través de los diversos temas que incluye y la 

originalidad que utiliza. 

*Los aspectos en los que está experimentando. 

Estos elementos son de gran utilidad para realizar un análisis cuantitativo 

y cualitativo de los trabajos infantiles; ayudan a adquirir niveles comparativos. 

Con éstos indicadores se evitan la valoración desde perspectivas y juicios 

ajenos al desarrollo del niño, incluyendo los motivos que lo llevaron a realizar el 

material analizado. 

4.3 Evaluación 

Un factor muy importante en la evaluación de los dibujos infantiles es el 

lugar físico que ocupa el niño en su ambiente. El niño es una figura muy 

pequeña a comparación del mundo que le rodea. Para él, las personas 

mayores son "gigantes". Pero por otro lado, también puede sentirse de igual a 

igual, o más fuerte con las personas de su edad. Los niños que dibujan figuras 

pequeñas no están aprovechando sus experiencias y oportunidades, sino que 

giran y se enfocan solamente al mundo de los adultos. Por lo tanto se dice que 

probablemente esos niños tienen una relación agobiante que le están 
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provocando sentimientos de inferioridad o inutilidad. Sin embargo, también 

están los niños que dibujan figuras excesivamente grandes, ésto puede ser 

provocado por las oportunidades que han tenido de experimentar momentos de 

fortaleza. Hammer (1990) aporta: "Como en todos los casos en que se llega a 

los extremos, tanto el niño que dibuja figuras muy pequeñas, como el que las 

hace demasiado grandes no responde a sus experiencias de manera totalmente 

sana y en consecuencia, la percepción de sí mismo y de los demás es parcial, 

con la resultante dificultad para adaptarse a la realidad de muchas 

experiencias." 

Otro factor importante a considerar en la evaluación, se relaciona con la 

situación proyectiva. Cuando durante la consigna se le dice al niño que dibuje 

"tal figura", ésto podría significar una idea o percepción diferente al del adulto. 

Para el niño que está en terapia y se le pide que haga un dibujo, ésto por lo 

general no provoca tensión, ya que para el niño ésto es algo que disfruta y es 

medio de su expresión. En cambio para el adulto que se le pide que dibuje, 

entonces sí podría generar alguna tensión. Pero los dibujos infantiles revelan 

los problemas de los niños, pues para ellos, el dibujo es un medio de expresión 

de sus fantasías, temores, etc. Comunica lo que es importante para ellos y lo 

que les perturba. También constituyen una forma de liberar sentimientos e 

impulsos que están reprimidos. 

Dentro del proceso de la evaluación, se utilizan al mismo tiempo, la 

observación y registro cuidadoso de las secuencias (comentarios, cambios de 

conducta, preguntas, zonas reforzadas, borradas, interrupciones, etc) y la 
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historia que crea acerca del dibujo. Esta secuencia indica el orden en que se 

realizan los diferentes elementos que incluye el grafismo, así como el tiempo 

que dure el dibujo. 

En la evaluación de los dibujos, éstos tienen sus alcances y limitaciones. 

El psicólogo suele saber que los dibujos son herramientas desarrolladas con 

cierta tecnología que es necesario conocer. Se les da su justo valor y se les 

utiliza de una manera adecuada, entendiendo que a través de determinados 

estímulos se pretende medir la inteligencia, evaluar la personalidad, las 

aptitudes, y en general el funcionamiento mental. 

El objetivo final de toda evaluación psicológica del dibujo infantil es 

comprender al niño como una persona integrada. Considerar las características 

propias de su individualidad, así también como las que son dadas por la etapa 

del desarrollo por la que atraviesa y por el ambiente específico en que se 

desenvuelve. Esquive!; Heredia y Lucio (1994) 

4.4 Interpretación 

Interpretar significa explicar un sentido oscuro o escondido y traducirlo en 

una clave más fácilmente comprensible; interpretar es traducir. Interpretar un 

dibujo es en primer lugar, saber leerlo y descifrarlo verbalmente. 
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Hay que tener en cuenta los objetos figurados y sus relaciones; anotar su 

estilo original que marca la escena representada en su forma característica. En 

lo que se refiere a la interpretación simbólica del dibujo, Widlocher (1982) dice 

"Nos lleva al mismo núcleo del problema de la interpretación y de la función del 

pensamiento simbólico en el niño. Introduce igualmente el problema de la 

interpretación psicoanalista y de las relaciones entre el dibujo y el inconsciente. 

La interpretación se refiere a un sentido escondido del dibujo. Permite distinguir 

los símbolos conscientes, los símbolos implícitos y los símbolos inconscientes." 

Lo importante es obtener una aptitud para conocer del niño las asociaciones de 

pensamientos y repeticiones del dibujo que nos llevarán a un estudio más claro. 

Mucho antes de ser utilizados los dibujos como test de inteligencia o 

técnicas proyectivas han sido un modo de expresión natural y primario del niño. 

La interpretación del dibujo la utilizan en muchas terapias de diferentes 

corrientes; cada una de éstas corrientes lo interpreta según su simbolismo que 

corresponde a su teoría, cada corriente ha aportado para la comprensión del 

dibujo infantil en cuanto a su motivación, significado y características. Pero 

todos opinan que para el niño es un modo de expresión tan importante como lo 

es la palabra del adulto. 

Cuando se quiere interpretar un dibujo, no se puede basarse totalmente 

en el aprendizaje de un libro, sino es necesario tener la práctica con los dibujos 

en sí, y estar bajo la supervisión de una persona entrenada. 

Widlocher (1982) explica que en referencia a la interpretación del dibujo, 

no se propone encontrar claves, sino un método y una disciplina. En el método 
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se pretende que el estudio del dibujo ofrezca una comprensión de la naturaleza 

misma del acto de dibujar. En la disciplina se pretende un estudio del niño antes 

y después del dibujo; de su comportamiento mientras dibuja, de los otros dibujos 

que ha hecho con anterioridad y que irá haciendo más adelante. 

Para todo estudio de la interpretación de los dibujos, es conveniente que 

se tome en cuenta el grado de madurez, perceptiva, visual e intelectual sobre la 

elección de las formas y de los temas. También es importante tomar en cuenta 

durante la interpretación, que el dibujo no puede ser interpretado fuera de su 

contexto, así como en el estudio de los sueños, el dibujo del niño constituye un 

campo de expresión del inconsciente. 

La interpretación clínica sólo puede hacerse conociendo la historia del 

niño, es así como un indicador emocional obtiene relevancia en función de los 

demás elementos de la figura , y del contexto de la evaluación del niño. La 

impresión global del dibujo es también un elemento determinante. Esquive! 

(1994) 

Cuando Koppitz (1991) interpreta los dibujos infantiles, sigue seis pasos: 

1) observa la conducta y las actitudes del niño mientras realiza el dibujo; 2) 

obtiene una impresión general del dibujo; 3) el dibujo es examinado desde un 

punto de vista evolutivo; 4) se exploran los indicadores emocionales que 

aparecen en los dibujos; 5) se analiza el contenido del dibujo y 6) el dibujo es 

examinado en busca de signos de deterioro neurológico. Cuando se siguen 

éstos pasos, no siempre debe esperarse que cada uno de los seis pasos 

proporcionen información valiosa en la interpretación de los dibujos. Pero es 
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importante usar seis enfoques diferentes y se obtendrá una información valiosa 

y a veces sin importar qué tan adecuado o inadecuado esté el dibujo. Algunas 

veces la observación del niño mientras dibuja, como se vió en el capítulo 

anterior, es más reveladora que el mismo dibujo ya terminado; en otras 

ocasiones, cuatro o cinco de los seis pasos interpretativos proporcionan datos 

importantes acerca del niño. Después de que se estudian éstos seis pasos, los 

datos se integran para obtener una imagen global del niño. 

Medinnus (1979) describe que los dibujos de niños han sido objeto de 

muchas interpretaciones desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía no 

han surgido métodos mediante el cual se puedan juzgar éstos dibujos con un 

criterio objetivo. Se les considera como un instrumento clínico para observar el 

comportamiento del niño; la forma en que realiza una actividad; si hace un 

comentario o no; y observar características que serán de importancia para el 

estudio del niño. 

Finalizando éste capítulo, se verán más claros los procesos que se 

siguen para realizar un estudio completo del dibujo hecho por los niños. Para 

poder llegar a una interpretación valiosa del dibujo, es importante contar con un 

análisis detallado de la historia del niño, así también como una evaluación de 

todos los aspectos y circunstancias, que se esten llevando a cabo en esos 

momentos. Se decidió incluír el siguiente apartado, relacionado con el 

desarrollo psicomotriz del niño, por considerarlo de suma importancia ya que 

éste desarrollo va intimamente relacionado con la expresión gráfica infantil. 
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CAP.5) DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

5.1) Introducción 

Psicomotricidad según Camellas i Carbó y Perpinyá i Torregrosa (1984), 

es "la actuación de un niño ante propuestas que implican el dominio de su 

cuerpo, así como la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán 

éstos movimientos al hacer la interiorización y la abstracción de todo este 

proceso global." El aspecto psicomotriz depende de la forma de maduración 

motriz, en el sentido neurológico, y de la forma de desarrollarse en el plano 

rítmico, constructivo espacial iniciado en la sensoriomotricidad, en la maduración 

de la palabra, en el conocimiento perceptivo, en la elaboración de conocimientos 

y en lo corporal. 

Camellas i Carbó y Perpinyá i Torregrosa (1984) citan a Bucher, quien 

dice que "la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivo-motores, en el terreno de la representación 

simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico como 

esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas temporales 

y espaciales de la actividad." Entonces se llega a la conclusión, de que la 

psicomotricidad es la resultante de una serie de estructuras sensoriales, 

motrices e intelectuales, y también intervienen procesos que coordinan y 

ordenan los resultados de éstas estructuras. Cuando se habla de 

psicomotricidad, también se refiere a las áreas de dominio motriz, dominio del 
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espacio, dominio del tiempo y la organización del esquema corporal y 

lateralización. 

Una de las maneras por el que un niño va descubriendo el mundo de los 

objetos, es por medio del movimiento. Esto sucede sólo cuando es capaz de 

agarrar objetos y dejarlos por su propia voluntad, cuando haya diferenciado el 

concepto de distancia entre él y los objetos y cuando descubre que éstos 

objetos ya no forman parte de su esquema corporal. 

Una división que se hace de la psicomotricidad es la siguiente: 

*Gruesa: 

- Dominio corporal dinámico: Coordinación general, equilibrio, ritmo y 

coordinación viso-motriz. 

-Dominio corporal estático: Tonicidad, autocontrol , respiración y relajación . 

*Fina: 

- Coordinación visomanual, fonética, motricidad facial y motricidad gestual. 

5.2) Motricidad 

El desarrollo cognoscitivo del niño preescolar está muy ligado al 

desarrollo perceptual y al físico motor. El conocimiento que tiene el niño del 

mundo es por la información que recibe desde su cuerpo, sus percepciones, su 

actividad motora, etc. Desde que un niño nace, todo lo que ve, toca, explora, 

agarra, brinca y garabatea son las bases de tareas que le ayudarán y serán 

importantísimas para su desarrollo. 

/ 
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Craig (1988) explica que la mayoría de los aspectos del desarrollo vienen 

de una base físico-motora. Hay períodos del desarrollo que llevan una 

secuencia y otras que son un poco discontinuas. Sin embargo, se deben 

clasificar y comparar los pensamientos antes de elaborar las ideas más 

complejas. Las secuencias de desarrollo contienen la subordinación funcional, 

que es la integración de varias acciones o esquemas simples individuales en un 

patrón de conductas más complicadas. Así una actividad motora fina tiene un 

valor intrínseco y posteriormente se van elaborando habilidades más complejas. 

La destreza motriz de un niño es un integrante importante de sus 

sentimientos de competencia para enfrentar el ambiente. Le permite pensar que 

es un ser independiente y con capacidad de resolver sus necesidades, sin 

embargo, los efectos que tiene el avance en la destreza motriz sobre el 

desarrollo de la personalidad dependen del estado de la organización del yo. 

La actividad es muy importante en el desarrollo motor. Los niños 

adquieren la habilidad para realizar acciones cuando éstas las practiquen. 

Aprenden por ejemplo a lanzar una pelota, si la practican constantemente. 

Cuando se le educa a un niño dentro de un ambiente pobre, limitado y sin 

estímulos, entonces el desarrollo de sus habilidades físico-motoras se verá 

afectado de un modo negativo. Pero si se le educa dentro de un ambiente 

óptimo, rico y con objetos y personas a su alrededor que estimulen su 

aprendizaje y manipulación de los objetos, entonces el niño tendrá un avance 

positivo, imitará y repetirá acciones o habilidades físico-motoras. 
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Algunas características que el niño preescolar presenta en el desarrollo 

motor según Craig (1988) son las siguientes: 

Niños de dos años: 

- Caminan con postura desgarbada y oscilando el cuerpo. 

- Pueden trepar, empujar, tirar de las cosas, correr, colgarse con las dos manos. 

- Extienden ambas manos para alcanzar objetos. 

-Tienen poca resistencia para actividades motoras. 

Niños de tres años: 

-Mantienen más juntas las piernas cuando caminan o corren . 

- Pueden correr y desplazarse más suavemente. 

- Alcanzan los objetos con una mano. 

- Embadurnan y pintarrajean; juntan bloques. 

Niños de cuatro años: 

-Caminan con seguridad. 

- Pueden cambiar el ritmo de la carrera . 

-Saltan con torpeza; brincan. 

- Tienen mayor fuerza, resistencia y coordinación. 

- Dibujan formas y figuras sencillas; hace pinturas; usan bloques para construir. 

Niños de cinco años: 

- Pueden caminar sobre una barra de equilibrio. 
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- Saltan suavemente; se sostienen sobre un pie. 

- Pueden abrochar botones y cierres; saben amarrarse las agujetas. 

-Usan utensilios y herramientas correctamente. 

El desarrollo físico-motor avanza muy rápido en los años preescolares. 

Los niños van aumentando de estatura, les salen nuevos dientes y madura su 

sistema físico. Poco a poco sus habilidades se van incrementando, que algunas 

veces pasan inadvertidamente. Craig (1988) cita a Forman, quien asegura que 

durante el período preescolar, los niños llegan a entender físicamente las 

nociones básicas en que se fundan la velocidad, la fuerza, la enegía, los 

números, el tiempo y las relaciones espaciales, mucho antes que estén en 

condiciones de aprender los conceptos matemáticos y científicos afines. 

La actividad motriz es un importante camino para la expresión emocional 

y también es fuente de satisfacciones. Con el incremento de las destrezas 

motrices, se ayuda a disminuir frustraciones infantiles producidas por la 

incapacidad de manipular los objetos. La forma en que un niño se expresa en la 

ejecución motriz es un reflejo de características del temperamento y 

personalidad. 

5.3) Motricidad Fina 

Camellas i Carbó y Perpinyá i Torregrosa (1984) dicen: "La motricidad 

fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
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precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión." 

Existen varias teorías acerca de dónde parten las habilidades para la 

motricidad fina. Una de las teorías es que la motricidad fina se inicia 

posteriormente a la coordinación motriz general y la otra teoría dice que se da 

independientemente y por lo tanto a la vez. Camellas i Carbó y Perpinyá i 

Torregrosa (1984) argumentan que el niño inicia la motricidad fina a la edad de 

un año y medio, cuando empieza a emborronar, y a poner bolas o cosas chicas 

dentro de un bote o un agujero. 

La motricidad fina incluye un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que 

existen diferentes niveles de complejidad. Para llegar a éste nivel, se debe 

seguir un proceso cíclico; el cual consiste en empezar el trabajo desde que el 

niño es pequeño, tomando en cuenta su capacidad. Se debe iniciar en un nivel 

sencillo y continuar trabajando con metas más complejas y delimitadas, 

tomando en cuenta las edades. Los aspectos de la motricidad fina que se 

pueden trabajar son: coordinación viso-manual; motricidad facial; motricidad 

fonética; motricidad gestual. Pero en este apartado sólo se limitará a explicar la 

coordinación viso-manual. 

Schinca (1983) explica que "la coordinación visomanual se refiere a la 

relación y asociación de las sensaciones visuales con sensaciones kinestésicas 

y táctiles. En las manos se concentra una motricidad fina, que es necesario 
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educar mediante ejercicios especialmente dirigidos a ese fin; la relación ojo

mano es la base de éstas actividades." 

La coordinación manual ayuda al niño al dominio de la mano. Las partes 

del cuerpo que intervienen en éste dominio son la mano, la muñeca, el 

antebrazo y el brazo. Cuando se le exige al niño una agilidad de la muñeca y de 

la mano en un espacio del tamaño de una hoja de papel , entonces será 

recomendable que halla dominado ésta actividad anteriormente en un plano más 

amplio como en el suelo, en el pizarrón , y con poca precisión como la pintura en 

los dedos. Posteriormente ya podrá agarrar el lápiz o el pincel que condujen a 

un manejo más complejo y con más precisión. 

Para que el niño pueda realizar éstas tareas, debe tener un dominio 

muscular y una coordinación en los movimientos, y por lo tanto una adquisición 

en la coordinación visomotriz, es decir, una capacidad mediante el cual la mano 

(coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo 

que ha visto, el practicarlos en una superficie podrá verificar su relación con 

aquellos que ha visto con anterioridad. Por lo tanto, cuando el niño haya 

alcanzado el dominio de todos los elementos, entonces podrá empezar a 

aprender a escribir. 

El inicio de la actividad gráfica en el niño, empieza por ser una 

actividad muy básica porque intervienen todos los gestos del niño que utilizará a 

la hora de escribir. Se empieza con elementos amplios, pintura en los dedos y 

con suficiente espacio para trabajar y coordinar el brazo. Se empieza a los dos 

o tres años, cuando el niño adquirirá precisión en los dedos para coger; que 
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sepa dirigir el gesto y el movimiento; que tenga capacidad para hacer trazos 

cortos y largos; que sepa seguir una dirección; y una posibilidad de dominar la 

presión y flexibilidad del gesto. 

El niño a partir del año y antes de los 20 meses, agarra normalmente con 

toda la mano instrumentos y empieza a realizar movimientos con su brazo. Esta 

actividad va ir evolucionando poco a poco, disminuye la amplitud del movimiento 

y adquiere el dominio prensar para agarrar el lápiz o pincel. También evoluciona 

la adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y 

giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 

A los dos y tres años de vida del niño, sus primeros trazados son 

garabatos breves, de líneas cortas, sin dirección y están desparramadas en la 

hoja de papel. Esta forma prevalece bastante tiempo en niños tímidos. Pero 

pronto éstos trazos se convierten en espirales que van en sentido contrario al de 

las manecillas del reloj . En ésta etapa, el niño todavía no comprende el dibujo, 

no tiene la menor idea de su representación visual. Realiza trazos por jugar y si 

a veces le llama "bonito dibujo" es porque generalmente así le dicen los adultos 

a sus dibujos, pero él no tiene idea de su representación . Fabregat (1970) 

El dibujo es la continuidad del garabatear, cuando el niño le da una 

interpretación a lo que realizó. La evolución del dibujo se valora en dos 

sentidos: formal y contenido. En lo formal indica el dominio que tiene el niño al 

realizarlo y se observa el tipo de presión y prensión del lápiz; y en el contenido, 

se ve si aquello que él dice que ha dibujado tiene parecido con lo que hay en el 

papel. 
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Después aparece el uso de color. Aquí necesita una coordinación 

visomanual, un control muscular que le permita inhibir unos movimientos. Al 

principio el niño pintará con elementos dúctiles y en superficies amplias. Pero 

aún y cuando sean amplias, se le dificultará para el movimiento en el límite 

preciso del dibujo, normalmente · sobrepasará este límite. Según Camellas i 

Carbó y Perpinyá i Torregrosa (1984), dicen que hacia los tres y cuatro años 

podrá controlar la amplitud del movimiento pero todavía no consigue una 

homogeneidad en el trazo que le permita colorear sin dejar partes en blanco y 

sin hacer borrones en diferentes sentidos. Esta homogeneidad del trazo se 

inicia a partir de los cuatro años, pero es hasta los cinco o seis años que 

alcanza éste nivel. Esta actividad es una etapa muy importante para alcanzar el 

nivel de maduración que se necesita para empezar la preescritura. 

Cuando los niños tienen problemas psicomotrices necesitan ejercitar sus 

manos para que puedan ejercer un control racional. Esto quiere decir, que es 

necesario que las manos correspondan a la disposición del cerebro en una 

manera coordinada y adaptable en los diferentes usos que se le hacen. La 

inmadurez motriz se nota cuando hay una torpe utilización de la mano. Pero 

hayque tomar en cuenta que la movilidad y la destreza en el manejo de las 

manos depende mucho de la edad del niño. Un niño de cinco años, normal, 

puede abrochar botones, atar cordones, etc, pero todavía no puede hacer 

actividades más complejas como es el utilizar solamente una mano sin la ayuda 

de la otra, como sucede a los ocho o nueve años. Schinca (1983) 
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La copia de formas es una actividad de coordinación visomotriz, depende 

su resultado tanto o más de la percepción y coordinación que del dominio 

muscular. Hay niños que su nivel de organización y coordinación es alto aunque 

su trazo no sea muy preciso. En éste caso el niño es capaz de reproducir 

figuras simples y también composiciones de dos figuras. Cuando el resultado es 

deficiente en la forma y no hay una correlación de las estructuras, será 

necesario verificar si se debe a una falta de coordinación manual entre lo que 

percibe y lo que reproduce. 

Desarrollo de la prensión según Ausubel y Sullivan (1970): 

El desarrollo de la prensión incluye la coordinación de sistemas 

sensoriomotores distintos, que son los sistemas motovisuales de los ojos, las 

manos y el sistema mototáctil de las manos. Estos sistemas tienen un 

desarrollo en diferentes momentos y luego todos se coordinan poco a poco para 

queaparezca la prensión . 

A los dos meses, un bebé descubre movimientos dirigidos hacia un 

objeto, desde su cuna, y entonces empieza agitar sus manos pero sin intentos 

de agarrar nada. Entonces se dice que éstos movimientos que el bebé realiza 

de sus manos es por una respuesta a estímulos visuales y audiovisuales. 

Durante el tercer y el cuarto mes, el bebé empieza a extender los dos brazos en 

vez de uno solo, llevando las manos a una altura media donde se juntan. A las 

16 semanas intenta alcanzar un cubo que se coloca enfrente de él. Las 

respuestas unilaterales reaparecen aproximadamente a los cuatro meses, 

cuando ya el niño sostiene su puño abierto para tratar de agarrar el objeto. A 
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las 20 semanas, comienza a buscar y a agarrar con sus manos, un objeto que 

se encuentra fuera de su vista. A las 24 semanas el bebé utiliza la palma y los 

dedos de su mano a la manera de una pala. A las 28 semanas empieza a 

oponer el pulgar a la palma y a los demás dedos. A las 36 semanas se presenta 

la prensión coordinada entre la yema del pulgar y la del índice. 

Esta secuencia evolutiva, que es discontinua en relación con el reflejo de 

la prensión del bebé, está caracterizada por algunos aspectos: mejora 

progresiva en la puntería, la precisión y la uniformidad de la ejecución; menor 

empleo de la pauta bilateral y utilización de movimientos de hombros y codos; 

creciente rotación de la muñeca y oposición del pulgar, y reemplazo gradual de 

los procedimientos torpes por la técnica más localizada de tomar con las puntas 

del dedo pulgar y del índice. 

Lateralidad según Ausubel y Sullivan (1970): 

Durante la · primera infancia y el período preescolar, la acción bilateral es 

gradualmente reemplazada por la acción unilateral en el funcionamiento motor. 

La preferencia por el uso de la mano derecha o izquierda se desarrolla muy 

despacio. En los primeros seis meses de vida no hay indicios de dicha 

preferencia y a veces es difícil determinarlo a fines del primer año. Es hasta el 

final de los dos años de vida del niño que predomina la preferencia del uso de 

una mano. El 85% de los niños sobresale el dominio de la mano derecha. Los 

varones presentan un ligero incremento en el uso de la mano izquierda. Pero la 
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preferencia por el uso de una mano en particular no se establece hasta los seis 

años y viene siendo a consecuencia de un predominio lateral general. 

Se concluye éste apartado, diciendo que el desarrollo de la motricidad 

fina tiene una estrecha relación con la ejecución del dibujo, más aún, de la 

coordinación visomanual. Ya que ésta se encuentra influida en cualquier 

momento de la realización de un dibujo del niño. Es importante tomar en cuenta 

éste aspecto en el desarrollo del niño, ya que es un elemento básico para llevar 

a cabo tareas que requieran un movimiento con el uso de la mano. Teniendo en 

cuenta, que éste aspecto del desarrollo se encuentra en óptimas condiciones en 

el niño en donde se pretende hacerle un estudio, entonces, se podrá llevar a 

cabo las aplicaciones de instrumentos psicométricos y proyectivos, que 

acontinuación se verán. 
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CAP.6) EL DIBUJO COMO INSTRUMENTO PSICOMETRICO 

6.1 Introducción 

En la época actual, han surgido muchos cambios tecnológicos día con 

día. Cada vez más se requiere que la gente esté más capacitada y que 

adquieran nuevas habilidades. Es por .eso que desde pequeños, se realizan 

evaluaciones psicológicas en los niños, para conocer su potencial intelectual, y 

el aprovechamiento que se tiene de éste intelecto. 

En éste apartado, se mencionarán algunas pruebas psicológicas, 

basadas en dibujos realizados por niños. Las pruebas psicológicas son 

instrumentos que utiliza el psicólogo para realizar sus evaluaciones. Para hacer 

un buen uso de ellas, se requiere conocer los fundamentos teóricos en los que 

se basan las pruebas, así también como un adecuado entrenamiento de las 

mismas. Posteriormente se presentan algunos dibujos como ejemplos de 

pruebas psicométricas que pueden indicar nivel de inteligencia o de maduración 

en el niño. Di Leo (1985) 

Esquive!; Heredia y Lucio (1994) citan a Anastasi, quien explica que: "Un 

test psicológico constituye esencialmente una medida objetiva y tipificada de 

una muestra de conducta." Se requiere que las normas en que se basa una 

prueba, estén ajustadas a la población con la que se trabaja, que haya una 

correlación entre diferentes pruebas que midan el mismo aspecto. 

La inteligencia del niño en los primeros años puede conocerse a través 

de su motricidad, lenguaje, poder de observación y expresión gráfica. Para que 
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el dibujo sea un criterio de la edad y nivel mental, es necesario que existan 

fases de desarrollo del dibujo y que todos los niños pasen por ellas. 

6.2 Conceptos generales 

Se explicarán algunos conceptos que de alguna manera u otra están 

involucrados con las funciones cognoscitivas y es necesario incluírlos en éste 

apartado para su mayor claridad. Basándose en Esquive!; Heredia y 

Lucio(1994) son los siguientes: 

-Inteligencia: 

Es la habilidad para aprender, razonar y adaptarse. Es una facultad 

general de obrar con propósitos determinados, pensar racionalmente y 

enfrentarse al ambiente con eficacia. 

- Aprendizaje: 

La maduración y percepción juegan un papel muy importante en el 

aprendizaje. Desde el punto de visto biológico, la madurez representa la 

disposición de los elementos neurofisiológicos que toman parte en el proceso de 

aprender. El aprendizaje tiene lugar en el cerebro; es por eso que el aprendizaje 

y los resultados que se obtienen del cerebro se relacionarán con el estado 

neurofisiológico y psicológico del ser humano. Las funciones que intervienen en 

~ el aprendizaje son: percepción, memoria, concepto de número y cantidad, 
e ....., 
~ pensamiento, formación de conceptos y atención. 

1$ 

, g -Percepción: 

e 
j 
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Es la selección, la organización, la interpretación inicial de las 

impresiones sensoriales del individuo; lo que ve, oye, toca, huele y siente. La 

percepción es un hecho psíquico individual, que puede ser cambiado por 

factores biológicos o psicológicos que pueden alterar la interpretación del mundo 

externo como son: enfermedades, desequilibrios, estados de ánimo, etc. 

Depende del estado físico en que se encuentran los órganos de los sentidos. 

Las percepciones están relacionadas con las funciones nerviosas y por lo tanto 

se consideran como una actividad analítico-sintética del cerebro. 

-Memoria: 

La memoria juega un papel muy importante en el aprendizaje, porque si 

se careciera de ella sería muy difícil que éste se diera. Existen varios tipos de 

memoria, pero mencionaremos los dos más importantes: memoria a largo y a 

corto plazo. Los niños de preescolar tienen una memoria a corto plazo, porque 

todavía no son capaces de codificar. Mientras el niño va creciendo y 

madurando, va aumentando su · capacidad para recordar; su memoria va 

haciendo más lógica y simbólica, que concreta y funcional. Pero la memoria, 

también puede verse afectada por varios factores como: falta de atención, 

ansiedad y motivación. 

-Atención: 

La atención desempeña un papel fundamental dentro del proceso de la 

memoria. Cuando se concentra la atención en un aspecto se dice que hay una 

atención dirigida. El niño pequeño no puede desplazar su foco de atención tan 

rápidamente como lo hacen los adultos. Cuando aumenta la atención, se debe 
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a que entre los cinco y seis años hay una reorganización del sistema nervioso 

central debido al crecimiento del tejido nervioso y a cambios del potencial 

eléctrico generado por el encéfalo. 

A continuación se exponen algunas consideraciones que Rappaport 

citado por Esquive!; Heredia y Lucio (1994) han formulado después de varias 

investigaciones: 

1) Se debe olvidar la idea de que una persona nace con una inteligencia fija que 

permanece a lo largo de toda su vida. 

2) Todo individuo nace con una potencialidad para el desarrollo intelectual que 

puede considerarse como su dotación natural. Esta potencialidad se desarrolla 

a través de la maduración dentro de los límites establecidos por dicha dotación. 

3) El proceso de maduración se favorece o se limita por la riqueza o pobreza de 

estimulación intelectual en el ambiente durante los primeros años. 

4) Este proceso de maduración es un aspecto del desarrollo de la personalidad 

favoreciendo o limitando por el tiempo, intensidad y variedad de la estimulación 

y del desarrollo emocional. 

5) Toda alteración emocional o lesión cerebral puede provocar disminución, 

retardo o regresión en la madurez de las potencialidades de una persona. 

6) En el curso de desarrollo, la dotación natural se diferencia en varias funciones 

que se pueden medir por medio de pruebas de inteligencia, en donde incluyen al 

rendimiento. 
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7) La educación ofrece a la persona ideas sistemáticas, juega un papel en éste 

desarrollo ayudando al individuo a aumentar su repertorio de hechos y 

relaciones. 

Considerando éstas proposiciones, las cuales tienen que ver con el 

desempeño intelectual, es importante que a la hora de evaluar al niño se tomen · 

en cuenta sobre sus antecedentes de nacimiento, proceso de maduración en 

diferentes áreas, estimulación recibida , medio en que se desenvuelve y los 

hechos traumáticos que ha tenido. 

6.3 Los tests de dibujo y el estudio de la maduración e inteligencia 

Al dibujo se le ha considerado como un medio para explorar el desarollo 

de la inteligencia. Se puede uno hacer idea del grado de madurez intelectual 

con algunos dibujos de los niños, considerando los diferentes grados del 

desarrollo del dibujo y comparando las relaciones de un niño con las de los otros 

niños de la misma edad. 

Investigaciones han demostrado que existe una cierta correlación entre el 

éxito escolar y la aptitud al dibujo. Claparede es citado por Widlocher (1982), y 

estableció una encuesta, y los resultados adquiridos muestran que está 

comprobado estadísticamente que el porcentaje de los niños dotados 

intelectualmente es más elevado entre los buenos dibujantes que entre los 

malos. Esta corroboración ha quedado un poco disconforme con maestros, ya 

que ellos opinan que las aptitudes tanto intelectuales como gráficas son 
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juzgadas en base a muchos y diferentes criterios que no necesariamente tienen 

el mismo punto de partida. 

Si se quiere estudiar directamente el desarrollo intelectual de un niño, es 

a partir del momento en que éste maneja suficientemente el lenguaje como para 

comprender lo que se le dice, y responder a las preguntas que se le hacen. Por 

lo general ese período no aparece antes del tercer año; y es por eso que las 

escalas que miden la inteligencia no ofrecen tests si se encuentran por debajo 

de esa edad. Entonces algunas personas se preguntarán: "¿cómo se puede 

medir la inteligencia de un niño desde su nacimiento hasta el final del segundo 

año?" Como se sabe de antemano, éste período corresponde a una fase de 

desarrollo acelerado, que va ir marcando la evolución del niño. Por lo tanto, 

sería muy interesante tener una escala métrica de la inteligencia que se 

adaptara para ésta corta edad. Para eso es necesario seguir en el niño el 

desarrollo de una función fácil de usar y de estudiar; que proporcionara una 

inteligencia general , que la medida de esa función diera indirectamente la de su 

nivel mental. Así mismo, entre la motricidad y la inteligencia existe una 

comparación notable, que la determinación de la edad motora de un niño puede 

proporcionar muy bien su edad intelectual. 

La inteligencia influye en el área de la acción, en el de las ideas y así en 

muchas funciones. Con la inteligencia se analiza, se integra y sintetiza. Hay 

que comprender que existe una relación entre la inteligencia motora y la 

inteligencia verbal. El niño, conforme va evolucionando, va haciendo el mismo 

esfuerzo ya sea que empiece por un grito o algo incoherente para pronunciar 
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bien una frase; o cuando empieza por movimientos desordenados para llegar a 

una ejecución correcta de determinada acción. Se puede ver claramente que 

tienen que existir necesidades biológicas que le permitan empezar cualquier 

ciclo evolutivo y el proceso intelectual está muy ligado. Por eso la mejor escala 

métrica de la primera edad es la que mide la edad motora del niño pequeño. 

Para ésto hay que obtener un listado de acciones, en donde incluyan cada 

momento específico de su aparición y así poder evaluar si aparecen o no tales 

acciones y se obtendrán datos que revelen su edad mental. Collin (1974) 

Frecuentemente se utiliza el dibujo como "reactivo" o "test" de inteligencia 

y también de personalidad, basándose en varias razones: la proximidad o 

correlación de la inteligencia con la expresión gráfica, el valor de la 

interpretación verbal que los niños hacen de sus garabatos, ya que la palabra es 

prueba de la riqueza de su imaginación; y por el valor que tiene como medio de 

expresión global del mundo interior de los niños. García Hoz (1975) 

Los test de dibujos geométricos son las pruebas más antiguas de dibujos 

realizados en el test de Binet y Simon y son válidos desde los tres hasta los 

doce años. Gessel citado por Widlocher (1982) nota en sus escalas de 

desarrollo, la función gráfica: desde la edad de cincuenta y seis semanas, el 

niño garabatea por imitación hasta los ocho años en que observa el gusto por 

los dibujos. En ésta evolución descubre la aparición de las líneas verticales a 

los dos años, de líneas horizontales a los treinta meses, después el dibujo 

intencional a los treinta y seis meses. En esta escala de desarrollo el dibujo 

ocupa un lugar limitado; se estudia sobretodo el aspecto motor. 
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*El test de Lauretta Bender (test gestáltico visomotor para niños): 

Consiste en nueve tarjetas para ser copiadas por el niño en una hoja en 

blanco. Estos nueve diseños habían sido usados por Wertheimer para 

demostrar los principios de la Gestalt. Bender los adoptó como test visomotor. 

Estudió la aplicación clínica de su test midiendo la maduración de la función 

visomotora en los niños, sin elaborar un sistema objetivo de puntuación . Utiliza 

formas geométricas simples, pero su reproducción necesita que el niño 

comprenda la estructura precisa de la forma. Sus resultados están conformados 

de tal forma que se pueda medir un nivel mental. De tres a once años, los 

progresos en la ejecución son regulares para que se pueda estimar para cada 

edad un marcador medio de éxito. Después de su estudio, se han realizado 

muchos sistemas de puntuación e interpretación encaminados a: detectar 

madurez para el aprendizaje, predecir el desempeño escolar, evaluar 

dificultades emocionales, diagnosticar lesión cerebral, retardo mental, etc. El 

objetivo de la versión Koppitz, es el de proveer diferentes modos de analizar los 

protocolos del Bender producidos por niños de tres a once años; cualquiera que 

sea su inteligencia o el tipo de problemas que presentan; para evaluar su 

madurez perceptual; posible deterioro neurológico y ajuste emocional en base a 

un solo protocolo. 

*El dibujo de la figura humana basado en la escala de Goodenough: 
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En 1926 Florence Goodenough estableció su escala de inteligencia 

basada en el número de detalles que el individuo ha puesto en sus dibujos de la 

figura humana. Aquí lo que importa es que el niño entregue el dibujo lo más 

completo que pueda hacerlo. La interpretación del test se basa sobre un 

sistema de cotación que toma en cuenta todos los detalles y todos los 

elementos que el niño hace sobre el papel. La estandarización de el test se 

realiza en función del valor expresivo del dibujo, de la riqueza de los elementos 

signficativos que tiene el dibujo. También se toma en cuenta la organización de 

los elementos, sus proporciones, sus dimensiones, y en cambio, cuando los 

niños son pequeños, no se toma mucho en cuenta la habilidad y la limpieza del 

dibujo. Bachelard (1980) 

Posteriormente observó que su test ponía en juego la capacidad 

intelectual, sino también factores de la personalidad . L. Hanvik citado por 

Hammer (1990) realizó un estudio experimental, donde llegó a la conclusión de 

que "los niños con perturbaciones emocionales no dibujaban la figura humana 

en el nivel correspondiente a su inteligencia, medida por una escala 

estandarizada de Cl". 

*La Escala de Wintsch: 

Basándose en Widlocher (1982) ésta escala confirma la de Goodenough, 

pero un poco más fácil , permite una evaluación más rápida. Se resume en cinco 

niveles de apreciación: 

- Veinte meses: Comienzo de los garabatos. 
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- Tres años: Primeros dibujos de monigotes: un círculo o algo parecido y dos 

palos que bajan de él. 

- Cuatro años: Dos puntos en el círculo para los ojos. 

- Cinco años: Aparición del tronco, es decir, de un óvalo o círculo entre la 

cabeza y las piernas (además nariz y boca) . 

- Seis años: Miembros mal articulados. 

* El test del dibujo de la casa-árbol-persona: 

Como el del dibujo de la figura humana, se desarrollan como tests de la 

personalidad a partir de las escalas de inteligencia. El test del dibujo de la figura 

humana de Machover nació de la experiencia de la autora con el Test de 

Goodenough para la evaluación de la inteligencia infantil ; y a su vez, el Test de 

la casa-árbol-persona (HTP) de Buck apareció como consecuencia de una 

escala de inteligencia. 

Bachelard (1980) cita a André Rey, quien distingue siete puntos de vista 

para juzgar el dibujo: rapidez de ejecución, maneras singulares de distribuir los 

elementos en la hoja de papel y las dimensiones de las figuras, características 

grafomotrices, contenido (punto de vista afectivo, simbólico, insconsciente), 

comportamiento durante la tarea y autoestimación (individuo satisfecho o 

hipercrítico, etc.) " Es evidente que el estudio del dibujo infantil nos lleva a 

establecer entre la obra y el autor una relación que por lo general va siempre 

mucho más allá de la apreciación del nivel de desarrollo mental, y que a raíz de 

ellos se llega inevitablemente a otorgar al dibujo una significación más amplia." 
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Es importante saber que los dibujos infantiles pueden, a través de un 

psicólogo, proporcionar datos relevantes acerca de su nivel de inteligencia o 

nivel maduracional. Se pueden obtener éstos datos de varias pruebas que 

mencionamos anteriormente. Pero siempre hay que tener en claro que, un sólo 

test no nos va a proporcionar o a decirnos en qué nivel de inteligencia o nivel 

maduracional se encuentra el niño. Ya que para conocerlos, es necesario la 

aplicación de una batería de pruebas psicológicas y determinar si se 

correlacionan o no, unos con otros. La misma teoría se aplica para las pruebas 

que se utilizan para conocer la personalidad del niño, que acontinuación se 

expondrán en el próximo capítulo. 
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Dibujo de una niña de cuatro años y seis meses cuyo desarrollo de conducta 
expresa una inteligencia superior. La cabeza es más pequeña que el tronco. 
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Dibujo de una persona por un niño de inteligencia superior a la media , a la edad 
cronológica de tres años y cinco meses. 



82 

CAP. 7) PROYECCION DE LA PERSONALIDAD A TRAVES DEL DIBUJO 

7.1 Introducción 

Personalidad es un patrón singular y único de rasgos que caracterizan a 

un individuo. Antes de que el niño ingrese a la edad escolar, ya tiene 

constituída en gran parte sus bases de su personalidad . Los primeros seis años 

de vida del niño son decisivos, en el sentido de que van formando su carácter y 

rasgos de personalidad. Es por ésto que se le ha dado mucha importancia al 

conocimiento y al estudio de la personalidad y a todo concepto que guarda una 

estrecha relación con la formación de la personalidad. 

El estudio de la personalidad de un niño es algo muy complejo y delicado. 

Los rasgos del carácter no se presentan en cifras o algo similar como el cociente 

intelectual; la personalidad viene siendo como un equilibrio, se expresa según 

las circunstancias; y el comportamiento de un niño no es necesariamente el 

mismo en una situación que en otra. Además, las experiencias de la vida van 

cambiando el comportamiento y la actitud de cada individuo. Collin (1974) 

Los niños pequeños no tienen ninguna intención de representar objetos 

cuando dibujan. En lugar de ésto, dibujan sentimientos, expresan ideas, tratan 

de decir lo que sienten y cómo se sienten. Es un reflejo de emociones y 

actitudes del niño. El niño suele expresarse a través de colores, líneas y 

manchas. También es necesario conocer al niño con el fin de comprender lo 

que dibuja, no bastaría con el dibujo solamente. Esta experiencia no es más 

que una pequeña muestra de la situación general de vida, y entonces es 
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probable que lo más importante o básico en el niño aparezca formado en el 

dibujo. Hartley, Frank y Goldenson (1984) 

Esquive!, Heredia y Lucio (1994) citan a Kellog, quien observó que la 

estructura del dibujo de un niño pequeño, la determina su edad y nivel de 

maduración, mientras que el estilo del dibujo refleja sus actitudes y aquellas 

preocupaciones que son más importantes para él en ese momento. 

La mayoría de las pruebas de personalidad se basan en que a través de 

sus respuestas, el niño revelará aspectos muy importantes de su estructura 

psicológica. Las técnicas para evaluar la personalidad son diversas y varían 

mucho dependiendo de la técnica y de la edad de la persona. Pero aún no ha 

surgido un método mediante el cual se puedan juzgar los dibujos con un criterio 

objetivo. Es por eso que sólo se les ha considerado como un instrumento clínico 

para observar el comportamiento individual del niño, la forma en que hace una 

actividad; si hace algún comentario o no; y otras características que atribuyan al 

comportamiento. Medinnus (1979) 

"Cuando se habla de proyección o método proyectivo, se entiende que se 

refiere a métodos de exploración de la personalidad , que proceden a una 

investigación de conjunto de ésta misma como una totalidad en evolución, cuyos 

elementos constitutivos están en interacción." Widlocher (1982) 

Al concluir éste capítulo, se presentan algunos dibujos como ejemplos de 

la proyección de aspectos en la personalidad del niño. Di Leo (1985) 



84 

7.2 Antecedentes teóricos 

A continuación se presentan algunos puntos importantes que se 

consideran para el estudio de la personalidad a través de los dibujos, ya que se 

deben tomar en cuenta a la hora de hacer una interpretación de ellos. 

La familia y el ambiente en donde crece un niño determinarán en gran 

parte su personalidad. Hay tipos básicos y heredados de personalidad que 

tienden a durar para toda la vida y también pueden existir cambios notables en 

la personalidad. Los niños difieren entre sí y un mismo individuo puede tener 

cambios en su personalidad en diferentes circunstancias y en momentos 

distintos. En la mayoría de los niños, existe una estabilidad en su personalidad 

que puede durar año trás año, y que ésta personalidad está en parte 

determinado por la herencia y en parte moldeado a partir de su nacimiento, por 

experiencias vividas, por el ambiente y educación que ha tenido. Algunos 

investigadores han estudiado y dicen que cuanto más temprano se hagan 

esfuerzos por cambiar un rasgo de la personalidad, tendrán más posibilidades 

de obtener un resultado óptimo. 

También las emociones tienen una gran importancia a través de los años 

preescolares. La emoción es un estado consciente, resultante de experiencias 

sensoriales que afectan al sistema nervioso. Toda emoción trae una respuesta 

a todo el organismo que se manifiesta en formas diferentes. La emoción ejerce 

influencia en la conducta y en el comportamiento del niño. Como un niño 

todavía no tiene la suficiente madurez y juicio para controlar sus reacciones , 

entonces su conducta es regida por la emoción de ese momento. Las 
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emociones se expresan facilmente en los niños, ya que todavía no adquieren la 

habilidad para esconderlas. Por lo general, con las emociones se libera mucha 

energía de motivaciones e inducen a la persona a reaccionar de cierta manera. 

Las emociones se dividen en dos clases: las emociones excitantes que son el 

miedo, la ira, y los celos; y las emociones liberadoras que son el placer, la 

simpatía y el cariño. Comprender el significado de la emoción y educar al niño 

para que las controle adecuadamente constituye una tarea importante. Averill 

(1967) 

Los años preescolares son un período significativo en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, así como para el crecimiento de las funciones 

motoras, de lenguaje y cognoscitivas. El mundo social del niño se va ampliando 

a través de los años. Primero lo más importante es la madre (o persona a cargo 

del bebé) y después toman también importancia los demás miembros de la 

familia y posteriormente cuando ingresan al jardín de niños, serán los 

compañeros de su edad con quienes conviva. Todas éstas adaptaciones van 

formando la personalidad del niño, incluyendo la imitación y la identificación que 

el niño vaya adquiriendo de su ambiente social para su propia personalidad . 

También adquiere importancia la asimilación interna de normas morales, la 

capacidad de autocontrol y la aparición de la tipificación sexual y la identidad de 

papeles sexuales. Ferguson (1979) 

El comportamiento del niño que dibuja y sus comentarios espontáneos o 

provocados ayudan mucho a comprobar hipótesis hechos en el trabajo 

interpretativo. Se hace una observación completa y profunda antes de 
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interpretar los dibujos, se anota el aspecto situacional : en qué momento y en 

qué circunstancias incitamos al niño a dibujar o decidió él mismo a expresarse 

de tal modo, cuál ha sido su comportamiento durante la ejecución del dibujo y su 

actitud hacia el examinador. Todo ésto puede influir sobre el dibujo del niño. 

En cuanto al aspecto narrativo, denominado también "prolongación 

verbal", se trata de un relato que se le pide al niño que haga sobre su dibujo, 

diciéndole que diga todo lo que se imagine. Este relato reflejará los problemas 

personales, más o menos inconscientes, del niño; algunos serán conscientes y 

otros necesitarán la ayuda de datos de interpretación de símbolos. El relato 

también puede estar constituído por las preguntas que el examinador le hace al 

niño. La personalización del estilo de cada niño y los símbolos de los elementos 

son parte indispensable para una correcta interpretación. Aubin (1980) 

7.3 Estudio formal y general de cualquier dibujo infantil 

Para tomar en cuenta éste apartado a la hora de evaluar los dibujos 

infantiles, es necesario asegurarse de que el niño examinado no presenta 

trastornos motores de origen neurológico. Esto puede interferir en el grafismo 

como también otros factores biológicos. El valor expresivo del dibujo depende 

del gesto gráfico, manifiesta el temperamento, reacciones emocionales, por lo 

menos en el momento en que se realiza el dibujo. Se basará en los autores 

Aubin (1980); Hartley, Frank y Goldenson (1984); Koppitz (1991); Widlocher 

(1982); Schaefer y O'Connor (1988) 
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PRESION : 

- Trazos ligeros o punteados: Significa personas débiles, inhibidas, fatigadas , 

indecisas y tímidas. 

-Trazos acentuados y firmes: Significan seguridad, energía, audacia, violencia , 

impulsividad. 

-Trazo torpe o pastoso: Propio de sujetos de bajo nivel intelectual y cultural y de 

niños cuya madre no los acepta. 

- Trazos cortos o interrumpidos: Corresponden a la inhibición general , al 

hipercontrol, a la introversión , al carácter secundario. 

- Líneas rectas: Niños realistas, a menudo bastante agresivos y oponentes, 

dotados de buena capacidad de organización e iniciativa. Decisión y rapidez. 

- Líneas curvas: Niños sensibles, preocupados en buscar la aprobación de los 

adultos, muy imaginativos, pero con falta de confianza en sí mismo. 

- Líneas verticales: Temperamentos viriles, activos, constructores y abiertos 

hacia el exterior. Movimiento. 

- Líneas horizontales: lndice de conflictos psicológicos. Quietud y reposo. 

POSICION DEL DIBUJO: 

- Cuando coloca su dibujo en la parte superior o en la parte derecha de la hoja: 

Significa optimismo, espiritualidad, idealismo, proyección hacia el futuro, 

necesidad de saber, de conocer. 

- En la parte izquierda de la hoja: Regresión hacia el pasado, búsqueda de 

protección materna, rechazo del futuro de adulto. 
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- En la parte inferior de la hoja: Represión de los sentimientos. 

FORMAS: 

-Formas circulares: Falta de madurez y también un signo de femineidad . 

- Un justo equilibrio entre formas circulares y líneas verticales : Sería el reflejo de 

un buen equilibrio y de control de la impulsividad. 

-Predominio de formas angulares: Reflejo de la agresividad . 

-Zigzag y líneas rotas: Signos de inestabilidad. 

- Preferencia por puntos o pequeñas manchas: Expresarían orden, inclusive la 

meticulosidad. 

- Rapidez de ejecución del dibujo: Niño espontáneo, expansivo. 

- Lentitud en ejecutar el dibujo: Niño tranquilo, reflexivo. 

GESTO AMPLIO: (Se alarga sobre la página en blanco) 

-Espontaneidad, necesidad de expansión que quiere expresarse y afirmarse. 

-Vitalidad, la extroversión. 

RELLENO SISTEMATICO DE LA HOJA: 

- Signo de inmadurez. 

- Muchos niños no utilizan más que una parte del espacio gráfico. Si ésta parte 

es excéntrica, exageradamente pequeña, será índice de cierto desequilibrio. 

- El niño que sirve de la parte superior de la página expresa su proprensión al 

orgullo. 
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- Al que sitúa su dibujo abajo de la hoja, muestra su estabilidad, está 

fuertemente arraigado. 

-Fantasías anales. 

BORRONES Y TACHADURAS: 

- Cambios de intenciones; actitud desaprobatoria consigo mismo. 

- Los errores pueden ser interpretados como actos fallidos que corresponden 

por lo general a preocupaciones inconscientes. 

ESTRIAS Y SOMBRAS: 

- Reflejan ansiedad o un problema situado en la zona del dibujo. 

- Un ennegrecimiento excesivo y generalizado que puede dar la impresión de 

sucio o manchado, trae agresividad seguida con sentimientos de culpa y de 

depresión. 

- Sensibilidad táctil . 

PARTES BLANCAS INUTILIZADAS: 

- Sugiere una interpretación basada en el simbolismo espacio-temporal ; significa 

prohibiciones, aislamiento y distanciamientos. 

RINCONES Y DECORACIONES LATERALES: 

- Costituyen protección, raramente amenazador, a la manera de una jaula. 
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REDUCCION DE FORMAS: 

-Falta de confianza en sí mismo, o temor y timidez con respecto a su capacidad 

para manejar su mundo . . 

DIFICUL TAO PARA TERMINAR DE DIBUJAR: 

- Refleja ansiedad aguda. 

COLOR: 

-Utilización de muchos colores: Niño dinámico, abierto a los demás. 

- Pocos colores: Niño replegado sobre sí mismo. 

- Tonos vivos: Expresan cosas como el sol , el calor, la luz, la alegría, y la 

excitación. Niños abiertos; bien adaptados al grupo. 

- Colores neutros: Niños encerrados, independientes y frecuentemente 

agresivos. 

-Amarillo: Una buena adaptación y espontaneidad . 

-Rojo: Sangre, odio y agresividad, o a veces, vida. Niño activo e intrépido. 

- Verde: Indica control sobre los sentimientos y si aparecen después de los 

cuatro años. Indica también una reacción contra la disciplina demasiado 

rigurosa. Egoísmo, afirmación de sí mismo. 

-Violeta: Tensiones conflictivas. 

-Anaranjado: Expresa un estado de espíritu feliz, sosegado. 

- Pardo: Una necesidad de ensuciar. 



91 

- Tonos fríos y oscuros: Señalan tendencia a la depresión; cierta inquietud, 

reflexión , profundidad, espiritualidad. 

-Tonos opacos y mates: Contienen material resistente. 

- Azul: Corresponde a un buen dominio de sí mismo, sobre todo cuando está 

combinado con el amarillo. Se centran en ellos mismos y huyen ante miradas. 

Calma y equilibrio. 

- El pardo y los colores apagados: Significan una agresividad sádico-anal. 

- Blanco: Silencio, alegría y pureza. (debe ser interpretado en función del fondo 

y si éste es negro, entonces daría una imagen paternal castradora). 

- Gris: Propio de sujetos de buen nivel intelectual, sugestionables y 

prepsicóticos. 

- Castaño: Signo de interés por los procesos anales o bien como la presencia de 

sentimientos depresivos. Culpabilidad. 

- Negro: Atrae a los ansiosos; también puede revelar oposición a reconocer 

cualquier emoción, pero para otros, revela una fuerte carga de ansiedad. 

También revela inhibición, miedo, rebeldía y acompaña al comportamiento 

agresivo. 

- El empleo de tonos y de combinaciones: Expresa cierta tonalidad emocional 

- Monocromanía: Señal de retraso afectivo. 

- Las hojas llenas de colores uniformes y lisos: Corresponden a cierta sequedad 

emocional. 

- Los unicolores estereotipados: Caracterizan a los dibujos de obsesivos o 

esquizofrénicos. 
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-Superposición: Expresa el conflicto de las tendencias , rigidez y temor; en la 

mezcla sin discriminación revela inmadurez y la impulsividad . 

Es importante tomar en cuenta en éstas interpretaciones, que no hay que 

dejar a un lado el factor personal. Así también, cuando se interpreta el color, se 

le tiene que separar de su uso simbólico; y se dice que el color tiene una 

relación con los estímulos afectivos, más que con los procesos intelectuales. Se 

ha descubierto en varias publicaciones, la preferencia de usar dieciséis crayones 

en lugar de ocho, ésto es porque no sólo los niños se ponen más contentos al 

ver muchos colores diferentes, sino también porque las variaciones de tonos 

agregan matices y es importante para el estudio de la personalidad. Hammer 

(1990) 

7.4 Interpretación de garabatos 

Los garabatos reflejan niveles de la personalidad más profundos que 

otros tipos de dibujos, ya que se realizan en un estado de conciencia reducido. 

El control se disminuye y las defensas quedan inactivas. El psicólogo toma 

mucho en cuenta los garabatos dentro de las sesiones terapeúticas, ya que 

también se utiliza como material onírico. Aunque no poseen un contenido muy 

objetivo, pero si se encuentran aspectos abstractos y muy expresivos. Aparecen 

contenidos de sueños, expresión de problemas y conflictos, impulsos primitivos, 

etc, que al estudiarlas facilitan y son parte reveladora para el diagnóstico y para 

la terapia. Los garabatos son un medio eficaz donde el niño expresa 
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necesidades internas, conflictos emocionales y fantasías. Schaefer y O'Connor 

(1988) 

Generalmente, los niños cuando intentan evitar situaciones personales 

difíciles, han demostrado un interés por los paisajes. Cuando tienen problemas 

familiares, evitan las áreas interpersonales y sus garabatos son de contenido de 

animales. Los niños delincuentes prefieren los contenidos agresivos como 

pistolas, cuchillos, lanzas, etc. 

Hammer (1990) explica el estudio que hizo Brick de dibujos espontáneos 

de doscientos niños entre los tres y los quince años. Observó que los niños con 

problemas emocionales hacían garabatos en forma de fuego y volcanes y los de 

falta de control dibujaban garabatos donde aparecían el movimiento inanimado. 

El contenido más común en los garabatos de los niños de ambos sexos 

son los barcos. Bender los vincula con el deseo de establecer una relación más 

íntima con la madre y de ser llevado por ella. Los niños que no tienen una 

buena y estrecha relación con su madre, por lo general, colocan al barco en una 

atmósfera donde hay tormentas y muchas nubes. 

A continuación se explicarán algunos elementos que suelen contener en 

los garabatos de los niños y sus interpretaciones psicológicas tomando en 

cuenta a los siguientes autores: Aubin (1980); Esquive!, Heredia y Lucio (1994) 

- El barco: En unos, significa la necesidad de evasión; en otros un sentimiento 

de soledad; si parece llevado por las olas, indica el niño mecido en los brazos de 

su madre. En forma de poderoso satisface al agresivo o al ansioso. 
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-El tren, el coche y el avión: Constituyen formas similares, una nota de potencia, 

de deseo relacional y de trascendencia o de crecimiento, como todo lo que 

asciende al cielo. 

- El sol: Es la luz, el calor, indispensable para la vida, en íntima relación con la 

seguridad, la fertilidad, la fecundidad y el amor. Es una imagen de lo divino y 

tiene relación con el principio masculino. Constituye el símbolo del padre ideal. 

Esta imagen paterna brilla en el firmamento si es aceptada; si por el contrario, 

es temida, aparece a punto de ocultarse tras una montaña. Además representa 

cualquier autoridad . 

- El cielo: Constituye el teatro y el símbolo de lo sagrado. En los dibujos 

constituye un sobrentendido demasiado olvidado que evoca los mitos y los ritos 

de ascensión. 

- El arco iris: Constituye una bóveda protectora que participa de su poder divino, 

y también ocurre con los astros. 

- La luna: Evoca la idea de ritmo, y está relacionada con el ciclo menstrual de la 

mujer, con las funciones reproductivas y con la vegetación; es un elemento 

femenino de primer orden . Con éste sentido aparece en los dibujos de niños 

preocupados por su sexo. 

- Las tinieblas: Hacen pensar en la muerte. 

- La copa y los objetos redondos. esféricos o huecos: Tienen también relación 

con el sexo femenino, en oposición a los clásicos símbolos masculinos fálicos: el 

bastón, la espada, la serpiente, el cuerno, etc. 
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-El agua: Simbolismo femenino y especialmente de la madre. En cierto sentido 

simboliza a Dios, a lo divino o al Espíritu Santo. 

- El agua de lluvia: Participa en la fecundación, en la fertilidad de la tierra; en 

forma de nubes en el cielo introduce un elemento femenino benéfico y maléfico 

cuando hay amenaza de tempestad. 

- La lluvia y la nieve: Sirven también para emborronar el paisaje de un 

esquizofrénico o en los dibujos de niños ansiosos que se sienten presionados 

por su ambiente, por sus padres. Se observó también en niños con trastornos 

psicosomáticos. 

- Extensiones de agua: Pueden representar un apuro, un obstáculo, un adorno, 

el lugar de unos juegos agradables, etc. 

-Un puente: En ocasiones representa el medio de evitar una dificultad. 

- La tierra: Imagen de seguridad y de la condición humana; también relación con 

la idea de madre, de alimento, de regeneración. 

- Las rocas y las piedras: Representan en general lo sólido, lo permanente. 

- Las montañas: Suavemente redondeadas, aparecen en los dibujos de niños 

obsesionados por la imagen del seno materno. Si las montañas son 

representadas en cadena o en un paisaje romántico , es una situación 

inaceptada. 

- El fuego: Da la idea de luz, calor, amor (líbido), vida y también inteligencia, 

gloria y divinidad. Supone una especificación de energía y de purificación, pero 

también de potencia destructora. Asocia dos aspectos: la vida y la muerte. El 

fuego representa en los masculinos: acción, penetración activa, poder 
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fecundador. Y en lo femenino: pasividad, penetración pasiva, poder de ser 

fecundado. 

7.5 El contenido animal 

Es muy común encontrar contenidos de animales en los dibujos de los 

niños. Los niños sienten un gran respeto y a veces temor por los animales y se 

identifican con ciertos animales. El niño vive espontáneamente en un mundo 

animal, aún sin haber visto nunca la mayoría de los animales con los que sueña 

ni los modelos de las imágenes con las que juega y a las que dibuja. Hammer 

(1990) 

Los psicólogos aplican como parte de una batería el uso del dibujo del 

animal, porque representa de una forma más directa la imagen corporal que 

otros tests como el HTP. Se considera que el dibujo del animal como imágen 

representativa del concepto de uno mismo, se encuentra menos cercano a la 

propia persona. Y es por eso que se proyectan rasgos y conflictos negativos 

con más facilidad y con menos defensas yoicas. 

Aubin (1980) explica la interpretación de algunos animales: 

- El hormigueo: Esquema de la agitación y a la representación de insectos y 

gusanos, expresaría la angustia del niño ante el cambio o las primeras 

experiencias dolorosas. 

- Las serpientes: Representan la sabiduría. 

- Los animales terroríficos o feroces: Representan el padre castrador. 
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- El caballo: Representa el espanto ante la huida del tiempo. 

- El toro: Sería un símbolo idéntico al caballo, con un matiz de poder masculino. 

- Los pájaros: Atraen especialmente al niño que ha adoptado precozmente un 

esquema personal o escolar para poblar sus dibujos. 

- Los pajarillos: Corresponden a amables caricias. 

-El gallo. la gallina y sus pollitos: Constituyen la imagen de la familia . 

- Los pájaros negros. los cuervos y las rapaces: Reflejan miedo ante un peligro y 

lo mismo pasa con las aves nocturnas. 

- El nido: Imagen del hogar familiar, representa según los casos y el contorno 

dibujado, un deseo insatisfecho, una carencia , un paraíso perdido, una fijación 

en el infantilismo. 

- Los peces: Representan seres cuya vida es satisfactoria en su elemento 

natural , pero también están expuestos a peligros que constituyen el eco de los 

temores inconscientes del niño; es fálico . 

-El huevo: Representa la creación , la vida en germen, la resurrección . 

- Los monstruos de cualquier tipo. los animales feroces. las brujas y las hadas 

malas: Condensan la angustia del niño, que tiende a representarlos vencidos 

por el héroe, con el cual se identifica. 

- Las sirenas: Tienen parte de pez y parte de pájaro, con cabeza y pecho de 

mujer; atraen a los navegantes hacia los arrecifes. 

* En la interpretación del simbolismo animal se aconseja considerar las 

cualidades del animal; el medio en que vive; su manera de actuar y de atacar. 
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Bender citado por Hammer (1990) realizó un estudio en donde dividió los 

dibujos espontáneos de animales hechos por niños. Los dividió en animales 

agresivos y no agresivos. El grupo de los no agresivos había realizado animales 

domésticos como conejos, perros, gatos, pájaros, etc y eran niños con 

problemas de conducta pero de muy poca importancia. El grupo de los 

agresivos había realizado animales salvajes como bestias, lo cual eran niños 

neuróticos o tenían un superyó severo que lo lleva a atemorizarse del animal 

salvaje. 

En algunos casos el animal agresivo representa al padre grande y 

protector que se enfrenta con la conducta agresiva del padre real. Entonces el 

niño se identifica con el animal agresivo, luchando contra el padre. 

Por otra parte, Brick también citado por Hammer (1990) observó otro 

grupo de niños que preferían dibujar animales grandes y estos niños poseían 

sentimientos de inferioridad y relaciones sociales perturbadas y eligen éstos 

animales como una necesidad compensatoria . 

El contenido animal en los dibujos se asocia con: a) algún aspecto del 

concepto de uno mismo y b) con la percepción de algún aspecto de las figuras 

parentales. Se ha obsevado en los juegos y en los dibujos, que tanto los 

primitivos como los niños, identifican a ellos mismos y a sus padres con 

animales. 

7.6 Interpretación de la figura humana 
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El concepto que tiene el niño del cuerpo humano viene de sus 

experiencias en relación con su propio cuerpo, de las sensaciones, dolores y 

placeres que ha experimentado con respecto a él, de los usos que le ha dado, 

de las observaciones y reacciones que ha tenido. Se ha estudiado que, desde 

un punto de vista evolutivo, el niño a la edad entre tres y cuatro años, ya intenta 

representar la figura humana. Como el niño tiende a dibujar lo que para él es 

importante o significativo, entonces el tema principal de sus dibujos sería la 

figura humana. 

Por lo general, a la figura humana se le dice "monigote", ya que su 

reproducción es escasa cuando son realizados por niños muy pequeños. La 

calidad del monigote depende de la madurez intelectual y en cierta medida del 

equilibrio afectivo. Con los detalles que el niño haga en sus dibujos, ayuda en 

general a informar sobre su carácter. 

Con frecuencia, los niños empiezan a dibujar al personaje de su sexo, y 

éste personaje tiene un gran valor proyectivo. Así los niños expresan mediante 

éstos personajes la imagen de su propio cuerpo y la idea que se hacen de ellos 

mismos, su actitud hacia el ambiente, y hacia la vida en general. 

Widlocher (1982) cita a Karen Machover, quien describe que se debe de 

tomar en cuenta para la interpretación, la consigna, el comportamiento del niño, 

la descripción del dibujo, su tamaño, su disposición sobre la hoja, la 

presentación general , el movimiento, las partes omitidas o tachadas, la cara, la 

indumentaria, el grafismo, el número de detalles, el equilibrio y la precisión de la 
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forma, etc. La interpretación no se basa en ningún sistema de notación, sino en 

la apreciación clínica. 

Una interpretación significativa de dibujar la figura humana en los niños, 

requiere un conocimiento de los indicadores emocionales y del desarrollo en 

cada nivel de edad y una diferenciación clara entre ambos. Koppitz citado por 

Esquive!, Heredia y Lucio (1994) plantea la hipótesis acerca de la figura humana 

que reflejan primordialmente el nivel de desarrollo del niño y sus actitudes 

interpersonales (hacia sí mismo y hacia las personas significativas en su vida); 

las actitudes del niño hacia las tensiones y exigencias de la vida y su modo de 

enfrentarlas. Los dibujos también pueden reflejar los intensos miedos y 

ansiedades que pueden afectarlo consciente o inconscientemente en un 

momento dado. Considera también que refleja el estadio actual de desarrollo 

mental además de las actitudes y preocupaciones en un momento determinado, 

lo que con el tiempo puede cambiar por la adquisición de maduración y 

experiencias. 

Si el monigote tiene más edad que el dibujante, significa deseo de crecer; 

si es más joven que el dibujante significa la angustia de envejecer, una 

proyección nostáligica a una edad más joven. El hecho de representarse con la 

edad real significa poseer un espíritu realista. Aubin (1980) 

La cabeza es lo primero que dibuja el niño de la figura humana, porque 

desde bebé la cara es algo muy significativo, ya que por ahí se realiza el 

contacto social. A los tres años aproximadamente ya dibuja los ojos que les 

llaman mucho la atención, después aparecen la boca, nariz orejas y hasta 
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dedos, pero todavía el cuerpo no aparece. Cuando ya alcanzan ésta edad y no 

aparecen los ojos, ésto por lo general se encuentra en niños aislados que 

tienden a refugiarse en la fantasía porque no quieren aceptar una realidad 

dolorosa o frustante. La omisión de la nariz se asocia con timidez, conducta 

retraída y ausencia de agresividad manifiesta. La omisión de la boca refleja 

inseguridad y angustia y en ocasiones resistencia pasiva al ambiente. Esquive!, 

Heredia y Lucio (1994) 

El cuerpo aún no se presenta, ya que su función es oculta e inferior a las 

otras partes del cuerpo. La omisión del cuerpo en los dibujos de los niños 

pequeños es frecuente porque éstos no detectan el abdomen de la madre 

cuando crece, pero sí se fijan cuando una persona carece de un brazo o una 

pierna. Los miembros juegan un papel importante en la vida del niño, porque 

son parte del contacto social y son un medio para alcanzar, explorar y dominar 

el ambiente. Por ésto, los niños de tres a cuatro años, sus dibujos constituyen 

principalmente en cabeza y miembros. Sin embargo, cuando existe omisión de 

los brazos, ésto quiere decir que refleja ansiedad o culpa por conductas 

socialmente inaceptables. La omisión de piernas refleja también intensa 

angustia e inseguridad. Di Leo (1985) 

Con el aumento de las experiencias acerca de sí mismo y de los demás, 

el niño aprende a agregar el tronco en su concepto de la figura humana. Esto 

aparece aproximadamente a los cinco años. Algunos niños representan el 

tronco como una línea, y niños más maduros, el tronco es más largo que ancho 

y más grande que la cabeza, como un círculo o un óvalo. 
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Aproximadamente, a los cuatro o cinco años de edad, el niño empezará a 

dibujar en el cuerpo el ombligo. Lo hace cuando va explorando su cuerpo y 

descubre que tiene un ombligo. El ombligo representa para él la separación 

física de su madre, con la separación psicológica, la conciencia creciente de la 

posibilidad de un "yo" independiente, física y emocional. Entonces el ombligo 

representará para el niño como un tipo de inquietud o conflicto que tiene su 

punto crítico alrededor de los cuatro o cinco años. A los seis años, el concepto 

del yo independiente ya no es algo nuevo y deja de ser importante; desaparece 

el ombligo aunque aveces todavía no esté satisfecha completamente la 

necesidad de dependencia hacia la figura materna. Con frecuencia en lugar de 

dibujar un ombligo, lo sustituye por botones, lo cual es muy común hasta los 

ocho años. Hammer (1990) 

Con la habilidad de manipular el ambiente y con la maduración física y 

psicológica, el niño va a prendiendo a dibujar manos y dedos. Esto aparece 

normalmente a los cinco y seis años de edad, aunque hay ocasiones en que 

ésto puede aparecer a los tres o cuatro años. La mano se dibuja como un 

círculo y los dedos como unas rayas que van pegadas alrededor del círculo. Los 

pies aparecen después que los dedos. 

En los niños muy pequeños aparece el cabello, pero ésto es considerado 

como un adorno. La separación entre la cabeza y el cuerpo mediante un cuello 

se forma aproximadamente a los ocho años. Los segmentos de la figura dan 

lugar a una conciencia del cuerpo como unidad y no como series de partes 

agregadas entre sí. Esta consideración es normal con los niños menores de 
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ocho años. Esta ausencia de unidad de las partes del cuerpo entre sí se 

expresa mediante una unidad de cada una de las partes del cuerpo y en su 

conjunto forman el concepto corporal. 

Es muy raro encontrar en los dibujos infantiles, representación de los 

genitales, es por ésto que los genitales no se consideran importantes para ser 

incluídos en su estudio. Pero Di Leo (1985) establece que la carencia 

generalizada de los genitales en la mayoría de los dibujos infantiles, es porque 

los niños todavía no tienen muy claro su concepto de la imagen corporal. 

Algunas explicaciones se basan en la latencia sexual que prevalece en la 

temprana infancia, en las pautas de crecimiento. Los genitales no aparecen 

hasta la pubertad, en donde se desarrollan con rapidez y no son ignorados. 

Durante la niñez se producen muchos cambios en el dibujo de la figura 

humana. Hammer (1990) dice que ésto se debe al desarrollo psicológico del 

niño y a la facilidad que va tomando con el manejo del lápiz. Se dice que el 

concepto del niño que tiene del cuerpo humano, por lo general es más maduro 

del que expresa en sus dibujos. Los niños van expresando sus conflictos que 

no sólo van variando años tras año, sino día con día. Cuando las necesidades 

del niño van superando los niveles más prematuros, entonces el concepto de sí 

mismo se va haciendo más variable, aunque muchas veces ésta comunicación 

de autoconceptos es reducida por su poca manipulación para representarse a sí 

mismo bajo una hoja de papel. 

El motivo por el cual los niños pequeños dibujan cuerpos enormes, es 

porque tienen una limitada aceptación de la realidad. A los seis o siete años 
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ésta característica desaparece, ya que el niño va adquiriendo un reconocimiento 

y aceptación de las realidades básicas con respecto al concepto del cuerpo 

humano. 

También es frecuente que los niños dibujen tipos de personajes, de 

leyendas, etc. Tomando como referencia a Aubin (1980), describiremos algunas 

de las interpretaciones de cierto tipo de personajes: 

- Los bandidos: Representan a los frustrados, o a un ego culpabilizado. 

- La Bella durmiente: Es el inconsciente, los recuerdos olvidados. 

- Caperucita Roja: Sería característica del complejo de culpabilidad. 

- Pulgarcito: Del complejo de abandono. 

- El ogro: Sería el tiempo devorador. 

- La hada: Permite, con sus poderes mágicos, conseguir los deseos; es el 

intermedio que ayuda a penetrar en el inconsciente. 

- El personaje desnudo: Corresponde en los dibujos, el personaje al que quiere 

desvalorizar, aparece casi siempre vestido con trapos viejos o como mendigo. 

Indica inferioridad, miedo a dejar transparente los instintos, a descubrir el 

inconsciente. 

7. ?I nterpretación de la familia 

El dibujo de la familia tiene un gran valor diagnóstico. Porque se conocen 

las dificultades de adaptación al medio familiar, los conflictos edípicos y de 

rivalidad fraterna. En la prueba de la familia, se utiliza más para evaluar 
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aspectos emocioanles en el niño, que para evaluar aspectos de desarrollo 

intelectual y de maduración; se enfatiza el aspecto proyectivo. A diferencia de la 

prueba de la figura humana, la prueba de la familia evalúa clínicamente cómo el 

niño percibe subjetivamente las relaciones entre los miembros de la familia y 

cómo se incluye él en su familia. También permite investigar aspectos de 

comunicación del niño con sus otros miembros de la familia . Se debe de 

complementar con otras pruebas, ya que no se recomienda aplicarla sola. 

Cuando se dibuja a la familia se necesitan los mismos elementos de 

desarrollo que en los de la figura humana, pero en la prueba de la familia están 

más marcados los aspectos emocionales. Con frecuencia sucede que, al 

comparar el dibujo de la figura humana con el dibujo de la familia del mismo 

niño, pudiera ser que éste último parecería el de un niño más pequeño o 

inmaduro, y sobretodo cuando éste niño está pasando por un momento crítico, 

ya sea de su desarrollo o algún problema o desajuste familiar. Esquive!, Heredia 

y Lucio (1994) 

Los indicadores emocionales son los mismos que se utilizan en la figura 

humana, porque se basan en los mismos principios de interpretación. Es muy 

importante tomar en cuenta la edad cronológica en la que el niño se encuentra, 

así también como la fase del desarrollo emocional. 

Es importante anotar el orden de aparición de los personajes, los 

borrones, etc. El primer personaje dibujado es la persona más importante para 

el niño. Hay que escuchar los comentarios y los nombres que el niño da a sus 

personajes. Se estudia la composición de la familia , el lugar, el tamaño, y la 
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forma de cada uno de los personajes. También hay que descubrir a los 

personajes que hace muy aprisa o muy lentos. El test de la familia constituye 

una prueba que facilita la investigación clínica más que la sustituye. Widlocher 

(1982) 

Se ha observado que la prueba no pone de manifiesto la expresión del 

conflicto en sí, sino que permite conocer cómo se siente el niño dentro de su 

ambiente familiar y la relación que tiene con sus padres y hermanos. Tampoco 

aporta un criterio en donde establezca diferencias entre normalidad y 

anormalidad. Sólo se pueden formular hipótesis sobre la personalidad del niño 

que después se deben de comprobar con un interrogatorio que se hace después 

de elaborar el dibujo. Esquive!, Heredia y Lucio (1994) 

Otro aspecto importante en la interpretación del dibujo de la familia es 

considerar el enfoque estructural sobre la familia . La familia funciona como una 

totalidad, la conducta de cada sujeto está relacionada con la de los otros 

miembros de la familia que depende de ellos. La prueba se considera como una 

apercepción en la que el niño expresa subjetivamente cómo ve a su familia. 

Las siguientes interpretaciones se formulan en base a Schaefer y 

O'Connor (1988): 

- Dibuja al padre y a la madre en la misma escala: Significa que el niño los 

considera iguales. 

- El niño da una talla importante a uno de los miembros de la familia: El niño lo 

considera el más representativo o el más dominante del hogar. 
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- El niño se miniaturiza o se dibuja debajo de los demás: El niño se siente 

inferior a los otros. 

- El niño se dibuja muy grande y en el centro de la hoja: El niño tiene tendencia 

a sobrevalorarse. 

7. S I nterpretación de la casa 

El test de la casa se basa en las riquezas de los recuerdos simbólicos 

provocados por la idea de la casa. El dibujo de la casa refleja la pertenencia 

sociocultural del niño. Widlocher (1982) 

La casa es un "yo" camuflado, es el hogar familiar amada u odiada. A 

veces aparece rodeada de barreras o muros, otras están divididas en dos, en 

los hogares desunidos o cuando no se acepta bien su emplazamiento; en tales 

casos una de las casas representaría el hogar y la otra el domicilio impuesto. 

Las modalidades de la ejecución indican el sentimiento profundo del niño: la 

casa no aceptada es inhospitalaria, sin aberturas, sin humo, con un camino de 

acceso negro o sin salida. 

Los caminos indican la posibilidad que tiene el niño de salir de su casa o 

de sí mismo; si hay dificultades para ello, el camino estará torcido. Simbolizan 

también el acceso a la casa o a la vía de evasión. En el caso de niños sin 

represiones, los caminos están abiertos; cuando se trata de casos sin salida, los 

caminos están cerrados o no conducen a ninguna parte; son múltiples y 

entrecruzados en los niños inestables. En los que se preocupan por su futuro a 
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causa de un hogar desunido o de carecer de él, éstos niños tienen la impresión 

de estar en un laberinto. La angustia lleva a ennegrecer el camino. Aubin 

(1 980) 

Las siguientes interpretaciones se basan en Schaefer y O 'Connor (1 988): 

- Una casa pequeña en un rincón de la hoja: Niño tímido, débil. 

- Una gran casa, en el centro de la hoja: Niño seguro de sí mismo, enérgico. 

- Pocas ventanas: Niño tímido y cerrado. 

- Muchas ventanas: Niño confiado y expansivo. 

- Casa sin puertas ni ventanas: Mala adaptación al entorno. 

- Casa con puertas y ventanas, chimenea con humo y mucho colorido: Vida 

interior rica y equilibrada. 

- Casa rodeada de árboles, de flores y de pájaros: Amor por lo que le rodea, 

alegría de vivir. 

- Presencia de un camino que sale de la casa: El niño se siente inseguro. 

7.9 Interpretación del árbol 

La facilidad de su representación, la libertad que el niño siente por sus 

variantes, permiten que el niño se "entregue", se motive y ponga detalles que 

harán un material gráfico muy interesante de estudiar. Constituye una 

exploración clínica más que una prueba psicométrica. 

El árbol es un sustituto del personaje. Jung citado por Aubin (1980) 

argumenta: "el simbolismo del árbol es considerado como imagen de Dios, del 
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crecimiento físico y mental , de la vida, de la muerte, etc. Dicho simbolismo 

tiene raíces en el inconsciente colectivo, evoluciona igual que el monigote." 

Su tronco simboliza la autonomía, sus raíces que se sumergen en la 

tierra, sus tallos y hojas se abren al medio ambiente. La parte de arriba 

representa la zona del espíritu y del desarrollo en el medio ambiente. La parte 

de abajo expresa la zona de las tendencias eróticas, de las pulsiones biológicas 

y la pertenencia al mundo. La parte izquierda que figura el pasado, la 

introversión, las fijaciones infantiles y la parte derecha simboliza el porvenir, la 

extroversión y la autoridad. En el centro se proyecta el yo del sujeto que trata de 

asociar éstas diferentes tendencias. 

A veces se dibuja en el tronco un ombligo, quiere decir apego a la madre, 

hiperdependencia. Las ramas cortadas reflejan traumas anteriores. Una línea 

de suelo cortando el tronco indicaría la escisión entre el consciente y el 

inconsciente. El tronco representaría el elemento más estable y refleja las 

características de la personalidad. La copa indica la interacción de lo subjetivo y 

de lo objetivo, el contacto con el mundo exterior, por lo tanto expresaría la parte 

consciente de la personalidad. Las raíces, elemento invisible, enterradas en el 

suelo, reflejan el inconsciente, las pasiones. Los psicóticos darían una gran 

importancia a las raíces. Los troncos pueden ser cortos o largos, gruesos o 

delgados, rectos o retorcidos. Estos últimos serían signos de una personalidad 

inhibida y desigual. Las formas aireadas, las ramas y los troncos hechos de 

muchas líneas, dan la impresión de algo inacabado, indican franqueza , 

comunicación , autonomía, adaptabilidad. Aubin (1980) 
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Según Koch citado por Widlocher (1982) , dice que "el árbol se proyecta 

de manera significativa en éste espacio simbólico. Se puede interpretar 

simbólicamente el árbol mismo y considerar el tronco como representando el yo 

estable del niño, la zona de las ideas, las raíces como signo de la pertenencia al 

mundo colectivo, el ramaje como expresión de la manera en que el individuo 

explota sus posibilidades y en que se adapta al universo despertando 

autonomía." 

No se debe interpretar un signo patológico desde un elemento estilista 

que es común en los niños de una edad determinada. 

Schaefer y O'Connor (1980) formularon las siguientes interpretaciones 

acerca de el árbol : 

- Arbol con muchas ramas: Deseo de expansionarse. 

- Arbol sin hojas: Falta de expansión. 

- Arbol con muchas hojas: Niño confiado, optimista y sociable. 

-Tronco alto, largo y derecho: Naturaleza activa, fuerte, personalidad, soltura. 

-Tronco delgado y encorvado: Naturaleza sensible, dulce, refinada, poco activa. 

- Raíces que se hunden en el suelo: Necesidad de apego. 

-Sin raíces: Mala inserción en la familia, en la sociedad , mala adaptación. 

-Caída de las hojas: Melancolía, nostalgia e inestabilidad . 

Al concluir éste capítulo, el lector tendrá una mayor comprensión acerca 

del estudio y de las interpretaciones que se le pueden dar a los dibujos infantiles 

en cuanto a su personalidad . Se considera importante el tener pautas para su 
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interpretación, ya que en base a éstos, se podrá realizar un estudio completo 

acerca de la personalidad del niño. Ningún dibujo por sí solo, puede ofrecer el 

conocimiento de la personalidad del niño, ya que para ésto se necesita analizar 

varios dibujos incluídos en una batería de pruebas psicológicas. 



1 
1 
1 

V 

112 

' , 1 1L'" •: 

1 

l 

Dibujo de la familia por una niña de cinco años de edad . Se siente rechazada 
por la madre que favorece a la hermana, de la que tiene celos . Su rival , más 
pequeña , a la que dibujó más grande que ella , tiene sólo 18 meses . Obsérvese 
las extremidades acentuadas de la madre en contraste con su ausencia en la 
figura del padre 
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El dibujo es de un niño adoptado de seis años y seis meses. Se dibujó a sí 
mismo fuera del cuadro. Se desempeña pobremente en la escuela, funciona 
por debajo de la capacidad . Su falta de motivación se interpretó como 
relacionada con la ansiedad por su status en la familia. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo, se podrá tener una idea más clara acerca 

de lo que es y de lo que abarca el estudio del dibujo infantil. Se vió cómo el 

dibujo expresa una situación vivida por el niño que proyecta en él su persona 

física , su imagen corporal con sus limitaciones, su persona social, sus actitudes 

afectivas respecto a su familia, de su ambiente y los acontecimientos 

traumáticos que han marcado su vida. Pero también por medio del dibujo, se 

puede observar la influencia que el medio ejerce sobre el niño, la riqueza o la 

pobreza de los estímulos que han influido en él. 

A través del tiempo, se le ha otorgado mucha importancia al estudio de 

los dibujos. Sus orígenes no son nada recientes, los dibujos han sido a través 

de la historia de la humanidad, uno de los medios más primitivos para la 

expresión y comunicación de los seres humanos. Se decide estudiar éste medio 

de expresión en niños pequeños, ya que los adolescentes y adultos, por lo 

general, no recurren al dibujo para expresar sus inquietudes, sentimientos, etc. 

El incio de éste estudio comienza a partir de cuando el niño puede 

agarrar un lápiz y empezar a realizar garabatos. Así el niño comienza a liberar 

energía, a expresar inquietudes y emociones. Esto ayuda a que agilise el uso 

de su mano y descubra que puede realizar un acción que puede quedar 

impreso. Conforme el niño va creciendo y madurando, entonces irá atravesando 

por etapas de las cuales se divide el dibujo infantil. También presentará algunas 

características propias del dibujo a esa edad y pueden también aparecer otras 
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de las cuales hay que determinar sus causas y si éstas revelan un serio 

problema o desajuste en el niño, o sólo son algo transitorio. 

Es difícil llevar a cabo un estudio psicológico cuando se trata de un niño 

pequeño que todavía no habla, a excepción de que se utilicen los dibujos como 

medio de expresión . Por lo general, los niños sienten una gran alegría y gozo al 

ejecutar los dibujos y todavía no reprimen sentimientos o emociones, ya que 

todavía no están lo suficientemente maduros para reconocer lo que se debe o 

no aparentar hacia los demás. 

Ya que el niño adquiere la habilidad para hablar y verbalizar lo que está 

dibujando, entonces esa verbalización también es esencial al momento de 

interpretar el dibujo; se toma en cuenta la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. Independientemente de si hace o no verbalizaciones, 

se debe de recopilar todos los detalles al momento de la realización del dibujo, 

anotando todo tipo de actitudes, haciendo la observación muy cuidadosamente. 

También se ha comprobado que el desarrollo psicomotriz del niño, 

especialmente la motricidad fina, influye muchísimo a la hora de realizar un 

dibujo. Se pudo observar, cómo puede el dibujo ser distorsionado de alguna 

manera a raíz de un inadecuado manejo de la motricidad, especialmente, de la 

motricidad fina. 

Por lo general, los psicólogos utilizan los dibujos como pruebas 

psicométricas o proyectivas, complementándolas con la historia del niño, con 

entrevistas, y con la obsevación del niño. Los temas de los dibujos varían 

dependiendo de la problemática que presente el niño, pero los más aplicados 
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para la proyección de la personalidad son: el dibujo libre, la figura humana, la 

casa, el árbol, la familia y los animales. 

Es importante reconocer que el dibujo, utilizado en forma adecuada es, 

en manos del educador, un instrumento educativo, da al niño normal la forma de 

expresarse con libertad y estimula al niño con menor capacidad de 

autoexpresión; y al mismo tiempo ofrece un elemento revelador de un retraso, 

un problema o un aspecto importante que pudiera indicar un conflicto interior, lo 

cual haría necesario el apoyo del psicólogo. También ofrece un medio de 

distracción o de entretenimiento para cuando existe algún niño muy agresivo o 

muy tímido, en donde por medio del dibujo se pueda tranquilizar, expresarse y 

desplayarse. El dibujo, en manos del psicólogo, es un instrumento o un 

elemento también importante para el conocimiento de la personalidad y nivel de 

maduración teniendo varios dibujos del niño en donde se puedan hacer 

comparaciones; así también como terapia para la liberación de angustias, 

conflictos, agresiones, frustraciones , etc. 

En lo personal, a lo largo de la elaboración de la monografía, me pude 

dar cuenta acerca de muchos aspectos importantes que siempre se deben 

incluír a la hora de evaluar e interpretar un dibujo de un niño. Creo que mucha 

gente tiene sólamente el concepto de "dibujos infantiles" como un juego, una 

actividad de distracción que a los niños les gusta mucho realizar. Pero al leer y 

comprender material bibliográfico que habla acerca de éste interesante tema, y 

al involucrarme cada vez más en él , me percaté que no sólamente el dibujo es 

una simple diversión para el niño; sino que es algo más completo y profundo. El 
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dibujo es un elemento necesario en la vida de cada niño, porque no sólamente 

ofrece aspectos importantes para su estudio, sino que encuentra en la actividad 

de dibujar una manera de liberar sentimientos, preocupaciones, fantasías , 

deseos, etc, y de comunicar todo lo que lleva en su vida interior que es 

necesario conocer para un mayor entendimiento hacia el niño. 

"El dibujo es algo valioso para el niño, ya que producir algo que deja un 

rastro, que perdure más allá del gesto, quizá sea la primera experiencia de una 

creación". Bachelard (1980) 
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