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“...La actitud de toda respuesta 
cuyo dominante no es el discerni
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de acción . está determinada por el 
sentimiento estético que la señala. 
Además este sentimiento no se une 
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de la repetición, sino sólo a unos 
ritmos de respuesta que constitu
yen lo que metafóricamente hemos 
llamado una melodía".

READ, HERDERT (1989). Edu
cación por el arte. Madrid, Paidós, p. 241.
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INTRODUCCION





El factor inicial y más elemental que provocó en mi la 
inquietud y el deseo de investigar sobre el dibujo infantil, fue. 
sin lugar a dudas, el hecho de ser profesor en una escuela de 
magisterio e impartir la asignatura de Didáctica de la Expre
sión práctica.

Encontrarme cada dia con muchos alumnos, y periódica
mente con las visitas de prácticas a colegios en los que el pro
blema del análisis-evaluación de los dibujos de los niños es 
una cuestión sin resolver, refiriéndome a los aspectos que 
señalo en mi tesis.

La educación plástica del niño, ya desde sus comienzos en 
las aulas de preescolar, se encuentra coartada por muchos fac
tores: material, espacio, conceptos educativos, exigencias de 
padres y programas, etc.

Cuando he tenido la ocasión de dar cursos a maestros o 
participar en seminarios de expresión plástica, la mayor 
demanda por parte de los alumnos era la de cómo solucionar el 
problema de evaluar la diversidad de respuestas que daba el 
niño en sus dibujos y pinturas, de hecho en muchas ocasiones 
estos profesores han sugerido equivocadamente que se les 
diera unos modelos de dibujos: de personas, animales, etc, 
para que les sirviera a ellos y también de modelos a los niños, 
para de esta manera calificar el mayor o menor parecido. Esto

13



que, por supuesto coartaría completamente la respuesta diver
gente de la expresión plástica, ha sido un requerimiento común 
en estos años, y uno de los factores que más fuerza han tenido 
para decidirme a realizar este trabajo.

La fascinación que me han producido los dibujos infantiles 
desde siempre, y el darles la categoría de productos humanos 
inteligentes y en los que se manifiesta sensibilidad, ha sido 
también un factor a tener en cuenta en esta elección. El disfru
te de los niños ante las huellas que deja un lápiz sobre un 
trozo de papel, y la satisfacción que les proporciona observar y 
dar sentido a lo que hacen desde sus comienzos, el aparente 
desorden, o por el contrario, el orden aparente en otras. ¿Cómo 
no sentirse atraído por un tema con el que me relaciono y me 
he relacionado casi todos los días de mi vida?

Cualquier elemento de la naturaleza, mantiene un orden 
interno, la manifestación de la energía vital se hace patente en 
ellos, desde lo más simple a lo más complejo, emana de ellos 
una expresión de armonía, que a veces se manifiesta como vio
lenta. otras como sosegada, etc. ¿Cómo no va a existir ese 
orden y todas esas cualidades en los dibujos de los niños 
pequeños?, que son a su vez los primeros productos de la co
municación humana dispuestos sobre un soporte y realizados 
con un instrumento (lápiz, rotulador, etc) que deja precisas 
huellas.

Se han realizado y se realizan muchos estudios e investiga
ciones desde el punto de vista psicológico teniendo como base 
dibujos infantiles, pero en muy pocas ocasiones se han tratado 
los dibujos infantiles como productos derivados de la búsqueda 
inteligentemente humana del orden, la belleza y la expresión y 
como portadores de estos elementos.

Este orden primario concretado en su estructura, y en el 
color y en las formas que se observan en los dibujos infantiles, 
produce un tipo de estética, sin conciencia de producirla, pero 
con cierto afán de crearla. Son los niños de estas edades los 
que nos enseñan sus dibujos contentos y satisfechos de lo que 
han realizado, encontrado y respondido. A esa respuesta viva 
que es la Expresión Plástica infantil, rica en creación (trazos, 
colores, formas), no se le ha rendido la justa admiración, o por
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lo menos, la suficiente, como para analizarlos desde ese ángulo 
del que se pretende hacer en este trabajo. Lo más grave es que 
ni siquiera en los primeros años de contacto del niño con el 
mundo adulto se toma en serio la facultad de crear y expresar 
por medio de la plástica.

No es extraño encontrarme con clases de Preescolar (niños 
de 4-5 años) en las que la actividad más cercana a la plástica 
es la de rellenar fichas en las que tienen que repetir un deter
minado tipo de línea o rellenar espacios con colores previamen
te fijados. En muy pocas ocasiones, según las visitas de prácti
cas que he podido realizar, se deja al niño un espacio de 
tiempo con la intención de que pueda ir dando respuesta a las 
motivaciones que tenga, y disponga de la utilización de colores, 
técnicas y formatos variados y adecuados a su edad. Por este 
hecho se deduce fácilmente que el análisis de los aspectos que 
se tratan en este trabajo son realmente diíiciles de evaluar, por 
falta de sentido, en ese tipo de enseñanza, que tiende a impo
ner conocimientos y modelos adultos que evitan el descubri
miento y la aportación o respuesta del niño.

Todo lo expuesto, el trabajo con mis alumnos de magisterio 
y las visitas a los colegios donde realizan sus prácticas y el 
contacto continuado con dibujos infantiles desde que empecé a 
interesarme por ellos, me han proporcionado motivación sufi
ciente y material para lo que supuso el inicio del presente 
trabajo y que más adelante dieron forma a la Hipótesis que se 
basa en la aceptación de la existencia de rasgos expresivos v 
estéticos en los dibujos de los niños de estas edades, y que da 
titulo a la tesis "Un análisis Expresivo v Estético de Dibujos de 
niños de 2-5 años".

Desde otro ángulo, el tema que se trata suponia completar 
estos aspectos del dibujo infantil desde la perspectiva de la 
enseñanza, ya que en muchas ocasiones éstos eran omitidos o 
analizados muy subjetivamente, dependiendo muchas veces del 
gusto del profesor Este estudio, como es lógico, repercutía 
también en la mejora del programa que se lleva a cabo en la 
asignatura que imparto en la E. U. Magisterio de Cádiz, pues 
implicaba que la investigación podía involucrar a los alumnos 
en la misma como elementos activos en ella, sobre todo los de
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tercero de preescolar, y esto en su formación de profesionales 
de la enseñanza.

CONCEPTOS

I.as fuentes de información que han sido necesarias para el 
desarrollo del trabajo han dado como primer resultado un 
vocabulario lo más correcto posible con el que poder guiarse 
durante el transcurso del estudio v así evitar cualquier tipo de 
confusión, ya que muchos de los términos usados tienen varias 
significaciones. Fue en todo caso una necesidad cuya satisfa- 
ción permitía decir lo más apropiado en cada ocasión. La pro
cedencia de los significados, no solo, han tenido como punto de 
partida diversos tipos de diccionarios (usuales de la lengua . de 
comunicación, artísticos, etc), también parte de la bibliografía 
específica del tema a tratar en la tesis y que en muchas ocasio
nes era de gran claridad.

No siempre se ha buscado el mayor numero de significados 
a una palabra concreta, simplemente el más válido en relación 
con el trabajo, o los que aclarasen mejor cualquier clase de 
duda.

EXPRESION

En el desarrollo de este tema se ha dado el mayor énfasis a 
la observación de las cualidades dinámicas que posee todo lo 
que la percepción capta del exterior y se refleja en los dibujos 
infantiles. Es también la fuerza descriptiva del movimiento un 
factor notable.

"En los ademanes descriptivos se utilizan las manos y los 
brazos, a menudo secundados por todo el cuerpo, para indicar 
lo grande o lo pequeño lo próximo, o lo lejano; objetos o suce
sos" ARNHEIM, R. (1.981) P. 196. Esto tiene su proyección en 
la expresión plástica, y no sólo, la infantil. El ejemplo más cer
cano lo tengo en mis cuadros, cuando pinto marinas, por ejem
plo, por medio del ademán del brazo se van registrando pince
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ladas más o menos largas, que a su vez se configuran en las 
olas.

En el estudio de las estructuras de los dibujos se ha dado 
preferencia a analizar este aspecto, que por otra parte descubre 
el gran paralelismo entre la dirección predominante que toma 
un dibujo y el tema o motivo que ha dado lugar al dibujo.

Las líneas y las formas juegan también un papel importante 
en este análisis como portadoras y fijadoras de las fuerzas 
dinámicas, aparte de que son elementos que ofrecen mucha 
información respecto al punto de vista con que el niño concibe 
el motivo de su dibujo y por tanto un reflejo de su expresión 
personal.

Así mismo son muy importantes los colores como factores 
que completan la significación expresiva del niño y que influ
yen poderosamente en la acción de la escena desarrollada.

Esta modalidad de estudio expresivo facilita datos sobre la 
mayor o menor identificación del niño con el tema tratado en 
su dibujo y la experiencia que tiene del mismo. Generalmente 
en el análisis que se ha realizado de los dibujos, se ha aprecia
do una gran cohesión en los elementos expresivos que daban 
lugar al conjunto de cada dibujo, cuando la motivación prelimi
nar ha sido dada correctamente (adecuada a la edad, al contex
to, etc). En estos casos la estructura, las líneas, las formas y el 
color, son un todo, como una unidad expresiva de la que surge 
el motivo.

Al haber sido un análisis expresivo sin referencias a lo psí
quico se ha recurrido a autores v artistas que han aportado 
interesantes descubrimientos y teorías al respecto: Read. 
Arnheim. Itten. Kandisky. Albers. Calmy. Eisner. Kellog. etc. 
Algunos de los cuales se han relacionado con el dibujo infantil 
y han aportado sus experiencias sobre los distintos aspectos 
del mismo, otros han ofrecido sus teorías sobre el color o la 
forma, y sus obras artísticas, procurando así más datos al 
mundo de la investigación, sus escritos y obras han sido la 
base con la que poder desarrollar este análisis expresivo.
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ESTETICA

El tema de la estética, de principio, resulta arriesgado por la 
cantidad de definiciones y por tanto, de significaciones que se 
le ha dado durante la historia.

Es muy importante en el niño, como señala Kellog. R. 
(1981). El placer que se desprende de la coordinación de movi
miento y vista, este hecho tan evidente en los niños cuando 
dibujan fue uno de los primeros toques de atención que me sir
vieron para decidirme a analizar estéticamente los dibujos de 
los niños.

Evidentemente el factor estético es casi inadvertido, a veces, 
me atrevería a decir, distorsionado o mal interpretado por pro
gramas y también por un gran número de maestros y como 
ejemplo de este hecho puedo contar las experiencias que he 
observado en las últimas visitas de prácticas.

Una de ellas es la de que generalmente los niños se adaptan 
al gusto del profesor con una gran facilidad y generalmente de 
la siguiente manera: los maestros van comentando los dibujos 
paseándose entre las mesas, los dibujos que reciben el comen
tario más positivo son los que a partir de ese momento los más 
imitados por los demás, por otra parte, este acontecimiento, va 
acompañado de las siguientes características: casi siempre en 
las raras ocasiones que se hace dibujo en clase se sugiere el 
mismo tema, o no se sugiere ninguno, por lo que los niños sa
ben casi de memoria cómo tienen que. hacer su árbol para que 
sea del agrado del maestro; la técnica se usa con limitaciones 
durante todo el curso: las barras de cera tienen que ser utiliza
das enteras para que el niño no se manche, de esa forma, los 
dibujos provenientes de ese aula están siempre realizados con 
trazos, pues no se deja difuminar con los dedos ni se deja utili
zar la barra en trozos v en planilla.

Todo este tipo de manipulaciones que de aplicarse adecua
damente tendrían sentido, de la manera que señalo, eliminan 
muchos de los factores enriquecedores de la respuesta plástica 
del niño.

En el caso específico del análisis, localizo el factor estético 
como el resultado de la labor de los elementos que forman par
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te del dibujo examinado, y que dan como respuesta el conjunto 
más o menos armónico de la composición

En los dibujos infantiles, como he podido comprobar, se da 
una estrecha relación entre la idea que tiene el niño de lo que 
intenta representar y la respuesta plástica que da. Esta conci
liación entre la idea y la forma sensible que la represente, es a 
lo que Hegel llamaba, nada menos arte (Egea. v. 1985 p. 125).

También Kandinskv. en su libro “De lo Espiritual en el Arte" 
enuncia algo que guarda un gran paralelismo con lo anterior:

“La belleza es la lograda realización de la correspondencia 
entre la necesidad interior y la significación expresiva".

En las investigaciones sobre el dibujo infantil, hay una gran 
ausencia de análisis sobre el uso que hacen los niños de los 
elementos formales.

Estos dibujos que se presentan en el trabajo son en la 
mayoría obras con las que los niños se han sentido satisfechos 
tanto del proceso creador, como del resultado, (hecho habitual 
entre niños de las edades a las que me refiero) pese a la poca 
diversidad de materiales utilizados y las limitaciones a las que 
generalmente se encuentran sometidos en un aula y en un 
determinado sistema de enseñanza. Hay una identificación, por 
parte de los niños pequeños, entre el dibujo, que realizan y lo 
bonito o lo bello, y este análisis ha sido una oportunidad de 
profundizar en este hecho.

Por otra parte los rastros que deja el niño sobre un papel 
desde sus comienzos poseen tal variedad de líneas (gruesas, 
delgadas, etc.), direcciones, formas y hay en ellos unas adapta
ciones, a los distintos formatos de papel que disponen, que 
realmente resulta un estudio muy atractivo.

METODOLOGIA

La elección de llevar a cabo el estudio con una esperiencia 
de campo, está apoyada por muchas causas y también por 
efectos, ya que la experiencia de laboratorio en este tipo de 
investigación, en donde el trabajo personal y creativo del niño 
es importante, posiblemente y por esa situación especial, se
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hubiera visto enrarecido o influenciado de alguna manera. Al 
recoger los datos en sus aulas habituales y en un ambiente de 
clase cotidiano, salvo la presencia de uno o dos profesores-as 
de más. alumnos en prácticas, las respuestas plásticas de los 
niños no se diferencian de las que dan en cualquier otra oca
sión. por supuesto, los dibujos no son recogidos al principio de 
las prácticas

Dentro del ámbito investigador de características descripti
vas en que se desenvuelve este trabajo, hay en él una partici
pación de los dos estudios más comunes de esa modalidad: el 
de casos y los trasversales, pues asirse particularmente a uno 
de ellos no favorecía en nada al trabajo, dada las disponibilida
des para realizar la investigación: modo de reunir datos, tiempo 
disponible, etc. de este modo las dos formas de estudio se com
plementaban dando una visión bastante completa del asunto, 
aunque sin llegar a la profundidad del estudio de casos y sin 
quedarse tampoco en la excesiva superficialidad de los trasver
sales.

En el estudio se pueden señalar algunos datos de interés en 
los análisis específicos de los dibujos: características del aula, 
procedencia social mayoritaria de los niños del colegio, influen
cia en el entorno geográfico; o temas previos a la acción de 
dibujar y materiales utilizados y disponibles.

MEDIOS

Cómo ya he mencionado los medios que con mayor facilidad 
me han posibilitado tener acceso a los dibujos de los niños de 
distintas zonas y colegios, han sido los alumnos de la E.U. de 
Magisterio, en especial los de tercero de Preescolar A. durante 
dos años aproximadamente. Estos alumnos que realizaban un 
trabajo de investigación sobre algunos aspectos de la Expresión 
Plástica con los dibujos que podían recoger en las prácticas 
escolares, han sido de gran ayuda par completar aspectos 
importantes, que de no ser así. hubieran encarecido mucho 
este estudio, quizás tanto como para imposibilitar su realiza
ción.
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Esta relación ha sido muy enriquecedora para todos: maes
tros de las escuelas en donde realizaban las prácticas; ellos, 
que ponían entusiasmo en todo lo que hacían y que se mostra
ban satisfechos con lo que descubrían, y finalmente el autor de 
este estudio que veía en toda esta actividad investigadora un 
camino muy interesante con el que poder desarrollar el interés 
de los futuros maestros hacía la materia de expresión plástica, 
elevándola a una categoría universitaria, tan en falta en las E. 
U.

En el presente trabajo no se ha profundizado más en estu
dios sobre etapas o periodos en que muchos investigadores han 
dividido el desarrollo plástico infantil, debido a que hay realiza
dos muchos y completos trabajos al respecto. Desde hace unos 
cien años aproximadamente vienen haciéndose estudios de este 
tipo, investigadores como: HERMAN LULKENS (1896). que es el 
que da la primera descripción del desarrollo plástico por medio 
de etapas que corresponden a edades concretas del niño: gara
batos (0-4 años), edad dorada (4-8 años), período critico (9-14), 
etc.

A este siguen estudios como los de: SIGÍ'RIED LEVENSTEIN 
(1904). MAX VERWORN (1907), CYRIR BURT (1921). ELIZA- 
BETH DUÍ3IN, 1IERBERT READ, JEAN PIAGET (1950). RHODA 
KELLOGG B. I.ARK HOROV1TZ (1967). C. GAITSKELL-V. 
LOWENFIELO, etc.

HIPOTESIS

Intento con este trabajo, destacar el hecho de que el niño se 
expresa gráficamente de manera espontánea y natural desde 
sus primeros años de vida, y que usa un lenguaje codificado 
por él mismo y pertenece por entero a su mundo, al mismo 
tiempo que mantiene una comunicación con los demás por 
medio de él. Es un paso importante en un camino hacia su 
adaptación a ese nuevo y desconocido entorno que se presenta 
ante su mirada sorprendida.

El convencimiento por mi parte de la existencia de solución 
al problema que se plantea al analizar y evaluar los aspectos
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expresivos y estéticos en los dibujos infantiles de niños peque
ños. es el motor de arranque de este trabajo.

Empezando con el estudio de sus primeras conquistas en el 
campo de la forma, en los dibujos de los niños de edades com
prendidas entre dos y cinco años, siguiendo más adelante, con 
el apoyo de una sólida base teórica, en la profundización del 
análisis de los desarrollos expresivo-estélicos por medio del 
estudio de los elementos formales: líneas, formas, colores, 
espacios, orden, etc.; infraconsiderados por la gran mayoría de 
los expertos, en sus trabajos sobre expresión plástica infantil, 
creo firmemente en llegar a un resultado positivo.

No es esta una investigación caprichosa, sino fruto de las 
dificultades que se encuentran, no sólo por mi parte, sino tam
bién por una gran mayoría de profesores de E. G. B. con los 
que me relaciono (Cursos, Prácticas, etc.) que se preocupan v 
ocupan por la mejora del desarrollo artístico del niño y la com
presión de su obra, a la hora de poder valorar correctamente la 
importancia de los aspectos señalados.
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Capítulo 1





PROCESO METODOLOGICO

Para tener en cuenta una consideración lo más aproximada 
a las condiciones reales en las que el trabajo se ha desarrolla
do, se ha de tener presente que es el fruto de una labor conti
nuada de enseñanza y observación de siete años v que a decir 
verdad no ha concluido todavía.

1. DEFINICION DEL PROBLEMA
1.1. IDENTIFICACION
2. DEFINICION DE CONCEITOS
3. METODOLOGIA
4. FUNDAMENTOS

la identificación surgió después de examinar la literatura 
sobre dibujos infantiles correspondientes a las edades de 2 a 5 
años y notar, que tanto el aspecto expresivo como el estético, 
no habían sido examinados con suficiente significación por 
diversas causas: -Temor a establecer categorías en el dibujo de 
esas edades, como por ejemplo -tratar de interpretar o relacio
nar los dibujos infantiles con estilos pictóricos de artes plásti
cas de adultos, -no considerar de interés el análisis de esos 
aspectos en el periodo mencionado, pues en muchas ocasiones
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se ha considerado el dibujo de los niños simplemente como 
subproductos derivados de una actividad lúdica con un sentido 
poco serio.

Con esto no se quiere decir que no existan trabajos sobre la 
expresión en profundidad y con significación, pero en la inmen
sa mayoría de los casos finalizan concluyendo con una clasifi
cación de distintos tipos de niños desde el punto de vista tem
peramental o psíquico; en ellos se han relacionado estructuras 
formas, colores, presiones del lápiz sobre el papel, etc., como 
características de la personalidad del niño, sin reparar en un 
análisis sobre la expresión plástica como tal expresión, como 
sería, la relación o función de un color y una determinada 
forma dibujada, etc.

De este modo nuestra intención tuvo como punto de partida 
la consideración de que el niño utiliza sus expresiones plásti
cas no sólo de un modo proyectivo. sino relacional. Es decir, 
que en sus juegos y actividades escolares (o fuera del colegio) 
en los que manipula materiales plásticos, el niño no sólo pro
yecta su personalidad, y manifiesta algo que puede ser com
prendido. sino que además, esos mismos juegos y actividades 
tienen una intención de toma de contacto con su entorno, 
aprehenderlo formal y conceptualmente y establecer una rela
ción: el movimiento que se produce en la estructura de un 
dibujo y su relación con el tema, una dirección concretada por 
determinadas líneas, formas o colores y su función en el dibu
jo, etc.

A partir de este momento el problema se centró en encontrar 
un procedimiento de análisis válido tanto para los aspectos ex
presivos como para los estéticos de modo que el instrumento no 
condicionará el objetivo principal del análisis.

Así el problema quedaba claramente definido:
Encontrar un procedimiento de análisis que facilitara el 

estudio de los aspectos expresivo y estético en los dibujos de 
los niños comprendidos entre las edades fijadas.

La fomudación consistió en aplicar al problema planteado 
dos métodos: el de recopilar una información básica sobre es
tudios al respecto, y el de llevar a la realidad con la ayuda de 
estudiantes de magisterio, en ocasiones con dibujos recogidos
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en las prácticas, otras veces realizando experiencias en un aula 
de preescolar o una guardería.

Al desarrollarse estos análisis entre dibujos de niños de muy 
diversa procedencia social, económica, geográfica, etc., se han 
tenido en cuenta las distintas características que rodeaban a 
los niños, y las que se daban en las aulas a la hora de expre
sión plástica, como la existencia o no de motivación, materia
les. etc.; por lo que se recurrió a un paradigma predominante
mente cualitativo1".

OBJETIVOS

El alcance del estudio es ambicioso, ya que puede brindar 
un instrumento antes inexistente, tanto a los padres como a 
los maestros, para dar una nueva dimensión a los ejercicios es
colares de expresión plástica y con ello logar mayor iníorma- 
ción sobre sus aspectos educativos y conseguir de esta manera, 
una mejor calidad en la evaluación y en la actividad del aula.

A. Facilitar un procedimiento claro y sencillo de análisis de los 
aspectos estético y expresivo, para que pueda servir de ins
trumento práctico en el aula, a la hora de evaluar de la 
manera más razonada y completa los dibujos infantiles 
comprendidos entre los dos y cinco años 

E3. Describir la existencia de estructura en las composiciones 
de estos dibujos, examinar la posible relación o correspon
dencia entre ella y lo que el niño ha querido comunicar.

C. Determinar y comprobar si existen elementos formales y 
expresivos propios o usuales en los niños de estas edades.

D. Evaluar las relaciones que pudieran derivarse de los ele
mentos formales expresivos utilizados al representar un 
tema determinado (líneas, formas, direcciones, etc.), y el

(1) FERNANDEZ PEREZ, M. (1986) Evaluación y Cambio Educativo, Madrid, Ed. 
Morata, p. 250.
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modo estético de expresarlo (armonía de colores, texturas, 
espacios, etc.). La relación expresivo-estética.

E. Revisar la literatura específica sobre el tema con el objetivo 
de contextualizar nuestra hipótesis y el significado de su 
enfoque.

F. Comprobar el uso “estético” de los colores, observando la 
existencia de yuxtaposición de contrastes o la superposi
ción.

G. Observar la esistencia de relación entre lo dibujado por el 
niño (diagramas, agregados, colores, composición) y el te
ma, y si en los dibujos en los que ha habido una motivación 
previa ésta relación se acentúa.

H. Integrar el análisis de la expresión plástica infantil en el 
ámbito cultural cotidiano.
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DEFINICION DE CONCEPTOS

Al incluir en el presente trabajo términos del lenguaje que 
presentan distintas interpretaciones, se hace preciso su aclara
ción que evite cualquier tipo de confusión al respecto. Para 
conseguir un resultado fiable, se ha efectuado una búsqueda 
entre diccionarios especializados en arte, en pintura, entre la 
literatura que trata sobre el tema y a través de diccionarios 
usuales de la lengua, llegando a las definiciones terminológicas 
que a continuación se señalan.
-  Agregados: "Conjunto de formas homogéneas que forman 

cuerpo”'21.
Refiriéndose a los dibujos infantiles en las edades que se 

han señalado, estas formas homogéneas son los Diagramas, 
y el conjunto de éstos, los Agregados.
Por lo que la definición que da R. Kellog: (1984) “Unidades 
de tres o más Diagramas”131, es la que más se ajusta al caso.

Di construcción de estas unidades además de ser un sín- 2 3 *

(2) GARCIA PELAYO, R. (1985) Diccionario Usual. Barcelona, ed. Larousse, p. 15.
(3) Kellogg, R. (1981) Análisis de la Expresión plástica del Preescolar. Madrid, Ed.

Cincel, p. 64.
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toma claro del mayor conocimiento que posee el niño de lo 
que dibuja, o sea, del mundo que le rodea, le da la posibili
dad de ir madurando y afianzando su personalidad a través 
de su expresión plástica.

“Adquirirá un estilo personal de construirlos, 
maestros y padres reconocerán a menudo sus tra
bajos entre otros de niños"141.

- Armonía: esta palabra normalmente esta palabra está más 
relacionada con el mundo de la música: “Armonía: arte de 
formar acordes musicales. Unión o continuación de sonidos 
agradables'51. En muchas ocasiones se refiere a un tipo de 
relaciones humanas “armónicas". “Factor emocional. En es
ta categoría la información importante comprende el grado 
de armonía de la familia"161.
También tiene una definición más universal que es la que 
más se ajusta al uso en el presente estudio: 
promoción y correspondencia de las partes de un todo 71.

- Abierto 1 (Apertura): referida a los Diagramas infantiles, sig
nifica que el trazo o los trazos que lo forman dejan un tramo 
sin contornear, por lo tanto no se cierra un espacio
R. Arnheim: (1981) cuando habla de las formas que dibujan 
los niños, en muchas ocasiones menciona esta cualidad, o 
la contraria:

“...Se advierte, en particular, una clara diferen
cia entre el mero producto motor de la rotación y la 
forma intencionadamente redonda y cerrada, con
trolada por la vista del dibujante"181.

También G.E.T. Holloway (1982) refiriéndose al reconoci
miento haptico de las formas en niños de hasta cuatro años, 
menciona estas cualidades, con las denominaciones de 
abierto-cerrado o apertura-cerrazón191. 4 5 6 7 8 9 *

(4) Ib. p. 64.
(5) GARCIA PELAYO, R. (1985) Diccionario Usual. Barcelona. Ed. Larousse, p. 50.
(6) NISBER, J. D. y ENTWISTEL, N. J. (1980) Investigación Educativa. Barcelona 

Ed. Dikos-Tau S. A., p. 90.
(7) Op. Cit. 2. p. 50.
(8) ARNHEIM, R. 91. 981- Arte y  Percepción Visual, Madrid, Ed. Alianza, p. 199.
(9) HOLLOWAY, G.E.T. (1983) Concepción del espacio en el niño según Piaget,

Barcelona, Ed. Paidós S. A., pp. 11-12.
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-  Combinación: este término lo define R. Kellog, (1984) del si
guiente modo

“Cuando se han unido dos diagramas, se da lugar a 
lo que vo llamo una Combinación""01.

- Comunicación, definición:
...“Cada transmisión de información obtenida median

te la emisión, la conducción y la percepción de un 
mensaje”.

...“Es un fenómeno complejo que pone en juego mu
chos elementos: la naturaleza del canal utilizado 
(desde ondas sonoras a la luz), la naturaleza del có
digo (que puede pasar desde las reglas de la lengua 
hablada al lenguaje de los computadores)"11".

- Conjunto: Hay muchas significaciones, la que más se acerca 
al significado que se le da en el trabajo es: agrupación de va
rios elementos. Varios dibujos pueden dar lugar a un con
junto que determine un tema. 10 11

(10) Op. Cit. 3, pp. 59-60.
(11) CALABRESE. O. (1987) El Lenguaje del Arte. Barcelona. Ed. Paidós S. A., pp.

11- 12 .
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Teoría de los conjuntos, parte de las Matemáticas 
que estudia propiedades de los conjuntos y las ope
raciones a las que puedan ser sometidos".

“Vista de Conjunto: Vista General""2'.
-  Contención es la relación espacial más simple de entre las 

unidades pictóricas que el niño aprende a dominar, es una 
forma generalmente cerrada que contiene a otra u otras en 
su interior"31.

-  Contorno: “Un disegno in cui forma e volume. chiaroscuro e 
colore sono espressi dolía sola linea é un disegno a solo con
torno: il contorno é cioé. la linea che definisce el disegno"1"1. 
Contorno : “Línea que delimita una figura”115.

- Diagrama: dibujo geométrico que representa las variaciones 
de un suceso o hecho.

En el dibujo infantil este tipo de representaciones seña
lan la afirmación del contorno viso-motriz y el inicio de la 
representación de conceptos gráficos. El uso de los diagra
mas se inicia en los dibujos de los niños de dos a dos años v 
medio aproximadamente1161.

- Dibujo: representación gráfica de formas, o conjunto de tra
zos y contornos que determinan una forma.

“El dibujo, como representación gráfica (con un tra
zado más o menos complejo sobre una superficie de 
fondo) de la forma real o imaginaria de personas.

(12) Op. Cit. 5. p. 144.
(13) Op. Cit. 6. p. 203.
(14) DE FIORE. G. (1967) Dizionario del Disegno. Brescia (Ita).'Ed. La Scuola 

Editrice, p. 261.
(15) Op. Cit. 5. p. 147.
(16) Op. Cit. 14. p. 50.
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lugares objetos, figuras geométricas, etc., es un mo
do de expresión universal.
La base del dibujo es la línea, que aparece en nues
tros ojos como límite de la zona de colores, etc, y 
permite fijar la apariencia de la forma""71.

-  Empatia: experiencia estética por la que se identifica un 
sentimiento o estado de ánimo con un determinado color"81.

Empatia: “Dentro del pensamiento asociativista,
LIPPS dio un paso adelante al señalar que la per
cepción de la expresión implica una actividad de 
fuerzas. Su teoría de la “empatia" pretendía explicar 
por qué encontramos expresión en objetos inanima
dos. como pueden ser las columnas de un templo""'".

-  Estética: no hay una definición clara de este concepto, pues 
siguen existiendo contradicciones filosóficas, unas relacio
nan el término con los fenómenos artísticos v lo bello y la 
armonía, otras con la sensibilidad, etc.
“Si se parte de la base de que la estética es la historia -o 
más exactamente, la crónica- de los hechos artísticos, enton
ces tienen una respuesta positiva respecto a la construcción 
de una ciencia"1201.
Aplicando el concepto filosófico tradicional que relaciona la 
estética con la belleza o el orden armónico que produce lo 
bello, puede entenderse que sería el conjunto de normas que 
comúnmente se admiten como rectoras de un buen equili
brio. calidad, ritmo, composición, etc., de una obra plástica 
(estética objetiva): la otra modalidad se aplica a las impre
siones gratificadoras derivadas de su percepción (estética 
subjetiva, placer estético)'211.

En el trabajo que aquí se presenta, por basarse en un

(17) Op. Cit. 14. p, 279.
(18) LARK B-HOROVITZ (1965) La Educación Artística del Niño, B. Aires (Arg.). Ed. 

Paidós, p. 58.
(19) Op. Cit. 8. p. 489.
(20) FRANCES. R. (1985) Psicología del Arte y  de la estética. Madrid. Ed. Akal S. A., 

pp. 7-8.
(21) AGUILERA CERNI. V. (1987) Diccionario de Arte Moderno, Valencia. Ed. 

Fernando Torres S. A., pp. 190-192.
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análisis objetivo de dibujos, se tendrá más en cuenta la 
denominada estética objetiva.

-  Expressione (tecnichedi): “L’arte é expresione; ogni poca o 
gruppo di civiltá ha avuto un mezzo proprio per me glio 
esperimersi attraverso "L’arte. L’umanitá del Paleolitico si é 
espressa con gli oggetti di osso e con i grafiti; La Grecia 
dell’etá doro con la Pitture vascolari o le sculture marmo- 
ee"(221

- Expresión: manifestación de un pensamiento, sentimiento, 
deseo. En el campo artístico esa expresión puede manifes
tarse por medio de líneas, colores y formas en el dibujo o la 
pintura, por medio de volúmenes en escultura, de sonidos 
en la música, o por medio de versos en poesía. Se considera 
que cada uno de estos elementos (líneas, colores, formas, 
etc.) tienen suficiente fuerza de expresión por si mismos1231.

Como apunta Arnheim (1981), el aspecto dinámico de los 
elementos es también un factor muy importante a la hora de 
la apreciación expresiva1241.

Cuando se use en páginas posteriores el término expre
sión plástica infantil, se referirá a las manifestaciones infan
tiles realizadas por medio del dibujo o la pintura. (En este 
trabajo no se han analizado las manifestaciones tridimensio
nales).

-  Figurativo (Arte): “Dicese del arte que se manifiesta por me
dio de la representación de la realidad externa. La pintura fi
gurativa se opone a la Pintura abstracta"'251.

También es figurativa toda representación en la que el 
modelo objetivo-natural es el motivo desencadenante de la 
creación plástica, aunque el resultado revista formas cultu
ralmente no convencionales y subjetivas1261.

-  Formas: figura exterior, su apariencia su aspecto. También 
es importante su significado como modo de hacer.

(22) Op. Cit. 14. p. 292
(23) LACLOTTE, M. (1987) Diccionario Larousse de la Pintura Barcelona. Ed 

Planeta-Agostini S. A., p. 604.
(24) Op. Cit. 8, p. 486
(25) Op. Cit. 23. p. 639.
(26) Op. Cit. 21. p. 224
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La forma: “La forma material de un objeto viene dada por 
unos límites: el borde rectangular de un pedazo de papel, 
las dos superficies que delimitan los lados y la base de un 
cono...”1271.

Por el contrario, la forma perceptual puede cambiar con
siderablemente cuando cambia su orientación espacial o su 
entorno. Las figuras visuales se influyen unas a otras. Ade
más, veremos más adelante que la forma de un objeto no 
viene dada sólo por unos límites; el esqueleto de fuerzas 
visuales creado por unos límites puede influir, a su vez, en 
el modo en que éstos sean vistos.

En la presente investigación le hace uso de las dos signi
ficaciones de la palabra, cuando se refiere específicamente a 
los dibujos, se relaciona con las figuras representadas sobre 
el papel.

-  Formato: dimensiones (altura, longitud o diámetro) de li
bros, fotografías, papel, etc.

-  Garabato: Escritura mal formada. Conjunto de trazos sin or
den
... “En los primeros garabatos, el niño no pretende represen

tar nada: son una forma de la incesante actividad motora 
con la que el niño ejercita sus miembros, con el placer 
adicional de que la vigorosa acción de los brazos hacia 
delante y hacia atrás deje rastros visibles"1281.

"Los garabatos tienden a seguir un orden predecible. Co
mienzan con trazos desordenados en un papel v gradual
mente evolucionan hasta convertirse en dibujos con un cier
to contenido reconocible para los adultos"1291.

- Gestal: Teoría de la forma.
I>os gestaltistas sostienen que la experiencia inmediata y 

expontánea debe ser el punto de partida para el estudio 
científico de la percepción.

(27) Op. Cit. 2, p. 226.
(28) Op. Cit. 3. p. 195.
(28) Op. Cit. 3, p. 195.
(29) LOWENFELD. D. y LAMBERT, B. (1980) Desarrollo de la Capacidad Creadora, 

Buenos Aires (Arg.). Ed Kapelusz, p. 120.
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Esta teoría es contraria a la tradicional asociacionista, 
que analizaba la forma a modo de mosaico, o a la analítica, 
que sólo varía en la percepción los datos suministrados por 
los sentidos130'.
Haciendo referencia al mundo infantil, la teoría de la Gestalt 
sostiene que. cuando un niño mira sus garabatos la retina 
de sus ojos ve millones de puntos reílejados por las líneas v 
el papel. Entonces el niño debe organizar en “Gestalts” signi
ficativas. esto es. en “formas” que posean sentido para ér(3".

- Gestual: Grafismo minucioso pero espontáneo, en el que los 
estados del espíritu quedan lijados por rasgos, rastros o 
huellas.

Nombre de una corriente pictórica del siglo XX1321.
Giséle Calmy refiriéndose a la educación del gesto infantil 

dice:
“Nuestros modelos gráficos adultos aniquilan la creatividad, 
porque proponen formas estáticas, cuando la gestualidad es 
la trayectoria, y por tanto dinamismo".

Al analizar el grafismo infantil dan cuatro niveles:
1. “Figurativo: evocación gráfica más o menos voluntaria, y 

más o menos conseguida, tentativa de actualización de 
una imagen mental que el niño lleva en él.

2. La diversión o el entretenimiento grájico. que comporta un 
doble placer, el del gesto y el de la huella que deja, sin 
ninguna intención clara de representatividad.

3. Ejercicio gráfico, instituido por la educadora con fines 
educativos para sistematizar el gesto.

4. El aprendizaje de la escritura™.
-  Gráfico: representado por signos o dibujos.

G. Calmy, (1976). se refiere al acto gráfico en los niños de 
esta manera:

(30) VIGLIETTI. M. (1975) La Psicología de la Forma y  la Gestaltteheorie. Barcelona, 
ed. Don Bosco. p. 11.

(31) Op. Cit. 3. p. 22.
(32) Op. Cit. 11. p. 253.
(33) CALMY. G. (1977) La educación del Gesto Gráfico. Barcelona. Ed. Fontanella S. 

A., p. 10.
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El nivel motor del acto gráfico se comprueba desde los pri
meros garabatos por el examen del sentido de los trazos 
espontáneos de los niños... El nivel perceptivo del acto gráfi
co se comprueba en su gesto y cuando empieza a preocu
parse por su trazado, es decir, el resultado del gesto"1341.

-  Gráfica:
“Ciencia que desarrolla la manera de representar mediante 
dibujos o esquemas de mapas o figuras, cierto número de 
fenómenos o relaciones entre magnitudes o disposiciones de 
objetos... I>a gráfica es la técnica de aplicación de esquemas. 
La representación gráfica es uno de los sistemas fundamen
tales de las señales que ha construido el hombre para rete
ner. comprender v comunicar”1351.

- Grafismo: manera de hacer un trazo considerada desde el 
punto de vista estético1361.

- Ideograma: esquematización de un objeto real. El ideograma 
no retiene de la imagen visual más que los arabescos simpli
ficados. es una reducción abusiva de la expresión gráfica1371.

-  Imagen: Desde el punto de vista del funcionamiento de los 
procesos perceptivos, la imagen es el resultado subjetivo del 
reilejo del mundo objetivo sobre la conciencia.

Di información y la publicidad, el cine y la televisión, el 
arte y la existencia urbana llenan la vida diaria de constan
tes estímulos visuales de imágenes visibles que forman 
parte del mismo denso tejido de las llamada "civilización de 
consumo”1381.

-  Mandala: es la palabra sánscrita que designa al círculo. En 
las religiones orientales se aplica a figuras geométricas dis
puestas en estructuras concéntricas.

Esta figura aparece espontáneamente en el arte infantil. 
Con frecuencia las mandalas hechas por los niños son com
binaciones formadas por un círculo o un cuadrado divididos

(34) Ib. Cit. 33. pp. 6-7.
(35) Op. Cit. 2. p. 290.
(36) MOLES. A Y OTROS. (1985) La Comunicación y  los Mass-Media, Bilbao. Ed. 

Mensajerro. p. 328.
(37) LUCAT, L. (1984) Pintar, Dibujar. Escribir, Pensar, Madrid. Ed. Cincel, p. 23.
(38) Op. Cit. 21, p. 274.
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en cuadrantes por una cruz griega o por una de S. Andrés, o 
bien agregados formados por un círculo o un cuadrado divi
didos en octavos por la conjunción de ambas cruces. Los 
círculos o cuadrados concéntricos también son marídalas'391.

- Mass-media: medios tecnológicos de comunicación masiva. 
Se consideran tradicionales, la prensa, la radio, fotografía, 
cine, la televisión, el libro de bolsillo y el cartel. De entre los 
nuevos, aportados por las recientes tecnologías destacan el 
video-tape, la televisión por cable y el video teléfono. Se 
nombran aquí por la influencia que tienen sobre la expre
sión plástica de los niños, como fuentes emitidoras de imá
genes y temas1401.

- Percepción: Existen varias teorías sobre la percepción, entre 
ellas:
...“La analítica de hace unos treinta años, sólo veía en la 

percepción los datos suministrados por los sentidos -sen
saciones- o por el recuerdo de sensaciones anteriores -re
presentaciones-”14".

... “Los gestaltistas afirman que nuestra esperiencia es una 
experiencia de objetos unificados y estructurados, que 
nuestro conocimiento no consiste en una simple suma de 
datos... Las unidades percibidas, son unidades con senti
do, o sea tienen significado. Hay que reconocer, pues, que 
el significado es algo que “constituye" el objeto como “ob
jeto" para nosotros, no una simple cualidad extrínseca 
superpuesta a los datos sensoriales”'421.
La definición que más se acercaría al sentido que se da 

en el presente estudio de los dibujos infantiles sería la si
guiente:
... “proceso que va desde la recepción de un estímulo por 

medio de los sentidos, hasta su interpretación y su incor
poración a la memoria...
Siendo un proceso activo, los datos recibidos son valora-

(39) Op. Cit. 3, p. 76.
(40) Op. Cit. 18, p. 317.
(41) Op. Cit. 30, p. 18.
(42) Op. Cit. 30, p. 19.
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dos cuantitativamente y cualitativamente, según expe
riencias anteriores’*1431.

-  Plástica: aspecto de una persona o cosa desde el punto de 
vista de la estética"41.

Se da el nombre de plástica al dibujo, a la pintura y la es
cultura.

La plástica infantil, por lo tanto, se refiere a las respues
tas dadas por los niños a través de materiales dibujísticos, 
pictóricos y tridimensionales, como la arcilla.

-  Respuesta: palabra o escrito dirigidos en correspondencia a 
lo que se ha dicho o preguntado45).

[Jasándose en esta difinición, la respuesta plástica será: 
el dibujo, pintura o escultura dirigidos en correspondencia a 
los dicho o preguntado, con la intención de obtener ese tipo 
de respuesta en referencia a lo observado o experimentado.

-  Semiótica: ciencia de los signos.
Considera todos los fenómenos culturales como fenóme

nos de comunicaciones, y no sólo eso, los considera como 
proceso de significación14'51.

-  Signo: hay muchas y variadas versiones sobre el significado 
de esta palabra. Se puede ver también desde dos grandes 
puntos de vista, uno da al signo un valor eminentemente 
comunicativo (semántico, sintáctico y pragmático).

Desde el punto de vista artístico se tiende a interpretar 
como algo primariamente significativo y secundariamente 
comunicativo, denominándose signo icónico o representacio- 
nal. Tradicionalmente se considera que tiene que haber al
guna relación de semejanza entre la representación y lo re
presentado. En la actualidad se admite la posibilidad de que 
una persona pueda crear signos nuevos con un valor pura
mente personal y definitorio de un estilo"71.

- Símbolo: Según Piaget, J. (1973):
“Una imagen que entraña una significación a la vez distinta 43 44 45 46 47

(43) Op. Cit. 21. p. 406.
(44) Op. Cit. 7. p. 503.
(45) Op. Cit. 2. p. 561.
(46) Op. Cit. 11, p. 12.
(47) Op. Cit. 21. p. 271.
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de su contenido inmediato y en forma tal que existe una se
mejanza más o menos directa entre el significante y el signi
ficado1481.

Eisner. E. (1978) se refiere al símbolo en los siguientes 
términos:
... "A diferencia del signo, el símbolo tiene la intención de 

representar algo. Un signo puede ser por ejemplo, la hu
medad sobre el pavimento, indicando que ha llovido re
cientemente1491.

Lowenfeld cuando habla de los dibujos de los niños de siete 
años dice de ellos:
... “Sus dibujos simbolizan partes de su ambiente (niño) en 

forma descriptiva: por regla general, repite una y otra vez, 
el esquema utilizado para representar un hombre"1501. 

Como denominador común puede afirmarse que el símbolo 
tiende a representar algo, y que esa representación puede 
tener cierta semejanza con lo que se intenta representar. 
Gombrich, en su libro Imágenes Simbólicas. hace un estudio 
de las imágenes de algunas obras renacentistas, este estu
dio de los símbolos o iconológicos. lo realiza a través de la 
búsqueda de las raíces o fuentes que dieron lugar a la obra 
en cuestión, por lo que considera a estas imágenes y obras 
como efecto o respuesta ante un tema proporcionado por el 
cliente.

En muchas ocasiones, dice Gombrich. “se dan diversos 
significados con mucha facilidad y entusiasmo pero difieren 
tanto en estructura como en finalidad de la obra artística 
encargada a un maestro"1511.

En el análisis de dibujos infantiles que se realiza en este 
trabajo, aunque carente de intención iconológica, sí propor
ciona en la mayoría de los casos el tema y la motivación, si 48 49 50 51

(48) PIAGET. J. (1973) La Formación del Símbolo en el Niño. México, ed. Fonde de 
Cultura Económica, p 233.

(49) EISNER. ELLIOT W. (1978) "What do Children Learn When They Paint?". Ad 
Education.

(50) LOWENFELD, V. y LAMBERT, B. (1960) Desarrollo de la capacidad creadora. 
Buenos Aires, Ed. Dapelusz. p. 52.

(51) GOMBRICH H. E. (1983) Imágenes Simbólicas. Madrid. Ed. Alianza S. A, p. 46.
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estos han existido, pues el dibujo resultante depende en 
gran medida de estos elementos y de la mayor o menor iden
tificación que el niño haya podido tener con ella al dibujar.

- Simetría:
"Con respecto a un punto. (Simetría Central). El Punto A es 
simétrico al Punto P. llamado centro de simetría cuando es
tán los tres alineados y la distancia AP es igual a PB. El 
punto C es también simétrico del I) y viceversa".

“Simetría con respecto a un eje. El Punto A es simétrico del 
B respecto al eje e'-e, llamado eje de simetría, cuando están 
en la misma perpendicular al eje y a la misma distancia de 
él sin ser coincidentes.
El Punto D es simétrico del C y viceversa”'521.

(52) DE ABAJO RODRIGUEZ. F. J. (1976) Dibujo Geométrico y Croquizagción, 
Alcoy, Ed. Marfil S. A., p. 46.
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... “Alude a la organización armónica de las partes de un 
todo. Implica su distribución en torno a un eje o control, 
que crea una repetición de elementos o situaciones idén
ticas. Según D.L. Wolf, J. Kuhn y R. Wolf “la simetría está 
dada por la relación (bella) de una parte con la otra y de 
las partes con el todo, y se exterioriza en la repetición 
(espacial y temporal) de elementos motivos o actitudes 
similares"1531.
En los dibujos infantiles, y sobre todo en las edades com

prendidas entre los cuatro a siete años aproximadamente, 
suele darse frecuentemente, sobre todo teniendo en cuenta 
la distribución del número de elementos del dibujo.

-  Topológicas (relaciones): proximidad, lejanía, orden contorno 
y entrelazado.1541.

- Trazo: Línea1551.
“El nivel motor del acto gráfico se comprueba desde los pri
meros garabatos por el examen del sentido de los trazos 
espontáneos de un niño.

Estos trazos son homolaterales, es decir segmentos de 
recta de inclinación de izquierda para la m no izquierda y 
de derecha para la mano derecha”156'. 53 54

(53) Op. Cit. 11. p. 406.
(54) HOLLOWAY. G. (1982) La Concepción del Espacio en el Niño Según Piagel.

Barcelona. Ed. Paidós S. A., p. 29.
(55) Op. Cit. 2. p. 661.
(56) Op. Cit. 33, p. 6.
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METODOLOGIA

El método seguido en el trabajo se basa fundamentalmente 
en una experiencia de campo, centrada en un procedimiento de 
análisis de corte descriptivo cuyo énfasis se sitúa en no separar 
al niño de su ambiente cotidiano, ni de las personas con que 
diariamente se relaciona.

"El proceso de investigación descriptiva rebasa la mera reco
gida y tabulación de datos. Supone un elemento interpretativo 
del significado o importancia de lo que se descubre. Así la des
cripción se halla combinada muchas veces con la comparación 
o el contraste, suponiendo una mesuración, clasificación, inter
pretación v evolución"'571.

Los dibujos fueron recopilados por alumnos en prácticas de 
la E.U. de Magisterio de la Universidad de Cádiz o por sus tuto
res habituales, que también recogieron los datos y distintas 
características de los colegios y el entorno.

Puesto el énfasis en la descripciones formales de los dibujos, 
su contexto, relación entre ambos y la de éstos con sus autores 
y circunstancias, es de gran importancia para la significación 57

(57) BEST. W. YOHN (1969) Cómo Investigar en Educación, Madrid, Ed. Morata S. 
A., S. A „ p. 61.
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de la hipótesis. Así pues, la aproximación del estudio se define 
como de corte cualitativo.

Entre las diversas estrategias metodológicas de corte des
criptivo aplicadas en la investigación del dibujo infantil se van 
a citar las que más se relacionan con el siguiente trabajo de 
análisis.
-  Estudio de casos.

“En los que el investigador escoge unos pocos sujetos y hace 
un seguimiento en profundidad de los dibujos v de la perso
nalidad y circunstancias que rodean a cada uno de ellos" ,8'.

De este modo se obtiene mucha información, pero sólo de 
unos pocos sujetos.

-  Estudios trasversales.
“En los que el investigador reúne unos pocos dibujos de una 
gran cantidad de sujetos de diferentes edades y condiciones 
sociales y culturales"1591.

El presente trabajo de análisis participa de ambos tipos 
de estudio. Se acerca al primero porque son muchos dibujos 
de niños analizados, pero también se aleja de él. porque el 
trabajo que aquí se presenta pone más interés en los dibu
jos, que en la personalidad y circunstancias que rodean al 
niño, aunque se tengan en cuenta factores como: la motiva
ción. el entorno geográfico, y en menor grado el ambiente 
social.

Se relaciona con el segundo tipo de estudio por el interés 
que pone éste en el análisis de los dibujos seleccionados, 
pero al mismo tiempo disiente en algunos puntos, como por 
ejemplo, la falta de interés que muestra sobre el tipo de 
motivación previa a la ejecución del dibujo, etc.

Seguidamente se precisará más detalladamente algunas 
características del estudio que se propone, y que mantiene 
elementos del primer tipo citado (motivación, característica 
del aula, procedencia geográfica y social, etc.) y del segundo 58 59

(58) MARIN VIADEL, R. (1988) "El Dibujo Infantil: Tendencias y Problemas en la 
Investigación sobre la Expresión Plástica de los Escolares. Arte, individuo y 
Sociedad, n® 1. julio, p. 18.

(59) Op. Cit. 58, p. 19.
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o estudio trasversal (gran cantidad de dibujos recogidos de 
edades comprendidas entre los 2-5 años de edad, etc-.).

FASES DE APLICACION

1. Recolección de datos . En la recolección de datos no se ha 
seguido exactamente un proceso evolutivo sociológico de los 
factores ambientales, tales como: el cultural, el material o eco
nómico. el motivacional y el emocional"101.

La organización de este apartado se diseñó de manera que 
pudiera ser factible dentro del tipo de prácticas de los alumnos 
(1 mes). Por otra parte, se tuvo muy presente la observación del 
acto de dibujar de los niños y los factores ambientales escola
res. Los principales factores que se tuvieron en cuenta fueron 
los siguientes:
-  Lugar geográfico y tipo de colegio (guardería, preescolar. E. 

G. B. público o privado).
-  Procedencia social de los niños y su repercusión en la activi

dad plástica.
- Característica del aula (luminosidad, disposición de espacio 

para actividad plásticas, etc.) y materiales con que contaban 
para la realización de trabajos plásticos.

- Existencia o no de motivación, de qué tipo, (diálogos, narra
ción. diapositivas, ejercicios de expresión corporal, etc.).
En la mayoría de los casos, los grupos de alumnos que reco

gían datos podían trabajar cómodamente con el tutor de los 
niños. Aunque generalmente era el tutor el que proponía la 
motivación, prevista dentro de algún objetivo dentro de su pro
grama. Los objetivos eran muy variados y casi siempre múlti
ples. o sea iban persiguiendo distintas cosas a la vez (desarro
llar la imaginación y ampliar el uso de la gama de colores, etc.), 
aunque en otras ocasiones eran muy específicos (ampliar el co- 60

(60) NISSET, D. J. y ENTWISTLE, J. N. (1980) Métodos de Investigación Educativa, 
Barcelona. Ed. Oinos, p. 90.
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nocimiento de las partes del cuerpo, sus movimientos, su re
presentación gráfica, etc.).

Uno de los problemas comunes que se han encontrado en la 
recolección de datos ha sido el del uso de poca variedad de téc
nicas, generalmente no se sale del papel y el lápiz, a veces se 
encuentran algunos trabajos con pintura a dedo, o a base de 
collages, pero en muy poca cantidad. En este aspecto los alum
nos en prácticas intentaron aportar soluciones, como la del uso 
de materiales de deshecho o materiales económicos, como tizas 
de colores sobre papel de embalaje, etc.

En la recopilación de los dibujos se procuró siempre no infe
rir en la dinámica de los niños y de su tutor. Los dibujos eran 
recogidos por lo tutores y entregados a los alumnos dentro del 
tiempo en que duraban sus prácticas, de modo que el muestreo 
queda de la siguiente manera:

Cinco colegios del área de la Bahía de Cádiz.
Alumnos: 24-27 alumnos por aula.
Cursos: Preescolar y guardería (2-5 años de edad).
Tiempo: dos cursos lectivos trabajando con esos colegios y 

con otros de los que tengo menos datos.
Total de dibujos recogidos en esos cinco colegios: 240.
Se tomaron Cinco dibujos de cada colegio.
Según el método empleado en la elección, quedan: 10 dibu

jos que contienen el mayor número de elementos (diagramas, 
combinaciones, agregados, líneas): 5 con el mayor número de 
colores: 5 con el menor número de colores; 5 con el menor nú
mero de elementos.

El muestreo puede considerarse que conlleva características 
de “cuota" y de “grupos:

1. En el muestreo de grupos se dividen las zonas en donde 
actuar, se eligen las escuelas y en esa ocasión los dibujos.

2. En el de cuotas se asignan algunas cuotas a los analiza
bles. en este caso serían las diferencias exigidas por el método 
de selección de dibujos.
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RECOLECCION DE DATOS

'  ’

COLEGIOS Y GUARDERIAS

ALUMNOS EN PRACTICAS Y TUTORES

t
AUTOR DEL TRABAJO

2. Reducción de datos : Al obtener gran cantidad de dibujos 
y para que selección fuera la más acertada y objetiva se siguió 
el siguiente criterio: seleccionar un máximo de cinco de cada 
guardería o colegio: dos de ellos con el mayor número de ele
mentos, contando como tales los diagramas, soles, etc. Uno 
con el mayor número de colores. Uno con el menor número de 
elementos. Uno con el menor número de colores.

3. Despliegue de datos : Ix>s dibujos fueron analizándose 
individualmente y ateniéndose a los objetivos señalados con 
anterioridad, teniéndose siempre en cuenta los factores que se 
señalan en la fase de recopilación de datos, motivaciones exis
tentes etc.).

Para realizar el análisis expresivo se han seguido los si
guientes pasos:
A. Decodificación del dibujo, de este modo, conociendo los ele

mentos que predominan más en la composición, se puede 
entender mejor la expresión que manifiesta el conjunto.

Por ejemplo, en un dibujo en el que predominaran deter
minado tipo de figuras, como los rectángulos, se tendrían 
unas referencias que se dirigirían hacia la estabilidad, mate
rialidad. etc.

B. Análisis de la estructura interna del dibujo, por medio del 
cual se podría apreciar con toda claridad, la dirección predo
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minante, la figura síntesis de la composición y de esta 
manera su expresión global y su relación con el asunto que 
el niño ha tratado de plasmar.

C. En cuanto a los colores se observaría el predominante o la 
gama de predominantes y así su relación expresiva con el 
asunto y el resultado de los análisis anteriores.

Para llevar a cabo el análisis estético también se ha aten
dido a varios puntos:

A. El encaje de la composición sobre el formato, de modo que 
pueda conocerse la existencia de preocupación del niño por 
el uso del espacio.

B. Comprobar si el niño dispone su dibujo o parte importante 
del mismo sobre el centro de máxima atención del formato 
basado en el número áureo, previamente se habrán realiza
do las operaciones matemáticas pertinentes . Como conse
cuencia de esta comprobación se podría averiguar si existe 
preferencia o no en esas edades sobre la disposición del 
dibujo en el centro-izquierda del formato.

C. La combinación de colores y sus contrastes. Es importante 
conocer la preocupación del niño por el modo en que utiliza 
el color estéticamente, o sea. si utiliza contrastes por el 
hecho de que le van mejor para la visualización placentera v 
más precisa o clara de su dibujo, sus relaciones con el 
asunto etc.

D. Si los trazos que ejecuta en sus dibujos se ajustan a valores 
de textura y de qué manera (dependiendo de la técnica, 
podrían ir desde la disposición de trazos y su fuerza, hasta 
empastes de distinto relieve.).

E. Por último la relación de parecido entre lo dibujado en el 
papel y el objeto a dibujar, pudiéndose conocer de este modo 
algún tipo de estilización o síntesis particular de un niño.

En el apartado que se refiere a la relación expresivo-esté- 
tica. se trata de aclarar las correspondencias entre lo que el 
niño ha querido representar (el tema o asunto), y lo que el 
niño ha dibujado, estas correspondencias y basándose en 
los análisis precedentes pudieran ser de formas, colores, 
movimientos, etc.
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4. El paso final sería el de Sacar o verificar conclusiones. Esto 
se hará en un apartado dedicado a ello y posteriormente al 
análisis de la muestra.

El esquema metodológico resultante podría quedar con la 
siguiente disposición:

1. Recolección de 
datos

►3. Despliegue de datos

2. Reducción de datos
4. Sacar o verificar 

conclusiones
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FUNDAMENTOS

LA EXPRESION

Las cualidades dinámicas de las formas, colores y sucesos, 
son un aspecto inseparable de toda experiencia visual. Al reco
nocer la presencia directa y universal de esa dinámica, no se 
hizo más completa la descripción de las cosas naturales y 
hechas por el hombre, sino que también se tuvo acceso a lo 
que ahora queda por examinar explícitamente como “expre
sión". Mientras sólo se hable de las meras medidas o distinti
vos prácticos de los objetos, es posible pasar por alto su expre
sión directa. Se dice: ésto es un exágono, una silla, etc... Pero 
en cuanto abrimos los ojos a las cualidades dinámicas que pre
senta cualquiera de esas cosas, inevitablemente las veremos 
como portadoras de sentido expresivo.

Las cualidades dinámicas son estructurales: se experimen
tan en el sonido, en el tacto, en las sensaciones musculares, 
tanto como en la visión. Es más, retratan también la naturale
za y el comportamiento de la mente humana, y de forma muy 
poderosa. La agresividad del rayo acompaña al veloz zig-zag de 
su descenso, y el disimulo a la locomoción de la serpiente. Esos 
movimientos se ven como algo más de curvas geométricas defi
nibles. Los colores sirven para simbolizar temperamentos hum
anos. como han hecho en muchas culturas, sólo cuando se los
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percibe como algo dinámico. Las diferencias dinámicas entre la 
arquitectura románica y gótica se traducen automáticamente 
en mentalidades características de los correspondientes perío
dos culturales.

Es posible afirmar que la expresión tiene mucha relación 
con el movimiento, ya sea interior o referente a la estructura o 
exterior referido a las formas que delimitan las líneas de con
torno.

En el dibujo infantil y también en el arte, ambos tienden a 
completar la obra en todos sus aspectos.

Para un buen arquitecto una columna es un ser vivo, su
friente, victorioso, soportador y cargado. El suave abultamiento 
del contorno, apenas mesurable, expresa fuerza presión y re
sistencia. Según esas cualidades dinámicas impresionen o no 
al espectador, éste experimentará o no la expresión arquitectó
nica. independientemente de cómo intreprete la estática del 
edificio, o la carga que el mismo haya soportado en otros tiem
pos. Es también, éste, un buen ejemplo de empatia.

No sólo las formas, elementos como las líneas, texturas y 
también los colores, tienen relación con los diversos estados de 
ánimo:

"...La empatia, ésto es. penetración sentimental o 
proyección de nuestro propio estado de ánimo en el 
color. Ix>s niños pequeños pueden entregarse al popu
lar pasatiempo denominado “dáctilo-pintura”, selec
cionando así sus propios colores y temas”1611.

En los dibujos de los niños la empatia se pone de manifiesto 
de modo natural y espontáneo, ya que en las edades que se 
estudian aquí, no hay todavía fuertes influencias educacionales 
y culturales que puedan distorsionar la fibre interpretación de 
la realidad que vive el niño. Herbeot Read dice sobre la empa
tia: 61

(61) LARK B-HOROVITZ (1965) La Educación Artíst ca del Niño. Buenos Aires, Ed 
Paidós, p. 58.
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... “Empatia es análogo de simpatía y lo mismo que 
ésta significa sentimientos que se insertan"1621.

En la mayoría de los dibujos infantiles de estas edades, exis
te una identificación clara entre el autor y su obra, hay recono
cimiento y sentido en todo lo que libremente dibujan o pintan y 
realmente hay una expresión del mismo, a través de las lineas, 
colores y formas, que coincide claramente con la percepción 
que tiene del mismo. En los dibujos que se analizan en el 
siguiente capítulo queda claro este aspecto, sólo pierden expre
sión e identificación cuando hay alguna influencia externa 
negativa o traumatizadora que haga alejarse al niño de su 
natural comportamiento espontáneo

... “Williams James, razonaba que. aunque cuerpo y 
mente son medios diferentes, el uno material, el otro 
no. empero podrían relacionarse en ciertas propieda
des estructurales. Sobre ese punto han insistido los 
psicólogos de la gestalt. Max Wertheimer, en particu
lar. afirma que la percepción de la expresión es dema
siado inmediata y poderosa para ser explicable como 
un mero producto del aprendizaje. Cuando contempla
mos a una bailarina, la tristeza o dicha que comunica 
puede ser directamente inherente a los propios movi
mientos... en la representación de la tristeza el movi
miento era lento y se operaba dentro de una gama 
limitada, casi siempre curvilíneo y mostraba poca ten
sión. La dirección era indefinida, cambiante, vacilante 
y el cuerpo parecía rendirse pasivamente a la fuerza de 
gravedad en lugar de ser propulsado por su propia ini
ciativa. Ix>s bailarines mostraban una estructura for
mal muy parecida al estado de ánimo que pretendían 
retratar. Y dado que ciertas cualidades visuales como 
la velocidad, forma o la dirección son inmediatamente 
accesibles, parece lícito suponer que son portadoras 
de una expresión directamente compresible para la 
vista. 62

(62) READ, H. (1973) El Significado del Arle. Madrid. Ed. Magisterio Español, p. 37.
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...El isomorfismo, esto es, el parentesco estructural 
que existe entre el esquema estimulador y la expresión 
que éste comunica, se revela con máxima nitidez en 
las curvas simples"1631.

En los dibujos de los niños, sobre todo de los más pequeños, 
es fácil advertir este hecho, y dependiendo de la clase de curva 
y de sus deformaciones expresará más o menos esfuerzo 
motriz, más o menos ajuste visual a lo que quiere representar, 
al mismo tiempo que transmitirán diferentes tipos de expresión 
que podrán, o no, estar de acuerdo con lo que el niño quiera 
decir en su dibujo.

Desde otro ángulo, es normal escuchar hoy dia sobre la exis
tencia de un lenguaje de la imagen; y ciertamente toda imagen 
desde un cartel a un cuadro, es lenguaje en la medida en que 
podamos formular con palabras lo que representa. Pero los sig
nos gráficos que constituyen la imagen no se refieren, por con
vención, a los de la lengua. Ningún signo de la imagen corres
ponde a una palabra o a un conjunto de palabras precisas.

También se puede hablar de la existencia de dos tipos de 
registros de expresión en la imagen.

El primero consiste en poder representar un objeto en una 
situación dada y constituirse como signo de este objeto y signo 
de la relación de este objeto con lo que le rodea.

El segundo, la imagen adquiere poder expresivo, no por los 
objetos que pretende representar, sino por la simple disposi
ción formal.

Por el análisis de los dibujos, los niños muestran su talento 
natural a la hora de expresarse gráficamente, y confirman un 
uso complementario de los dos tipos de registro antes referidos, 
aunque carezcan de las experiencias y la carga cultural que el 
adulto transmite en sus obras.

Hay algunos autores que defienden la cuestión planteada en 
el campo artístico como sucede con Francés, R. 63

(63) ARNHEIM, R. (1981) Arle y Percepción visual. Madrid. Ed. Alianza, pp. 490-491.
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“...Por otra parte la principal función del arte resi
de en la expresión. Se puede entender por ello que la 
comunicación descansa en la forma del mensaje tanto 
como en el contenido. Lo que es expresivo emana de 
la propia forma y el desciframiento del signo verbal.
Es. en efecto, lo que en arte caracteriza a la expresión 
y a la simbolización -es que- la unión entre el signifi
cante (forma visual) y el significado (representación 
asociada al significante) está siempre motivada"'64'.

Muchos artistas v estudiosos han investigado y han dado 
sentido general a esas formas simples de las que hace uso el 
niño, a veces relacionándolas con el niño y otras no.

En 1920. Johannes Itten, profesor de la Bauhaus, en su teo
ría de las formas, reserva un gran espacio al examen de las for
mas básicas (círculo, triángulo, cuadrado):

“...El cuadrado destaca como forma emisora de 
tranquilidad: el triángulo como violento contrasta de 
dirección y el círculo como movimiento”'651.

Kandinsky. V. estaba convencido de que cada forma, incluso 
cuando es completamente abstracta y asemeja a una geométri
ca. es un ser espiritual con cualidades que se identifican con 
esa forma.

“...La forma en su sentido estricto, no es más que 
la delimitación de una superficie por otra. Esta es su 
característica externa. Pero todo lo externo encierra 
un elemento interno, toda forma tiene un contenido 
interno. La forma es pues la expresión del contenido 
interno"'661. * 30

(64) FRANCES, R. (1985) Psicología del Arle y  de la Estética, Madrid. Ed. Akal, p.
30.

(65) ITTEN, J. Citado en Wick, R. (1986) Pedagogía de la Bauhaus. Madrid. Ed. 
Alianza, p. 102.

(66) KANDINSKY, V. (1982) De lo Espiritual en el Arte, Barcelona, Ed. Barral-Labor, 
pp. 21-22.
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Habla igualmente en este mismo libro, de que cada forma 
tiene vida, influencia y fuerza propia como elemento individual.

Rudolf Arnheim participando de una mente que descubre 
libremente los rasgos estructurales pertinentes del tema y 
encuentra formas adecuadas para ellos en el medio constituido 
por las lineas sobre el papel blanco. "La enunciación del niño 
consiste en conceptos visuales exigidos por la experiencia di
recta, que. empero, retratan el tema abstractamente mediante 
algunos rasgos pertinentes de forma, relación y función"1671.

Esta observación de Arnheim está muy de acuerdo con los 
planteamientos gráficos en los dibujos infantiles de las edades 
que trata la tesis, y en muchos casos esa capacidad de enun
ciaciones de una increíble síntesis, como se puede apreciar en 
el dibujo “ejemplo ne 1" en donde un niño de tres años define 
perfectamente una escena y las características de los persona
jes que la provocan.

Kandinsky proporciona también una relación color forma. 
Colores cálidos, formas agudas como el triángulo v el cuadra
do. Colores fríos, formas redondeadas como el círculo, que lo 
relaciona sobre todo con el color azul1681.

Albers. J. se refiere al color pero como ente propio, sin rela
cionarlo con la forma, y dice:

...“al parentesco cromático, entendiendo por tal la 
yuxtaposición de colores en la que cada color existe 
por si mismo, apareciendo por lo tanto como algo 
autónomo y no como un mero acompañante de la 
forma"1691.

Albers da a los colores autoridad expresiva propia y los rela
ciona con la tristeza, alegría, etc.

En el posterior análisis de los dibujos de los niños se tienen 
en cuenta estos elementos, que posibilitan una visión más 
completa del estudio expresivo de cada dibujo.

(67) ARNHEIM, R. (1976) Pensamiento Visual buenos Aires, Ed. Universitaria, pp.
268-269.

(68) KANDINSKY, V. (1985) Cursos de la Bauhaus . Madrid. Ed. Alianza, p. 96.
(69) ALBERS, J. (1982) La Interacción del Color. Madrid. Ed. Alianza, p. 64.
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En el campo expresivo el color juega un papel importante. 
Es muy fácil descubir con la simple visión de películas, anun
cios televisivos, carteles, publicitarios, vestido, etc., la fuerza de 
identificación que tienen determinados colores con sentimien
tos y emociones.

Sobre esta cuestión hay muchas versiones que no siempre 
coinciden. No obstante se han realizado estudios como los efec
tuados por Kandinsky en 1926 cuando se encontraba desem
peñando su labor como profesor en la Bauhaus. En esos estu
dios el utiliza el concepto “forma” en un sentido amplio. El 
término comprende también al color, ya que ningún espacio 
puede existir sin color*701.

"...Cuando el espíritu se asoma al exterior, aparece 
como color, como tono. Color v tono no son otra cosa 
que espíritu puro. El color ejerce una influencia direc
ta sobre el alma".

Distingue básicamente entre el calor y la frialdad del tono de 
color su claridad u oscuridad, de tal manera que existen cuatro 
tonos fundamentales: cálido claro, cálido oscuro, frío claro, frío 
oscuro. Indica que un color es cálido cuando se acerca más al 
amarillo y frío al azul. El azul amarillo es para él. el primer 
gran contraste v los caracteriza de la manera siguiente: Ama
rillo: excéntrico-agresivo-fresco-loco; al mismo tiempo que mas
culino. activo v positivo lo relaciona con las superficies ásperas 
y puntiagudas, el sabor agrio y el sonido agudo va unido a la 
forma del triángulo. Azul: concéntrico-retrocede-intrevertido: 
por lo tanto es reflejo de soledad-pasividad-abstracción. Ix> re
laciona con superficies blandas sin resistencia, de sabor insípi
do v sonido grave. Va unido a la forma circular.

A partir de ese primer gran contraste y siguiendo sus carac
terísticas en disminución y con algunas peculiaridades, va 
acercándose a todos los demás hasta llegar al blanco v al ne
gro. que no son propiamente colores.

(70) Op. Cit. 65, p. 12.
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Blanco: muro sin fin-luz máxima-sonoridad nacimiento y si
lencio.

“Su segundo gran constraste es verde-rojo.
Verde: humanidad-contenido consigo mismo.
Rojo: inquietud-fuerza-energía masculina'*17".

En estudios más recientes se siguen simbologías proceden
tes de estos estudio, y en ocasiones ligadas a tradiciones popu
lares (rojo: pasión: azul: tristeza; verde: esperanza, etc.)177’.

Josefina Rodríguez (1958) cuando hablaba sobre el color 
decía:

“....Al tratar de las etapas del arte infantil ya diji
mos que desde los dos años, el niño normalmente 
constituido y con reacciones naturales a las exigen
cias de su vida diaria, no dudará cuando le demos un 
pincel, colores y una paleta. Al instante el papel se 
llenará de manchas, borrones confusos, llenos de sig
nificado. es el momento del color por el color sin otra 
guía que la pura ligazón afectiva con los distintos 
tonos. El momento, por tanto, del simbolismo, de la 
asociación de una mancha a una idea, una sensa
ción. un nombre.. Una sinfonía extraordinariamente 
confusa y no por ello menos expresiva"1™.

“...Los colores cálidos soportan impulsos primiti
vos: amor. odio, agresividad. Los fríos: autodominio, 
sentido critico, madurez intelectual y con el matiz 
negativo de la represión, la reserva excesiva, el recelo. 
etc174’.

(71) Op. Cit. 70, pp. 181-182.
(72) GARCIA PIZARRO, S. (s. f.) El Color en el Arte Infantil. Madrid, C. E. P. E„ p.

57.
(73) RODRIGUEZ. J. (1957) El Arte del Niño. Madrid. Consejo S. Investigac. 

Científicas, pp 91-92.
(74) Op. Cit. 73, p. 94.
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Como se ha podido ver la expresión no sólo la proporciona el 
movimiento de una línea, también la forma, la estructura y el 
color.

En los dibujos infantiles nos encontramos con estos tres ele
mentos expresivos, y en su más alta cota de expresividad natu
ral o quizá orgánica. Son dibujos en donde la intencionalidad 
ha sido la sinceridad y la comunicación, dos elementos inhe
rentes en ellos, sobre todo en las edades de los niños que esta
mos tratando en este trabajo, y también en las obras artisticas 
de los adultos.

Una característica muy acentuada en los dibujos infantiles 
sobre el uso del color, es que ellos no sólo usan el color para 
rellenar superficies, lo que se llama colorear, sino que los tra
zos con los que definen las formas son de un color determina
do. dando de este modo, un carácter expresivo provocado por 
las peculiaridades de la forma y el contenido que la engendra. 
Esta manera de síntesis del color es paralela a la de la forma, 
de la que se habló con anterioridad y a la de la estructura del 
conjunto del dibujo que en muchas ocasiones rompe la rigidez 
que a veces se manifiesta con el abuso de tales síntesis.

ESTETICA

“...L'education artistique doit étre avant tout l'edu- 
cation de cette spontaneité esthétique et de cette 
capacité de création dont l’enfant manifesté déjór la 
présence: et moins encore que n'importe quelle antre 
forme d'education elle peut pas se contenter de la 
transmission et del'acceptacion passive d'une verilé 
n'a pas de valeur si elle n'est pas recrée par le sujet 
qui y atteint”.

J. Piaget, “L'education artistique et la Psycologie 
del’enfant", en Art et Education. pag. 23.

La obra plástica es ocasionada por un esfuerzo de concen
tración de la persona para expresar belleza a los demás; gene
ralmente a las personas que hacen ese tipo de esfuerzo se les
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llama artistas. Este es un esfuerzo gratuito y nacido de la natu
raleza divina del hombre (basada en la experiencia interna de 
unión con todo) por lo que esa facultad natural, surge, al nacer 
el individuo, y el deleite estético y satisfactorio que produce esa 
comunicación, lo lleva siempre consigo, desde la infancia, 
cuando el niño se deleita comunicando algo que ha sentido, 
visto o conocido.

El desarrollo estético en la enseñanza de la expresión plásti
ca infantil está completamente infravalorado, quizás la razón 
de que esto esté sucediendo es que se ha olvidado que la evolu
ción de los dibujos infantiles debe estar también relacionada 
con el resultado de un disfrute que se refleja en esa obra termi
nada. un placer que es el placer de aprender a resolver ciertos 
problemas y que se ha ido alejando de la educación, dejando 
paso a lo puramente mecánico y lamentablemente frustrante 
en muchas ocasiones (el hecho de copiar una lámina o rellenar 
con colores una forma determinada, recibe el nombre de dibu
jar o clase de dibujo o expresión plástica).

Las formas que el niño dibuja en sus representaciones plás
ticas personales, tienen vida propia, entendiendo por ésto, que 
es el resultado de su particular interiorización v percepción de 
cada cosa dibujada. Refiriéndose Piaget a la interiorización de 
imágenes, comenta:

“...A la edad de un año y medio el niño llega a ser 
capaz de ejecutar la acción interiormente, sin movi
mientos visibles. Puede decirse entonces que la acción 
ha sido interiorizada"175'.

Esta realidad tan evidente en los dibujos infantiles, desapa
rece en la copias de láminas y en el relleno de fichas que pro
porciona órdenes ajenos al desarrollo del niño.

La expresión plástica infantil tiene, por otra parte, la cuali
dad de unificar la percepción y la idea que tiene el niño del 
objeto a representar, con la solución gráfica que da al objeto.

(75) AEBLI, H. (1980) Una Didáctica Fundada en la Psicología de J. Piaget. Buenos 
Aires. Ed. Kapelusz, p. 56.
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hecho que no siempre ocurre en arte y que pone de manifiesto 
la estrecha relación espresivo-estética en los dibujos infantiles:

“El arte está formado por la idea representada bajo 
una forma concreta y sensible. La tarea del arte con
siste en conciliar, formando con ellas una libre totali
dad. estas dos partes: la idea v su representación sen
sible”1761.

Hay también una falta de valoración específica del aspecto 
estético en la que se podrían incluir a muchos investigadores, 
por ejemplo, cuando Lowenfeld (1980) se refiere al desarrollo 
infantil no ofrece un método de valoración, simplemente plan
tea la cuestión en términos muy generales:

“...La estética puede definirse como el medio de 
organizar el pensamiento, los sentimientos v las per
cepciones que sirven para comunicar a otros estos 
pensamientos y sentimientos... en los niños el desa
rrollo estético se revela por la actitud sensitiva para 
crear experiencias en un todo cohesivo”'771.

Menciona, no obstante, la importancia del material como 
instrumento que imprime ciertos rasgos propios.

“... Cada material artístico tiene diferente exigencia 
en función de su empleo estético"1781.

Es evidente que cuando un niño usa pintura a dedo su obra 
presenta características muy distintas a cuando ha usado lápi
ces o rotuladores, en la primera hay menos definición de trazos 
y formas, y puede usarse para objetivos muy distintos que la 
segunda, en la que el trazo queda reflejado de manera más pre
cisa.

(76) HEGEL. V. (1985) Introducción a la Estética, Barcelona. Ed. Nexos, p 125.
(77) LOWENFELD, V. (1980) Desarrollo de la Capacidad Creadora. Buenos Aires. 

Ed. Kapelusz, p. 48.
(78) Op. Cit. 76. p. 48.
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Una de las únicas personas que hablan sobre el placer 
visual al que dan lugar las huellas que dejan los movimientos 
de los niños sobre el papel es Rhoda Kellog. y al plantearse 
cual de los dos placeres que se manifiestan en el niño al dibu
jar, el motor o el visual, era primordial, llega a la conclusión 
que por lo menos el visual era esencial:

“...Al parecer los niños se desarrollan mediante 
movimientos, que para los adultos no parece albergar 
otra finalidad que la del mero placer, pero ciertamente 
los movimientos del cuerpo infantil, que producen un 
trabajo artístico, no se deben sólo al placer del movi
miento. En realidad contribuyen a coordinar movi
miento y vista"1791.

Los movimientos en la expresión plástica infantil quizás pro
ducen también el placer al gozar de las características del ritmo 
y equilibrio que se pueden observar en los dibujos mismos. La 
mano, el brazo y el cuerpo del niño pueden moverse vigorosa
mente y seguir, al mismo tiempo, una regularidad agradable. 
Así la visión estética del niño quizás halle su contrapartida en 
el movimiento estético.

Al observar los dibujos de las edades que se trata aquí es 
fácil darse cuenta de que para ellos es tan importante el placer 
visual, como el motor, por medio del visual el niño puede ir 
controlando sus huellas, pequeños trazos, y las formas comien
zan a tener alguna relación, en algunos rasgos, con las que le 
rodean.

El placer de hacer garabatos deriva posiblemente de la con
junción de esos dos placeres.

Rhoda Kellogg, se apoya en la valoración que Roger Fry 
(1962) da sobre la forma en la obra de arte, tratándola como un 
elemento esencial, fuera de toda relación anecdótica.

“...La forma tiene sentido en si misma y la contem
plación de la forma, en sí y para sí misma, suscita en

(79) KELLOG, R. (1981) Análisis de la Expresión Plástica del Preescolar. Madrid. Ed. 
Cincel S. A., p. 254.
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algunas personas una sensación especial que no 
depende de su asociación con ninguna otra cosa”180'.

Y afirma que la relación entre los garabatos y sus autores es 
de tipo estético.

Es razonable esta afirmación que se basa en el juego que 
desarrolla el niño entre él mismo y los rastros que está dejando 
sobre el papel, un juego en el que existe la búsqueda natural 
de un orden fuera de toda regla adulta y que podría identificar
se con la palabra orgánico, en el que el niño va creando v delei
tándose a partir de un papel y uno o varios elementos que tie
nen la facultad de dejar rastros.

Al presenciar esa acción puede verse como el niño vive el 
momento y al finalizar, aunque satisfecho de su cobra la olvida 
rápidamente, cosa que no ocurre con la del adulto que además 
de darle el valor como proceso le da el valor cultural v comer
cial.

Centrando la atención en la manera de analizar el nivel esté
tico de los dibujos infantiles, cualquier investigador se puede 
encontrar con pocos trabajos introductorios, pues la mayoría 
de los estudios estéticos se centran sobre el arte. A pesar de 
todo esto, es posible emitir diversas aclaraciones previas sobre 
algunos aspectos externos de los dibujos infantiles con un res
paldo basado en estudios anteriores.

Las desproporciones que se observan en los dibujos de los 
niños tienen su lógica y están fundamentales en los valores je
rárquicos y sobre todo afectivo-jerárquicos, propios del mundo 
infantil en el que viven.

... “La aparente desproporción que existe entre las 
distintas figuras de una composición pictórica infantil 
o primitiva no es ilógica. Ellos dedican más espacio a 
lo que consideran más importante"'811.

Segunda, es también interesante la armonía compositiva

(80) FRY. R. (1982) The Artist and Psychoanalysis, Bulletin of Therapy. pp. 3-18.
(81) RODRIGUEZ. J. (1958) El Arle del Niño. Madrid. Ed. Consejo S.I.C., p. 41.
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que existe en la mayoría de los dibujos de los niños desde poco 
tiempo después de empezar a dibujar, ocasionada por su flexi
bilidad y adaptabilidad al espacio gráfico que se les presenta.

... “Los de fase preescolar desparraman sus dibujos 
sobre el papel, dado que para ellos la hoja no tiene 
parte superior ni inferior, ni derecha-izquierda. En 
muchos casos la composición se completa con la ex
plicación oral. A medida que progresa la orientación, 
va desapareciendo la desarticulación entre lo elemen
tos de la composición y el niño trata de incluir la rela
ción entre una unidad y otra, o varias otras. Durante 
el mismo período, la organización gráfica progresa 
hacia una representación totalmente gráfica sin ele
mentos orales"1821.

Es sumamente interesante observar como los niños, de cua
tro a seis años, sobre todo, componen, como van adaptando las 
formas, figuras, etc..al espacio del papel disponible, sin reparar 
si una pierna ha resultado demasiado larga o corta, etc., y 
como de esta forma van equilibrando el ritmo de fuerzas en el 
papel.

“...Lo prueban los niños pequeños que a veces, 
sobre todo en el estado prefigurativo, producen cua
dros en que la página se ha llenado conforme a un 
ritmo orgánico”18®.

En la mayoría de los dibujos infantiles es fácilmente apre
ciable la existencia de un orden, en los primeros estadios es 
simplemente orgánico, después entran en juego los conceptos 
espaciales arriba-abajo, izquierda-derecha, la línea base. etc. 
No sólo es notorio el orden en el aspecto espacial, también es 
apreciable en la síntesis estructural de cada dibujo y en la es-

(82) LARK B-HOROVITZ y Otros (19650) La Educación Artística del Niño, Buenos 
Aires, Ed, Paidós.

(83) DEPOVILLY, J. (1965) Niños y Primitivos Buenos Aires. Ed. Kapelusz. p. 24
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tructura intema del conjunto de dibujos que expresan un de
terminado tema.

... "Sobre el dibujo del niño lo que más interesa es 
que en lugar de mostrar una adhesión orgánica y tor
pe al modelo, el dibujo da testimonio de una mente 
que descubre libremente los rasgos estructurales del 
tema, y encuentran formas adecuadas para ellos en el 
medio constituido por líneas sobre el papel blanco"1841.

En el análisis de las estructuras de los dibujos infantiles 
puede verse cómo éstas suelen tener relación con el tema que 
interpretan en su dibujo, v lo mismo suele ocurrir con el color. 
Además de las líneas, los diagramas, agregados, la composi
ción. el color es también un elemento de gran valor estético, 
con él nos encontramos en muchos de los dibujos de los niños 
de las edades a las que nos referimos en este trabajo. Ha
bitualmente hacen uso de una gama reducida: los primarios 
más algún secundario (verde, naranja y a veces el morado) y un 
terciario (el marrón), y al observar los dibujos nos sorprenden 
el buen uso que dan de estos pocos colores, no sólo para poder 
distinguir las distintas partes de un objeto (las fachadas de 
una casa, los elementos que forman la figura humana, etc.) 
también como elemento lúdico-estético, en el que los contrastes 
juegan un papel muy importante y con el que le imprimen 
armonía, vitalidad y expresión.

... "En un segundo momento el niño, si cuenta con 
material pictórico, empieza a colorear el dibujo y a 
concebir el color como elemento decorativo que agrega 
a la línea, naturalmente no percibe y no emplea las 
medias tintas, sino sólo los colores principales, y en
tre éstos, ante todo, los tres primarios. La elección del 
color es en parte ocasional"1851.

(84) ARNHEIM, R. (1986) El Pensamiento Visual, Buenos Aires. Ed. Universitaria, p. 
268.

(85) MURA. A. (1969) El Dibujo de los Niños . Buenos Aires, Ed. Eureba, p. 67.
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Al problema que surge al intentar medir el grado estétieo de 
las obras artísticas, se proponen varias soluciones, soluciones 
que puedan dar unas claves también para el análisis de este 
aspecto en el dibujo infantil.

Mailand Graves (1941) además de elaborar unos tests para 
medir la apreciación de la armonía y de la estética, da unas 
variables para el estudio de la estética en las obras artísticas: 
la linea, la dirección, la forma, el tamaño, el color, el valor y la 
textura.

... "El arte es un orden hecho por el hombre, esto 
es estructura o forma. En el arte representacional los 
elementos de línea y color se usan par describir, 
representar o ilustrar objetos sólidos del espacio tridi
mensional.

...La línea, la forma, la textura o el color son una 
realidad concreta, estos elementos son más reales que 
los objetos que representan, producen un impacto 
visual directo, y evocan una vigorosa respuesta inme
diata”1861.

También informa que los principios del diseño, orden estéti
co o estructura artística, son: repetición, alternancia, armonía, 
gradación, contraste (oposición o conílicto). dominancia, uni
dad. equilibrio.

Child (1977). enumera 14 variables que podrían dar cuenta 
de los distintos aspectos del valor estético: el empleo de la 
forma, del movimiento, de la linea, de la luminosidad, del color, 
la plenitud en el aprovechamiento de los materiales, la unidad 
compositiva, la complejidad, el sentido del espacio, la cualidad 
tangible, la eficacia de la deformación, la significación, la ima
ginación y la congruencia de las partes1871.

Mas adelante se verá como gran parte de las variables que

(86) VIADEL, M. (1987) ¿Medir los resultados o comprender los procesos? revista 
Icónica, p. 41.

(87) FRANCES, R. (1985) Psicología del Arte y  de la Estética, Madrid. Ed. Akal, p. 
76.
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se mencionan están inmersas en los dibujos infantiles, y en 
muchos de los casos en grados muy elevados de concreción y 
valor estético, aunque la expresión plástica infantil carezca de 
intencionalidad artística previa.

En no pocas ocasiones el niño de estas edades ofrece una 
respuesta creativa y sincera ante la dificultad que les presenta 
el transmitir algo por el medio gráfico o plástico. Después de 
estudios realizados con dibujos de colegios y guarderías se 
puede decir que existe una relación clara ente color y el tema 
(no naturalista, sino, expresiva), es asimismo clara la relación 
sentimiento-color y forma. Siempre puede existir el problema 
de los medios materiales o el de una mala motivación, que 
influyen en la actividad plástica del niño de una manera nega
tiva. Realmente se encuentra el investigador ante un campo 
inagotable de observación y experimentación.

Duborgel (1981). proporciona una clasificación de lo que él 
llama respuestas plásticas. En este estudio se hacen análisis 
sobre la representación espacial, los colores, imaginerías, es
tructuras. etc. Con dibujos de niños de distintas edades, el 
análisis le sirve para hacer una clasificación del cielo mediante 
la estratificación, y la representación del espacio “elevado" que 
sería mediante una franja transversal o una línea arriba de la 
hoja, corresponderían a niños de jardín de infancia1881.

En muchos otros casos se proporcionan posibles métodos 
para desarrollar la faceta artística del niño, técnicas para mejo
rar el trazo y la identificación del color v la forma, etc., estos 
manuales usados por muchos profesores de Preescolar con sus 
alumnos, en muchas ocasiones son para ellos los medios sufi
cientes para desarrollar la faceta artística del niño'891.

D) que se propone para el análisis de los aspectos expresivo 
V estético en las páginas posteriores, no obstante, puede que 
sea preciso y claro en cuanto a simplicidad en la ejecución. En 
el hay una valiosa cooperación con alumnos de la E. U. de Ma-

(88) DUBORGEL. B. (1981) El Dibujo del Niño, Barcelona, Ed. Paidós, pp. 16-190.
(89) M1* DEL PILAR BANDES-MÍ LUISA SABATER (1984) Ejercicios de Percepción 

Visual y  Coordinación Visomotor, Madrid, Ed. Escuela Española.
M'1 DOLORES RUIZ ESTRADA (s. f.) Grafomotricidad. Grafomotricidad 5 Años, 
Ed. H. Seco Olea. Maduración del Lenguaje, Ed. H. Seco Olea.

67



gisterio y sobre todo en los de Tercero de Preescolar (A). Tanto 
en el aula como fuera de ella: prácticas y actividad extraesco
lar.

LAS FORMAS BASICAS

En este apartado trataremos de revisar las formas conocidas 
de la expresión plástica infantil en el período de edades men
cionado. de modo que sirva de preámbulo al análisis que se 
hará de los dibujos.

La expresión plástica tiene un desarrollo paralelo al que 
tiene la emisión de sonidos en los niños y tiene semejanzas de 
fondo: los balbuceos, gritos, etc., se muestra gráficamente co
mo garabatos sin control. Las primeras palabras deletreadas 
oralmente, se van traduciendo en dibujos con formas más con
trolados son en un principio los diagramas o dibujos de formas 
geométricas simples que más adelante se combinan y forman 
los agregados, que juegan un papel importantísimo en la ex
presión plástica, no sólo infantil, pues son éstos también ele
mentos compositivos de los que el artista adulto parte en cada 
una de sus obras.

Los diagramas se constituyen en estructuras lineales sim
ples y son la base de la expresión plástica en el periodo de 
tiempo comprendido entre los dos y los cuatro años y medio 
aproximadamente. Evidentemente, el niño de estas edades usa 
los agregados o unión de varios diagramas1 de ellos se puede 
decir que juegan un papel parecido al de las notas musicales, 
como ellas, su disposición puede expresar una melodía llena de 
sentido en el campo expresivo y estético, y en otros muchos 
que ahora no es oportuno mencionar.

(90) KELLOG, R. (Expresión Plástica del Preescolar. Madrid. Ed. Cincel, p. 55.
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DIAGRAMAS
(abiertos)

Cruz de 
San Andrés

Cruz Griega Paralelas

(cerrados)

Estos signos gráficos llevan además, como claras gestalts 
que son, a la utilización del ideograma, del griego “idea-grama”: 
idea-signo, o sea, la existencia de la relación entre la idea ex
presada en el lenguaje oral y lo representado gráficamente. Por 
ejemplo:

Estos signos pueden recordar fácilmente algunas escrituras 
ideográficas que existen en la actualidad, la china por ejemplo.

Parece lógico que con los diagramas el niño empiece su 
introducción al campo de la expresión plástica figurativa, y que
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con ellos aparezcan las primeras relaciones espaciales de tipo 
topológico1911, como son: contención, cerrazón, apertura, etc. 
También son la base para la consecución de nuevas y más 
complicadas realizaciones gráficas como los soles y los manda- 
las1921.

CONTENCIONES

..."En la contención se da la relación espacial más 
simple entre unidades pictóricas que el niño aprende 
a dominar”'931.

Uno de los tipos de figuras más usado por los niños es: el 
esquema solar, también llamados soles. Hay una gran varie
dad. tanto de formas como de significaciones (llores, personas, 
animales, etc.) y en ellos el niño puede recurrir repetidas veces 
al cruce de trazos y a la combinación de distintas figuras den
tro de la unidad1941.

(91) Op. Cit. 54, p. 29.
(92) Op. Cit. 39, p. 76.
(93) Op. Cit. 17.
(94) Op. Cit. 3.
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Todos estos elementos van a ser el claro reflejo de la transi
ción que se opera en el niño desde el lenguaje ideográfico hasta 
la interpretación de la realidad circundante1951.

Cuando aparecen los agregados..en el dibujo del niño apro
ximadamente entre los dos años y medio a tres, se amplia con
siderablemente su faceta descriptiva y da lugar paulatinamente 
a la unidad temática en sus dibujos. Generalmente, cada niño, 
lo mismo que repite más unas líneas que otras, también usa 
más unos diagramas que otros, y de la misma manera utiliza 
más unos agregados que otros, provocando la aparición de esti
los personales, reforzados además, por la variación de la ten
sión muscular y la atención visual que producen líneas más o 
menos fuertes, uniones claras o indefinidas, etc... El uso del 
agregado proporciona, también, el descubrimiento del equili
brio. o quizá, de su equilibrio compositivo individual, pues a 
manera de juego el niño construye hasta obtener lo que le 
satisface. I>a variedad de agregados es infinita y asombrosa
mente creativa por la infinidad de soluciones que pueden adop
tar ante un mismo problema gráfico. Contrariamente a lo que 
sucede cuando se exige al niño una copia de lámina.

Es importante destacar la continuidad en la realización de 
agregados en el niño y aún en el adulto, desde la persona que 
dibuja elementalmente la distribución de su piso o la distribu
ción de su trabajo a través del tiempo, de señalar en un papel 
itinerarios, hasta el artista que realiza su trama compositiva 
sobre el lienzo o el papel de abocetar.

(95) Op. Cit. 25.
(96) Op. Cit. 3.
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Es interesante añadir, que el color en estas edades aunque 
es un elemento muy atrayente para el niño, es secundario en 
su uso. (comunmente suele utilizar los colores al azar, mucho 
más importante para él son las huellas que deja sobre el papel 
u otro material, estos trazos y formas van siendo el reflejo de 
su continúo desarrollo visual y motriz.

A continuación se detallará el modelo de análisis y se darán 
dos ejemplos, basados en dos dibujos, uno de un niño de tres 
años y el otro de uno de cinco años en los que se podrá consta
tar su fácil aplicación.
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ANALISIS DE LA EXPRESION

A) Decodificación: formas y signos.
Vertical: principio activo-impulso-dirección ascendente-ele- 

vación.
Horizontal: estatismo-valores materiales-línea base-quietud. 
Diagonal: movimiento-fuerza-dinamismo.
Curva: suavidad-movimiento lento.
Línea zig-zag: violencia-agresividad.
Espiral: crecimiento.
Cuadrado-rectángulo: solidez-complejidad.
Cruz: centro de interés-simplificación.
Punto-Círculo: principio creador-llamada de atención. 
Triángulo: angulosidad-movimiento brusco-dirección''17'.

B) Análisis de la estructura interna del dibujo siguiendo el có
digo anterior.

C) Análisis de los colores (según la clasificación de Kan- 
dinsky)'981. 97 98 *

(97) DIAZ, C. (1986) La Creatividad en la Expresión Plástica, Madrid, Ed. Narcea, pp. 
54-56.

(98) KANDINSKY, W. (1985) Cursos de la Bauhaus. Madrid. Ed. Alianza Forma, pp.
52-56
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ANALISIS ESTETICO

“...La infancia puede experimentar el milagro de la 
captación directa de los elementos estéticos. El niño 
puede percibir el mensaje de la pura belleza, y debe 
dársele la ocasión de que lo reciba a través de su pro
pia actividad, de un juego espiritual con la materia 
que le llevará a crear y gozar a la vez con la belleza 
creada”!991.

A) Encaje de los dibujos infantiles. (Observación para compro
bar si se mantiene un espacio entre los dibujos y el contor
no del papel).

B) Si la composición no es simétrica, comprobar si el dibujo 
principal de la misma coincide con el lugar indicado por el 
número áureo.

C) Uso de contrastes de color.
D) ¿Usa trazos en diferentes direcciones y posiciones para 

mostrar de ese modo distintas texturas?
E) ¿Guardan alguna relación de parecido las formas creadas 

con los objetos que representan?

(99) RODRIGUEZ. J. (1958) El Arte del Niño, Madrid. Ed. Consejo S. I. C „ p. 125.
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RELACION EXPRESIVO-ESTETICA

"Los objetos y acontecimientos estéticos poseen cualidades 
metafóricas representacionales que evocan respuestas desde 
“el almacén imaginativo” de cada uno y que transforman las 
propiedades sensoriales en cualidades penetrantes tales como:

Talantes de lenguaje: formas que evocan sentimientos des- 
criptibles en términos tales como sobriedad, amenaza, etc.

Estados dinámicos.
Ideas o ideales del lenguaje""001.
Este apartado observa, si estos dos valores, el expresivo y el 

estético, definen o ayudan a logar una unidad temático-compo- 
sitiva, como en el cuerpo humano, los huesos, la carne, y lo 
más superficial, la piel, lo logran.

Sobre todo se observará la relación entre la expresión de la 
estructura compositiva con el tema que el niño quiere repre
sentar y su manera personal de solucionarlo.

Pudiera verse cierta analogía entre lo que pretende parte de 
este estudio y lo que E. H. Gombrich (1972) afirma sobre la 
función de la iconología: * 61

(100) MARIN VIADEL. R. Un Nuevo Curricular para la Década de los 90: La Edu
cación Artística Como Disciplina, Revista Icónica, Madrid, N? 12 III Año 1987, p
61.
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“...tender un puente entre ambas orillas para sal
var el foso que separa la imagen del tema..."11011.

Sin embargo no sería del todo convincente describirlo de 
ese modo en este trabajo, ya que en los estudios realizados so
bre la expresión plástica infantil, y sobre todo, en las edades 
que se toca, no se menciona ni el término, ni el intento de ha
cerlo. Por otra parte, ese tipo de estudios parece estén sujetos 
específicamente el análisis de la historia del arte, y al servicio 
de la reconstrucción general de la cultura de un periodo de 
tiempo histórico. 15

(101) GOMBRICH, E. H. (1983) Imágenes Simbólicas. Madrid, Ed. Alianza S. A., p.
15.
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MODELO DE ANALISIS EXPRESIVO
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DOS EJEMPLOS DE ANALISIS

Edad del niño: 3 años.
Procedencia geográfica: Cádiz
Motivación: Automotivación a partir del programa televisivo 

de dibujos animados “La Abeja Maya"
Materiales: folio, lápiz y rotulador azul.

ANALISIS EXPRESIVO

A) Decodificación.
B) Análisis de la estructura interna y su relación con lo que 

quiere comunicar.
C) Color
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EXTREMIDADES (ALAS Y PATAS)

Diagramas irregulares abiertos tendentes a formas circulares.

Figura superior Figura izquierda

Figura derecha
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CUERPOS

Formas ovaladas atravesadas por líneas horizontales, en el 
personaje de la izquierda verticales.
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TRAZOS DE COLOR

Cuando centramos la atención en los fuertes trazos de color, 
vemos con asombro como refuerzan los diferentes roles de los 
personajes: el dibujo superior de la Abeja Maya volando, está 
trazado en forma de cuz de San Andrés, que en el lenguaje que 
estamos utilizando indicaría fuerza, poder o centro de interés.

El trazo curvo terminado en lineas quebradas situado sobre 
la figura de la izquierda (que según él. era un enemigo de la 
Abeja Maya) indiea nerviosismo y energía.

Y por último, el trazo ascendente con una curva abierta al 
final situado sobre los héroes del cuento La Abeja Maya y su 
amigo, indicaría éxito.

En este dibujo al igual que en muchos de niños de estas 
edades se da mucha más importancia a los trazos que al color. 
Por otra parte, en este caso el niño no disponía en ese momen
to de colores a lápiz, por lo que usó el rotulador con cuidado 
para no tapar los trazos a lápiz. Es un uso conceptual del color 
como tal.
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ANALISIS DE ESTRUCTURA INTERNA

Es una composición triangular reforzada por esas dos lineas 
internas que pasan a través de los personajes. Esta triangulari- 
dad acentúa la cualidad de volar que desarrollan los persona-

(102) WICK, R. (1986) Pedagogía de la Bauhaus, Madrid, Ed. Alianza F., p. 197.
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En este caso hay una relación clara entre la estructura 
interna del dibujo y lo que quiere decir, no sólo en el conjunto, 
también en cada personaje hay rasgos que sugieren la acción y 
el estado de cada uno de ellos. Por ejemplo, tomando el de la 
derecha, que en realidad son dos, se puede ver que la horizon
talidad es más acusada, contribuyendo a la sensación de esta
bilidad y calma que puede producirse cuando alguien se en
cuentra con un amigo.

También la Abeja Maya, el héroe de la historia, se encuentra 
en la cúspide de la composición.

ANALISIS ESTETICO

A. Observación de los espacios entre el dibujo y los limites del 
papel (encaje del dibujo): en este aspecto presenta una gran 
armonía y equilibrio. Es evidente la permanencia de un 
espacio entre el dibujo y el límite del papel que se acentúa 
en la zona superior, lo que le da una gran fuerza ascenden
te a toda la composición. Ante tan buen encaje para la edad 
del niño, se puede asegurar que tiene un elevado dominio 
viso-motriz, al mismo tiempo que hace patente su recreo y 
deleite estético en la situación de cada una de sus figuras 
que por su cercanía hace que se relacionen v no sean fríos 
elementos aislados.

B. Para hallar el centro de atención del formato he recurrido al 
número áureo 0.618. La operación se realiza de la manera 
siguiente:
1. Se miden los lados del papel. 2. Se multiplica cada lado 
por el número áureo. 3. Se lleva el resultado de la medida 
del lado mayor ( en este caso el vertical) de arriba a abajo. 
4. Se lleva el resultado de la medida del lado menor de dere
cha a izquierda. 5. Se traza una recta por cada uno de los 
extremos de las distancias dadas (paralelas a los lados) y en 
el punto donde se corten, se encuentra la zona de más 
atención visual.

C. Contrastes de color: en este caso se hace uso del lápiz y el 
rotulador azul, aunque se puede decir que el dibujo carece
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de color como tal. Como se dijo antes; los trazos azules son 
meramente conceptuales desde el punto de vista del color.

D. En cuanto al uso de distintos trazos para sugerir diferentes 
texturas, veamos que no es claro, aunque en alguna oca
sión parece que ha querido resaltar las líneas de color hori
zontales que tiene la abeja en su cuerpo, por medio de lí
neas horizontales a lápiz.

E. Relación de las formas creadas con objetos reales.

Demostración del apartado B.: se ha dibujado el 
formato donde ha trabajado el niño a escala 1/2. Las 
operaciones para hallar la sección áurea de los lados 
han sido las siguientes:

Lado vertical = 31 cm..........31 x 0.618= 19.15.
Lado horizontal = 21 cm......21 x 0,618 = 12.9.

Como se verá en la página siguiente el centro de atención de 
este formato coincide con la zona de máxima atención del dibu
jo, pues en ese lugar se encuentra el personaje malo y la Abeja 
Maya volando.

El resultado del examen de varios dibujos será el medio de 
comprobar si es fácil esta coincidencia.
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RELACION EXPRESIVO ESTETICA

En esta página se ha reproducido de nuevo el formato a 
escala 1/2 y se aprecia que al simplificar los trazos de cada 
uno de los personajes salen a la luz el juego de diagonales que 
captan la atención de manera invisible dando esta sensación 
de ritmo v movimiento.

L
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Ateniéndose a los objetivos propuestos se pueden apreciar 
los siguientes resultados procentes del análisis de este dibujo:

-  Queda demostrada la existencia de estructura y su relación 
con el asunto que se trata en el dibujo.

- Los elementos formales son: líneas: curvas, verticales, para
lelas, horizontales y oblicuas quebradas: formas: tres agre
gados integrados por formas ovaladas, circulares, irregula
res (formadas por trazos curvos y rectos), son también 
comunes las contenciones: direcciones: oblicuas y vertical.

- Ix)s elementos formales utilizados son realizados con un 
trazo seguro y enérgico, tanto los ejecutados con lápiz como 
en los que usa rotulador, la distribución de espacios está 
cuidada con una diferenciación clara entre arriba-abajo, 
izquierda-derecha, y las características físicas externas (co
mo son las bandas amarillas y negras del cuerpo de las abe
jas) y diferenciales de los personajes están expresadas me
diante líneas paralelas horizontales o verticales.

Es interesante destacar el ajuste del conjunto del dibujo a 
una escena determinada, hay una interiorización de lo que 
quiere expresar en la que cada situación y actitud de los perso
najes tiene un sentido. Puede hablarse de un enfoque lilmico 
en la distribución de los personajes del dibujo, influenciado por 
la visión de la película en televisión.

Se puede afirmar que tanto los diagramas, como las conten
ciones usadas en este dibujo tienen una función de índole iigu- 
rativa (representan algo visualmente concreto) dando a enten
der que el niño tiene un conocimiento claro de lo que dibuja, v 
de la acción que representa, por lo que el movimiento que 
imprime y la composición siguen lógicamente una intención 
que se define en este ejemplo de expresión plástica infantil. Ixj 
mismo ocurre con el ‘ modo de hacerlo", la distribución de los 
espacios y la ejecución de las líneas continuas par definir cada 
elemento constitutivo.
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Edad del niño: 5 años.
Lugar de residencia: Cádiz 
Lugar donde dibujó: Colegio.
Tema: “La ciudad".
Motivación: diálogo con la profesora. 
Materiales: lápices de colores.

ANALISIS EXPRESIVO

Decodificación.
Análisis de la estructura interna y la relación con lo que quiere 

decir.
Análisis de los colores.
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DECODIFICACION 
DIBUJO 2P

Diagramas cerrados de diversas formas. 
Circulares-Triangulares-Rectangulares

Dibujo central "La ciudad"

El conjunto es rectangular, el triángulo interior imprime 
fuerza y dirección al mismo, que refleja la diversidad de formas 
propias con las que generalmente se compone una ciudad.
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Dibujo de la izquierda 
Agregado

Predominio de diagramas rectangulares 
Aunque en el agregado predominan los rectángulos, existen 

unas paralelas que los unen a la linea de base y que hacen que 
lo vertical y ascendente destaque más.

Predominio de diagramas circulares y rectangulares. Este 
agregado podría estar circunscrito en un rectángulo, también 
con tendencia a lo vertical más pronunciado por la dirección de 
los trazos de color.
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El resto de los componentes lo forman pequeños segmentos 
verticales, líneas onduladas, etc. Nos deja ver sus inicios en la 
escritura con esas “enes" y “emes", que ha relacionado con las 
aves.

Es éste un dibujo rico por la diversidad de diagramas y agre
gados. También el uso de colores es amplio, primarios, secun
darios y terciarios.

B. Estructura interna:
Por el predominio de horizontales expresa sensación de soli

dez. pero el conjunto no es estático, pues existe una oblicua 
que uniría la cabeza del personaje con la parte superior del 
conjunto de casas y el camión.
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C. El color:
Es interesante destacar el trazo que usa para dar color y 

que imprime movilidad a todo el conjunto.
El color en el dibujo de los edificios: usa colores fríos, verdes 

y azul, y también medios y cálidos: rosa, amarillo y naranja. El 
marrón lo sitúa en la zona inferior del conjunto reforzado la so
lidez de la composición. Es interesante la coincidencia del color 
amarillo con la forma triangular que sugiere fuerza, expansión 
y violencia11031.

En el personaje existen tres zonas definidas por la forma y el 
color; zona inferior: marrón= solidez; zona media: rosa= protec
ción; zona superior: naranja= alegría. El conjunto de la figura 
lleva dirección ascendente, no sólo provocada por la disposición 
de los colores, también por la situación de los ojos y la impor
tancia de la cabeza como elemento del dibujo. El dibujo de la 
izquierda (camión de bomberos). Zona inferior del dibujo: lineas 
paralelas naranjas, marrón. Zona media: amarillo.

Zona superior: rojo muy fuerte. Se relaciona con la función 
del automóvil.

Parece también que existe una jerarquía de valores relacio
nada con los objetos, generalmente pone cálidos en lo que más 
le atrae o llama la atención.

ANALISIS ESTETICO
A. La disposición del conjunto queda supeditada a la línea 

de base, elemento espacial que empiezan a usar los niños de 
estas edades. Es realmente un dibujo atractivo por la disposi
ción de elementos que mantienen su independencia pese a per- 
tener al mismo tema. Hay un equilibrio de masas acusado. Por 
ejemplo: aunque la carga del dibujo se sitúa sobre todo en el 
centro izquierda, el sol está situado a la derecha de la composi
ción.

B. Está claro en este dibujo que el centro visual del papel 
marcado por el número áureo coincide con el dibujo (ciudad) 
objeto de identidad temática.

(103) WICK, R (1986) Pedagogía de la Bauhaus, Madrid, Ed. Alianza F., p. 191.
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C. Los contrastes de color son evidentes. Muy definidos: 
azul-amarillo, rojo-amarillo, verde-rosa. Aunque hay otros de 
menos intensidad, la dirección de los trazos ayudan a diferen
ciarlos.

D. En cuanto a la identificación de texturas por medio de 
distintos trazos no es muy clara, a no ser en el árbol que existe 
a la derecha del conjunto urbano, que tiene el tronco con tra
zos verticales. No obstante, distingue formas por medio de dife
rentes trazos amarillos horizontales y la parte superior del 
mismo, rojos verticales.

E. Las formas creadas se asemejan básicamente a las reales. 
En los edificios hace uso de formas geométricas simples que 
habitualmente existen en la realidad.

En el dibujo del camión de bomberos, se observa una des
cripción de las diferentes partes de las que éstos camiones se 
componen en la realidad, etc.

RELACION EXPRESIVO-ESTETICA

El dibujo con el tema de la “La ciudad" además de cumplir el 
objetivo marcado en la motivación de manera completa: camión 
de bomberos-casas-árboles-persona-lluvia pájaros, tiene una 
disposición de trazos v colores que acentúan la identidad de 
cada forma como entes expresivos, y un uso del color en el que 
imperan los contrastes. Hay así mismo una tendencia a la uni
dad compositiva marcada por los grafismos que llenan el papel.

Los resultados del análisis de este dibujo podrían concretar
se en los siguientes:

- Como en el anterior la estructura es sólida y respaldada, en 
ete caso, por la línea de base y la disposición de cada com
ponente, situando el motivo principal o definitorio (edificios) 
en un lugar privilegiado de la composición.

- Ix)s elementos formales: líneas: verticales, horizontales, cur
vas (sobre todo al colorear), oblicuas (sobre todo usadas 
para realizar las aspas o cruces de San Andrés): formas: rec
tangulares, triangulares, circulares, irregulares, cruces grie
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gas y de S. Andrés, etc., dirección: sobre todo, ascendente: 
colores: la riqueza de colores y el dinamismo en su ejecución 
dan una enorme vida a toda la composición, con un predo
minio de cálidos de distinta intensidad, y en el tema princi
pal una combinación de cálidos y fríos. Por otra parte, todos 
los elementos están realizados con trazos de color (contor
nos e interior).

-  A veces usa distintos trazos para reflejar distintas texturas: 
pelo del personaje (trazos cortos y superpuestos), tronco del 
árbol (verticales), zona posterior del camión de bomberos 
(intensos).

Se aprecia en el dibujo una interiorización del diálogo sobre 
“la ciudad", el niño refleja en el dibujo los elementos con los 
que más se identifica de ella.

Lo mismo ocurre con el anterior, cada diagrama, agregado y 
contención, definen algo que relaciona figurativamente todo lo 
dibujado, con el mundo que lo circunda.
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Es este dibujo además se observa el uso de superposiciones 
(pelo sobre oreja, casa sobre casa, etc.) mayor variedad de tra
zos (direcciones y tamaños), diferentes usos de éstos (espacios 
entre figuras y tamaños). En definitiva un modo diferente de 
integrar los componentes.
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Capítulo 2





CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo podemos afirmar que en las 
actividades escolares de dibujar se implican procesos humanos 
importantes para el conocimiento y el desarrollo del niño, como 
son: el dominio del esquema corporal, la facultad de resolver, 
problemas, la concentración, v una actividad positiva de tipo 
creativo-artístico en la que plasma no sólo sus héroes y viven
cias, también sus pensamientos y sentimientos.

Comprobada la necesidad de una enseñanza que lleve inser
ta una labor de investigación constante, como mejor medio de 
aprendizaje. A partir del conocimiento de una técnica artística 
determinada v su posible utilización por los niños, a un trabajo 
del tipo de los presentados en éste. En esta clase de enseñanza 
se siente satisfecho el alumno por el trato que se le da. de 
investigador y partícipe con el profesor en la asignatura. 
Además el profesor puede notar que su trabajo merece la pena.

Una consecuencia interesante es que en este modo de 
entender las enseñanzas artísticas todos se sienten implicados 
en el trabajo que se desarrolla en el aula, cosa lógica porque 
nadie tiene que esperar a que el profesor empiece a hablar, 
aunque tenga que resolver algunas dudas, dar respuestas y 
ampliar o sugerir bibliografía.

Surge un hábito de investigación y una relación con el profe
sor que no desaparece después de terminar la carrera, con las

117



ventajas que ésto puede traer en adelante, como la de colabo
rar en proyectos, seminarios de expresión plástica, etc.

Hay también un acercamiento a la realidad escolar de la 
práctica de la expresión plástica que cotidianamente se desarro
lla con los niños, y que de otra forma sería difícil, y una aproxi
mación a los profesionales y a los distintos tipos de colegios.

Por otra parte, este tipo de propuesta ha servido también, en 
algunos casos, para definir con claridad la forma de trabajo 
que quieren llevar algunas de las personas que han colaborado 
en él. en un futuro inmediato, de hecho algunos de los semina
rios de los alumnos de la E. U. de Magisterio de Cádiz, que se 
formaron durante las investigaciones, han decidido crear guar
derías.

Respecto a los dibujos que se han examinado y debido a la 
información recibida, tanto por parte de los alumnos colabora
dores en la investigación, como por parte de los tutores de los 
niños, o por el mismo director del centro. Se puede afirmar, en 
primer lugar, que el profesor y el ambiente escolar y familiar 
han influido de manera importante en los resultados. Respecto 
al caso del profesor, por la claridad que pueda tener respecto al 
uso de la expresión plástica en el aula, las motivaciones y los 
objetivos que tenga marcados, etc. Sobre el segundo caso, que 
responde a los resultados del ambiente familiar y su influencia 
sobre los niños, tenemos los dibujos de la guardería de la S. 
Social de Sanlúcar de Barrameda a la que asisten niños de un 
nivel socio-económico y cultural muy bajo, (la mayor parte 
analfabetos y con una economía basada en trabajos inestables) 
y un número de niños muy numeroso.

Hay casos contrarios como el del colegio “Arquitecto Leoz" de 
Pt9 Real, en el que la plástica ocupa un lugar muy importante 
como medio de experiencias de los niños. En el caso del colegio 
“Adolfo de Castro" de Cádiz, en el que se da importancia a la 
proyección de los conocimientos que tiene el niño al tema que 
se trata, a la destreza y la percepción visual del niño, y en los 
que el profesor tiene cierto interés en un resultado final agra
dable de los mismos, y sobre todo que el niño mejore en la per
cepción del color y la forma.

Es también notoria la influencia del entorno físico geográfi
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co; los dibujos recogidos en el colegio “Adolfo de Castro" tienen 
como tema principal el mar y los acontecimientos que giran en 
tomo a él (Colegio situado en Cádiz).

Desde otro punto de vista se ha ido comprobando durante la 
investigación que se usa muy poca variedad de técnicas, casi 
siempre las mismas, lápiz y ceras plastificadas, casi siempre de 
la misma manera, en muy raras ocasiones se usan las ceras en 
esgrafiados. la témpera, la pintura a dedo, o los collages con 
materiales de deshecho como trozos de cartulinas, de papeles, 
etc. Que el estudio de las texturas está casi completamente 
desligado de las actividades plásticas que hace el niño en esas 
edades, que el aspecto estético se descuida completamente, o 
se relaciona con el gusto de los adultos.

Es evidente que para el profesor y para los padres resulta 
mucho más cómodo que completen fichas (trazados sobre 
líneas puntadas (preescritura) que tienen un objetivo concreto 
distinto al artístico), o copien láminas, pues para el primero 
resulta muy fácil la evaluación de estos trabajos, y para el 
segundo más económico.

Por otra parte cuando el profesor tiene interés en desarro
llar la creatividad del alumno y el dominio de ciertas técnicas 
artísticas, choca con varias barreras: de un lado la incompre
sión, no sólo de algunos padres, (cada vez menos) también de 
la línea que lleven el resto de los profesores en esa materia, que 
puede ser completamente diferente, el aula, que no siempre 
resulta adecuada, la necesidad de material fungible, que co
rrientemente no se dispone de él, o en poca cantidad y varie
dad. En general el colegio no quiere saber nada del posible 
“desorden v suciedad" que probablemente puede darse en las 
aulas a la hora de la práctica de la expresión plástica.

Es así mismo indiscutible que los medios audiovisuales han 
influido poderosamente en las representaciones gráficas del 
niño, no sólo en la elección de los temas, sino en la formación 
de imágenes mentales más concretas, por lo que el niño actual 
alcanza la figuración de un año antes aproximadamente que 
los niños de los años treinta o cuarenta, se deduce por ello que 
las etapas de desarrollo que dan Luquet. Lovvenfeld y otros se 
podrían ajustar ahora a otras edades.
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En muchos de los dibujos nos encontramos con personajes 
de ficción, desde la Abeja Maya y sus amigos, que ha escogido 
un niño de tres años, de los analizados en el apartado “ejem
plos'*. como tema principal de su dibujo, a Superman y otros. 
Es interesante observar como los niños se sirven de estos per
sonajes y sus hazañas como motivo de su dibujo cuando no 
reciben una motivación precisa con anterioridad, es lo que 
podría muy bien llamarse imágenes motivadoras de fácil identi
ficación con el niño, o imágenes “comodín".

En cuanto al estudio en concreto de los aspectos expresivos: 
decodificación, análisis de la estructura y colores, se llega a los 
siguientes resultados:

1. En las decodificaciones el diagrama que más uso ha tenido 
en los dibujos de los niños es el circular, seguido por el 
rectangular, el triangular, el irregular, las paralelas y la 
cruz griega. El porcentaje resultante de los dibujos exami
nados de niños de 2-5 años, es el siguiente:

En el 100% de los casos: diagramas circulares.
En el 70% diagramas rectangulares o cuadrangulares.
En el 50% contenciones, combinaciones, agregados v soles 

y el diagrama irregular.
En el 40% diagramas triangulares.
En el 30% paralelas.
En el 20% cruces.
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2. Haciendo referencia a los tipos de líneas: la oblicua, la 
curva, la vertical, la horizontal y la quebrada o zig-zag, son 
las que se usan con mayor profusión.
Las líneas curvas y oblicuas se dan en un 91% de los dibujos.

3. Los esquemas solares y las contenciones son muy usados 
sobre todo por los niños de dos-tres años. (Dibujos de la 
guardería “Enri"). Estos niños de tan corta edad ya tienen 
control viso-motriz.
Por lo expuesto se deduce que el círculo: principio creador 
y generador, movimiento controlado y contenido, ocupa el 
primer lugar. El círculo está usado en los agregados, de 
manera independiente, como contenedor de otros signos 
(en este caso puede representar una gran variedad de co
sas). Esta figura expresa detenimiento y atención en el lu
gar donde se sitúa. Es muy significativo que el círculo esté 
siempre presente en la representación de elementos muy 
importantes del cuerpo humano (cabeza, manos, en bas
tantes ocasiones el tronco y los pies) de aparatos creados 
por el hombre (helicópteros, coches) y en los elementos 
naturales (sol, animales, llores, etc.).

4. El rectángulo: solidez, seguridad, soporte, es también un 
diagrama muy usado y que en estos dibujos ha servido par 
dar respuesta gráfica a los siguientes representaciones: 
figura humana (tronco y extremidades): objetos (coches, 
casas, etc.); naturaleza (tronco de los árboles, etc.).

5. La linea diagonal y la curva, ambas expresión del movi
miento y dinamismo del niño, se han usado igualmente con 
profusión.

6. Por lo general, el niño dispone de cada uno de estos diagra
mas y líneas de forma que proyectan tanto la función de lo 
que dibujan (referencias figurativas, etc.), como su relación 
emocional con ello (tamaño, color, etc). De esta manera 
resulta fácil la lectura expresiva de estos componentes en 
los dibujos infantiles.

7. En el análisis de las estructuras internas de los dibujos, 
aparece una relación isomórfica directamente relacionada 
con lo que el niño quiere comunicar, esto sucede en la 
inmensa mayoría de los dibujos examinados. Por ejemplo
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cuando el dibujo representa una acción con movimiento, la 
estructura sobre la que se sustenta suele ser una diagonal 
o varias.
Profundizando en el resultado de los análisis realizados 
acerca de las estructuras, se observa que son de una natu
raleza distinta a las usadas por artistas, pues no existe 
una trama interna prefijada, no se han realizado bocetos 
anteriores (aunque sí tentativas sobre situaciones en el 
papel) al dibujo definitivo, en los niños esta faceta es más 
espontánea y va construyéndose a partir del primer dibujo, 
o sea. la estructura va tomando forma con los dibujos del 
conjunto que determinan la obra completa, está claro que 
existe un orden estructural, como se a podido apreciar en 
los análisis, que generalmente refuerza el sentido de lo 
dibujado como se ha dicho con anterioridad, y que como 
Wong. W (1986) comenta, la estructura, por lo general, im
pone un orden y predetermina las relaciones internas en 
un diseño.

8. Los colores, se puede decir que refuerzan el isomorfismo 
existente en la estructura y en las formas que más repetía 
el niño. Suele coincidir el marrón para las formas rectan
gulares (solidez), el naranja y el rojo para elementos que 
tienen importancia para el niño, como cabezas de persona
jes, camión de bomberos, etc.
El naranja, el amarillo, el rojo y el azul se dan en el 90% de 
los dibujos examinados, seguidamente se encuentra el 
verde.
El análisis estético de los dibujos ha dado el siguiente re
sultado:

9. I.os dibujos se ajustan al tamaño de papel y en pocas oca
siones exceden del mismo. Si los niños hubieran utilizado 
más técnicas podrían haberse visto distinta soluciones a 
ese problema.
La representación arriba-abajo es usada en el 55% de los 
dibujos analizados. Por lo general a la edad de tres años y 
medio-cuatro aproximadamente empiezan a usar la línea 
de base que sirve de soporte a toda la composición. El 24% 
de total de dibujos examinados.
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10. En cuanto a la coincidencia del tema principal del dibujo 
con el centro de atención del formato que se señalaba tras 
las operaciones correspondientes con el número 0.618; se 
aprecia una incidencia alta (el 55% de los dibujos examina
dos). En niños menores de tres años hay menos incidencia.

11. Los contrastes de color; es evidente que existen y en oca
siones con el uso de un solo color se producen contrastes 
de mayor o menor intensidad, según la fuerza o presión 
que ha transmitido al ejecutar sus trazos de color. En la 
mayoría de las ocasiones hace uso de los primarios y con 
un énfasis sorprendente en el azul (creo que es la zona geo
gráfica próxima al mar y que durante la mayor parte del 
año el cielo esté despejado ha influido considerablemente), 
que es tan utilizado, o más, que el rojo o el amarillo.
De los secundarios el verde es el más usado, y de los ter
ciarios el marrón.
Se hace mayor uso de la yuxtaposición de los colores que 
de la superposición, sobre todo en niños que superan los 
tres años y medio aproximadamente, como se ha podido 
comprobar por medio del análisis de los dibujos. Cuando 
se hace uso de la superposición en las edades señaladas, 
no es con el fin de conseguir un color determinado, más 
bien, para dar más énfasis o más fuerza a cierto dibujo, 
como sucede en dos de los dibujos de la guardería de la S. 
Social de Sanlúcar de Barrameda.

12. En general, hay poco detenimiento en las texturas y en su 
representación gráfica, de lo que se deduce la dirección 
predominante de la enseñanza que va hacia un desarrollo 
puramente intelectual (aprendizaje rápido de la escritura y 
numeración, etc.). No obstante se encuentran dibujos (en 
más de un 50% aprox.) en los que el niño relaciona su 
modo de trazar con las características del objeto que dibu
ja*

13. Hay figuraciones fuertemente relacionadas con su realidad 
circundante, especialmente en dibujos de niños a partir de 
tres años. En muchas ocasiones se vuelve al garabato pero 
con una función determinada. En distintas ocasiones nos 
encontramos el uso del garabato para la representación del
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pelo, o elementos que no tienen mucha claridad para el 
niño. La cantidad contabilizada de estos casos llega al 72% 
del total de dibujos analizados.

14. Especialmente podemos destacar el resultado del análisis 
de las composiciones de los dibujos, en las que se observa 
un orden de la disposición de los elementos sorprendentes 
y siempre muy relacionado con el tema a tratar en el dibu
jo. Como ejemplo podemos tomar el del dibujo-ejemplo n°l 
"La abeja Maya” en el que la acción de volar está completa
mente respaldada por la estructura.

15. Otro punto destacable es la repercusión que tiene el entor
no geográfico favoreciendo la elección de ciertos temas en
tre los niños y aún entre los profesores, está claro que des
pués del análisis de los dibujos, los niños de Cádiz capital 
prefieren temas de mar.

16. El ambiente social en donde se desarrolla el niño es así 
mismo importante, como lo manifiesta la pobreza de for
mas en los dibujos de los niños menos favorecidos, tanto 
económicamente, como afectivamente, de la guardería de 
Sanlúcar de Barrameda.

17. En los dibujos en que los niños fueron expuestos a una 
motivación concreta se observa una clara intencionalidad 
en cada elemento que forma parte de la composición, por lo 
que la función de la motivación que es la identificar al niño 
con su trabajo creativo, se cumple perfectamente, además 
se produce una interiorización en el niño sobre el tema a 
representar que resulta manifiesta en algunos casos, como 
en los dibujos recogidos en el colegio “Arquitecto I>eoz" de 
Ptg Real, en los que el tratamiento que se da al esquema 
corporal y su movimiento lo evidencian.

18. Por el análisis realizado y de sus resultados, podría hablar
se de un uso lógico de las formas desde los primeros años 
de vida del niño, y que cuando el niño está más identifica
do con lo que dibuja existe una relación entre estructura- 
composición-forma y en muchas ocasiones colores.

19. Las soluciones que los niños aportan ante el problema de 
la representación espacial (en muchos de los dibujos exa
minados se dan distintas soluciones a ese problema, sobre

126



127



128



e /  ^

129



130



todo cuando se representa el mar. y la flexibilidad que evi
dencian hacia la adaptación a un determinado formato de 
papel, hace que la expresión plástica infantil sea una de las 
actividades con más posibilidades educativas globalizado- 
ras.

20. Después del examen de los dibujos queda también aclara
do que la “respuesta plástica" que dan los niños ante un 
tema motivado, o propuesta adecuada, deja ver una clara 
compresión relacionada con su estado evolutivo, y una in
tención expresiva que podría relacionarse con la que anima 
cualquier actividad artística de los adultos y que práctica
mente ha tenido muy poco relieve en la mayoría de los es
tudios sobre los dibujos infantiles.

21. Relación expresiva entre líneas y estructuras en los dibujos 
con menor o mayor número de referencias figurativas.

22. Tanto en un caso como en el otro se observa el paralelismo 
entre la línea que se utiliza con mayor frecuencia v la es
tructura. al mismo tiempo que la expresión de movimiento 
producido por la oblicua que se repite en la linea y en la 
estructura queda realzada o fortificada en los dibujos con 
menos referencia figurativa.
En los dibujos con mayor número de referencia figurativa 
la asociación de la línea horizontal, ya sea en la base del 
papel o en su parte superior hace que la acción que preten
den representar, sea más explícita, sometiéndola a un es
pacio determinado y quizás también a un tiempo.
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