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EL SIGNIFICADO DEL DIBUJO DE LA FAMIUA EN EL ARTE 
INFANTIL 

RESUMEN 

Aureh, no Sa1n. .lartm 
Un1 ers1dad tl Córd oa 

Dentro del arte infantil. el análisis del d1bu¡o de la tam1ha ocupa un lugar desta
cado. puesto que a través de él podemos conocer tanto el n1vel de la representación 
gráfica de la figura humana como el del mundo afechvo del mno autor del traba¡o, al 
igual que los conflictos que surgen dentro del grupo fam•har y que son e presados 
de manera no consciente. 
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ABSTRACT 

With in children 's art , the analysis of family-draw1ngs sh1nes as one of the mam 
methods exploring the children-author's leve! of graph1c representatlon of the human 
body as well as the child-author's affective world Draw1ng can also be successfully 
dissected as a means to analyze the conflicts of the famlly and the1r ch1ld-author 
unconscious of these feelings . 

Key words : Art , family-drawings , education, communlcahon, language. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más relevantes del arte infantil es la representación de la 
familia por medio de diferentes técnicas plást1cas, como pueden ser la pmtura o el 
dibujo. A través de este último, es posible conocer la evolución de la f1gura humana, 
la paulatina maduración de la expresión gráfica del espacio y el uso d1verso del 
color. Sin embargo, el significado del dibujo de la familia va mucho mas alié de ser 
un recurso para indagar en la manera en la que el niño ha as1m1lado, memonzado e 
interpretado las distintas partes del cuerpo humano, la organización del espacio . en el 
que ubica los objetos y las figuras, o la maduración de la expresión cromatica. Es un 
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instrumento gráfico de gran valor para mvesllgar y conocer la génes1s de su mundo 
emooonal, es dew, la relac1ón afect1va con sus padres . sus hermanos y hermanas, 
sus abuelos ..• o cons1go m1smo. 

El dtbu¡o de la fam11ta nos permite entender s1n que el niño lo advierta. los 
sentimientos reales que expenmenta hacia cada uno de los suyos, al tiempo que 
expresa a través de las formas visuales creadas por él mismo, su propia situación 
emoctonal con respecto al resto de los miembros. o lo que es lo m1smo, nos da a 
conocer la fam11!a tal como él se la representa, cognitiva y afectivamente. lo cual , 
en últ1ma 1nstancia es mucho más Importante que saber cómo es realmente esa 
familia desde el punto de v1sta del adulto. Por otro lado, la escena familiar que ha 
constrUido es un med1o adecuado para 1n1c1ar una indagación de base coloquial . ya 
que "el dibUJo nos sirve de punto de partida para una conversación más profunda 
con el niño. que nos mformará más sobre la naturaleza de sus problemas afectivos" 
(Widlócher 1978, p. 192). 

Considero de gran Importancia abordar los criterios con los que se puede rea
lizar una interpretación sem1ól!ca y psicoafectiva del dibujo de la familia , partiendo 
de las pautas aportadas por diferentes autores, entre ellos los de psicólogos que lo 
han uhlizado para conocer los conflictos emocionales infantiles y por el propio autor 
de este trabajo. 

Para ello, debemos ser conscientes que el dibujo es uno de los lenguajes rele
vantes que tenemos los seres humanos para comunicarnos, a través del cual pode
mos extenorizar nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos, es decir. que 
como lengua¡e visual posee una función claramente semiótica, con una componente 
semántica espec1al por ser un medio singular para transmiti r las emociones y afectos 
rnás recónditos . Esto quiere decir que, aparte del carácter de expresión plástica con 
valores estéticos, el dibujo infantil es una manifestación gráfico-visual de las ideas, 
los conceptos, los sentimientos y los valores que el niño exterioriza a través de sus 
representaciones plásticas. 

Todo esto no ha pasado desapercibido a profesores de educación artística. pe
dagogos y psicólogos que han investigado en el mundo de los niños y adolescentes 
y han entendido que el dibujo es un medio eficaz para conocer aquellos sentimientos 
que no desean comunicarlos verbalmente. 

En nuestro pais. se han difundido los trabajos de distintos autores de lengua 
francesa e inglesa , que, principalmente, desde la psicología, han abordado el es
tudio de la figura humana o de la familia para dar a conocer los lazos afectivos y 
los rasgos de la personalidad infantil que se generan dentro de ese núcleo social 
primano. Nombres como los de Henry Aubin (1967), Louis Corman (1967), Marie
Ciaire Debienne (1979), Janine Mantz-Le Corroller (2003), Gertrud Meili-Dworetzki 
(1979). Elizabeth M. Koppitz (1993) o Daniel Widlócher (1978) han centrado sus 
investigaciones en este ámbito. 

De manera especial , es significativa la obra del autor francés Louis Corman para 
la interpretación del mundo afectivo a través del dibujo de la familia . ya que fue uno 
de los primeros en dar pautas sistematizadas para la comprensión de los conflictos 
expllc1tos o latentes de los n1ños que se plasmaban en sus trabajos. Entre las razones 
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que Corman (1967 p. 9) ofrece para 1ndagar en la génes1s y e desarrollo de los 
conflictos emocionales en el seno de la fam1ha. destacamos lo s1gu•ente 

La pnmera parte de la vtda de un n1ño -y se sabe que es la mas importante- trans
curre. efectivamente en el seno de la familia Con sus padres hemlanos hermanas 
realiza sus pnmeras expenenetas de adaptaetón y. a veces. mantiene con ocios con 
ellos. De modo que. como veremos. los trastornos que se producen en la esfera 
afectova o en la esfera Intelectual soempre estan relaetonados ya con los confl•ctos 
edlp1cos. ya con los de nvalidad fraterna ( .. ) Esa causa profunda efectivamente 
en muchos casos es inconsc1ente. No la conocen no los padres n1 SIQUiera el milo. 
pues las censuras de la educac16n 1mponen una prohibiCión a una parte de nuestra 
personalidad y ocultan con un disfraz decoroso nuestros pensamientos y sentimientos 
más verídicos. Con sólo preguntar no podremos descubrir las rnollvaciones profundas 
de los trastornos de la adaptacoón • 

El párrafo anterior es lo suficientemente explíci to para comprender la importancia 
que posee el dtbujo como medio de expresión y comunicación de los sentom1entos y 
conflictos infantiles, y de la necesidad de saber interpretarlos lo más correctamente 
posible con el fin de tenerlos en cuenta para conocer y orientar las conductas de 
niños y niñas. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

La propuesta in icial de trabajo que se le debe hacer al niño es la de "Dibuja una 
familia que tú imagines", pues "cuando se le solicita al niño que dibuje a una famil ia 
imaginaria se pueden explorar con más precisión los sentimientos que proyecta sobre 
ella, tarea más delicada cuando es su propia familia lo que se le pide" (Widlocher. 
1978, p. 194). 

A pesar de que la petición va en el sentido de ser una "familia imaginada". el 
niño representará , en un alto porcentaje de los casos, su propia fam1lla , puesto que 
para él no hay un concepto abstracto de la unidad familiar. sino mas bien una rea
lidad concreta y palpable, que es ese grupo formado por sus padres y hermanos. 
caso de que los tuviera. En el caso de que acudiera a una supuesta familia ficticia , 
posiblemente, seria indicio de un fuerte conflicto emocional con la propia , puesto que 
elude la representación de unos personajes que están estrechamente ligados con él 
mismo. Por otro lado. y como he apuntado, desde el punto de vista artlstlco, la familia 
es un tema idóneo para indagar en la evolución de la figura humana a lo largo de 
las diferentes etapas por las que atraviesa el niño, ya que necesariamente se ve en 
la tesitura de representar a las figuras masculinas y femeninas que componen ese 
grupo social primario. 

Este tema puede plantearse desde el comienzo de la figuración , es decir, desde 
que empieza a trazar la figura humana, aproximadamente a los cuatro años. A partir 
de los doce, edad en que el niño comienza a dibujar con los primeros rasgos del 
realismo visual , presenta mayor dificul tad su aceptación por diferentes razones: por 
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un létdo es más consc1ente del carácter proyect1vo del dibUJO. dado que percibe que 
puede expresar sus confl1ctos a través del dibujo. también, su propia act1tud hacia 
la representación realista le crea el rechazo o. al menos c1erta inconven1enc1a para 
dibUJar de memona· a los miembros de su familia, puesto que es bastante critico 
con su 1mperioa a la hora de plasmar los rasgos de cada uno de los miembros; y, por 
últ1mo tropieza con el hecho de tener que dibuJarse a si m1smo dentro de la escena 
familiar No obstante. la práctica nos ind1ca que. excepto en aquellos casos en los 
que se produce una ciara res1stenc1a el tema es b1en acogido por niños y niñas . 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Una vez que está termmada la obra. el anális1s del dibujo de la familia debe lle
varse a cabo a partir de aquellos puntos que son los más relevantes para comprender 
los sign1ficados de hpo afect1vo manifestados o proyectados por el niño o la niña que 
lo realiza . Entre ellos se destacan: sexo del autor o autora; orden de aparición de los 
personajes; postción del autor o autora tamaño de las figuras; situación y distribución 
de los personajes· ausencia de personajes o de partes de las figuras; escenario 
elegido; otros aspectos relevantes y elementos singulares; y color utilizado. 

Sexo del autor o autora 

En princ1p1o, conviene saber si es un niño o una niña quien realiza el trabajo para 
llegar a entender el grado de identificación que pueda existir con los miembros del 
prop1o género o con los del otro. Este punto, que parece obvio, es de gran importancia 
en el análisis si tenemos en cuenta que la identidad de género no viene predetermi
nada exclusivamente por hechos biológicos, sino que tamb1én es una construcción 
cultural elaborada a partir de la pertenencia a uno de los sexos. 

S1 por ejemplo, observamos el dibujo n° 1, realizado por una niña de 6 años, la 
autora se representa entre su madre y su hermano más pequeño, de manera que se 
aprecia una clara identificación con la madre, por la forma de la vestimen ta, el pelo 
y los lazos que ha trazado a ambas. 

Orden de aparic ión de los personajes 

Antes de comenzar el dibujo, el niño o la niña elige, de forma consciente o 
espontánea, el personaje de su familia con el que iniciar su trabajo, lo que confiere 
relevancia al sujeto seleccionado en primer lugar. Esto ha sido destacado por todos 
los autores que han investigado en el tema de la familia, pues como bien indica 
Widléicher (1978, p. 191): "El orden de aparición es muy significa tivo y el primer 
personaje dibujado (frecuentemente en el lado izquierdo) es a menudo el miembro 
de la familia que desempeña en la vida del niño el papel más importante". En el 
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D1bujo n° 1 N1r!a de 6 al'los 

caso de ser una figura que representa al prop1o autor. manifestaría un alto nivel de 
autoestima al pensar en si mismo como el más idóneo para comenzar a construir 
la escena; si fuera otro miembro de la famil ia, expresaría que ése es un personaJe 
destacado emocionalmente para quien lo dibuja. 

Este punto ofrece cierta dificultad práctica a la hora de analizarlo y tenerlo en 
consideración en caso de ser una actividad escolar realizada en la clase o con un 
grupo numeroso. Si se trabaja en el aula , la persona que observa , sea el prop1o pro
fesor o algún investigador que lleva la indagación en el propio contexto escolar, no 
puede prestar atención a todos los alumnos por igual , por lo que conviene centrarse 
en algunos casos o indicar a los alumnos que pongan , cuando hayan terminado el 
trabajo, una señal a la primera figura dibujada. 

Una vez trazada la primera figura del grupo familiar. Interesa saber el orden en 
el que es dibujado el resto de los componentes, ya que, posiblemente, implicaría una 
escala de preferencias afectivas por parte del autor o autora. No obstante. a medida 
que va el niño creciendo el orden se vuelve más descriptivo, tomando la edad como 
criterio objetivo de ordenamiento. 

Así , si comparamos los dibujos n° 2, de una niña de 7 años, y el n° 3, de otra 
de 9 años, podemos comprobar que, en el pnmer caso. la autora comienza por la 
izquierda con el trazado de su padre y su madre para pasar a su hermana más pe-



D1bujo n• 2 Niña de 7 anos. 

queña , hasta que termina en ella misma; sin embargo, en el n° 3, se sigue un orden 
estrictamente cronológico, del mayor al más pequeño. 

Elizabeth M. Koppitz (1993, p.197), con respecto al orden de aparición y distri
bución de los personajes, sostiene que: 

"El mño que es feliz dentro de un grupo familiar, tiene tendencia a dibujar a todos 
los miembros de su familia , más o menos en el orden de su edad y cada cual con 
su tamaño correcto . Pero la mayoría de los niños con problemas emocionales son 
ambivalentes l1acia SLJS padres y hermanos, llenen fuertes sentimientos positivos y 
negativos hacia ellos. Esta ambivalencia se muestra a menudo, por un cambio en 
el tamaño y la posición de los miembros de la familia." 

Compartimos con Koppitz la idea de que los niños y niñas que no presentan 
problemas que afecten a su desarrollo emocional, en un momento adoptan una 
posición de neutralidad para la representación de los miembros que componen la 
familia ; sin embargo, este criterio hay que aceptarlo a partir de la etapa del comienzo 
del realismo y en las composiciones en las que no han realizado escenarios (por 
ejemplo: el campo, la casa, la playa, etc.), ya que, en el primer caso, el desarrollo 
gr·1fico es previo para la comprens1ón de los Significados connotativos que nos ofrecen 
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Dibu¡o n• 3. Ntila ele 9 años. 

los dibujos infantiles, y, en el segundo. los personajes aparecerán realizando c1ertas 
actividades que no necesariamente Implican ordenamiento espacial. 

Posición del autor o autora 

La posición gráfica de quien realiza el dibujo es un mdicio fundamental para el 
análisis del núcleo familiar en su conjunto y para entender la relación del autor o 
autora con el resto de los miembros. El cómo y en qué sitio, o lugar de la lámina se 
representa a si mismo, nos aportan claves relevantes de proximidad o de alejamiento 
emocionales. 

Observando el dibujo n• 4, comprobamos que el autor, un niño de 10 años. se 
ha representado en el lado izquierdo de la composición , junto a su abuelo. que apa
rece dibujado próximo a él. A continuación se encuentran su madre y la figura de la 
abuela, que es la más alejada. La razón de esta distnbución hay que situarla en el 
hecho de que el niño vivía con su madre, viuda , y sus abuelos La ausencia de su 
padre al niño le hizo buscar, inconscientemente, una figura masculina que supliera 
la ausencia paterna. 

La proximidad ante un miembro de la familia , o el hecho de encontrarse entre 
dos de ellos, manifiesta la importancia que t1ene para quien construye gráficamente 
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DibUJO n• 4. N11io de 1 O años. 

esta relac1ón de proximidad. En algunas escenas, los propios autores no aparecen 
representados; únicamente son trazados el padre y la madre. 

La ausencia de una figura representativa de si mismo puede deberse a distintas 
causas, y para conocerlas habría que indagar en los motivos recónditos que impiden 
su exteriorización gráfica. En última instancia, el mejor modo de saberlo es pregun
tándoles la razón de no haberse dibujado. En ciertos casos, correspondientes a niños 
con un desarrollo emocional equilibrado, la ausencia de una figu ra propia podemos 
interpretarla no como falta de estima personal sino como deseo de plasmar a las dos 
personas, el padre y la madre, que son el eje de la fami lia; en otros, pudieran ser pro
yecciones de deseos o sentimientos ni siquiera comprendidos por ellos mismos. 

En determinadas situaciones, el niño que se dibuja solo o entre sus progenitores 
o aliado de uno de ellos, sin incluir a otros hermanos que pudiera tener, manifi esta 
un alto grado de egocentrismo. Este hecho, Louis Corman (1967 , p. 66), para el caso 
de los varones, lo interpreta de la siguiente forma : "Es conveniente , pues, analizar 
el dibujo del niño en forma proyectiva y pensar que el sujeto expresa aquí su propio 
deseo de no tener hijos. Por supuesto, él se identifica con uno de los padres, lo más 
frecuentemente con el de su sexo, y proyecta en él su egoísmo del niño que quiere 
ser hijo único". Más adelante , el mismo autor, en otro párrafo (pp. 66-67), y para el 
caso de las niñas, nos dice que "al proyectarse, se ven, con menos frecuencia que 
los varones como la hija úmca o como padres sin hijos. Nos inclinamos a aproximar 
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0Jbujo n• 5 Niño de 6 años. 

este resul tado a una comprobación hecha frecuentemente por nosotros la tendencia 
de las niñas a hacer figurar en su dibujo muchas personas, un con¡unto de hermanos 
y hermanas, primos y primas, camaradas. a menudo poniéndoles nombres. m1entras 
que los varones lo hacen rara vez." 

Habitualmente , el tamaño delmño o de la mña es menor que el de sus padres 
o hermanos mayores; no obstante, es posible encontrar d1bu¡os en los que ellos son 
los más grandes de la escena , manifestándose un alto grado de narcisismo o de 
egocentrismo. 

Tamaño de las figuras 

Una de las características significativas del d1bujo durante las etapas del comienzo 
de la figuración y esquemática es la exagerac1ón del tamai'io de los objetos o perso
nas que el nii'io considera importantes. La característica opuesta, la disminución de 
tamaño, implica que los elementos representados como más pequeños t1enen menos 
importancia, o que el autor los desvaloriza. A part1r del com1enzo del realismo, aparecen 
con menos frecuencia los recursos a la exageración o a la disminución de los tamai'ios, 
siendo sustituidos por la acumulación de detalles o el trazado con mayor precisión , 
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para la personas CJTIOCIOnalmente s•gmfrcatlvas. y por el trazado ráp1do y sm apenas 
rel vanoa para los persona¡es hac•a tos que se ~enen sent•mientos de rechazo 

Ast por e¡emplo tm el d•bu¡o n° 5 de un n•no de 6 arios vemos que la figura de 
mayor tamano es la de su padre. ub1cado en la •zquierda, siendo la pnmera en ser 
d•bu¡ada A contLnuaoón el pequeno autor se d1bu¡ó a sí mismo. cog1do de la mano 
tanto de la ftgura paterna como materna Por ült1rno, su hermano. también cog1do a 
su rnéldre term•na configurando un con¡unto en el que se rnantfiesta la unión afectiva 
sont1da por el pequeño. 

En otros traba¡os, aparece tanto la f•gura paterna como la materna, claramente 
destacadils Tarnb•én se dan casos en los que un hermano o una hermana t1enen la 
mayor relevancia dentro del grupo farn1liar. deb1do a que pudiera existtr entre ellos 
(el hermano o la hermana y el autor del d1bu¡o) una estrecha afin•dad o alto grado 
de empalia 

Como he Indicado. la act1tud opuesta al aumento de tamaño. tanto desde el 
punto de v1sta de la expresión corno del significado, es la disminución para aquellos 
rn1embros que so rechaza emocionalmente o se les desvaloriza en la escena que 
pudieran representar En este sent1do. las observac1ones de Corrnan (1967, pp. 67-
69) refendas a la desvalonzac•ón del otro miembro familiar se ejemplifican b1en en 
el sigu1ente párrafo que seleccionarnos, y en el que se expresa el rechazo que los 
nu1os o las n1ñas pueden sentir hacia alguno de sus hermanos: 

"Asi. una de nuestras pequeñas pac1entes. muy celosa de su hermanito, lo había 
llamado 'Nada' y otro. un varón, des1gnaba a sus tres hermanitos como "Cero, Cero, 
Cero" ( .. ). En el díbu¡o de la fam1ila esto se expresa reduciendo la Importancia del 
nval desvalonzandolo de las diferentes maneras que tndicamos antes. ( .. . ) Hay 
casos en que esta desvalonzac16n del rival se revela en forma más discreta, aunque 
b1en perceptible. por la reducción del tamaño en relac16n con la edad." 

En los n1ños más pequeños, puesto que se expresan con mayor libertad. el re
curso a la diSminUCIÓn de tamaño se suele acompañar de expresiones verbales que 
son indicios del rechazo que manifiestan por el hermano que no aceptan. 

Situación y distribución de los personajes 

La superficie sobre la que el niño va a dibujar es un espacio topológico cuyas 
partes o zonas poseen valores distintos. Tenemos que considerar que el formato 
habitual que se utiliza en los centros de enseiianza para este tipo de trabajo es el 
de un rectángulo. Si a éste lo dividimos por medio de un eje horizontal nos dará dos 
áreas· una supenor y otra inferior; en el caso de un eje vertical , un lado izquierdo y 
otro derecho El punto de cruce de ambos ejes es el centro geométrico, resultando ser 
el lugar que posee mayor importancia simbólica de la superficie y, en consecuencia, 
la figura que se encuentra cerca de ese lugar representa a un personaje relevante , 
rl ntro del conjunto de las figuras trazadas 
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DibUjO no 6 Niña de 10 años. 

Un aspecto a considerar en la distribución de los persona¡es es la d1recc16n de 
izquierda a derecha que predom1na en el mundo de los d1estros. debido a dos razo
nes: por un lado, es la d1recc1ón prioritana en los trazados de las personas cuando 
utilizan la mano derecha; por otro,la escritura occidental, en su proceso de evoluc1ón, 
ha adoptado esta dirección como la forma canó111ca de la escritura, lo que termina 
ejerc1endo una enorme influencia en la percepción y representación v1suales. 

Así, si nos fijamos en el dibujo n° 6, de una niña de 10 años, encontramos que el 
orden de ejecución de los personajes (padre. madre, hermana mayor, la propia n1ña . 
hermana pequeña y una amiga) fue comenzado por la izqUierda, con el m1embro de 
mayor edad o de mayor autoridad simbólica : su padre, pasando a la madre , hasta 
acabar en el lado derecho con su hermana pequena , añad1endo, finalmente . la f1gura 
de su mejor amiga , lo que demuestra que la fuerte ligazón emoc1onal da lugar a la 
inclusión de un personaje ajeno a la familia . 

Los psicólogos y psicoanalistas que se han aproximado al estud10 de los significa
dos de las obras infantiles han tenido también en cuenta el modo en que es empleado 
el espacio por los niños en sus dibujos, y han proporcionado algunas valorac1ones 
en función de la colocación de los personajes. Asl. Louis Corman (1967, pp 67-69) 
ofrece la siguiente versión, próxima a la Interpretación psicoanallt1ca : 
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El sector de la pagona ocupado par el dobuJO loene tamboen una sognoficaco6n gráfica 

ref nda a las nociones clasiCBs sobre el sombolosmo del espacoo En efecto, junto a 
los n1n<J$ que u lozan toda la pág•na hay otros que se lomotan a una parte reduc•da 
rl• la El sactor 1denor de !a págona corresponde a los onstontos primordoales de 
con ervación de la v1da regoOn electova de !os cansados. los neur6hcos aslémcos 
y los cepnmodos El sector supenor es el de la expans16n imagonahva. reg1on de los 
soMdores y los ideilllstas El sector de la IZQUierda es el del pasado. el de los su¡etos 
quP. regresan hac1a su onfanc1a El sector de la derecha es el sector del porvenor • 

Estas cons1derac1ones hay que tomarlas con ciertas precauciones en el análisis 
del d1bu¡o mfantil. ya que son valoraciones aplicables al mundo adulto. No obstante, 
onentan los significados que adqUieren las distintas partes del espacio topológiCO 
cuando éste se utiliza como plano representativo. 

Dentro de los persona¡es que suelen ocupar el centro. encontramos en los n1ños 
y n1Ms de edades más pequeñas, en pnmer lugar a la figura del padre. en segundo 
lugar. a la de la madre, y, por ültimo, a la del propio autor o autora, o a la de algün 
hermano o hermana En edades superiores. como hemos v1sto. se t1ende a una dls
tnbución ¡erárqUica o por edades, s1gu1endo la onentación de izquierda a derecha. 

Con respecto a la d1stribuc16n , debemos considerar la proximidad o acercamiento 
que llenen unas figuras con otras, ya que la proximidad gráfica es también indicio 
de cercanfa afectiva . Un modo bastante habitual de presentación es aquel en el que 
la figura que hace referencia al autor o autora se encuentra dibujada en medio de la 
del padre y de la madre. caso frecuente en las edades inferiores. 

Ausencia de personajes o de partes de las figuras 

En las producciones gráficas infantiles, es posible encontrar dibujos en los que no 
se representa a algün miembro de la familia, aunque pertenezca a ella. La ausencia 
de uno o más m1embros expresa el rechazo que el autor del trabajo siente por aquél 
o aquellos que no ha Incluido en la escena familiar. 

Cuando esta temática se realiza en el aula, debemos conocer los componentes 
del grupo familiar, pues la ausencia gráfica de uno de ellos puede pasar desaperci
bida si no tenemos noticias de su existencia , ya que "la omisión de un personaje, un 
hermano o una hermana, por ejemplo, puede significar que el niño ve a este hermano 
o a esta hermana como excluido de la familia o por el contrario, puede expresar su 
deseo de verlo excluido" (Widlocher, 1978, p. 192). Las razones psicológicas, segün 
Corman (1967 , p. 55), de esta eliminación habría que buscarlas en los mecanismos 
de defensa Infantiles, puesto que "el mecanismo de defensa más primitivo consiste, 
como se sabe. en negarla realidad a la que uno no puede adaptarse". Más adelante, 
el autor francés justifica esta negación a través de ' la supresión lisa y llana de lo 
que causa angustia. Cuando falta uno de los miembros de la familia, mientras en la 
realidad existe y se halla presente en el hogar, puede concluirse que en lo íntimo el 
.ujeto d sea su eliminación" 
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Habitualmente, el personaje elimmado pertenece al grupo de los hermanos. 
También pueden ser el padre o la madre, cuando el mño tiene con él o con ella rela 
ciones, por lo menos, difíciles. En la práctica, si al autor se le pregunta por la ausenc1a 
de ese miembro de la familia no dibujado. solemos encontrarnos con respuestas de 
carácter evasivo o justificativo del tipo "no tuve tiempo para dibujar a m1 hermano· o 
"es que mi padre estaba fuera trabajando". 

La supresión de una parte del cuerpo o escotomizac1ón se produce cuando hay 
un fuerte rechazo a la conducta de algun m1embro de la fam1ha . 1ncluso cuando el 
autor s1ente cierto menosprecio hac1a sí mismo. En caso de realizarse la supresión . 
suelen ser los brazos o en el rostro donde se produce esa ausencia gráfica. S1 un 
padre, por ejemplo, pega habitualmente al niño, es posible que éste le dibuje sin un 
brazo como rechazo a ese castigo que le inflige. 

Como ejemplo de lo expuesto puede serv1rnos el dibujo n° 7. realizado por un 
niño de 5 años. Dentro de él. encontramos una pequeña figura en el extremo Izquierdo 
in ferior de la lámina para representarse a si mismo, en el centro, otra de gran tamaño 
para el padre y, en el lado derecho, la de la madre , sim1lar a la paterna Uno de los 
rasgos del niño era su extrema timidez y el miedo a relacionarse con los compal'ieros 
de la clase. Este sentimiento de soledad queda manifestado por la ausenc1a de brazos 
con que ha trazado las tres figuras . La frialdad de sus padres hacia él la expresaba 
gráficamente no dibujando aquellas partes con que se muestra afectividad entre las 
personas, como es el abrazarse. 
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Hay que tene en cuenta que la ehm1naaón total de un persona¡e y la escotomiza
a 6n son sos extremos en las representaCiones de los escolares. s1endo mas habi
ual la des ~alonzaa6n del m•embro de la fam•lla por el que se s•ente celos o nvaltdad 

l os modos que !lene el ntno para expresar gráficamente estos senttm•entos hac1a el 
persona¡e desvalonzado son representándolo con un d1bu¡o más pequeño que a los 
dr;m s. colocándolo en un lugar ale¡ado, con frecuencia cerca de la onlla o borde de 
la IF~mtna Sttuandolo le¡os de los otros persona¡es; dibu¡ándolo con menos detalles 
o peor acabado; o no poniéndole nombre, cuando a los otros si lo ha hecho. 

El úlhmo punto de los Citados nos recuerda una ac!ltud incorrecta que se produce, 
con relauva frecuenc1a. por parte del profesorado. y que consiste en escribir o anotar 
nombres deba¡o de las figuras realizadas por los escolares, hecho que provoca una 
alteración en el con¡unto de la obra Tamb1én es incorrecta la presión que se ejerce 
sobre ellos para que representen algo o algwen que no ha Incorporado a su trabajo, 
aunque sea con una actitud bien1ntenc1onada por parte del profesor En caso de que 
tengan que realizarse anotaciones u observaciones pert1nentes, éstas deben hacerse 
fuera de los dtbu¡os para no alterar el s1gn1ficado de las producciones infantiles. 

Escenario elegido 

Cuando se le p1de al niño que dibuje una familia, éste, de manera consciente o 
no. busca un escenario en el que situar al grupo famtliar. Dependiendo del contexto 
en el que lo ubtque, la escena adquinrá determinadas connotaciones que aportarán 
nuevos significados o reforzarán los ya expresados. La forma de contextualizarlo 
se produce con las siguientes variantes s1n escenario, con la línea de base; en la 
naturaleza; ¡unto a la casa; dentro de la casa o en contextos singulares. 

En el ámbito clínico, cuando se desea conocer el mundo emocional del niño, se 
le suele pedir que d1buje exclusivamente a los miembros de la familia ; sin embargo, 
en el aula, dentro de la enseñanza reglada , se hende a que se exprese con libertad, 
de manera que pueda representarla de la forma que lo desee. 

Por mi parte. he podido comprobar que en el comienzo de la figuración , a las 
edades de 4 y 5 años. hay una tendencia mayoritaria a trazarla dentro de la lámina 
sin ningún referente espacial externo. A los 6 años, ya se la representa, de forma 
mayorilana, sobre la línea de base. 

Como he comentado, la línea de base es expresión genérica del suelo, aunque 
puede hacer alusión al campo SI la escena en la que se ha trazado se acompaña 
de algún otro elemento (sol, nubes, árbol. etc.) que sirva de referencia espacial en 
la naturaleza. 

Cuando entra en la etapa esquemática , el niño suele buscar un escenario 
natural en el que ubicar a la familia. El campo es un escenario privilegiado en el 
arte infantil , ya que son variados y numerosos los dibujos en los que podemos ver 
escenas campestres. Creo que esto se debe, primordialmente, a dos razones: por 
un lado, en el campo el niño se encuentra libre y dichoso, es un lugar de juegos 
y E sp· rc•m• nto por lo que resulta el 1dóneo para proyectar gratas emociones vi-
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venc1adas o imaginadas; por otro, el trazado de un contexto natural es mas facil de 
realizar que el de espacios interiores. como pueden ser una habitación o un salón, 
ya que esta realidad espacial le exige cierta expres1ón de la trid1mens1onalidad de 
las paredes, techo y suelo, asi como del mobiliario 

El dibujo n• B. de un niño de 7 años, en el com1enzo de la etapa esquemáti
ca. es un claro indicio de la dicha que siente el pequeño rodeado de sus padres 
y hermanas. La naturaleza. con árboles, flores, caracol , nidos y pa¡antos llevando 
alimentos a sus crias es un canto al placer de las vivenc1as familiares en un con
texto natural. 

Otra opción gráfica que el niño utiliza en esta temática es la del d1bu¡o de la 
familia junto al de la casa. Debemos recordar que la casa Infantil representa al hogar 
escenario que adquiere gran valor desde los puntos de vista emocional y s1mból1co 
reflejando, por tanto, cierta unidad afectiva si los miembros se encuentran ¡untos; 
o, por el contrario, alejamiento e incomunicación si están separados . 

La familia en el interior de la casa aparece, mayoritariamente , de dos formas · 
con los personajes alineados, cuando se ha utilizado el recurso a la transparencia 
o ejecutando las actividades cotidianas que realiza cada uno de los m1embros En 
el primer caso, la interpretación que se haga de las relaciones de los su¡etos se 
verá acompañada por el refuerzo que implica la unidad de los miembros dentro de 
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una superfiCie cerrada en el segundo, se ponen de mamfiesto las relac1ones de 
orden o ¡erarquia que se dan en el seno de la fam11ia d1bujada. 

Por último. a la fam1ha se la puede representar en muy diversos escenanos, en 
func1on de la temát1ca que se les haya propuesto a los alumnos Así por e¡emplo. 
la playa el camptng la p1scina etc serán contextos adecuados para escenificar el 
tema de "las vacac1ones• 

Elementos singulares y aspectos relevantes 

A veces. los d1bu¡os de los ni nos y nu'las cont1enen detalles. elementos o aspectos 
que no se esperaban encontrarlos antes de la realización de la actividad. En estos 
casos . esas tnnovac1ones formales adquieren especial relevancia en el con¡unto 
del traba¡o, y. como derivación, en la interpretación del s1gmficado. Hay que tener 
en cuenta que los escolares no representan ·una familia" genérica cuando se les 
p1de que la d1bu¡en. s1no que lo hacen de "su famiha ", de lo que se deduce que en la 
escena dibujada man1fiestan su modo personal de verla, así como los sentimientos 
de afecto y de rechazo que surgen en el proceso de crecimiento, al igual que las 
v1vencias de determtnados conflictos, que, 1nev1tablemente. nacen en el seno de las 
relaciones familiares 

Un aspecto que podemos observar, y que aparece con relativa frecuencia en las 
edades de 4 y 5 años. es la representación de rasgos sexuales en los personajes. Esto 
se debe a que. en estas edades, se despierta una fuerte curiosidad por los rasgos 
anatóm1cos masculino y femenino, y, si no hay una actitud hostil o condenatoria de 
la sexualidad habrá n1ños que plasmen en sus dibujos sus ideas o conocimientos 
ligados a este tema. 

Otro aspecto novedoso que he podido comprobar. de unos diez años a esta parte, 
es la Inclusión de marcas publicitanas en la ropa de los miembros de la fami lia. Es un 
claro indicio de la fuerte presión que ejercen los mensajes publicitarios en la mente 
del niño. S1 observamos el dibu¡o no 3, vemos que la pequeña autora ha dibujado 
del logotipo de la marca deportiva "Fila" en la camiseta de su padre, al tiempo que 
el nombre de "Karhu" aparece en la de la madre y en la suya. 

Como podemos apreciar, el dibujo infantil es un mundo cargado de sorpresas y 
singularidades para la mirada del adulto, circunstancia que se refuerza si pensamos 
que todos los elementos que el niño plasma son significa tivos y relevantes para él , 
aunque pasen desapercibidos para los mayores. 

El color 

El estudio del color proporciona algunos de los significados simbólicos que cul
turalmente se les atnbuye a las diferentes tonalidades. No seria correcto realizar una 
traslación de estos significados al análisis cromátiCO de los dibujos infantiles, ya que 
el n1ño uhhza el color s1n que posea ese conjunto de connotaciones inconscientes 
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que se van fonnando en el proceso del desarrollo tanto indo ual como soeta de la 
persona. No obstante hay algunos cntenos que si pueden ser ap rcado:s a los traba
JOS onfantiles puesto que en esta etapa ya se tiene capacidad para dr mor soore 
valores cromátocos antagónrcos. colores oscuros y colores claros . colores fuertes y 
colores suaves, etc. 

Dado que el nrr1o tiene tendenCia a usar colores vi os e rntensos pueoe ser una 
actrtud significativa el uso de colores muy oscuros. como e presrón de tn teza 

Otro aspecto a destacar se encuentra cuando sólo se colorea a un persona¡e 
no se hace lo mismo al resto de los mrembros de la familia 

De modo similar al anterior, hay una siluacrón srngular cuando a un mrembro de 
la familia se le colorea de manera distrnta que al resto 

Un último caso que podemos destacar es aquel en el que a una de las frguras 
se le ha aplicado los mismos colores que a otra, mrentras que el resto de la unidad 
familiar aparece con tonalidades distintas. 
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