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A los doce años sabía dibujar como Rafael,
pero he necesitado toda una vida para dibujar como un niño.
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
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a) Antecedentes
La tesis doctoral que se presenta surge del interés del doctorando hacia el ámbito del
desarrollo de la inteligencia emocional en los escolares de Educación Primaria. Esta
motivación se vincula, a su vez, con su formación y experiencia profesional. En
concreto, es Licenciado en Psicopedagogía y Máster en Investigación e Intervención
Psicológica Justicia, Salud y Tercera Edad. Especialmente significativa ha sido la
formación en cursos conectados con el estudio de las emociones (formación organizada
por FUNDECOR, organismo dependiente de la Universidad de Córdoba).
Esto supuso, por un lado, el acercamiento a la relevancia social y educativa del
mundo de los sentimientos y las emociones y, por otro, al denominado dibujo libre de
tema (Sáinz, 2001, 2011) como instrumento de investigación educativa. La combinación
de ambos elementos ha permitido que el doctorando sea consciente del potencial
comunicativo del dibujo libre en la expresión y transmisión de vivencias y emociones
de niños y niñas. Desde un enfoque naturalista, en el que el trabajo de campo se
desarrolla en el contexto-aula, los escolares expresan con libertad sus emociones y
experiencias a partir del planteamiento de un tema concreto. Posteriormente, el
doctorando, como investigador en formación, analiza las representaciones gráficas
centrándose en ese lenguaje gráfico, de tipo cognitivo y emocional, que configuran los
propios dibujos de los escolares.
b) Proceso de evaluación del doctorando
Durante el proceso de realización de la tesis, el doctorando ha ido superando los
requisitos y tareas exigidas a lo largo de su plan de formación (Talleres, Seminarios,
Jornadas, Congresos, Publicaciones, Estancia…) con calificaciones sobresalientes. Ha
mostrado un continuo interés por transferir los avances de su estudio en diferentes foros
científicos o académicos.
c) Sobre el desarrollo de la investigación
A la hora de llevar a cabo la investigación se tuvieron en cuenta una serie de
aspectos: a) el contexto y los participantes: se consensuó realizar el estudio con
alumnado de 2º, 3º y 5º de Educación Primaria en España y Portugal.

Los niños y niñas de esta etapa educativa tienen edades comprendidas entre 7 y 11
años, siendo de gran interés la diversidad de la muestra en cuanto a momento
psicoevolutivo y contextos educativos en los que se desenvuelven estos menores; b)
ámbitos de estudio: en esta investigación, junto al interés por conocer los procesos
emocionales, también se analizan las narraciones icónicas o dibujos por parte de los
escolares, y c) discusión y conclusiones: los hallazgos derivados de esta tesis amplían,
profundizan y concretan las concepciones relativas a determinadas emociones como el
amor, la alegría, la felicidad y el miedo. En este sentido, se plantea la necesidad de
continuar la línea de investigación iniciada con futuros estudios centrados en el resto de
las emociones analizadas a nivel teórico, como son los celos, la ira y la tristeza.
d) Publicaciones relacionadas con la tesis doctoral
El doctorando ha desarrollado distintos tipos de publicaciones entre los que podemos
citar cuentos infantiles, traducidos al francés y portugués, en los que se narran las
fantasías infantiles. Por otro lado, ha publicado artículos de divulgación y de tipo
científico centrados en sentimientos, emociones y desarrollo de la autoestima en
distintas etapas educativas, siendo el último Identification of self-esteem levels in
Secondary school students in the province of Córdoba according to: sex, grade an area
origin (International Journal of Educational Research and Innovation, en prensa).
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la tesis doctoral responde a los
parámetros exigidos por la Universidad de Córdoba en cuanto a rigor conceptual,
claridad y orden en la exposición, rigor en el lenguaje, adecuada metodología de
análisis, conclusiones relevantes, tanto desde el punto de vista teórico como de
aplicaciones al campo educativo, incorporando una amplia y actualizada bibliografía.
Finalmente, quisiéramos indicar que el doctorando ha seguido de manera puntual y
disciplinada todas las propuestas de lectura para la elaboración del marco teórico, así
como observaciones y correcciones para la investigación aplicada que le hemos ido
indicando, por lo que, una vez concluida, nos sentimos corresponsables del trabajo final
a ser evaluado en el programa “Lenguas y Culturas” de la Universidad de Córdoba.
Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES BÁSICOS
A TRAVÉS DEL DIBUJO DE LOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
THE INTERPRETATION OF FEELINGS AND BASIC EMOTIONS THROUGH DRAWING OF
PRIMARY EDUCATION SCHOOLS

RESUMEN
El objetivo general que se pretende en la investigación consiste en conocer cómo los
escolares de tres centros de Córdoba (España) y dos de Lisboa (Portugal), de los cursos
de segundo, tercero y quinto de Educación Primaria, expresan cuatro emociones
positivas: amor, alegría, felicidad y autoestima, así como la negativa del miedo.
La investigación se basa en la interpretación que se hace de los dibujos del alumnado, o
sujetos de la investigación, en los que expresan las emociones y los sentimientos que ellos
poseen a partir de cinco temas que se les propone para que los plasmen gráficamente: a)
Dibuja a tu familia; b) Dibújate a ti mismo; c) Dibújate a ti mismo y a tu mejor amigo; d)
Dibuja lo que te da alegría y e) Dibuja lo que te da miedo.
Las pruebas o dibujos fueron realizados por todos los escolares que participaron en la
investigación en papel blanco de formato A4 y con los instrumentos gráficos habituales lápices, rotuladores y gomas de borrar- que tienen en los centros escolares.
El número total de participantes de ambos países fue de 342 estudiantes, con edades
comprendidas entre los 6 y 12 años. La distribución por sexos fue de 179 (52%) alumnos
y 163 (48%) alumnas. Por países, 201 de España (102 alumnos y 99 alumnas) y de 141
de Portugal (77 alumnos y 64 alumnas). Como resultado de las pruebas realizadas, hay
que indicar que el total de dibujos recogidos fue de 1.730, de los que 900 (52%)
correspondieron a alumnos y 830 (48%) a alumnas.
La metodología empleada es mixta, cuantitativa y cualitativa, puesto que el instrumento
de investigación es el dibujo libre, al que se le acompaña los comentarios que los propios
sujetos realizaron de aquello que habían plasmado gráficamente.
En el enfoque cuantitativo se tiene en cuenta la totalidad de las pruebas, que sirven para
conocer los criterios de mayor o menor relevancia de las temáticas investigadas. En el
enfoque cualitativo se selecciona un número determinado de dibujos de cada uno de los
cursos y centros, atendiendo a un criterio igualitario en los géneros masculino y femenino
de los sujetos participantes, para llevar a cabo una interpretación de las escenas
representadas, a las que se les acompañan los comentarios que han realizado de sus

propios dibujos. Una vez realizados ambos enfoques, se lleva a cabo un análisis de síntesis
cuantitativo-cualitativo, que servirá como referencia de las conclusiones obtenidas en la
investigación.
La investigación se cierra con las conclusiones, de modo que se llevan a cabo
interpretaciones, de modo separado, acerca del amor, la alegría, la felicidad, la autoestima
y del miedo que manifiestan los escolares de los centros educativos estudiados de España
y Portugal.
PALABRAS CLAVE: Emociones, Sentimientos, Dibujo infantil, Arte infantil,
Educación.
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PRESENTACIÓN
Sin lugar a duda, la realización de una tesis doctoral es el resultado del arduo y largo
trabajo que durante años se hace como doctorando bajo la dirección y supervisión de sus
tutores o tutoras. Pero, previamente a este esfuerzo, hay una serie de motivaciones e
inquietudes por las que se pasa hasta la elección del tema a investigar, así como la
decisión de con quién iniciar este camino para que te ayuden en la buena dirección.
En mi caso, esa decisión vino motivada por las situaciones que rodearon mi vida en
un momento puntual, o, como dijo Ortega y Gasset, por las circunstancias, contextos y
condiciones que me ubicaron en la tesitura de una elección determinada en un instante
clave y personal.
Una vez que de algún modo indico brevemente las decisiones que me inclinaron a la
realización de este trabajo que ahora presento, quisiera exponer, también con brevedad,
la formación que me acompaña como base sobre la que se asientan mis conocimientos.
Así, mi currículum educativo se inicia dentro de la Formación Profesional, realizando
estudios de Administración que, en el fondo, nada tenían que ver con mis expectativas,
pero que, en aquellos momentos, la lista de especialidades no daba para más en el lugar
yo dónde vivía.
Terminada esta aventura, mi camino se hizo más liviano con la entrada en la
Universidad, en la que pude llevar unos estudios más cercanos a mis inclinaciones
personales. De este modo, me matriculé en la Facultad de Ciencias de Educación de la
Universidad de Córdoba en la diplomatura de Magisterio dentro de la especialidad de
Educación Física.
Es a partir de ese momento cuando creció en mí la inquietud por la investigación, por
la escritura y por la innovación académicas. Todo esto condujo a que formara parte del
grupo que introdujo, por primera vez en España, materiales innovadores para el fomento
de nuevos deportes integradores, como fue el caso del KinBall. Estas experiencias
internamente me animaban a continuar, al sentir que el camino tomado coincidía con
mis deseos más íntimos.
El siguiente paso me condujo a la profundización en la formación pedagógica al
continuar los estudios con la licenciatura de Psicopedagogía. En aquellos momentos
participé en un proyecto europeo desarrollado dentro del Departamento de Psicología, lo
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que dio lugar a una publicación colectiva titulada Ser adolescente: riesgos y
oportunidades.
Proseguí con un postgrado de Orientación Familiar en la misma Facultad de Ciencias
de la Educación dentro de un máster con la denominación de “Intervención e
Investigación en Salud, Justicia y Tercera Edad”. Durante este tiempo no dejé de
escribir y publicar trabajos de corte divulgativo que vieron la luz en distintas editoriales
nacionales.
Terminado el máster, publiqué mi primer artículo científico sobre sexismo hostil y
benevolente en adolescentes. Todo ello sin dejar mi trabajo como docente y técnico en
juventud en áreas como la actividad física, sobre la que volví a publicar varios trabajos
y a realizar cursos relacionados con el estudio de las emociones en Fundecor, organismo
dependiente de la Universidad de Córdoba.
Con una veintena de publicaciones en temas educativos, que explicaré a
continuación, y con mi deseo de seguir aprendiendo, se produjo mi acercamiento al
mundo de las emociones.
La inmersión en el mundo de los sentimientos y emociones supuso para mí una nueva
perspectiva, ya que me orientaba profesionalmente, tanto en el terreno deportivo como
educativo. Además, mi implicación con el alumnado de Educación Primaria y
Secundaria, así como mi inquietud por las representaciones que estos hacían por medio
de sus dibujos, me llevó a conocer las publicaciones del doctor y catedrático de la
Facultad D. Aureliano Sáinz.
El encuentro personal con él fue crucial, ya que me condujo hacia quienes
consideraba las personas más idóneas para que llevar adelante el germen de la idea que
bullía en mi mente: mis actuales tutoras, las doctoras en Psicopedagogía Flora
Racionero y María de los Ángeles Olivares, ambas docentes de la Universidad de
Córdoba, la primera perteneciente al departamento de Didácticas Específicas y en el
área de Didáctica de la Expresión Plástica y la segunda al departamento de Educación y
en el de Didáctica y Organización Escolar.
De este modo, con quienes iban a ser mis directoras, tuve una serie de sesiones de
reflexiones y debates hasta que, finalmente, llegamos a concretar el tema y el título de la
tesis: La interpretación de los sentimientos y emociones básicos a través del dibujo de
los escolares de Educación Primaria.
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Sobre las publicaciones previas
Tal como he apuntado anteriormente, tanto durante los estudios universitarios como
una vez finalizados estos, siempre me he encontrado inmerso en distintos tipos de
publicaciones, ya que la escritura para mí suponía un gran aliciente, puesto que de esta
forma daba cauce a mis inquietudes dentro de los campos educativo y literario.
A modo se síntesis, diré que son tres los tipos de publicaciones que he ido
desarrollando: a) los cuentos infantiles, b) los artículos de divulgación y de tipo
académico y c) los libros.
El contacto con los pequeños dio lugar a que en mí naciera el deseo de crear
narraciones para ellos, de modo que, una vez publicadas, esos relatos estuvieran
acompañados de dibujos, tal como suele acontecer en el mundo de la fantasía infantil.
Han sido cinco los que han visto la luz, uno de ellos traducido al portugués (El duende
de Lumiar / O duende de Lumiar) y otro al francés y al portugués (Dropy la gotita
inteligente / Dropy la petite goutte intelligente / Dropy a gontinha inteligente).
Quizás pueda pensarse que los cuentos infantiles están alejados del trabajo que ahora
presento; sin embargo, creo que tiene bastante relación, puesto que en ellos se abordan
no solo la fantasía de los pequeños, sino también la articulación del relato o del texto
escrito con dibujos, al tiempo que de fondo subyace la descripción de las emociones de
niños y niñas en las edades tempranas.
Con respecto a los artículos de tipo divulgativo o académico, quisiera apuntar que
hasta hoy han visto la luz diez de ellos, siendo el último Identification of self-esteem
levels in Secondary school students in the province of Córdoba according to: sex, grade
an area origin (revista: International Journal of Educational Research and Innovation).
Dentro de los diversos libros, el que tiene mayor relación con el tema que abordamos
es el que lleva por título Inteligencia y gestión emocional del profesorado en la escuela
(Editorial Wanceulen).
Sobre el comienzo de las pruebas y el acceso a los CEIP
Los primeros tanteos suelen estar relacionados con las lecturas de textos afines al
tema a abordar (al menos este fue mi caso). No obstante, tras la planificación de la
estructura inicial de la tesis, había que dar los primeros pasos relacionados con la parte
aplicada de la investigación, es decir, acceder a los centros en los que se irían a
desarrollar las pruebas. Esta tarea no es fácil cuando tienes que contar con la
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colaboración explícita de centros educativos, sean públicos o privados, de modo que,
estando de acuerdo con la investigación, autoricen el acceso para la realización de
pruebas con el alumnado en sus propias aulas.
Finalmente, tuve la suerte de contar con la cordialidad de algunos de ellos que
comprendieron la importancia y el valor del trabajo que iba a llevar adelante. Dado que
el tema, tal como expliqué a la dirección y al profesorado que iba a participar, versaba
sobre la representación de las emociones y sentimientos de los escolares de Educación
Primaria a través de los dibujos, la propuesta fue bien recibida en algunos colegios de
Córdoba que yo conocía, puesto que había trabajado previamente en ellos. Por otro
lado, la exigencia del programa de doctorado de tener que realizar una estancia fuera del
territorio nacional me ofrecía la oportunidad de desarrollar las pruebas en otro país,
como fue el caso de Portugal.
Así pues, mi paso por diversos colegios cordobeses, como el CEIP Federico García
Lorca ubicado en la Barriada del Guadalquivir, en el que trabajé durante seis meses, dio
lugar a que su director y el profesorado acogieran con agrado la propuesta y pusieran
todo su empeño para que las actividades se desarrollaran sin dificultades. Igualmente,
mi estancia en el colegio concertado Virgen del Carmen también fue clave para poder
acceder a las aulas en las que se llevarían a cabo la realización de los dibujos. El tercero
de ellos fue el CEIP Torre Malmuerta, centro público cuya dirección acogió pronto la
propuesta, una vez que fuera planteado el tema a toda la comunidad educativa del
mismo.
Por otro lado, tal como he indicado, mi estancia en el extranjero la realicé en la
ciudad de Lisboa, la bella capital portuguesa. Para el desarrollo de las pruebas fue clave
la Asociación Spin y el contacto con los responsables del “Agrupamento de Escolas do
Barrio Padre Cruz” y las “Escolas básicas de Primaria de Quinta das Frades” del barrio
de Lumiar, pertenecientes a la freguesia de Carnide. En ellos pude llevar adelante las
pruebas de los dibujos de los escolares portugueses.
Algunas reflexiones sobre el desarrollo de la investigación
En las últimas décadas ha adquirido una significativa importancia social y educativa
el mundo de los sentimientos y las emociones, al tiempo que se abordan sus
concreciones en el pensamiento, las actitudes y los hábitos, no solo de los adultos sino
también en los niños y adolescentes, sean en el seno de la familia o como estudiantes de
distintos niveles educativos.
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Por otro lado, el denominado Dibujo Libre de Tema (Sáinz, 2001, 2011) como
instrumento de investigación ha ido adquiriendo mayor presencia a partir de las
investigaciones y publicaciones de autores de distintos países, especialmente cuando se
refieren a la interpretación de procesos emocionales, entendidos no solo desde una
perspectiva individual, sino también como instrumento de investigación colectiva.
Así pues, la combinación de ambos elementos -emociones y dibujos- hace que
adquiera mucha más fuerza la comunicación que emiten los sujetos involucrados en
dicho proceso. Esto, en líneas generales, hace que el enfoque que desarrollemos a la
hora de analizar las representaciones gráficas se centre en ese lenguaje explícito y
oculto, de tipo cognitivo y emocional, que configuran los propios dibujos de los
escolares. Lenguaje de gran importancia a la hora de analizar el mundo de las
emociones y los sentimientos de los escolares y que sirven para entender los
significados de sus conductas.
De este modo, para llevar a cabo la investigación, planificamos distintas pruebas,
partiendo del estudio teórico de cuatro emociones positivas: el amor, la alegría, la
felicidad y la autoestima, y de cuatro negativas: los celos, el miedo, la ira y la tristeza.
Sin embargo, en la investigación aplicada, puesto que se iban a generar excesivos
dibujos, sobre las emociones negativas optamos por investigar una de ellas que afecta
de modo especial a los escolares. Esta es la razón por lo que decidí, aconsejado por mis
tutoras, centrarme en el miedo, ya que es un sentimiento lo suficientemente significativo
como para abordarlo en la investigación.
Por otro lado, y dado que el instrumento básico de investigación sería el dibujo, se
planificaron las siguientes pruebas: a) Dibuja a tu familia, b) Dibújate a ti mismo, c)
Dibújate con tu mejor amigo, d) Dibuja lo que te da alegría y e) Dibuja lo que te da
miedo.
Conviene indicar que de esas pruebas se obtendrían uno o distintos significados de las
emociones que íbamos a indagar. Así pues, del que tenía como referencia el dibujo de la
familia podíamos conocer las cuatro emociones positivas; de igual modo, la última
propuesta indicada iba destinada específicamente a conocer el miedo en los escolares.
Además, para tener una mayor comprensión de las escenas que habían plasmado
gráficamente, se les invitaba a que al finalizar el dibujo escribieran por detrás de la
lámina lo que habían querido representar. De este modo, teniendo en cuenta que
participaron 342 escolares de segundo, tercero y quinto cursos de tres centros españoles
12

y dos portugueses, el número de dibujos realizados fue de 1.730, una cifra lo
suficientemente alta para entender que se ha contado con una base sólida de pruebas.
Además, habría que apuntar que 900 dibujos (52%) correspondieron a alumnos y 830
(48%) a alumnas, lo que representa un equilibrio bastante razonable si nos atenemos a la
participación de ambos géneros.
Consideraciones sobre la metodología
Dado que el objetivo de esta investigación es indagar en los sentimientos y
emociones básicos de los escolares de Educación Primaria, entendemos que con ello
entramos en un campo eminentemente cualitativo, dado que es imposible penetrar, tal
como apuntaba el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, en el espacio íntimo de los sujetos,
aunque estos fueran de edades tempranas. Serán pues aproximaciones las que se
obtengan, por lo que se acude a un instrumento como es el dibujo libre de tema para que
sean lo más verídicas posibles.
Por otro lado, teniendo en consideración que los dibujos son mensajes gráficos
complejos, puesto que suelen representar escenas con diversos niveles de interpretación,
necesariamente hay que acudir a los criterios de las metodologías cualitativas para que
este nuevo instrumento de investigación, del que se expondrán los criterios que se
utilizan, adquiera su verdadero sentido. Esta faceta cualitativa queda reforzada con los
comentarios que realizaron los escolares con cada uno de sus dibujos.
Junto a los criterios cualitativos, es necesario agrupar los significados de las escenas
representadas en significados compartidos para alcanzar algunas categorías que nos
ofrezcan la posibilidad de cuantificar y obtener porcentajes que den la posibilidad de
saber cuáles son los significados, más o menos frecuentes, que se han expresado en los
dibujos. Así pues, podemos decir que nos enfrentamos a una metodología de síntesis, es
decir, cualitativa y cuantitativa, que ya tiene una cierta implantación en el mundo
académico dentro de las ciencias sociales y humanas.
Sobre la estructura de la tesis
La estructura y el diseño de esta investigación responden a los mismos criterios que
con anterioridad se han aplicado a otras tesis dirigidas por mis directoras, dado que el
dibujo como instrumento de investigación ha tenido ya bastantes antecedentes en
trabajos académicos.
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De este modo, el trabajo que veremos a continuación se organiza en tres grandes
bloques: en el primero, el estudio teórico, se abordan ciertas consideraciones sobre el
arte, las teorías evolutivas del dibujo infantil y el análisis de las emociones y los
sentimientos -el amor, la alegría, la felicidad, la autoestima, los celos, el miedo, la ira y
la tristeza-. En el segundo, destinado a la investigación aplicada, se exponen el diseño
de la investigación, el análisis de las pruebas desde las perspectivas cuantitativa y
cualitativa, así como las conclusiones a las que se llega en la investigación. El tercer
bloque contempla las referencias bibliográficas y los anexos de los cuadros de
clasificación y porcentajes estadísticos de las pruebas llevadas a cabo.
Conviene apuntar que, dado que utilizamos el dibujo como instrumento de
investigación, a lo largo del trabajo se muestran aquellos dibujos que sirven para
clarificar los contenidos teóricos que se expresan en el estudio de la evolución gráfica
del escolar. No es, pues, un mero añadido que se hiciera para amenizar el texto, sino que
son ejemplos adecuados que aclaran los conceptos que se expresan sobre el pensamiento
y el desarrollo visual de los escolares. De igual modo, en el análisis cualitativo se han
seleccionado algunos dibujos de los sujetos participantes como muestras de las distintas
representaciones obtenidas en los colegios participantes.
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Una vez finalizada esta larga trayectoria, en primer lugar, me gustaría expresar un
claro reconocimiento a la dirección y al profesorado de todos los centros educativos de
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1. CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTE INFANTIL

1.1. Introducción
El arte infantil adquiere relevancia, a partir de finales del siglo XIX, cuando un
amplio número de estudiosos se interesan por la riqueza plástica, semántica y proyectiva
de los dibujos infantiles, tal como indica Sáinz (2011), y del sentido propio que
adquiere este nuevo concepto, según Hernández (citado en González, 2014).
Todo ello viene referido a tres ideas principales: a) la aparición del concepto de
infancia, cuando se dota al niño de una identidad propia; b) el surgimiento de nuevas
pedagogías apoyadas en los movimientos de renovación, con distintas formas de
expresión en instituciones educativas, tales como la Escuela Nueva, la Escuela Moderna
de Freinet, la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos o los
planteamientos pedagógicos de María Montessori; y c) por el resultado crítico de ciertos
artistas plásticos de vanguardia, que descubren el valor de los dibujos infantiles,
admirando determinados aspectos del hacer del niño, como la espontaneidad, la libertad
creativa, la emotividad, la soltura del trazo o la despreocupación formal.
Muchos artistas consagrados, como Picasso, Matisse, Chagall o Klee, en las primeras
décadas del siglo XX, descubrieron ese arte infantil, sorprendidos por la riqueza y la
libertad creativa que encontraban en estos trabajos.
Así mismo, como indica Machón (2016), grandes psicólogos de finales del siglo XIX,
como Wundt, Stern o Binet, advirtieron del interés que el estudio del dibujo infantil
revestía para el conocimiento de la personalidad y el desarrollo del niño. Además del
interés que despertó este conocimiento, se generaron numerosos estudios desarrollados
sobre las creaciones gráficas de las edades tempranas, desde diversos enfoques, como el
evolutivo, estructural, psicológico-proyectivo, psicopatológico y semiótico (Sáinz,
2011).
Para esta tesis que abordamos, en la que se investigan algunas emociones positivas y
negativas de los escolares a través de sus grafismos, podemos decir que los enfoques
más relevantes son el evolutivo, que nos informa de los cambios que se producen en los
menores a medida que van creciendo; el psicológico-proyectivo, que “a diferencia del
lenguaje verbal, que contiene grandes dosis de racionalidad, al tener que traducir en
palabras los sentimientos, el dibujo se presenta como un medio idóneo a través del cual,
comunica racional y emotivamente” (Sáinz, 2011, p. 38); y el semiótico, en el que
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“psicología y expresión plástica se unen en el Dibujo Libre de Tema” (Sáinz, 2011, p.
39) como medio de expresión de las ideas y las emociones que portan los escolares.
Es por ello, que a lo largo de este trabajo intentaremos articular conceptualmente, y
de modo aplicado, el arte infantil, especialmente el dibujo como parte del mismo, y el
análisis de las emociones y sentimientos que se expresan a través de estos grafismos en
los escolares de Educación Primaria.
1.2. Aproximación al arte infantil
Encontramos una clara evidencia, como indica Arnheim (2005), en la aparición de
diversos estadios de desarrollo en el arte infantil que se manifiestan en su forma más
pura y completa entre sus actitudes y resultados, dependiendo de factores psíquicos
madurativos o culturales, lo que nos lleva a observarlos desde un punto de vista
pedagógico para su estudio y comprensión.
En consecuencia, y atendiendo a los planteamientos que hace Hernández Belver
(2002), es conveniente volver la vista al pasado sobre la evolución que dicha materia ha
tenido para consolidar las tesis ya propuestas y poder así descubrir nuevas perspectivas
e iniciativas de futuro. Pero las preguntas que nos asaltan después de estas
aseveraciones son las siguientes: ¿Hay un arte infantil? o ¿Podemos considerar la
expresión infantil como arte?
Entendemos que para algunos autores como es el caso de Medina Ramírez (2011), el
arte infantil es un concepto que existe, que se encuentra afianzado y que viene siendo
utilizado por numerosos investigadores a la hora de trabajar sobre este campo, como
Rudolf Arnheim (2005), Viktor Lowenfeld y William Lambert Brittain (2008),
Georges-Henri Luquet (1978), Daniel Widlöcher (1978) o Aureliano Sáinz (2001, 2003,
2011).
Por tanto, la idea o noción de arte infantil debiera ser valorada como el resultado de la
relación de dos conceptos: arte e infantil; es decir, la creatividad llevada a cabo por
niños y niñas. Sin embargo, Ullán y Belver (1990) nos indican que comparten “un doble
carácter: individual (son personas quienes lo crean, lo producen, lo contemplan, lo
disfrutan o lo destruyen) y social, puesto que como fenómeno cultural es imposible
desvincularlo de los procesos sociales de un momento histórico dado” (p. 150).
Para Sáinz (2011), el arte infantil es una de las expresiones que más gratificaciones le
proporciona al alumnado, pues es en estas actividades donde se encuentran con un gran
proceso en el desarrollo de sus capacidades y de conexión con el mundo que los
18

circunda. Además, el arte es principalmente para los escolares, un medio de expresión
con el que comunicar sus miedos, alegrías, ideas, emociones y sentimientos. Es decir,
viene a ser una manifestación creativa que no le presenta ninguna dificultad a la hora de
manifestar sus intereses artísticos (Lowenfeld y Brittain, 2008).
Sin duda, la interpretación que hacen los propios protagonistas resulta ser una
explicación del arte distinta a la que realizamos los adultos. Nosotros tendemos a
clasificarlo y encasillarlo y, por tanto, consideramos que arte es aquello que recogemos
y exhibimos en galerías y museos, dándole calificativos con expresiones relacionadas
con la estética, como la composición, el equilibrio, la belleza, el gusto, la genialidad o la
sublimidad.
Sin embargo, Marín Viadel (citado en De Luna, 2014) deja claro que no todos los
dibujos realizados por niños vendrían a ser arte infantil.
Los dibujos que realizan los niños en su infancia son Arte Infantil, y explica la
diferencia entre las imágenes que dibujan de manera espontánea y que ofrecen rasgos
y características que los distinguen de otros grupos o imágenes, y los dibujos
realizados en la escuela, bajo las instrucciones de algún profesor o siguiendo los
lineamientos descritos en un libro que no tiene nada que ver con los dibujos infantiles.
(p. 59)

Como podemos comprobar, lo anteriormente descrito nos hace reflexionar sobre la
manera de plantearnos las diferencias entre las representaciones libres y espontáneas
que llevan a cabo los menores y las que realiza un adulto. Quizás, una de las respuestas
se encuentre en la propia soledad que la persona mayor necesita a la hora de crear,
frente a la vitalidad de desarrollar y enseñar su trabajo que tienen los más pequeños, con
el fin de reforzar su autoestima, motivación, imaginación y fantasía, pues, como afirma
Vygotski (1990), la formación de una personalidad creadora proyectada hacia el mañana
se prepara con la imaginación artística representada en el presente.
Ese desarrollo programado, diario y ensayado llevó al planteamiento de Gardner
(2005) sobre la idea de que en todo artista habitaba un niño. Esta idea determina, en
palabras de Medina Ramírez (2011), la dependencia que tiene el adulto de su propia
infancia, con la que se reforzaría continua e internamente, estando presente siempre en
él. A este planteamiento es el que llama Lorenzer (2001) niño interior. Se trata del
afrontamiento al que debe hacer frente el ser humano, a la par que, a su propia
naturaleza externa, para la formación de su subjetividad.
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Todo este proceso es el camino de ida y vuelta que va desde la etapa de los primeros
trazos realizados por el niño sobre un folio hasta las expresiones artísticas en la edad
madura que da lugar, como indica Anzieu (1993), a que algunos artistas saquen
provecho a sus obras como una de las características principales que encontramos en esa
simbiosis niñez-adultez.
Otra característica es la capacidad de creatividad y de juego con la que se llega a la
sorpresa, y con ella, a la creación del sujeto infantil que habita en el artista. Este
entretenimiento llevado a cabo con el material plástico y mental que compone la obra es
lo que lo hace explorar, conocer y sorprenderse. Esto refuerza la idea, que plantea
Medina Ramírez (2011), de que el niño está más cercano a la experiencia estética con
estos descubrimientos, adquiriendo un conocimiento mucho más sensible de la obra que
lleva a cabo, aunque no sea reconocida por las personas que conforman su entorno.
Así pues, el niño crea, elabora un mundo propio, intransferible y con un
planteamiento creativo de libertad. Consideramos de relevancia estos aspectos, pues la
educación artística contiene un valor de conexión con su mundo interior, de modo que
su realización práctica le ayuda a expresar y abrir la puerta a un lenguaje no verbal
construido con imágenes.
De esta manera, podríamos decir que no es lo mismo tenerle miedo a los monstruos
que nuestra fantasía crea, que descubrirlos por nosotros mismos, pintando, haciéndolos
tangibles, moldeables y viviendo en el proceso de creación la experiencia de sentirse
capaces y valientes para encararlos.
En esta línea experimental del arte, encontramos lo que para Pablo Picasso (citado en
Machón, 2016) era una especie de mentira que nos hacía darnos cuenta de la
realidad: esa misma que el niño intenta plasmar en sus dibujos como una manera de
enlazar su mundo emocional con el de la realidad que lo rodea; realidad infantil que
el artista malagueño apreciaba abiertamente en sus obras pictóricas.
El arte infantil que conocemos, por tanto, viene a ser y representar todos aquellos
dibujos, pinturas y otras obras plásticas que han sido creadas por el alumnado de
Educación Infantil y Primaria. En él se pueden encontrar historias y signos ocultos por
desvelar que nos darán detalles de la realidad que los sujetos están viviendo, y que nos
vienen a contar mucho más de lo que creemos, ya que en el momento de concentración
en lo que dibujan, la consciencia pierde control sobre el comportamiento, siendo el
inconsciente el que les guía la mano.
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Para Arnheim (2005), el ojo y la mano son el padre y la madre de la actividad
artística y siempre pueden estar condicionados por salvaguardar a sus hijos que son las
historias internas que nos personalizan como personas.
Por contra, existen diferentes connotaciones a la hora de poder definirlo, según el
autor o el tema a tratar, como aclara De Luna (2014). Para este investigador, el arte
infantil podría ser el realizado por niños o el que se realiza para ser visto por ellos.
Autores, como Medina Ramírez (2011), insisten en que hay que lograr que el
profesorado y otros especialistas acepten esa diferenciación entre lo que se llama arte
infantil con mayúscula y lo que no lo es. Como podemos comprobar, las matizaciones
son importantes y se hacen presentes en las investigaciones y discusiones sobre el tema.
Nosotros estamos de acuerdo con la aseveración que lleva a cabo Marín Viadel (2003) y
Medina Ramírez (2011) cuando afirman que el arte infantil con mayúsculas es aquel
que se realiza de forma libre y espontánea.
Así pues, la expresión artística tiene un efecto importantísimo en el desarrollo,
crecimiento y maduración del niño. Pero para que esta manifestación de creación
repercuta en beneficio de la persona que lo realiza debe producirse una acción
espontánea y autónoma por parte de los sujetos.
Por otro lado, el surrealismo, está en nuestras vidas desde el mismo momento en que
creamos grafismos, que bien lograrían ser sueños dibujados en papel y que vamos
transformando en otras formas más realistas con el paso del tiempo. Algo parecido
ocurre cuando se llevan a cabo talleres de arte como el de mirar a través de un cuadro
una historia, en el que se analizan los sueños que desplegaban algunos artistas como
Dalí, Magritte o Miró. Por este motivo, consideramos importante hacer un recorrido por
los estudios más significativos que se han elaborado a través de la historia gráfica del
dibujo, y cómo su influencia ha sido de interés para muchos investigadores e incluso
artistas de diversas épocas. Esto nos ayudará a entender esa visión atrayente que
conlleva el dibujo infantil.
Una vez visto el enfoque que se hace sobre el concepto de arte infantil, desde el
punto de vista de los principales autores, consideramos oportuno abarcar seguidamente
los estudios y las aportaciones realizadas en los últimos tiempos sobre dicho tema.
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1.3. El arte infantil en el siglo XIX
Hace aproximadamente algo más de dos siglos, comenzaron a aparecer los primeros
trabajos y publicaciones específicas sobre el tema que estamos abordando. Estos
estudios, según Sáinz (2011), se han centrado principalmente en los aspectos formales y
artísticos de los dibujos de los niños por parte de los ingleses Lowenfeld (1945, 1947,
1973), Lowenfeld y Brittain (1972) y Matthews (1999). Los aspectos mentales por los
franceses Aubin (1974), Bender (1957), Luquet (1930, 1978) y Corman (1967, 1971).
En estos años, e incluso antes, como indica Machón (2016), el interés por descubrir y
avanzar en diversas materias científicas, y el agotamiento creativo de los intelectuales
de la época hizo florecer una nueva búsqueda de inspiración en diversas disciplinas.
Entre los pintores de la época destacó Gauguin, que vino a ser inspiración para tantos
otros como Van Gogh, Matisse o Picasso. Este, tras buscar el paraíso perdido en la
Polinesia y perderse para desaprender, volver a renovarse, y encontrar ese niño que
llevaba dentro y del que ya hemos hablamos anteriormente, le llevó a reflexionar antes
de su partida sobre planteamientos ya descritos en esta tesis:
Sólo quiero hacer un arte simple; para ello necesito volver a sumergirme en la
naturaleza virgen, ver únicamente a los salvajes, vivir su vida sin otra preocupación
que la de reproducir, tal como lo haría un niño, las concepciones de mi mente con la
única ayuda de los medios del arte primitivo, los únicos buenos, los únicos verdaderos.
(Machón, 2016, p. 27)

Es en el siglo XIX cuando las ideas sociales cambian, sobre todo las que se tenían
con respecto a la infancia y sus comportamientos. El interés por ese nuevo
descubrimiento del arte infantil vino a ser una nueva fuente sobre la que aprender,
expresar e inspirarse.
Así mismo, muchas disciplinas como la Psicología y la Pedagogía inician un camino
con multitud de trabajos de investigación sobre la evolución del comportamiento
infantil, en el que el interés por los dibujos se centra en la concepción de la naturaleza
de los niños y su desarrollo psicológico y emocional, más que por las características
expresivas que pudieran tener estos.
Por consiguiente, todo esto conlleva una inquietud y una preocupación por el
concepto de infancia, como así lo refleja en su trabajo Hernández (2002), debido
principalmente a las nuevas ideas surgidas de los trabajos sobre el dibujo infantil
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realizados por investigadores como Rousseau. También se crean las primeras
asociaciones para la formación estética o artística de los niños con las consecuentes
exposiciones y congresos que esto conllevaba.
Hernández Belver (2002) hace referencia a todos aquellos artículos específicos que
sobre el dibujo infantil se publicaron y que se suelen citar como contribuciones pioneras
sobre esta temática. Así, podríamos citar los artículos de Cooke en diciembre de 1885 y
enero de 1886. Posteriormente se unen otras como los que se llevaron a cabo en Europa
[Ricci (1887) en Italia, Pérez (1888) en Francia, Sully (1896) en Inglaterra o Gotze
(1898) en Alemania] y en Estados Unidos (Brown, 1897). Todos ellos publicaron sus
artículos sobre el dibujo infantil antes de 1900.
Pero es el italiano Ricci, en 1887, el precursor con su artículo L´arte dei bambini con
el que consigue abrir el debate en la comunidad científica sobre la cuestión de
considerar, o no, arte el dibujo que realizaban los niños.
Este autor concluyó sus estudios negando el conocimiento artístico por parte de los
escolares, o como indica Machón (2016), reconoció el desconocimiento verdadero con
respecto al arte por parte de éstos, y al sentido que tiene la belleza y la creación artística
hasta la llegada de la adolescencia.
En lo que sí se mostró de acuerdo Ricci (citado en Hernández Belver, 2002), fue en
que el dibujo infantil poseía unas características especiales próximas a la expresión
artística. Este argumento, de que los niños crean aquello que saben y recuerdan, se
ajustaba a la propuesta sobre la obediencia a una necesidad interna que los motivaba.
Para este investigador italiano, esta representación no constituía un problema óptico,
sino más bien una cuestión mental y emotiva (Hernández Belver, 2002). Esa
constatación, a la que antes hemos hecho mención, motivacional y atencional del
menor, se pone de manifiesto a la hora de trascribir multitud de detalles que plasman en
sus dibujos e ilustraciones y que dicen mucho de su mundo interior.
Todo ello se ve influenciado y reflejado por los grandes avances que se van
produciendo, a lo largo de estos años, en diversas disciplinas científicas. Este hecho
hace que se establezcan teorías sobre el arte infantil y se constituyan dos bloques a la
hora de explorar este concepto, como indica nuevamente Hernández Belver (2002). Por
un lado, encontramos a los profesionales de la psicología y de otro a los que proceden
del arte y las teorías estéticas.

23

En el primer grupo encontramos a Bernard Pérez, con su obra L´art et la poésie chez
l´enfant (1888) y a James Sully con su Studies of Childhood (1896), en el que describe
la forma que tienen los niños de desarrollar la figura en sus dibujos, con el método de la
observación, según Sánchez (1982) (citado en Hernández Belver, 2002).
Como argumenta el autor anterior, fue Sully (1896) el primero de los investigadores
que señaló como artista al niño, considerando a su entender, que se producía una
situación de juego imitativo, en edades comprendidas entre los 2 y 3 años, a la hora de
llevar a cabo sus primeros esbozos gráficos o garabatos.
Otros como Ruskin (1981) en su obra The Elements of Drawing, hace mención a
dicho arte en diversos ensayos y artículos. Además, según Marín Viadel (1988), Sully
vino a distinguir tres etapas, la del garabato, la del dibujo rudimentario de la figura
humana con cara redondeada y la del estadio evolucionado. Fue Luquet (1978) el que
añadió una cuarta basada en criterios de desarrollo emotivo.
Estos ensayos se publicaron en 1847 bajo el título Réflexions et menus propos d´un
peintre genevois, y en ellos se expresaban ideas avanzadas a su tiempo que fueron
asumidas por los investigadores del siglo XX, como afirma Leeds (citado en Hernández
Belver, 2002). Estos planteamientos venían a decir que había un cierto paralelismo entre
el arte primitivo y el infantil por tener una misma intención vital, sin que por ello se
buscara, en su realización, la representación de la belleza en sus obras como un signo de
perfección, sino como el resultado absoluto y exclusivo del poder del pensamiento.
1.4. El arte infantil en el siglo XX
Como hemos comentado con anterioridad, este concepto ha sido entendido de muy
diversas formas y atendiendo a diversos razonamientos. No obstante, hay que decir que
es un lenguaje plasmado en una gran diversidad de objetos realizados para usos y
aplicaciones diversas, y lo que en principio hoy se considera arte careció en su origen de
este fin, como ejemplo podemos citar las pinturas rupestres.
En el siglo XX, en concreto la pintura, da un giro drástico y espectacular. Se crea una
corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del propio
autor, más que la representación de la realidad objetiva. A este período se le denominó
expresionista. Esta etapa vino a suponer una ruptura con el pasado, un descubrimiento
de nuevas formas de creación, de color y técnicas. Las vanguardias como el Cubismo,
Expresionismo, Fauvismo y un largo etcétera de movimientos artísticos que
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revolucionaron el mundo del arte destruyendo lo formal. Se produjo una transformación
que hizo perder la representación de la realidad.
Estos movimientos del arte rompieron con la tradición y convulsionaron este mundo
causando estupor y rechazo al mismo tiempo. Fueron multitud de ellos los que
aparecieron con maneras de ver y hacer el arte completamente diferente a como se venía
realizando. Sus características comunes fueron su carácter innovador y su continuo
proceso de renovación. Aquí, el artista tomaba conciencia de su libertad creativa y
expresiva, inventando nuevos lenguajes artísticos.
De alguna manera, se liberaba de todas las ataduras y modas artísticas del momento y
comenzaba a experimentar, pero esto no es motivo de estudio en esta tesis, pero sí sirve
para significar esa transformación que supuso el nuevo siglo XX y que vino a
simbolizar nuevas inquietudes e investigaciones sobre materias como las del arte
infantil.
Así, estudios como los de Barnes (citado en Hernández Belver, 2002), ofrecen
análisis de otros autores como Sully (1896), que intentarían clarificar las fases que se
daban en el dibujo infantil, lo que los llevó a ser considerados como precursores de la
moderna pedagogía del dibujo. Para éstos, esta técnica debía ser espontánea y creativa,
frente a la academicista.
Es en 1901, en Berlín, a raíz de las exposiciones que sobre el arte infantil se
mostraron en Europa, cuando se produce un cambio en la manera de percibir el dibujo.
Esto dio pie a que Kerchenstiner (1905), estableciera un método organizado y
pedagógico para el estudio del dibujo infantil. Sus resultados establecieron una
clasificación, según Gil Amejeiras (citada en Hernández Belver, 2002), dividida en
dibujos esquemáticos, atendiendo a la apariencia visual y los de impresión
tridimensional del espacio.
Ese cambio transformador del siglo XX, del que ya hablamos al principio de este
punto, supuso un cambio de paradigma en la manera de plantear las diferentes
investigaciones y, por supuesto, el arte infantil fue un foco de atención en las mismas.
Sus miradas se centraron en las expresiones artísticas que procedían del niño e incluso
de las primeras manifestaciones pictóricas de la antigüedad y del arte primitivo.
Autores como Cizek (1927), vinieron a establecer y a sentar las bases de que el arte
infantil podía ser evaluable y alterado por la influencia de los adultos. Este tipo de
planteamientos fue dando lugar a una importante corriente educativa sobre el dibujo
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infantil. Este investigador señalaba que la influencia, como indica Malvern (citado en
Machón, 2016), favoreció el interés de muchos otros que consideraban que el niño era
un artista y como tal, tenía el deseo innato de expresarse sin el intrusismo continuado
del adulto, lo que les hacía suponer que el verdadero educador debía ser el artista por el
grado de sensibilidad que poseía.
La defensa del arte infantil es asumida por los artistas vanguardistas de la época que
valoraban aquellos aspectos del dibujo infantil que habían sido considerados, tiempo
atrás, como negativos, entre ellos: la espontaneidad, lo emotivo, lo creativo, la soltura
del trazo, y que venían a definir las características de los artistas renacentistas que
destacaron a edades tempranas en aquella época, según Winner (citado en Hernández,
Belver, 2002).
Como se refleja en Hernández Belver (2002), Machón (2016), así como en Gallego y
Racionero (2006), muchos artistas del siglo XX como Kandinsky, Picasso, Matisse o
Gauguin, entre otros, se decantaron por buscar en el dibujo y arte infantil una nueva
fuente inspiradora para la transformación personal y vanguardista de sus obras, dada la
importancia valorativa que hicieron de este trabajo.
Así, encontramos al pintor más paradigmático del siglo XX, como fue Picasso y
fervoroso renovador de los modelos clásicos de su época al que le atribuyen la siguiente
cita: “A los doce años dibujaba como Rafael, pero me ha hecho falta toda una vida para
aprender a dibujar como los niños” (Gallego y Racionero, 2006, p. 103).
Todo esto unido a los renovadores cambios educativos y pedagógicos del momento,
como Montessori o Decroly, hacen que se vislumbren importantes transformaciones en
el empleo de nuevas formas de expresión artística poniendo de manifiesto todos los
sentidos. Y entre ellos se encontraba esa sensibilidad del artista que le hacía regresar a
su niñez y a su propio mundo para desde allí ser libre, espontáneo y formular su obra
desde el pensamiento artístico.
La idea de regreso a la niñez, de vuelta a su mundo incontaminado abunda también en
los artistas, y es corriente encontrar expresiones de este tipo en los escritos de
Cézanne, Gauguin y otros al referirse a la creación artística; en esas obras infantiles
está la verdad, decía Derain, y eran los mayores creadores para August Macke, puesto
que crean directamente a partir de sus sentimientos, sin imitar formas. Hay, pues, que
aprender de ellos, según propugnaba Kandinsky; Klee encontraba en ellos,
definitivamente, el origen del arte. (Hernández Belver, 2002, p.15)
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Como hemos podido ver, el siglo XX fue enriquecedor para las investigaciones,
congresos como los de Praga de 1928 (del dibujo y educación del arte), exposiciones y
posteriores conclusiones que se desarrollaron sobre el dibujo infantil con grandes y
numerosas aportaciones, entre las que destacan las que han venido a ser verdaderos
hitos sobre el tema, las de Kellogg en 1969, Lowenfeld en 1947 y Luquet en 1927.
En pleno siglo XXI el debate y las investigaciones continúan sobre un tema tan
apasionante y polémico al mismo tiempo. Buena muestra de ello son los trabajos que
lleva a cabo Machón (2016) y Sáinz (2001, 2003, 2011) en España; Eisner (1995,
2004), Gardner (2017) y Winner (1994) en Estados Unidos; Cox (2005), Matthews
(1999) en Inglaterra; Lurçat (1980) o Widlöcher (1978) en Francia o Strauss (1994) en
Alemania.
1.5. El desarrollo del arte infantil en España
En España, no comenzaron a aparecer obras de interés hasta 1917, fecha en la que se
publica el libro de Masriera (1917) que tras recorrer el viejo continente se impregnó de
las nuevas corrientes psicopedagógicas del momento e influenciado, como indica
Machón (2016), por el libro de Rouma termina escribiendo su Manual de Pedagogía del
dibujo con el que pretendió estudiar la evolución del mismo en los niños aplicando los
estudios psicológicos del momento y estableciendo dos etapas o estadios en su
desarrollo gráfico: La etapa preliminar y la representación humana, en la que los
contenidos sobre el análisis de las materias, la interpretación de la figura humana, de las
figuras animales o los árboles, además del dibujo natural, estaban presentes.
Una de las afirmaciones más importantes que vino a realizar, y que recoge claramente
Machón (2016) en su libro Los dibujos de los niños, fue la de calificar de ideográficos a
estos grafismos que no tratan de representar la realidad, sino que se crean del proceso
interior que los sujetos experimentan por las influencias que obtienen de sus
experiencias personales. Su idea era llevar a cabo una investigación sobre estudios que
comprendieran las particularidades, únicas, que entendía que poseían los dibujos
infantiles.
Entre las obras que van surgiendo está la del autor español Maíllo (citado en Machón,
2016), que retoma el estudio sobre el desarrollo y evolución del dibujo infantil teniendo
en cuenta el método utilizado por Kerschensteiner realizado en Múnich en 1903.
Publicó el libro El dibujo infantil en el que pone de manifiesto su investigación en niños
cacereños de 6-13 años y en el que establecía sus propios resultados y sus aplicaciones
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pedagógicas. Tras la recopilación de más de dos mil dibujos, utilizó el análisis de datos
por edades de los participantes para llegar a la conclusión que otros investigadores
habían llegado, de que, en palabras de Hernández Belver (2002), la evolución del dibujo
sigue una ley universal para establecer unos estadios definidos a la hora de dibujar.
Por otro lado, estableció diferencias entre sexos al definirlas como influencias
objetivas impuestas por el propio género, siendo las niñas más realistas y creativas que
los niños, lo que influye considerablemente a la hora de componer y abstraerse en la
representación gráfica. Otro aspecto por destacar, fruto de sus investigaciones, fue el de
la rapidez con la que trascurren los estadios, que son los mismos en los de ciudad con
respecto a los de núcleos rurales.
En nuestro país, este período de los años 20 es muy fructífero en la edición de
revistas infantiles y libros ilustrados sobre el tema, que dieron la posibilidad de conocer
las investigaciones de otros autores nacionales e internacionales. Tenemos que citar al
escultor Ángel Ferrant (en Machón, 2016) otro de los relevantes del arte moderno en
España por sus ideas reformistas y sus actividades a favor de la renovación pedagógica.
Fue coleccionista de dibujos infantiles y reflejó su admiración por estos, así como por
una mejora de la educación artística en nuestro país. Algo con lo que no estaba de
acuerdo era con la influencia adulta sobre los niños a la hora de dibujar. Atendiendo a
sus palabras, como pone de manifiesto Hernández Belver (2002):
Un niño dibuja siempre lo que lleva dentro, a diferencia de los mayores que casi no
ven más que la retina (…) el dibujo del niño enseña al hombre; pues nadie más que él
es capaz de mostrar la naturalidad con que debe concebirse fundamentalmente la
imagen sin injerencias que adulteren sus expresiones. (p.18)

Muchos otros fueron apareciendo en la escena artística y educativa en España. Y
entre las manifestaciones que ponían en valor todos estos trabajos citaremos la creación
del Museo Pedagógico de Arte Infantil, desarrollado en 1981 en Madrid, por la Cátedra
de Pedagogía de la Facultad de Bellas Artes. También, artistas de la talla de Miró se
dejaron influenciar por el arte infantil de los niños. Este se involucró en la realización de
ilustraciones para cuentos. Su obra refleja y conecta de forma significativa con el
mundo imaginario infantil.
Todo ello, es sin duda, una fuente de inspiración para todos estos artistas que
partiendo del arte infantil volvieron a encontrar esa libertad, desparpajo, salirse de lo
socialmente establecido y ser creadores de verdades. En este sentido el pintor español
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Antonio Saura, iniciado en el surrealismo, y que como escribió García (2013), hizo suya
la abstracción expresiva, escribiendo lo siguiente:
Envidiable frescura: a la luz del automatismo y la espontaneidad, en la búsqueda del
paraíso perdido, algunos artistas, entre los cuales me cuento, permanecen fascinados
frente al universo de hermosos latigazos plásticos que surge de las manos infantiles,
impresionados por su conmovedora y decidida transposición de la realidad, por la
libertad y efectividad en el empleo de los medios que se les ofrece. No cabe duda de que
muchos pintores desearíamos conservar esta frescura primigenia hasta el final de
nuestras vidas… (A. Saura, en La infancia del arte de los niños y el arte moderno en
España [Catálogo], Museo de Teruel 1996) (Machón, 2016, pp. 29-30).

El interés por el arte infantil despertó mucho interés en otras ciencias afines a la
pintura en nuestro país, lo que llevó a un gran estudio e investigación en la educación y
psicología. Pero el verdadero interés se centró, sobre todo a nivel mundial, en los
diversos enfoques teóricos que se dieron a lo largo de los tiempos por parte de los
principales autores, y que marcaron el estudio y las investigaciones como la que aquí
nos trae, que no es otra que la del dibujo infantil. Por lo tanto, analizaremos a
continuación esas teorías que nos servirán más adelante para el desarrollo de nuestra
tesis, partiendo de la base o análisis de la representación gráfica infantil.
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2. EL ARTE Y EL DIBUJO INFANTIL

2.1. Introducción
La expresión gráfica, y con ella el dibujo, viene a tener un lenguaje propio, a la vez
que básico, de diferentes técnicas relacionadas con la ingeniería o la arquitectura. Una
persona puede expresarse gráficamente desde el arte o desde la técnica; en cualquier
caso, y como recuerda Gentil Baldrich (1993), el objetivo de las representaciones
técnicas es definir, mediante el lenguaje gráfico, una realidad espacial de manera
exhaustiva, no ambigua y contradictoria.
A lo largo de la historia de la humanidad, la expresión oral fue la que se impuso
finalmente como forma social de relacionarnos. Nos constituimos pues, en relación a
una cultura lingüística. Pero no debemos olvidarnos de la utilización que hemos
venido haciendo de los símbolos, presentes que, aún hoy en día, significaron las
primeras formas de expresión en la antigüedad como las que se encontraron en las
cuevas de Altamira (Cantabria-España) o los signos gráficos del sistema de escritura
inventado por los egipcios denominados jeroglíficos y encontrados en Egipto,
llegando hasta nuestros días a las nuevas tecnologías con las cuales nos apoyamos
para transmitir mensajes o estados de ánimo constantemente. Del mismo modo, no
podemos olvidarnos que la expresión no verbal es la que más influencia tiene en la
otra persona con la que nos comunicamos y la que dice más de nosotros que incluso
nuestras propias palabras.
Es pues, como indica Racionero (2005), que el dibujo se considera ligado a la
educación plástica o artística, siendo sus valores asociados con lo visual y factores
axiológicos como la estética o la creatividad, entre otros. Por su parte la escritura va
pareja con lo verbal, con la palabra hablada, ya que sus raíces se asientan en el
lenguaje y en el pensamiento lingüístico.
La actual dicotomía formada por la imagen y la palabra, o el dibujo y la escritura,
podemos considerarla como el resultado de una enorme especialización, y la
consecuente parcelación, de saberes que el hombre ha ido creando a lo largo de los
años. (p. 17)

Sin duda alguna, la importancia del dibujo infantil es notable, aunque en otro tiempo
no fue considerado así. Este acercamiento hacia lo que implica su estudio y atención
llevó a grandes cambios teóricos educativos, así como a un conocimiento más
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exhaustivo del mundo interior de los niños, inspirando a artistas vanguardistas de la
época como Dalí, Picasso, Monet o Van Gogh.
En el tema que a continuación abordamos analizaremos conceptos básicos como el
dibujo infantil, sus características, las funciones simbólicas que conlleva, así como los
beneficios que les aporta.
Hablar de concepto es describir con palabras el significado que se le da a una palabra
en concreto. Muchas veces por sí solo ese comentario no dice mucho, e incluso puede
alejarse de lo que realmente estamos buscando, pero la gran mayoría de ellas da pie para
el argumentario siguiente del investigador, para poderse explicar mejor desde un
posicionamiento primario o inicial que lleva a cabo.
Como acercamiento a una posible definición de este término, podemos
aventurarnos a definirla como el objeto real que procedería de una idea o diseño.
Aunque no dejan de ser representaciones mentales que hemos ido comunicando y
plasmando de manera gráfica desde siempre, ya que en nuestra génesis viene
insertada la comunicación como recurso imprescindible para nuestra propia
supervivencia a nivel gestual, gráfico, oral y escrito.
Por otro lado, lo gráfico o representación gráfica está asociada con el concepto
de imagen y viceversa, lo que la relaciona con la palabra representación, sinónima
de figuración y al mismo tiempo se corresponde con la de realismo, siendo la
característica más importante que se atribuye al dibujo infantil desde que la acuñara
Luquet (1978) en su momento. Por tanto, podríamos aproximarnos a una definición
más concreta citando las palabras que a este respecto hace Machón (2016):
La evocación de un objeto, situación o acontecimiento que puede o no estar
presente, por medio de un trazado, forma o configuración gráfica, que recibe el
nombre de significante y que ocupa su lugar. Ese objeto o motivo de
representación ha de quedar recogido en esas formas externas y observables que
son los trazados del dibujo. (p. 81)

Una explicación concreta sobre el término dibujar es la que nos ofrece la RAE (2018)
al considerarla como el “arte de dibujar” y/o “la proporción de que debe tener en sus
partes y medidas la figura de objeto que se dibuja o pinta”.
Igualmente, no podemos obviar el significado de la palabra dibujar, que viene a
ser el de trazar en una superficie la imagen de algo. Como podemos ver, el significado
en sí para nuestro estudio no viene a simbolizar, ni a ahondar en el término, pero sí nos
31

sitúa en la dirección correcta para poder ampliar y desarrollarlo con mucha más
profundidad, y sobre todo llevar a cabo una interpretación más variada y plural con la
opinión de diferentes autores que a continuación desarrollaremos.
2.2. Sobre el dibujo infantil y sus características
Todo dibujo, en palabras de Crotti y Magni (2007), viene a ser una expresión de la
persona que lo realiza, signos que a primera vista parecen garabatos sin sentido
representan señales evidentes o muy elocuentes que hace el niño hacia sus progenitores,
simbolizando una historia de deseos, emociones e incluso proyectándolos hacia su
familia.
Para Freinet (1962), el niño dibuja como medio de aprendizaje mediante la copia de
modelos o imágenes definidas, siendo estas unas herramientas educativas que
profundizan en la observación y cultivan el sentido del gusto.
Sin duda alguna, y concretando, podemos afirmar que el concepto analizado quedaría
definido como la representación de todos aquellos dibujos, pinturas y otras obras
artísticas realizadas por niños, siendo el dibujo infantil también conocido como el arte
de los niños.
Desde las primeras investigaciones sobre el tema, muchos han sido los interrogantes
que se han planteado por parte de los estudiosos y artistas en multitud de cuestiones. En
nuestro trabajo intentaremos dar explicación para llegar a un entendimiento más
esquemático y claro de los porqués de algunos de ellos. Las aportaciones de multitud de
teorías y enfoques han sido claves para estar, hoy en día, utilizándolo como recurso
didáctico, psicológico y terapéutico.
Una puntualización interesante que hace Racionero (2005), rememorando principios
llevados a cabo por otros autores como Luquet (1978), es la de recordar y señalar al
dibujo infantil como un lenguaje visual. Enfoque que queda reflejado de igual manera
en Sáinz (2011), al aclarar los dos modos de afrontar las creaciones plásticas de los
niños y considerarlas:
Como expresiones plásticas personales, en las que la creatividad, el juego lúdico, las
destrezas o la plasmación de formas gratificantes son componentes básicos para
entender estas facetas; y por otro, como un lenguaje icónico, compuesto de unos
signos visuales que el autor utiliza para narrar, de manera consciente o no consciente,
aquello que desea transmitir visualmente. (p. 30)
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Hemos pasado de considerar el dibujo infantil como algo que no tenía importancia, a
una manifestación interna de expresión acorde y en consonancia con la manera peculiar
de ser y concebir el mundo por parte de los niños (Marín Viadel, 2003). Esta forma
diferente de llevarlo a cabo ha hecho establecer una serie de características formales de
desarrollarlo, que, en palabras del mismo autor, quedarían esquematizadas de la
siguiente manera:
- Principio de aplicación múltiple: Utilizando una misma forma podemos representar
multitud de cosas diferentes. Este fenómeno ha sido denominado como proceso de
esquematización. Utilizando, como dice el autor, una figura simple como un círculo,
un triángulo u otra forma, no necesariamente geométrica para la representación de
muchos objetos e incluso partes del cuerpo humano.
Para Arnheim (2005) se trata de la Ley de diferenciación:
A tono con nuestra premisa de que el percibir y el concebir proceden de lo general a lo
concreto, afirmaremos en primer lugar que toda forma queda tan indiferenciada como
lo permita la concepción que el dibujante se hace del objeto pretendido… segundo, la
ley de diferenciación afirma que en tanto un rasgo visual no esté diferenciado, la gama
total de sus posibilidades estará representada por la más simple de éstas desde el punto
de vista estructura. Por ejemplo, hemos dicho que el círculo, al ser la más simple de
todas las formas posibles, hace las veces de todas ellas hasta que la forma se
diferencia. (pp. 198-207)

- Principio de línea de base: Aquel por el que se entiende que los personajes y
objetos que se plasman en el dibujo necesitan un punto de apoyo claro sobre el que
colocarse, esto es, una línea de base, con su contrapartida en la del cielo. Este dato
quedaría confirmado en la investigación de Estrada (1988) sobre la expresión plástica
infantil y el arte contemporáneo.
- Principio de perpendicularidad: Establece la relación entre un objeto y la base en la
que se apoya que viene a ser preferentemente perpendicular, sea cual sea la orientación
concreta que tenga esa base. Aunque esa línea de base se aparte de la horizontal (el
tejado de una casa, la ladera de una montaña, etc.), los objetos o personajes que sobre
ella se dibujan son perpendiculares a su base propia, aunque en el conjunto de la escena
parezcan inclinados o torcidos.
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- Principio de la importancia del tamaño: Lo que se hace ver es que lo más
importante, ya sea desde un punto de vista emocional, funcional o semántico, debe tener
un tamaño mayor que lo secundario. Por consiguiente, el brazo que ejecuta una acción
se dibujará más grande que el que no lo hace, o las partes del cuerpo de mayor
importancia expresiva, como los ojos y la boca, tendrán unas dimensiones exageradas.
- Principio de aislamiento de cada parte del conjunto: En este caso se dibujará los
elementos que lo constituyen, uno a uno, como si fueran unidades independientes. De
esta manera el cabello o los dientes se dibujarán unitariamente.
- Principio del imperativo territorial: Cada cosa dispone de su espacio propio
inviolable, siendo muy difícil que aparezcan solapamientos, ocultamientos o
superposiciones. Aquí, encontraríamos que un objeto agarrado con la mano estaría
unido a los dedos, como por ejemplo una pistola.
- Principio de la forma ejemplar: Con este principio se representará los objetos
describiendo sus principales cualidades. Cada objeto o personaje dentro de la misma
escena aparecerá representada de la forma que proporcione la mayor información
posible. Las proyecciones ortogonales serán las preferidas. Las manos aparecerán con
todos los dedos extendidos o los aviones mostrarán toda la superficie de sus alas.
- Principio de abatimiento: Está caracterizado porque los elementos eminentemente
verticales, como personas, casas, etc., serán dibujados frontalmente y los elementos
eminentemente horizontes, como campos cultivados, mesas o carreteras, aparecerán a
vista de pájaro. Siendo la superficie más extensa del objeto presentada de esa forma.
Esta forma de representar estas escenas aparece sobre los 3 años de manera progresiva,
según refleja el estudio de Eugenio Estrada (1991).
- Principio de simultaneidad de distintos puntos de vista: Aquí, las partes de la figura
se dibujarán de acuerdo con el punto de vista que más se aproxime a la forma ejemplar
de esa parte. Por ejemplo, los ojos y las orejas se representarán de frente, habitualmente,
ya esté el conjunto de la cabeza de frente o perfil, mientras que la presentación de las
manos y pies se dibujarán girados hasta mostrar su cara interior completa.
- Principio de dibujos de rayos X: Consiste en una representación, que como su
nombre indica, refleja o describe gráficamente el interior y exterior de los edificios,
coches, u otro elemento cerrado. Esto suele aparecer sobre los 6-8 años.
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- Principio de antropomorfismo o animismo: Lo que ocurre aquí es la tendencia a
atribuir características o cualidades humanas a objetos inanimados, como es el caso del
sol.
- Principio de rigidez: La peculiaridad de este principio es la de hacer que el dibujo
obtenido tenga un parecido con el objeto real sin poner atención a los movimientos del
mismo.
- Principio de utilidad o finalidad: En esta fase es en la que el niño comienza a
eliminar partes o detalles que considera de poca importancia destacando lo
verdaderamente significativo para él. Como señalan Machón (2016) y Sáinz (2011), el
carácter doctrinal de todo el rico panorama bibliográfico, en torno al dibujo infantil, fue
surgiendo de un amplio y extenso marco de las ciencias humanas y/o artísticas que se
nutrió, igualmente, de la diversidad cultural y planteamientos epistemológicos que otros
autores hicieron con sus enfoques y concepciones personales.
Entre dichos investigadores podemos citar a los anglosajones, con sus estudios sobre
los aspectos formales y artísticos de los dibujos de los niños, (Eisner, 1995; Goodnow,
1979; Kellogg, 1979; Lowenfeld y Brittain, 1972; Read, 1982), a los franceses, con sus
investigaciones centradas en los aspectos mentales de tipo psicológico, proyectivo y
psicopatológico (Aubin, 1974; Bender, 1957; Corman, 1967), así como evolutivos o
motrices (Calmy, 1977; Luquet, 1978; Lurçat, 1980, Racionero, 2010), y alemanes
básicamente centrados en los test proyectivos elaborados por Karl Koch, (1962), con su
Test del árbol.
2.3. Propiedades del dibujo infantil
El simbolismo o semiótica, afirma Piaget (1973), es un lenguaje o sistema de signos
sociales que se adquiere al año y medio o dos años y es exclusiva del ser humano.
Consiste, citando a Delval (1995), en la capacidad para representar algo por medio de
un significante diferenciado (lenguaje, imagen mental, etc.) que solo sirve para la
representación que hacemos de un significado (objetos, acontecimientos, etc.). Entre los
2 y los 7 años se completaría el desarrollo intelectual, que viene determinado por la
mejora de la función simbólica o estadio preoperatorio por el que podemos emplear
símbolos o hacer huso del pensamiento.
Así mismo, podemos señalar cinco comportamientos o manifestaciones, a partir de
los dos años, que implican la construcción o el uso de significantes diferenciados que se
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van adquiriendo de manera progresiva, y que son: a) La imitación diferida, o imitación
que el niño realiza en ausencia del modelo; b) el juego simbólico o juego de ficción,
cuando un niño juega con un objeto como si fuera otra cosa; c) la imagen mental de las
cosas o imitación interiorizada; d) el lenguaje o empleo de signos de la lengua que se
están aprendiendo y e) el dibujo o imagen gráfica.
Esta última manifestación es la que se ajusta más a nuestro estudio y será a la que nos
dediquemos con más detenimiento, dado que el grafismo será considerado como una
forma de la función semiótica que está a mitad de camino entre lo que se llama juego
simbólico y la imagen mental con la que se lleva a cabo una recreación e imitación de
algo real.
Dibujar es una actividad placentera y espontánea en los niños, cuya finalidad no es
otra que la de expresar y comunicar emociones, ideas, o incluso por el goce de dibujar
solo trazados. La escritura es la pintura de la voz del mismo modo que el dibujo es la
representación emocional del interior. Pero, sin duda alguna, cuando se coge un lápiz u
otro medio con el que plasmar trazos se crea un estado de abstracción que viene a
suponer multitud de beneficios a cualquier persona que lo desarrolla.
Es verdad que, al inicio de nuestros primeros años de vida comenzamos a representar
una serie de trazos que son descontrolados, hasta que poco a poco conseguimos
controlarlos y crear nuestro propio ritmo y secuenciación de figuras geométricas que
nos ayudarán a ir dando forma y creación a los objetos, imágenes mentales, visuales y
reales que dibujamos. Pero todo este proceso, aparte de favorecerlo y respetarlo, hay
que dejarlo fluir por un camino sin interferencias y, sobre todo, sin restarle
protagonismo a los principales actores de esta historia. Debemos dejar que aparezca su
ingenuidad y creatividad sin que influyamos en su proceso de aprendizaje.
Entre las aportaciones o beneficios que este proceso gráfico proporciona al niño, bajo
nuestro punto de vista, destacamos los siguientes: una manera de expresión y
comunicación espontánea y emocional; el desarrollo de la psicomotricidad fina, una
manera de favorecer la escritura; la creatividad y un proceso de formación personal que
conlleva una madurez psicológica, confianza y de autoestima.
Para el psicólogo y filósofo berlinés Arnheim (2005), el argumento de la teoría en la
que los niños dibujan de una manera diferente viene detallado en la incapacidad de
éstos, en sus primeras etapas, para reproducir fielmente una relación entre la falta de
madurez entre sus ojos y manos para tener esa habilidad que les haga trazar
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correctamente las líneas gráficas para la realización del dibujo. Siendo estos órganos, el
de la vista y el tacto, padre y madre de la actividad artística. Pero esas imprecisiones
tienen un sentido y una definición evidentes para el sujeto que lo ha realizado.
Los niños tienden a dibujar formas concéntricas, rectas y ovaladas porque son
simples y fáciles de realizar, aunque esto no significa que se deba a una falta de
observación, sino todo lo contrario. Su agudeza visual de las cosas es más grande que la
del propio adulto. Pintan lo que consideran correcto del objeto visto, a su manera
representan lo general del modelo: líneas rectas que son piernas, formas redondeadas
para la cabeza, etc. De ahí, que el niño dibuje lo que sabe o tiene conocimiento del
objeto, más que lo que ve de él. Sin embargo, no todos los investigadores piensan así.
Para Stern (2016), el dibujo comienza con el garabato del niño pequeño, y eso, es ya
una información falsa, en tanto que incompleta, en el sentido de que la formulación
tiene un doble origen, según su teoría.
Por otro lado, cabe señalar que la vida mental de los niños está íntimamente ligada a
su experiencia sensorial. En los primeros momentos de nuestras vidas, cuando somos
aún recién nacidos o neonatos y somos seres indefensos, poseemos una serie de reflejos
primarios o arcaicos (succión, búsqueda, apoyo, entre otros) que nos ayudan a
protegernos y a sobrevivir durante los primeros meses de vida. Estos mecanismos son
una reacción simple y automática -no aprendida- a un estímulo que proviene del
exterior. Aparecen para cumplir una misión específica, para más tarde evolucionar e
integrarse en forma de patrones motores específicos en nuestro comportamiento. Por lo
tanto, el niño toma posesión del mundo a través de sus órganos sensoriales, lo que le
hace ir configurando su representación del mundo que le rodea.
Los niños, al igual que los antiguos primitivos, dibujan lo que ven, ya que generalizan
y crean formas no proyectivas, aunque como afirma Arnheim (2005) ven más de lo que
dibujan, pues pueden representar objetos o personas con simples formas esquemáticas,
no porque no sepan representarlo, sino porque simplemente le satisface a su modo de
ver, cumpliendo con todas las condiciones de una representación que vendría a ser una
invención después de una experimentación laboriosa, que les lleva a garabatear en sus
primeros inicios como forma placentera y sensorial simple y única del movimientos
expresivo, e incluso de los estados de ánimo, sin que lleguen a ser representativos de
nada en concreto.
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Más adelante, las formas redondeadas y curvas le guiarán para su adiestramiento
motor como primeras grafías organizadas que se derivan de los primeros garabateos más
o menos controlados (Arnheim, 2005). Este orden a la hora de dibujar configurará la
maduración psicológica (personalidad) y motriz (velocidad, ritmo, trazo) del niño que le
llevará a dotar de un significado a la representación gráfica realizada y de la que
podremos extraer información relevante.
Por consiguiente, el círculo viene a ser la primera figura organizada que trasciende
después del garabateo, aunque no la única según Stern (2016), hasta que obtiene otras
más complejas como el cuadrado o triángulo. Además, como afirman Piaget e Inhelder
(citados en Arnheim, 2005), las formas tempranas son más topológicas que geométricas
a la hora de dibujar ya que provienen de propiedades generales y no métricas, como lo
redondo o lo recto.
Afirmamos, pues, que el niño percibe y concibe así desde lo más general a lo
concreto, lo que viene a corroborar las leyes de la Gestalt que tratan de la percepción
que hacemos las personas de los elementos y su organización. El principio de
simplicidad nos dice que los elementos se perciben de la manera más simple posible,
destacando de este conjunto lo que realmente importa.
El niño conforma lo redondo, a la hora de dibujar, de la observación que hace en su
entorno, como de la práctica del trazado insistente de formas curvas del garabateo que
lo adiestran motrizmente en dicho movimiento fluido. Lo que es cierto es que, lejos de
conjeturas, la figura del círculo es la imagen más general de todas y se emplea en
cualquier objeto.
Esta representación es la primera forma organizada, tras los garabateos, más simple y
asequible en el medio pictórico, según Arnheim (2005), porque es centralmente
simétrica en todas direcciones.
Son múltiples los factores que influyen en la maduración del niño a la hora de
dibujar, no existiendo una relación concreta entre su edad y su estadio gráfico. La edad
cronológica del niño no tiene por qué llevar concordancia con la mental, lo que da lugar
muchas veces a descubrir variaciones personales en la maduración artística de los
sujetos estudiados.
Otros datos relevantes para aclarar lo que venimos detallando sobre el título de este
punto, y que será motivo de estudio más adelante en esta tesis, será el tratamiento que
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daremos a la investigación de las obras de autores tan relevantes como Luquet (1978) o
Lowenfeld (1973). Esos datos son:
- La línea recta: Sin lugar a duda, podemos estar de acuerdo con Arnheim (2005) en
que la línea visualmente más simple es la recta, así como que el desarrollo madurativo
del niño va dando lugar a una gran variedad de formas que con precisión detallan
multitud de investigadores. En esta línea, Arno Stern (2016) nos indica que ese
desarrollo y transformación de formas van dando origen a otras más elaboradas tras los
ensayos de los que nacerá la capacidad de trazar una línea deliberadamente recta. Esta
vendría a ser:
Una invención del sentido humano de la vista bajo el mandato del principio de
simplicidad. Es característica de las formas hechas por el hombre, pero apenas si se da
en la naturaleza, porque ésta es una configuración de fuerza tan compleja que pocas
veces es posible la rectitud producto de una sola fuerza imperturbada. (pp. 189-190)

Por su parte, Delacroix (citado en Arnheim, 2005) argumenta, al respecto de lo
anterior, que su sinuosidad regular, así como las paralelas, rectas o curvas no se dan
nunca en la naturaleza, sino que solo existen en el cerebro del ser humano.
Podemos comprobar que la realidad puede ser un poco abstracta, según quien lo diga
y cómo lo vea. Sí es cierto que es un elemento muy simple y que es utilizado para la
representación de rasgos tales como brazos, piernas y troncos de árboles, no dejando de
ser una extensión en el espacio que indica una idea de dirección. En cuanto a la
representación gráfica de este elemento por parte de los niños, hay que indicar que viene
a significar una fuente inagotable de posibilidades que hacen que sea utilizada, en
primera instancia, como unidades aisladas para terminar ocupando todo el espacio del
entorno donde se lleva a cabo el grafismo.
- La oblicuidad: Es la inclinación que el niño aporta en el dibujo de las figuras,
objetos o partes de estos y que posee una significativa importancia en su desarrollo
gráfico.
- La fusión de las partes: Con esta idea de fusión, afirma Arnheim (2005), el niño
avanza en la representación de sus dibujos, en concreto con el de la figura humana,
desde las formas redondeadas hacia líneas rectas en vertical y horizontal. Más adelante
utilizará lo oblicuo. Toda una manera de ir conociendo el espacio y mejorándolo con
multitud de figuras de las que irán apareciendo otras con las que se fusionarán. Otros
39

autores, como es el caso de Stern (2016) tienen esa misma idea, pero con matices
concretos.
Siguiendo nuevamente a Arnheim (2005), el niño empieza a fundir varias unidades
mediante un contorno común, más diferenciado. La vista se familiariza con la forma. Se
pasa del control de la mano y del lápiz pegado al papel con el garabateo a maneras más
controladas en las que las formas se separan para dar lugar a subdivisiones de las figuras
trazadas en las que encuentran la verticalidad. Así, su proceso gráfico va evolucionando
en las diferentes etapas y viene a suponer un nuevo proceso de mejora y
perfeccionamiento en la manera de dibujar del niño.
2.3.1. El tamaño
Dar explicación a la interpretación de los dibujos es complicado y a veces dudoso. Es
cierto que podemos hacer aproximaciones o suposiciones atendiendo a lo que en otras
civilizaciones hacían, con lo que presuponemos que eso mismo es lo que queremos
realizar a la hora de representar un dibujo de una manera u otra. Pero a la hora de hablar
de los niños podemos errar en nuestros planteamientos.
No obstante, podemos decir que los tamaños de los objetos dentro del dibujo podrían
definir la importancia que las cosas tienen para el que las dibuja en ese momento, no
más.
2.3.2. Los inicios de la figura humana
El dibujo es un proceso de aprendizaje y experiencia. En él vamos descubriendo
formas, espacios, tamaños y un sinfín de maneras de expresar las cosas que vemos,
oímos o sentimos. Nuestra forma de crear es la que es y mientras no cambie nuestro
concepto a nivel social y cultural plantearemos las cosas dentro del marco u orden que
tengamos establecido.
Este encuadre no es sino el que viene describiéndose desde hace mucho tiempo por
investigadores como Luquet (1978), en el que se crea un protocolo de aprendizaje y
desarrollo, igual para todos los seres humanos, en el grafismo.
Los renacuajos o dibujos de formas redondeadas con líneas rectas en vertical y
horizontal no son más que la manera que tenemos de expresar la figura humana, en la
que el niño obra en consecuencia con sus imágenes visuales del momento, añadiéndoles
líneas alargadas que representan las piernas y los brazos.
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2.3.3. Dos dimensiones gráficas
Como hemos comentado anteriormente, al principio no hay distinción de muchas de
las formas o elementos que aparecerán a posteriori. Este es el caso de las dimensiones,
como la profundidad. Como comenta Arnheim (2005), todas las cosas se encuentran a la
misma distancia del observador. Todo es plano al principio, hasta que adquiere la
bidimensionalidad y más adelante la tridimensionalidad.
La forma de dibujar de un niño es personal. Las diferentes etapas por las que
atraviesa no deben ser juzgadas de manera negativa. Son simplemente un camino por
recorrer en el que irá perfeccionando sus capacidades de expresión y observación hasta
su maduración.
La intervención o intrusismo del adulto (profesorado, familias) en el desarrollo de sus
representaciones no hará más que privarlo del descubrimiento de su propia maduración
personal y no dejarlo sacar provecho de su experiencia. Por tanto, es necesario que el
dibujo no se limite a meras copias de láminas. Debe tener cabida la imaginación, la
observación y el pensamiento visual.
2.4. Los temas y motivos
Tradicionalmente, como indica Sáinz (2011), no se ha otorgado la importancia debida
por parte de la escuela a la relevancia que tiene el arte, y ha sido desplazada al igual que
otras materias artísticas a un segundo plano.
El arte, y con él la importancia del dibujo infantil como juego simbólico, cuenta con
un gran componente afectivo y emotivo con el que el niño refleja lo que le interesa, lo
que le preocupa y lo que desea. Se trata, como venimos diciendo, de una forma de
expresión.
Pero, si hemos considerado que arte infantil era aquel que se ejercía de manera libre y
espontánea, la pregunta que nos asalta nuevamente es ¿cuál es el tema preferido o al que
dedican más interés? Este es uno de los interrogantes que algunos autores como Estrada
(1988) se plantearon. Este autor llevó a cabo una investigación sobre la expresión
plástica infantil y el arte contemporáneo en la que analizó más de 1382 dibujos libres de
niños y niñas aragoneses, con edades comprendidas entre los 2 y 9 años, que procedían
de núcleos rurales y urbanos.
En este estudio, aparte de comprobar cómo dibujaban los participantes, se llegó a la
conclusión de que aparecían con mayor regularidad una serie de temas y motivos. El
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primero de ellos era el de la figura humana, que como señala Marín Viadel (2003), es
uno de los primeros motivos que se reconocen al finalizar la etapa del garabateo, que
veremos más adelante y que permanece como un motivo recurrente a cualquier edad.
Este recurso fue relacionado con las características que presentan los grafismos en
forma de renacuajos, que dibujan los niños de infantil, para relacionarlos con el tema de
la percepción de su cuerpo y el de los demás.
En otras investigaciones, como las que llevaron a cabo Acaso et al. (2002), se
analizaron la representación de lo bueno y lo malo en el dibujo infantil, atendiendo a los
elementos simbólicos más frecuentes para representar estos dos conceptos. El de
bondad se había representado mediante símbolos predominantes y sin predominio de
géneros: la sonrisa franca, la cruz, el sol, las figuras masculinas y las figuras femeninas.
En cuanto al concepto de maldad se simbolizaba mediante la sonrisa malvada, rostros
con muecas, peleas, figuras masculina y femenina. Hay que destacar que se encontraron
diferencias significativas de género, prevaleciendo el sexo masculino, y dentro del
concepto de maldad habían prevalecido las acciones de tirar, pelear, patear y pisar.
La segunda hipótesis que plantean estas autoras trata de clarificar cuáles son las
fuentes de las que emana dicho sistema de representación, así como sus estructuras de
referencia estética de la representación de la muestra. Establecieron las siguientes:
a) Primera categoría o sistema personal, aquel correspondiente con un nivel de
fuente individual. Sus orígenes son los aspectos psicológicos propios del niño.
Sentimientos como el confort o el miedo se representan por medio de la sonrisa
franca y la sonrisa malvada. Podemos considerar este nivel como un autorretrato
encubierto.
b) Segunda categoría o sistema cultural, corresponde con un nivel local formado a
partir del entorno cercano y actual del niño. Esta categoría se subdivide en otras
tres: sistema religioso, del que proviene por ejemplo el símbolo de la cruz para el
concepto de bondad; sistema educativo, del que vendrían acciones evaluativas
como ayudar, tirar papeles al suelo, etc. y medios de comunicación de masas de
donde extraeríamos los elementos tales como el pelo puntiagudo (en clara
referencia con uno de los roles televisivos de los últimos años: Bart Simpson).
c) Tercera categoría o sistema antropológico, corresponde con un nivel global o
internacional de carácter atemporal. Dentro de esta categoría englobaríamos los
símbolos provenientes de la naturaleza como el sol, las nubes, los rayos y como
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contra símbolo, la contaminación. Este nivel está relacionado con la naturaleza
como fuente de vida o como privativa del mismo concepto y es una fuente
nutriente en todas las culturas y en todos los tiempos.
Las autoras, anteriormente citadas, establecen que las tres categorías mencionadas
(personal, cultural y antropológica) servirían de referencia simbólica a los escolares y
configurarían la base de su estructura de referencia estética y de su componente
iconográfico con el que de adultos compondrían su imaginario ilustrativo de imágenes y
otros temas visuales. Para nosotros es interesante esta investigación en tanto en cuanto
vamos a establecer qué tipo de concepto establecen nuestros investigados para las
emociones que vamos a analizar.
Otra investigación que destacamos es la realizada por Ives y Gardner (citados en
Marín, 2003), en la que se distinguen tres aspectos a la hora de determinar las
características específicas del dibujo infantil.
El primero de ellos es el dominio de patrones universales (1-5 años) en los que,
durante estos primeros años, los dibujos infantiles manifiestan rasgos comunes en
cualquier tipo de cultura. Siempre y cuando los niños dispongan de los materiales
necesarios para dibujar, comienzan a garabatear hacia los 2 años. Durante su segundo
año comienzan a controlar sus garabatos haciendo unos trazos junto a otros, e imitando
los trazos que hacen otros. En el tercer año crean formas simples como círculos o cruces
y las combinan en composiciones simples como mandalas. A los 4 años comienzan a
reproducir esquemas simples como renacuajos y soles.
Los esquemas van enriqueciéndose durante el quinto año y los dibujos de figuras
humanas, casas, perros, coches, árboles y flores siguen modelos muy similares en todo
el mundo. En estos 5 años, las influencias culturales son prácticamente nulas o muy
pequeñas. A pesar de ello, el tipo de materiales e instrumentos para dibujar que tienen a
su alcance, las actitudes de los adultos hacia sus dibujos y la significación y nombres
que pueden atribuir a sus dibujos manifiestan la progresiva influencia del medio.
El segundo, es el florecimiento del dibujo (5-7 años). Es un período de transición. Los
niños han adquirido, especialmente a través del lenguaje un gran dominio de las formas
simbólicas dominantes de su cultura. Los esquemas gráficos para dibujar cada objeto se
han diversificado de modo que una casa pueda ser grande, pequeña o roja. Son capaces
de organizar los objetos en escenas y de seguir y rectificar el plan gráfico que tenían
concebido. Es posible reconocer e interpretar perfectamente lo que dibujan sin
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explicaciones adicionales. El hecho de que el niño se encuentre en un momento de
transición en el que las capacidades abiertas y flexibles propias de la especie humana
comienzan a individualizarse según los modelos de cada cultura, confiere a los dibujos
de estos años un especial encanto y atractivo. Durante este período, a través de la
escolarización y, de manera más concreta, del aprendizaje de la escritura, ciertas
estrategias gráficas empiezan a ser dominantes según las diferentes culturas. Se
comienza a escribir, predominantemente, desde la izquierda hacia la derecha y desde
arriba hacia abajo, respondiendo a las normas dominantes en la escritura occidental.
Estos criterios influyen en el trazado del dibujo de los escolares.
El tercero y último, el apogeo de las influencias culturales (7-12 años). Es en esta
etapa cuando el niño está realmente interesado en dominar los modelos, esquemas y
clasificaciones propios de su cultura. Significa una pérdida total de interés por el dibujo,
para la mayoría es un período en el que desean que sus dibujos se parezcan a las cosas
tal y como son. El realismo visual es una propensión generalizada. Pero en este período,
las influencias culturales son notorias. Así como en edades anteriores podía ser difícil
distinguir cuál era la procedencia cultural de un dibujo infantil, ahora los rasgos
comienzan a ser inconfundibles.
Los estudios sobre el dibujo infantil, que proceden desde un enfoque educativo, han
venido a dar a conocer las mejoras necesarias para el aprendizaje de las artes plásticas.
Así, como indica Marín Viadel (2003), sólo en la medida en que se sepa reconocer y
apreciar las cualidades de los dibujos espontáneos de los niños como manifestación de
su maduración y desarrollo general se podrá intervenir educativamente de forma más
eficaz y fecunda.
Uno de esos estudios de impacto y que sirvió para generar debate y conocimiento en
su época, fue el que Lowenfeld llevó a cabo en 1947. En él propuso un modelo abierto
de educación artística y de maduración espontánea del alumnado. Se daba paso así a
otro sistema alejado del tradicional y clásico, pregonado en los tratados de dibujo
durante los siglos XVIII y XIX en Europa. Se apostaba por la creatividad del niño y de
sus habilidades, sin buscar el resultado artístico. Era, en definitiva, una enseñanza en la
que se tenía en cuenta al dibujante y al dibujo. Esto viene a evidenciar para autores
como Sáinz (2011) que:
A fin de cuentas, no hay dos canales o vías de conocimiento en el ser humano, sino
distintas modalidades de interpretar la realidad con la que necesariamente estamos
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ligados emocionalmente, ya que, incluso en las conceptualizaciones con alto nivel de
abstracción hay siempre cierta subjetividad, puesto que el pensamiento es un producto
humano del que no pueden desligarse ciertos intereses relacionados con los del propio
sujeto pensante. (p. 27)

En este estudio teórico de investigación llegamos al año 2016 y comprobamos que
Arno Stern viene desarrollando, desde 1949, un trabajo con niños en su taller de pintura
en París. En su libro Del dibujo infantil a la Semiología de la expresión, Stern (2016)
ofrece una perspectiva completamente diferente a la que ya teníamos, abriendo el
camino a futuras investigaciones.
Entre los datos y teorías que plantea se aleja mucho de la tesis de algunos de los
autores, mencionados anteriormente. Su planteamiento viene a señalar que, dado que el
mundo ha cambiado y los niños ya no son como hace treinta o incluso veinte años, la
concepción del dibujo ha sido malentendida en su naturaleza por artistas y psiquiatras,
siendo otros los que tomaron su camino como referencia. Como el mismo afirma:
Creían que los niños hacían cosas graciosas, fruto de una imaginación y de una
fantasía desbocada, antes de llegar a ser razonables y estériles. Sobre este postulado,
cada uno de los autores ha elaborado sus teorías. Algunos han dicho que hay que dejar
a los más pequeños la libertad de cometer errores, es decir, las desproporciones y las
representaciones irreales, errores encantadores en los más pequeños pero intolerables a
partir de una cierta edad. (pp. 17-19)

Stern alude a la expresión artística que todos tenemos desde el nacimiento y que se
basa en lo que él llama formulación, que no tiene relación con la teoría freudiana, y se
nutre de la memoria orgánica o prenatal que quedaría guardada en cada uno de nosotros
para ser desarrollada posteriormente. Las imágenes de las cosas que desarrollamos
nacerían del proceso evolutivo del conjunto de la formulación que consta de tres
estadios sucesivos: Las Figuras Primarias, la de los Objetos-Imágenes y la de las
Figuras Esenciales. Todo ello razonado de la siguiente manera:
Las Figuras Primarias y las Figuras Esenciales no son manifestaciones razonadas. La
razón interviene, en un cierto momento en la evolución, y dicta entonces los ObjetosImágenes. Pero al mismo tiempo, otra necesidad, la de la Formulación, que emana de
la Memoria Orgánica, se manifiesta en Trazados que se encarnan en los ObjetosImágenes y los configuran más allá de la intención. Es en este momento, al salir de la
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primera infancia, cuando la Formulación transporta emisiones variadas. (Stern, 2016,
p. 22)

No deja de ser otra visión del complejo rompecabezas que es el estudio y
conocimiento del dibujo infantil. A continuación, haremos un recorrido por las
principales teorías evolutivas de la mano de los principales autores y sus estudios.
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3. TEORÍAS EVOLUTIVAS DEL DIBUJO INFANTIL

3.1. Introducción
El campo de las artes pictóricas tiene una larga tradición que se remonta desde los
inicios de las primeras representaciones conocidas, como son las pinturas prehistóricas,
hasta las de los artistas contemporáneos de nuestro siglo XXI. Dentro de esta
manifestación artística es posible distinguir diferentes corrientes o estilos artísticos. En
las escenas de esas representaciones es posible analizar las emociones y sentimientos
puesto que los personajes que aparecen en las mismas muestran las emociones que el
artista ha querido atribuirles en su proceso creativo.
Pero las formas de plasmar lo emotivo y sentimental dentro de las imágenes
dibujadas o pintadas no es una cualidad exclusiva del pintor adulto; niños y niñas
también lo reflejan en sus dibujos, especialmente cuando vienen referidos a
determinadas temáticas en las que se ven envueltos emocionalmente. Temas como el
dibujo de la familia, el de sí mismos o con sus amigos, etc., son referentes para el
estudio de los sentimientos de los escolares, dado que no son conscientes de que a
través de ellos proyectan su mundo interior.
Puesto que el arte infantil es bastante desconocido en nuestro país, a pesar de que ya
existe un amplio número de autores que han estudiado sus características, conviene
adentrarse en las teorías del dibujo del niño que diferentes investigadores han expuesto
en sus publicaciones. Debemos tener en cuenta, tal como Sáinz (2011) apunta, que:
El arte infantil, y de modo más específico el dibujo del niño ha sido objeto de
investigación desde diferentes enfoques y concepciones. La gran riqueza plástica,
semántica y proyectiva que poseen las producciones gráficas infantiles es la razón por
la que los estudiosos interesados en conocer el significado de esos trabajos hayan dado
lugar a una copiosa bibliografía. (p. 35)

El propio Sáinz (2011) ofrece siete enfoques del arte infantil o del dibujo del escolar.
Dentro de los mismos destaca el enfoque evolutivo, dado que “sus tesis corren paralelas
a la de la psicología evolutiva: el arte se entiende como un modo de expresión gráfica y
plástica que evoluciona según unos determinados estadios o etapas, relacionados con la
madurez intelectual del niño” (p. 36).
A partir de lo expuesto, nos ha parecido de gran interés conocer a los autores que han
definido distintas etapas evolutivas del dibujo infantil, puesto que es necesario
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profundizar en ellas para entender, según las edades, el modo en el que se expresan
gráficamente niños y niñas, para, de este modo, poder llevar a cabo una correcta
interpretación de las emociones y sentimientos que plasman en sus dibujos.
Es inevitable referirse a uno de los grandes pioneros de la interpretación del dibujo de
los niños como fue el francés George-Henri Luquet (1978), quien, en el primer cuarto
del siglo pasado publicó El dibujo infantil que marcó el rumbo de los investigadores
francófonos dentro de este ámbito.
Si Luquet es un referente en lengua francesa, hay que citar a Viktor Lowenfeld como
el gran autor en lengua inglesa. Su obra El desarrollo de la capacidad creadora
(publicada en español junto a su alumno William Lambert Brittain) resultó ser una
verdadera revolución pedagógica dentro de la educación artística. Las numerosas
ediciones de este libro, inicialmente publicado en 1947, han dado lugar a que la más
reciente, de 2008, tenga por título El desarrollo de la capacidad intelectual y creativa.
Dado que las publicaciones en lengua francesa sobre el dibujo infantil son frecuentes,
este hecho ha dado lugar a que haya habido autores más recientes, caso de Jacqueline
Royer (1995), que han aportado una visión algo diferenciada de los estadios evolutivos
que preconizaba George-Henri Luquet. Es, Royer (1995) en su obra Que nous disent les
dessins d’enfants? quien ofrece un enfoque evolutivo con elementos importantes a tener
en consideración.
En nuestro país destaca especialmente Aureliano Sáinz por las numerosas
investigaciones y publicaciones referidas al arte y el dibujo del niño. Su obra El arte
infantil. Conocer al niño a través de sus dibujos, publicada inicialmente en 2003, ha
tenido varias ediciones de modo que cada una de ellas ha supuesto una ampliación de
las anteriores, especialmente en los aspectos referidos al dibujo de la familia, puesto que
es en este tema en el que se pueden conocer los sentimientos y emociones infantiles de
manera más clara.
3.2. El enfoque evolutivo en Georges-Henri Luquet
3.2.1. Introducción
Catedrático francés de filosofía, nacido en 1876, fue pionero en el estudio del dibujo
infantil ya que estudió el significado y la su evolución de los dibujos a partir de las
producciones gráficas de su propia hija Simonne. Sus obras más significativas e
importantes son Los dibujos de un niño, de 1913, y Le dessin enfantin (en castellano El
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dibujo infantil), editado inicialmente en 1927, aunque su publicación en nuestro país
será cinco décadas más tarde, en 1978. En este segundo trabajo trató de dar respuesta al
origen y el significado psicológico de la representación gráfica de los niños, lo que le
supuso una popularidad entre los profesionales de la educación artística y, en concreto,
entre los psicólogos y pedagogos de la época.
El mérito del trabajo de Luquet nace de su contribución, necesaria para cualquier
estudio crítico que se realice del dibujo infantil ya que aborda su desarrollo sin que
existiera en su momento ninguna base teórica sólida sobre la que partir en este tema,
puesto que ni tan siquiera Piaget, en sus estudios del desarrollo cognitivo infantil, se
planteó abordar la representación del dibujo como un instrumento de conocimiento de la
mente de los niños.
Es cierto que las críticas son innegables por parte de distintos autores (Lurçat, 1980;
Wallon, 1992; Widlöcher, 1978) puesto que, pasados los años, ven con otra perspectiva
algunos de los términos e ideas que señaló en su momento dicho autor. Aun así, es
interesante comprobar que sus comentarios y planteamientos siguen presentes, aunque
puedan ser discutidos. Lo que sí queda claro, como afirma Racionero (2011), es que:
Autores tan relevantes como Bernard Darras (1996); Janine Mantz-Le Corroller
(2003), Jacqueline Royer (1977,1995); Philippe Wallon (1992) o Daniel Widlöcher
(1978) han expresado en sus obras la admiración por la riqueza conceptual de la
producción de este pionero del arte de los niños. (p. 35)

En un acercamiento a dichas ideas, no podemos dejar ver, de la misma manera que lo
hace Machón (2016), la perspectiva negativa, de fracaso o de realización incompleta
que el autor francés plantea sobre el desarrollo gráfico del niño.
Comenzar a diseccionar la obra de Luquet es desgranar su libro dividido en dos
grandes partes: la primera, correspondiente a los cinco primeros capítulos, establece los
elementos básicos en los que se basa el dibujo infantil, como son la intención, la
interpretación, el tipo, el modelo interno y el color, aunque algunos autores, como es el
caso de Sáinz (2011), no lo contempla. En la segunda parte, ocupada por el desarrollo
de su teoría, es decir, el concepto de realismo en el arte de los niños, término muy
discutible por algunos autores. La obra termina con unas conclusiones de naturaleza
psicológica y pedagógica, válidas para el tiempo en el que vio la luz este trabajo.
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3.2.2. Los elementos del dibujo infantil según Luquet
Como hemos indicado, la tesis planteada por Luquet se estructura en dos grandes
bloques: el primero referido a las características y los procesos psicológicos infantiles;
mientras que el segundo se centra en los aspectos gráficos y visuales que se dan en los
dibujos de los niños.
Tal como hemos apuntado, dentro de esas características y procesos psicológicos
infantiles se distinguen: la intención, la interpretación, el tipo, el modelo interno (con
los rasgos de ejemplaridad, síntesis, jerarquía y finalidad). En lo que respecta a los
aspectos gráficos y visuales habría que considerar: la relevancia de los detalles, la
transparencia, la representación en plano, el abatimiento, el cambio de punto de vista y
la figura en elevación.
3.2.3. Características y procesos psicológicos infantiles
El primer punto de análisis es la intención. Este concepto parte de la base de que,
según el autor, el niño lleva a cabo sus dibujos desde el divertimento, como juego que
realiza de manera individual y en un espacio protegido, como sería la casa, la escuela,
etc., desarrollando un aprendizaje más cultural a partir de los 12 años.
Otra componente de la intención es que el niño realiza los dibujos para que puedan
ser contemplados y admirados por los demás, con la consiguiente aprobación o juicio
que, de ser favorable, reforzará ese gusto por su realización. Por último, Luquet (1978)
apunta igualmente en este apartado a la asociación de ideas, o como él mismo dice:
El dibujo evocador va acompañado de la idea más o menos consciente del objeto
correspondiente: este evoca por asociación la idea de un objeto diferente que se
prolonga por la intención de dibujarlo. Por ejemplo, entre niños de nacionalidades
diferentes, el primer dibujo de mujer o de mamá es inmediatamente consecutivo al
dibujo de un hombre o papá. (pp. 14-15)

Esto nos lleva a decir que esa consecución del dibujo o automatismo tiene bastante
relación con la intencionalidad que pone el niño a la hora de la repetición en sus
dibujos.
El segundo apartado es la interpretación, que aparece mientras el niño realiza sus
dibujos. Su valoración, junto a la del adulto, viene a consolidar aspectos básicos como
son la confianza y autoestima, lo que le lleva a la motivación necesaria para seguir
afianzando su camino de comunicación y expresión gráfica. Hay que indicar que los
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conceptos de intención e interpretación van unidos (Luquet, 1978), ya que el recuerdo
de la intención es débil y la interpretación intrínsecamente fuerte. Esta triunfa
ampliamente y el niño la mantiene contra viento y marea, sea o no defendible.
Por otro lado, el tipo vendría a ser la representación que da un niño de un mismo
objeto a medida que lo va repitiendo a lo largo de cierto tiempo. Cuando observa
nuevos objetos introducirá algunas variantes dentro del tipo. A esto lo llama Luquet
conservación del tipo y a todos sus cambios como modificación del tipo.
La conservación del tipo es una tendencia del niño a reproducir de la misma manera
los dibujos de un mismo motivo; es en relación a los tipos, la manifestación de una
rutina, de un automatismo análogo al que hemos señalado al tratar los motivos con el
nombre de automatismo gráfico, o sea continuo. (p. 37)

Lo que Luquet denomina modelo interno viene referido a la idea sobre la manera con
la que asume el niño esa forma a la hora de dibujar un objeto desde una visión natural,
observándola e interiorizándola, al entrar en contacto con ella, bien sea a partir de
ilustraciones impresas que vea en cualquier publicación, o de un compañero de clase o
de los medios de comunicación. Sobre esta cuestión nos dice:
La representación de un objeto a dibujar, que debe ser traducido en el dibujo por líneas
que se dirige al ojo, toma forzosamente la forma de imagen visual, pero esta imagen
no es la reproducción servil de una cualesquiera de las percepciones proporcionadas al
dibujante por la vista del objeto o de un dibujo correspondiente. Es una refracción del
objeto a dibujar a través del alma del niño, una reconstrucción original que resulta de
una elaboración muy complicada a pesar de la espontaneidad. (Luquet, 1978, p. 57)

Por consiguiente, ese modelo interno se activaría automáticamente con la representación
de los dibujos que lleva a cabo el niño, desde su interior o memoria interna. Podríamos
preguntarnos, por otro lado, qué ocurriría si el grafismo se produce visionando un objeto
o figura externa, a lo que Luquet nos respondería que es la fascinación por representarlo
lo que hace llevarlo a cabo desde el modelo del natural.
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Nº 1
Dibujo de una niña de 5
años, en el que aparece al
lado de su madre. Su
hermano pequeño lo traza
en medio de sus padres.
Podemos comprobar que la
autora ya ha interiorizado
un modelo interno de los
personajes masculino y
femenino, que lo expresa a
través de detalles como el
pelo, los vestidos, etc.

El concepto de interpretación propuesto por Luquet lo podemos comprender
tempranamente en los dibujos de los escolares, tal como acontece en el nº 1 realizado
por una niña de 5 años. Ante la propuesta en el aula de realización de la familia, la
pequeña autora presentó esta escena en la que aparecen los cuatro componentes junto a
un muñeco de nieve, dado que se encontraba en la Navidad. Podemos observar
claramente la diferencia entre los personajes adultos (su padre y su madre) de ella y su
hermano por el tamaño. Por otro lado, entiende que hay diferencias entre los géneros
masculino y femenino por alguno de los detalles incorporados. Así, ella y su madre
aparecen con pelo largo, falda y zapatos con tacones; al tiempo que su padre y a su
hermano los muestra con pantalón y pelo corto, como elementos específicos del género
masculino.
Por otro lado, la interpretación de los dibujos que realiza el menor conlleva una serie
de particularidades que vienen a representar el capital y complejo mundo de detalles y
formas que rodea al objeto que el niño tiene en su mente en el momento en que decide
representarlo gráficamente. Esos detalles que esquematizamos son los siguientes:
a) Ejemplaridad, como resultado y visión del imaginario mental de objetos guardados
en el interior de la persona, y que le servirán de base para su representación. No dejan
de ser evocaciones de experiencias únicas y particulares de la persona. El niño recurre a
dibujos genéricos, como indica Luquet, como modelo interno que le sea propio; no se
distingue en nada, por su trazado, de un dibujo individual y su generalidad reside,
únicamente, en la significación que el dibujante le atribuya.
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b) Síntesis, que viene a ser la composición o elaboración de una imagen única, en un
todo, como consecuencia de la reunión de sus partes. Su constitución, aludiendo a
palabras del autor, es aquella que:
Implica una actividad original del alma, una elaboración inconsciente de los materiales
procedentes de la experiencia, tales como las impresiones visuales proporcionadas por
el objeto real, motivo o modelo, y conservadas en la memoria. Esta elaboración se
presenta aquí bajo forma de una selección, de una elección entre los diferentes
elementos constitutivos del objeto representado. (Luquet, 1978, p. 66)

c) Jerarquía, con la que concluye Luquet que nos encontramos con una escala
jerárquica a aplicar a las figuras u objetos empleados en las representaciones que
utilizan los niños. Esa sucesión se produciría de manera inconsciente y ordenada a la
hora de utilizarla. Ello nos lleva a la conclusión de que el orden utilizado entraría dentro
de una vinculación con un todo.
d) Finalidad, último detalle que viene determinado por la idea del niño de que cada
figura creada tiene un fin en sí misma. La representación por algo en concreto. Le da
significado.
3.2.4. Aspectos gráficos y visuales
En cuanto a la relevancia de los detalles, el niño dibuja de una forma característica
acorde a su edad y va representado lo que ve e incluso las imágenes representativas que
tiene en su mente. Cuando quiere significar algo focaliza su atención en el grafismo
concreto, con el que desea destacar o llamar la atención con respecto a los otros objetos
o imágenes. Integra una visión diferente, en el mismo dibujo, con cada figura y lo
agrupa después en un todo. Ese procedimiento lo describe Luquet (1978) de la siguiente
manera:
Consiste en destacar, bajo diversas formas, uno de los detalles en el dibujo, que se
confunden y enmascaran más o menos en la realidad y, a continuación, establecer ente
ellos una discontinuidad que, a veces, es difícil de distinguir de la que resulta de la
incapacidad sintética. (p. 126)

Las formas más utilizadas por los niños para destacar aquellos detalles que suelen
llamar la atención se llevan a cabo a través del aumento de tamaño de las figuras,
apreciable al inicio del realismo intelectual, y que se mantiene en el tiempo hasta la
llegada del realismo visual, cobrando importancia por la escrupulosidad con la que
53

ejecutan aquellos detalles que consideran más relevantes y que quieren destacar
(Racionero, 2011).
Por otro lado, la transparencia, como ya explicamos en el apartado de las
características que presentan los dibujos infantiles, consiste en la representación de
objetos y figuras que dejan ver su interior. Aparece ente los 4 y los 10 años, siendo una
característica universal que se da en todos los niños y niñas de cualquier parte del
mundo y de diferentes culturas.
La representación en plano consiste en el modo que tiene el niño al representar un
objeto o figura y que lo representa como si fuera visto desde arriba. Niños y niñas
acuden a este modo de representación ante su incapacidad para plasmar los objetos o el
espacio tridimensionalmente o en perspectiva.
El abatimiento, sin embargo, “es una perspectiva absolutamente imposible, que el
niño aplica, habitualmente, en la representación de los soportes de objetos y figuras
(ruedas de coches, patas de los muebles, pies de los animales)” (Sáinz, 2011, p. 58). Es
un recurso también universal, utilizado y encontrado en los niños de cualquier lugar del
mundo.
El cambio de punto de vista “lo aplica Luquet para destacar el proceso constante de
modificación de la posición del virtual espectador con respecto a los objetos y figuras de
una escena dibujadas (Sáinz, 2011, p. 59).
Nº 2
Dibujo realizado por una niña
de 8 años. La imagen responde
a la cena familiar de la noche,
por lo que, en un cielo nocturno,
muestra a la familia como si las
paredes de la casa fueran
transparentes. Este recurso de la
transparencia ha sido señalado
por la mayoría de los autores
que investigan en el dibujo
infantil. (Sáinz, 2011)

Dentro de los aspectos gráficos y visuales que describe Luquet, uno de los más
llamativos es el recurso de la transparencia que es posible encontrar a lo largo de
Educación Primaria. Es lo que acontece con la escena plasmada del dibujo nº 2
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realizado por una niña de 8 años que acude a la representación del interior y del exterior
de la casa para poder expresar uno de los hábitos familiares, como es compartir la cena
viendo un programa de televisión. Habría que apuntar que el dibujo tiene también un
claro valor sociológico, en el sentido de que las escenas que plasman los escolares
manifiestan los hábitos y tradiciones que se dan en unos tiempos determinados. Así, el
programa infantil televisivo Barrio Sésamo se corresponde con el de una generación de
niños y niñas que hace un par de décadas crecieron viendo este programa.
3.2.5. El concepto de realismo en Luquet
El concepto de realismo determinó la esencia misma de la obra de Luquet, siendo su
idea principal o el punto de inicio desde el que partir para el conocimiento de los
dibujos de los niños. El propio Luquet (1978) definió el realismo infantil de la siguiente
manera:
Es el término más conveniente para caracterizar en su conjunto al dibujo infantil. Es
realista ya en principio, por la naturaleza de los motivos y los sujetos que trata. Un
dibujo consiste en un sistema de líneas cuyo conjunto tiene una forma. Aunque esta
forma puede tener, en la intención del dibujante, dos destinos diferentes. Puede ser
ejecutado por el placer que procura al ojo por su simple aspecto visual o para
reproducir objetos reales. (p. 93)

El niño, según el autor, dibuja con pretensiones realistas, incluso cuando lo hace
mediante garabatos. En su mente hay una idea o cosa que la hace representativa en
imagen, aunque este mensaje fue más adelante desterrado por los nuevos investigadores.
Según Sáinz (2011, p. 54), “la contraposición entre dibujo figurado y dibujo geométrico
dentro de la creatividad infantil se decanta por el primero, excluyendo de manera tajante
el segundo concepto para el niño”. Para Luquet (1978), la concepción de un dibujo que
no represente nada es inconcebible en el niño, tanto es así que cuando no encuentra una
interpretación precisa para el dibujo que ha hecho se limita a decir que es una cosa.
A pesar de haberse puesto en duda la adecuación de este término para todas las
edades del niño, hay que reconocer que Luquet fue quien sentó las bases para las futuras
interpretaciones gráficas infantiles. Incluso en la actualidad siguen teniendo vigencia
algunos de sus postulados, como es el caso de su idea de modelo interno o la dicotomía
entre realismo intelectual y/o visual (Machón, 2016). Por otro lado, Luquet consideraba
la representación gráfica infantil como un juego, de modo que, incluso en sus formas
iniciales, el niño no asimilaba cualquier cosa que percibiera visualmente, sino que
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permanecía como imagen mental la más próxima a la acomodación imitadora del propio
niño.
En resumen, es el concepto de realismo la idea principal de donde parte para teorizar
su idea evolutiva del dibujo; un realismo que transcurre desde lo casual hasta conformar
un continuo de transiciones por las que va pasando el niño.
3.2.6. Las etapas de desarrollo infantil según Luquet
Georges-Henri Luquet (1978) adopta un criterio evolutivo en sus estudios acerca del
dibujo infantil. De este modo, los estadios por los que atraviesan niños y niñas a medida
que van creciendo son los siguientes: a) realismo fortuito, b) realismo fallido, c)
realismo intelectual y d) realismo visual.
a) El realismo fortuito comienza después de la transición que se produce con los
grafismos que no son considerados como poseedores de unas cualidades gráficas y
artísticas representativas, caso de los garabatos, y los primeros inicios de dibujos que
plasman imágenes visuales del mundo real a los que el niño irá dándoles significados
peculiares para él.
Es una etapa donde no hay una intención representativa clara y sí un descubrimiento
paulatino de realidades significativas por parte del niño, que, paso a paso, va llevando a
cabo grafismos sin una idea definida e intención de plasmar nada en concreto. Así, en
un momento dado, después de muchas repeticiones e, incluso, de manera accidental,
llega a la plasmación de algo que puede tener un cierto sentido para él, y como indica
Luquet (1978), lo llega a considerar como una representación placentera, que en el caso
de las figuras conlleva dos momentos claves:
En el segundo, el parecido complementario es intencionado; por ejemplo, corresponde
a un propósito deliberado que el niño añada unas patas a lo que él considera que es un
animal. Aunque en el primer momento, el parecido inicial no ha sido producido
expresamente. (pp. 108-109)

b) El realismo fallido se produce cuando el niño sí es consciente de que desea dibujar
algo real, aunque se topa con una serie de dificultades, de carácter motriz y atencional,
en su camino. Es el período de aparición de las primeras figuras humanas en las que las
desproporciones son acusadas por exagerados círculos que representan cabezas de las
que salen, de forma radial, líneas representando las extremidades.
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Los dibujos tienen una intención representativa y de tipo realista que, atendiendo a lo
que nos señala Luquet (1978), hace que sean obras fallidas al principio, ya que se
encuentran con dificultades de índole físico por la falta de motricidad fina suficiente
para conseguir el trazo deseado y necesario; también por la limitación atencional y
discontinua que presenta a estas edades y hace que los dibujos no terminen completos;
y, además, por una incapacidad sintética para la adaptación del dibujo, dada su falta de
capacidad para controlar las proporciones y distribuciones en la orientación de los
elementos que componen los grafismos que lleva a cabo en las láminas de papel.
El primero de los obstáculos con que se encuentra el realismo es de índole puramente
física. El niño no sabe todavía dirigir y limitar sus movimientos gráficos para dar a su
trazado el aspecto que él quería. Esas impericias de la ejecución, que se atenúan
gradualmente, hacen que un buen número de dibujos, al menos entre los más
primitivos, sean absolutamente incomprensibles. (Luquet, 1978, p. 111)

Nos encontramos, pues, en una fase de carácter fallido en la que el niño comienza a
madurar sus representaciones con una visión restringida de detalles o elementos del
objeto observado y representado. Esta nueva situación se justifica por la falta de
pensamiento en la ordenación, junto a la reducida mirada de los componentes que se
presentan ante él, como antes hemos comentado. Para ello, Luquet (1978) viene a decir
que:
El niño piensa en un cierto orden, que corresponde al grado de importancia que les
atribuye […] su atención se traslada de los detalles ya dibujados a otros nuevos. Pero
esa intención queda pronto agotada por cuanto debe aplicarse simultáneamente a una
doble tarea, por un lado, pensar en lo que hay que representar y por otro vigilar los
movimientos gráficos con los que efectúa esa representación. (p. 112)

Otro elemento que Racionero (2011) deja claro en esta etapa es el descuido en esas
relaciones espaciales a la hora de la distribución de los elementos del objeto por parte
del niño cuando dibuja. Para esta autora, el sujeto en cuestión no presta atención a la
situación en la que ubica cada uno de los elementos de un objeto, con lo que en
bastantes dibujos la figura total está construida de manera un tanto artificial a la mirada
del adulto.
c) El realismo intelectual, “se produce cuando el niño supera su incapacidad sintética,
ya que no hay barreras que el impidan ser plenamente realista” (Sáinz, 2011, p. 57).
Luquet (1978) clarifica que es la maduración general del niño la que va en aumento en
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esta etapa que comprende desde los 4 años hasta los 10 o 12 años. Así, tras superar los
obstáculos y la incapacidad sintética del dibujo infantil, característicos de la anterior
etapa, avanza llegando a un realismo intelectual, todavía distante del realismo visual que
presenta el adulto. Todo ello es atribuible a la falta de perspectiva en la representación
de los objetos, puesto que el niño dibuja lo que sabe del elemento en cuestión.
Por nuestra parte, entendemos que la atribución de la expresión realismo intelectual
es muy rígida y poco clarificadora, aunque Luquet (1978) lo expresa del siguiente
modo:
Para un adulto, un dibujo, para ser parecido, debe ser en cierta manera una fotografía
del objeto, debe reproducir todos sus detalles y únicamente los detalles visibles desde
el lugar en que el objeto es percibido y con la forma que adoptan desde ese punto de
vista (…) para un niño, por el contrario, un dibujo, para ser parecido, debe contener
todos los elementos reales del objeto, aunque no sean visibles desde el punto en que se
le mira, y dar a cada uno de los detalles su forma característica. (p. 121)

Sin lugar a duda, los puntos de vista de un adulto presentan muchas diferencias con
respecto a las del niño. Es verdad que las representaciones en perspectiva y los intereses
del momento cultural son distintos en cada época. Así, nos encontramos la etapa de
cambio que se produce en el arte occidental con pintores como Picasso o Matisse, que,
mientras buscaban nuevas formas de inspiración, lleva a cabo un acercamiento a la
perspectiva visual del dibujo infantil por la ingenua libertad con la que trabajan niños y
niñas.
d) El realismo visual se corresponde con una etapa de nuevos cambios que se viene a
producir sobre los doce años, aproximadamente, en los que se produce un progresivo
abandono de la anterior, dejándose atrás el realismo intelectual, y se entra a representar
la realidad tal y como el alumnado la concibe, es decir, mucho más cercana a la idea de
percepción visual que tiene en ese momento.
Entre las características más importantes que podemos señalar en esta fase están la
aparición de la perspectiva, junto al sombreado de los objetos gráficos que lleva a cabo
en sus dibujos. Otros cambios aparejados, como bien indica Racionero (2011), serían la
utilización de objetos y figuras en los que no aparece la técnica de la transparencia, al
tiempo que la proporcionalidad en los dibujos se ajusta mejor a la hora de su
representación, así como la expresión tridimensional de los mismos.
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Estamos, por tanto, en una etapa de realismo visual que supera las insuficiencias del
anterior del realismo intelectual puesto que:
Al examinar en su sucesión cronológica los dibujos de un mismo niño, asistimos a la
desaparición gradual de dichos procedimientos y así podrán compararse dibujos de un
mismo motivo, en los que se utilizaron aquellos procedimientos y otros que ya habían
desaparecido. (Luquet, 1978, p. 147)

Nº 3
Dibujo de una niña de 13
años sobre el tema del
baloncesto mixto.
En la escena se presentan
varias figuras masculinas y
femeninas con rasgos
característicos del realismo
visual: proporcionalidad,
movimiento, diversas
posiciones, así como un
espacio con rasgos de
profundidad en su conjunto.

El realismo visual es la etapa en la que finaliza el desarrollo espontáneo del dibujo
infantil, puesto que ya se transforma en un aprendizaje en el que se muestran los rasgos
propios de todo arte de los adolescentes. Es lo que vemos en el dibujo nº 3, realizado
por una chica de 13 años, dado que el predominio de un único punto de visión es clave
para la construcción de la escena de baloncesto. Por otro lado, el movimiento, los gestos
y la proporcionalidad interna de las figuras, así como la construcción de un espacio real
y el cromatismo del conjunto anuncian que ya se ha superado el realismo intelectual.
3.3. El enfoque Viktor Lowenfeld
3.3.1. Introducción
De familia judía, Viktor Lowenfeld nació en la ciudad austríaca de Linz en el año
1903. Tras estudiar Arte y Psicología, trabaja en un instituto para personas ciegas donde
desarrolla investigaciones que acaban publicándose en distintos artículos relacionados
con las capacidades de las personas invidentes. El propio Sigmund Freud se interesa por
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su trabajo, por lo que le visita para conocer sus investigaciones centradas en los usos
terapéuticos de las actividades creativas.
Tras la invasión alemana de Austria en 1938, se traslada a Inglaterra. Posteriormente,
viajará a Estados Unidos, donde se instala definitivamente. Allí conoció a Víctor
D´Amico quien lo ayudó a entrar en contacto con grupos de Educación Artística de la
ciudad de New York, para pasar posteriormente a impartir clases de Psicología en
Virginia. En 1945 se convierte en presidente de Educación Artística en la Universidad
Estatal de Pennsylvania, donde contribuye a definir y desarrollar esta disciplina
académica desde una nueva perspectiva pedagógica.
En 1947, como indica Sáinz (2011), publica su libro titulado Creative and Mental
Growth (traducido al español como Desarrollo de la capacidad creadora), que tuvo
gran relevancia entre los educadores del arte infantil en la segunda mitad del siglo XX,
y en el que describe las características de las producciones artísticas que los niños tenían
en cada edad, así como las nuevas orientaciones pedagógicas que marcarían el nuevo
rumbo de la enseñanza de las artes plásticas. Como indica Machón (2016):
Llegó a América en el momento adecuado […] entró en escena con el entusiasmo de
un joven artista y profesor ansioso de aplicar al “país de las posibilidades ilimitadas”
las ideas y experiencias que había alimentado en la restringida intensidad de su
actividad vienesa. Su individualismo, su insistencia en la libertad y la espontaneidad e,
incluso, el aspecto subjetivista de su versión de la autoexpresión, atrajeron a
educadores americanos que se hallaban en la misma onda. (p. 53)

Antes de esta publicación ya había publicado otras dos: The Nature of Creative
Activity y Your Child and his Art, con un enfoque más familiar y consultivo. Su
intención no era otra que profundizar sobre el desarrollo de la capacidad creativa del
niño, junto a su desarrollo mental y cognitivo. En palabras del propio autor:
Debemos afirmar claramente que nuestra obligación es la de ayudar a los individuos a
identificarse con ellos mismos, estimulando sus capacidades creadoras […] puesto que
lo que importa no es el producto final del esfuerzo infantil, sino el proceso mismo de
creación. (Lowenfeld, 1972, pp. 3-4)

Según Machón (2016) y Sáinz (2011), fue Lowenfeld quien vino a señalar que el arte
infantil es un medio adecuado para conocer al escolar, siendo la labor del educador la de
favorecer tanto su crecimiento como la creación personal del mismo en el aula, dentro
de un clima propicio y con unas prácticas en las que se favoreciera la libertad creadora
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del individuo. Su aportación más original estuvo centrada en las dos personalidades,
que, a su modo de ver, se producían en la etapa de la adolescencia: las visuales y las no
visuales o hápticas, estas últimas centradas en las sensaciones corporales.
Por su parte, Eisner (1995) indica que su gran trabajo por la clasificación y análisis
del arte infantil contiene afirmaciones que carecen de la documentación y datos
empíricos que permitan el control adecuado para garantizar su objetividad.
Su trabajo, tras su fallecimiento, lo retomó su discípulo el profesor William Lambert
Brittain, quien lo reforzó con aportaciones significativas, especialmente en el estudio de
la educación artística de Secundaria, plasmadas en la obra que, actualizada y publicada
en español en 2008, lleva por título Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa.
3.3.2. Etapas evolutivas en Lowenfeld
En palabras de Sáinz (2011), Viktor Lowenfeld es el autor que enfocó el estudio del
arte infantil con mayor claridad desde una perspectiva evolutiva por la clasificación
pormenorizada de cada uno de los estadios por los que pasamos desde pequeños.
Para Lowenfeld (1972), inicialmente, los períodos o estadios por los que pasan todos
los niños y niñas de cualquier parte del mundo son: a) Etapa del garabateo (2-4 años), b)
Etapa preesquemática (4-7 años), c) Etapa Esquemática (7-9 años), d) Etapa realista (911 años), e) Etapa del Razonamiento (11-13 años) y f) Etapa de la adolescente.
Estas etapas quedaron parcialmente modificadas tras las aportaciones que llevó a
cabo William Lambert Brittain, quedando de la siguiente manera: a) La etapa del
garabateo (de 2 a 4 años), b) La etapa preesquemática (de 4 a 7 años), c) La etapa
esquemática (de 7 a 9 años), d) El comienzo del realismo o edad de la pandilla (de 9 a
12años), e) La etapa del razonamiento o pseudonaturalista (de 12 a 14 años) y f) El arte
de los adolescentes en la escuela secundaria (de 14 a 17 años).
Vamos a detenernos en el análisis de cada una de ellas, ya que han sido estudiadas
por multitud de autores relevantes, además de ser un punto de partida para cualquier
tipo de estudio del arte infantil.
3.3.3. Etapa del garabateo
Como apunta Racionero (2011), la etapa del garabateo nace a una edad temprana,
puesto que hacia los dieciocho meses de edad el niño puede ya dejar sus primeras
huellas gráficas. A partir de ese momento, y hasta los 4 años (Lowenfeld y Brittain,
1972), los garabatos se muestran como manifestaciones o expresiones gráfico-visuales
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que formarán parte durante unos años de la vida de los niños, estructurándose en tres
fases: a) los garabatos desordenados, b) los garabatos controlados y c) los garabatos con
nombre.
Los garabatos desordenados tienen la particularidad de ser trazos sin sentido ni
dirección puesto que son producidos por movimientos en los que el niño no ejerce
control visual de ellos y que, por lo tanto, no tiene un control preciso de los
movimientos que realiza, ya que la coordinación óculo manual es inconsistente y el
lápiz es un instrumento con el que está experimentando.
El niño se siente fascinado por esta actividad y se observa que extrae una gran
satisfacción de la realización de garabatos. En esta fase se persigue el objetivo de
conseguir nada figurativo ni representativo, y los intentos que a veces hacen los padres
para que los garabatos tengan sentido son inútiles, del mismo modo que un niño no
pude hablar correctamente o entender razonamientos complejos pues tampoco puede
dibujar. (Quiroga, 2007, p. 260)
Nº 4
Conjunto de garabatos
trazados por un niño de 2
años y 3 meses.
Tal como apunta Lowenfeld,
el inicio de los grafismos
aparece sin que el niño tenga
un control motor y mental
sobre los movimientos que
lleva a cabo, sea con su
mano derecha o izquierda.
Es lo que vemos en este
conjunto de curvas que se
superponen. (Sáinz, 2011)

La lámina nº 4 es claramente representativa de garabatos desordenados, pues en ella
se muestra un conjunto realizado por un niño de 2 años y 3 meses en el que los distintos
trazados se superponen entre sí, sin que exista ninguna de las condiciones que darán
lugar a que el pequeño autor tenga alguna intención previa de organización de sus
garabatos.
Los garabatos controlados se inician a los seis meses después de finalizar el
garabateo no controlado, es decir, cuando el niño ejerce control sobre los movimientos
realizados con los segmentos de sus articulaciones y los trazos que lleva a cabo sobre el
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papel. Por otro lado, el control y experiencia visual que le van proporcionando las
repeticiones al garabatear le producen una sensación de dominio en sus movimientos
que le lleva a plantearse la realización de otras secuencias más complejas, por lo que
aparecen los trazados circulares y otros de mayor complejidad.
La última fase, o del garabato con nombre, la justifican Lowenfeld y Brittain (1972),
de la siguiente manera:
Un buen día la criatura empezará a contar cuentos al mismo tiempo que traza sus
garabatos (…). Esto de –poner nombre a los garabatos- es, sin embargo, de la mayor
importancia para el futuro desenvolvimiento del niño pues indica que su pensamiento
ha cambiado completamente (…). Ha cambiado del pensamiento kinestésico,
representado por los movimientos, al imaginativo representado por figuras. (p. 56)

Esta manera de hacerlo es una forma de vincular sus dibujos con lo que le rodea con
el mundo exterior. Al igual que la fase precedente, se encuentra relacionada con el
periodo de inteligencia sensomotriz de Piaget, por lo que los garabatos se encontrarían
mejor distribuidos, por lo que el niño puede explicar lo que quiere realizar mientras los
ejecuta.
Para Lowenfeld (1973), esta fase del garabateo es crucial en el desarrollo mental del
niño y de sus grafías, pues va coordinándose con su mundo exterior y la visión de los
objetos, así como poniendo nombre a todos ellos.
3.3.4. Etapa preesquemática
Con esta fase, que comienza a los 4 años, se da el inicio de la creación o de los
primeros intentos de la representación consciente de las figuras del mundo visible o real.
El garabato de la anterior fase desaparece y van apareciendo trazos con más sentido y
forma. Dan forma a los elementos de su dibujo, cambiándolos con gran variedad de
unidades formales que constituirían los elementos inspiradores de los primeros de una
representación figurativa.
Algo que caracteriza los inicios de esta etapa es el trazado de los renacuajos, término
utilizado a la hora de identificar los dibujos que realizan niños y niñas al referirse a la
figura humana, caracterizada por su simplicidad conceptual, pues, partiendo de una
cabeza, trazan mediante líneas el resto del cuerpo.
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Nº 5
Dibujo de una niña de 4
años sobre el tema de la
familia. La pequeña acude
al dibujo de renacuajos, en
la terminología de
Lowenfeld, para trazar los
seis miembros que
componen la familia.
Como puede apreciarse, le
basta con el círculo de la
cabeza y las líneas de
brazos y piernas para
construir las figuras.
(Sáinz, 2011).

El término de renacuajos, empleado por Lowenfeld, se extendió a otros autores
(Machón, 2009; Sáinz, 2011), de modo que se ha hecho común entre los docentes de
arte infantil. Así, en el dibujo nº 5, es posible ver las primeras figuras humanas a base de
un círculo, que sirve para el trazado del rostro, y un conjunto de líneas que representan
el resto del cuerpo.
Por otro lado, Lowenfeld y Brittain (1972) nos indican que la primera representación
gráfica de la figura humana no es sino el reflejo que hace el niño de sí mismo de una
manera egocéntrica a la hora de entenderse a sí mismo o a su propio entorno, ya que
considera que todo gira alrededor de él. No obstante, su conocimiento de los objetos, de
su cuerpo y del mundo que le rodea es mucho mayor que la que refleja en sus trazados.
El dibujo del renacuajo va evolucionando poco a poco hasta convertirse en una figura
en la que aparecen las partes esenciales del cuerpo humano. La madurez y el
entendimiento del niño le hacen incorporar tronco, cuello, brazos, manos, piernas, pies,
etc., de forma libre, de modo que, a los seis años, aproximadamente, consigue tener un
elaborado mapa corporal con la representación completa de la figura humana.
Por otro lado, esta fase se caracteriza por el descubrimiento de relaciones entre la
representación y el objeto representado. Se busca un concepto acudiendo a diferentes
símbolos, no existiendo un orden espacial, pues las relaciones se establecen en función
del significado emocional.
Esta forma de pintar o dibujar fue la inspiradora de muchos artistas plásticos, como
ya dijimos páginas atrás. En palabras de Machón (2016), el descubrimiento del arte
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infantil por parte de los artistas del siglo XX, caso de Pablo Picasso o de Paul Klee, fue
un acto intuitivo que se convirtió en un modelo a seguir en su propia práctica artística y,
por ende, en el ámbito científico del conocimiento, dando lugar a multitud de
investigaciones.
Dos conceptos importantes que Lowenfeld y Brittain (1972) acuñan en esta etapa son
el espacio corporal y el espacio de los objetos. En el primero de ellos se expresa la
relación subjetiva existente entre la figura humana y la superficie o soporte en el que la
representa. Para el niño, la representación gráfica de lo que hace no tiene crítica, ni
discusión, por tanto, no se plantea una relación de los objetos entre sí. A medida que
avanza, comprende que los objetos de la realidad se encuentran en un contexto espacial,
por lo que crea la denominada línea de base como primera expresión gráfica del espacio
de los objetos.
3.3.5. La etapa esquemática
En esta nueva etapa del desarrollo gráfico infantil, que abarca de los 7 a los 9 años de
edad, el niño se expresa a través de esquemas que vienen a conformar el concepto al
cual llegan con respecto a un objeto y que repite continuamente mientras no haya alguna
experiencia intencional que influya en él para que lo cambie (Lowenfeld y Brittain,
1972).
Hay que señalar que es importante este nuevo concepto para el niño, ya que es
expresión de la propia visión del mundo que le rodea. Esto le hace representar, mediante
sus dibujos, esa interpretación esquemática de los objetos, pero también de las personas,
del espacio e incluso del color.
Los esquemas, según Lowenfeld y Brittain (1972), pueden ser puros o subjetivos. Los
primeros serían los que se ajustan al objeto en sí y a lo que quieren representar
claramente, como pueden ser un pájaro, una casa, etc. Los segundos nacen a partir de
ciertas experiencias de tipo afectivo o emotivo. Estos aparecen de tres formas: a) como
desviación o modificación del esquema por la exageración de las partes importantes, b)
por la supresión o el descuido en el trazado de las partes carentes de importancia y c)
por el cambio de los símbolos creados por el propio niño al representar partes
emocionalmente importantes.
En esta etapa aparecen las denominadas representaciones espaciales de tipo subjetivo
como son el abatimiento, el doblado, el plano-elevación, las de espacio y tiempo e,
incluso, los dibujos en rayos X (Lowenfeld y Brittain, 1972).
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Nº 6
Dibujo de un niño de 8 años
que se encuentra en la etapa
esquemática.
Para representar a su familia
dentro del salón de la casa ha
acudido al abatimiento de los
distintos elementos de la
escena. Esto quiere decir que
ha usado distintos puntos de
vista haciendo girar la lámina
para trazarlos sin dificultades.
(Sáinz, 2011).

El dibujo nº 6 es una clara manifestación de la representación subjetiva del espacio.
Se trata de una escena creada por un niño de 8 años, que se encontraba en tercer curso
de Educación Primaria y que encontraba dificultades para plasmar tanto la profundidad
como la perspectiva del salón de la casa en la que se encontraba su familia. Acude,
pues, al recurso del abatimiento para poder expresar las situaciones y posturas en las
que se encontraban cada uno de los miembros de su propia familia. Un singular modo
de expresar el abatimiento se encuentra en el trazado de la mesa en la que se sitúan sus
padres, pues aparecen extendidas las patas de la misma, como si la visión del espectador
fuera cenital.
Con respecto al color, hay que decir que en la etapa esquemática se produce un
descubrimiento de las relaciones estables de los colores en determinados elementos de
la realidad, lo que lleva a niños y niñas a asociar ciertos objetos con unos mismos
colores. Esto genera categorizaciones con determinadas tonalidades, conformando en
sus interiores unos esquemas de colores específicos en sus imaginarios individuales.
3.3.6. El comienzo del realismo o Edad de la pandilla
Una nueva etapa descrita por Lowenfeld y Brittain (1972) es la que se encuentra entre
los 9 y los 12 años a la que definen como El comienzo del realismo o Edad de la
pandilla. Según estos autores:
Uno de los rasgos sobresalientes de esta edad es que el niño descubre su
independencia social. Se da cuenta de que puede accionar y pensar de modo distinto al
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de los adultos. Ha desarrollado un sentimiento de sí mismo como miembro de un
grupo. (Lowenfeld y Brittain, 1972, p. 237)

En esta etapa se producen cambios actitudinales y comportamentales en los sujetos,
como no podía ser de otra manera, dada su entrada en la preadolescencia. Comienzan a
dejar de dibujar con rasgos esquemáticos, como en la anterior etapa, y como
preadolescentes son conscientes de su inclusión en una sociedad en la que van teniendo
independencia para expresar sus críticas a los adultos, al tiempo que sienten que la
influencia o presión del grupo cultural en el que se encuentran inmersos es grande. Así
mismo, se encontrarán con multitud de dificultades para afianzar su autoestima
creadora. Es pues un período de crecimiento en el que irán adquiriendo confianza y
conciencia de la realidad que los circunda.

Nº 7
Dibujo de una chica de
12 años que se encuentra
en la etapa del Comienzo
de la figuración.
El tema plasmado se
remite al deporte
preferido, tal como se les
propuso en clase. La
autora elige a una
deportista de su propio
género en uno de sus
deportes favoritos.

Entre las características gráficas que se pueden distinguir encontramos: a) figuras que
se presentan en diversas posiciones, perdiendo la rigidez con las que se presentaban en
la etapa precedente; b) línea base que queda en segundo plano e, incluso, desaparece
definitivamente al afianzarse la idea realista del espacio; c) descubrimiento del plano y
de la representación de la profundidad espacial, así como la superposición de unos
objetos con otros; d) expresión de las características relacionadas con la diferenciación
de los dos sexos; e) mayor conocimiento de los colores, sus características y sus
diferencias, así como del significado del cromatismo; f) hay un alejamiento de lo
concreto para acercarse a lo abstracto.
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3.3.7. Etapa del razonamiento o pseudonaturalista
Esta nueva etapa, de 12 a 14 años, se ve amplificada con respecto a la anterior. El
razonamiento y el sentido crítico que desarrollan les hacen ser más autónomos en la
representación de sus grafismos. En palabras de Sáinz (2011) y Machón (2016), estas
variaciones se experimentan en el desarrollo del dibujo, ya que son producidas por el
cambio con respecto a las otras etapas, de una actividad imaginativa inconsciente a otra
más crítica y consciente.
Es importante señalar la aparición de dos tipos de adolescentes, según estos mismos
autores. Por un lado, los que tienen una mentalidad visual, por lo que vendrían a
plasmar todas aquellas situaciones ópticas que ven como luces, sombras, siluetas, etc.,
cuidando mucho de las proporciones, la profundidad espacial y la línea de horizonte.
Los niños que tienden a ser de mentalidad visual tratan de llegar a un mayor realismo
en sus figuras humanas (…) hay cada vez más conciencia de las apariencias variables
de las ropas cuando se doblan o cuando se arrugan, cuando las luces y las sombras
cambian, cuando el cuerpo está sentado, cuando el color varía con las condiciones
atmosféricas. (Lowenfeld y Brittain, 1972, p. 301)

Para los segundos, siguen con la utilización de la línea de base, puesto que se
expresan emocionalmente en relación con las cosas que les afectan y que estarán
presentes en la elaboración de sus trabajos gráficos. Estos adolescentes se encuentran
más inclinados a las respuestas hápticas, puesto que la enseñanza de la perspectiva
puede resultarles una experiencia relativamente frustrante. En conjunto, hay que apuntar
en el adolescente un nuevo descubrimiento como es el concepto del espacio
tridimensional en la representación gráfica como rasgo destacado del desarrollo
creativo.
3.3.8. El arte de los adolescentes en la escuela secundaria
Es una etapa de 14 a 17 años que resulta clave para la adquisición de habilidades y
destrezas en la Educación Secundaria, pues es en ella donde pueden adquirir la maestría
necesaria parar llegar a expresarse artísticamente de forma reglada. Por consiguiente, el
esfuerzo constante es un dato a tener en cuenta en el aprendizaje individual del dibujo
como parte de su formación cultural (Lowenfeld y Brittain, 1972), ya que en este
período las técnicas deben desarrollarse y no enseñarse rígidamente; deben nacer de la
necesidad individual de expresarse libre y artísticamente.
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3.4. Las etapas evolutivas en Jacqueline Royer
3.4.1. Introducción
La francesa Jacqueline Royer es doctora en Psicología. Sus estudios sobre el dibujo
infantil están centrados dentro de la corriente francesa (Luquet, 1978; Lurçat, 1980;
Wallon, 1992; Widlöcher, 1978).
Su enfoque, en gran medida, se aleja de las propuestas que hizo su compatriota
George-Henri Luquet, y al que antes hemos hecho mención, ya que viene a proponer
una visión distinta del criterio evolutivo gráfico de los escolares, aportando nuevas
interpretaciones sobre el dibujo infantil, alejándose y criticando las carencias que
encontraba en el autor francés.
En su obra, publicada en 1995, Que nous disent les dessins d´enfants?, otorga
máxima importancia al sujeto que dibuja como pieza clave y central en el estudio
evolutivo de sus grafismos. Vino a establecer cinco estadios secuenciados o etapas en el
dibujo infantil: a) estadio preliminar o del garabateo motor (1-3 años); b) estadio del
dibujo esparcido (4-5 años); c) estadio del dibujo focalizado (6-8 años); d) estadio del
dibujo temporizado (9-11 años) y e) Estadio crítico (12-13 años).
3.4.2. Estadio preliminar o del garabato motor
Puesto que Luquet no le dio importancia a la etapa del garabateo, Royer parte
precisamente de esta fase con la que niños y niñas comienzan sus grafismos. Con ello,
investiga los procesos mentales conscientes e inconscientes derivados del Psicoanálisis,
lo que llevó a enfocar sus teorías desde este ámbito de la psicología.
Criticó las etapas de Luquet, pero consideró oportuno validar el concepto de garabato
para adaptarlo a las suyas. En este apartado incluyó que el aprendizaje gráfico del niño
pasaba por una secuencia inicial con el manejo del lápiz para realizar los garabatos con
los que el sujeto encontraba un estímulo de libertad y reacciones emocionales que le
provocaban placer desde un punto de vista efectivo, o sea, incitado al emborronamiento,
a la manipulación, entre otras acciones.
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Como podemos apreciar y entender, su estudio la lleva a las mismas conclusiones que
su compatriota Luquet al comprobar que, lo que se llamó garabato, se repite en las
primeras edades. Esta fase inicial termina, según la autora, desde el mismo momento en
que el sujeto es capaz de darse cuenta de que sus trazados empiezan a representar ciertas
figuras, haciéndose consciente de que cuando dibuja hay una intención manifiesta de
expresar algo.
Nº 8
Composición realizada por un
niño de 3 años y 9 meses,
correspondiente al estadio del
garabato motor.
En la misma se muestra un
revoltijo de trazados de color
verde, junto con un mandala
de círculos concéntricos.
Por otro lado, se aprecia un
esbozo de figura humana y
una especie de insecto,
también verdes, junto a una
especie de araña roja.
(Sáinz, 2011)

El dibujo nº 8 se corresponde con la finalización del estadio del garabato motor
(Royer, 1995), dado que su autor, un niño que se aproxima a los 4 años, comienza a
trazar algunas figuras que pueden identificarse puesto que el propio autor les puede dar
nombres.
3.4.3. Estadio del dibujo esparcido
Comprende a niños con 3, 4 y 5 años. Para ello, hemos de tener en cuenta que la
evolución madurativa de cada sujeto es distinta, por lo que hay que tener precaución a la
hora de establecer criterios cronológicos exactos; hay niños y niñas que se encuentran
más adelantados en sus procesos gráficos y otros más tardíos en los trazados de multitud
de elementos, ya el dibujo no escapa a esta realidad.
Como ya comentamos, el cambio de estadio se manifiesta y queda recogido por
distintos investigadores (Lowenfeld y Brittain, 1972; Machón, 2016, Sáinz, 2011) desde
el mismo momento en el que se aprecia intencionalidad previa, o como dice Royer
(1995), se vislumbran de una manera gráfica las relaciones o parecidos de objetos o
figuras reales en los dibujos que lleva a cabo el sujeto.
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Hemos de tener en consideración que “las primeras obras son, generalmente, el
renacuajo-cabeza o la casa-rostro” (Royer, 1995, p. 63).

Nº 9
Dibujo de una niña de 4 años
que ha representado a su
familia.
Como podemos apreciar,
para la pequeña autora basta
una forma circular, que
representa el rostro, y a la
que se le añaden algunas
líneas para expresar la figura
humana. Es, pues, lo que
Royer llama como
renacuajo-cabeza, siendo el
primer símbolo que utilizan
como expresión global del
cuerpo humano.

Efectivamente, tal como apreciamos en el dibujo nº 9, la niña de 4 años que dibujó a
su familia acudió a la idea de renacuajo-cabeza para expresar a los seis miembros que la
componían. Llama la atención la semejanza que se pudiera establecer con la imagen de
ciertos animales, pues la pequeña ha trazado en la parte superior del rostro un par de
orejas, en vez de hacerlo en los laterales, lo que conlleva a este paralelismo. El
problema nace de que también de la cabeza salen unas líneas para expresar los brazos,
lo que implica que tenga que desplazar hacia arriba los dos pequeños óvalos que les
sirven para trazar las orejas.
Por otro lado, anteriormente hablamos de la creación de la figura humana y de cómo
los niños y las niñas trazan formas redondeadas a las que se les agregan líneas rectas en
vertical y horizontal que representan las piernas y los brazos. Esas primeras figuras,
llamadas renacuajos son para la autora francesa el dibujo con el que se representan de
forma más usual en estas primeras edades las figuras humanas.
En este periodo, según Royer (1995), las partes de un mismo objeto pueden ser
dibujadas separadamente, unas al lado de las otras, aunque, con mayor frecuencia, son
elementos de diversos trazados sin orden aparente, flotando en cualquier forma dentro
del espacio. Este desorden o representación de formas flotantes es una manera de
construir el espacio de forma subjetiva, lo que viene a avalar lo que otros autores han
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expuesto al respecto sobre el tema. Para Stern (2016), esta ocupación del espacio de la
lámina obedece a una doble necesidad: la primera nace del deseo de dibujar la propia
figura y la segunda de llevar a cabo su multiplicación, ya que el niño al repetir los
mismos gestos, con un entusiasmo que demuestra que invierte todas sus energías en este
acto, toma conciencia de sus capacidades y desencadena en su interior un impulso que
durará toda la vida.
Por otro lado, Jacqueline Royer (1995) viene a alejarse de contenidos gráficos que se
relacionan con etapas posteriores. Es lo que acontece con algunos recursos gráficos
como el abatimiento y la transparencia que Lowenfeld y Brittain (1972) o Sáinz (2011)
ubican en la etapa esquemática, que se corresponde con las edades de 7, 8 y 9 años.
Utiliza, igualmente, el argumento de que el dibujo es un hecho narrativo que le sirve al
niño para divertirse y desarrollar su creatividad con asociaciones gráficas que no se dan
en el mundo real, pero que son la antesala de la etapa esquemática, ya que, según Sáinz
(2011):
El sujeto investigado debe realizar una interpretación consciente de la temática que se
le ha propuesto, por otro, para abordar una investigación de este carácter hay que
partir de la concepción del dibujo como lenguaje gráfico, cuyas raíces se asientan en el
ámbito de la Expresión Plástica como desarrollo evolutivo del escolar. (p. 39)

3.4.4. Estadio del dibujo localizado
Este tercer estadio, según Royer, se corresponde con los dibujos correspondientes a
las edades de 6, 7 y 8 años. En él, se toma como objeto básico de la representación
infantil a la figura humana. Así, la denominación de este estadio proviene de que “en el
dibujo un único tema, con un personaje principal, rodeado, evidentemente, de otros
elementos, aunque esta vez se trata de detalles secundarios y congruentes” (Royer,
1995, p. 64).
Por otro lado, las normas, formas y dimensiones se van a ir incluyendo a la hora de
llevar a cabo la escritura, dado que harán que el niño las añada a su repertorio
memorístico y cultural en la representación gráfica de sus dibujos. Esto es lo que Royer
(1995) denomina grafismo dibujatorio, que irá aprendiendo con la escritura y que
someterá a reglas determinadas a la hora de representar letras.
La localización espacial y la consciencia acerca de los objetos dan lugar a que vayan
apareciendo partes como fruto de esa observación directa. Con respecto a la situación de
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los ejes, discrepa mucho de lo expuesto por otro autor como es Stern (2016), que viene
a establecer una teoría muy distinta a los demás y que es fruto de muchos años de
estudio. Esta teoría establece que los puntos o punteado que se realiza llega un momento
que se alargan y se convierten en rayas paralelas y ese gesto lo repite hasta multiplicarse
en rayas de arriba abajo. Tras la repetición prolongada de este gesto incorporará la línea
recta en su repertorio.
En este desarrollo monotemático hay un claro predominio de los elementos
bidimensionales representados en los dibujos que realiza el niño a los que va añadiendo
distintas partes. Así, “los perfeccionamientos sucesivos se dan esencialmente en las
proporciones respectivas de los elementos, así como de las uniones de los miembros al
tronco” (Royer, 1995, p. 64).
La explicación anterior que aporta la autora francesa referida a ciertas características
del período del dibujo localizado la completa del siguiente modo:
El aspecto de –piezas separadas- del personaje, en el que brazos y piernas estaban,
anteriormente, unidas al tronco, desaparece para dar lugar a un trazado continuo,
siguiendo el contorno de todo el cuerpo. El emplazamiento de la incorporación de los
miembros es correcto, pero se constata todavía el espacio inexacto entre las dos
piernas en su incorporación al tronco. El cuello está presente y, a veces, los hombros.
(Royer, 1995, p. 64)
Nº 10
Dibujo realizado por una
niña de 8 años que se
encuentra, según Royer
en el estadio del dibujo
localizado.
La autora ha
representado a su familia
en un lugar muy
concreto, como es el caso
de una caseta de feria, en
la que ella aparece
vestida con el traje de
sevillanas.

Como puede apreciarse en el dibujo nº 10, referido el tema de la familia,
correspondiente a una niña que se encontraba en tercero de Educación Prima, aparecen
los cuatro componentes de la unidad familiar en un sitio concreto: una caseta de la feria
de la localidad en la que ella residía, dado que era uno de los hechos festivos que
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recordaba con gran placer. Esta imagen confirma los postulados de Jacqueline Royer,
cuando la autora francesa plantea que, a estas edades, los escolares construyen sus
escenas en determinados espacios que son significativos para ellos.
3.4.5. Estadio del dibujo temporizado
Hacia la edad de 9 años, se alcanza la unidad temporal de las acciones, es decir, “es
en el curso de este periodo en el que el niño va, por fin, a instaurar la unidad de tiempo,
lo que, poco a poco, evitará los errores espaciales” (Royer, 1995, p. 65). Ahora el niño,
durante los 9, 10 y 11 años (y por su proceso madurativo) es capaz de regular el tiempo
y el momento en un hecho concreto agrupado en un solo tema, es decir, centrará su
pensamiento en una única escena que le hará ocupar espacialmente su dibujo con dicho
tema. Esto hará que, mentalmente, de prioridad a ciertos objetos que considerará
primarios e inventará otros matices gráficos para los objetos de carácter secundario. En
este sentido, las producciones tienden a la especificidad: los personajes son tipificados
en función de su profesión, de su actividad, de su origen social, etc.

Nº 11
Dibujo de una niña de
10 años que responde al
planteamiento de Royer
referido al dibujo
temporizado.
La autora ha construido
una escena en la playa,
de modo que los
personajes se encuentran
en el mismo tiempo del
desarrollo, puesto que
mientras dos niñas
juegan un personaje va
vendiendo.

El concepto de dibujo temporizado queda recogido en la escena nº 11, realizada por
una niña de 10 años. Así, en la playa, aparecen distintos personajes: algunos tumbados
en las hamacas tomando el sol; dos niños bañándose y hablando entre ellos; un quiosco
en el que se venden helados; un vendedor ambulante que camina al mismo tiempo que
anuncia sus productos. Toda la escena se elabora en un mismo espacio, sin acudir a dos
o más viñetas para expresar los distintos momentos que se incluyen en la misma.
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Otro aspecto a destacar es la aparición representativa de la perspectiva en los dibujos
que realiza. Aunque como todo inicio conlleva fracasos, estos se van puliendo con la
repetición de los mismos, hecho que consideramos de vital importancia para el
consiguiente desarrollo madurativo e intelectual del sujeto a la hora de avanzar en sus
grafías. Siguiendo con los aspectos a destacar en este estadio, diremos que la idea de
cera y lejos en el campo visual se intuyen a medida que van incrementándose sus
trabajos. El horizonte es trazado con gran claridad, así como la profundidad en los
dibujos que se ve reflejada por las proporciones de los elementos que los componen.
3.4.6. Estadio crítico
Una fase que coincide con las edades de 12 a 13 años es el estadio crítico y en la que,
según la autora, se apaga la motivación por la creación gráfica. La que queda hace que
los chicos se orienten hacia las representaciones de tipo humorístico (a menudo de
humor negro o teñido de sexualidad); y las chicas hacia la acentuación de una estética
almibarada y convencional y, a menudo, provocativa.
Al encontrarnos en un momento crítico, como es el de la adolescencia, adquiere gran
importancia toda persona que está en contacto con ellos, principalmente el profesorado.
El saber encaminarlos, motivarlos y hacerles sentir interés por el arte es fundamental
para su propia autoestima y automotivación a la hora de enfrentarse a los retos que
plantea el dibujo. Esto queda puesto de manifiesto nuevamente en Royer (1995) cuando
afirma que esta degeneración de las capacidades gráficas de los niños, constatada por
todos los investigadores, es en parte obra del tipo de educación recibido.
Y no deja de tener en parte razón, puesto que el tipo de educación y las formas de
enseñanza que reciben les alejan del verdadero saber crítico, coartando la libertad
creativa, quedando amputados en una capacidad fundamental del ser humano. De
alguna manera, se ha considerado que algunos conocimientos, como es el del arte, en
general, y el del dibujo, en particular, son algo exclusivo y minoritario. Podemos
encontrar muchos más factores con los que argumentar la teoría de Royer: el
narcisismo, presente en estas edades, sigue estando latente, aunque la autora no lo
considere, pues para ella la mayoría de los jóvenes ya no encuentran en el hecho de
dibujar las situaciones gratificantes de las etapas precedentes. Por otro lado, sí
consideramos que cuando se pierde motivación por algo se abandona y se busca otra
actividad que provoque un estímulo de incentivación mayor. En el caso de estar dotado
para el arte, haber sido orientado e incitado lo suficientemente como para no perder esa
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animación por la actividad, es probable que la motivación se mantendrá en la persona.
Otro tema específico sería el de la sobredotación o dotación artística de los menores que
muchas veces, por no decir todas, queda al margen y no son detectados lo
suficientemente como para reconocerles y potenciarles esa creatividad innata que llevan
dentro y que les puede hacer con su persistencia y espontaneidad ser algún día un adulto
con alma de niño. Dicho de otro modo, y como ya argumentamos algunas páginas atrás,
hay una dependencia del adulto de su propia infancia, que será la que le provocará una
llama interna que perviviría siempre, en él, como el niño interior que llevamos dentro y
que debe enfrentarse a la persona, a la par que, a la naturaleza externa, para la
formación de su subjetividad (Lorenzer, 1976). De este hecho sacan provecho algunos
artistas cuando se encuentran con esa simbiosis niñez-adultez. Por último, Royer
establece una relación entre la realidad estética y el desarrollo mental que crea el sujeto
con los objetos.
3.5. Las etapas evolutivas en Aureliano Sáinz
3.5.1. Introducción
El impacto de la obra de Viktor Lowenfeld, Desarrollo de la capacidad creadora, no
se hizo esperar en nuestro país, pues los planteamientos de pedagógicos de la educación
artística centrados en las capacidades creativas de los escolares suponían un cambio de
paradigma educativo, ya que se comenzó a abandonar la idea de que sus dibujos
adquirían valor cuanto más se aproximaban, fotográficamente, a los modelos que tenían
que reproducir.
Sin embargo, este cambio de modelo educativo no supuso ampliar el interés por las
creaciones espontáneas de niños y niñas, siendo el dibujo infantil una disciplina bastante
desconocida en nuestro país, a pesar de que ha habido profesores de Educación Artística
que han investigado en este campo, dando lugar a obras de gran interés científico y
pedagógico.
Algunos autores españoles se interesaron por los planteamientos pedagógicos que
Lowenfeld desarrolló en sus obras (Estrada, 1988; Machón, 2009; Sáinz, 2003, 2006).
De entre ellos es oportuno destacar la figura de Aureliano Sáinz, quien siendo
inicialmente arquitecto se incorporó a la docencia en la Universidad de Córdoba,
habiendo sido Catedrático de Didáctica de la Expresión Plástica.
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De su larga trayectoria dentro de las publicaciones en el arte infantil y el dibujo del
escolar, obtiene el título de doctor en Pedagogía con la tesis Las ideas de la paz y de la
violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo. Publicada posteriormente como
libro en el año 2001, se adentra, por un lado, en el significado del dibujo libre como
instrumento de investigación cualitativa y, por otro, en el valor de las representaciones
gráficas de los escolares como medio privilegiado para entender sus ideas y
sentimientos relacionados con la temática que se desea investigar, que en este caso
estaba referida a la paz y la violencia.
Merece la pena conocer los criterios pedagógicos o vías con las cuales enfoca su
docencia:
Una de ellas sería su preparación teórica y práctica en aquellas actividades que
deberían proponer para orientar adecuadamente a los escolares cuando aquellos
culminaran sus aspiraciones con la incorporación profesional como maestros en
centros de enseñanza; otra entroncaba con su capacitación pedagógica en el campo de
las enseñanzas de las artes […] y la tercera estaba relacionada con el conocimiento
que deberían tener del propio arte infantil, especialmente del dibujo y su evolución a
lo largo del tiempo en los tramos escolares. (Sáinz, 2011, p. 19)

Dentro del campo investigador, el propio Sáinz se enmarca dentro de las corrientes
evolutivas y semióticas, ya que entiende el hecho artístico de niños y niñas como algo
no estático, sino que avanza con su proceso madurativo, al tiempo que sus producciones
gráficas había que entenderlas no solo como expresiones plásticas sino también como
mensajes gráfico-visuales que podrían ser interpretados desde el punto de vista
comunicativo. Esta visión semiótica le hace valorar de modo especial el Dibujo Libre de
Tema (DLT), es decir, el dibujo que libremente llevan a cabo los escolares tras la
propuesta de una temática que se les propone en el aula, como técnica de investigación
acerca de la narrativa personal del sujeto que dibuja.
Inevitablemente, en su enfoque evolutivo tiene en consideración a los dos grandes
investigadores del arte infantil, Georges-Henri Luquet y Viktor Lowenfeld, aunque en
sus trabajos y publicaciones profundiza en el camino abierto por ambos. Por otro lado,
entiende que para el estudio de los procesos evolutivos gráficos es inevitable la
referencia a los postulados de pedagogos como Jean Piaget, Lev S. Vygotski, Jerome
Bruner, entre otros, por lo que, en gran medida, los estadios de la evolución cognitiva

77

del niño corren paralelos a los de las etapas gráficas por las que atraviesan los escolares
que él propone en sus publicaciones.
3.5.2. Etapas evolutivas de Sáinz
Sáinz (2001, 2003, 2011) aborda el desarrollo gráfico del escolar partiendo desde sus
trazados iniciales hasta que alcanza la madurez expresiva de modo natural. Es por ello
que propone cinco etapas gráficas: a) Etapa del garabateo (1,5 a 3 años), b) Etapa del
comienzo de la figuración (4 a 6 años), c) Etapa esquemática (7 a 9 años), d) Etapa del
comienzo del realismo (10 y 11 años) y e) Etapa del realismo visual (12 a 14 años).
3.5.3. Etapa del garabateo
El desarrollo de esta etapa se lleva a cabo entre el año y medio y los tres años. El
placer y la motivación que les provoca a niños y niñas la realización de grafismos y
trazados vienen a suponer un mero trabajo motor y supondrán la base sobre la que
asentarán sus futuros dibujos. Estos vendrán a provocar una gran fascinación sobre los
pequeños autores que se sienten atraídos por los poderes de evocación, sugerencia y
comunicación de las producciones plásticas.
Puesto que en estas edades las influencias de los adultos son altas, hay que ser
conscientes de que esas interferencias pueden ser inoportunas para la libertad expresiva
de los más pequeños (Stern, 2016), puesto que el adulto tiene la capacidad de hacer que
el juego espontáneo del niño, muy ligado a los primeros trazados que ejecutan, sea
destruido con tanta injerencia a la hora de guiarle en la plasmación de sus garabatos.
Por otro lado, lo que sí constata Sáinz (2011) son las similitudes que se encuentran a
la hora de representar los garabatos en niños y niñas de cualquier parte del mundo, al
tiempo que los garabatos que ellos ejecutan son grafismos que llevan a cabo sin
intención de representar nada del mundo exterior, dado que todavía no aparece la
relación entre las líneas que plasman y las formas visuales de objetos y figuras. Este
hecho hace que el adulto, interesado en intentar ver algo en aquello que el niño dibuja,
intente descubrir significados que los garabatos no poseen. Los trazados son, simple y
llanamente, grafismos de carácter expresivo y sin contenido comunicativo.
Dentro del conjunto de garabatos que aparecen en las primeras edades, Sáinz (2011)
viene a establecer tres fases o periodos que explican la evolución de estos: a) Garabatos
no controlados, b) garabatos controlados y c) los ideogramas.
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- Garabatos no controlados
Como su propio nombre indica, son grafismos que el niño comienza a realizar
alrededor del año y medio aproximadamente. Según Sáinz (2011, p. 82), es el inicio de
la actividad grafomotriz que conduce y sienta las bases de lo que, más adelante, serán el
dibujo y la escritura.
Nº 12
Conjunto de garabatos
realizados por un niño de 2
años y 3 meses.
El pequeño se encuentra
dentro de la fase del garabato
no controlado, por lo que en
la lámina encontramos
garabatos en forma de
remolinos, que se superponen
unos a otros, puesto que el
pequeño utilizó distintos
rotuladores. (Sáinz, 2011)

Inicialmente, los movimientos los acomete desde la prensión táctil con el lápiz y
desordenados o de vaivén que son denominados barridos. La cantidad de líneas que
realiza llegan incluso a dejar muy marcado el papel.
Pasado un tiempo, a estos movimientos se le añaden otros como el de rotación del
hombro con lo que consigue avanzar y llegar a realizar trazados circulares. Es lo que
sucede en la ilustración nº 12, en el que las líneas son curvadas y continuas,
superponiéndose unas a otras, dado que el pequeño autor utiliza rotuladores de distintos
colores para llenar de garabatos la lámina.
Por último, se añade un tercer movimiento en el desarrollo gráfico, como es el de la
flexión de la muñeca. Esto conlleva un control de coordinación de todo el brazo, por lo
que se genera un nuevo garabato denominado bucle, definido por Sáinz (2011) como
una línea curva en la que existe un cambio de rotación o giro del sentido del trazado que
se está realizando con el brazo.
- Garabatos controlados
A medida que se avanza en el desarrollo madurativo, sobre los dos años y medio, el
nivel perceptivo hace su aparición en escena, por lo que el niño llega a un control óculo79

manual, lo que conduce a que el niño controle mentalmente sus grafismos desde su
inicio hasta su final, parándolos y continuando cuando cree conveniente.

Nº 13
Conjunto de garabatos
realizados por un niño de 2
años y 8 meses, por lo que se
encuentra en la fase del
garabato controlado.
Podemos ver que es un
agregado formado por
círculos concéntricos, una
cruz y una forma que se
asemeja a un cuadrado, lo
que es indicio de que el autor
está en esta fase (Sáinz,
2011).

El control y la coordinación los lleva a cabo con la flexión del dedo pulgar, como bien
indica Sáinz (2003, 2011), lo que le hará dar un salto cualitativo en la representación de
sus nuevos garabatos. La motivación que muestra en la realización de sus nuevos
garabatos se ve reflejada claramente con sus trazados amplios y variados. Esto se
confirma en la lámina nº 13 en la que aparecen garabatos controlados (círculo, cruz,
cuadrado, rectángulo) que el autor traza superponiéndolos unos a otros.
Distintos autores (Lowenfeld y Brittain, 1972; Machón, 2016; Sáinz, 2003, 2011) han
estudiado los cambios que se producen en la fase del garabato controlado, destacando
tres agrupaciones relevantes: trazados continuos, estructuras y configuraciones.
- Ideogramas
En el período comprendido entre los tres años y medio y los cuatro años, niños y
niñas tienden a dar nombre a los grafismos que llevan a cabo y dan pistas sobre lo que
están dibujando, aunque no se corresponda con lo que se pueda ver reflejado sobre el
soporte o la lámina. Esto nos indica que aparecen dos manifestaciones con las que
pretenden comunicarse: la gráfica y la verbal.

80

Nº 14
Trabajo DE niño de 3 años y 9
meses que se encuentra en la
fase de los ideogramas. Como
puede apreciarse, en la
composición que ha hecho el
pequeño aparece un revoltijo
de trazados verdes, con un
mandala de círculos
concéntricos, junto a un esbozo
de figura humana, unas arañas
rojas y una especie de reptil.
(Sáinz, 2011).

En la lámina nº 14 se aprecia que el autor de la composición, un niño que se encuentra
en la fase de los ideogramas, muestra un conjunto de garabatos, al tiempo que traza
esbozos de figura humana y de insectos.
Esta fase implica un momento de la vida especial por la importancia que adquiere la
unión entre el lenguaje hablado y el lenguaje gráfico. Como bien apuntan Lowenfeld y
Brittain (1972):
Podemos comprobar la importancia de este cambio si analizamos que, como adultos,
la mayor parte de nuestros pensamientos se hacen en términos de figuras mentales. Si
tratamos de ahondar en nuestra memoria, tan atrás como nos sea posible, no
llegaremos a ningún momento anterior a esta etapa del garabato con nombre. Es, pues,
en este punto cuando desarrolla una base para la retención visual. (pp. 114-115)

Esta fase es crucial entre el paso de los garabatos hacia el dibujo que se inicia
alrededor de los cuatro años en la etapa del comienzo de la figuración.
3.5.4. Etapa del comienzo de la figuración
Pasada la anterior etapa y acercándose a los cuatro años, la maduración del niño hace
que a nivel psicológico y motriz se produzca un cambio importante en la manera de
entender todo aquello que piensa y ve para reproducirlo mediante grafismos. Lo primero
que se puede apreciar es que el trazo cambia y el dibujo, llamado garabato, pasa a tener
mejor interpretación visual. Por otro lado, las creaciones que lleva a cabo son más
conscientes y son trasladadas al papel desde su concepción mental de recuerdo visual de
lo que presencian.
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En esta etapa, los grafismos que plasma, sobre todo referentes a la figura humana,
vienen ya con un bagaje de experimentación producidos por el continuo y repetitivo
trazo de diferentes cicloides, epicicloides, diagramas, soles, etc., de la etapa anterior y
que han sido claves para la creación de estructuras gráficas, ya conocidas y repetidas
que le sirven para la creación de nuevos signos visuales que irán madurando y
perfeccionando hasta crear dibujos con más realismo y claridad de los objetos e
imágenes (Sáinz, 2011).
- La figura humana
Esta representación es la más significativa después del garabateo. Viene a significar
una organización seria del dibujo en el niño como resultado del continuo trabajo
repetitivo de los grafismos que ha llevado a cabo mediante diagramas, soles y otros
trazos que hacen que llegue a la reproducción de algo parecido a la figura humana y
que, en sus inicios, serán los renacuajos (Lowenfeld y Brittain, 1972). Este resultado
intencional del niño, proveniente de su experimentación y maduración de etapas
anteriores, hace que parta de la figura del círculo, de la que emanarán diversas líneas
que conformarán un contorno que dará como resultado algo parecido a una figura
humana un tanto peculiar.
También es importante apuntar que los estudios que distintos autores (Lowenfeld y
Brittain, 2008; Machón, 2016; Sáinz, 2011) han llevado a cabo han demostrado que los
grafismos que realizan niños y niñas son iguales en todas las partes del mundo.
La construcción de la figura humana es un tema de controversia para Sáinz (2003,
2011) a la hora de analizar el planteamiento que hacen Lowenfeld y Brittain (1972) al
indicar lo siguiente:
Se ha probado que mostrándoles a un niño de cinco años dibujos de personas o
haciendo que mire personas mientras dibuja no cambia la forma en que las representa.
Puede ser que, en realidad, el niño se esté dibujando a sí mismo; si tratáramos de
dibujar lo que vemos de nosotros sin mirarnos, la representación sería probablemente
un círculo un tanto nebuloso para representar la cabeza, con piernas y brazos
agregados. (p. 40)

Por el contrario, su postura es más cercana a Kellogg (1979) por considerarla más
consistente en su argumento y venir a decir que encuentra dificultad para convencer a
los adultos de que esos dibujos no proceden de la observación de objetos e imágenes,
sino que:
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Antes de mostrar otras variantes de la figura humana deseo señalar algunas razones de
la actitud de los adultos; con ello espero convencer al lector de que es una actitud
errónea y de que las figuras humanas son composiciones estéticas derivadas de
trabajos precedentes. (Kellogg, 1979, p. 108)

Por nuestra parte, consideramos que el niño tiene conocimientos básicos de su
cuerpo, pero aún no posee la maduración suficiente como para expresarlos tan
detalladamente gráfica, como expone Sainz (2011). Además, creemos que el
aprendizaje es imitativo e influenciable, por tanto, su observación del mundo que le
rodea, como de sus semejantes, hace posible la incorporación de elementos a la figura
humana.

Nº 15
Dibujo de la familia de una niña
de 5 años que se encuentra en la
etapa del comienzo de la
figuración.
Como podemos observar,
comenzó dibujando a su madre,
después, su padre y hermano,
para acabar con un dibujo de ella
misma. Hace una diferencia de
géneros, basados principalmente
en el pelo y en el vestido y el
pantalón.

En cuanto a la diferenciación sexual, según Sáinz los rasgos diferenciadores de
género suelen comenzar a partir de los 5 años, tal como podemos ver en el dibujo
número 15, a partir de las representaciones del pelo, la vestimenta y los adornos
principalmente.
- El espacio
Sáinz (2011), en el estudio de las representaciones infantiles, plantea una clara
diferenciación entre el espacio topológico y el espacio representado. Aunque insiste en
que el principal problema del niño es el dibujar formas tridimensionales en una
superficie de dos dimensiones. Por tanto, nos dice que:
Buscará soluciones de tipo personal a esta dificultad, de forma que, en función de su
nivel de desarrollo evolutivo, aportará soluciones creadas por él mismo, teniendo
83

siempre en cuenta que está inserto en una cultura que le proporciona múltiples
mensajes icónicos que influyen tanto en su modo de dibujar como en los cambios que
irá introduciendo en sus producciones gráficas. (p. 129)

Con respecto al espacio topológico, Sáinz (2003, 2011) dice que la representación
gráfica infantil se lleva a cabo en un formato rectangular delimitado por unos bordes
que conforman ese espacio y tamaño donde realizarlo. Más adelante, el niño establecerá
otras coordenadas como son la horizontalidad y verticalidad, al tiempo que expresa su
visión del dibujo en dirección de izquierda a derecha, si es diestro, y de derecha a
izquierda, si es zurdo.
Por otro lado, cuando se refiere al espacio representado nos dice que:
El niño, en sus dibujos, debe sitúa los elementos visibles dentro de un entorno espacial
por él mismo elaborado, al que se denomina espacio representado. Esto se debe a que
la realidad física no puede entenderse sin un espacio tridimensional en el que se
encuentran tanto las personas como los demás componentes de la naturaleza. (Sáinz,
2011, p. 132)

Esa construcción comienza con la posición y distribución de los objetos e imágenes
dentro del papel. Parte de la zona inferior donde establece una línea base o suelo y, en la
parte superior, un cielo. En medio de ambos es donde ubica los objetos-imágenes. Es
más, el autor habla desde su experiencia para hacer una consideración sobre el niño en
esta etapa de la figuración aclarando que acude a este tipo de dibujo para representar la
naturaleza, expresa su modo personal e intuitivo de entenderla, que es común a distintas
y variadas culturas, más que la plasmación de lo que le proporciona la percepción visual
directa.
- El color
Sáinz (2011) nos explica que el niño emplea colores que no se relacionan con los
objetos que representa, dado que no toma como referencia la diversidad cromática de
los objetos del entorno real, sino que se guía por criterios de tipo subjetivo y siguiendo
la preferencia que tiene por determinados colores.
De todos modos, hay que tener en consideración que:
En el comienzo del dibujo figurativo hay una mayor preocupación por parte del niño
hacia la forma que hacia el color, ya que las líneas le sirven para construir figuras
reconocibles, lo que despierta en él un gran interés el poder exteriorizar gráficamente
sus imágenes mentales. (Sáinz, 2011, p. 133)
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Solo viene a destacar las siguientes características cromáticas: utilización del color
negro, uso del color de forma plana y predominio de los colores primarios. Además, la
forma de ocupar el espacio de color es mediante la homogeneidad y sus preferencias de
color se decantan por colores intensos y vivos, como los primarios (rojo, azul y
amarillo), principalmente.
3.5.5. Etapa esquemática
Entre los siete y nueve años aparece una etapa madurativa en la representación
gráfica del alumnado, dando lugar a la denominada etapa esquemática. Lowenfeld y
Brittain (1972) la explican de la siguiente manera:
El niño llega a formarse un concepto definido del hombre y su ambiente. Aunque
cualquier dibujo puede denominarse esquema o símbolo de un objeto real, aquí
llamaremos esquema al concepto al cual ha llegado un niño respecto de un objeto, y que
repite continuamente mientras no haya alguna experiencia intencional que influya sobre
él que lo cambie (p. 171).

Por su parte, Sáinz (2011) señala que, para entrar en la etapa esquemática, el niño ha
tenido que superar una serie de características de la etapa precedente. Ahora aparecen
las siguientes características: a) el niño reflexiona antes de dibujar el objeto-imagen, b)
diseña un plan de trabajo, c) supera el dibujo por adición realizándolo por contorno, e)
hace una diferenciación en cuanto al género, adoptando unos esquemas corporales
producto de la su maduración, f) aparecen la profundidad y la perspectiva infantil y g)
hay una cierta permanencia de tipo esquemático entre el color real y el dado a sus
representaciones gráficas.
- La figura humana
En esta etapa se produce una evolución madurativa propia de la edad, al ser el niño
más consciente de la representación de la figura humana. En líneas generales, podemos
decir, siguiendo a Sáinz (2003, 2011), que hay una superación del dibujo por adición y
se pasa al dibujo por contorno, lo que conlleva que perciba las figuras como un todo
indivisible.
La evolución a la que se hace referencia alcanza la forma de esquema o de símbolo
que el niño aplica a sus representaciones de la figura humana, que se logra por medio de
los esquemas humanos, a partir de trazados o líneas de corte geométrico.
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Nº 16
Dibujo de la familia de una
niña de 9 años.
En la escena, podemos ver
que la autora representa las
figuras por contorno y no
por adición. Por otro lado,
emplea esquemas para las
distintas partes del cuerpo.
Se plasma la idea de
profundidad en el espacio,
al tiempo que los colores,
aunque planos, se acercan a
los de la realidad.

Lo indicado anteriormente se aprecia en el dibujo nº 16, realizado por una niña de 9
años que se encuentra al final de la etapa esquemática. Como puede apreciarse, las
figuras las dibuja por contorno, superando el trazado por adición, tan característico de la
etapa precedente, al tiempo que perviven las formas geométricas de las distintas partes
del cuerpo. Por otro lado, aunque traza una línea de base en la que apoya las figuras,
muestra la idea de profundidad en el suelo del campo. De igual modo, el uso que hace
de los colores es de tipo esquemático, puesto que asigna determinados cromatismos
tanto al campo como al cielo de una forma un tanto simplificada y sin matices.
- El espacio
Es un aspecto relevante a tener en cuenta en esta etapa, ya que nos encontramos que
la objetividad espacial del niño que pasa de la visualización independiente de los
objetos al establecimiento relacional entre ellos. Para Sainz (2011) lo más relevante del
espacio en la etapa esquemática se encuentra en las representaciones del encuadre, de la
profundidad y en las de tipo subjetivo.
Así, en el dibujo 16, comprobamos que la autora plasma su idea de paisaje por medio
de la línea de base como apoyo principal de las figuras humanas y del árbol.
Posteriormente, comprende que detrás continúa el campo, aplicando criterios de
profundidad al plasmar los árboles lejanos de menor tamaño. Por último, entiende que
hay un horizonte marcado por las montañas y que diferencia el suelo del cielo.
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- El color
Sáinz nos indica que el niño aplica en la etapa esquemática una amplia gama de
colores con variedades muy diversas, teniendo en cuenta que, a la hora de utilizar el
color, lo lleva a cabo de forma plana y sin matizar.
Las correspondencias colores-objetos que niños y niñas llevan a cabo de manera
esquemática, según Sáinz quedarían de la siguiente manera: a) azul, asociado al cielo,
agua y nubes, siendo usado frecuentemente en los dibujos infantiles; b) rojo, a los
tejados de las casas, la sangre, el fuego y labios figuras humanas, c) verde, relacionado
con los elementos naturales como las copas de los árboles, césped y plantas
principalmente, d) amarillo, con elementos luminosos como el sol, estrellas y luces
artificiales, e) marrón, con el tronco de los árboles, el suelo, montañas y muebles
domésticos, f) naranja, asociado para dar color a la piel de las figuras humanas
principalmente, g) negro, con el pelo de las figuras humanas, la noche, los humos y con
la oscuridad, h) blanco, asociado con el cielo, las nubes, paredes, palomas y nieve.
3.5.6. Etapa del comienzo del realismo
El realismo en el ámbito del dibujo infantil implica la representación objetiva de la
realidad externa, tal como es percibida visualmente. Sobre este punto, Sáinz (2011) nos
dice lo siguiente:
En la fase final de la etapa esquemática, comenzaban a apreciarse algunos rasgos o
elementos que podían entenderse como manifestaciones de que en el futuro la
expresión gráfica del escolar sería de tipo realista. (…) La paulatina aproximación a
los referentes naturales proporcionaba un conjunto de formas que trasladadas a las
producciones gráficas daban como resultado unos trazados que ya no podían ser
generalizables. (p. 193).

Hay, pues, un abandono progresivo y rígido esquemático para adentrarse hacia
formas más naturalistas, dado que el niño en esta nueva etapa comienza a cuestionar lo
anterior. Este planteamiento queda reflejado por Cambier (citada en Sáinz, 2011)
cuando dice que estos niños comienzan a cambiar sus planteamientos y su habilidad
gráfica se ha convertido en una realidad individual pero también en la expresión del
dominio de un conocimiento colectivo. Así, las representaciones van encaminadas hacia
el realismo visual y naturalista de los objetos e imágenes que quieren dibujar. Ese
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cambio producido sobre los diez años lo evidencia Eisner (1995), al referirse a estos
sujetos como aprendices que necesitan:
Descentralizar su visión (…). El punto central que quizá subyace a estas nociones es
que el desarrollo de la complejidad cognitiva-perceptiva es inherente tanto a la
percepción como a la creación artística. Aprender a percibir lo que es sutil, a superar
constancias visuales, a construir imágenes mentales con posibilidades visuales y a
construir dichas imágenes no son tareas sencillas. (p. 95).

Por tanto, esta es una etapa en la que se presta mucha atención a la creación de las
formas y sus proporciones, lo que llevará a continuas e incesantes modificaciones en sus
creaciones. Como vuelve a indicar Sáinz (2011), la goma se convierte en compañera de
viaje en la representación de sus grafismos, ya que las rectificaciones serán continuas a
la hora de sus trabajos plásticos. Esto determinará la denomina como crisis del dibujo, a
la que Cambier (citada en Sáinz, 2011) le atribuye diversas causas:
Las contribuciones motrices y cognoscitivas que determinaron los cambios observados
durante la infancia y que, por sus dimensiones madurativas, marcaban la evolución
con el sello de la comunidad, en adelante ya no desempeñarán más que un papel de
segundo plano. En el primer plano de la escena encontramos ahora las funciones
iniciales de comunicación, de creatividad de expresión. (pp. 194-195)

Sin duda alguna, estos cambios que se van produciendo son psicológicos,
emocionales y conductuales, pero además producidos por la influencia del profesorado
y su desconocimiento en cuanto a la evolución del lenguaje gráfico del alumnado y sus
diferencias individuales. Todo ello, junto a la manera velada, como indica Sainz en su
obra, del –buen dibujo- que vendrá a producir la ya llamada –crisis del dibujo- cuando
entren en la etapa del realismo visual.
Pero hay que dejar claro que la evolución que se va produciendo, en estas edades y
etapa, hacia el realismo se desarrolla de manera desigual en ellos. A continuación,
repasaremos las principales características, como hemos realizado en las anteriores
etapas, que se dan en la creación de la figura humana, el espacio y el color.
- La figura humana
En el comienzo del realismo, la hora de dibujar las figuras humanas, los trazados
dejan de someterse a formas geométricas, como se hacía anteriormente, y pasan a
realizarse de manera naturalista. El esquema queda atrás como forma de representación
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y se buscan proporciones reales que llevan al abandono del dibujo tipo muñeco a favor
de trazados proporcionales con la anatomía corporal real (Sáinz, 2011).
Se abandona, pues, los dibujos rígidos y estáticos que no satisfacen en nada al
alumnado y se desiste de las representaciones frontales de los personajes dibujados.
Como nos dice Racionero (2005):
En los inicios del realismo es posible ver diferentes posturas: de perfil, corriendo,
sentado, de espaldas, tumbados, etc., lo que es indicio de que el niño ha adquirido
clara conciencia de que la figura humana no puede limitarse a la representación
frontal, especialmente cuando las temáticas propuestas implican cambios y relaciones
de corte realista. (p.136)

Sobre los rasgos más comunes en la elaboración de la figura humana en este período,
Sáinz destaca: a) la proporcionalidad o abandono del recurso a la exageración, b) la
pervivencia del cromatismo plano, c) la ampliación del movimiento y la gestualidad, d)
la aproximación visual y e) la diferenciación de temáticas.
Nº 17
Dibujo de una niña de 10
años sobre el tema de la
familia.
Como puede apreciarse, la
autora ha abandonado el
esquematismo como forma
de representación, puesto
que las figuras se acercan
a las proporciones reales,
al tiempo que se ha
abandonado la rigidez para
mostrarlas en diferentes
posturas.

Como puede apreciarse en el dibujo nº 17, perteneciente a una chica de 10 años que
se encontraba en quinto curso de Primaria, la representación de la figura humana ya no
se corresponde con los planteamientos de los escolares en la etapa esquemática. En este
caso, la autora se dibuja a sí misma como pintora, sentada sobre una pila de libros. Por
otro lado, su madre coge de la mano a su hermano menor que está jugando con una
pelota. Entendemos que se ha superado los rasgos que definían el esquematismo para
comenzar a guiarse por criterios de realismo visual.
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- El espacio
Sobre el espacio en el comienzo del realismo, Sáinz alude a los cambios perceptivos
y cognitivos necesarios que se producen en los escolares a la hora de entender la forma
de representación en el espacio topológico las características tridimensionales del
proyectivo o representado. Por un lado, el espacio topológico les servirá como encuadre
de la realidad perceptiva que contemplan o imaginan, puesto que los dibujos pueden
hacerlos acudiendo a la memoria. Por otra parte, el espacio representado viene a
consolidarse a partir de la representación con un único punto de visión, lo que da lugar a
que se perfeccione la profundidad y las posibles representaciones en perspectiva. En
cuanto a las transformaciones más relevantes que se pueden dar, son las que tienen que
ver principalmente con la representación del espacio y su profundidad. La línea de suelo
desaparece del plano y es la línea de horizonte la que transciende para la construcción
estructural del espacio en tres dimensiones.
Según Sáinz (2011) las características principales en esta evolución gráficoespacial son: a) la profundidad, con la que el niño descubre nuevas herramientas
gráficas para el desarrollo de sus dibujos, entre los que se encuentran representación
más pequeña de las figuras del fondo, la disminución proporcional entre objetos y
personas, la superposición de los elementos, la representaciones parciales, los trazados
de líneas en el suelo y cambios de tonalidades cromáticas; b) la perspectiva, con rasgos
destacables como la línea recta con inclinación, la superficie cuadrada en forma de
rombo, el volumen a partir del cubo y perspectiva reglada y c) el encuadre, con tres
componentes básicos como son los planos, los ángulos y la composición.
- El color
La entrada en la etapa del realismo por parte de los escolares implica cambios
referidos al color. Comprueban que puede existir una diversidad de tonos cromáticos
para expresar visualmente un mismo objeto. Esta situación se logra mediante la práctica
habitual, pero, como hemos indicado, es un avance que se logra con el tiempo, ya que al
principio siguen empleando colores planos en sus dibujos. Por otro lado, como
argumenta Sáinz (2011), una técnica muy extendida que se sigue utilizando en esta
etapa consiste en la de aplicar un color intenso al contorno de la figura y el mismo tono,
de forma más suave, en el interior de la misma.
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3.5.7. Etapa del realismo visual
La etapa del realismo visual se inicia alrededor de los 12 años, es decir, cuando los
escolares finalizan la Educación Primaria o se inician en la Enseñanza Secundaria. Nos
encontramos, pues, en la preadolescencia o pubertad, con edades comprendidas entre los
12 a 14 años. Un período difícil y convulso por las diversas transformaciones cognitivas
y emocionales que conlleva.
El término realismo visual está fundamentado, según Sáinz (2011), por ciertas
características, entre las que se encuentra un cambio a la hora de dibujar partiendo de lo
que se sabe o conoce a lo que se ve. Esto da lugar a que el alumno, antes de representar
algo, quiera verlo, tenerlo presente y conocer su forma para expresarlo con la mayor
exactitud posible; no quiere dibujar de memoria. Prioriza el hecho visual, de modo que
una obra plástica es más valiosa cuanto más se acerque en su aspecto formal-visual al
objeto representado.
Por otro lado, “la inclinación hacia el realismo visual, no obstante, puede ser una
tentación pedagógica muy fuerte, dando lugar a que el chico de los modos de expresión
precedentes, considerándolos como formas inmaduras de representación” (Sáinz, 2006,
p. 214).
Sobre este punto, Lowenfeld (1973) nos dice que:
El exagerado apoyo en la representación realista por parte del niño es indicio de su
nuevo descubrimiento y de la toma de conciencia del medio. La novedad de esta
experiencia visual supera frecuentemente a todas las demás cualidades de creación. El
peligro de que este deseo pueda no satisfacer sus esperanzas es grande, pues sus
habilidades y sus técnicas pueden ser insuficientes para representar lo que ve
exactamente. (p. 165)

- La figura humana
En la etapa del realismo visual la figura humana, lógicamente, sufrirá los cambios
como ha ido sucediendo en las diferentes etapas anteriores. Ahora, más que nunca, se
origina una transformación física y psicológica importantísima en los chicos y chicas
que dará lugar a que se planteen el dibujo de la figura humana desde otras perspectivas.
El enfoque realista en esta etapa hace que las distinciones de género sean palpables y
que se marquen claramente los rasgos característicos entre hombre y mujer.
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Las características más importantes en esta etapa, para Sáinz (2011), son: a) las
proporciones realistas, b) la caracterización de los géneros masculino y femenino, c) las
arrugas y dobleces en las vestimentas, d) el sombreado corporal y e) el inicio en el
diseño y recursos humorísticos.

Nº 18
Dibujo de la familia de una
chica de 12 años que se
encuentra en los inicios del
realismo visual.
Como puede apreciarse, la
autora muestra unas sólidas
capacidades gráficas, de
modo que acude a mostrar a
los personajes en plano tres
cuartos, al tiempo que acaba
diferenciando claramente a
ambos géneros.

El dibujo nº 18 corresponde a una chica que se encontraba finalizando la Educación
Primaria. Como puede verse, la autora, muy dotada gráficamente, acude a dibujar a los
cuatro miembros para plasmar a su familia, de modo que quedan perfectamente
caracterizados los cuatro personajes de la escena, no solo desde el punto de vista del
género, sino también de las edades, por el tamaño y los rasgos de cada uno.
- El espacio
El afianzamiento del punto de visión único es el rasgo fundamental que esgrime
Sáinz (2011) en esta etapa. Esto dará lugar a la representación de la profundidad desde
el uso de la perspectiva gráfica. Esta, a su vez, es el elemento clave, en los sujetos, para
avanzar en sus dibujos que vienen a representar dos lenguajes gráficos, como son la
expresión plástica y el dibujo técnico. La expresión en los espacios topológicos y
proyectivos en estas edades se hace con la profundidad, la perspectiva y el encuadre.
- El color
La aplicación en los dibujos de las sombras y el sombreado de los objetos-imágenes
es algo característico de esta etapa junto a la superación de los colores planos, así como
la utilización del cromatismo de colores mezclados y de diversas tonalidades. Por otro
lado, para Sáinz, hay características que reflejan la maduración del sujeto y la
92

introducción de detalles hasta ahora impensables como son las texturas, pliegues,
luminosidad, etc., de las figuras que realizan. También podemos hablar de las formas de
utilización del color que vienen a ser: variaciones cromáticas, sombras proyectadas,
sombreado en los objetos y figuras, así como el color en la creación artística
principalmente.
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4.

LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS

4.1. Introducción
A este capítulo le queremos conferir, como primer objetivo, la exposición de los
fundamentos teóricos básicos que conlleva la comprensión de la estructura que
conforma las emociones y sentimientos para el entendimiento de su desarrollo en el ser
humano y cómo influye directamente en la realización de cualquier acto que llevemos a
cabo, entre otros el dibujo. Así mismo, establecemos una dicotomía entre las diversas
emociones, positivas y negativas, que encontramos y con las cuales vamos a intervenir
en nuestra tesis.
Con respecto al arte y las emociones, cuestiones que nos permiten expresar asuntos
complejos y sutiles de una manera diferente a la que nos proporciona el lenguaje escrito
y hablado, analizaremos el recorrido paralelo que conllevan ambos conceptos y su
relación entre sí, ya que como dice Bisquerra (2012):
El arte se justifica por la emoción que transmite. Las emociones estéticas son la
respuesta emocional ante la belleza, las que se experimentan ante una obra de arte. En
educación, en todas las materias que tengan que ver con estas emociones, se deberían
introducir experiencias que permitan disfrutar y saborear las emociones estéticas. (p.
2)

Posteriormente, en el siguiente capítulo, abordamos el estudio de las emociones
positivas y negativas, así como de las representaciones gráficas que llevan a cabo los
escolares de educación primaria, a partir de distintos temas que hemos planteado para
conocer cómo expresan esas emociones. Hemos de tener en cuenta que el dibujo libre
de temáticas que tienen relación con el mundo de los afectos, caso de la familia o los
amigos, ayudan a exteriorizar sentimientos que son difíciles de expresar con palabras, y
más aún en edades en las que les resulta complicado entender qué les sucede y las
razones de esas emociones que emergen dentro de ellos.
4.2. Conceptos básicos sobre emoción y sentimiento
4.2.1. Introducción
Expresar toda la complejidad de las emociones o sentimientos no resulta fácil con
palabras, por ello la expresión de los afectos a través de las distintas manifestaciones
artísticas se convierte en una magnífica herramienta al alcance de todos,
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independientemente de las capacidades personales. Manifestaciones artísticas como la
música, la literatura, la danza, el teatro, la pintura o el dibujo son excelentes medios
para comunicar emociones profundas. Esto nos lleva a indicar que el dibujo para los
escolares, tal como lo han expresado distintos autores (Arnheim, 2005; Lowenfeld y
Brittain, 1972, 2008; Luquet, 1978; Machón, 2016; Sáinz, 2011), se convierte en un
poderoso instrumento para transmitir y entender sus emociones.
Conviene, pues, abordar con cierto rigor los conceptos de emoción y sentimiento, así
como sus estructuras y funciones. No hay que olvidar que las emociones están
relacionadas con múltiples factores como la motivación, el conflicto, la violencia e,
incluso, con el uso que actualmente se hace de las nuevas tecnologías.
Por otro lado, vemos interesante tratar las diferencias entre sentimiento y emoción,
así como los factores que los determinan a nivel fisiológico, psicológico y, también,
expresivo, dado que las formas de expresión pueden plasmarse por diferentes medios,
sean, por ejemplo, los gráficos o los gestuales que aparecen, de un modo u otro, en
todas las culturas.
Conviene apuntar que es bastante frecuente que se cometan errores a la hora de
utilizar términos para referirse a conceptos que no se ajustan a su definición, como es el
caso de aflicción, humor, pasión, conmoción, impresión, etc. Estos sinónimos se han
venido utilizando a lo largo del tiempo de una manera imprecisa, dando por buena, una
u otra, cuando nos referimos a las emociones.
Esta falta de concreción ha generado confusión en el lenguaje coloquial de las
personas, puesto que el uso de distintos términos para un sentimiento induce a errores.
Como dicen Fehr y Russell (citados en Reeve, 2009), todo el mundo sabe qué es la
emoción, hasta que se pide dar una definición de este concepto; entonces es cuando
comienzan los problemas para quien tiene que explicarla con palabras.
4.2.2. Definición de emoción
Desde que William James, en 1884, formuló la pregunta “¿Qué es una emoción?”, un
torrente de definiciones y respuestas, cargadas de imprecisiones se han ido formulando
a lo largo de todos estos años, por lo que el intento de aclarar o delimitar, como dice
Fernández-Abascal (2010), este concepto ha sido casi imposible.
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Por nuestra parte, partimos de conceptos básicos y esenciales para entender su
significado y su procedencia, clarificando al final, de este punto, la definición de mayor
consenso social a nivel científico.
La palabra emoción, del latín emotional, significa acto de remover, agitar o excitar, lo
que lleva implícito una relación directa con la acción y con la atribución de términos
como el afecto, la pasión, los sentimientos, etc. Procede del verbo emotio que viene a
expresar alejamiento o movimiento, quedando definida por la RAE como “Alteración
del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta
conmoción somática / interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que
está ocurriendo”. Por otro lado, hay muchas más formas de interpretar y definir este
concepto atendiendo a diversas ciencias o culturas, como detalla Fericgla (2000):
Para la biología, las emociones suponen un complejo proceso hormonal, fisiológico e
incluso muscular que sirve para establecer y asentar la vida en sociedad. Para la
psicología, las emociones suponen el impulso básico de la mente consciente además de
una fuente de patologías diversas si han sido mal socializadas. Para las grandes
religiones –cristianismo, budismo, islamismo, hinduismo– las emociones son el objeto
central de su motivo de existir, consistente en socializar ciertos impulsos emocionales –
como la ira o el terror a la muerte– para reorientarlos hacia el amor y el gozo de existir.
Desde la antropología, las emociones deben entenderse como el campo básico sobre el
cual se crea la red de conexiones y prácticas sociales que devienen en sistemas y
contenidos culturales. (p. 1)

Fernández-Abascal et al. (2010) nos dicen que este término es el concepto que
describe y explica los efectos producidos por un proceso multidimensional, encargado
de distintos aspectos: a) un análisis de situaciones significativas; b) una interpretación
subjetiva de éstas en función de la historia personal del sujeto; c) una respuesta o
expresión emocional de todo el proceso; d) una puesta en marcha para la acción
comportamental e) un cambio en la actividad fisiológica.
De lo indicado se deriva que es importante tener en cuenta las características descritas
a la hora de intervenir gráficamente con el alumnado, ya que la influencia de estos
factores hace que la disposición a la hora de dibujar refleje diversos estadios
emocionales que nos puedan llevar a entender la situación por la que atraviesa el sujeto.
Por otro lado, encontramos un cierto consenso al considerar a la emoción como una
respuesta adaptativa del organismo al medio en el que se encuentra y que surge como
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consecuencia de una evaluación cognitiva en la que intervienen el componente
atencional y valorativo, que posee una activación en los componentes comportamental,
fisiológico y subjetivo, donde este último es también una respuesta de naturaleza
cognitiva que permite el autocontrol o regulación de la emoción, según Gross y
Thompson (2007), Mauss y Robinson (2010) o Moors (2010) (citados en Andrés y
Stelzer, 2015). Vendría a ser, pues, como un gran sistema de rastreo que hace que
evaluemos la situación planteada dando una respuesta rápida para nuestro bienestar
corporal.
Según Russell (citado por Reeve, 2009), la emoción tiene cuatro componentes
esenciales que nos predisponen a actuar: un sentimiento; una estimulación corporal; una
social-expresiva y un sentido de intención. Por su parte, Pérez et al. (2010) indican que
la emoción viene a ser un constructo que relaciona los cuatro componentes antes
mencionados y que interactúan de manera armonizada, como cuando llevamos a cabo
una expresión de sorpresa.
En consecuencia, podemos deducir, siguiendo a Reeve (2009) y Pérez et al. (2010),
que una emoción vendría a ser un conjunto complejo de fenómenos de corta duración y
estrecha relación con los sentimientos, la estimulación, la intención y la expresión que
regula nuestra adaptación a los retos y oportunidades que cada día ofrece la vida,
además de correlacionar las expresiones y músculos de la cara de aquellas personas que
sienten una determinada emoción y la reflejan exteriormente.
Desde el punto de vista gráfico, predispone a plasmar en los dibujos dichas
intenciones emocionales por medio de las escenas, los personajes, el trazado y el
cromatismo de la imagen global. Todo ello controlado desde el sistema límbico que,
como afirman Maya y Rivero (2010), es el sustrato neurobiológico de las emociones
ligadas al aprendizaje y con la motivación lo que generan los comportamientos.
De lo expuesto anteriormente, y teniendo que concretar sobre un significado de este
concepto que agrupe a todas las corrientes, nos quedamos con una de las definiciones
que mayor consenso tiene: un cambio físico, concertado, generalmente adaptativo, de
múltiples sistemas fisiológicos, con componentes somáticos y neurales, en respuesta a la
evaluación de un estímulo (Adolphs et al., 2005).
4.2.3. Definición de sentimiento
La palabra sentimiento está formada por la palabra latina sentire y por el sufijo
miento, que proviene a su vez del latín mentum, con el cual se forman adjetivos
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verbales, es decir, señalan la acción y el efecto de algo: un sentimiento es así, la acción
y el efecto de sentir.
Este vocablo en griego clásico era pathos, y hacía referencia tanto a la emoción
interna, como a lo que el alma experimenta existencialmente. Según la RAE la
definición de este término es un hecho o efecto de sentir o sentirse, un estado afectivo
del ánimo, o aquella persona que se deja llevar por sus sentimientos. Es pues, la
experiencia subjetiva de la emoción lo que define al sentimiento. Siendo este, para
Carlson y Hatfield (1992), la evaluación momento a momento, que un sujeto realiza
cada vez que se enfrenta a una situación. En otras palabras, el sentimiento es una fase o
etapa en el proceso emocional.
Hablar de sentimiento implica la referencia obligada a la consciencia en la que desde
el punto de vista filogenético la emoción es, como indican Mestre y Guil (2012):
Un proceso anterior a la consciencia, ya que ésta es un producto de la propia evolución,
que aparece cuando el cerebro adquiere la suficiente capacidad de desarrollo. Por este
motivo, cabe perfectamente hablar de emociones en los individuos de especies
inferiores, sin que tengamos que admitir de forma obligatoria la existencia de
sentimiento emocional en dichos individuos. (p. 53)

4.2.4. Emoción y sentimiento
El concepto de sentimiento es algo que subyace en la experiencia subjetiva de la
emoción. Podría decirse que es la medida imperceptible de tiempo justo en el que somos
capaces de analizar y evaluar lo que nos ocurre para que inmediatamente procesemos la
información y a continuación reaccionemos con la consiguiente escala de valores que
nos provocará una emoción u otra. Como dice Reeve (2009), de la misma manera que la
nariz sólo es una parte del rostro, los sentimientos son sólo una parte de la emoción. Así
mismo, los sentimientos y las emociones son parte de la representación gráfica que
plasma y llevamos a cabo en un momento dado.
En cuanto a las diferencias que puedan existir entre ambos términos hay que indicar
que Lazarus (1991) sugiere la teoría de incluir sentimiento en el marco de las
emociones, ya que éstas se conciben en sentido muy amplio. Es decir, considera
sentimiento y emoción como conceptos interrelacionados, en el cual el concepto
emoción englobaría al sentimiento. Por su parte Palmero y Fernández-Abascal (citados
en Mestre, Guil y Sánchez-Ossorio, 2010), afirman que las emociones son eventos más
intensos, más breves y generalmente se encuentran asociados a eventos concretos e
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inmediatos, por lo que sí tienen un considerable contenido cognitivo, situando a los
sentimientos como una experiencia subjetiva de la emoción, se refiere a la evaluación,
momento a momento, que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a un evento.
Como conclusión ante las diferencias de estos dos constructos, podemos apuntar que
la emoción y las reacciones relacionadas están alineadas con el cuerpo; los sentimientos
con la mente. Son los estados emocionales los que llegan primero y los sentimientos
después. Deducimos, de esto, que las representaciones gráficas vienen condicionadas
por los estados emocionales que se tengan en ese momento, para después experimentar
un estado sentimental que lo haga perdurar y mantener cada vez que se contempla dicho
dibujo (Damasio, 2011).
4.2.5. Diferenciación entre otros conceptos similares
Como muy bien aclaran Mestre y Guil (2012), las personas no expertas en el estudio
sobre las emociones suelen confundir los conceptos de afecto, emoción, sentimiento y
humor. Para lo cual han establecido las siguientes aclaraciones desde la óptica que
plantean Palmero y Mestre (2004):
-

Afecto: término que tiene un uso más general en la población y que incluiría al resto.
Son las reacciones emotivas de bajo nivel, tanto si son positivas como negativas, y
se producen directamente como respuesta a un estímulo, implicando experiencias
fisiológicas y fenomenológicas con posibles funciones comunicativas.

-

Humor: el humor puede ser considerado como un estado emotivo de baja intensidad
y de bastante duración, que no posee un antecedente concreto e inmediato y, por
tanto, de bajo contenido cognitivo.

-

Emoción: las emociones son eventos más intensos, más breves y generalmente se
encuentran asociados a hechos concretos e inmediatos, por lo que sí tienen un
considerable contenido cognitivo.

-

Sentimiento: es la experiencia subjetiva de la emoción, refiriéndose a la evaluación,
momento a momento, que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a un evento.

4.3. Funciones de las emociones
Las emociones desempeñan un papel importante en el ser humano dando una
respuesta de sensaciones agradables y/o desagradables que conllevan una intensidad y
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duración, ayudando a afrontar determinadas situaciones y favoreciendo la adaptación al
entorno natural y social, e incidiendo en los procesos mentales, físicos o gráficos.
Según Fernández-Abascal et al. (2010), las principales funciones que se derivan de
las emociones podrían agruparse en tres: a) adaptativas, que son las que preparan al
organismo para la acción, b) sociales, que son aquellas que dan a conocer o comunican
nuestro estado de ánimo y c) motivacionales, que son las que facilitan las conductas
motivadas.
4.3.1. Funciones adaptativas
Estas funciones inician un proceso por el que conducen al organismo a que se prepare
de una manera eficaz para llevar a cabo una determinada conducta, que se verá
condicionada por el medio ambiente que rodea al individuo y que lo acerca o aleja hacia
un objetivo concreto. Por ejemplo, una situación de estrés en un niño motivada por
discusiones en casa determinaría un estado emocional que propiciaría una determinada
conducta en su estancia dentro del colegio.
Según Plutchik (citado en Fernández-Abascal et ali., 2010), habría ocho funciones
principales que nos ayudarían a adaptarnos a ese medio y que estarían relacionadas con
una función primigenia: miedo (protección); ira (destrucción); alegría (reproducción);
tristeza

(reintegración);

confianza

(afiliación);

asco

(rechazo);

anticipación

(exploración) y sorpresa (exploración).
El principal valedor de estas funciones fue en sus orígenes Charles Darwin, al
considerarlas como una pieza clave para tener una conducta apropiada en las distintas
situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Las emociones habrían evolucionado por
la propia selección natural como mecanismo de respuesta a la supervivencia. Con ello se
inicia un recorrido de investigaciones por parte de otros autores centrados en los
aspectos evolucionistas de la especie humana, entre los que se encuentran Tomkins
(1984) y Ekman (1984), que siguieron esta corriente, poniendo de manifiesto la
importancia de los estudios de tipo transcultural, abordando la especificidad que las
diferencia y las representan.
4.3.2. Funciones sociales
Nuestras reacciones ante lo que percibimos se acomodan a propiciar emociones que
nos faciliten una conducta apropiada, lo que lleva aparejado una expresión corporal
acorde con dicha emoción. Esto hace que sea de vital importancia en las relaciones
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interpersonales, permitiéndonos predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y
el de la otra persona. Como ejemplo diríamos que el niño condicionaría sus expresiones
faciales, o lenguaje no verbal, a la hora de comunicarse con los demás, ya fuera
adaptando la postura corporal, hablando o dibujando.
Esta operación se lleva a cabo bajo varios sistemas de comunicación: el verbal,
informando sobre nuestros sentimientos y el no verbal, por medio de la postura
corporal, la expresión facial y la prosodia del lenguaje o tono emocional del habla. De
este modo, las funciones sociales que llevan aparejadas las emociones serían las de:
facilitación de la interacción social, control de conductas, expresión afectiva y conducta
prosocial.
El fenómeno de la función social se puede apreciar en la emoción de felicidad que
experimenta la persona al favorecer las relaciones interpersonales y sus interacciones
con los demás. Caso contrario sucede con la manifestación de la ira, en la que el
escenario cambia con respecto al anterior y provoca un enfrentamiento o evitación de
los actores que intervienen. Esto viene a decir que procedemos a tener determinadas
conductas dependiendo de la discriminación que hagamos desde la emoción en la que
nos encontremos. Del mismo modo que es evidente el proceso adaptativo que tiene
sobre todo a la hora de la inhibición o control emocional de los individuos podría alterar
las relaciones sociales del grupo u organización.
Todo ello conlleva un juego e intercambio de reacciones que pueden conducir a
situaciones altruistas o indeseables que perjudiquen seriamente a los individuos y que
sufran trastornos físicos y/o mentales nada saludables en sus relaciones interpersonales.
Esto es debido a la interpretación de la propia conducta y la de los demás, así de cómo
percibimos e interpretamos la realidad que nos rodea.
4.3.3. Funciones motivacionales
De entrada, conviene apuntar que existe una relación íntima entre emoción y
motivación, ya que es la emoción la que da energía a la conducta motivada. Para que sea
eficaz en cada una de las situaciones en las que nos encontremos. Pudiendo
desarrollarse un estado de agrado-desagrado con una intensidad mayor o menor. Por
ejemplo, en el caso de dibujo libre su motivación o impulso se situaría hacia aquello que
le está provocando una conducta dirigida hacia lo que le perturba.
Podríamos afirmar que sería el hecho consciente por el que el sistema cognitivo
reconocería el estado emocional en el que se encuentra la persona encontrando la
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situación por la que está atravesando y actuando en consecuencia. Esto puede llevar a
producir multitud de efectos variados en salud, memoria, percepción, atención,
aprendizaje, autoestima, etc. En cuanto a las características, las adaptativas hacen que
cada emoción tenga una utilidad. Preparan al organismo para realizar una determinada
conducta. Por ejemplo, el miedo para protegernos o la sorpresa para la exploración,
como anteriormente dijimos. Las motivacionales, dan fuerza a la conducta motivada
para que se realice de manera más eficaz, provoca una aproximación o evitación. Y las
sociales indican nuestro estado de ánimo. Conlleva implícita la comunicación intra e
interpersonal. La primera nos facilita nuestra propia información y la segunda muestra
rasgos verbales y no verbales que recogen los demás e interpretan.
4.4. Tipos de emociones
4.4.1. Introducción
El estudio de las emociones, en sus vertientes positivas y negativas, se presenta como
fundamental, ya que hasta hace pocos años los estudios científicos se centraban solo y
exclusivamente en una de ellas: las negativas, obviando a las positivas. Hemos de tener
en cuenta que las emociones positivas contribuyen a la mejora física y psíquica, tanto en
la forma de pensar y de resolver problemas, de modo que, junto a la felicidad y el
bienestar personal, tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida y la evitación
de la aparición de alteraciones mentales.
Hay que partir de la base, como indican Fernández-Abascal et al. (2010), que la
emoción como proceso psicológico, que por cotidiano que parezca su accesibilidad y
facilidad a la hora de comprenderla, le ha costado a la psicología largo tiempo en
entenderla. Por tanto, al hablar de tipos de emociones, aparte de saber cómo se
organizan y los enfoques que hay al respecto, conviene saber que se abordan desde
distintas clasificaciones.
En el ámbito de los estudios de los sentimientos y emociones del ser humano habría
que considerar las denominadas emociones dimensionales. Entre ellas se encuentran:
-

Emociones de tono hedónico negativo o desagradables, que se experimentan
cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida;
estas emociones también requieren la movilización de importantes recursos
cognitivos y comportamentales, para ser empleados en la creación y elaboración
de planes que resuelvan o alivien la situación.
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-

Emociones de tono hedónico positivo o agradables, que se experimentan cuando
se alcanza una meta; de tal manera que en ellas es menos probable que se
necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas.

-

Emociones discretas o específicas. Aquellas que poseen características
distintivas en alguno o varios de sus elementos, dividiéndose, además, en: a)
emociones primarias, que surgen en los primeros momentos de la vida, y entre
las que se incluyen la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza o la ira. b)
emociones secundarias, también llamadas sociales, morales o autoconscientes,
como serían la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la arrogancia, etc.

Las emociones han sido, pues, clasificadas de muy diversas formas y agrupadas por
diversas categorías a lo largo de la historia. Como indica Fernández-Abascal (2010), las
principales taxonomías las congregan en categorías emocionales o las distribuyen según
sus dimensiones. Por su parte, Bisquerra (2015) establece un mapa visual con 307
emociones, agrupadas en seis principales que articulan todo un esquema estelar formado
por un prisma en el que sitúan a la alegría, amor y felicidad, como emociones positivas,
en la parte superior y al miedo, ira y tristeza, como emociones negativas, en la parte
inferior. En dicho trabajo aclara que las emociones no son algo que se pueda tocar, sino
que se mueven como el mismo universo. Utilizando este ejemplo, Bisquerra, viene a
decir que hay un cambio constante y relacionado en ellas. Lo que nos hace únicos,
indica, son las emociones que vienen a determinar, en última instancia, nuestro estado
de ánimo.
4.4.2. Las emociones positivas
Las emociones positivas han sido consideradas, durante mucho tiempo, como algo
que no merecía atención científica dado que era una actividad frívola, pasajera y de
poco interés para los investigadores (Fredrickson, 2003). Esto se ha debido,
principalmente, a que la tendencia natural fue estudiar todo aquello que causaba algún
tipo de amenaza al bienestar de las personas, lo que conducía a centrarse, con carácter
prioritario, en las emociones negativas obviando a las otras.
Esta forma de ver las cosas ha ido cambiando y ya son muchos los investigadores que
vienen indagando sobre ellas como un recurso terapéutico capaz de transformar la vida
ordinaria de muchas personas en algo plenamente satisfactorio y con sentido (Vecina,
2006).
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Así pues, podríamos considerar que las emociones positivas vienen a ser aquellas de
tono hedónico positivo o agradable que se experimentan cuando se alcanza una meta, de
tal manera que en ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras
operaciones cognitivas que serían claramente constatables, sobre todo a nivel gráfico, en
las pruebas de dibujo en los escolares.
Por esta razón se podría esperar que las emociones negativas sean más prolongadas
en el tiempo que las positivas. Sin embargo, se ha corroborado que el tiempo de
reacción de nuestro cerebro para reconocer una expresión de afecto positivo frente a
otra negativa es mucho más rápido en la primera. Esto mismo sucede en el
reconocimiento de las expresiones faciales en la que la alegría es la más reconocida
frente a todas las demás, incluidas las negativas, con la única excepción de la tristeza
que es la que tiene el mayor porcentaje de reconocimiento, tal como apuntan Harrison y
Gorelczenko, 1990; Herridge, Harrison y Mollet, 2004 (citados en Fernández-Abascal,
2010).
Por tanto, la sonrisa sería la embajadora de las emociones positivas; de hecho, cuando
se revisan las obras bibliográficas publicadas desde 1887 en la revista PsycINFO se
pone claramente de manifiesto que los estudios en emociones negativas superan a los de
las positivas, concretamente el 95,63% sigue estando centrado en el término depresión
frente al resto que equivale al de felicidad.
Cada vez más expertos se van haciendo eco de estudios sobre las emociones
positivas, como hemos indicado anteriormente. En concreto, fue Seligman (1998) el que
inició este camino con la creación de la llamada psicología positiva con el apoyo de sus
seguidores, entre los que se encontraba Barbara Fredrickson, con su teoría abierta y
construida a partir de las emociones positivas y su valor adaptativo. Según esta
orientación:
Las emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la
complacencia, etc., aunque fenomenológicamente son distintas entre sí, comparten la
propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de
construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales disponibles
para momentos futuros de crisis. (Vecina, 2006, p. 10)

Además, conviene recordar que las emociones positivas tendrían otros efectos
favorables como los de prepararnos para tiempos más difíciles, mejorar nuestra forma
de pensar, nuestra salud y el afrontamiento de situaciones difíciles (Vecina, 2006).
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Entre estos efectos favorables que se derivan de las emociones positivas se
encontrarían: a) ampliación, que son aquellas que amplían las tendencias de
pensamiento y acción, b) construcción, cuando se favorece el crecimiento de recursos
personales para afrontar situaciones difíciles o problemáticas y c) transformación, que
conduce a que la persona se torne más creativa, mostrando un conocimiento más
profundo de las situaciones, siendo más resistente a las dificultades y socialmente mejor
integrada, con lo que llega a una espiral ascendente que lo conduce a experimentar
nuevas emociones positivas.
A pesar de que las emociones positivas no conduzcan a acciones tan urgentes como
las negativas, ello no quiere decir que no den lugar a ningún tipo de actuación. Además,
como muy bien argumentan Fernández-Abascal et al. (2010), todo este tipo de teorías
provienen de las contribuciones que otros autores hicieron en su momento, como
Maslow(1943), con la teoría jerárquica de la motivación humana; Jahoda (1958), con
sus seis criterios para reflexionar sobre la salud psíquica; Rotter (1966), con su locus de
control interno y externo; Allport (1961) con su aportación de personalidad madura;
Rogers y su teoría de desarrollo de la persona; Bandura (1977) y su concepto de
autoeficacia; Antonovsky (1979) con su constructo central de sentido de coherencia;
Csikszentmihalyi (1999) y su concepto de flujo y Ryan y Deci (2000) con sus
sentimientos de competencia y autodeterminación, entre otros.
Para dar una definición de qué son las emociones positivas y que tuviera cabida con
la aceptación de la mayoría de la comunidad científica, proponemos la que hicimos
anteriormente con la explicación de Adolphs (2005), pero incluyendo el concepto
agradable, que, básicamente, consiste en un cambio fásico, concertado, generalmente
adaptativo, de múltiples sistemas fisiológicos en respuesta a la evaluación de un
estímulo que es valorado como agradable.
Para cerrar este apartado, conviene apuntar que la psicología positiva destaca
fundamentalmente diez emociones: admiración, alegría, orgullo, gratitud, perdón,
humor, placer, amor, esperanza y optimismo.
4.4.3. Las emociones negativas
Las emociones, como ya hemos apuntado, son reacciones psicofisiológicas de las
personas ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo, como pueden
ser aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc. Estas
reacciones son de carácter universal y bastantes independientes de la cultura,
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produciendo cambios en la experiencia afectiva o dimensión cognitivo-subjetiva, en la
activación fisiológica o dimensión fisiológica-adaptativa y en la conducta expresiva o
dimensión conductual-expresiva. Además, desde un punto de vista psicológico, el
miedo, la ansiedad o la ira, por poner un ejemplo, son emociones básicas que se dan en
todos los individuos de las más diversas culturas. Poseen un sustrato biológico
considerable, siendo esencialmente desagradables y nos activan, formando parte de la
comunicación con los demás y, a su vez, pueden actuar como poderosos motivos de la
conducta (Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 2001).
A pesar de la pujante aparición de la psicología positiva en los últimos años, el
estudio de las emociones negativas, como son el miedo y su derivación hacia la
ansiedad, la ira y tristeza con su derivación hacia una posible depresión, tuvo durante el
pasado siglo XX, y aún sigue teniendo, mucha repercusión en multitud de
investigaciones.
Por otro lado, un concepto relacionado con este tipo de emociones es el de la
afectividad negativa, entendida como un estado emocional transitorio o como una
diferencia persistente en el nivel general del campo emocional humano. Así pues, la
afectividad negativa es un rasgo que refleja la tendencia a experimentar emociones
negativas a través del tiempo y de distintas situaciones (Watson y Clark, 1984). Este
rasgo se solapa con el neuroticismo y la ansiedad, incluyendo sentimientos subjetivos de
tensión, preocupación, ansiedad, ira y tristeza, que forman parte de los rasgos
emocionales en el ser humano.
4.5. Las emociones positivas y negativas y sus representaciones gráficas
Si tuviéramos que indicar alguna diferencia clara entre ambas, esta sería la respuesta
inmediata para la supervivencia que tienen, para el ser humano, las emociones
negativas. Es tan evidente esta afirmación que se complementa con la de Robert
Sapolsky, neurólogo de la universidad de Standford, y que sintetiza Vecina (2006) en su
artículo sobre emociones positivas:
El cuerpo utiliza toda la energía almacenada para activar los músculos apropiados,
aumentar la tensión arterial para que la energía fluya más deprisa y desactivar todo tipo
de proyecto a largo plazo […] si te persigue un león, escoges otro día para ovular,
retrasas la pubertad, ni se te ocurre crecer, ya digerirás más tarde, pospones la
fabricación de anticuerpos para la noche… (p. 10)
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Por tanto, si las emociones negativas conllevan un valor de supervivencia exclusiva
para nuestras vidas, con respuestas emotivas muy específicas (por ejemplo, tener miedo
para poder huir), sus antagonistas, las emociones positivas, vendrían a ser el contrapeso
que regularía homeostáticamente el equilibrio entre ambas. Dicho de otra manera, las
primeras nos darían unas pautas de comportamiento y actuación muy concretas y las
segundas abrirían un amplio abanico en la forma de pensar y actuar.
Como apunta Goleman (2000), el problema no radica en las emociones en sí mismas,
sino en su conveniencia y en la oportunidad de su expresión. En esa línea, viene a
exponer Hernangómez (2000) que no son las emociones negativas las que dan lugar a la
depresión, sino la incapacidad para el placer o ausencia frecuente de emociones
positivas en los individuos, ya que podemos experimentarlas o no, siendo las personas
más vulnerables al sufrir esta patología.
4.5.1. Estudio de las emociones a través del dibujo
Una de las aportaciones que llevamos adelante en este trabajo de investigación está
centrada en el estudio de las emociones positivas y negativas a través de los dibujos de
los escolares, que se encuentran entre primero y sexto curso del tramo de educación
primaria.
Sobre el estudio de las emociones a través del dibujo, Sáinz (2011) nos indica lo
siguiente:
De forma mayoritaria, se ha estudiado al niño desde el punto de vista cognitivo, dando
énfasis a los aspectos -percepción, inteligencia y memoria…- que son necesarios para la
comprensión y el análisis de aquellos puntos que se desean indagar, con el fin último de
que puedan servir como medios para hacerles avanzar en el conocimiento y las
destrezas dentro del ámbito escolar. (p. 260)

Más adelante, el propio autor nos aclara los cambios que se están produciendo en el
ámbito educativo, puesto que:
A pesar de la importancia que tienen y han tenido las emociones en campos como la
pintura, la literatura, el cine, etc., no se ha correspondido con los estudios de las
disciplinas científicas para dar respuesta a las conductas observables o no observables
de las personas (…). Tras haber sido objeto de estudio en sus formas desviadas, las
emociones ahora objeto de atención por autores que desde el campo de la psicología o la
pedagogía entienden que se avanza con un cierto desequilibrio cuando al niño solo se le
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presta atención en el avance del conocimiento y de su inteligencia. (Sáinz, 2011, pp.
260-261)

Siguiendo los criterios de Sáinz, entendemos que el dibujo se muestra como un
excelente instrumento de investigación del campo emocional del escolar. De todos
modos, es cierto que el conjunto de las emociones y los sentimientos forman un
conjunto muy amplio, por lo que nos centraremos en cuatro emociones positivas que
son básicas en los escolares: el amor, la alegría, la felicidad y la autoestima. Como
contraposición, se abordarán cuatro negativas: el miedo, los celos, la ira y la tristeza.
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5. EL AMOR

5.1. Introducción
Sin lugar a duda, el desarrollo cognitivo a lo largo de nuestra evolución como seres
humanos hizo que nuestro proceso de socialización nos sirviera como ventaja en
nuestras vidas. Las emociones jugaron un papel importante y, por supuesto, los
sentimientos también hicieron posible llegar a un estado de bienestar afectivo a la hora
de expresar nuestros apegos. De hecho, el amor es el primer protector de nuestras vidas
desde el mismo momento de nacer. Esa fuerza poderosa que supone querer nos sirve
para estar protegidos y al mismo tiempo para ser felices. El amar y el que nos amen
supone un importante elixir de defensas en nuestra salud psíquica y física. Podemos
decir que el amor y las relaciones amorosas son el motor de nuestras vidas, generando
una potente capacidad para afrontar la adversidad, superarla y afrontar las dificultades
desde un punto de vista más positivo. Esta conexión entre las relaciones interpersonales,
como nos indica Fernández-Abascal et al. (2013), y el afecto es fundamental en nuestras
vidas.
Hay muchas manifestaciones de amor, como el de pareja, el de padre o de la madre,
el de hijo, el de los hermanos, el de los amigos, etc., lo que hace que sea algo
complicado buscar una definición que aúne sus distintas manifestaciones. Igualmente,
puede su estudio ser abordado desde la psicología, la antropología, la sociología, la
filosofía, el arte, la literatura, la religión e, incluso, desde la ciencia, como revela López
Rosetti (2018). Este sentimiento positivo, muy citado por la mayoría de las personas
como un factor esencial en la vida, lleva aparejado una triada o teoría triangular del
amor en la que intervienen tres términos: la intimidad, la pasión y el compromiso, como
muy bien explica Sternberg (1999) en su libro El triángulo del amor: intimidad, pasión
y compromiso.
5.2. Definición
Encontrar una definición referida a este concepto con tantas formas de entenderlo no
resulta nada fácil. Aunque las definiciones sueles ser un tanto esquemáticas, recogemos
la que hace el diccionario de la RAE en sus dos accesiones:
1. Sentimiento de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea
todo lo bueno.
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2. Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la
que se desea compartir una vida en común.
La primera, más general, y la segunda, más específica, no dejan de entrever lo que los
investigadores plantean y lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones
cuando analizamos los dibujos que les proponemos a los escolares.
Así, Fischer, Shaver y Carnochan (citados en Retaña-Franco y Sánchez-Aragón,
2008) llevaron a cabo una clasificación, distinguiendo dos clases: el amor apasionado
(enamoramiento) y el amor de compañero (cariño). Por su parte, Sternberg (1999)
planteó que no se da de forma aislada, como apuntaron los anteriores estudios y autores,
sino que se van produciendo combinaciones atendiendo a los tres componentes básicos
que anteriormente citamos: intimidad, pasión y compromiso. De la articulación de estos
tres componentes saldrá la variedad de los tipos de amores que existen, como el de los
padres que estaría cercano al amor de compañero, por su componente de intimidad y
compromiso (Fernández-Abascal et al. 2010).
5.3. Desencadenantes del amor
Lo que conlleva este sentimiento son una serie de reacciones, que ya fueron
analizadas por Hatfield y Walster (citados en Sternberg, 1999), y expresadas por medio
de recompensas. Entre ellas se encuentran: a) las situaciones agradables por las que se
experimentan sensaciones como la euforia, la excitación o la satisfacción, b) las
reacciones de plenitud al verse correspondidos, equilibrados y aceptados por otras
personas y c) el formar parte de un círculo afectivo en el que sus miembros se
encuentran unidos y protegidos por la seguridad que proporcionan dichos vínculos y por
efectos beneficiosos para la salud.
Por otro lado, la combinación de emociones positivas, como puede ser la risa, unidas
al sentimiento del amor configuran una emoción intensa favorecedora de la pasión. En
sentido contrario, la unión de otras negativas, por ejemplo, la tristeza o la pérdida, con
el sentimiento del amor puede llevar a crear cuadros clínicos desfavorables como la
depresión o la aflicción, bien por la muerte del ser amado o por la separación o ruptura
con esa persona.
5.4. Factores que condicionan el amor
El mecanismo fisiológico del amor resulta ser bastante complejo, puesto que, como
dice López Rosetti (2018), el cerebro ante el funcionamiento de esta emoción logra
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cambiar de estructura. Así, hay una serie de efectos subjetivos en el amor como pasión
que llega a desbordar en intensidad todo nuestro cerebro dejándonos obnubilados y con
gran euforia. Otros efectos serían la intimidad que proporciona el acercamiento entre
personas y el compromiso hacia un objetivo común, lo que lleva al apego o proximidad
personal y sentimientos de bienestar.
Otros factores serían de carácter más fisiológico que emocional, y en los que no
vamos a entrar dado que no es motivo de esta tesis, pero sí conviene apuntar que hay
una serie de hormonas que facilitan el acercamiento amoroso, generando diferentes
tipos o patrones de respiración y sonidos asociados con este sentimiento.
5.5. Funciones y expresiones del amor
Las funciones del amor habría que encontrarlas, inicialmente, en nuestro origen
evolutivo generadas para asegurar la reproducción y el cuidado de los hijos. Como
ejemplo podemos remitirnos a la función de apego que se suele dar de padres a hijos o
viceversa, y que está relacionada con la necesidad de proteger y de ser protegido.
En la infancia este tipo de apego viene a recoger el mayor de los repertorios
aprendidos para ser imitado más adelante en el seno de la pareja, encontrando según
Fernández-Abascal (2013), tres tipos de personalidades: el ansioso, el evitador y el
seguro. El primero tiene un carácter ambivalente o esporádico hacia la otra persona, ya
que se mezclan el miedo y la desconfianza, por lo que las actuaciones oscilan entre el
rechazo y el amor, por lo que hay una demanda continua del afecto del otro. El segundo
tiene su origen en la falta de cariño que se puede dar dentro de la familia, lo que
conduce hacia la frialdad en las manifestaciones emocionales, junto con la desconfianza
porque se teme el rechazo del otro. El tercero es el más adecuado para el desarrollo
emocional de las personas, al tiempo que podemos decir, en líneas generales, que es el
más común entre la gente.
En el ámbito del estudio del amor en los menores, hemos de apuntar que ellos se
sienten queridos por sus padres ante las muestras de amor que les proporcionan, lo que
conlleva que se muestren más confiados y seguros.
Desde el punto de vista de la exteriorización del amor, podemos apuntar que hay
pocos estudios al respecto sobre las expresiones faciales y corporales nacidas de este
sentimiento; no obstante, se tiende a pensar que dicha expresión vendría a ser, como
indica Fernández-Abascal et al. (2010), parecida a la que se exterioriza cuando se es
feliz. En el caso de la ternura, manifestada por padres y madres al contemplar a sus
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hijos: hay una baja frecuencia respiratoria, la boca se encuentra casi cerrada, labios
relajados con una sonrisa leve, mirada hacia abajo y hay una actitud postural de
acercamiento hacia ellos.
5.6. Las representaciones gráficas del amor por los escolares
El amor es uno de los sentimientos más intensos que manifiestan los escolares en sus
edades más tempranas, especialmente en aquellos temas en los que las emociones
forman parte de la escena a representar, caso de la familia, de los amigos, de los juegos,
etc. Por otro lado, acuden a ciertos símbolos -el corazón, el arco iris, la casa- como
expresiones gráficas del cariño que sienten hacia sus padres, los amigos, las personas
que los cuidan, etc.
Nº 19
Dibujo de Juan, un niño de
4 años, quien al serle pedido
que dibujara a su familia lo
hace con varios elementos
que son símbolos del amor
en las primeras edades hacia
los padres.
El pequeño ha llenado el
cielo de corazones que
acompañan a las tres nubes
que ha incorporado.

Así, en el dibujo nº 19 encontramos la escena de un niño de 4 años que se encuentra
en segundo curso de Educación Infantil. La propuesta que se les hizo en la clase es que
dibujaran a una familia. Lógicamente, el pequeño acude a la idea que tiene de su propia
familia, que está formada por sus padres y por él mismo.
La escena, cargada de ternura y fantasía, nos muestra a los tres componentes de la
familia, al lado de una casa, que, como bien sabemos, simboliza el hogar. En el cielo, no
solo ha plasmado un sol y tres nubes, sino que lo llena de corazones, como si fueran
elementos carentes de peso y pudieran flotar en el aire. El corazón, símbolo aprendido
del amor, es el elemento más habitual en las escenas de niños y niñas cuando tienen que
representar a su propia familia.
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A medida que crecen y avanzan gráficamente se incorporan nuevos símbolos, como
puede ser el arco iris, muy habitual en los trabajos de los escolares cuando desean
manifestar el cariño entre los miembros de la familia o entre personas que se quieren.
Nº 20
Escena elaborada por una
niña de 7 años de segundo
curso de Primaria.
En ella nos muestra a sus
padres en el campo, de
modo que la autora acude al
globo del cómic de
pensamiento para insertar en
ellos dos corazones, como
señal de que se aman.

El sentimiento del amor gráficamente se expresa de diversos modos. Tal como hemos
apuntado anteriormente, el crecimiento implica que los escolares comienzan a
reflexionar sobre las emociones y sentimientos personales, por lo que son más
conscientes de la complejidad de estos.
Las niñas, especialmente, asimilan la idea de amor entre dos personas a estar
“enamorados”, como un estado permanente de cariño y admiración mutuos. Es lo que
manifiesta en el dibujo nº 20 su autora, que considera que sus padres están enamorados
por las manifestaciones de afecto que se profesan y que ella ve en su propia casa.
Por otro lado, también se avanza en el lenguaje gráfico, tal como podemos apreciar en
la escena anterior, puesto que incorpora un símbolo específico del lenguaje visual del
cómic para plasmar gráficamente el enamoramiento de sus padres. Esto nos lleva a
entender que los lenguajes visuales ayudan a expresar y sintetizar por medio de
imágenes lo que correspondería a una descripción un tanto larga utilizando el lenguaje
escrito.
A pesar de que el amor o cariño fraterno es una realidad que se entrecruza con los
inevitables celos, también se expresa en los dibujos de la familia, especialmente, cuando
se dibujan a los hermanos o hermanas cercanos espacialmente, ya que entre ellos los
escolares no acuden a los símbolos del corazón o el arco iris.
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Un modo de manifestar el amor fraterno es a través de la superposición de las figuras,
como forma que también implica el sentimiento de protección.
Nº 21
Dibujo de un niño de 11
años que se encontraba
en sexto curso de
Educación Primaria.
El autor acude a la
superposición de las
figuras para expresar el
afecto colectivo que se da
dentro de la familia.

La superposición gráfica de figuras y de objetos aparece a final de la etapa del
comienzo del realismo y, especialmente, dentro de la del realismo visual.
Esto lo podemos apreciar en el dibujo nº 21 que realizó un niño de 11 años cuando en
la clase se les pidió que dibujaran a la familia. El autor dibujó primero a su hermano
pequeño, que se encuentra en el lado izquierdo. Posteriormente, pasó a plasmar a los
otro tres, de modo que el mayor de todos echa sus brazos por encima de los hombros a
dos de ellos, como manifestación del cariño que les profesa. Acaba el conjunto cuando
traza las cabezas de su padre y de su madre detrás de ellos, como si fueran quienes en el
fondo sostienen y apoyan emocionalmente a sus cuatro hijos.
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6. LA ALEGRÍA

6.1. Introducción
La alegría se encuentra entre las seis emociones básicas que dan lugar a todos los
demás sentimientos que conocemos. Es universal y adaptativa, está presente en todos
nosotros y favorece la interacción social desde nuestro nacimiento con las personas que
nos rodean, de modo que, más adelante, nos ayuda en nuestro proceso de socialización.
La alegría es un fenómeno vital en el ser humano, ya que favorece nuestro equilibrio
físico y psíquico, por lo que, junto a otras emociones positivas, caso del amor, la
autoestima o la felicidad, últimamente están teniendo una atracción creciente a la hora
de ser investigadas en detrimento de las negativas que han sido siempre las que más
interés habían tenido entre los teóricos del estudio de las emociones y sentimientos.
Lo que llama la atención de ella son sus expresiones manifiestas de optimismo y
ánimo hacia las cosas o, como dice López Rosetti (2018) “la desaparición o atenuación
de un malestar, la presentación de un acontecimiento anhelado, la vivencia de una
experiencia estética o artística” (p. 73). Puede tener un carácter cotidiano y por ello ser
considerada como una emoción frívola y baladí; pero nada más alejado de la realidad,
ya que desempeña un papel adaptativo en la persona de primer orden.
Por tanto, en este capítulo analizaremos los distintos factores que determinan su
génesis para entenderla mejor, como definirla, las causas y factores que la provocan, así
como las manifestaciones expresivas que la diferencian de las demás y por las que es
reconocida.
6.2. Definición
Para su exposición nos quedamos con las palabras que de ella dice FernándezAbascal (2010):
Es un sentimiento positivo que surge cuando la persona experimenta una atenuación
en su estado de malestar, cuando se consigue alguna meta u objetivo deseado (cuyo
logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede también tener un cariz
inopinado), o cuando tenemos una experiencia estética (por ejemplo, la visión de un
rostro agraciado o la contemplación de una bella escultura). (pp. 269-270)

Por otro lado, tal como indican Fernández-Abascal y Martín Díaz (en FernándezAbascal et ali., 2010), hemos de tener en cuenta que habitualmente se utilizan diferentes
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términos o vocablos para hacer referencia a la alegría, entre los que se encuentran: feliz,
satisfecho, gozoso, regocijado, exultante, contento, divertido, risueño, jovial, etc.
Conviene, además, no confundir los conceptos de felicidad y alegría, ya que se suelen
emplear de manera indistinta, cuando la felicidad es un sentimiento que hay que
entenderlo a largo plazo, mientras que la alegría es una emoción que se siente o surge de
manera ocasional como respuesta a un evento de duración breve o no muy larga en el
tiempo.
6.3. Desencadenantes y funciones de la alegría
Tal como hemos señalado, en la aparición de la alegría conviene destacar su duración
que suele ser breve, aunque a veces llega a desarrollarse como un estado de placer
intenso, que es descrito como éxtasis o euforia de grado variable. Su aparición se hace
notar cuando, tras una evaluación de la situación, la consideramos favorable a nuestros
objetivos a alcanzar, o como llegan a decir Ortony et al. (citados en Fernández-Abascal
et al., 2010):
Si el objeto o evento percibido genera un efecto que el individuo valora como deseable
y afín al logro de un objetivo anhelado, entonces surgirá un sentimiento de alegría, que
será tanto más intenso cuanto mayor sea el grado en el que el acontecimiento resulta
deseable. (p. 270)

Las causas que genera principalmente esta emoción son dos: por un lado, aquellas
que hacen disminuir o eliminar las situaciones negativas, como satisfacer la sed, el
hambre, tener contactos sociales, curarnos de una enfermedad, etc.; y como segunda
causa se encontrarían todas aquellas situaciones placenteras que nos proporcionan o
estimulan las emociones positivas como jugar, abrazar, contemplar algo bello, alcanzar
alguna meta, recibir un premio, etc.
También, podemos encontrarnos con la alegría hilarante, que es aquella que se
manifiesta a través de la sonrisa o carcajadas debidas a situaciones como el escuchar un
chiste o contemplar alguna escena singular protagonizada por alguna persona, al
trasgredir normas o tabúes, como decir alguna palabra inadecuada para la ocasión. La
alegría, y ligada a ella, la risa, se pueden producir por estimulaciones táctiles como son
las cosquillas en determinadas partes del cuerpo. También, situaciones positivas en
otros con los que nos encontramos unidos afectivamente.
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Lo expuesto nos viene a indicar que provocar esta emoción conlleva la atenuación de
las contingencias negativas en nuestro organismo, lo que conducen a un estado de
bienestar mental y corporal necesario.
Son, pues, muchos los desencadenantes que hacen que aparezca la alegría en el rostro
de la persona, pero los factores que la promueven, principalmente, se encuentran
relacionados con la personalidad y el contexto sociocultural. Así, una persona de
carácter extrovertido, jovial y feliz hace que se muestre mucho más alegre y dispuesta a
expresar en forma de risa esta emoción que aquella que es introvertida, malhumorada y
triste, lo que hace frenar este tipo de estímulos en su organismo.
Como hemos indicado, la alegría tiene un marcado carácter universal y adaptativo
para las personas, por lo que su función principal es la de la relación y repercusión
positiva en el estado de ánimo para poder tener una mejor relación interpersonal con sus
semejantes. Proporciona, igualmente, una reacción que conlleva una mejora en la salud
y el rendimiento cognitivo.
Fue el propio Charles Darwin quien la reconoció como emoción básica al tener un
componente de sustrato neural innato, una expresión universal, un único estado
motivacional-afectivo, así como un patrón de respuesta asociado y estable en distintas
situaciones, culturas y especies. Como bien sabemos, aparece en los primeros meses de
vida del ser humano como un gesto propiamente dicho, ya que el niño carece de los
desarrollos psicológicos para poderla tener de manera consciente.
6.4. Formas de exteriorizar la alegría
La alegría se manifiesta y es reconocida por la sonrisa que esboza nuestra cara con la
elevación y retraimiento de la comisura labial y la separación de los labios. También se
ve reflejada en los ojos con la elevación de los pómulos y el estrechamiento de las
aperturas de los mismos, lo que conduce a una mirada tipo oriental, así como a la
aparición de arrugas en las comisuras externas de los ojos. Básicamente, presenta tres
modalidades: la sonrisa sentida o genuina, la fingida y la enmascarada.
Como muy bien indican Fernández-Abascal et al. (2010) en su pormenorizado
estudio sobre esta emoción, la primera de ellas es la auténtica ya que acompaña de
forma natural al sentimiento de una emoción positiva y lleva aparejada la expresión
facial anteriormente expuesta.

117

En cuanto a la segunda, como su mismo nombre indica, la fingida viene a expresar un
gesto afectivo que calificamos de vacío, de aparentar un sentimiento positivo que no se
siente por lo que las expresiones faciales son mucho menos marcadas.
Sobre la tercera, habría que indicar que lo que la persona experimenta en realidad es
una emoción negativa, como miedo, ansiedad, ira, tristeza, y que intenta ocultarla
aparentando expresar un sentimiento positivo de aceptación, de gratitud, de admiración,
de felicidad, etc.
Según Lazarus (1991), la alegría se produce como consecuencia de la valoración
individual que hacemos para la consecución de un bien deseado, dándose como
respuesta a unos cambios en el entorno que son valorados como motivacionalmente
apetecibles. Hay que decir que las vías de acceso para su desarrollo son todos los
sistemas perceptivos del organismo, así como la actividad mental que puede hacerla
surgir con un mínimo recuerdo.
Por otro lado, las situaciones que evocan a esta emoción se pueden presentar,
igualmente, por una influencia cultural adquirida por aprendizaje asociativo, siendo los
motivos que la provocan tan diversos como el éxito en una tarea, el logro personal, el
progreso hacia una meta, la obtención de aquello que deseamos e incluso una sorpresa
(Ekman y Friesen, 1975; Izard, 1991; Rosenman y Smith, 2001).
Con respecto a la salud se han podido demostrar empíricamente los beneficios que
posee esta emoción básica como antídoto del estrés, por su capacidad para regular el
ritmo cardiovascular producido tras una emoción negativa, ya que favorece la
recuperación, por vía rápida, del sistema nervioso autónomo. Nos encontramos, por
tanto, ante una emoción que actúa como reguladora homeostática tras sufrir una
emoción negativa (Fredrickson y Branigan, 2000)
Sobre las manifestaciones o expresiones faciales que se llevan a cabo durante este
proceso, conviene indicar que se aprecia una serie de formas de comunicación y
exteriorización tanto en los cambios posturales, como en los de entonación vocal y
expresión facial.
Se ha demostrado que la alegría es, junto a la tristeza, una de las emociones que
mejor se reconocen en la expresión del rostro. En esos cambios y reacciones aparecen
una amplia sonrisa y una risa, que, como indican Fernández-Abascal et al. (2010),
algunas veces, se reconocen por medio de una expulsión de aire audible o una simple
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sílaba de vocalización: ja. En esos momentos, el aire escapa usualmente a través de la
boca, y si la mandíbula no está abierta, lo hace a través de la nariz.
Dentro del estudio de la sonrisa, los trabajos de Ekman y Friesen (1982), de modo
paralelo al de la risa, recogen varios tipos: la auténtica, la genuina o sentida, la falsa y la
miserable, cada una de ellas con un tipo de expresiones faciales bien diferenciadas.
Por otro lado, dado los tipos de expresiones que se producen en el rostro son de
importancia en el ámbito de los dibujos de los escolares, hay que apuntar que los
reconocidos en el sistema de codificación de la acción facial son los siguientes:
elevación de las mejillas y reducción de la abertura palpebral; desplazamiento de la
comisura de los labios hacia atrás y arriba; separación de los labios, siendo los músculos
implicados en dichas acciones los siguientes: la porción orbital del orbicular de los
párpados, el cigomático mayor, cuadrado de la barba y borla de la barba. Es decir, se
produciría una elevación de las mejillas al retraer y elevar las comisuras de los labios, la
aparición de arrugas en la piel debajo del párpado inferior, en la zona nasolabial y en los
ángulos externos de los ojos (Ekman y Friesen, 1982).
Otro rasgo característico que provoca alegría es una serie de manifestaciones físicas
y cognitivas, como la risa que viene desinhibiendo y rompiendo tabúes, provocadas por
un factor como las cosquillas que tienen unas áreas concretas generalizadas donde,
según Hall y Allin (1897), son más cosquilleados (planta del pie, bajo los brazos, el
cuello, bajo la barbilla o la cintura), o el propio humor positivo que tras producirse una
situación absurda provoca la aparición de sonrisas, risas y carcajadas, que no supone
ningún tipo de coste al producirse ese error, estando presentes en este género los chistes,
caricaturas o películas. Igualmente, encontramos una serie de rasgos corporales que
delatan claramente su manifestación en los humanos, como son la postura erguida con la
cabeza alta, movimientos del tronco y de las extremidades superiores. Cuando es intensa
provoca movimientos no esperados como el baile, el aplauso e incluso la risa
escandalosa (Fernández-Abascal y Martín, 1995).
6.4. Las representaciones gráficas de la alegría por los escolares
Desde edades muy tempranas (hacia la edad de los cuatro años) niños y niñas
comienzan a expresar en sus dibujos la emoción de la alegría. Es decir, en los inicios de
la etapa del comienzo de la figuración y en las representaciones de la figura humana
trazan la boca de forma curvada hacia arriba, lo que es indicio de un rostro sonriente.
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Nos encontramos ante una manifestación de carácter universal, puesto que los bebés
distinguen un rostro alegre de otro triste.
Curiosamente el trazado de este tipo de boca se expresa de manera espontánea, sin
que sea un aprendizaje que hayan recibido en el contexto escolar, dado que, tal como
apuntamos lo realizan niños y niñas de muy diversas culturas, incluso aquellos que no
han sido escolarizados.

Nº 22
Dibujo de una niña de 5
años en el que se percibe
claramente la expresión de
la alegría en los cuatro
rostros de los miembros de
la familia.
La pequeña ha acudido a
trazar la boca en forma de
media luna hacia arriba, al
tiempo que su interior lo
colorea de color rojo como
evocación de los labios

Como ejemplo de la expresión de la alegría sirve el dibujo nº 22 realizado en un aula
de Educación Infantil. A los pequeños se les pidió que dibujaran una familia, y,
lógicamente, ellos acuden al dibujo de la propia, pues carecen de una idea genérica de lo
que puede ser un grupo familiar abstracto.
La pequeña, con toda confianza, pues utiliza rotuladores cuyos trazados no pueden
modificarse comienza a dibujar en el lado izquierdo a una figura que la representa a ella
misma. Como puede apreciarse, utiliza un gran círculo para la cabeza. En su interior,
traza un par de puntos rodeados de rayos que salen de los mismos y que les sirven de
ojos. Como detalle, conviene añadir que les añade cejas, algo no habitual en los dibujos
de las figuras humanas por parte de los escolares. Entre los ojos, una rayita vertical le
sirve para representar a la nariz. En la parte inferior del rostro acude al trazado de la
boca en forma de cuarto de luna mirando hacia arriba. Es, pues, la expresión genuina de
la alegría que repetirá en el resto de los miembros de la familia.
Conviene apuntar que la niña diferencia al género femenino (ella y su madre) del
masculino (su hermano y su padre), dado que a ellas les traza el cuerpo de modo
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triangular, recordando el vestido de la mujer; en cambio, a ellos, le basta con un
rectángulo para el cuerpo.
Si la alegría está claramente expresada por el rostro, refuerza esta emoción con las
coronas que ha trazado a los cuatro miembros, como simbolización del aprecio y la
relevancia que la pequeña autora concede a toda su familia.
Nº 24
Dibujo de un niño de 5
años perteneciente a una
familia también de cuatro
miembros.
Cuando se le preguntó por
qué aparecía bailando
junto a su madre y su
padre, nos respondió que
su madre había salido del
hospital y todos estaban
muy alegres.

Tal como se ha comentado anteriormente, en bastantes ocasiones, la alegría proviene
de la salida de una situación dolorosa. Esta circunstancia es perfectamente conocida por
todas las personas, puesto que desde edades tempranas estamos sujetos al dolor y la
tristeza que nos provocan enfermedades o pérdidas indeseadas.
Esta circunstancia la expresa muy bien el autor del dibujo nº 24. En la escena
aparecen, en tamaño muy grande, su padre y su madre en una postura que recuerda al
baile. En el lado izquierdo, aparece su hermana, subida en un pequeño montículo y, en
el lado derecho, él mismo, en una postura similar a la de su padre.
Al preguntarle la razón de esas posturas, el pequeño autor manifestó que estaban
bailando. Ante lo insólito de este dibujo, puesto que no es habitual que los escolares
representen de este modo a la familia, se le volvió a preguntar de por qué estaban
bailando. Aclaró que se madre había estado mucho tiempo ingresada en el hospital con
una enfermedad muy grave pero que la había superado y ya estaba en casa, por lo que se
había pasado de la tristeza que veía en su padre y su hermana mayor a la alegría que
ahora reinaba en el hogar. Ni que decir tiene que bailar para este niño es una expresión
clara de alegría, por lo que acude a plasmar los gestos que considera que corresponden
al baile.
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Nº 25
Dibujo de una niña de
8 años en el que plasma
una escena de su
familia en la caseta de
la feria.
La autora manifestó
que le gustaba mucho
la feria puesto que se
vestía con traje de
sevillanas y se ponía a
bailar en la caseta.

En los trabajos gráficos de los escolares podemos comprobar que las fiestas son
motivo de alegría y regocijo para ellos. Y es que el juego forma parte indisoluble de la
infancia, por lo que es fácil encontrar escenas en las que se representan jugando de
distintos modos. Es lo que, a fin de cuentas, plasma la autora del dibujo nº 25, al crear
una escena familiar en la feria, en la que se encuentra con sus padres y su hermano. Ni
que decir tiene que el recuerdo de los momentos gratos es un elemento provocador de
imágenes que traen al presente imágenes que nos proporcionan alegría.

Nº 26
Escena familiar de una
niña de 9 años que se
encontraba en cuarto
curso de Educación
Primaria. Como podemos
apreciar, la expresión de
alegría de ella y de su
hermano se hace patente
al ver entrar a su padre
por la puerta con una
cartera en la mano

Los momentos de alegría pueden corresponder a situaciones inesperadas, como son
las buenas noticias, el encuentro con una persona amiga que hacía tiempo que no se

122

tenía conocimiento de ella, la llegada del padre o de la madre del trabajo o cuando
acuden al centro a recogerlos, etc.
En el dibujo nº 26 de una niña de 9 años se hace palpable la alegría que manifiesta al
ver entrar por la puerta a su padre que, suponemos, viene del trabajo, puesto que porta
una cartera. Los brazos extendidos hacia él se corresponden al gesto de saludo que hace
la figura de su padre. De igual modo, dibuja a su hermano levantando la mano, como
respuesta al gesto paterno. En cambio, la madre parece más consciente de la llegada del
marido, puesto que ella continúa con su trabajo cotidiano, como si la entrada del padre
la tuviera prevista.
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7. LA FELICIDAD

7.1. Introducción
Podemos decir que para los seres humanos la felicidad es el fin último que todos
buscamos y al que todos tendemos por medio de la praxis o acciones que, como muy
bien señala López Rosetti (2018), dan como resultado la base que conforma la ética,
configurada esta tanto por la teoría como la práctica. Por tanto, y siguiendo este
pensamiento, no todas las metas propuestas por el ser humano proporcionan la felicidad,
sino tan solo las que se desarrollan con unos valores personales que llevan a la
autorrealización del sujeto en cuestión.
En esta línea, Castilla del Pino (2011) nos dice que “la felicidad no se encuentra; se
construye” (p. 19), lo que nos conduce a considerar que la felicidad no es un estado en
el que no se está permanentemente, puesto que es un bien moral, físico y psicológico
que hay que lograr con gran esfuerzo. No obstante, y en etapas como la infancia es
fundamental para consolidarla y aportar las herramientas necesarias para que sepan
dónde y cómo buscarla. Con un ejercicio contemplativo de las cosas de la vida se lleva
al conocimiento y con éste a la serenidad de espíritu y, en última instancia a la felicidad,
se dice en el libro Manual de vida sobre los pasajes escogidos de Epicteto (2018), un
filósofo griego que equiparaba la felicidad con un logro que había que buscar.
7.2. Definición y características
Según el diccionario de la RAE, la palabra felicidad representa un estado de
satisfacción física y mental o una ausencia de inconvenientes que nos llevan hacia esa
situación placentera y positiva. Por otro lado, e intentando dar una respuesta más
científica a este término, diremos que es:
Un estado emocional de intensidad variable positivo que se acompaña de sentimientos
de plenitud, bienestar y satisfacción, y que aparece como reacción a la consecución de
metas vitales y personales de índole global o específicas (laborales, profesionales,
familiares, sociales, académicas…), pero, en cualquier caso, de gran relevancia en la
vida de una persona (por ejemplo, el amor de una esposa, el cariño de los hijos, el
aprecio y aceptación de los amigos, el reconocimiento profesional…). (FernándezAbascal et al., 2010, p. 400-401)
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Sin lugar a duda, la felicidad es algo que buscamos incesantemente desde el mismo
instante de nacer, puesto que todos tendemos hacia un equilibrio físico y mental que nos
proporcione estabilidad. Ese camino hacia el encuentro de nuestras expectativas hace
que cada uno de nosotros lo inicie desde posiciones distintas, lo que conlleva que la
felicidad sea un concepto tan amplio desde las perspectivas personales y con tantos
condicionamientos que la hacen especial y distinta para cada ser humano.
Las características principales de esta emoción están condicionadas por unos factores
modulares y por su proceso cognitivo. Para Fernández-Abascal et al. (2010), los
primeros agentes básicos que se encargan de dirigirla son los de una personalidad
positiva (optimistas) y una negativa (pesimistas). Pero hay dos rasgos de la
personalidad, según este autor, que los distinguen o que están vinculados con las
personas felices: la estabilidad emocional y la extroversión. Así, podríamos aventurar
que encontraríamos niños felices en aquellas familias que cumplieran estos dos rasgos
de personalidad y en los que se desarrollaran estos valores en su entorno social y
cultural más próximo, lo que quedaría reflejado en las representaciones gráficas de sus
dibujos.
Por otro lado, las relaciones interpersonales basadas en la confianza, la afectividad y
el apoyo, vendrían a ser unos condicionantes importantísimos en la consecución del
bienestar del sujeto que le llevaría a alcanzar ese estado óptimo de felicidad. De esto
depende en gran medida el apego que viene a cumplir una función crucial en niños y
niñas de cara a su adaptación al medio e, incluso, a su propia supervivencia, como lo
indican Fernández-Abascal et al. (2010) al referirse a la función adaptativa:
Mantener proximidad con el cuidador primario aumenta las posibilidades de
supervivencia del niño ante peligros potenciales. Al mismo tiempo, el apego le
permite desarrollar conductas de exploración del medio con el aval de seguridad que
confiere el vínculo con el cuidador primario. (p. 405)

Dentro de los apegos, seguro e inseguro, que podemos encontrar en estas edades, es
el primero de ellos el que fomenta la felicidad, dado que favorece la adquisición de
competencias necesarias para una adaptación, autonomía y afrontamiento de las
dificultades de su entorno. Es por ello por lo que el bienestar subjetivo personal, a la
hora de relacionarse con otros, no lo determina la cantidad de estos últimos, sino calidad
de relaciones establecidas. Esto puede comprobarse, hoy en día, dentro en las redes
sociales, dado que podemos tener muchos amigos asociados a nuestro perfil, pero
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realmente no mantener con ellos unas estrechas interrelaciones de amistad que nos
puedan proporcionar momentos felices seguros y reales.
Otros factores que condicionan nuestra dicha serían los logros y metas personales,
aunque realmente la felicidad se encuentra más bien en el desarrollo de esos objetivos
que en sus finales propiamente dichos. Así mismo, el planteamiento que cada uno hace
de su propio bienestar subjetivo es el que marca el camino de su propia felicidad y
satisfacción en la vida, teniendo en cuenta que denominado materialismo, o afán por
tener cosas, configura una opción que marca el entorno cultural en el que vivimos, pero
que no tiene por qué servir para alcanzar el estado de felicidad.
Otros aspectos a tener en cuenta, dentro de los factores que favorecen la felicidad, son
las variables de género, edad, estado civil y las condiciones físico-corporales,
considerándolas dentro del contexto cultural en el que se vive.
Sobre el género, autores como Diener y Fujita (en Fernández Abascal et al., 2013)
indican que en la sociedad actual el género femenino es más propenso a situaciones
desfavorables; al tiempo que el masculino experimenta menos niveles de efectos
negativos, por lo que son menos propensos a trastornos depresivos. Entendemos que
estas características hay que enmarcarlas dentro de una sociedad que discrimina a la
mujer en muchos ámbitos, al tiempo que las exigencias hacia ella se multiplican.
Los estudios acerca de la satisfacción de felicidad, como hemos apuntado
anteriormente, señalan un aumento cuando se refieren a la edad, dado que con el
aumento de la misma los individuos parecen sentirse más satisfechos con sus vidas a
medida que ganan en años.
Por último, Fernández-Abascal et al. (2010) apuntan que los factores físicocorporales y genéticos inciden en el desarrollo de la felicidad. Apunta un alto tanto por
ciento (80%) de herencia como componente estable de lo que llamamos felicidad.
Estamos, por tanto, predispuestos a ser felices por medio de un componente genético
que llevamos adscrito a nuestro ADN. Por nuestra parte, entendemos que esta última
afirmación es un tanto difícil de contrastar.
Las características que muestra la felicidad dentro del factor cognitivo vienen
referidas al análisis que hacemos de nosotros mismos, así como de las situaciones ante
las que nos encontramos. Recordemos que la función primordial de la felicidad no es
otra que la de proporcionarnos bienestar, seguridad y tranquilidad personal, incluso,
para afrontar los estados emocionales negativos dotándonos de herramientas para
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afrontarlas en el futuro de una manera más positiva. Del mismo modo, facilita un
empoderamiento de seguridad y de afrontamiento ante situaciones frustrantes, elevando
nuestra propia autoestima, favoreciendo las relaciones sociales y el altruismo.
7.3. Formas de exteriorizar la felicidad
Como dice Shakespeare en su obra Macbeth (acto I, escena IV), “No hay arte que
descubra en el rostro la construcción del alma”. Y es así: no hay manifestación más
clara en la exteriorización de una emoción que la que proporciona el semblante de la
persona. De esta manera, podemos comprobar cómo la manifestación de la felicidad se
ve reflejada en la fisonomía facial del sujeto con una elevación ligera y moderada de los
pómulos, así como un retraimiento bilateral de la comisura labial y un leve plegamiento
de la piel debajo del párpado inferior. Por otro lado, manifiesta una situación de energía
y optimismo que, junto a los gestos faciales anteriormente mencionados, muestran un
componente poderoso de satisfacción en la persona, así como una elevada y variada
tonalidad vocal.
7.4. Las representaciones gráficas de la felicidad por los escolares
Describir el sentimiento profundo de la felicidad por medio de los dibujos de los
escolares genera una cierta dificultad, puesto que tiene una gran proximidad con la
emoción de la alegría, ya que en las primeras edades del ser humano estar alegre y ser
feliz parece que se expresaran del mismo modo. Sin embargo, hay algunas expresiones
gráficas que podemos considerarlas como formas de la felicidad infantil.
Cuando hemos abordado la idea de felicidad, lo hemos realizado desde la perspectiva
del adulto, puesto que este sentimiento profundo, tal como hemos indicado, ha sido
estudiado principalmente por filósofos que se han preguntado por el significado de este
término. Sin embargo, en el momento en que nos situamos en la perspectiva de niños y
niñas, podemos entender que su felicidad obedece en gran medida a las personas de las
que dependen y que les rodean, puesto que ellos son aprendices y receptores, no solo de
las conductas, hábitos y comportamientos, sino de las emociones y los afectos que
reciben.
Con estas ideas abordamos las expresiones gráficas de la felicidad comenzando por el
dibujo nº 27, que corresponde a un niño de 5 años que se encontraba en la clase de
educación infantil cuando realizó la escena que representa a su familia.
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Nº 27
Dibujo de la familia
realizado por un niño de 5
años en el que aparecen su
padre y su madre de
tamaño muy grande y con
los brazos hacia arriba
como expresión de sentirse
felices. También él y su
hermano pequeño se
muestran en este estado de
dicha o euforia.

La escena que muestra Nico, puesto que muy orgulloso firma su trabajo, es un claro
reflejo del ambiente de felicidad que desea mostrar dentro de su familia. Tanto su padre
como su madre elevan los brazos hacia arriba, como manifestación de la dicha que
muestran, al tiempo que el pequeño autor les ha trazado la boca en forma de medialuna
hacia arriba, redundando en la unión entre alegría y felicidad que para los más pequeños
es sinónimo.
Nº 28
Escena elaborada por una
niña de 7 años, que se
encontraba en segundo
curso de Educación
Primaria.
La autora plasmó, tal
como comentó, un día en
el que con sus padres y su
hermana salían al campo a
caminar, y esto le hacía
muy feliz.

Las exigencias de los escolares para ser dichosos no son tan altas como acontece con
los adultos, que nos vemos sometidos a muchos requerimientos personales y sociales
para alcanzar un estado más o menos cercano a la felicidad.
Lo indicado puede comprobarse en el dibujo nº 28, realizado por una niña de 7 años,
quien plasmó una escena que para ella le hacía muy feliz: salir los fines de semanas con
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sus padres y su hermana menor a caminar por el campo, puesto que el acercamiento a la
naturaleza era una de las cosas que más le gustaban.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia la felicidad de los cuatro miembros de la
familia en los rostros de cada uno de ellos. Por otro lado, y tal como se ha manifestado,
la felicidad de los menores depende, en gran medida, de la que les proporcionan sus
padres, familiares y educadores, que se interesan por su bienestar en sus distintas
facetas.
Nº 29
El sentimiento de
pertenencia es una de las
condiciones que ayuda a
la construcción de la
felicidad personal.
En este dibujo de una
niña de 8 años se muestra
con la representación de
las dos generaciones de
su familia.

A medida que se crece, la expresión de la felicidad se expresa por medio de nuevas
manifestaciones gráficas de los escolares. Es lo que acontece con el dibujo nº 29 de una
niña de 8 años, que al ser solicitado en la clase el dibujo de la familia, ella acudió a la
representación de sus padres, en el lado derecho; de ella con su hermana pequeña en el
centro de la escena; y lado izquierdo, sus abuelos paternos y a su abuela materna. Como
detalle, la niña no se olvidó de su abuelo materno que había fallecido, por lo que lo
recuerda dibujándolo dentro de un cuadro, como si fuera una fotografía que está sobre
un mueble en el salón.
La escena es una muestra del sentimiento de pertenencia familiar que la pequeña
autora muestra en su dibujo, pues no solo acude a plasmar a sus padres, sino que
también recuerda a sus abuelos y abuelas, como si fueran las raíces familiares de las que
ella y su hermana pequeña surgen.
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8. LA AUTOESTIMA

8.1. Introducción
Decía Castilla del Pino (2000) que con los sentimientos cada sujeto ordena los
objetos que componen su realidad. Y uno de esos objetos o aspectos que nos ayudan a
organizar nuestro mundo es el de la personalidad e identidad en la sociedad en la que
nos toca vivir, dado que, a lo largo de nuestra existencia, vamos a ir pasando por una
serie de etapas o ámbitos en el que las emociones y sentimientos van a estar presentes
de una manera muy intensa. Estas situaciones (educación, conducta, amigos, familia,
etc.) van a determinar el valor positivo o negativo que nos vamos a dar a nosotros
mismos en cada uno de esos espacios.
Así pues, tratar la autoestima es hacer un trabajo de autoconstrucción y aprendizaje,
sobre todo en la infancia cuando comienza una etapa crucial en el desarrollo humano, ya
que son de vital importancia las primeras relaciones de apego con la familia desde el
nacimiento. Más adelante, la ampliación de estos campos, como el resto de la familia, la
escuela y amigos, son fundamentales para el desarrollo emocional. Por tanto, al
principio, hasta los cuatro años, son las figura paterna y materna las que ayudan a
conformar la autoestima y el autoconcepto, momentos en los que niños y niñas
comienzan a comparar su yo real, con el yo ideal. Hay, pues, un juicio de valor sobre lo
que deben ser o a lo que aspiran. También, las opiniones de los demás son juicios
sumarísimos en el desarrollo de la formación de la personalidad y en el estado de ánimo.
Es por ello que los seres humanos, desde nuestros inicios, somos en definitiva una
construcción de pensamientos, emociones y sentimientos que hacen que el edificio de
nuestra personalidad vaya construyéndose o derrumbándose acorde a tener, o no, una
buena edificación emocional.
Conviene aclarar que el concepto de autoestima que ahora tratamos, dentro de las
emociones positivas, tiene una serie de terminologías asociadas o sinónimas que llevan
a la confusión y que nada tienen que ver con su real significado, entre las que se
encuentran el autoconcepto, la autoimagen, la autoconfiguración, entre otras.
Hemos de aclarar que el autoconcepto sería la descripción que un sujeto hace sobre sí
mismo; mientras que la autoestima vendría a ser la valoración que la persona hace del
autoconcepto que tiene de sí misma. Ambos están ligados, pero el término autoconcepto
posee cierta ambigüedad; mientras la autoestima se relaciona con la valoración propia
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(Musitu, Román y Gracia, 1988 y Arancibia, 1997), es decir, se inicia desde el propio
autoconcepto del sujeto, que lleva a cabo una valoración más o menos positiva de sí
mismo (Berk, 1998).
Fue Branden, (1997) el que vino a señalar que la autoestima es pieza clave en el ser
humano e imprescindible para su adaptación y relación equilibrada con sus semejantes,
por la confianza que le transmite a la hora del desempeño de sus tareas diarias. Por lo
que su valoración la realiza atendiendo al grado de competencias adquiridas por su
experiencia, pudiéndose tornar positivas o negativas.
Las personas con una gran autoestima, al igual que un sólido edificio, soportan mejor
las emociones negativas que las que la tienen baja, del mismo modo que las primeras
manejan y adquieren mejores recursos emocionales para afrontar situaciones límites que
las que no la tienen.
En definitiva, trabajar este sentimiento a lo largo de las edades correspondientes a la
infancia y a la adolescencia resulta clave en el constructo personal, físico, social,
académico y psicológico de los sujetos.
8.2. Definición
El primer intento por dar una definición sobre autoestima fue el realizado por
William James (1842/1910) en su obra Principles of Psychology, en la que la describe
como el resultado proporcional alcanzado entre el éxito conseguido y las pretensiones
deseadas. Desde ese tiempo hasta ahora su significado ha cambiado considerablemente.
Según la RAE corresponde a tener una valoración personal generalmente positiva de
sí mismo. Para Lila (1995) es el resultado evaluativo del grado de satisfacción que la
persona tiene de sí mismo, de su actuación y de su aprobación. Siendo para Branden
(2007) la capacidad personal de poder enfrentarnos a los desafíos cotidianos con total
confianza y afirmación en nuestros principios morales.
En resumen, podemos clarificar que autoestima viene a ser ese concepto que
atribuimos a nuestro convencimiento de aprecio o mérito por medio de los juicios,
emociones y sentimientos que sobre nosotros hemos ido acumulando en nuestra vida y
que, finalmente, vienen a ser un conjunto de valoraciones positivas, mezcladas con
algunas negativas o de insuficiencia.
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8.3. Características
Como hemos podido comprobar anteriormente, el sentimiento de autoestima es de
vital importancia para el ser humano, en especial para el niño, dado que le hace estar
equilibrado mental, física y socialmente, ayudándole a superar distintas dificultades
personales que se presenten a lo largo de su vida. Viene a significar un trabajo interior
que hace el sujeto con respecto de todas las cosas que le suceden a diario y que influyen
directamente en todos sus actos.
La autoestima se correlaciona proporcionalmente con nuestra capacidad de alcanzar
metas y, por tanto, de lograr la felicidad, puesto que cuanto mayor sea nuestra
autoestima estaremos más seguros de nosotros mismos, por lo que nos propondremos
metas y objetivos a alcanzar, al tiempo que estaremos más dispuestos a mantener
relaciones al margen de nuestro entorno familiar.
En consecuencia, la seguridad, responsabilidad, autonomía personal y confianza en
nosotros mismos será una apuesta diaria que tendremos los seres humanos en todos
nuestros actos y que nos llevarán por el camino de la felicidad, con una estabilidad
emocional que nos hará ser personas que no tendrán que banalizarse de sus cualidades y
será el sustrato básico de nuestra personalidad (Alcántara, 2005).
Por otro lado, nos podemos encontrar con actitudes creativas y cooperativas con otras
personas, manteniendo las normas de grupo y la ética propuesta. El aprecio por sí
mismos les hará ser sujetos amistosos, empáticos, abiertos y atentos que serán
consecuentes con lo que piensan y lo que hacen.
Igualmente, encontraremos a sujetos que carecen de poca o nula autoestima, y que
son los más vulnerables por carecer de estímulos positivos en los diversos ámbitos
sociales (familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.) que les hagan tener ese equilibrio
personal en sus proyectos de vida.
Así, nos encontramos con que no saben salir o encontrar soluciones a las dificultades
que se les presentan por sentirse minusvalorados y no tener confianza en sus
posibilidades de afrontamiento. También se ven influidos por su imagen corporal con
una muestra de ánimo triste y constantemente buscando modelos sociales que imitar.
8.4. Factores que condicionan la autoestima
Como han constatado Moreno et al. (2011), muchos de los estudios llevados a cabo
sobre la autoestima indican que los factores de autoconfianza, seguridad, capacidad de
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compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen como base las
experiencias vividas durante la primera infancia de los sujetos.
La autoestima va ligada, como dijimos anteriormente, a varios componentes
esenciales que son el autoconcepto, el respeto y el conocimiento de uno mismo. Por este
motivo, es fundamental saber y entender los factores que forman parte de este
sentimiento para poder establecer las estrategias necesarias para su crecimiento y
fortalecimiento.
En primer lugar, el autoconcepto viene a ser la opinión o percepción cognoscitiva que
cada uno tiene de sí mismo. Esta actitud es cambiante dependiendo de las circunstancias
dadas en el contexto social en el que se mueve el individuo. A esta identidad se la
identifica como yo, pudiendo encontrar cuatro dimensiones al respecto: la primera el
autoconcepto general sobre la percepción que tienen los adolescentes de sus
competencias, status y rol en el exterior. La segunda es el autoconcepto de tiempo que
cambia dependiendo de las circunstancias del momento presente, por ejemplo, el efecto
que produce una situación de bullyng en el sujeto. La tercera es el denominado yo social
en sus relaciones con los otros. La cuarta y última sería el yo ideal que se ha proyectado
sobre su propia imagen.
Por otro lado, existen una serie de factores que lo determinan, como serían la actitud
o motivación que se tiene frente a situaciones positivas o negativas y que incitan a
intervenir. También la llamada visión que se tiene del esquema corporal que nos
predispone a aceptarnos físicamente, dependiendo de las influencias recibidas en el
entorno social y mediático. Del mismo modo que el anterior, se encuentra la aptitud con
la que afrontamos las vicisitudes que se nos presentan, y que tiene que ver con nuestras
capacidades cognitivas de razonamiento. Igualmente, la valoración externa que hacen
los demás de nosotros, el modo en cómo nos refuerzan y nos reconocen, las emociones
y sentimientos expresados, etc. Y, por último, la resiliencia o capacidad que tenemos los
seres humanos de resistir y sobreponernos a los factores adversos con los que nos
encontramos y que nos ayudan a madurar como personas.
En segundo lugar, se encuentra el respeto de sí mismo, por el que, aparte de la
capacidad de aprender a aceptarse, hay que ser conscientes a la hora de respetarse en las
acciones y actuaciones. Este amor hacia sí mismos debe tender a la consecución de la
satisfacción de las propias necesidades, siendo conscientes de las emociones y
sentimientos que se experimentan para no hacerse daño, culpándose de cosas que no son
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de responsabilidad propia. Por tanto, hay que buscar el valor a las cosas que hacemos y
sentirnos orgullosos de ellas, ya que, si no somos capaces de hacerlo con nosotros, no lo
podremos llevar a cabo con los demás. En la vida, el respeto es pieza fundamental en la
construcción de las relaciones sociales y de la propia autoestima personal.
En tercer y último lugar, encontramos el autoconocimiento, que ligado a los otros dos
conceptos desarrollados marcan el triángulo perfecto para la base de nuestro
crecimiento como personas. Saberse conocer a uno mismo es la base del pensamiento
socrático, en el sentido de que la última e íntima verdad se encontraría en el interior de
la persona. Su frase conócete a ti mismo resume la esencia de lo que el ser humano tiene
como tarea, o sea, llevar a cabo un trabajo del dominio del carácter para estar bien con
los que nos rodean y encontrar la verdad. Este objetivo es el que tanto se demanda a
nivel social y que tantos miedos provoca por falta de compromiso a implicarse en esa,
aceptación de las cosas.
8.5. Las representaciones gráficas de la autoestima por los escolares
La formación y consolidación de la autoestima es una de las grandes metas que deben
plantearse en el ámbito educativo, pues tal como nos dicen André y Lelord (1999):
Los comienzos de la autoestima se hacen, simplemente, en correlación con los de la
conciencia de uno mismo, de la que es uno de los componentes importantes. Al
parecer, los niños acceden hacia la edad de ocho años a una representación psicológica
global de sí mismos. Son entonces capaces de decir quiénes son a través de distintas
características -aspecto físico, rasgos de carácter- y de describir sus estados
emocionales. (p. 84)

Más adelante, los dos autores franceses amplían esas características que, en gran
medida se expresan a través de los dibujos en los que ellos mismos aparecen
representados, caso del dibujo de la familia.
Perciben sus invariables, comprenden que siguen siendo los mismos en los distintos
momentos que viven. La mirada que comienzan a dirigir hacia esa persona de la que
toman, poco a poco, conciencia, constituye la base de la futura autoestima. (…) Sin
embargo, la observación de los niños muestra que las cosas empiezan a emplazarse
antes de ese octavo año, aunque sean difíciles de evaluar científicamente. Poco
estudiada aún por los investigadores, la autoestima en los niños pequeños es una
realidad bien conocida por los padres. (André y Lelord, 1999, pp. 84-85)
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Cuando los autores franceses citados nos indican que la autoestima no ha sido
abordada por los investigadores consideramos que están pensando en las
investigaciones experimentales o cuantitativas, pero no en las cualitativas, puesto que
dentro de estas últimas se encuentra el dibujo que es uno de los medios privilegiados de
investigación en el ámbito de los sentimientos y emociones, tal como nos lo manifiesta
Sáinz (2011).

Nº 30
Dibujo de una niña de 6
años de primer curso de
Educación Primaria.
Al pedir en la clase que
dibujaran a la familia,
presentó un dibujo en el
que aparecía solamente
ella en su habitación y
con sus mascotas. Al
preguntarle, dijo que sus
padres estaban en el salón
viendo la televisión.

Tal como hemos señalado, los dibujos son un medio idóneo para conocer los
sentimientos y emociones de los escolares desde edades tempranas, puesto que a través
de ellos no solo plasman gráficamente sus procesos cognitivos visuales, en los que la
memoria y la fantasía se mezclan para que, finalmente, logren transmitirnos lo que
piensan y sienten de la propuesta que se les ha hecho.
En el caso del dibujo nº 30 referido al tema de la familia, y que pertenece a una niña
de 6 años de primer curso de educación primaria, aparece dibujada ella misma, en el
lado izquierdo del cuadro, a gran tamaño y acompañada de sus mascotas: perro, gato y
pájaro en la jaula. Por otro lado, se ha representado en primer plano en un cuadro que
cuelga de la pared, como afirmación de la seguridad y confianza de la pequeña en sí
misma.
No aparecen los padres, cosa que inicialmente llama la atención, pero la respuesta de
la autora es que se encontraban en el salón viendo la televisión, mientras que ella se
sentía muy a gusto en su habitación jugando con sus mascotas.
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Podría interpretarse la escena como una expresión de narcisismo o de egoísmo de la
pequeña, pero, por su carácter, esta valoración no correspondía a la realidad, por lo que
entendemos que era una manifestación incipiente de autoestima por el aprecio que
expresa a su propio mundo.
Nº 31
Dibujo de una niña de 7
años de segundo curso
de Primaria.
Dado que numeró a los
miembros de su familia,
comprobamos que
comenzó a realizar las
figuras por la que la
representaba a ella
misma, lo que es
expresión de cierta
autoestima personal.

Entre los autores que han abordado el dibujo de la familia (Corman, 1967; Mantz-Le
Corroller, 2003; Sáinz, 2011) nos dicen que uno de los aspectos relevantes a considerar
es el orden de aparición de los personajes, dado que el primero de ellos tiene gran
significación para quien realiza el dibujo, ya que es la primera persona en la que ha
pensado para plasmar el grupo familiar.
Lo indicado lo podemos apreciar en el dibujo nº 31, realizado por una niña de 7 años
que se encontraba en segundo de educación primaria cuando entregó el trabajo. Ante la
propuesta de clase de “dibujar una familia”, la pequeña autora comenzó la escena
dibujándose ella misma; en segundo lugar, pasó a su hermana mayor; continuó con su
madre y su padre; para acabar con las figuras de su abuelo y su abuela.
Puesto que la elección de sí misma implica que fue el primer personaje en el que
pensó para elaborar gráficamente el grupo familiar, nos induce a pensar en que la autora
tiene bastante confianza y seguridad en sí misma, o lo que es lo mismo, que expresa
tener esa autoestima tan necesaria para ir avanzando a medida que se va creciendo.
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Por otro lado, las tres primeras figuras son femeninas, correspondiendo a ella misma,
su hermana y su madre, lo que es también indicio de confianza en el género femenino al
que pertenece.
Nº 32
Dibujo de la familia
realizado por una chica de
12 años que se encontraba
en sexto de Primaria.
Como puede apreciarse, la
autora con un gran
dominio de la técnica del
cómic, se representa en el
centro de la escena, con su
perro, flanqueada en por
sus padres y su hermana y
su “cuñao”.

A medida que se crece, el escolar, niño o niña, se enfrenta a la reflexión que hace
acerca de sí mismo. Cada vez se es más consciente de que se tienen algunas capacidades
y destrezas en las que se siente con seguridad, al tiempo que en otras se dan dificultades.
Esto, por ejemplo, en el ámbito de la educación artística es bastante frecuente, pues
tal como apunta Sáinz (2011), cuando se entra en la etapa del comienzo del realismo
aparece la denominada crisis del dibujo, en el sentido de que gran parte de los escolares
no se creen capaces de avanzar dentro de este ámbito al perder seguridad en sus trabajos
relacionados con la educación plástica.
Sin embargo, en el dibujo nº 32 acerca de la familia, realizado por una chica de sexto
curso de Primaria, lo primero que nos llama la atención es su capacidad para expresar
gráficamente, utilizando el lenguaje del cómic, una escena familiar en la que ella
aparece en el centro con su perro que se le escapa. Esto no da a entender que la autora
siente confianza y seguridad, es decir, autoestima, no solamente por el hecho de
encontrarse en la parte central de la lámina, sino también por la convicción que siente de
que el trabajo está muy bien realizado.
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9. LOS CELOS

9.1. Introducción
Nadie escapa a esta emoción, ya que desde pequeños hasta que somos adultos
comprobamos cómo los celos forman parte de nuestras vidas, que nos afectan en
nuestro proceso de interacción con los demás y en el medio en el que nos desarrollamos.
En campos como la literatura, el cine o cualquier otro ámbito de la vida están presentes
y se hacen notar como parte de nuestro mundo, en el que las satisfacciones y las
frustraciones hacen aparición continuamente.
Los celos pueden surgir dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo y en
cualquier lugar donde haya una real o supuesta competencia, por lo que es posible
tenerlos de un hermano, de un amigo, de los padres, entre otros, que acapare parte del
afecto que uno cree que le corresponde para él (Fernández-Abascal, 2013). Cuando son
elevados y alcanzan el grado de enfermedad, acaban dentro de la denominación de
celotipia, que en diferentes grados se da tanto en la infancia como en edades superiores.
Así, en el mundo de los niños la llegada de un nuevo miembro a la familia
desencadena una serie de acontecimientos que provocan cierta pérdida de atención hacia
el primogénito en beneficio del hermano que, lógicamente, necesita más atenciones.
Esto puede conducir a lo que algunos autores denominan el síndrome del príncipe
destronado.
Este sentimiento y sus modalidades han sido estudiados en distintas culturas. Llama,
por ejemplo, la atención el modo en que se expresa en la isla de Bali, donde se fomenta
el destronamiento del primogénito en familias unifiliales, de modo que los padres piden
prestado un niño a otra familia durante un tiempo para llevar a cabo su propósito de
hacer perder al hijo el fuerte apego que presenta hacia ellos, tal como dicen Arranz y
Olabarrieta (citados en Ortigosa, 2007).
Como podremos comprobar, los celos infantiles forman parte del desarrollo natural y
son, en cierto modo, un aprendizaje por el que niños y niñas pasan como forma de
desarrollar sus habilidades y relaciones con otros miembros de sus familias y de su
comunidad.
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9.2. Definición
La palabra celo, como indica la RAE, procede de la expresión latina celus (celo,
estimulación o envidia), haciendo referencia a aquella persona envidiosa o celosa, por lo
que dicho vocablo puede usarse para designar o nombrar varios sentimientos que vienen
a compartir elementos comunes y singulares.
Entre los significados que indica la RAE sobre el término celo se encuentran los
siguientes: “Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo / Interés
extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona / Envidia del
bien ajeno, o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra
persona”.
Apreciamos en la primera acepción cómo se pone de manifiesto esa fijación sobre
algo a la hora de llevar a cabo una acción concreta; en la segunda, el interés extremo
que dirigimos hacia una persona; en la tercera hace referencia otro concepto inherente al
celo como es la envidia sobre lo que no poseemos y de la que hablaremos más adelante.
Pero para aclarar mejor este concepto señalaremos la que hace Ortigosa (2007) al
referirse a ella como una:
Reacción adaptativa transitoria del niño, conformada por una alteración emocional y
comportamental como respuesta a un desequilibrio en la dinámica afectiva familiar
hasta ese momento establecida, a consecuencia del nacimiento de un nuevo hermano,
y que, en algunos casos, puede adquirir carácter permanente. (p. 25)

Lo que nos viene a reflejar dicha definición no es más que el resultado de una de las
muchas conductas infantiles y evolutivas que se poseen y que tienen un carácter
transitorio. Este tipo de situaciones se ven expresadas en muchos de los dibujos que
llevan a cabo niños y niñas y en los que se aprecian ausencias de familiares, de ellos
mismos o de sus hermanos, entre otros.
9.3. Factores que condicionan los celos
Podemos decir que, en la edad infantil, la falta de madurez cognitiva y afectiva es la
causante principal de que niños y niñas no entiendan lo que les está ocurriendo frente a
los nuevos sucesos que se producen a su alrededor, como es la aparición de un nuevo
miembro en la familia. Esta situación de tensión y sufrimiento, por la que atraviesan, es
nueva y extraña a la vez. Viene acompañada de un cambio emocional y, en
consecuencia, de conducta que se verá reflejada en sus acciones cotidianas, incluso en la
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de la representación gráfica, donde suelen verse en muchas ocasiones expresadas
claramente sus tendencias celosas a la hora de dibujar a los miembros de su familia.
Aparece, por tanto, un nuevo tiempo, una transición para acomodarse y adaptarse a los
nuevos cambios. Como indican Volling, McElwain y Miller (2002), los celos
representan una interrelación compleja entre tres factores: conducta, afecto y cognición,
dados en una situación concreta.
9.4. La envidia y su relación con los celos
La palabra envidia tiene su origen en el verbo latino in-videre, que quiere decir mirar
mal o mirar con malos ojos (Núñez y Valcárcel, 2016). Por otro lado, las
manifestaciones que solemos definir como envidiosas vienen a ser, en palabras de
Castilla del Pino (2000), respuestas a situaciones en las que, la interacción de dos
sujetos, funcionan como componentes decisivos en este complejo desorden sentimental.
Es, por tanto, un posicionamiento que lleva aparejado acciones entre dos sujetos, el
envidioso y el envidiado, que con el paso del tiempo evolucionan, según Dunn (1996),
hacia la rivalidad entre ambos.
La autora anterior viene a decir que en estas situaciones de envidia se producen
posicionamientos asimétricos, de esta manera “la asimetría, que juega a favor del
envidiado, es vivida por el envidioso como intolerable, porque no se acepta, porque se
tiende a no reconocerla y a negarla” (Dunn, 1996, p. 300). Además, envidiar a otro es
dotarlo de un máximo valor y con un carácter unidireccional que va del envidioso hacia
el envidiado. Por tanto, el envidioso no sería nadie sin el envidiado, ya que lo que se
envidia es la imagen que posee, tiene y trasmite este último.
Como dice Lázaro Cantero (2012), en su estudio Descartes y las pasiones del alma,
“en el mundo cambiante el hombre se ve afectado por lo sensible, experimenta el riesgo
del error (…) y el orden de realidad en que las pasiones son estudiadas es el de la
utilidad” (p. 35).
Por consiguiente, sin olvidar que la envidia es una pasión y que, como tal, surge casi
de modo espontáneo y sin que pueda ser controlada del todo. Hay que comentar que esta
viene a disfrazarse o a ocultarse, por parte del envidioso, incluso a él mismo. Y esto
ocurre, desde un punto de vista psicológico por una deficiencia socio-moral del sujeto
en el entorno donde se desarrolla. Para Castilla del Pino (2000), este planteamiento se
da por ser una situación que nos avergüenza y que tendemos a disimularla, por el hecho
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de que nos deja en mal lugar. Ese intento de ocultación hace que se produzca en
nosotros una serie de molestias corporales que nos llevan a la incomodidad personal,
apareciendo palidez en la piel, ojos hundidos y aspecto torvo y degenerado. Todo esto
unido a la opinión negativa e incluso de la degradación de la posición social del
envidiado que hace que se llegue a la difamación.
En conclusión, “no se envidia, pues, el bien, si no a aquel que lo ha logrado, es decir,
a la persona, al sujeto, en la medida en que ese bien recrece su imagen ante todos, y
desde luego ante el envidioso” (Castilla del Pino, 2000, p. 307). Por tanto, la retórica
que lleva a cabo el envidioso es monocorde y compulsiva sobre dicha persona, llegando
a verse descabalgado de la posición jerárquica que él considera que debe ostentar. Esto
lo lleva a un sufrimiento en su propia autoestima por el hecho de no encontrarse donde
considera que debiera estar. Además, este tipo de personas suelen ser poco creativas,
frustradas, suspicaces y desconfiadas. El envidioso lleva a cabo una búsqueda en la que
su objetivo es:
La destrucción del envidiado, pero la destrucción de su imagen, no necesariamente del
cuerpo físico del envidiado. Porque incluso desaparecido de este mundo, su imagen –
persigue- (es su sombra) al envidioso, en la medida en que ésta es de él y persiste aún
después de muerto. […] éste es el motivo de que, más que la muerte del envidiado, lo
que realmente satisface, cuando menos en parte, es su caída en desgracia. (Castilla del
Pino, 2000, p. 317)

La envidia es crónica e incurable, afirma el mismo autor. Dura toda la vida del
individuo y lo seguirá siendo por aquello de lo que carece.
9.5. Celos, envidia y odio
Consideramos que existe una clara diferenciación entre estos tres conceptos, ya que,
aunque intrínsecamente relacionados, poseen una clara desemejanza en su estructura,
según Castilla del Pino (2000). Por un lado, la envidia es diádica entre el envidioso y el
envidiado, como ya hemos indicado anteriormente. Sin embargo, en los celos se
presenta triangular: celoso, objeto deseado y el rival. Y, relacionado con el último
término, la envidia es fundamentalmente una relación de odio, pero de carácter diádico,
ya que el envidioso odia al envidiado por no ser como él, pero al mismo tiempo es un
odio hacia sí mismo por ser como es.
En los celos aparece la envidia, que es dirigida hacia el rival por poseer cualidades o
competencias de las que carece el celoso y de las que está interesada el objeto deseado o
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amado. En consecuencia, “el celoso lo es del objeto amado, pero está celoso del rival”
(Castilla del Pino, 2000, p. 303). Por el contrario, en la envidia hay un deseo de ser o
poseer las habilidades del envidiado que no tiene por qué ser una persona con la que
tiene una cercana relación como es el caso de los celos. Podríamos decir que la envidia
se refiere a aquello que uno quiere y que no posee, y los celos serían lo que uno tiene y
que teme perder. Por otro lado, el odio que se genera muchas personas por no aceptarse
como son, deriva en una forma generalizada de odiar y de estar en el mundo (Castilla
del Pino, 2000).
9.6. Los celos en los niños
Sin lugar a duda, el mundo de las emociones está presente en todos nosotros desde
nuestro nacimiento. Se manifiestan de una manera explícita alrededor de los dos años y
se completa cuando el niño alcanza los seis o siete años (Ortigosa, 2007). Por tanto, la
niñez es un período en el que se produce un desarrollo motor e intelectual con cambios
profundos y rápidos que llevan a una estabilidad momentánea, que nunca será definitiva
ni estática, como argumenta Del Barrio (2005). Y es este período el momento propicio
para que afloren sentimientos como los celos y/o la envidia en niños y niñas, sobre todo
con el nacimiento de algún hermano, que los lleva a perder toda esa afectividad y
atención que hasta el momento habían tenido, lo que les genera cierta angustia,
provocada principalmente por la pérdida del afecto familiar como consecuencia de la
nueva situación. Aunque, como indica Ortigosa (2007), no suelen manifestarse de modo
visible hasta los dos años. En consecuencia, la rivalidad fraterna se intensifica cuando el
nuevo hermano empieza a andar e invade el territorio y el espacio del hermano mayor.
Así pues, debemos considerar que los celos forman parte de la condición humana
como situación normal y, también, con carácter universal en la vida familiar. No
obstante, a pesar de ser sentimientos normales, pueden generar considerable ansiedad en
los niños y frustración en sus progenitores. En este nuevo proceso emocional, el menor
celoso abre una ventana a la imaginación, a la invención e interpretación errónea, e,
incluso, exagerada de los acontecimientos que van sucediendo a su alrededor. Por ello,
este problema es considerado como un proceso más de socialización y de conducta
evolutiva en la vida del niño, como podrían ser la ira o el miedo.
Este nuevo escenario le lleva a no saber controlar la situación por la que atraviesa,
bien por falta de experiencia, madurez cognitiva y/o afectividad, que le hacen no tener
las herramientas o competencias necesarias para afrontar este tipo de situaciones.
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Además, si los padres y educadores no se implican en una buena educación emocional
las consecuencias se agravarán. Conviene saber que esta nueva realidad es transitoria y
de acomodación, ya que sus conductas suelen evolucionar de manera favorable e,
incluso, espontáneamente hacia formas positivas como la cooperación, la protección o
el altruismo hacia los demás. No obstante, hay que tener en cuenta que otras veces
puede llevar a situaciones en las que los celos no se resuelven de manera favorable y se
extienden a todo el espectro vivencial infantil, originándoles multitud de situaciones
problemáticas en sus habilidades sociales.
En consecuencia, los celos van más allá del pensamiento y hacen pasar a la acción al
niño, obligándolo a recuperar ese afecto perdido de cualquier forma posible para
recobrar de nuevo su equilibrio emocional. Si, por el contrario, esos celos son
reprimidos, corregidos o se le desprecia por ese comportamiento natural, puede llegar a
convertirse en celos negativos. Siguiendo a Ortigosa (2007), las familias con estructura
inestable, vínculos inapropiados y funcionamiento patógeno influyen en su fomento.
La inadecuada relación madre-hijo con un apego débil, padres con autoridad muy
estricta o flexible, comportamientos paternos inestables, etc., son fuente de una
relación fraterna dañada que suele mantenerse más allá de la infancia, a menos que se
modifique el sistema familiar. (p. 33)

9.7. Factores y evolución de los celos en los niños
Hay que indicar que la aparición de los celos en niños y niñas no es igual para todos,
ya que dependen de una serie de factores personales y ambientales, así como otro tipo
de variables, como veremos a continuación, que son los que desencadenan ese tipo de
conductas.
El primer factor desencadenante y que predispone hacia los celos es, sin duda, el
nacimiento de un hermano o hermana como nuevo miembro de la familia, lo que hace
cambiar todo el estilo de vida que hasta el momento había imperado, destronando así al
primogénito. Otros factores que mantienen esta situación los encontramos en la excesiva
comparación entre hermanos, la mayor atención al menor, el sexo e, incluso, la clase
social. Por último, decir que los factores que los predisponen son principalmente la
diferencia de edad, la estructura familiar y las relaciones previas de los padres con el
hijo o hija.
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Así pues, analizando este tipo de factores, tenemos que indicar que no hay diferencias
a la hora de tener más o menos celos entre niños y niñas; lo que sí se ha demostrado es
que sí los hay con mayor frecuencia en hermanos del mismo sexo (Ortigosa, 2010).
En lo referente a la clase social, se sabe y se tienen datos de que los niños de un nivel
socioeconómico más bajo llegan a tener más probabilidades de conflictos sobre la
posesión de objetos materiales que los de clase media y alta, ya que los suplen por su
nivel económico y mayor estabilidad estructural en sus familias (Leung y Robson,
1991).
Sobre la diferencia de edad, Polaino-Lorente (1991) indica que no se producen celos
entre hermanos cuando uno de ellos tiene una edad superior de tres años con el respecto
al que nace, ya que no lo considera como rival directo dentro de su estatus familiar.
En la actualidad, y con las nuevas configuraciones familiares, sobre todo la de padres
separados o divorciados, e incluso madres solteras, con los que nos hemos encontrado
en nuestras muestras de campo, se da una nueva perspectiva en la manifestación de los
celos por parte de niños y niñas en sus dibujos. Queremos aclarar aquí que, aunque las
estructuras familiares pueden ser también entre hombre-hombre y mujer-mujer, no nos
hemos encontrado con ninguna de estas circunstancias.
Los celos pueden aparecer en este tipo de situaciones con respecto al progenitor que
más tiempo pasa con ellos, ya que es el que castiga, riñe, impone normas, etc. El otro, el
que pasa menos tiempo, suele ser el más permisivo, o incluso que ha abandonado el
hogar y se ha desentendido de toda la familia y no aparece reflejado incluso en los
grafismos que hacen los niños cuando les decimos que nos hagan el dibujo de la familia.
Los celos vienen, pues, a representar y a convertirse en representaciones externas de
comportamientos producidos por el menor con una serie de manifestaciones que vienen
a indicar que su comportamiento es de malestar y, por tanto, emocional. Entre ese
repertorio de indicadores podemos comprobar, principalmente, que hay diferencias en el
género. Por un lado, las niñas tienden a manifestarse mediante la mentira y utilizando la
fantasía tanto a nivel verbal como gráfico; los niños, por su parte, muestran más el
egoísmo y la intransigencia en sus comportamientos. Todo ello queda, igualmente,
reflejado en las representaciones gráficas que les pedimos y en las que podemos ver
cómo ese reflejo emocional se manifiesta en el color, colocación de personajes, su
ocultación, acercamiento de unos hacia otros, etc. Todo esto es de suma importancia en
el campo educativo, ya que, como dice Sáinz (2018), por fin va teniendo una relevancia
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significativa la utilización e interpretación del dibujo a nivel escolar en el estudio de las
emociones.
Para finalizar, podemos comprobar, igualmente, que en este comportamiento que
llevan a cabo el menor encontramos situaciones en las que la desobediencia se instala en
su forma de vivir, buscando llamar la atención por medio de otras técnicas como son el
llanto, la timidez/introversión al relacionarse y jugar solo, e, incluso dibujarse de
manera aislada y separada de la familia, la terquedad al no responder a las indicaciones
de la familia o del profesorado, agresividad hacia el hermano nuevo e insultos verbales
para llamar la atención (Ortigosa, 2007).
9.8. Las representaciones gráficas de los celos por los escolares
Tal como hemos apuntado, los celos fraternos surgen tempranamente, especialmente
cuando un hermano o hermana viene a ocupar el lugar que se tenía con los padres. De
igual modo, los celos pueden permanecer en su desarrollo por diversos factores,
expresándose de manera evidente a la mirada del adulto.

Nº 33
Dibujo de un niño de 6
años que se encontraba
en primer curso de
Primaria.
Como puede apreciarse,
el autor se dibuja entre
su padre y su madre, de
modo que aparece
cogido por las manos
de ambos. A su
hermano pequeño lo
presenta aislado.
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Una de las manifestaciones de los celos con respecto a un hermano o hermana se
expresa con el alejamiento del miembro por el que se tiene este tipo de sentimiento
negativo. Es lo que le acontece al autor del dibujo nº 33, que inicialmente dibuja un trío
formado por su padre, su madre y él mismo, como si recabara todos los afectos de sus
progenitores. Una vez terminado, acude a trazar a su hermano pequeño en la esquina
derecha de la lámina, sin contacto físico a con su madre, que es la que tiene más
cercana.
Nº 34
Dibujo de una niña de 5
años sobre el tema de la
familia.
Como puede apreciarse,
la pequeña se dibuja con
su tortuga y a su lado
aparece su madre. No
representa ni a su
hermano pequeño por los
celos que siente hacia él,
ni a su padre que lo cuida.

Una de las estrategias que utilizan niños o niñas celosos de sus hermanos es no
representarles, como manifestación del rechazo que sienten hacia ellos porque sienten
que han perdido el cariño de sus padres, ya que se lo ha robado su hermano.
Es lo que acontece con la autora del dibujo nº 34, que al pedir en la clase que
dibujaran a la familia, optó por representarse en primer lugar a sí misma junto a la
tortuga que es su mascota. A continuación, traza un corazón que es la manifestación que
siente no hacia su madre, que aparece a su lado, si no hacia la tortuga.
Llama la atención que no dibujara a su padre ni a su hermano menor. La razón se
debe a que su madre está mucho tiempo fuera de casa debido al trabajo, mientras que su
padre que se encontraba parado era el que les atendía, pero la niña no soportaba que el
pequeño recibiera tantas atenciones. Los celos que sentía eran tan fuertes que no dibujó
a ninguno de los dos, por lo que, en una primera interpretación del dibujo, y sin la
información pertinente, se estaría tentado a pensar de que madre e hija forman una
familia monoparental.
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10. EL MIEDO

10.1. Introducción
En la mitología griega Fobos era el nombre que recibía el dios del miedo, y que,
como explican Núñez y Valcárcel (2016), aparecía siempre antes de cada batalla, junto
a su hermano Deimos, dios del terror. Fobos despertaba la cobardía y el deseo de huir a
los soldados enemigos, al tiempo que Deimos les infundía pánico. Así pues, las
imágenes de estos dos dioses eran de gran utilidad al ejército de las fuerzas griegas, por
lo que eran utilizadas en los escudos para atemorizar a las fuerzas enemigas en las
batallas.
La referencia a la cultura griega nos sirve para indicar que el miedo, y sus
derivaciones, forman parte de los sentimientos y las emociones más profundas de los
seres humanos, y que, incluso, aquellos a los que se les considera cargados de valentía
no pueden eludir sentir en algún momento el miedo o el pánico. Por tanto, nadie puede
decir que no haya experimentado esta emoción en alguna de sus formas (temor, espanto,
pánico, terror, etc.) e intensidades. Pero sin duda, para sufrirlo, hemos debido tener
como referente un objeto o estímulo que lo provocara. Como dice Hansberg (1996) una
de las causas del miedo se lo debemos a algún objeto, causa e incluso creencia.
Para el filósofo y escritor francés Montaigne (1984), en su conocida obra Ensayos,
reflexionaba sobre el miedo diciendo que no hay otra cosa que le horrorice, y a la que
tema más, ya que el que teme padecer, padece ya lo que teme. Esto nos lleva a
considerar que el miedo, de un modo u otro, está presente en el ser humano, a fin de
cuentas, como tributo por todos nuestros privilegios (Marina, 2006). Y una de esas
dispensas dadas a nuestra especie es la inteligencia que, al tiempo que nos hace avanzar
y progresar, nos entrampa, haciéndonos esclavos de nuestros propios pensamientos y
emociones pasadas, presentes y futuras. Somos presas fáciles de los temores, por lo que
acabamos teniendo miedo al miedo. Por otro lado, no deja de ser una emoción
individual, pero contagiosa a nivel colectivo, compañera permanente del viaje que es la
vida.
El miedo se muestra como la emoción más básica de todas, siendo una de las que más
interés ha despertado para la ciencia, con la mayor cantidad de estudios generada por
parte de la comunidad científica, sea en el hombre como en los animales. Como afirma
López Rosetti (2018) es la primera de las emociones, filogenética y ontogénicamente
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hablando. Está en nosotros desde el inicio de nuestra existencia como mecanismo de
protección, de defensa y de supervivencia.
Como emoción básica en todos los animales, tiene un automatismo instintivo y de
protección en el que, básicamente, no hay un instante para pensar, y otro más elevado
que nació de la evolución de nuestro cerebro y del añadido de nuevas estructuras
cerebrales que hicieron que el miedo pudiera ser creado y pensado, lo que originó una
secuencia temporal de unos segundos más que en la anterior etapa autónoma e
inconsciente (López Rosetti, 2018).
Fueron Öhman et al. (citados en Fernández Abascal, 2010) los que analizaron el
miedo desde dos sistemas de conducta derivados a través de la propia evolución natural:
un sistema predatorio de defensa y un sistema social de sumisión.

Estos autores

sugieren que estos sistemas operarían a dos niveles: el primero conduciendo a los
organismos a distanciarse de sus depredadores naturales y el segundo promoviendo la
sumisión al miembro dominante del grupo.
Como podemos comprobar, con las emociones negativas de ira, tristeza y miedo
aparece una serie de barreras defensivas que se proyectan como consecuencia de las
posibles amenazas que pueden venir de fuera (López Rosetti, 2018). Todas presentan un
componente común como es la aversión, o experiencia subjetiva desagradable, para
responder ante un problema de adaptación o supervivencia ante el que hay que buscar
una solución y una respuesta. Igualmente, no hay que olvidar que el miedo lleva
aparejada a la ansiedad en su camino: aparecerá por la advertencia de la proximidad de
un estímulo hostil, siendo la ansiedad el preestímulo al miedo no resuelto.
10.2. Definición
El miedo es aquello que se deriva de lo que se presenta de manera repentina y
peligrosa, lo que no deja de tener relación o de ser una forma de sentir y de percibir el
mundo que nos rodea (Marina, 2006). Por otro lado, lo que nos provoca el miedo no son
las cosas que nos suceden, sino el pensamiento que se genera de ellas. Por tanto,
buscando una definición que contextualice este término, podemos afirmar que el miedo
es un estado emocional aversivo que nos activa altamente, haciéndonos escapar de la
situación que nos provoca dicha amenaza. Por otro lado, y atendiendo a lo que nos dice
Fernández-Abascal (1997), esta emoción sería:
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Una señal emocional de advertencia de que se aproxima un daño físico o psicológico. El
miedo también implica una inseguridad respecto de la propia capacidad para soportar o
mantener una situación de amenaza. La intensidad de la respuesta emocional de miedo
depende de la incertidumbre sobre los resultados. (p.174)

En consecuencia, no deja de ser, pues, un legado vital que conlleva un valor añadido
de supervivencia en sí mismo y que se pone en funcionamiento en el preciso instante
que hay un peligro presente e inminente que está ligado al estímulo que lo produce.
Viene en nuestra programación inicial biológica, además teniendo en cuenta que se ha
podido constatar que esta emoción es heredable en ciertos animales, convenimos al
igual que Marina (2006) que:
El hombre moderno ha recibido en herencia la propensión a sentir miedo ante
situaciones que amenazaron la supervivencia de nuestros antepasados, por lo que
vivimos atenazados por miedos antiguos. Semejante tendencia ha de hallarse en
nuestros genes y, por tanto, los miedos deben estar sometidos a algún control genético.
(p. 86)

Dentro de la cartografía del miedo, aparece la ansiedad como consecuencia de un
estímulo desagradable que se produce o puede producirse en el individuo y de la que se
deriva la angustia y el miedo. Habría que hacer una diferenciación de ambos por la
relación que existe entre ellos y señalar que dicha emoción es producida por un peligro,
presente e inminente que está relacionado con el estímulo que lo genera (Marks, 1987).
Por el contrario, la ansiedad anticipa un peligro futuro, indefinible e imprevisible,
siendo su causa vaga y menos comprensible que la anterior.
Las diferencias principales, referidas a las variables anteriores, las encontramos en
que el miedo tiene un estímulo inminente con respecto al otro término. Por su parte,
Epstein (1972) lleva a cabo una clarificación más nítida de ambos al concluir que el
miedo está relacionado con el afrontamiento, particularmente con el escape y la
evitación, convirtiéndose en ansiedad cuando los intentos de afrontamiento fracasan.
Así, la ansiedad quedaría definida como un miedo no resuelto o un estado de activación
sin dirección específica posterior a la percepción de amenaza.
10.3. Desencadenantes del miedo
El principal responsable de que el miedo se active es la percepción real que tiene el
individuo de un daño o peligro que surge hacia su integridad física o psicológica.
Intervienen en ello una serie de señales que provocan esas apreciaciones y que pueden
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ser dadas de manera natural o por aprendizaje, como en el caso del condicionamiento
clásico expuesto en su día por Pavlov.
Del mismo modo, estos estímulos pueden nacer a través del aprendizaje vicario
(Bandura, 1977) al ser observados en otros miembros de la comunidad o, como apuntan
Fernández-Abascal et al. (2010), por la transmisión oral, a través de la cultura, como
vías de aprendizaje de estímulos provocadores del miedo y que pueden verse reflejados
en los dibujos de los niños.
La conducta hostil o de escape está en la genética del ser humano y de todo mamífero
siendo, según Öhman en Fernández Abascal (2010), la característica principal en todas
las situaciones que se dan en esta emoción. Por su parte, Mayr (citado en Fernández
Abascal, 2010), propone tres tipos de miedos: los no comunicativos producidos por
seres no vivos; los interespecíficos, como consecuencia de otros animales y los
intraespecíficos, procedentes de individuos de la misma especie. Por último, los
humanos estamos predispuestos al aprendizaje y, por tanto, a aprender ciertos miedos,
así como a asociar respuestas a determinados estímulos como ruidos, animales, etc.,
siendo en la infancia más frecuentes que en la edad adulta.
10.4. Condicionantes, funciones y manifestaciones del miedo
Los factores que determinan esta emoción son personales y sociales. Los primeros
evolucionan con los diferentes períodos de crecimiento, así es más fácil tener más
miedos de pequeños que de adultos. Un aprendizaje basado en habilidades sociales y
afrontamiento de conductas que beneficia el afrontamiento de aquellas personas que han
aprendido fácilmente a tener miedos asociando diversos estímulos. Por otro lado, la
experiencia acumulada a lo largo de los años nos hace menos receptivos.
En cuanto al tema social del afrontamiento, es Marks (1987) quien señala que las
estrategias defensivas de los humanos son compartidas con especies muy distantes, y
según él hay cuatro estrategias defensivas principales: retirarse, inmovilizarse, amenazar
o atacar, y tratar de inhibir o desviar el ataque del otro. La respuesta de protección se
manifiesta típicamente mediante la huida y retirada frente al objeto u objetos, o
mediante respuestas que nos permiten encararnos con el objeto temido.
Como colofón al estudio del miedo habría que indicar las consecuencias de padecer
esta emoción, entre las que se encuentran: El aprendizaje o adaptación de respuesta al
alejamiento de situaciones de peligro y los trastornos de ansiedad, pánico, fobias,
trastornos obsesivos-compulsivos y el de estrés postraumático.
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Las principales funciones están relacionadas con la capacidad de adaptación y
activación de la persona frente al estímulo que lo provoca, ya que facilita una serie de
respuestas de escape o de evitación de la situación que la provoca. Por tanto, se produce
una acción que motiva al cuerpo hacia la supervivencia afrontando el miedo,
detectándolo y dando una respuesta adecuada a la situación presentada.
Por su parte, esta emoción facilita los vínculos sociales y los que provienen de un
sistema de dominancia-sumisión. Tienen una función social adaptativa, promoviendo el
orden social y facilitando el establecimiento de jerarquías de dominancia. Resulta
curiosa la forma en la que expresamos el miedo, puesto que la primera de todas es el
estremecimiento o reflejo de sobresalto, para pasar, inmediatamente, a la parálisis
durante unos segundos. Indica Marks (1987) que, posteriormente, se conduce a formas
extremas como la muerte fingida o la contraria y más usual como es la de gritar y huir.
10.5. Las representaciones gráficas del miedo por los escolares
Las representaciones del miedo por parte de los escolares se llevan a cabo de formas
muy diversas: aumentando de tamaño aquello que provoca el miedo; reduciéndolo para
las figuras que lo siente; no dibujando a la persona, objeto o situación que lo genera;
deformando los rostros y trazando formas monstruosas, etc.
Nº 35
La interpretación del
miedo en los dibujos de
los escolares se tiene que
basar no solo en la
comprensión de la
escena, sino también,
como es en este caso, en
lo que informa el autor,
quien manifestó que tenía
mucho miedo a que se
rieran de él.

No siempre es fácil de conocer los miedos que tienen los escolares, dado que intentan
ocultarlos a los demás, sean los padres o los docentes, por lo que es necesario que la
interpretación se base también en la información que puedan aportar los propios autores
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o el profesorado de la clase, cuando tiene algo de conocimiento de lo que le puede
suceder a sus alumnos.
Es lo que sucede con el dibujo nº 35 realizado por un niño de 10 años que se
encontraba en quinto curso de Educación Primaria cuando realizó esta escena familiar.
Sería el propio autor el que ayudó a entender lo que quería expresar la escena, dado que
la pequeña figura que aparece en la parte superior del cuadro le representa a él mismo.
Debajo, y en primer plano, se ven otras tres, proporcionalmente muy grandes con
respecto a la suya. Pertenecen a su padre, su madre y su abuela. Se encuentran con las
bocas abiertas como riéndose.
Tras las indicaciones del autor, comprendimos que tenía un enorme miedo de que la
gente se riera de él. Así las tres figuras parentales las mostraba de este modo porque
sentía que se burlaban de él cuando no hacía las cosas bien, según sus opiniones. A este
desprecio que sentía habría que añadir que se dibujaba sin manos, al igual que sus
padres y abuela, lo que es indicio de falta de cariño y afectividad hacia él, lo que le
provocaba bastante inseguridad.
Nº 36
Hay situaciones
familiares que a los
escolares les provoca una
sensación de miedo y
angustia. Es lo que
acontece cuando los
padres deciden separarse,
como es el caso de este
niño de 10 años, cuyo
dibujo está incompleto.

En algunas ocasiones, nos podemos encontrar con ciertos vacíos en las láminas de
dibujos de los escolares en el tema del dibujo de la familia. Sorprende a quien
contempla la escena este hecho. Sin embargo, los autores que han indagado en el dibujo
infantil apuntan a un miedo concreto: miedo al futuro por la inseguridad que le provoca
la situación que están viviendo.
Conviene detenerse en este punto, pues pareciera que es una interpretación muy
subjetiva carente de fundamento; sin embargo, no es así.
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Tal como se ha visto en el apartado dedicado a los distintos autores, en la etapa del
garabateo la dirección dominante de niños y niñas diestros es la que va de la izquierda a
la derecha de la lámina, tal como acontece con la dirección de la escritura. De este
modo, el lado derecho de la lámina representa emocional y simbólicamente el futuro, lo
que está por llegar.
Esto hay que saberlo para comprender el significado del dibujo nº 36 realizado por un
niño de 10 años, cuyos padres estaban en proceso de separación. Si nos fijamos en la
escena, comienza a dibujar a su padre, para pasar inmediatamente a hacerlo se sí mismo.
Se traza junto a la figura paterna, como expresión de identidad y de cercanía a él. En
tercer lugar, lo hace con la figura de su madre, que se encuentra cercana al vacío que ha
dejado en la derecha, somo si ella estuviera próxima a un abismo. Por último, y, en
cuarto lugar, dibuja a su hermano pequeño, un tanto alejado de las otras tres figuras.
Miedo y angustia se unen en esta escena para explicarlos las más íntimas emociones
de su autor, que siente cómo su mundo se resquebraja, perdiendo la seguridad en la que
se encontraba hasta ahora.
Nº 37
Dibujo de un niño de 10
años de origen chino que
fue adoptado.
Inicialmente, se negó a
realizar el dibujo de la
familia en la clase. Tras la
insistencia por parte del
profesor de la clase,
presentó un conjunto de
cinco monstruos a los que
les dio denominación.

No es frecuente que un niño o una niña acudan a la realización de figuras
monstruosas cuando se les pide que hagan “el dibujo de una familia”, pues, tal como
hemos indicado, acuden a la representación que emocionalmente tienen de la propia.
Un hecho un tanto singular, ya que expresa unos miedos internos, es lo que realiza el
niño autor del dibujo nº 37, de origen chino y que fue adoptado por unos padres
españoles cuando era pequeño.

153

Inicialmente, se negó a llevar adelante la tarea que se les proponía en la clase. Puesto
que no se les puede presionar, dado que se alteraría el significado del dibujo, al día
siguiente, ya de manera individual, sin la presencia de la mirada de sus compañeros de
aula, entregó el dibujo que mostramos.
Como se puede comprobar, los cinco personajes son monstruos que nacen de la
imaginación del autor, con una estética que se acerca a la iconografía china. A cada una
de ellas, le da una denominación de cada miembro: hermano, padre, madre, autor y
abuela. Una vez acabadas las figuras, las colorea de manera agresiva y sin control
gráfico, como si remarcara el rechazo que siente por cada una de ellas.
El miedo, la angustia y la rabia se concentran en una escena de este niño de quinto
curso de Educación Primaria.
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11. LA IRA

11.1. Introducción
Como bien argumentan en el apartado sobre la ira, Fernández-Abascal et al. (2010)
en su libro Psicología de la emoción, que “el hombre es el lobo del hombre” (homo
homini lupus), acudiendo a la conocida cita de Thomas Hobbes y que aparece en la obra
Leviatán. El filósofo británico entiende de este modo la naturaleza humana, dado que
considera al hombre (entendido de modo que abarca a ambos géneros) como un ser
egoísta y brutal cuando no está sujeto a las normas sociales.
Pero esta emoción, tan arraigada en el ser humano, podría entenderse en sus dos
polos: el positivo y el negativo.
El denominado lado bueno, nos permite defendernos ante las posibles agresiones
externas, funcionando como mecanismo de defensa ante situaciones de peligro y
dificultad. Además, se muestra como una emoción moral que nos mueve a actuar ante
actos de injusticia personal o social.
Por el lado malo, se manifestaría como una emoción inmoral generada por el egoísmo
y que se activaría como “si de un niño consentido se tratara, ante la pérdida o negación
de una fuente de gratificación” (Fernández-Abascal et al., 2010, p. 317). La ira es, pues,
una emoción con la que se inicia una posible agresión física o verbal o sirve como la
antesala de una de ellas.
11.2. Definición
La ira se encuentra dentro de la clasificación de las emociones negativas,
desagradables y de curso más prolongado, como se alude en Fernández-Abascal et al.
(2010). Pero esta emoción, junto a los sentimientos de enfado, rabia o irritación infantil,
podría ser considerada como positiva al entenderse que es una vía de salida para la
consecución de la independencia personal, puesto que al utilizarse permite al niño
conseguir muchas de sus pretensiones, de sus padres, con respecto a cualquier mandato
que venga de ellos y que no les sea de su agrado.
Es, por tanto, de las pocas emociones que nos permiten emprender y mantener planes
de acción e incluso de defensa con una gran determinación e intensidad, por lo que
podríamos definirla como:
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El sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le
producen frustración o que le resultan aversivas […] un proceso vigorizador que urge
a la acción, interrumpiendo los procesos cognitivos que se hallan en curso, centrando
la atención y la expresión de afectos negativos en el agente que la instiga, y actuando
como defensa en situaciones que comprometen la integridad física o la autoimagen y
la propia estima. (Fernández-Abascal et al., 2010, p. 317)

11.3. Desencadenantes y factores condicionantes de la ira
Las situaciones que hacen detonar esta emoción en una persona son muy dispares.
Por un lado, se trata de una emoción universal, es decir, que es común a todos los seres
humanos, sin importar género, origen étnico, ubicación geográfica, cultura, etc., y, por
otro, las reacciones producidas son distintas en cada individuo, dado que no se
reacciona de igual modo en circunstancias similares.
Podemos, entonces, hablar de situaciones frustrantes que generan la ira. Las primeras
se producen cuando hay un impedimento que provoca que avancemos hacia un objetivo
concreto y se interrumpa era proyección hacia él. La causa de este impedimento puede
ser otra persona, un animal, una circunstancia familiar o social. Ante dicha situación, el
organismo puede actuar con tristeza, si considera que no hay ninguna posibilidad de
acceder al objetivo deseado, o con ira si considera que las hay. Entre ellas nos
encontramos la violación de normas y derechos cuando no hay una respuesta o refuerzo
tras una respuesta, como la extinción de contingencias aprendidas. Con respecto a las
segundas, las denominadas aversivas, serían todas aquellas que entrarían en las
experiencias desagradables aprendidas por todos nosotros, por ejemplo: el dolor, los
ruidos, etc.
Dentro de los factores que condicionan esta emoción encontramos la personalidad y
el contexto sociocultural. Para Fernández-Abascal et al. (2010), tener un carácter
extrovertido hace que se sea menos proclive a sentimientos de ira que los introvertidos.
Por otro lado, las personas que tienen mayor inestabilidad emocional, junto a las que
tienen niveles elevados de narcisismo son también más proclives a la cólera y arrebatos
de ira, constituyendo un rasgo estable de esos caracteres.
Por otro lado, y en sentido contrario a los anteriores, las personas que poseen una
elevada autoestima y bajo narcisismo están predispuestas a “sentirse airados y a dar
expresión a su ira. Quizá esto sea debido a que mantienen una visión mucho más
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realista de sus cualidades positivas, lo que les hace sentirse menos amenazados y
frustrados por las valoraciones de los otros” (Fernández-Abascal et al., 2010, p. 321).
Sobre el contexto sociocultural, conviene indicar que tanto la cultura como la familia
son reguladoras de la ira, puesto que las normas sociales son y deben de ser respetadas.
De este modo, se es más o menos aceptado dependiendo de las manifestaciones de ira o
cólera expresadas dentro de los conflictos que, a menudo, se producen entre iguales y en
el seno del grupo de amistades. Hay una clara diferenciación de la aceptación de esta
emoción, bien sea en las culturas individualistas, favorecedoras de este tipo de
expresiones y menos críticas ante situaciones de control de la ira, que en las
colectivistas (Páez, Fernández, Ubillos y Zubieta, 2003).
11.4. Funciones de la ira
Como hemos comentado, la ira es una emoción universal y necesaria en el ser
humano, puesto que da lugar a la adaptación al entorno sociocultural al tomar formas o
conductas en las interacciones con los demás, ya que sirve como de defensa ante
situaciones conflictivas y frustrantes, al afrontar situaciones que en otras condiciones
normales no se darían.
Debemos considerar que es hacia los cuatro meses cuando la ira o el enfado hacen su
aparición en el niño, manifestándose hacia los demás alrededor de los 6 o 7 meses de
edad, como intentos de dominación de su entorno más cercano y entre sus cuidadores.
En los niños es un claro estímulo que les ayuda a resolver sus problemas, como saciar
el hambre o poder tener el objeto deseado. Lo curioso es que, como indica Sandonís
(2010), la ira paterna moldea y pone límites a la conducta airada del niño cuando este
comienza a ganar autonomía. En el caso de la niñez y adolescencia, son las normas
sociales y grupales las que regulan esas expresiones.
En resumen, la ira funciona como desarrollo rápido de conductas que sirven para dar
respuesta a ataques y como defensa ante situaciones que se presentan, dando lugar a que
la conducta se vuelva más fuerte y se active considerablemente y que se regule la
interacción social.
11.5. Formas de exteriorizar la ira
Hemos indicado que la ira viene provocada por una serie de vivencias desagradables
que activan de una manera vigorizante, pudiendo conducir a situaciones violentas y que
puede ser expresada como irritación, cólera, furia, indignación, etc. Pero hay un claro
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componente expresivo y vocálico que la representa. Existen, además, otros elementos
expresivos faciales que denotan esta emoción y que pueden verse reflejados en las cejas
al contraerlas y descenderlas formando una posición oblicua en el entrecejo. Los ojos
sufren una elevación del párpado superior y en los labios se muestra tensión al ser
contraídos y apretados, al tiempo que en la nariz se produce una dilatación de los
orificios nasales y en la boca se sube el mentón (Fernández-Abascal y Chóliz, 2001).
11.6. Las representaciones gráficas de la ira por los escolares
La ira se aprecia en el ámbito educativo por el carácter inquieto y agresivo de los
escolares. Es una apreciación visible, que se manifiesta a través de sus conductas.
También se puede dar en niños y niñas tristes y con escasa iniciativa, como resultado de
vivir en un contexto familiar carente de afectividad y de apoyos a sus desarrollos
cognitivos y emocionales.
Los modos más habituales de expresión gráfica de la agresividad se suelen dar del
siguiente modo: por medio de los trazos fuertes y rápidos; el escaso control motriz; la
representación de figuras de tamaño excesivamente grande; la aparición de los dientes
en bocas grandes; la deformación de los rostros; el dibujo de monstruos o de figuras
monstruosas, etc.

Nº 38
Dibujo realizado por un
niño de 5 años
perteneciente a una
familia rumana
inmigrante. El pequeño
en la clase se mostraba
siempre inquieto,
molestando a sus
compañeros. Por el
dibujo se pudo saber de
dónde procedía su
malestar.

Hay dibujos de los escolares que por su forma de trazo o por el color empleado nos
lleva a entender la tensión con la que están viviendo. Es lo que sucede con el pequeño

158

autor del dibujo nº 38, un niño de 5 años, inmigrante y perteneciente a una familia
rumana.
Por la información aportada por la profesora de la clase, se sabía que el pequeño vivía
en un contexto violento, centrado principalmente en la figura paterna. Esta situación
familiar conducía a que viviera de forma tensa, molestando de manera habitual a sus
compañeros y compañeras de la clase.
A la hora de realizar el dibujo de la familia, comenzó por el trazado de las tres figuras
que componían el grupo familiar: padre, madre y él mismo. Le siguió el dibujo del perro
que tenían. Lo que llamó la atención fue que cerró el trabajo con un lápiz de color rojo y
de manera compulsiva llenó toda la lámina, ofreciendo una solución gráfica donde la
tensión se aprecia por el propio cromatismo rojo, ya que es un color que entre sus
connotaciones se encuentran la de la agresividad visual.

Nº 39
Es habitual que en los
contextos socialmente
desfavorecidos los
escolares vivan cargados
de tensión y de
inseguridad.
Es lo que le acontece al
autor de este dibujo, un
niño de 5 años, que vivía
en un ambiente marginal,
sabiendo que su madre se
dedicaba a la prostitución.
(Sáinz, 2011)

Lamentablemente, hay niños y niñas que parecen condenados a vivir situaciones muy
duras desde que nacen. Es lo que sucede con el autor del dibujo nº 39, perteneciente a
una familia pobre y con rasgos de marginalidad.
Para comprender el significado del dibujo, fue necesaria la explicación de la
profesora de la clase, que manifestó las condiciones tan precarias en las que vivía la
familia, por lo que la madre se tenía que dedicar a la prostitución.
A partir de esta información, se comprende el significado de su madre desnuda y
fuera de la casa. Por otro lado, el resto de los miembros los traza en el interior de ella,
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con la particularidad de que a su padre y a la figura que le representa le ha trazado una
rayita en la entrepierna, como alusión al sexo masculino. No así a su hermano pequeño,
que aparece en medio de ellos.
Una vez que realizó con lápiz negro el trazado de las figuras, comenzó a colorear de
manera tensa y rápida el interior de la casa con distintos lápices, todo ello como
expresión de la ira que le provocaba el ambiente familiar en el que vivía.
Nº 40
Dibujo de la familia
de un chico de 12 años
en el que manifiesta
de manera explícita su
carácter agresivo y
violento.
Este carácter se
exteriorizaba en los
habituales problemas
que generaba en el
aula y fuera de la
misma.

La ira, como manifestación externa del carácter agresivo, es evidente en el dibujo nº
40 de un chico de 12 años que se encontraba en sexto curso de Educación Primaria.
Al ser pedido en la clase un dibujo sobre una familia, comenzó, en primer lugar, a
hacerlo de sí mismo, con una figuran de gran tamaño, el torso desnudo y lleno de
cicatrices, el rostro agresivo con la estética de los cómics japoneses o mangas, y el pelo
encrespado y en punta. Junto a la figura, escribió “yo” e “Hijo mallor” (sic).
Continuó con la figura de su hermano, en tamaño muy pequeño, seguida por la de su
madre y, finalmente, la de su padre, también de tamaños reducidos.
Como puede apreciarse, el narcisismo y la estética agresiva son rasgos del carácter de
este preadolescente. Menosprecia al resto de los miembros, especialmente a su padre
que lo representa en último lugar y alejado de los demás.
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12. LA TRISTEZA

12.1. Introducción
La tristeza es la llamada la cenicienta de las emociones negativas, como afirman
Fernández-Abascal et al. (2010), ya que pocos estudios hay al respecto de la misma. Al
ser universal, la tenemos todas las personas del planeta y junto al miedo, el asco, la ira,
forma una barrera de defensa y protección ante las amenazas externas. El malestar que
provoca la llegada de esta emoción a nuestras vidas es evidente y aunque buscamos la
manera de librarnos de ella, también conforma una forma para mantener nuestro
equilibrio psíquico. No debemos de olvidar que las emociones no dejan de ser meras
señales de información que hacen orientar nuestra conducta en nuestra vida diaria,
ayudándonos a tomar decisiones y asumir la realidad.
Tanto la literatura, como la industria cinematográfica están llenas de personajes
melancólicos y tristes que nos hacen ver nuestras propias miserias y cómo limitan
muchas veces la consecución de metas por la famosa indefensión aprendida. Por tanto,
en este capítulo analizaremos todas las variantes que nos ayuden a comprender mejor
esta emoción universal presente en muchas de nuestras acciones colectivas y personales.
12.2. Definición
Podemos encontrar diferentes definiciones acerca de la tristeza, pero una que se
adapta y representa con bastante fidelidad esta emoción negativa, sería la siguiente:
Es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo
habitual de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en su nivel de
actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja
leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión. (Fernández-Abascal et al.
2010, p. 292)

A pesar de la negatividad que se muestra en la definición anterior, curiosamente, a
muchas personas les gusta ver y leer relatos que las llevan a la aflicción y a
experimentar situaciones de tristeza con ciertos tintes agradables que, por ejemplo,
evocan sentimientos de afectividad o piedad. Así mismo, puede ocurrir el caso
contrario, que de una emoción positiva surja una negativa, como encontrarse en una
fiesta de cumpleaños y, en ese contexto, recordar a un ser querido ausente.
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Por otro lado, resulta evidente que este estado emocional provoca en los seres
humanos una parálisis que conduce a protegerse y restaurar la propia emoción, aunque
con ciertos matices, ya que, de persistir, durante mucho tiempo, puede llevar a otros
estados más perniciosos como la depresión, al tiempo que se tiende a abandonar
objetivos que se habían marcado y buscar otros más gratificantes.
12.3. Desencadenantes de la tristeza
Como acabamos de apuntar, la tristeza aparece en nuestras vidas ante situaciones que
nos provocan una difícil consecución de nuestras metas por una situación hostil, como
la pérdida de un objeto. Como emoción universal que es, comparte muchas similitudes
con la ira, aunque, en el caso de la tristeza conduce al abandono de metas planteadas
inicialmente; en cambio la ira provoca el efecto contrario.
Uno de los rasgos más importantes o desencadenantes de la tristeza sería el resultado
de la pérdida o fracaso de una meta significativa. Este fracaso o extravío no tiene que
ser permanente en el tiempo y tampoco estar relacionado con el propio sujeto, sino que
puede serlo de otros familiares o personas cercanas. Estas pérdidas alcanzan diferentes
proyecciones temporales al situarse en el pasado, en el presente o en el futuro. Por
último, la experiencia subjetiva de tristeza se verá modificada tanto en intensidad como
en duración, según sea una tristeza leve y de corta duración, o, en sentido contrario, una
melancolía intensa y perdurable, y que conduce a situaciones más graves según Power
(citado en Fernández Abascal et al., 2010).
12.4. Factores que condicionan la tristeza
Entre los factores que determinan la tristeza se encuentran: la personalidad del
individuo, la falta de habilidades sociales o conductuales y su entorno sociocultural.
Un factor importante se encuentra en el perfil de personalidad que se va fraguando
con el paso del tiempo, pero que en las primeras edades es de suma importancia. Así, la
autoimagen negativa, la baja autoestima, la tendencia a la rígida autocrítica y la alta
propensión a experimentar culpa, junto a situaciones de conflicto interpersonal,
conducen a la inestabilidad emocional que desemboca en sentimientos de tristeza,
desesperanza o depresión. Por otro lado, la persona extrovertida y que se relaciona
socialmente está mejor preparada para afrontar este tipo de situaciones que la de
carácter introvertido. La primera, si se encuentra ayudada por su red social, recibiría
mayor refuerzo positivo que la segunda, ya que, normalmente, se caracteriza por la
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sobriedad, el sentido del deber, el orden, la pulcritud, entre otras formas de comportase
y de llevar su día a día.
El segundo de los factores que influye en la tristeza se encuentra en el carácter
cognitivo de las condiciones relacionadas con la tristeza y que quedan recogidas en lo
que Seligman (1975) apunta sobre el estado al que llega una persona tras convencerse
de que sus conductas voluntarias no influyen a la hora de la consecución de sus
resultados, llegando de este modo al convencimiento de indefensión aprendida. Así, el
sujeto reduce su nivel de actividad, aproximándose a un estado de apatía y actitud
pesimista. Su respuesta sería la de que haga lo que haga no lo voy a conseguir. Son, por
tanto, factores cognitivos los que, junto a su conducta, hacen que adopte esa indefensión
ante situaciones a las que tenga que enfrentarse y que le pueda provocar cierta
dificultad, lo que le haría filtrar esas experiencias y recuerdos negativos que lo llevarían
a esos estados emocionales de tristeza o melancolía.
Por último, y como tercer factor, estaría el contexto sociocultural en el que se
desarrolla la vida del sujeto. Si partimos de la premisa de que esta emoción se da en
todos los seres humanos, con independencia de su entorno cultural, podemos decir que
el sentimiento de tristeza se va a dar queramos o no en las personas, ya que ese
sentimiento va a existir. Lo que sí cambia es la idea negativa que se tiene de ella, ya
que, por ejemplo, “en las culturas asiáticas la tristeza es considerada como un paso más
en el camino de perfeccionamiento que lleva a la salvación y, en consecuencia, es
contemplada como una experiencia emocional positiva” (Fernández-Abascal et al.,
2010, p. 299). Lo mismo sucede con las culturas o sociedades colectivistas en las que se
propicia y se ayuda en este tipo de situaciones o experiencias afectivas; en sentido
contrario, en las individualistas se entiende como falta de herramientas o actitudes
frente a situaciones que deben ser resueltas de manera personal.
12.5. Funciones de la tristeza
Si algo hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo sobre esta emoción es
que nos ayuda en alguna manera a protegernos, ralentizando nuestro funcionamiento
diario a nivel cognitivo, conductual y motor, tal como indica Tomkins (citado en
Fernández Abascal, 2013), ahorrando energía, por medio de la aflicción, ante el
afrontamiento de un problema al que no tenemos solución momentánea. Por este
motivo, se produce un mecanismo de autoprotección del mismo organismo que hace
que limitemos esos sentimientos de tristeza y busquemos un nuevo enfoque más
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constructivista ante la situación planteada. Ejemplos tenemos como el de la fábula “La
zorra y las uvas”, en la que se pone de manifiesto cómo tras el análisis evaluativo de la
dificultad de conseguir las uvas, se busca una explicación razonada que no provoque
daño y sí una visión de la realidad que permita seguir avanzando.
En resumen, la tristeza viene a ralentizar nuestro funcionamiento vital, economizando
recursos para dar una autoprotección y no nos haga daño, para así favorecer el análisis
introspectivo y constructivo ante el problema. Esto hace que busquemos apoyo social
como vía de normalizar la situación.
12.6. Formas de exteriorizar la tristeza
La exteriorización de cualquier emoción se hace, principalmente, a través de las
expresiones faciales, ya que suceden de manera instintiva y rápida ante la activación
emocional del momento. Vendría a ser una señal de aviso a los otros miembros del
grupo para que entiendan que está sucediendo e, incluso, se pueda producir un contagio
emocional que involucre al resto de personas que están cerca y desarrollen el mismo
sentimiento de tristeza.
Por otro lado, las expresiones faciales más características que se dan en el desarrollo
de esta emoción, según Fernández-Abascal y Chóliz (2001), son las de elevación de los
extremos de las cejas más próximos al eje central del rostro, con una disposición
inclinada de estas hacia la zona externa de la cara. En los labios, las comisuras son
desplazadas hacia abajo formando una ‘u’ invertida, circunstancia que queda de
manifiesto en multitud de dibujos llevados a cabo por los escolares. A todo esto, se le
une un ascenso de los pómulos, inclinación de la cabeza y mirada hacia abajo, en
situación apesadumbrada.
A veces, el llanto aparece en estas situaciones dolorosas para transmitir a los demás la
necesidad de atención, consuelo o empatía. En la infancia es frecuente este tipo de
reacciones, frente a la de los adultos que por motivos sociales suelen inhibirse y no
exteriorizarse con tanta frecuencia, lo que acarrea problemas mucho más graves como
suele ser la depresión.
12.7. Las representaciones gráficas de la tristeza por los escolares
Siempre asociamos la infancia con los juegos, la alegría, la vitalidad, el mundo de la
fantasía, por lo que nos resulta extraño que la tristeza aparezca en estas edades. Y, sin
embargo, hay situaciones en la que el dolor familiar no es posible ocultar a los más
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pequeños, por lo que, siendo los miembros más frágiles de la familia, sus expresiones de
tristeza nos llegan con mayor intensidad, puesto que podemos sentirnos impotentes para
hacer desaparecer este sentimiento negativo.
El fallecimiento de algún miembro de la familia o de alguna mascota, la separación
de los padres, la aparición de una enfermedad importante, algún tipo de accidente… se
unen a otras situaciones como la falta de cariño y atención a sus necesidades
emocionales o el que la familia atraviese difíciles condiciones económicas.
Las causas que pueden generar tristeza en niños y niñas son diversas, pues, a pesar de
la protección que suelen generar los padres, es inevitable que surjan momentos de
tristeza.

Nº 41
Dibujo sobre la familia
realizado por un niño de 7
años que se encontraba en
segundo curso de Primaria.
Como puede observarse, en
la escena solo están su padre
y su madre, de modo que el
autor y su hermano no
aparecen, como señal de
tristeza por la falta de cariño
de los padres.

Un modo de expresar la tristeza latente en niños y niñas es no apareciendo en los
dibujos de la familia, puesto que, en el fondo no se sienten queridos, por lo que se
consideran sin suficiente valor para aparecer junto a sus padres.
Es lo que le acontece al niño que realizó el dibujo nº 41. En la clase se planteó como
una actividad de Educación Plástica la realización del dibujo de “una familia”, pero,
como ya sabemos, los escolares acuden a plasmar la idea y las emociones que les
vinculan a las suyas.
En este caso, el autor, tras trazar una línea de base o de suelo muy elevado, traza, en
primer lugar, a su padre, para, posteriormente, hacerlo con su madre. Completa la
escena con un cuarto de sol en la esquina superior derecha. Su ausencia y la de su
hermano expresan la falta de confianza en sí mismo, al tiempo que remite a la ausencia
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de cariño de los padres hacia ellos. Esto se complementa con el gran vacío que aparece
en el conjunto de la lámina, lo que connota frialdad en el conjunto.

Nº 42
El fallecimiento de un
familiar directo, como
puede ser el padre o la
madre supone un impacto
emocional en los pequeños
enorme. Es lo que le
acontece a la niña autora
de este dibujo, cuyo padre
había fallecido no hacía
mucho tiempo.

La tristeza puede aparecer de pronto cuando acontece un hecho luctuoso no previsto,
como puede ser el fallecimiento de un familiar, sea el padre, la madre, un hermano, etc.
Estas situaciones son verdaderamente impactantes en niños y niñas que no están en
condiciones de asumir una ruptura tan profunda en sus vidas.
Es lo que le acontece a la autora del dibujo nº 42, una niña de 9 años que se
encontraba en cuarto curso de Educación Primaria. La tristeza la acompañaba desde que
falleció su padre, por lo que a la hora de realizar el dibujo se encontraba con un
conjunto de dudas que, finalmente, aclaró en la propia lámina.
Dado que ella era diestra, tras trazar una línea que divide a la lámina en dos partes,
utiliza la parte de la izquierda para dibujar solamente dos personajes: a su madre y a su
abuela. En la derecha escribe la frase “No dibujo a mi padre porque a fallecido” (sic)
“He dibujado a mi abuela porque paso mucho tiempo con ella”.
Como puede apreciarse, la autora no se representa, como expresión de la tristeza y la
falta de confianza en sí misma que la embarga. Por otro lado, su madre tiene que
trabajar para mantenerla, pero de esto no es muy consciente, pues inicialmente la dibujó
muy pequeña, como si no tuviera importancia. Posteriormente, se da cuenta de este
hecho, borra la primera imagen, y la traza de mayor tamaño, similar al de su abuela.
Si nos fijamos, acude a una solución similar al del dibujo 36, dejando la parte derecha
vacía, como si el futuro estuviera vacío y sin sentido, por lo que estos sentimientos son
los que le agobian y le entristecen.
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13. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

13.1. Introducción
Sin duda alguna, y como ya hemos desarrollado anteriormente en el marco teórico, el
arte infantil, y en consecuencia el dibujo, ha configurado un ámbito de gran importancia
en el proceso expresivo y emocional del ser humano a lo largo de su historia. Ha sido y
es un medio que posibilita el desarrollo creativo del individuo y del grupo en un
contexto cultural determinado, siendo una manifestación de simbolismos explícitos e
implícitos de sus sentimientos y emociones.
En este sentido, el dibujo ha demostrado ser un instrumento de investigación con el
que es posible percibir, detectar y analizar elementos clave en la personalidad y el
comportamiento del alumnado, así como en lo que ocurre en su entorno. Como toda
prueba, es una herramienta más a tener en cuenta, junto a otras para expresar y entender
las emociones, ya que la aportación gráfica y narrativa por parte del protagonista de la
escena representada es también decisiva para su comprensión.
Igualmente, y teniendo en cuenta a autores como Arnheim (2005), Eisner (2004),
Kellogg (1979), Luquet (1978), Racionero (2011) o Sáinz (2011), la realización de las
representaciones gráficas viene a configurar la base del pensamiento visual del alumno,
así como sus componentes de espontaneidad y proyección emocional, aspectos que
tendremos en cuenta en esta investigación, lo que induce a pensar que hay que ser
rigurosos a la hora de establecer y llevar a cabo una investigación en el ámbito de la
interpretación del dibujo infantil.
Entre los elementos imprescindibles a considerar para el logro de unos correctos
resultados se encuentran saber qué vamos a hacer, cómo desarrollaremos las pruebas,
dónde y porqué se va a intervenir, cuándo lo haremos y, sobre todo, cuánto tiempo
vamos a emplear en su realización. Sin duda alguna, existen otros factores como el
número de participantes con los que se va a contar, el contexto socioeconómico en el
que se encuentran, sus intereses, gustos y otros aspectos que nos permitan concluir las
pruebas de modo fiable.
Con estos criterios hemos ido seleccionando toda una serie de ítems o elementos a
considerar y que nos han proporcionado unos datos con los que concluiremos la
presente investigación que hemos abordado con el objetivo primordial de desarrollar
una intervención con el alumnado de Educación Primaria de dos países: España y
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Portugal, miembros de la Unión Europea, con el fin de establecer un paralelismo en
edades y cursos, así como obtener algunas conclusiones que se deducen del análisis de
los dibujos que los escolares de cinco centros educativos nos han proporcionado. Todo
ello nos conducirá al conocimiento y a la existencia de aspectos comunes y de
diferencias significativas con respecto a factores emocionales entre escolares de la
misma edad, pero de contextos culturales diferentes.
Por otro lado, conviene apuntar que la investigación se desarrollará con una
metodología basada en la síntesis de dos enfoques: un enfoque cuantitativo y otro de
tipo cualitativo. Esta síntesis metodológica ya ha sido confirmada por distintos autores
(Arnheim, 1998, 2005; Darras, 1996; Davido, 1998; Royer, 1995; Sáinz, 2001, 2011)
que se han especializado en el pensamiento visual y en los dibujos de los escolares.
Consideramos, pues, que la etapa de Educación Primaria en la que llevamos a cabo el
trabajo de investigación es adecuada para establecer este tipo de pruebas, ya que niños y
niñas durante este período del desarrollo no dibujan con una finalidad meramente
estética o para buscar el reconocimiento externo, sino que crean desde la libertad y
necesidad de explicar sus mundos internos, trazando líneas, figuras, objetos y creando
escenas de una manera natural, a partir de sus propios recuerdos, de sus reflexiones o
memorias visuales.
El criterio adoptado en esta investigación consiste en solicitarle al alumnado que
dibuje libremente el tema que se le propone, sin ningún tipo de interferencia y sin que
ejerza un juicio estético, positivo o negativo, con respecto al dibujo que acaba de
realizar, puesto que lo más importante es que actúe con toda libertad en su
representación gráfica.
13.2. Objetivos
El objetivo general que pretendemos conseguir en esta investigación se basa en
conocer cómo los escolares de tres centros de España y dos de Portugal, de los cursos de
2º, 3º y 5º de Educación Primaria, expresan cuatro emociones positivas: amor, alegría,
felicidad y autoestima, así como la negativa del miedo, a través de una serie de dibujos
que realizarán en formatos A4 blancos.
De este modo, los cinco temas que se les proponen de manera directa son los
siguientes: a) Dibuja a tu familia, b) Dibújate a ti mismo, c) Dibújate con tu mejor
amigo, d) Dibuja lo que te da alegría y e) Dibuja lo que te da miedo.
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Puesto que del análisis de algunas de las escenas representadas se pueden deducir
varias emociones que se pretenden conocer, a continuación se indican cuáles de ellas se
considerarán en cada temática.
1. Del dibujo de la familia se estudiarán el amor, la alegría y la felicidad.
2. Del dibujo de sí mismo, la autoestima.
3. Del dibujo de sí mismo con su mejor amigo, el amor (hacia el amigo) y la
alegría.
4. Del dibujo que da alegría, lógicamente, se derivarán la alegría y la felicidad.
5. Del dibujo de lo que les da miedo se deducirán qué animales, objetos, símbolos
o situaciones les generan temor.
13.3. Centros
La investigación se ha llevado a cabo en tres centros de Educación Primaria
españoles: CEIP Torre Malmuerta, CEIP Federico García Lorca y el colegio concertado
Virgen del Carmen, todos en la ciudad de Córdoba.
Por otro lado, se ha contado también con dos colegios de Educación Primaria de
Portugal: Escola Básica Quinta das Frades y Escola Básica Profesora Aida Vieira,
ambos de Lisboa. El desarrollo de la investigación en este país se llevó a cabo durante
una estancia de tres meses en Portugal, para así poder contrastar los resultados
obtenidos con los escolares de los dos países.
A continuación, se hace una breve y básica descripción de los centros educativos en
los que hemos desarrollado todo nuestro trabajo de recogida de las pruebas, al tiempo
que detallamos en cada uno de ellos el número total de escolares participantes y el de las
pruebas llevadas a cabo.
Tenemos que puntualizar que el número de participantes sufrió algún tipo de
variación en algunos de los temas presentados por motivos de ausencias, enfermedad u
otra causa justificada, dado que las pruebas se llevaron a cabo en días alternos.
-

CEIP Federico García Lorca (Córdoba-España)

Colegio situado en la calle Libertador José Gervasio Artigas, próximo a la avenida de
Cádiz y en el extrarradio de la ciudad. El contexto socioeconómico se corresponde con
el de un colegio público en el que predomina mayoritariamente el alumnado la clase
baja, con la circunstancia de que bastantes de los escolares pertenecen a familias
desestructuradas. Nos encontramos en una zona socialmente desfavorecida, no exenta
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de conflictos sociales entre vecinos y la policía, dado que viven con grandes carencias,
lo que es motivo de malestar en ellos.
-

CEIP Torre Malmuerta (Córdoba-España)

Colegio de carácter público situado en la calle Calle Cronista Salcedo Hierro,
próximo al centro de la ciudad, ya que está muy cercano a la plaza de Colón. En el
contexto socioeconómico, como puede deducirse por su ubicación, hay un predominio
de las clases media y media alta.
-

Colegio Virgen del Carmen (Córdoba-España)

Colegio concertado que se halla situado en la calle Alonso el Sabio, muy próxima al
centro de la ciudad. La zona en la que se encuentra el centro pertenece a un contexto
socioeconómico en el que predominan las clases media-alta y alta. En el centro se
imparten valores religiosos que configuran un pilar básico en la formación del
alumnado.
- Escola Básica Quinta dos Frades (Lisboa - Portugal)
Colegio público situado en el barrio de Lumiar de Lisboa. Se encuentra alejado del
centro de la ciudad, pero bien comunicado con dicha zona por medio del transporte
público. El contexto socioeconómico es de clase media-baja.
- Escola Básica Profesora Aida Vieira (Lisboa-Portugal)
Centro educativo situado en el barrio Padre Cruz de Lisboa. Igualmente, se encuentra
alejado del centro de la ciudad y tan solo comunicado por red de autobuses con la zona
de Lumiar. El contexto socioeconómico es de clase baja, en el que viven muchas
familias desestructuradas. Nos encontramos en una zona socialmente desfavorecida de
la que muchos jóvenes no han salido nunca fuera de ella.
Cuadro 1. Centros escolares y cursos con los que se ha trabajado
1
2
3
4
5

CENTROS ESCOLARES
CEIP Federico García Lorca (España)
CEIP Torre Malmuerta (España)
Colegio Virgen del Carmen (España)
Escola Quinta dos Frades (Lisboa-Portugal)
E.B. Aida Vieira (Lisboa-Portugal)
TOTAL, de cursos: 15
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2º Curso
1
1
1
1
1
5

3º Curso
1
1
1
1
1
5

5º Curso
1
1
1
1
1
5

13.4. Sujetos y pruebas
El número medio total de participantes en las pruebas fue de 342 estudiantes de
España y Portugal, pertenecientes a los cursos segundo, tercero y quinto de Educación
Primaria, por lo que sus edades oscilaron entre 6 y 12 años. La distribución por sexos es
la siguiente: 179 (52%) alumnos y 163 (48%) alumnas. Por países: 102 alumnos y 99
alumnas en España, así como de 77 alumnos y 64 alumnas en Portugal.

Tal como se ha indicado, todos los escolares realizaron los dibujos, en formatos A4
blancos, correspondientes a los cinco temas objeto de la investigación: a) Dibuja a tu
familia, b) Dibújate a ti mismo, c) Dibújate a ti mismo y a tu mejor amigo, d) Dibuja lo
que te da alegría y e) Dibuja lo que te da miedo.
El total de los dibujos recogidos fue de 1.730, de los que 900 (52%) correspondieron
a alumnos y 830 (48%) a alumnas.
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Cuadro 2. Frecuencia media del alumnado de Primaria por curso, sexo y país.

SEGUNDO
TERCERO
QUINTO
Total

ESPAÑA
Alumno Alumna
28
27
40
38
34
34
102
99

PORTUGAL
Alumno
Alumna
31
29
31
20
15
15
77
64

13.4.1. Características generales de los sujetos investigados
El tramo de edad y la selección de los sujetos participantes no se realizaron de
manera arbitraria, sino que se tuvieron en cuenta el período de escolaridad obligatoria y
los niveles de madurez intelectual y gráfica, así como las etapas del desarrollo gráfico:
a) etapa esquemática para el alumnado de segundo y tercer cursos y b) comienzo del
realismo para los de quinto curso.
En consecuencia, podemos decir que las características de los escolares que se
encuentran en estos tramos de edad, tal como nos las describen diferentes autores
(Lowenfeld y Brittain, 2008; Luquet, 1978; Sáinz, 2003, 2011) son las siguientes:
o Elaboran una concepción estable del dibujo que los llevan a la creación de
esquemas gráficos que ayudan a la interpretación de lo dibujado.
o Utilizan las formas, objetos y colores de una manera más madura y atendiendo a
la realidad que les rodea.
o Intentan describir gráficamente las características específicas de las figuras,
objetos y elementos en cuestión.
o Tienen una noción básica del plano como componente espacial dentro de la
lámina de dibujo.
o Van tomando conciencia perceptiva y gráfica de lo que es la profundidad.
o Representan distintos elementos y los distribuyen de acuerdo con un
razonamiento propio y de carácter emocional.
o Colaboran, sin dificultad, a la hora de serles planteados los trabajos por parte del
profesorado.
o Poseen autonomía suficiente como para desarrollar actividades en los que tienen
que implicarse cognitivamente y dar explicaciones de lo que han realizado.
A continuación, mostramos los cuadros que describen a los sujetos participantes.
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Cuadro 3. Frecuencias medias y porcentajes por cursos participantes
CURSOS
CEIP Federico García Lorca (España)
CEIP Torre Malmuerta (España)
Colegio Virgen del Carmen (España)
Escola Quinta dos Frades (Portugal)
E.B. Aida Vieira Cruz (Portugal
TOTAL

FRECUENCIA MEDIA ALUMNADO
41
67
97
35
106
346

PORCENTAJES
12%
19%
28%
10%
31%
100%

Cuadro 4. Número de alumnado de cada centro en la prueba “Dibuja a tu familia”
Cursos
1
2
3
4
5

DIBUJA A TU FAMILIA
CEIP Federico García Lorca
CEIP Torre Malmuerta
Virgen del Carmen
Escola Quinta dos Frades
E.B. Aida Vieira Cruz
TOTAL, ALUMNADO (326)

2º
11
20
20
16
50
117

3º
10
23
36
05
51
125

5º
09
23
24
11
17
84

Cuadro 5. Número de alumnado de cada centro en la prueba “Dibújate a ti mismo”
Cursos
1
2
3
4
5

DIBUJATE A TI MISMO
CEIP Federico García Lorca
CEIP Torre Malmuerta
Virgen del Carmen
Escola Quinta dos Frades
E.B. Aida Vieira Cruz
TOTAL, ALUMNADO (370)

2º
17
23
21
9
49
119

3º
14
24
45
11
50
144

5º
10
22
45
12
18
107

Cuadro 6. Número de alumnado de cada centro en la prueba “Dibújate a ti mismo y a
tu mejor amigo”

1
2
3
4
5

DIBUJATE A TI MISMO
Y A TU MEJOR AMIGO
CEIP Federico García Lorca
CEIP Torre Malmuerta
Virgen del Carmen
Escola Quinta dos Frades
E.B. Aida Vieira Cruz
TOTAL, ALUMNADO (306)
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2º
11
21
19
17
47
115

Cursos
3º
7
22
43
6
14
92

5º
12
23
38
11
15
99

Cuadro 7. Número de alumnado de cada centro en la prueba “Dibuja lo que te da
alegría”
DIBUJA LO QUE TE DA ALEGRÍA
CEIP Federico García Lorca
CEIP Torre Malmuerta
Virgen del Carmen
Escola Quinta dos Frades
E.B. Aida Vieira Cruz
TOTAL, ALUMNADO (402)

1
2
3
4
5

2º
17
22
21
9
49
118

Cursos
3º
25
24
41
15
55
160

5º
29
24
39
12
20
124

Cuadro 8. Número de alumnado de cada centro en la prueba “Dibuja lo que te da
miedo”

1
2
3
4
5

DIBUJA LO QUE TE DA MIEDO
CEIP Federico García Lorca
CEIP Torre Malmuerta
Colegio Virgen del Carmen
Escola Quinta dos Frades
E.B. Aida Vieira Cruz
TOTAL, ALUMNADO (329)

2º
11
22
21
9
45
108

Cursos
3º
10
22
43
18
29
122

5º
13
22
29
12
23
99

13.5. Temporalización
Para la realización de las pruebas se establecieron dos períodos diferenciados debido
a que se abordaba la investigación en dos países distintos.
El primer período se desarrolló en los centros educativos de Córdoba durante el curso
escolar 2015/2016. Desde el punto de vista del proceso, hay que considerar que,
previamente al comienzo de las pruebas, se había contactado con la dirección de los tres
centros con el fin de recabar sus autorizaciones para llevar a cabo estas actividades.
Así pues, en todos ellos se mantuvieron reuniones con los directores y jefes de
estudio, determinándose los días asignados por cada centro para no alterar el
funcionamiento de las clases. Tras la aceptación de la dirección, nos presentamos en las
aulas para que el alumnado nos conociese antes de la realización de los dibujos según
las clases asignadas. Se le expuso que el orden de realización de las pruebas,
ajustándonos a sus necesidades educativas, sería el siguiente: 1. Dibuja a tu familia; 2.
Dibújate a ti mismo; 3. Dibújate a ti mismo y a tu mejor amigo, 4. Dibuja lo que te da
alegría y 5. Dibuja lo que te da miedo.
El segundo periodo, tal como se ha indicado, se desarrolló en Lisboa con una
estancia de tres meses en la Asociación SPIN, dedicada al trabajo con menores y al
175

desempeño del programa europeo Erasmus+, para su implantación durante el curso
escolar 2016/2017.
Se contó con la ayuda y la presencia activa del profesorado de Escola Básica Quinta
dos Frades y de Escola Básica Profesora Aida Vieira del barrio Padre Cruz de la ciudad
de Lisboa. La realización de los dibujos por parte de los escolares portugueses fue
similar a la que se llevó a cabo en los centros españoles.
13.6. Presentación de las pruebas y dinámica del aula
Dado que la investigación se llevaba a cabo en centros educativos, había que ser muy
cuidadosos en el respeto a las normas de los centros y en la privacidad de los escolares.
Es por lo que describimos el proceso de la presentación de las pruebas y la dinámica que
se siguió para el desarrollo de la investigación:
o El alumnado sabía previamente que nos íbamos a personar para realizar una
serie de dibujos que serían objeto de estudio.
o El reparto de los materiales y la administración de los medios de investigación
con el alumnado de cada centro, así como su codificación en la base de datos, se
llevó de manera similar en todos ellos.
o Los participantes realizaron los dibujos en sus aulas ordinarias bajo nuestra
supervisión y con la presencia del tutor habitual, que no intervino en dicho
proceso.
o Todos los estudiantes participaron de forma voluntaria, sentados en sus pupitres
de forma individual para la realización de la tarea.
o La prueba tuvo una duración aproximada de 45 minutos.
o Se llevó en todo momento, tal como se informó a la dirección de los centros, de
las garantías de confidencialidad y de anonimato de los sujetos participantes.
De este modo, en Córdoba, el maestro/tutor nos presentó y estuvo presente durante
toda la sesión con nosotros. Inicialmente, se les repartió un folio en blanco a cada uno
de ellos y se les pidió que, de manera anónima y sin poner sus nombres, escribieran su
edad, sexo y curso. Seguidamente, se les indicó que realizasen la temática con lápiz
negro y con colores, en caso de que les apeteciera colorearlos. Una vez terminado el
dibujo, se les solicitó que escribieran, por detrás del papel, por qué habían realizado esa
escena. Acabada la actividad, y sin interferir en el desarrollo de su trabajo, se les recogía
las hojas y se archivaban.
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En los colegios de Lisboa se procedió de la misma forma a como se hizo en los
españoles, pero con la ayuda de los tutores para la traducción de las normas al
alumnado, ya que, aunque teníamos conocimientos del idioma, era preferible que las
consignas se les dieran con el convencimiento claro y exacto de su comprensión.
13.7. Desarrollo de las pruebas
Las pruebas que se utilizaron en esta investigación estaban todas relacionadas con el
dibujo infantil; por otro lado, tal como se ha indicado, se llevaron a cabo cinco dibujos
diferentes y anónimos por parte de los participantes, realizados en un formato A-4,
blanco, no cuadriculado, con un lápiz y colores, materiales que usan habitualmente en
clase. Como complemento a la prueba se les planteó, igualmente, que escribieran por
detrás de la lámina, lo que habían querido representar, así como el curso en el que se
encontraban, la edad, el sexo y el colegio al que pertenecían.
Las pruebas fueron archivadas y clasificadas según fueran centros de Córdoba
(España) o de Lisboa (Portugal), por cursos y por géneros, con el fin de realizar los
cuadros en los que aparecen todas ellas, así como para proceder a un análisis
cuantitativo y a otro cualitativo, de modo que nos proporcionaran las interpretaciones
correctas según los objetivos que nos habíamos marcado.
Con todos estos datos, se llevó a cabo un análisis cuantitativo, considerando todos los
dibujos de los cinco centros, así como las agrupaciones por curso, sexo y país, teniendo
como objetivo describir los distintos ítems que aportarán los significados de las cuatro
emociones positivas -amor, alegría, felicidad y autoestima- y la negativa -miedo-.
Igualmente, se realizó otra de manera cualitativa basada en el análisis de veinte
dibujos seleccionados del total que realizaron en los dos países, es decir, cuatro por cada
tema propuesto. Toda la información que se obtuvo nos permitió establecer las
conclusiones de la presente investigación que quedan explicadas más adelante.
Para no abrumar mucho a los escolares participantes, los dibujos fueron realizados de
manera escalonada en el tiempo, ajustándonos al horario establecido por cada centro.
Además, se creó un clima de relación y ayuda gratos para que la elaboración de los
dibujos fuera amena y se encontraran relajados, sin las tensiones que suelen acompañar
en ocasiones a las explicaciones en el aula.

177

CUADRO DE PRUEBAS

1

CATEGORÍAS
Dibuja a tu familia

2

Dibújate a ti mismo

3

Dibújate con tu mejor amigo

4

Dibuja lo que te da alegría

5

Dibuja lo que te da miedo

CURSOS
SEGUNDO TERCERO QUINTO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

13.8. Metodología
Para la agrupación de las pruebas y su posterior análisis, hemos optado por un
enfoque metodológico que busque una armonización coordinada para alcanzar los
objetivos propuestos de identificación y formulación preliminar que nos hemos
planteado en esta tesis para poder interpretar las respuestas gráficas de los escolares
evaluados en la etapa de Educación Primaria.
Para ello, conviene indicar que dicha metodología sirve como herramienta para llegar
al propósito de la investigación, llevando así, como indican Arnal, Del Rincón y Latorre
(2001), un carácter regular, explícito, racional, ordenado y objetivo que conduce por el
camino adecuado para la consecución del fin propuesto.
Esos enfoques, de los que hemos hablado al comienzo de este apartado, nos servirán
para ir recogiendo todos los datos e informaciones pertinentes que se utilizarán, según
Cohen y Manion (2002), como base para la interpretación, explicación y predicción de
nuestros resultados. Pero antes de pasar a dichos enfoques agrupando y catalogando los
dibujos recogidos para que nos den unos resultados y que, a posteriori, nos ayuden a
interpretarlos, hay que tener en cuenta una serie de características que, según Sáinz
(2001), nos aportan los dibujos de los escolares:
a) Cada dibujo es único y debe de ser interpretado con detenimiento, analizando el
contenido de la escena representada.
b) La propuesta de un tema plantea una serie de interrogantes que lo llevan a un proceso
de comunicación gráfico-visual basado en la búsqueda de los elementos más idóneos
para expresar sus ideas explícitas e implícitas sobre el tema sugerido.
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c) Lo más significativo del tema propuesto es la representación de la escena que el
sujeto ha elaborado en el momento de la ejecución.
d) Hay un conjunto de connotaciones en lo narrado gráficamente que forman parte del
significado global de los dibujos.
e) Es importante llevar a cabo un análisis grupal de las temáticas que se deducen de las
escenas representadas, dado que nos aportarán aspectos comunes de todos los dibujos
recogidos durante las pruebas.
f) De modo complementario, las indicaciones verbales o por escrito por parte del sujeto
de lo que ha querido plasmar gráficamente ayudan a una comprensión más ajustada del
significado de la escena representada.
g) El itinerario seguido, según edades y cursos, nos lleva a poder evaluar el proceso
evolutivo y de maduración de las emociones y sentimientos de los sujetos que han
participado en la investigación.
h) Deben tenerse en cuenta las diferencias gráficas de los dibujos entre los géneros
masculino y femenino, por los rasgos específicos que comienzan a surgir a partir de los
inicios de Educación Primaria.
Siguiendo las pautas anteriores, los dibujos desarrollados en los centros de España y
Portugal se han visto acompañados de una explicación escrita en su parte posterior de la
lámina que servirán como complemento a la interpretación de la componente gráfica.
Los dibujos obtenidos, así como de sus explicaciones, se clasifican por temáticas y se
organizan según los distintos ítems que se deducen de las escenas, como ha podido
verse en las tablas anteriores. Posteriormente, se agrupan teniendo en cuenta la
referencia o idea central de dicha argumentación.
Las pruebas se abordan desde dos enfoques metodológicos relacionados entre sí: la
metodología cuantitativa, que agrupará todos los dibujos por temáticas según los datos
obtenidos en los centros españoles y portugueses, y la metodología cualitativa, en la que
se seleccionará un número determinado de dibujos para analizarlos individualmente,
con el fin de que sirvan de modelo para el conjunto de las pruebas recogidas.
13.8.1. Metodología cuantitativa
Esta metodología, con base inicial en el positivismo científico, viene a recoger las
informaciones mediante situaciones que se plantean de manera cerrada y que, una vez
179

propuestas a los sujetos del estudio, de una manera igual y homogénea, hacen que
podamos llevar a cabo una cuantificación y un tratamiento estadístico de dichos
resultados, buscando las causas que provocan o desarrollan unos hechos, por ese motivo
son deductivas.
Según este enfoque metodológico, a la hora de investigar se tiene en cuenta la
observación del fenómeno, su medida y la manipulación de variables con las que
trabajar, en los casos de investigaciones experimentales. También, dentro de las
investigaciones cuantitativas se encuentran las de tipo estadístico, en las que se busca la
mayor o menor representatividad de cada ítem a partir de los porcentajes que hayan
logrado en cada una de las pruebas. Este segundo enfoque de carácter estadístico es el
que abordaremos en esta investigación.
En la investigación de tipo experimental se parte de un contraste de las teorías ya
existentes desde la base inicial de una serie de hipótesis surgidas de ella, por lo que hay
que obtener una muestra representativa de una población concreta. McMillan y
Schumacher (2005) nos dicen que al llevar a cabo este tipo de investigaciones hay que
tener en cuenta la elección de los sujetos, las técnicas y procedimientos para la recogida
de datos, así como la implantación de tratamientos.
Entre las características más relevantes en esta metodología encontramos aquellas en
las que hay que partir de la transformación de una o varias preguntas en un estudio de
investigación relevante, al que habrá que añadir una serie de hipótesis y variables. A
continuación, llevarlas a cabo mediante un plan para comprobar su viabilidad o certeza
en un contexto determinado, tras haber realizado las medidas necesarias con un
programa o estudio estadístico, para después establecer una discusión o conclusiones
respecto de esa hipótesis inicial con la que se inició la investigación. En definitiva,
utiliza el análisis de datos para dar respuestas y dar credibilidad a la medición numérica
por el método del conteo para establecer realidades en una población concreta.
Por otro lado, y siguiendo a Briones (1996), hay varios tipos de investigaciones
cuantitativas que resultan de la aplicación de unos o más criterios de clasificación.
Según el objetivo principal, pueden ser descriptivas o explicativas; si se considera el
tiempo de investigación, aparecerían las sincrónicas o transversales, que se refieren al
objeto de investigación en un mismo período de tiempo; también están las
investigaciones diacrónicas o longitudinales, por medio de las cuales se analizan a los
sujetos durante un cierto período de tiempo y de manera más o menos continua.
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Otra clasificación, que describe el autor anterior, correspondería a la posibilidad que
tiene el investigador a la hora de controlar la variable de agrupación, diferenciando así
las investigaciones experimentales, las cuasiexperimentales y las no experimentales. En
la primera de ellas, la persona que lleva a cabo la investigación toma el control de la
variable independiente, modificándola apropiadamente hacia sus objetivos, así como el
control de los grupos a la hora de su conformación.
Para la segunda, hay una asignación aleatoria para los grupos experimentales con la
finalidad principal de lograr una igualación lo más cercana posible de las características
de los sujetos que vienen a formar esos grupos de estudio, así como para descartar
variables distintas a la independiente cuyo efecto particular se quiere establecer en la
variable dependiente.
Por último, en las no experimentales, la variable independiente ya ha ocurrido cuando
el que investiga hace el estudio, habiendo concluido el fenómeno a estudiar (variable
independiente) para un estudio en el cual el investigador desea describir esa variable
como también los efectos que provoca sobre otros (variable dependiente). Por eso, a
estas últimas, que estamos mencionando, se las denomina también investigaciones ex
post facto o, dicho de otro modo, después del hecho. Todo ello, llevaría a concluir que
estas serían las primeras de las investigaciones a llevar a cabo en cualquier estudio de
investigación.
13.8.2. Metodología cualitativa
Este tipo de enfoque se corresponde con la construcción de una teoría a partir de la
cual se crea una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de
punto de partida a quien lleva a cabo la investigación, no siendo necesario extraer una
muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. Se
aplica el método inductivo, ya que su objetivo es la descripción de las cualidades de un
fenómeno dado con el que podamos buscar un concepto con el que abarcar una parte de
la realidad. Se trata, pues, de obtener resultados, lo más amplios y profundos sobre el
tema estudiado, para que estos puedan ser entendidos.
Los métodos cualitativos, como expresa Flick (2004), tuvieron una larga tradición
tanto en la psicología como en las ciencias sociales durante la primera mitad del siglo
pasado. Posteriormente, en la década de los cincuenta, se comprueba en ellos una cierta
decadencia; aunque en Estados Unidos y Reino Unido volvió a tener relevancia en la
década de los sesenta en el campo académico.
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Para autores como Rodríguez, Gil y García (1996), este enfoque metodológico
estudia la realidad en su contexto natural, tal y como suceden los fenómenos, intentando
sacarles sentido de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas
en los mismos.
En consecuencia, la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una
significativa variedad de instrumentos -entrevistas, experiencias personales, historias de
vida, observaciones, dibujos, textos históricos, imágenes, sonidos– que describen la
cotidianeidad, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas
investigadas.
Sus características principales, según Taylor y Bogdan (1986), son las siguientes: a)
Es una metodología inductiva, b) Posee una perspectiva holística considerando el
fenómeno a estudiar como un todo, c) Se lleva a cabo en estudios de pequeña escala, d)
Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad
empírica que le proporciona este enfoque, e) No prueba teorías o hipótesis; al contrario,
las genera, f) No tiene reglas de procedimiento, así como el método de recogida de
datos no se especifica de antemano, ni los ítems quedan definidas operativamente, ni
suelen ser susceptibles de medición, g) Se sustenta desde la intuición, siendo flexible,
evolucionaria y recursiva su naturaleza, h) No permite un análisis estadístico, i) Los
investigadores de este enfoque participan del mismo a través de la interacción con los
sujetos que estudian que viene a ser el instrumento de medida.
Podemos comprobar que existen diferencias sustanciales entre estos dos enfoques que
acabamos de describir. Por un lado, los métodos cualitativos vienen a encontrarse con
obstáculos y probar hipótesis planteadas ante diversos problemas; y los cuantitativos
están para acreditar regularidades y crear así teorías sobre las que profundizar y llevar a
cabo nuevas investigaciones. Pero ambas metodologías tienen similitudes en algunos
puntos, como en la observación y el análisis por la que llegan al establecimiento de
suposiciones y que, como consecuencia de ello, aportan información muy relevante a
los objetivos planteados en las investigaciones.
Estos datos, que se obtienen mediante este tipo de metodologías, nos llevan a
reafirmar los resultados que se obtienen en las diversas investigaciones que se llevan a
cabo a nivel científico por parte de los investigadores y que al ser complementarias y
portadoras de información relevante en cualquier estudio, en algunos casos, como el que
abordamos, pueden emplearse de manera conjunta.
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14. ANÁLISIS CUANTITATIVO

14.1. Introducción
El objetivo de este enfoque no es otro que el de analizar y cuantificar
estadísticamente los resultados de cada una de las cinco pruebas de las que se compone
la investigación, a partir de los dibujos de los escolares de los centros de enseñanza de
España y Portugal. Recordemos que las cinco pruebas propuestas fueron: a) Dibuja a tu
familia, b) Dibújate a ti mismo, c) Dibújate a ti mismo y a tu mejor amigo, d) Dibuja lo
que te da alegría y e) Dibuja lo que te da miedo.
Para una mayor comprensión de la organización de los 1.730 dibujos obtenidos en los
centros de Córdoba y Lisboa, mostramos previamente los cuadros de los que nos hemos
valido para la clasificación de los resultados de las pruebas a partir de los ítems que
hemos extraídos de ellas, así como de las fases llevadas a cabo.
14.2. Primera fase: organización de los datos y estructuración de las pruebas
En esta fase, la organización de los datos que se han obtenido de la investigación se
ha llevado a cabo mediante unos cuadros de análisis de los dibujos, que se han
estructurado de la siguiente manera:
Cuadro 9. Cuadro de análisis de los dibujos realizados por el alumnado.

Nº
sexo

CENTRO:
Curso:
Descripción

Nº participantes:

TEMA:
H:
M:
Comentario

LEYENDA:
H: hombre M: mujer

En cada temática se establece una descripción del dibujo junto a una leyenda y los
elementos de análisis que nos sirven para su interpretación cuantitativa.
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• Dibuja a tu familia
DESCRIPCIÓN
Miembros:
Orden de aparición:
Miembros cercanos autor/a:
Miembro alejado:
Miembro ausente:
Otros datos:
Texto:
LEYENDA:
H: hombre M: mujer // P: padre Ma: madre A: autor/a Hno: hermano Hna: hermana

• Dibújate a ti mismo
DESCRIPCIÓN
Formato:
Plano:
Tamaño:
Gesto:
Texto:
LEYENDA:
H: hombre M: mujer // V: vertical Ho: horizontal E: entero Me: medio PP: primer plano
G: grande Me: medio P: pequeño N: normal Al: alegre Se: serio

• Dibújate con tu mejor amigo
DESCRIPCIÓN
Formato:
Tamaño:
Acompañante:
Gesto:
Texto:
LEYENDA:
H: hombre M: mujer // V: vertical Ho: horizontal
G: grande Me: medio P: pequeño N: normal Al: alegre Se: serio
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• Dibuja lo que te da alegría // Dibuja lo que te da miedo
DESCRIPCIÓN
Formato:
Tamaño:
Personajes:
Animales:
Texto:
LEYENDA:
H: hombre M: mujer // V: vertical Ho: horizontal G: grande Me: medio P: pequeño

14.3. Segunda fase: Presentación de los temas e ítems más relevantes
Los temas a analizar, así como los ítems, de la segunda fase son los que a
continuación exponemos:
Cuadro 10. Descripción de los temas e ítems analizar
TEMAS
Dibuja a tu familia

Dibújate a ti mismo

Dibújate con tu mejor amigo

VARIABLES ANALIZAR
Por sexo, curso, país
Miembros familiares representados en el dibujo
Orden de aparición
Miembros familiares directos que no aparecen
Miembros familiares directos alejados del autor
Miembros familiares directos cercanos al autor
Animales que aparecen en la imagen
Dibujos en los que aparecen elementos naturales
Justificación textual del dibujo
Tipo de formato representado
Tipo de plano
Tamaño del dibujo
Gesto con el que apare el autor
Tipo de formato representado
Tamaño del dibujo
Sexo del acompañante con el que aparece el autor
Gesto de los personajes del dibujo

Dibuja lo que da alegría

Tipo de formato
Tamaño del dibujo
Personajes que aparecen
Animales que aparecen
Justificación textual del dibujo

Dibuja lo que da miedo

Tipo de formato
Tamaño del dibujo
Personajes que aparecen
Animales que aparecen
Justificación textual del dibujo
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14.4. Tercera fase: Análisis de las distintos ítems o elementos
Tras la recogida de datos y el posterior análisis estadístico de las distintas temáticas
establecidas, a continuación se muestran con los resultados obtenidos de los ítems o
elementos que se han indicado.
Igualmente, se presentan las frecuencias y porcentajes generales por curso, sexo y
país. Hay que indicar que las tablas de resultados, para evitar la acumulación de datos
en medio de la exposición narrativa del enfoque cuantitativo, se pueden consultar en el
apartado de Anexos.
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15. TEMA: DIBUJA A TU FAMILIA
Dentro de esta temática, se analizan los siguientes elementos como son el número de
miembros representados, el orden de aparición de los personajes y los miembros más
cercanos al autor, así como el más alejado y los ausentes. Por otro lado, también se
tienen en cuenta otros datos o elementos integran la representación de los dibujos, así
como el análisis del texto escrito en cada una de las imágenes estudiadas, todo ello
atendiendo al sexo, curso y países intervinientes. (Ver tablas en ANEXOS)
-

Datos de las tablas 1 y 1.1.

Como puede apreciarse en las tablas 1 y 1.1, el porcentaje de mayor representatividad
según el número de miembros que forman sus familias es, en primer lugar, de cuatro
personas (45%), seguido de cinco o más de cinco (31%) y, en tercer lugar, la de tres
miembros (19%).
Por sexos, comprobamos que las diferencias son muy pequeñas entre ellos. Por
países, hay una clara mayoría de escolares españoles (99) que indican que sus familias
están compuestas por cuatro personas, con referencia a los portugueses (49); sin
embargo, estos son mayoría (66) cuando citan familias de cinco o más personas, con
respecto al número de los españoles (34).
Se observa también, en la tabla 1.1, que es en segundo curso (57 estudiantes) y en
tercer curso (55) de Educación Primaria dónde se aprecia un mayor número de escolares
que señalan con cuatro miembros los que conforman sus familias. Son las alumnas de
segundo (20%) y los alumnos de tercero (20%) quienes marcan diferencias con respecto
al resto de grupos. Por países, en España dónde se da un número más alto (30 y 42
alumnos) frente a los de Portugal (23 y 13 respectivamente).
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-

Datos de la tabla 2
En la tabla 2, se muestra al familiar directo (padre-madre-hermano) que aparece en

primera posición a la hora de realizar el dibujo de la familia. Se puede apreciar que el
padre (21%) es el que más veces aparece en primera posición, seguido muy de cerca de
la madre y a continuación de los hermanos. Por otro lado, es llamativo el porcentaje que
refleja la categoría de “otros” (44%), que viene a representar, en primera posición, a
familiares como tíos, abuelos, padrastros, etc.
Podemos comprobar, igualmente, que son los alumnos (22%) los que más dibujan a
sus padres en primera posición, seguidos de cerca por las alumnas (21%). Sin embargo,
son las alumnas (27%) con respecto a los alumnos (12%) las que colocan a sus madres
en esa posición en sus representaciones gráficas de la familia.
Por países, son los españoles (42) los que más dibujan a sus padres en primer lugar;
mientras que los portugueses (35) lo hacen con sus madres. En la colocación de los
hermanos, las cifras se acercan y se igualan entre ambos países. En cambio, sí se
aprecian diferencias en la categoría de “otros”, puesto que en los españoles se da en 83
casos, frente a los portugueses que son 59 casos.
Por cursos, se observa que en segundo los familiares más representados en primera
posición son los que aparecen en el ítem de “otros” (tíos, primos, abuelos, etc.) con un
18%, estando el padre, madre y hermanos en un 6%. Según el sexo, ambos vienen a
reflejar porcentajes parecidos en “otros”, siendo los alumnos (7%) los que más
representan a sus padres en primera posición y las chicas a sus madres (9%) y hermanos
(7%). Por países, los portugueses representan a sus padres (12%) y hermanos (14%) en
primera posición.
En tercer curso, el 17% refleja primero a “otros”, seguido de la madre (9%), el padre
(7%) y los hermanos (6%). Por sexos, los alumnos (22%) dibujan a otros familiares en
primera posición, a su padre (8%) y a sus hermanos (7%). Las alumnas representan a
sus madres con un 13%. Por países, los españoles dibujan más a sus padres y hermanos,
en los primeros puestos; mientras que los portugueses lo hacen con sus madres.
En quinto curso, los porcentajes se reducen al mínimo en relación con otros
miembros (9%) y al padre (8%), bajando la proporción para los hermanos (5%) y la
madre (3%). Por sexos, los alumnos, con un 10%, son los que más representan a otros
familiares. Por su parte, las alumnas dibujan primero a sus padres (9%), a sus madres
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(5%) y a sus hermanos (6%). Por países, los españoles representan mayoritariamente a
sus padres, hermanos y otros familiares; solo superan los portugueses al dibujar a sus
madres, dónde la diferencia es mayor, aunque mínima.
-

Datos de las tablas 3 y 3.1

En la tabla 3 se recoge la mayoría de las veces en la que los padres y el autor
aparecen en las imágenes (80%). Solo un 10% no recoge a su padre en los dibujos, al
tiempo que le sigue el autor (5%). En “varios”, los autores no aparecen junto con los
padres (4%), y con porcentaje mínimo (1%) no lo hacen con la madre.
Por sexos, las alumnas son mayoría al no representar a su padre (11%), así como la
no aparición del autor (5%) y de la madre (1%) vienen a representar porcentajes iguales
en ambos.
Por países, son mayoría los españoles que sí hacen aparecer al padre y a la madre,
siendo los portugueses quienes, en su mayoría, no reflejan a su padre y a ellos mismos
en las ilustraciones.
En la tabla 3.1 se refleja, por cursos, los miembros directos que no aparecen en los
dibujos efectuados durante la prueba de la representación de la familia.
En segundo curso, podemos comprobar cómo el padre (4%) es el menos
representado, seguido de los tres miembros: padre, madre, autor (1,5%), luego el autor
(1%) y es la madre (0%) la que no ha sido suprimida de ningún dibujo. Por sexos, son
las alumnas (4,5%) y los alumnos (4%) los que en su mayoría obvian al padre en sus
dibujos. También, son los alumnos (2%) los que no reflejan a los tres (padre, madre,
autor), frente a ninguno de las alumnas (0%), siendo ellas las que menos se dibujan. Por
países, son los portugueses los que más reflejan estas diferencias en todas las imágenes.
En tercer curso, sigue siendo el padre el menos dibujado (4%), seguido del autor
(2%), los tres y la madre (1%) siguen reflejando datos muy ínfimos y parecidos al curso
anterior. Por sexo, los datos siguen mostrando resultados parecidos a los de segundo. La
no aparición del padre es casi similar entre alumnos y alumnas, el porcentaje de no
aparición del autor es mayor en ellos que en ellas. Por países, siguen siendo los
portugueses los que con mayor número dejan de incluir a los familiares en los dibujos.
En quinto curso, las tendencias anteriores cambian y ahora es el autor y los tres (2%)
los que están en cabeza. La no aparición del padre baja considerablemente (1%), así
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como la de la madre (0,5%) que se mantiene en su línea. Por sexo, se mantienen
estables los porcentajes entre ambos y solo se ve un incremento en las alumnas (3%) al
no incluir a los tres en las representaciones. Por países, solo hay que destacar que suman
más los españoles en el apartado –los tres-, manteniendo el equilibrio entre ellos.
- Datos de las tablas 4 y 4.1
En la tabla 4 vemos el alejamiento del padre (25%) con respecto del autor con el
mayor porcentaje; le sigue otro (25%) en el que ambos cónyuges no lo están; la madre
representa el 21%; otros familiares (22%) y, por último, un (7%) expresa la lejanía del
padre y la madre. Por sexos, son los alumnos (29%) los que dibujan a sus padres lejos
de ellos; la madre aparece con un 20% para ellos y un 21% para ellas. Por países, son
los españoles los que mayoritariamente dibujan a sus padres y madres lejos de ellos.
En la tabla 4.1 podemos ver que, en segundo curso, el mayor porcentaje de miembros
personas que no aparecen en “otros” (abuelos, primos, hermanos, etc.) se expresa con
un 9%, seguido del padre (7%) y de la madre (7%). Por sexos, las alumnas muestran el
alejamiento del padre (8%) y de la madre (7%), frente al (6%) de los alumnos en ambos
casos. Por su parte, los alumnos muestran un 10% sobre el 8% de las alumnas en el
alejamiento de otros familiares. Por países, los escolares portugueses alejan
gráficamente más a sus padres y al resto de familiares frente los españoles.
En tercer curso, los porcentajes de alejamientos del padre y de la madre representan
el 10%, frente a “otros” que llega al 9%. Por sexos, los alumnos muestran
mayoritariamente el alejamiento del padre (14%), la madre (10%) y “otros” (7%). Con
respecto a los países, los españoles están en cabeza en la lejanía de sus padres y madres;
solo los portugueses aventajan en la opción “otros”.
En quinto curso, el alejamiento del padre representa el 9%, seguido de “otros” y de la
madre, en ambos casos, con un 4%. Por sexos, se igualan los porcentajes entre los
alumnos y las alumnas en todas las categorías. Finalmente, por países, son los españoles
los que mayoritariamente alejan a sus familiares de ellos.
-

Datos de las tablas 5 y 5.1

La tabla 5 recoge la representación de los familiares que aparecen más cercanos al
autor (34%), siendo la madre con un 29% la primera de los miembros más directos, le
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sigue el padre con un 55%, luego ambos congéneres con un 37% y, por último, con un
30% ninguno.
Por sexo, los alumnos (63%) son los que más ponen a alguien cercano pegados a
ellos e incluso a ninguno. Las alumnas, por el contrario, son las que más sitúan a la
madre (46%), al padre (29%) e incluso a ambos (21%) al lado de ellas.
Por países, los españoles se destacan situando a otros familiares más cercanos a ellos,
sea el padre, la madre y ambos; por el contrario, los escolares portugueses tienen un
porcentaje más alto en no colocar a nadie al lado de ellos.
La tabla 5.1 refleja por cursos los siguientes datos:
En segundo curso, se aprecia con un 13% que son otros familiares (distintos del padre
y la madre) los más cercanos al autor del dibujo; le sigue la madre con un 11% y el
padre con un 7%. Por sexos, los alumnos se destacan en porcentajes en las categorías de
otros (13%) y ninguno (3%), frente a las alumnas que sobresalen en el acercamiento a la
madre (14%), el padre (8%) y ambos (4%). Por países, los escolares españoles destacan
en “otros”. En el resto de las categorías lo hacen los escolares portugueses.
En tercero, los datos reflejan las mismas diferencias, con algún leve descenso por
categorías, pero manteniendo la misma sintonía con los datos de segundo.
Refiriéndonos al sexo, hay una diferencia con respecto a segundo curso, ya que los
alumnos (13%) son los que más sitúan a la madre cerca de ellos con respecto a las
alumnas (7%). Por países, las diferencias estriban en que los escolares españoles
dibujan con más frecuencia la cercanía a sus padres y madres que los portugueses. En el
resto de los ítems se mantiene una semejanza con segundo curso.
En quinto curso, la situación se modifica. Así, la madre (7%) se acerca al porcentaje
de otros (8%); el padre solo se refleja con un 2% y ambos géneros con un 4%, subiendo
ligeramente el total de los que no dibujan a nadie (4%). Por sexos, son las alumnas las
que tienen un mayor porcentaje en otros (9%), padre (3%) y madre (9%); solo en
ninguno (5%) y en padre-madre (5%) las superan. Por países, son los escolares
españoles los que muestran mayores porcentajes con respecto a los portugueses.
-

Datos de las tablas 6 y 6.1

En la tabla 6, referida a los elementos que aparecen en la escena dibujada por los
escolares, comprobamos que la mayoría se limita a dibujar lo que se le pide (45%); le
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sigue con un 21% el apartado de varios en el que hay elementos comunes de las
temáticas examinadas. En el apartado “otros” (12%) se encuentran elementos que por sí
solos no representarían apenas nada y que son muy dispares; por otro lado, el sol y las
nubes están representadas en el 9%, así como animales en un 7% y las casas en un 6%.
Por sexos, son las alumnas las que más suben porcentualmente en “varios”, en
animales y en casas. Los alumnos, por su parte, se encuentran numéricamente por
delante en nubes y soles, junto al hecho trazar solo lo que se les solicitó. Por países, los
escolares españoles muestran mayores cifras en todos los ítems, menos el de “varios”.
En la tabla 6.1 se reflejan por cursos los siguientes datos:
En segundo curso, los resultados muestran porcentajes elevados en las categorías o
ítems de “varios” (9%), “otros” (6%) y en “ninguno” (15%). Por sexos, los datos son
muy parecidos, aunque en “varios” (9%), “otros” (8%) y “casas” (3%) las cifras son
mayores en las alumnas. Por países, los escolares portugueses destacan en la inclusión
del apartado “varios” y en “ninguno”. En el resto, los españoles sacan más frecuencias.
En tercero, los datos reflejan cantidades bajas; tan solo en el apartado “ninguno” hay
un 16%, en el de “varios” 10%, en el de “soles” y “nubes” un 5% y “animales” un 3%.
Por sexos, las chicas destacan con un 13% en “varios” y en “animales” con un 3%; en el
resto son los alumnos los que alcanzan un mayor tanto por ciento. Por países, los
portugueses representan más casas, animales e incluso ningún elemento.
En quinto, un 14% de los escolares no incluye ningún elemento que no se ajuste a lo
que se les pidió; el resto corresponde a bajos porcentajes del 1% al 3%. Por sexos, son
las alumnas las que obtienen unos porcentajes mayores al incorporar elementos como
casas, animales, soles y nubes, e, incluso, en el hecho de no dibujar nada por encima de
los alumnos. Por países, son los españoles los que obtienen las cifras más altas en todas
las categorías menos en la de “varios”.
-

Datos de las tablas 7 y 7.1

La tabla 7 refleja las respuestas escritas por los escolares a la pregunta: “¿Por qué has
dibujado eso?” Podemos ver que la mayoría (56%) respondió que era porque les
agradaba, les gustaba, los amaban, etc.; al tiempo que un 36% no contestó nada y un 8%
respondió con mensajes muy dispares. Por sexos, son las alumnas las que más se han
caracterizado por dar repuestas a lo preguntado (60%); mientras que los alumnos fueron
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los que menos respondieron (39%). Por países, los portugueses manifiestan mayor
afectividad a sus familias, al tiempo que los escolares españoles se involucraron menos
por escrito.
En la tabla 7.1 se reflejan, por cursos, los siguientes datos: en segundo curso, el
porcentaje que dice gustarle su familia es del 27%, frente al 6% sin texto y el 3% de
otras respuestas. Por sexos, son las alumnas las que más han expresado el afecto por su
familia con un 30% y un 3% a la categoría “otros”; los alumnos, en cambio, obtienen un
porcentaje mayor solo en el apartado “sin texto”. Por países, los escolares portugueses
han respondido con mayor apego hacia su familia, al tiempo que son los que menos
aparecen en el apartado de “otros”.
En tercero, los porcentajes se igualan con un 18% entre quienes explican sus afectos
por sus familias y los que no aportan ninguna respuesta. Por sexos, son los alumnos los
que obtienen mayores porcentajes en las tres categorías indicadas. Por países, los
escolares portugueses tienen mejores cifras en la primera y tercera categorías, dejando
la segunda (sin texto) para los españoles.
En quinto curso, los porcentajes marcan un 12% para “sin texto” y un 11% para
“afectividad con la familia”. Por sexos, las alumnas destacan en los porcentajes en las
dos primeras categorías. Finalmente, por países, son los escolares españoles los que
establecen las mayores cifras en las tres categorías o grupos de respuestas.
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16. TEMA: DIBÚJATE A TI MISMO
En este tema vamos a analizar los siguientes elementos que aparecen en el dibujo
realizado por el alumnado acerca de sí mismo y que ayudan a comprender su significado
desde una perspectiva cuantitativa: a) el formato -horizontal o vertical- en el que han
realizado el dibujo, b) el plano -plano entero, plano medio o primer plano- utilizado de
la representación de las figuras, c) el tamaño de las figuras, tomando como referencia
espacial la superficie de la lámina, d) el gesto con el que aparecen los propios autores y
d) el análisis de los textos escritos por detrás de las láminas en cada una de las pruebas
realizadas. Todo ello atendiendo a los sexos, cursos y países de los sujetos
intervinientes.
-

Datos de las tablas 8 y 8.1

Como puede apreciarse en las tablas 8 y 8.1, los porcentajes de los formatos
utilizados en los dibujos se corresponden con un 55% para el vertical y con un 45% para
el horizontal.
Por sexos, comprobamos que los alumnos utilizan el formato vertical (57%) y
horizontal (43%), al tiempo que los porcentajes de las alumnas son el 53% para el
vertical y el 47% para el horizontal.
Por países, hay una clara mayoría de escolares españoles (129) que han optado por la
verticalidad de sus dibujos frente a los (74) portugueses. Por otra parte, las distancias se
reducen en la horizontalidad, siendo (92) de los españoles frente a los (75) portugueses.
Se observa en la tabla 18.1 que, por cursos, el formato horizontal destaca en tercero
(20%), seguido de segundo (18%) y, por último, quinto (7%). En verticalidad, cambian
las posiciones y es quinto (22%), a continuación, tercero (19%) y segundo curso (14%).
Por sexos, en segundo y tercer cursos aparecen porcentajes similares (18%) en el
empleo del formato horizontal, así como en quinto curso (6%). En el formato vertical
aparecen los siguientes porcentajes: tercero (23%), quinto (21%) y segundo (14%).
Por países, en España donde se da un número mayor de alumnos que realizan ambos
formatos. Así, el horizontal lo encontramos en tercero (46) frente a los (31) de Portugal,
bajando las cifras en segundo y quinto cursos. En el formato vertical, en quinto curso
los escolares españoles (64) superan numéricamente a los portugueses (18), continuando
de modo descendente en tercero y segundo curso.
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-

Datos de las tablas 9 y 9.1

En las tablas 9 y 9.1 se nos muestra que el plano entero es el más utilizado para
representarse a ellos mismos (84%), seguido del primer plano (11%) y, en tercer lugar,
el plano medio (5%). El plano general no ha sido utilizado.
Por sexos, son las alumnas (87%) frente a los alumnos (81%) las que aparecen
dibujadas en un plano entero.
Por países, el número de escolares españoles (203) son los que más utilizan el plano
entero frente al de los portugueses (108). Lógicamente, en el plano medio y en el primer
plano destacan los escolares portugueses con 29 y 12, respectivamente, frente a las
cifras de 10 y 8 de los españoles.
En la tabla 9.1, vemos que es el tercer curso en que tiene mayor porcentaje en el
empleo del plano entero (31%), seguido de segundo (30%) y quinto curso (22%). El
plano medio es utilizado en quinto y tercer cursos (2%) y en segundo (3%). En primer
plano aparece en tercero (6%) y en quinto (4%).
Por sexos, alumnos y alumnas utilizan el plano entero (30%) en tercero; siendo las
alumnas las que encabezan los porcentajes en segundo y quinto con un 33% y 24%
respectivamente con respecto a los alumnos con un 30% y un 21%.
Si atendemos al uso de los planos por países, comprobamos que es en España donde
se emplean los tres planos con mayor frecuencia. Así, en tercer curso, el plano entero es
utilizado por 80 escolares españoles frente a 36 portugueses; en quinto 64 frente a 19 y
59 de segundo frente a los 53. En el plano medio son los escolares portugueses los que
predominan en tercero y quinto cursos, al tiempo que segundo curso lo hacen los
españoles. Con respecto al primer plano, los escolares portugueses son los que más lo
emplean.
-

Datos de la tabla 10

En la tabla 10, el porcentaje mayor de representatividad en el tamaño del dibujo de la
figura de sí mismo realizado es el grande y el medio, ambos con un 38%, seguido del
tamaño pequeño con un 24%.
Por sexos, son las alumnas las que con un 76%, frente a los alumnos con el 66%, las
que muestran dibujos de sus figuras en tamaño grande. En tamaño medio son los
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alumnos los que con un 40% sobresalen con respecto a ellas que marcan un 35%. Por
último, en el tamaño pequeño hay igualdad en ambos casos con un 24%.
Por países, los escolares españoles marcan diferencias cuantitativas en todos los
tamaños con respecto a los portugueses, con un alumnado de 77 en tamaño grande, 90
en medio y 54 en pequeño.
Se observa en la tabla 10.1 que, por cursos, el tamaño grande aparece en quinto con
un 17%, siendo el tamaño más representado; le sigue tercer curso con un 15% y
segundo con un 7%. En el tamaño medio aparece en tercero con un 15%; en segundo
con un 13% y en quinto curso con un 10%. En tamaño pequeño de la imagen de sí
mismo se encuentra en segundo con un 13%, en tercero con un 8% y en quinto con un
2%.
Por sexos, en las alumnas el tamaño grande alcanza mayores cifras de segundo (16) y
quinto curso (36); al tiempo que en los alumnos en tercer curso con la cifra de 32. En el
tamaño medio de las figuras, cambia el orden y son alumnos los que en segundo (26) y
quinto (23) representan mayores cifras. En el tamaño pequeño, los alumnos muestran
valores más elevados en segundo (25) y tercero (18) y las que las alumnas en quinto
curso (7).
Por países, los escolares de España representan el mayor número de los tamaños
medio y pequeño en todos los cursos, y tan solo en el tamaño grande aparece en quinto.
En el resto, son los escolares portugueses los que están por delante en las cifras.
-

Datos de las tablas 11 y 11.1

Dentro de las tablas 11 y 11.1, el porcentaje de mayor de representatividad acerca del
gesto con el que se han representado es el de alegría con un 88%; el de normalidad con
5%: el de seriedad con 5% y sin expresión gestual con un 2%.
Por sexos, las alumnas se han representado alegres (90%); mientras los alumnos
fueron un 85% de su total; dentro del gesto de normalidad, los alumnos aparecen con un
7% y las alumnas con un 3%; con un gesto serio, se muestran los alumnos (6%) y las
alumnas (4%); y, por último, sin gesto con un 3% están las alumnas frente al 2% de
ellos.
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Por países, los escolares españoles marcan diferencias en todas las expresiones
gestuales, a excepción del serio, ya que en este caso son superados por los escolares
portugueses. No obstante, en los dibujos sin gestualidad hay igualdad entre ellos.
Por cursos y en la tabla 11.1, el gesto alegre en tercer curso es el más representado, ya
que aparece con un 35%; le sigue segundo curso con un 27% y quinto con un 26%. En
el gesto serio está segundo curso con un 2% y tercero y quinto con un 1%
respectivamente. En gesto normal se sigue el mismo orden anterior con un 2% en
segundo, y 1% en los otros dos cursos. Para finalizar, sin gesto queda reflejado un 1%
en los tres cursos.
Por sexos, las alumnas de segundo y quinto cursos son las que reflejan mayores
porcentajes en el gesto alegre que los alumnos; solo en tercero, las superan con un 37%
frente a un 34% de ellas. En el resto de los gestos se encuentra un porcentaje mayor en
ellos que en ellas en casi todos los cursos.
Por países, los escolares españoles alcanzan mayor cifra en el gesto alegre en todos
sus cursos; al tiempo que, en el serio, son los portugueses; y en los otros dos gestos hay
pocas diferencias.
-

Datos en las tablas 12 y 12.1

En las tablas 12 y 12.1, referidas a las razones de por qué se han dibujado a sí mismos
de ese modo, comprobamos las respuestas de “porque se ven o se sienten bien”
aparecen con un 52%; un 24% no ha escrito nada; un 14% dice que se ven “haciendo
actividades como juegos o encontrándose en la naturaleza” y un 10% ha contestado en
un apartado que hemos venido en llamar “otros” sobre temas muy diversos.
Si analizamos por sexos, son las alumnas las que más se describen que se han
dibujado porque se ven bien con 54%, frente a los alumnos con 51%. Son ellas quienes
menos han dejado sin responder (25%), frente a ellos (22%). Realizando actividades, los
alumnos responden con 15%, frente a las alumnas con un 13%. Y en el apartado de
“otros”, los alumnos contabilizan un 12%, frente a las alumnas con un 8%.
Por países, los escolares portugueses son los que más se han descrito en que “se ven
bien” con un total de 100 respuestas, frente a los 93 españoles. Por su parte, los
españoles son los que menos han respondido a la pregunta. Con respecto a las
actividades, los españoles con 31 respuestas superan a los portugueses con 22. Y en el
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grupo de “otras”, los españoles han quedado representados con 20 explicaciones y los
escolares portugueses con 17.
En la tabla 12.1, se observa que se han dibujado a sí mismos porque “se ven bien” un
19% los escolares de segundo y tercer cursos, bajando el porcentaje a 14% en quinto.
De los que no han escrito nada, aparece tercer curso (9%), seguido de quinto (8%) y
segundo (7%). Realizando actividades se encuentra tercer curso (6%) en primer lugar,
seguido de segundo y quinto cursos, ambos con 4%. En otras actividades, los
porcentajes son: tercero (5%), quinto (3%) y segundo curso (2%).
Por sexos, mayoritariamente son los alumnos los que explican que se dibujan porque
se ven bien en segundo y tercero; mientras que en quinto curso (17%) son las alumnas
las que encabezan los porcentajes. En no haber escrito nada, los porcentajes son casi
idénticos en ambos cursos. Con actividades nos encontramos en la misma situación
anterior. El apartado “otros” lo encabezan las alumnas en segundo y tercero; mientras
que en quinto curso son los alumnos.
Por países, los escolares de segundo y tercer curso de Portugal están por delante de
los de España en el grupo de respuestas en las que manifiestan que se ven bien;
quedando por detrás en quinto curso. En no haber escrito ningún comentario, destacan
los escolares españoles. Las respuestas referidas a actividades, en segundo y quinto
cursos el alumnado español sobresale y, en tercero, los escolares portugueses. En el
apartado “otras respuestas”, los escolares de Portugal destacan en segundo curso y los
de España en tercero y quinto.
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17. TEMA: DIBÚJATE CON TU MEJOR AMIGO
Dentro de este tema vamos a analizar los mismos factores que se han llevado a cabo
en la categoría anterior, con la salvedad del plano. De este modo, abordaremos en el
enfoque cuantitativo, atendiendo al sexo, curso y países intervinientes, con los
siguientes ítems: a) el formato utilizado para la representación de las dos figuras, b) el
tamaño con el que las han dibujado, c) el sexo del acompañante con el que el autor o la
autora se ha representado, d) el gesto con el que aparecen en la escena y e) análisis del
texto escrito en cada una de las pruebas realizadas.
-

Datos en las tablas 13 y 13.1

Como puede apreciarse en las tablas 13 y 13.1, el formato horizontal es el que
mayoritariamente ha sido elegido para realizar las escenas en las que aparecen los
autores acompañados de su mejor amigo o amiga con un 77%. Consecuentemente, el
formato vertical ha sido ha sido empleado por un 23% de los participantes en las
pruebas.
Por sexos, comprobamos que el 72% de los alumnos y el 82% de las alumnas han
optado por la horizontalidad en sus dibujos, quedando reducida la verticalidad a un 28%
en ellos y un 18% en ellas.
Por países, hay una clara mayoría de escolares españoles (135) que ha optado por la
horizontalidad de sus dibujos frente a los (100) portugueses. Por otro lado, las distancias
se amplían en la verticalidad, siendo (61) los españoles frente a los (10) de los escolares
portugueses.
Se observa, también, en la tabla 13.1, que, por cursos, la horizontalidad en segundo
(33%) la que destaca; seguida de tercero (23%) y por último quinto (21%). En
verticalidad, cambian las posiciones, siendo en quinto la más relevante (12%); a
continuación, tercero (6%) y segundo (5%).
Por sexos, se sigue el mismo patrón anterior por cursos en horizontalidad, siendo las
alumnas de segundo y quinto las que están por delante. En verticalidad, son ellos los
que predominan en todos los cursos.
Por países, en los escolares españoles aparece el mayor uso del formato horizontal,
tanto en tercero como en quinto curso. También, el empleo del formato vertical se
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aprecia en el alumnado español en todos los cursos, por delante de los escolares
portugueses.
-

Datos de la tabla 14 y 14.1

En la tabla 14, el porcentaje mayor de representatividad del tamaño pequeño aparece
con un 43%, seguido del medio 28% y el grande con un 15%.
Por sexos, los alumnos expresan con un 48% el tamaño pequeño en sus dibujos; las
alumnas lo hacen en el mediano con un 46% y se igualan ambos géneros en el tamaño
grande con un 15%.
Por países, el número de los escolares españoles establecen diferencias en todos los
tamaños con respecto a los portugueses: con 75 en tamaño pequeño, 87 en medio y 34
en grande.
Se observa por cursos, también, en la tabla 14.1, que predomina el tamaño pequeño
en segundo (20%), quinto (12%) y tercero (11%). El tamaño medio aparece en quinto
(15%), tercero (14%) y segundo (13%). Por último, en el tamaño grande se encuentran
quinto (6%), tercero (5%) y segundo (4%).
Por sexos, los alumnos mayoritariamente han optado por el tamaño pequeño;
mientras que las alumnas optaron por el mediano. No obstante, la igualdad es la tónica
común en el tamaño grande por parte de ambos géneros.
Por países, los escolares españoles mayoritariamente representan los tamaños
pequeño, medio y grande en todos los cursos. No obstante, en segundo curso, los
escolares portugueses aparecen con mayor número (35), al tiempo el tamaño grande se
muestra con (9).
-

Datos en la tabla 15 y 15.1

En la tabla 15 podemos observar cómo la representación del mejor amigo dibujado se
reparte al 50% entre los géneros masculino y femenino.
Por países, el número de escolares españoles que han representado a personajes
masculinos en sus dibujos es de 93, mientras que la cifra es de 103 los que han hecho de
personajes femeninos. En el caso de los escolares portugueses, las cifras son de 60 y 50,
respectivamente.
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En la tabla 15.1 se observa que por cursos hay un reparto porcentual equitativo
referido representación del mejor amigo en todos los cursos entre acompañantes
masculinos y femeninos. Por sexos, son mayoría los alumnos que han representado a
otros niños junto a ellos; igual situación se ha repetido en el caso de las alumnas. Por
países, los escolares españoles plasman mayor número de escenas que simbolizan la
representación del mejor amigo.
-

Datos en las tablas 16 y 16.1
En la tabla 16, los gestos con los que han representado las figuras de sí mismos y de

los amigos que los acompañan en la escena son: con rostros alegres (91%), en tono serio
(4%), con expresión normal (3%) y sin ningún tipo de gesto (2%).
Por sexos, las alumnas dibujan con un 92% a los personajes alegres, al tiempo que los
alumnos lo hacen con un 91%; si nos fijamos en el gesto serio, comprobamos que el 5%
corresponden a los alumnos y un 3% a las alumnas. Por su parte, en el gesto normal en
ellas es de un 3% y en ellos de un 2%. En la representación de los personajes sin gesto
los porcentajes son iguales con un 2%.
Por países, los escolares españoles son mayoría en gesto alegre, normal y sin gesto;
solo en el serio destacan los escolares portugueses con respecto a los españoles.
Si observamos por cursos, en la tabla 16.1, comprobamos que en el gesto alegre es el
que recoge el porcentaje mayoritario del alumnado, apareciendo en segundo y en tercer
curso con un 33% y quinto con un 29%; el resto de las expresiones gestuales tiene
porcentajes muy pequeños de apenas el 1 o el 2 %
Por sexos, destacan las alumnas de segundo curso y los alumnos en tercero y quinto
curso a la hora de reflejar un gesto alegre en los personajes creados.
Por países, los escolares de España, en tercero y quinto cursos, representan mayor
número escenas personajes de gesto alegre; al tiempo los portugueses lo hacen en
segundo de Primaria.
-

Datos en las tablas 17 y 17.1

Los datos recogidos en la tabla 17 nos indican que el mayor porcentaje de los que
manifiestan que se ven bien a sí mismos alcanza un 52%; mientras que un 24% no ha
escrito nada; un 14% escribe que se encuentran haciendo actividades, como juegos, en
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la naturaleza; y un 10% ha contestado en aquello que hemos venido en llamar “otros”,
dado que hacen referencia a temas muy diversos.
Por sexos, las alumnas son las que más expresan por escrito que se han dibujado por
que se ven bien a sí mismas con un 54%, frente a los alumnos con 51%. También, son
ellas las que no han respondido (25%), frente a ellos (22%). Realizando actividades, los
alumnos aparecen con 15%, frente a ellas con un 13%. Y en el apartado “otros”, los
alumnos (12%) alcanzan mayor porcentaje frente a las alumnas (8%).
Por países, los escolares portugueses alcanzan 100 respuestas indicando que se ven
bien, frente a 93 por parte de los españoles, al tiempo que son estos los que menos han
respondido por detrás de las láminas. Con respecto a actividades, los españoles con 31
respuestas superan a los portugueses con 22; y con “otras”, los españoles llegan a 20 y
los escolares portugueses a 17.
En la tabla 17.1, se observa que han escrito que “se ven bien” un 19% en segundo y
tercer cursos, y 14% en quinto. De los que no han respondido nada, aparecen tercero
(9%), quinto (8%) y segundo (7%). Con respecto a quienes responden realizando
actividades, vemos a tercero con un 6%, seguido de segundo y quinto cursos con una
igualdad de 4%. En “otras”, se encuentran de modo descendente tercero (5%), quinto
(3%) y segundo (2%).
Por sexos, son los alumnos (20%), por delante de las alumnas, los que manifiestan
que se dibujan porque “se ven bien” en segundo y tercer cursos; mientras que ellas
destacan en quinto curso con un 17%. En no haber escrito nada, los porcentajes son casi
idénticos en ambos cursos. Con diversas actividades nos encontramos en la misma
situación anterior, ya que los resultados están muy igualados. En el apartado de “otros”,
son ellas, en segundo y tercer curso, las que están por delante y, en quinto, ellos.
Por países, los escolares portugueses cuantitativamente se encuentran por delante de
los españoles respondiendo que “se ven bien” en segundo y tercer cursos, y detrás en
quinto. Son los escolares españoles los que de modo destacado no han dado respuestas
en sus láminas. Con diversas actividades, en segundo y quinto cursos, se encuentra el
alumnado español de modo destacado y, en tercero, el portugués. En el apartado “otras”,
los escolares portugueses destacan en segundo y los españoles en tercero y quinto
cursos.
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18. TEMA: DIBUJA LO QUE TE DA ALEGRÍA
De modo similar a los temas anteriores, los elementos que vamos a analizar en este
caso son aquellos que aparecen en la propuesta realizada al alumnado de centros de
España y Portugal de aquello que le provoca alegría nada más pensar en ello. En este
caso, junto a los aspectos formales de formato y tamaño, hay que incluir los personajes
y los animales que han aparecido en las escenas elaboradas.
Así pues, los elementos a considerar son: a) el formato que han seleccionado para
realizar el dibujo, b) el tamaño de la imagen o de los elementos que aparecen en la
escena, c) los personajes que la protagonizan, d) los animales representados y e) la
respuesta o texto escrito que han acompañado por detrás de la lámina en cada una de las
escenas creadas. Todos estos elementos se considerarán atendiendo al sexo, curso y
países intervinientes.
-

Datos de las tablas 18 y 18.1

Como puede apreciarse en la tabla 18, el formato que es elegido por los sujetos
participantes con mayor porcentaje es el horizontal con un 76%, frente al vertical que
representa el 24% del total.
Si atendemos al sexo de los participantes en las pruebas, comprobamos que las
alumnas optan mayoritariamente por el formato horizontal con un 77%, al tiempo que
los alumnos lo hacen en un 75%. En verticalidad, el 25% corresponde a los alumnos y
un 23% a las alumnas.
Por países, hay una clara mayoría de escolares españoles (192) que han optado por la
horizontalidad de sus dibujos frente a los (112) de los portugueses. Por su parte, la
distancia numérica se reduce en el uso de la verticalidad de la lámina, dado que son 50
alumnos españoles quienes se inclinan por este tipo de formato frente a los 48 de los
escolares portugueses.
La tabla 18.1 nos indica que, por cursos, la horizontalidad es mayoritaria en tercer
curso (27%), seguida de segundo (25%) y, en tercer lugar, quinto curso (24%). Con
respecto a la verticalidad, comprobamos que se cambia, dado en primer lugar se
encuentra tercero (13%), seguido de quinto (7%) y segundo curso (4%).
Por sexos, en segundo curso son las alumnas las que más han optado por la
horizontalidad, al tiempo que en tercero y quinto son los alumnos. En cambio, la
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verticalidad domina en segundo y tercero por los alumnos, y quinto curso por las
alumnas.
Por países, los escolares españoles optan por el formato horizontal en todos los
cursos, y el vertical solo en tercero y quinto.
-

Datos de las tablas 19 y 19.1

En la tabla 19, correspondiente al del tamaño de los elementos dibujados,
comprobamos que es el pequeño el que aparece con mayor frecuencia con un 36%; le
sigue el medio con el 35% y el grande con un 29%.
Por sexos, son los alumnos de segundo (37%) y quinto curso (31%) los que alcanzan
mayores porcentajes, obteniendo las alumnas un 39% en tercero.
Observando los datos por países, los escolares españoles se distancian en todos los
tamaños con respecto a los portugueses en los tres cursos.
Si observamos la tabla 19.1, comprobamos que el tamaño pequeño en segundo curso
alcanza un 15%. De igual modo, el tamaño medio en tercero logra un 15%. El mayor, en
quinto curso, se sitúa en un 11%, algo por encima de segundo con un 10%.
Por sexos, los alumnos de tercero optan por el tamaño pequeño con mayor frecuencia
que las alumnas; no obstante, son ellas las que mayoritariamente lo eligen en primer
curso. El tamaño medio obtiene mayores porcentajes en los tres cursos por parte de las
alumnas. Y el tamaño grande hay valores cercanos a la excepción en tercero por parte
de los alumnos.
Por países, los escolares españoles se encuentran por delante en todos los tamaños y
cursos de los escolares portugueses.
-

Datos en las tablas 20 y 20.1

En la tabla 20, el porcentaje más alto referido a los personajes representados en el
tema que les da alegría corresponde al de autor/familia/amigos con un 68%, seguido por
el grupo de “ninguno” con un 30% y “otros” (futbolistas famosos, marcianos…) con un
2%.
Por sexos, comprobarnos que son las alumnas las que obtienen un mayor porcentaje
alcanzado el 71% en segundo curso y los alumnos un 21% en tercero.
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Por países, los escolares españoles establecen claras diferencias en todas las
modalidades de respuestas gráficas con respecto a los escolares portugueses.
En la tabla 20.1, se observa que por cursos los personajes que aparecen dibujados y
están relacionados con el autor/familia/amigos representan un 26% en tercer curso y un
21% en segundo y quinto. En segundo curso y en el grupo de “ninguno” se alcanza un
12%, seguido de quinto con 10% y segundo con 8%. El grupo de “otros” tiene un
carácter residual con porcentajes muy bajos.
Por sexos, son las alumnas las que destacan en porcentajes por encima de los alumnos
dentro de autor/familia/amigos en todos los cursos, así como en el de “ninguno”;
exceptuamos segundo curso donde son los alumnos los que tienen más porcentaje.
El análisis de las pruebas por países nos indica que los escolares españoles están por
delante porcentualmente en todos los cursos y categorías con respecto a los portugueses.
-

Datos en las tablas 21 y 21.1

En la tabla 21, referente a los animales que han incorporado en sus dibujos, el 80% de
los participantes no ha incluido ninguno; el 7% ha dibujado perros; 5% otros animales
como caballos u ornitorrincos; el 4% a pájaros; y otro 4% a animales distintos de los
expuestos anteriormente.
Por sexos, han sido los alumnos los que más los han incluido con un 85%, al tiempo
que las alumnas lo hacen con un 75%. En la inclusión de perros, ellas tienen un 8%,
frente al 6% de ellos. En el apartado “otros”, las alumnas presentan un 6% y los
alumnos un 5%. Con respecto a los pájaros, ellas logran un 7% frente a ellos que solo
llegan a un 1%. En “varios” las alumnas tienen un 4% frente al 3% de los alumnos.
Por países, los escolares españoles son los que menos han incorporado animales a sus
escenas; sin embargo, en el grupo referido a los perros están casi igualados, así como en
pájaros. En la incorporación de varios animales, los alumnos españoles suben a 11
respuestas frente a 3 de los portugueses.
En la tabla 21.1, observamos que, por cursos, la incorporación de animales no
acontece ninguno de ellos, especialmente en tercero (31%), quinto (26%) y segundo
curso (23%). En el resto de los grupos, los porcentajes son muy bajos.
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Por sexos, los alumnos destacan en la no inclusión de animales, sobre todo en tercero
y quinto curso, donde obtienen un 37% y 28% respectivamente; al tiempo que las
alumnas de segundo curso llegan a un 25%, que es donde alcanzan más porcentaje.
Por países, España está por delante, dentro de esta temática, en número de alumnado
en cursos y categorías con respecto a Portugal.
-

Datos en las tablas 22 y 22.1

En la tabla 22, se han organizado siete grupos para albergar los comentarios escritos
por los participantes. Así, encontramos con un 35% que lo que les da alegría es su
familia y amigos; con un 23% “el hacer cosas” y/o jugar; con un 16% se ubican
aquellos dibujos que no han tenido ningún comentario; el 8% lo manifiesta en el placer
que proporcionan la alegría y la diversión; otro 8% en estar con sus animales favoritos
(perro, gatos…); un 6% responde en aspectos materiales como son los regalos y el
dinero; cerrando con un 4% en “otras cosas”.
Por sexos, son las alumnas las que más encuentran la felicidad en la familia y amigos,
los alumnos en estar haciendo cosas y jugar, al tiempo que son ellos los que menos
escriben sus razonamientos. Por otro lado, ellas encuentran en la alegría y la diversión la
felicidad, así como en los animales e, incluso, en las cosas materiales.
Por países, son los escolares españoles los que en todas las categorías superan
cuantitativamente a los portugueses.
Se observa por cursos, también, en la tabla 22.1, que la familia y amigos es lo que le
da más alegría al alumnado de tercer curso (14%), seguido de quinto (12%) y a
continuación segundo (8%). En realizar actividades y juegos como forma de ser felices,
los de quinto, seguidos de los de tercero y segundo marcan la clasificación. Entre los
que menos han reflexionado sobre lo dibujado están los de tercero con un 7%, seguido
de los de segundo (6%) y quinto con un 3%. Se encuentra unanimidad en los tres cursos
al igualar en porcentajes a la hora de encontrar la felicidad en la alegría y en la
diversión. En animales como forma de ser feliz, tercero y quinto empatan con un 3%,
les sigue segundo con un 2%. Conseguir la felicidad a través de lo material hace que sea
tercero el que marca mayor puntuación 4%, frente al 1% del resto.
Por sexos, son más las alumnas en segundo y quinto las que consiguen un porcentaje
mayor, solo superadas los alumnos en tercer curso. A la hora de establecer el grupo de
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“hacer cosas y jugar” son ellos los que alcanzan los mayores porcentajes en los tres
cursos con respecto a ellas; en cambio, en el grupo de los que no comentan nada por
escrito, son los alumnos los que más dejan de hacerlo. Las alumnas obtienen mejores
porcentajes a la hora de establecer que la diversión es el factor que les proporciona
alegría, al igual que también destacan en el grupo de los animales. Donde se encuentran
los porcentajes igualados es en la apreciación de bienes materiales, de modo que hay
pocas diferencias significativas.
Por países, los escolares portugueses registran un mayor número de respuestas en
segundo y tercer cursos, al tiempo que expresan la alegría de estar juntos a sus familias
y amigos; solo en quinto curso es más elevado el número de los escolares españoles. De
igual manera ocurre con la categoría “hacer cosas / jugar”, dado que los escolares
portugueses están por encima en segundo y tercero; en quinto curso lo encontramos en
los españoles. Por otro lado, son los escolares españoles los que escriben menos a la
hora de reflexionar sobre el dibujo realizado. En el grupo de “alegría / diversión”, los
escolares españoles encabezan el número de respuestas. También, en el de “animales”,
el alumnado de España está por delante; menos en segundo que es el de Portugal quien
alcanza mayor porcentaje. Y en el grupo de “lo material” se puede ver que el alumnado
portugués está por delante en tercero y quinto cursos.
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19. TEMA: DIBUJA LO QUE TE DA MIEDO
En el tema referido a aquellos elementos o ideas que generan miedo en los escolares,
dentro del enfoque cuantitativo, se tienen en cuenta los siguientes elementos gráficos
que aparecen en los dibujos realizados por los escolares: a) el formato en el que han
realizado el dibujo, b) el tamaño de la imagen plasmada dentro de la lámina, c) los
personajes que aparecen como protagonistas en la escena de miedo, d) los animales
representados y que les generan temor y e) la explicación que aparece escrita por detrás
de las láminas que utilizaron en sus dibujos. Todos estos elementos, como se ha
realizado en los anteriores apartados, serán analizados atendiendo al sexo de los
participantes, los cursos en los que se encuentran y países a los que pertenecen.
-

Datos en las tablas 23 y 23.1

Como puede apreciarse en la tabla 23, un 78% del total del alumnado ha escogido la
horizontalidad, o el formato horizontal, para la realización de su dibujo y un 24% la
verticalidad.
Por sexos, las alumnas han utilizado el 77% y los alumnos el 76% el formato
horizontal, mientras que un 23% y 24% respectivamente, lo han hecho con el vertical.
Remitiéndonos al alumnado de ambos países, 149 escolares españoles han utilizado
el formato horizontal, frente a 102 de escolares portugueses. En el formato horizontal,
los resultados han sido 44 a 34 respectivamente.
Se observa, en la tabla 23.1, que, siguiendo el orden de segundo, tercero y quinto
cursos, dónde más incremento hay a la hora de realizar los dibujos en el formato
horizontal. En el vertical, es tercero con 12% seguido de segundo y quinto con un 6%
cada uno de ellos.
Por sexos, son los alumnos quienes en segundo y tercero obtienen un porcentaje
mayor a la hora de la realización de los dibujos en horizontal, quedando las alumnas en
quinto dos puntos por encima con un 25%. En el formato vertical se aprecia como ellos
son más en tercero y quinto; sin embargo, en segundo, ellas aparecen con un 7%.
Por países, España destaca en el formato horizontal en todos los cursos menos en
segundo, y en verticalidad solo en segundo y quinto.
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-

Datos en las tablas 24 y 24.1

Como puede apreciarse en la tabla 24, el 37% del alumnado ha optado por un tamaño
del dibujo medio, un 33% grande y 30% pequeño.
Por sexos, comprobamos que los porcentajes son mayores en ellas en el tamaño
medio y grande; solo los alumnos superan esos porcentajes en el pequeño.
Por países, hay una clara mayoría de escolares españoles que se encuentra
porcentualmente por encima a los portugueses a la hora de la realización de cualquier
tamaño en sus dibujos.
En la Tabla 24.1, el tamaño grande muestra que es tercer curso el que obtiene mejor
porcentaje (17%), frente a segundo y quinto que igualan a un 8%. En el tamaño medio
es tercero con un 14% quien encabeza esta categoría, siguiéndole quinto con 12% y
segundo con 11%. Ya en el tamaño pequeño, segundo, quinto y tercero muestran el
orden alcanzado en porcentajes.
Por sexos, y considerando el tamaño grande, las alumnas destacan en segundo y
tercero; mientras que los alumnos lo logran quinto curso. En el tamaño medio, ellas
consiguen mejores resultados en segundo y quinto, siendo tercero para ellos. En el
último tamaño, el pequeño, vemos que segundo y tercero corresponde a los alumnos y
solo quinto curso aparecen las alumnas como mayor porcentaje.
Por países, es en España dónde se supera en participación en todos los cursos y en
todos los tamaños, a excepción de segundo en el tamaño mediano.
-

Datos en las tablas 25 y 25.1

Vemos que en la tabla 25, correspondiente a lo que da miedo, el alumnado que ha
dibujado personajes es del 33%; el 31% se corresponde con ningún personaje; el 18%
representa monstruos, demonios y/o fantasmas; el 11% asesinos o personas que pueden
matarlos y el 7% restante es para personajes misteriosos y/o brujas.
Por sexos, comprobamos que los alumnos alcanzan el 36% a la hora de representar a
familiares, amigos o ellos mismos; por otro lado, 41% de las alumnas no representan
personajes. En el grupo de monstruos, demonios, fantasmas y asesinos destacan los
alumnos; sin embargo, sobre los personajes misteriosos y brujas, las alumnas alcanzan
un 11%. Realizando una comparación entre los escolares de los países investigados,
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comprobamos que los alumnos españoles destacan en todas las categorías frente a los
portugueses.
En la tabla 25.1, por cursos, se aprecia que es en tercero dónde se concentra el mayor
número de alumnos que no escribe nada. En la representación de familiares, amigos e,
incluso, el propio autor, hay una igualdad manifiesta en todos los cursos, así como en
las ilustraciones de monstruos, demonios y fantasmas. Comprobamos que es segundo
curso donde se expresa el que mayor porcentaje de personajes que asesinan o matan.
También, las ilustraciones de brujas o personas misteriosas tienen el porcentaje mayor
en segundo curso.
Por sexos, las alumnas son las que menos personajes incorporan a sus dibujos. La
inclusión de familiares, amigos y el propio autor en sus dibujos de miedo, alcanza el
porcentaje mayor con los alumnos en los cursos de tercero y quinto; siendo ellas las que
logran mayores porcentajes en segundo. Con respecto a demonios, monstruos y
fantasmas, los alumnos son mayoría; aunque en quinto curso las alumnas llegan a un
mayor porcentaje. En el grupo de asesinos, son los alumnos los que destacan, al tiempo
que en el resto de los grupos existe una estrecha igualdad.
Por países, los escolares portugueses destacan, en tercer curso, solo en el grupo de
ninguno; en segundo curso, en asesinos donde aparecen las figuras de autor-familiaamigos; y, en tercero, en el de personajes misteriosos y brujas. En el resto de los grupos,
son los estudiantes españoles los que sobresalen.
-

Datos en las tablas 26 y 26.1

Como puede apreciarse en la tabla 26, las pruebas en las que no aparecen animales
alcanzan el 60% del total; le siguen los insectos con un 12%; varios animales con el 9%;
animales que reptan con un 6%; los animales marinos con 5%; los de cuatro patas 4%;
con alas un 3% y los roedores con un 1%.
Por sexos, comprobamos que son los alumnos los que menos animales incorporan, y
las alumnas las de mayores porcentajes a la hora de ilustrarlos en sus dibujos y en todos
los grupos descritos.
Si atendemos los países investigados, los escolares españoles representan una amplia
mayoría en la no incorporación de animales a sus representaciones del miedo. En el de
insectos, el de “varios” y el de animales de cuatro patas, vuelve a ser el alumnado
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español el que más incorpora. Por su parte, los escolares portugueses superan a los
españoles en los grupos de animales que reptan, con alas y roedores, al tiempo que en el
resto hay una clara igualdad.
Se observa en la tabla 26.1 que, por cursos, es en tercero donde mayor porcentaje
existe de no haber incorporado ningún animal, seguido quinto y segundo cursos. Es en
segundo curso donde aparece el grupo de varios animales y en el que más se ha
realizado; en el de insectos hay igualdad en los tres cursos con un 4%; en animales
marinos será en segundo con un 2%; para animales de cuatro patas hay igualdad del 1%
en los tres cursos estudiados; para animales con alas es segundo con un 2% al igual que
roedores con 1%.
Por sexos, son los alumnos los que menos animales han realizado en los tres cursos.
En el grupo de varios animales, las alumnas tienen porcentajes más altos en segundo y
tercero, igualándose con ellos en quinto. En el de insectos, destacan los alumnos en
segundo y las alumnas en tercero y quinto cursos. En el de animales marinos, ellas
alcanzan mayores resultados en segundo y quinto, mientras ellos lo logran en tercero.
En la representación de los animales que reptan, las alumnas superan a los alumnos.
Con respecto a los animales de cuatro patas, conviene apuntar que destacan las alumnas
en segundo y quinto, e igualan con los alumnos en tercero. En animales con alas,
igualdad en segundo; en tercero ellos presentan mayor porcentaje y ellas en quinto. Por
último, sobre los roedores, hay que indicar que son ellos los que en segundo reflejan
más porcentaje; en tercero no hay resultados; y en quinto son ellas las que suman 1%.
Por países, el alumnado español es el que menos animales incorpora a sus dibujos de
miedo; en el apartado de varios animales, son los estudiantes portugueses los que
superan a los españoles, que, a su vez, son mayoría en tercero y quinto. En animales
marinos solo segundo de Portugal está por encima del resto de cursos. En el grupo de
animales que reptan son los portugueses mayoría; en los de cuatro patas, destaca el
alumnado español; en animales con alas son los portugueses los que tienen mayores
índices en los tres cursos; por último, en roedores y, en segundo curso, destaca Portugal,
y, en quinto, España; en tercero no hay nadie que haya dibujado a estos animales.
-

Datos en las tablas 27 y 27.1

Como puede apreciarse en la tabla 27, las razones dadas en el dibujo de lo que les da
miedo, el 29% habla de animales; el 26% de monstruos; e16% que no escribe nada; otro
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16% que lo relaciona con miedo a morir o perder algún familiar cercano; un 8% lo que
escribe no se relaciona en el dibujo; un 3% sobre el miedo a la oscuridad; y, por último,
un 2% con pesadillas.
Por sexos, se puede ver que los alumnos son mayoría a la hora de hablar de
monstruos, de perder a la familia o morir, de la oscuridad, sobre pesadillas. También se
encuentra en este grupo quienes no escriben nada. Las alumnas escriben más sobre el
miedo a los animales y a otras cosas que no se corresponden con lo que se está tratando.
Por países, puede comprobarse que es el alumnado español el que encabeza todos los
grupos, a excepción del de perder a la familia o morir. Por otro lado, en el de “otras
razones” igualan ambos países.
Se observa en la tabla 27.1, que, por cursos, en segundo se muestran los porcentajes
más altos de alumnos que han escrito acerca de sus miedos a los animales. Sobre los
monstruos, se da una igualdad en todos los cursos, aunque en quinto desciende algo.
Los que no explican nada se encuentran en los cursos de segundo y tercero. En tercero y
quinto domina la preocupación por la muerte y el miedo a perder a algún familiar
cercano. Dentro de “otras razones”, en tercero se redactan cosas que no tienen nada que
ver con lo dibujado. La oscuridad preocupa en tercero y quinto cursos; y, por último, las
pesadillas representan el mismo porcentaje en los tres cursos.
Por sexos, son las alumnas las que muestran mayor preocupación escrita por los
animales en los tres cursos. Sobre los monstruos, cabe decir que destacan los alumnos
de segundo y tercero, al tiempo que ellas en quinto. Los que menos escriben son ellos
en segundo y quinto, y ellas en tercero. El miedo a morir y/o perder a algún familiar
refleja un mayor porcentaje en los alumnos que en las alumnas. A la hora de escribir
cosas que no tienen relación con lo dibujado, las alumnas lo manifiestan de modo
destacado en segundo, existiendo igualdad en los otros cursos. Con respecto al miedo a
la oscuridad, hay mayoría de escritos en los alumnos; las pesadillas la expresan ellos en
segundo y ellas en tercero y quinto cursos.
Por países, el alumnado español encabeza la mayoría de las respuestas en los distintos
grupos, a excepción de animales y monstruos en segundo curso; el miedo a morir y/o a
perder algún familiar asoman en tercero y quinto cursos; y el miedo a la oscuridad en
tercero.
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20. ANÁLISIS CUALITATIVO

20.1. Introducción
Analizar desde un enfoque cualitativo es estudiar a las personas por lo que dicen y/o
hacen en el contexto social y cultural en el que vienen a desarrollarse. Dicho de otro
modo, y siguiendo a Flick (2004), el objetivo que se persigue es el de proporcionar una
metodología investigadora que concluya con el entendimiento de lo que la persona ha
vivido y ha reflejado en las pruebas llevadas a cabo con ellos.
En nuestro caso, tendríamos que acudir a una muestra representativa de los 1.730
dibujos realizados por los escolares que participaron en los cinco centros investigados.
Lógicamente, analizar uno a uno ese amplio número de pruebas sería una tarea
agotadora, por lo que siguiendo los criterios de Banks (2010), Flick (2007) y Sáinz
(2001, 2011), se opta por seleccionar de un modo equilibrado un conjunto de pruebas
que puedan ser representativas para que se comprenda la complejidad de significados
que provienen de las imágenes, en este caso del dibujo de los escolares.
De este modo, se selecciona cuatro dibujos de cada centro, al tiempo que pueden
estar representados ambos géneros, es decir, tanto los alumnos como las alumnas
pueden verse reflejadas en esas 20 escenas o representaciones gráficas.
Así pues, llevando este enfoque cualitativo podremos disponer de una interpretación
centrada en lo que nos narran icónicamente los propios sujetos participantes, teniendo
en cuenta que este enfoque es inductivo y exploratorio con el fin de lograr una
interpretación adecuada a los interrogantes que nos hemos planteado.
Se puede entender que llevar a cabo una investigación de este tipo, o sea cualitativa,
puede parecer una cosa sencilla y que cualquier persona con unos mínimos de estudios
puede desarrollar. Pero esto está muy alejado de la realidad: entender o comprender lo
que unos sujetos dicen o expresan gráficamente en una hoja de dibujo es mucho más
que una mera interpretación lineal; el investigador tiene que realizar una apreciación de
los significados icónicos desde un marco conceptual e intelectual basado en su
formación teórica y su experiencia práctica.
Los interrogantes a los que debemos hacer frente a la hora de evaluar son la
identificación del fenómeno, su descripción y variaciones, así como su exploración de lo
que está ocurriendo y por último su explicación del porqué sucede y cómo actúa (Banks,
2010; Flick, 2007; Gardner, 1980; Sáinz 2001, 2003, 2011).
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Así pues, en este análisis cualitativo que aquí presentamos hemos tenido en cuenta
una serie de factores que se complementan con los de las investigaciones cuantitativas y
que hemos querido que tengan una serie de criterios nada aleatorios. Estos son:
•

Las pruebas se han llevado a cabo en centros de diferentes ámbitos sociales y
culturales.

• La proporción entre niños y niñas es bastante equilibrada.
• Las pruebas se desarrollaron en centros de Educación Primaria, públicos y
concertados, de Córdoba (España) y Lisboa (Portugal).
• Tal como se ha indicado anteriormente, el total de dibujos ha sido de 1.730 que
se describen en cuadros en los Anexos de esta tesis.
•

Hemos seleccionado 20 dibujos (1,16%) para llevar adelante un análisis
cualitativo de cada uno de ellos.

Para una mayor comprensión, hemos realizado cinco apartados correspondientes a
las temáticas que se llevaron adelante en los centros de Córdoba y Lisboa.
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20.2. Prueba 1: Dibuja a tu familia
Presentación
El dibujo de la familia es una prueba ya consolidada para investigar las emociones
básicas de niños y niñas. Es por lo que las cuatro emociones positivas que estudiamos amor, alegría, felicidad y autoestima- pueden deducirse si se profundiza en los
significados que aportan las escenas de los grupos familiares representados.
Por otro lado, en esta primera prueba, de las cinco que consta la investigación, se
trata de analizar la pertenencia al grupo básico de la sociedad que conforma cada una de
las familias de los participantes, así como comprobar qué emociones y sentimientos
existen entre unos y otros miembros e, incluso, ver cuáles no están presentes en ese
círculo vital. Además, es importante destacar que dentro de los análisis cuantitativo y
cualitativo se han considerado otra serie de elementos que nos ayudan a una
comprensión de la compleja red de emociones que se viven en los núcleos familiares.
El número total de dibujos realizados en esta prueba fueron de 326 representaciones,
de las que vamos a analizar cinco de ellas, puesto que es la que está más relacionada con
el conjunto de las emociones positivas. Corresponden a los dos países que intervienen
en esta investigación y teniendo en cuenta la diversidad de cursos y el sexo de los
participantes.
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Dibujo 1

El dibujo anterior corresponde a una niña de quinto curso de un CEIP español. La
autora nos muestra a su familia, formada por seis miembros, en la que ella misma se
incluye. El orden de aparición de los mismos, comenzando por la izquierda, fue el
siguiente: abuelo, abuela, madre, hija (autora), hermano y padre. Como puede
apreciarse, los miembros más cercanos a la autora son su madre y su hermano; los más
alejados son el padre y el abuelo. No hay ningún miembro ausente de la familia nuclear.
Todos aparecen sonriendo y cogidos de las manos, lo que es indicio de afecto, alegría y
sentimiento de pertenencia a la familia. Por otro lado, ha situado al grupo en el centro de
la lámina, al lado de una casa y con un entorno de colores suaves.
Analizando la representación gráfica, podemos decir que el orden y el tamaño de los
personajes manifiestan la importancia y relevancia que la autora quiere dar a cada uno.
Así, su propia figura expresa un claro protagonismo dentro de la familia. Por otro lado,
la aparición de todos juntos y cogidos de la mano nos manifiesta la importancia que
tienen para ella la unión y seguridad del grupo. Del mismo modo, la ubicación de los
personajes dentro del grupo nos manifiesta la importancia que tiene cada uno de ellos
dentro del núcleo familiar.
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Dibujo 2

Esta escena corresponde a una niña de tercero de Educación Primaria de uno de los
centros españoles. Como puede apreciarse, son tres los miembros dibujados,
correspondientes al grupo familiar, siendo el orden de aparición: en primer lugar, la
madre, la autora y el padre. El miembro más cercano a ella es su padre, estando más
alejada su madre. Aparecen todos sonrientes y con los brazos abiertos. Por otro lado,
nos encontramos con una escena en el interior de una habitación donde hay otros
elementos, como un gato y una televisión con una mariposa en la pantalla.
Observando la escena, comprobamos que la autora ha proporcionado profundidad
espacio con líneas rectas. El hecho de haber situado a su madre en la parte del fondo y
en el rincón hace que esté alejada de ella, aunque su tamaño puede ser indicio de que es
ella la que dirige el hogar. Por otro lado, su padre es mostrado como una persona muy
cercana a ella, teniendo los brazos muy abiertos en señal de apertura. Se puede
considerar que la autora es el centro de la casa al situarse en el centro del dibujo.
Otro elemento de la escena, como la televisión con una mariposa en la pantalla
manifiesta ser un medio importante en su vida y que le proporciona bienestar. La niña
incorpora a su gata dentro del núcleo familiar, lo que es un signo afectivo para la
pequeña.
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Dibujo 3

Hay formas singulares de representación familiar, como es el caso precedente que
corresponde a un chico de quinto curso de Educación Primaria de una escuela de
Portugal. Su dibujo, tal como indicamos, es un tanto peculiar, ya que aparecen una serie
de cabezas enlazadas con líneas dentro de una forma un tanto ovalada que recuerda a la
copa de un árbol.
El orden de aparición no está muy claro, aunque se puede apreciar cómo señala a
algunos de sus hermanos, su tía y su madre. En este caso, no es posible acudir a la
cercanía o al alejamiento de los miembros, ya que parecen que son los rostros de
pequeñas fotografías; en cambio, sí se puede decir que no hay miembros ausentes del
núcleo familiar.
Se puede entender que los personajes que aparecen en la imagen están conectados
unos con otros, al mismo tiempo que se muestran dentro de una línea que se cierra como
signo de protección. Este hecho y el enclave social del autor, hace pensar la importancia
que tiene para él la seguridad de los suyos. Cabe destacar dentro del conjunto, por su
tamaño y su posición, la figura de su tía, como personaje relevante, al tiempo que todos
aparecen sonrientes connotando armonía en el grupo.
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Dibujo 4

En ocasiones, la primera mirada hacia un dibujo de la familia nos hace comprender
que falta un miembro o que pudiera ser una familia monoparental. Es lo que acontece
con este dibujo correspondiente a una niña de tercer curso de Educación Primaria de un
centro escolar de España.
En la escena observan a solo dos miembros: la propia autora y su madre. En el
momento de la realización de la escena, se pudo comprobar que el orden de aparición se
expresó inicialmente a la madre y luego el de la propia hija. Ambas juntas, sobre línea
base y al lado de una casa con ventanas, puerta y una chimenea de la que sale humo. En
el otro vértice superior izquierdo asoma un fragmento de sol sonriente. Por la
información proporcionada por su profesora entendimos que el padre era el miembro
ausente. Por otro lado, y sabiendo que la situación social de la zona es totalmente
desfavorecida, pudiera suceder que al no aparecer el padre se debiera a una causa de
abandono, divorcio e, incluso, de fallecimiento. No obstante, el ambiente es hogareño
dada la representación de la casa al lado de ellas, ya que la casa en el arte infantil es
signo de protección y acogimiento, circunstancia que queda reforzada con el color vivo
del conjunto como expresión de bienestar y de cierta alegría.
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Dibujo 5

Este dibujo, en el que no se ha incorporado el color, corresponde a un niño de
tercero de Educación Primaria de un centro de Portugal. En la escena, comprobamos
que representa a una familia de cinco miembros, siendo el orden de aparición el
siguiente: hermano, hermana, padre, madre y autor. La figura más cercana al autor es su
madre, al tiempo que la más alejada es la de su hermano mayor. Por la información
obtenida, conviene indicar que no existen miembros ausentes de la familia nuclear. Por
otro lado, todos aparecen cogidos de la mano y con un gesto sonriente con la boca
abierta, como gesto de alegría y felicidad compartida entre todos ellos, adquiriendo
especial protagonismo la figura paterna, ya que está en el centro del grupo.
Otros datos relevantes son: los géneros se diferencian por el pelo ya que poseen la
misma; los personajes masculinos son gráficamente similares, al igual que los
femeninos; el dibujo de las cejas en los personajes masculinos es inclinada hacia el
interior como expresión de genio; todos tienen los pies a ambos lados, menos el padre
que los tiene los dos hacia la derecha. Por la composición, creemos que es una familia
de corte tradicional en la que predomina la autoridad masculina y en la que los roles
están claramente determinados. No hay lugar a creatividad en sus miembros, ni a tener
conductas que se salgan de las que están establecidas.
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20.3. Prueba 2: Dibújate a ti mismo
Presentación
En esta segunda prueba se pretende analizar las emociones positivas, especialmente la
alegría y la autoestima, que se pueden deducir de las imágenes que los escolares crean
de sí mismos. En cierto modo, es una especie de proyección de las mejores cualidades
físicas y psicológicas que creen poseer.
Desde el punto de vista compositivo, se trataría de deducir esas emociones a partir
del análisis de los siguientes elementos gráficos: la forma, el plano, el tamaño y el
gesto. Son, pues, cualidades gráficas con el que cada sujeto interviniente en la
investigación se entiende, se aprecia y se percibe dentro del contexto social en el que
vive y se desarrolla.
Esta prueba se llevó a cabo en los cinco centros escolares españoles y portugueses en
los que se ha trabajado. Las instrucciones dadas al alumnado fue que se dibujaran a ellos
mismos tal como mejor podrían hacerlo. Una vez que comprendieron la temática y su
sentido, se les repartió, en la hora lectiva acordada, una hoja A4 blanca para que
llevaran a cabo la representación de sí mismos.
Esta actividad, al igual que las del resto de la investigación, está planteada desde las
dos enfoques o metodologías de análisis: la cuantitativa y la cualitativa, de modo de que
de las dos se han extraído elementos importantes para la comprensión de las emociones
que se relacionan con ellos mismos.
El número total de dibujos realizados fueron de 370, lo que supone una cantidad
significativa de representaciones. De todo ese amplio grupo, vamos a analizar cuatro de
ellas, correspondientes a los dos países que intervienen en esta investigación y teniendo
en cuenta la diversidad de cursos y el sexo de los participantes.
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Dibujo 6

El presente dibujo corresponde a un alumno de tercer curso de Educación Primaria
de uno de los centros de enseñanza de Portugal en el que se llevó a cabo la
investigación. Como el propio autor ha escrito, tiene 9 años, por lo que se encuentra en
la etapa gráfica denominada Esquemática por Viktor Lowenfeld y Aureliano Sáinz.
Desde el punto de vista del encuadre, se ha representado en un plano horizontal,
centrado, ocupando bien el espacio, en un plano medio, con un tamaño grande. Llama la
atención especialmente por dos detalles: aparece con los brazos extendidos, de modo
que quedan cortado por los límites del formato y, también, porque se muestra con unos
ojos enormes, al tiempo que con una boca abierta en la que pueden verse los dientes.
Por otro lado, el color es intenso, dado que ha empleado rotuladores en su propia
imagen.
Por la forma de mostrarse, entendemos que este chico ha querido llamar la atención
plasmándose en un plano medio, de un modo impactante y expectante, cómo queriendo
indicar que está a la espera de que le digan o que le aclaren algo. Es, pues, una
expresión que nos hace ver el deseo de protagonismo o de una elevada autoestima.
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Dibujo 7

En este caso, el dibujo corresponde a una chica de quinto curso de Primaria de un
centro de Portugal. A diferencia del dibujo precedente, la autora se ha dibujado en un
formato vertical, con un plano medio y en tamaño grande. La figura ocupa
prácticamente todo el espacio de la lámina, lo que es manifestación de una clara
autoestima, abierta seguridad en sí misma y muy realista, donde predomina el rostro que
es lo que quiere hacer ver la autora. Al ser una chica de raza negra, el color utilizado es
marrón oscuro, lo que da lugar a que sea un signo claro de identidad racial, sin que por
ello le suponga un problema. El rostro está bien perfilado, con pelo rasta, grandes ojos y
un perfil de nariz que recuerda a los retratos de Picasso. El cuerpo, en cambio, es
pequeño en proporción a su rostro, con una camiseta con la palabra LOVE que va en
consonancia con los corazones pintados en su lazo del pelo. Por otro lado, llama la
atención la pequeñez con la que ha dibujado sus manos.
Entendemos que ha enfocado toda su atención en su rostro, gesto habitual en los
dibujos femeninos, con el deseo de verse guapa y mostrando su gran personalidad.
Además, tal como se ha indicado, el dibujarse en plano medio es una manifestación de
seguridad, autoestima y confianza en sí misma.
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Dibujo 8

Uno de los aspectos que hemos podido comprobar es el diferente nivel expresivo que
tiene el alumnado en sus actividades gráficas. Es por lo que no debe sorprender el
dibujo anterior que corresponde a una niña de tercer curso de Educación Primaria de
uno de los centros de Lisboa en los que se llevaron las actividades. Como puede
comprobarse, se ha representado en un formato vertical, en plano entero y con un
esquema gráfico que podría corresponder a la edad de 4 años. La figura se encuentra
rodeada de una especie de cinta formada por una especie de epicicloide que la envuelve.
Acude a un trazado lineal para la construcción de la figura, con una forma circular
para el rostro que se muestra con una amplia sonrisa, trazado rectangular para el cuerpo
y líneas para brazos y pies. Las manos se representan como círculos de donde salen
pequeñas rectas que simulan ser los dedos, al tiempo que son formas ovaladas que
cierran las líneas de las piernas. Añade en la parte superior derecha un pequeño sol
animista de color amarillo. Utiliza colores muy suaves en la composición, rasgo que
suele ser habitual en los trabajos de las alumnas.
Desde el punto de vista emocional, creemos que se muestra feliz y cuidada, aspecto
este que se manifiesta a través de la línea ondulada con la que se ha rodeado.
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Dibujo 9

El dibujo precedente también corresponde a un alumno de tercer curso de Educación
Primaria de un centro de Portugal. Se ha dibujado en un formato vertical, plano entero,
tamaño grande y gesto alegre. Encontramos en este trabajo un dibujo sobre sí mismo
bien situado y muy alargado que ocupa toda la zona central de la lámina. Se ha
representado con botas rojas, calcetines, pantalón vaquero, camiseta con emoticonos
diversos y con un rostro sonriente en el que aparecen unos grandes ojos. Llama la
atención que su mano derecha aparece más pequeña que la izquierda. Los colores
predominantes son el azul, que lo emplea en los pantalones y en parte del calzado, junto
al rosa para la camiseta que porta, así como un tono ocre pálido para el rostro y los
brazos. Por otro lado, la figura no se muestra en ningún espacio que fuera manifestación
del interior de la casa o del exterior, sino que deja el fondo blanco de la lámina sin
colorear.
Desde el punto de vista emocional, entendemos que el autor se manifiesta como un
chico alegre y confiado en sí mismo, pues acude al uso de todo el encuadre que ofrece la
lámina para representarse.
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20.4. Prueba 3: Dibújate con tu mejor amigo
Presentación
En esta tercera prueba se pretende conocer las emociones del amor (ligado a la
amistad), la alegría y la felicidad, ya que la amistad es una fuente de emociones
positivas en los escolares, dado que estos se abren a unas relaciones diferenciadas a las
que nacen en el seno de la familia, puesto que estas vienen predeterminadas por los
denominados vínculos de la sangre y, en el caso de la amistad, por razones de afinidad y
libertad de elección entre quienes son amigos.
La propuesta que en este caso se realiza es una ampliación de la precedente, ya que
ahora también el autor o la autora de la escena se representa, aunque sea con la
compañía de su mejor amigo o amiga. Con el fin de entender las emociones que se
proyectan en el trabajo, es conveniente analizar el formato, el tamaño y el género del
acompañante, así como los gestos de los autores con el que aparecen en la imagen.
También, es importante analizar la forma en la que se relacionan, se aprecian y se
perciben con sus iguales dentro del contexto social en el que viven y se desarrollan.
Esta tercera prueba, tal como se ha ido manifestando, se llevó a cabo en los cinco
centros escolares con los que se ha trabajado: los tres españoles de Córdoba y los dos
portugueses de Lisboa. La instrucción dada al alumnado en este caso fue que se
dibujaran a ellos mismos con su mejor amigo o su mejor amiga. El criterio para la
realización de la prueba siguió las mismas pautas que los anteriores, por lo que el
alumnado ya se había habituado al proceso, por lo que pronto se centró en la tarea, sin
ser interferidos en el proceso y con la total libertad de plasmar lo que ellos desearan.
Puesto que esta prueba está planteada desde las dos vertientes metodológicas de
investigación -cuantitativa y cualitativa-, se hace necesario seleccionar para el segundo
enfoque cuatro dibujos del total de los 306 que se obtuvieron en los dos países.
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Dibujo 10

El mundo afectivo, más allá del entorno familiar, lo comienzan a expresar
gráficamente con el tema “Dibújate con tu mejor amigo”, ya que para los escolares
supone elegir entre todos los compañeros o compañeras quien está más próximo en sus
intereses, sus aficiones, sus sentimientos.
Es lo que se deduce de la escena que acabamos de ver y que fue realizada por una
chica de tercer curso de Educación de Primaria de uno de los centros educativos de
Lisboa en los que llevamos a cabo la investigación. Como podemos comprobar, la
escena está realizada en un formato horizontal, que es el más adecuado para la
expresión de la afectividad, ya que tanto la autora como su mejor amiga aparecen de
perfil, mirándose la una a la otra y juntando las manos.
Además, comprobamos que la autora ha trazado a ambas el pelo largo, situadas
dentro de un recuadro en el que se muestran la línea base, unas nubes y el sol. Aparecen
de frente cogidas de las manos y mirándose a los ojos, de modo que una de ellas los
tiene cerrados, asemejándose a una situación de enamoradas. Es posible que el hecho de
que sean ambas niñas de lugar a que ese cariño mutuo sea expresado de este modo que
han visto en medios audiovisuales.
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Dibujo 11

La fantasía es un factor a tener en consideración en estas edades de la infancia, por lo
que no debemos sorprendernos la escena representada por un chico de tercer curso de
Primaria de un centro de Lisboa, ya que, como se aprecia, aparecen dos figuras trazadas
en lápiz negro: una que ocupa casi todo el espacio topológico, o que es lo mismo, la
superficie de la lámina, y el otro muy pequeñito.
Desde el punto de vista del encuadre, podemos decir que la representación se lleva a
cabo en un formato vertical, con los dos personajes indicados, cuyas figuras son muy
esquemáticas y con gestos faciales son inexpresivos. La composición que encontramos
fija como amigo a un gran muñeco (su hermano) mal dibujado que casi arropa o protege
a otro más pequeño que queda representado como él. En cierto modo, recuerda la
secuencia de la película “Yo y mi robot”. No hay color alguno y la sonrisa es neutra en
ambos.
Apreciamos una cierta inmadurez por parte del autor del dibujo, dado que las figuras
no se corresponden con la edad cronológica que, gráficamente, debería tener y que
estaría comprendida con la etapa esquemática, puesto que el autor tiene ocho años.
Desde el punto de vista emocional, constatamos que el autor desea sentirse protegido
por personas grandes y poderosos, que es como entiende a su hermano mayor.
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Dibujo 12

Una de las características de los dibujos de los escolares es que sus figuras se alejan
del nivel gráfico que deberían tener por sus edades, puesto que suelen presentarnos
figuras con partes muy primarias, como si no hubieran avanzado a medida que van
creciendo, no solo en edad sino también en sus procesos cognitivos. Es lo que sucede
con el dibujo precedente de un niño de cuarto curso de Educación Primaria de un centro
lisboeta. De este modo, en una lámina en formato vertical, aparece en tamaño grande
una figura femenina cuyos gestos son abiertamente de alegría.
La composición es bastante singular, puesto que el autor se dibuja a sí mismo y a su
madre, como si esta fuera la mejor amiga. Ambas figuras, muy geométricas, aparecen
sin brazos, al tiempo que los rostros son casi idénticos.
Entendemos que hay un problema de personalidad muy profundo en este chico, al
tener como referente a su madre como su mejor amiga. El hecho de amputar esos brazos
podría indicar que hay algo que falta en su mundo. Sabiendo su historia y la situación de
su padre preso, podría entenderse dicha situación; pero, aun así, siempre la cautela debe
de ser una máxima a la hora de dictaminar un juicio de valor. De todos modos, se
entiende que su mundo afectivo gira alrededor de su madre, por lo que encuentra en ella
la persona con la que expresa su sentimiento de amistad.
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Dibujo 13

Es habitual que la formación de la amistad se inicie con personas del mismo sexo,
una vez que se ha atravesado las primeras edades correspondientes a la Educación
Infantil, en la que niños y niñas juegan en las aulas sin distinción de género. Es lo que
acontece con este cuarto dibujo seleccionado para la temática de dibujarse con su mejor
amigo y en el que se pretende conocer las emociones positivas del amor, la alegría y la
felicidad incipiente en los escolares.
Así, el dibujo precedente corresponde a una chica de tercero de Primaria de uno de
los centros de Córdoba. La lámina, como puede apreciarse, se ha utilizado en formato
horizontal, con tamaño medio de las figuras, puesto que la acompañante de la autora es
otra chica que presenta similitudes con ella. Por la expresión gestual, comprobamos la
alegría de ambas ya que la autora muestra la felicidad que le proporciona jugar y bailar
con su amiga (que, por otro lado, pone su nombre en la camiseta que porta). A la hora
de realizar el dibujo, parte de una línea base para representarse mirándose ambas a los
ojos y llevando a cabo una danza, al tiempo que en la escena aparecen mariposas de
colores, el arco iris, las nubes y el sol en el margen superior derecho.
Nuestra interpretación no deja lugar a dudas de que la felicidad en estas niñas es
máxima cuando están juntas al realizar lo que más les gusta que es bailar.
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20.5. Prueba 4: Dibuja lo que te da alegría
Presentación
Una de las emociones positivas reconocida como tal por los psicólogos y educadores
es la alegría, como expresión del estado de bienestar en el que se encuentra el niño o la
niña que se siente feliz en determinados momentos o como característica de la
incipiente personalidad que empieza a emerger en ellos.
Tal como hemos ido planteando a lo largo de este trabajo, al igual que las otras
pruebas, también esta se llevó a cabo en los cinco centros escolares con los que se ha
trabajado, tres españoles en la ciudad de Córdoba y dos portugueses en colegios de la
periferia de Lisboa.
Puesto que ya habían realizado tres pruebas con anterioridad, el alumnado ya era
consciente de que realizaría una nueva basada en la representación de “aquello que le da
alegría”. Ante la duda manifestada de si tenían que dibujarse a ellos mismos, se les
indicó que podían hacerlo libremente tanto si se incluían como si dibujaban algo distinto
a ellos. De este modo, tras repartírseles un folio a cada uno, se utilizó la hora lectiva
asignada para llevar a cabo la representación. Cabe indicar que en todo el proceso
ninguno de los docentes interfirió en la forma o modo de realizarlo, solo se atendió a las
preguntas que eran objeto de dudas por los participantes.
En esta cuarta prueba, se trata de analizar, tras el formato y el tamaño, los personajes,
objetos, paisajes o animales que aparecen en las representaciones. De igual modo, las
escenas en las que se sienten felices o manifiestan un estado de alegría, derivadas
especialmente de sus sueños, anhelos e ilusiones de vida. Por otro lado, otro aspecto
relevante manifestado en esta prueba es la forma con la que se ven en el presente o si
esperan ser felices en el futuro.
Esta actividad necesariamente está planteada desde las dos vertientes metodológicas
de análisis: cuantitativa y cualitativa, ya que de las dos se han extraído conclusiones
significativas. Dado que el número de alumnos y alumnas no siempre era el mismo en el
aula, conviene indicar que el total de dibujos realizados en esta prueba fueron de 402
dibujos, de los que vamos a analizar cuatro de ellos, correspondientes a los dos países
que intervienen en esta investigación y teniendo en cuenta la diversidad de cursos y el
sexo de los participantes.
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Dibujo 14

El primer dibujo seleccionado correspondiente a la prueba de “Dibuja lo que te da
alegría” corresponde a un chico de quinto de Educación Primaria de uno de los centros
de Córdoba que participaron en la investigación.
Tal como puede apreciarse, el autor ha utilizado la lámina en formato en horizontal,
en la que ha representado una casa, a partir de una forma rectangular, con colores muy
llamativos, teniendo cierta semejanza con un rostro, por lo que no se descarta cierto
animismo en esta imagen, al tiempo que, sobre ella, y en una especie de terraza, se
puede ver una figura que se asoma. En la parte superior de la escena muestra el cielo,
nubes de color azul, pájaros en forma de V y un sol con color amarillento. A la
izquierda del encuadre, se pueden ver cuatro árboles, cada uno de un color distinto y, a
la derecha, una especie de corazón alargado en tono rojo, cubierto por una franja de
color azul. En la parte inferior de la lámina, el autor termina esta representación con la
frase: “Este lo ke me gusta tener una casa”.
El autor nos aproxima hacia su anhelo más deseado como es tener una casa propia
rodeada de cosas bellas en un entorno natural. La forma de construcción de la casa
parece indicar que quiere tener un lugar dónde refugiarse y sentirse seguro. Hay una
diversidad cromática en el conjunto, con predominio del rojo, el amarillo y el azul, que
son los tonos primarios dentro del amplio espectro cromático.
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Dibujo 15

Si el autor del primero de los dibujos seleccionados en esta prueba acudía a la
representación de una casa muy colorista como objeto que le producía alegría, puesto
que representa el hogar como símbolo de acogimiento y tranquilidad, en este segundo
caso el autor, un niño de tercer curso de Educación Primaria de uno de los centros de
Lisboa, nos muestra la representación de un paisaje como parte de la naturaleza.
En este caso, el autor opta por un mostrar la escena en un formato vertical, ocupando
todo el espacio de la lámina y sin que en él aparezcan personajes o animales. El dibujo
nos remite, pues, a la propia naturaleza con la sencillez representativa de unos árboles,
montañas y cielo. Para su elaboración, acude a una línea base sobre la que aparecen tres
árboles y detrás unas montañas con la cima repleta de nieve, luego un gran cielo azul.
Podemos comprobar cómo para este niño la alegría se la proporcionan la tranquilidad
y serenidad que aporta la naturaleza al representarla de una manera sobria, sin mucho
recargo y con un trazado muy suave, así como unos colores en los que predominan el
verde de las plantas y el azul del cielo.
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Dibujo 16

El tercer dibujo seleccionado dentro de esta cuarta prueba le corresponde a una niña
de tercer curso de Educación Primaria de uno de los centros de Portugal.
Tal como puede apreciarse, la autora ha utilizado la lámina en formato horizontal,
ocupando todo el espacio para colorearlo. En la escena parecen solamente dos
personajes: la propia autora, en la izquierda del espacio, y su madre, ubicada en la zona
de la derecha. Entre ambas, ha trazado una cocina bidimensional, mientras que en el
lado derecho plasma un frigorífico de color gris, también en forma bidimensional.
Por la observación de la escena, podemos deducir que la niña manifiesta que lo que le
da alegría y felicidad es ayudar a su madre, ya que ha diseñado una imagen en la que,
partiendo del borde de la hoja como la línea de base, se la ve en la cocina junto a su
madre listas ambas para cocinar.
Ambas figuras aparecen abiertamente sonrientes, lo que es expresión de que la
pequeña se muestra dichosa al lado de su madre, que aparece en un tamaño superior al
suyo y con un vestido multicolor al lado de un frigorífico. Habría que hacer notar que
no aparece ningún personaje masculino; aunque en esta ocasión no entramos en valorar
esta ausencia, pues no tenemos detalles de la vida familiar de la autora. Sin embargo,
podemos destacar la sobriedad y la sencillez a la hora de expresar la alegría que se
manifiesta claramente con la expresión gráfica de apego que manifiesta la autora hacia
su madre y las cosas que hace con ella.
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Dibujo 17

La variedad de respuestas en el alumnado español y portugués dentro de los 402
dibujos que han realizado acerca de lo que les da alegría no deja de sorprender, pues la
imaginación y la fantasía también juegan un papel preponderante a la hora de sus
representaciones gráficas. Es lo que acontece con este cuarto dibujo seleccionado que
corresponde a un niño de tercer curso de Educación Primaria de uno de los centros de
enseñanza portugués.
Desde el punto de vista del encuadre, la lámina ha sido utilizada como formato
horizontal, ocupándose todo el espacio para ser coloreado.
Para la realización de este trabajo, el autor ha acudido a una escena marina dado que
ha utilizado todo el folio para colorearlo de azul simulando el mar. A continuación ha
repartido por todo él diversos animales marinos llevando a cabo una distribución de los
animales muy compensada con el espacio disponible en la hoja.
Puesto que los dibujos se acompañan por detrás de la hoja comentarios realizados por
sus autores o autoras, entendemos que, en este caso, y como nos indica el autor, lo que
le proporciona alegría es el mundo acuático. Debemos tener en cuenta que los niños y
niñas lisboetas viven cerca del mar, por lo que es comprensible que algunos de ellos
manifiesten que se sienten alegres y felices viéndolo o pasando un día con sus padres a
sus orillas.
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20.6. Prueba 5: Dibuja lo que te da miedo
Presentación
En esta quinta y última prueba, se trata de analizar uno de los sentimientos negativos
más profundos que existe en el ser humano: el miedo. Tal como hemos indicado a lo
largo de este trabajo, el miedo, inicialmente, tiene una función de defensa y de
supervivencia, dado que son características que poseen todas las especies animales, y
entre ellas se encuentra la especie humana como animal racional.
Pero como se ha visto no hay un único elemento u objeto que provoca miedo en los
escolares; sus experiencias vitales son diversas, por lo que las respuestas gráficas a la
pregunta que se le hizo de “dibuja lo que te da miedo”, en concordancia con esa
emoción o sentimiento negativo, fueron también muy variadas.
Puesto que tenemos que seguir un criterio unificado en el proceso de análisis de los
dibujos recogidos, inicialmente consideramos los elementos del encuadre: el formato y
el tamaño de las figuras o de los objetos representados. Una vez que se abordan los
aspectos formales de las composiciones, se analizan las escenas en las que sienten
miedo, ya que vienen a representar sus temores, ansiedades y debilidades en la vida, así
como los personajes y animales que aparecen en esas representaciones.
La prueba se llevó a cabo en los cinco centros escolares con los que se ha trabajado:
tres españoles y dos portugueses. Las instrucciones dadas al alumnado fue que dibujaran
libremente lo que a ellos les provoca miedo. A continuación, se les repartió una hoja
blanca y se utilizó una hora lectiva para que llevaran a cabo sus representaciones, sin
que fueran interferidos en el modo de realizarla.
De nuevo, indicamos que esta actividad está planteada desde las dos metodologías,
cuantitativa y cualitativa, ya que de las dos se han extraído elementos importantes que
destacar y analizar.
Siguiendo el criterio general, el número total de dibujos realizados en esta prueba
fueron de 329, de los que vamos a analizar cuatro a modo de ejemplo del conjunto de
los trabajos gráficos realizados.
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Dibujo 18

Una de las formas tradicionales de hacer que los pequeños obedeciesen era
hablándoles de personaje que se los iban a llevar a lugares lejos de sus casas o de
animales que les podrían morder e, incluso, comer, como acontece en algunos de los
cuentos clásicos dirigidos al mundo infantil.
No es de extrañar, pues, que, en este primer dibujo seleccionado, correspondiente a
una niña de tercer curso de Educación Primaria de un centro de Córdoba. Desde el
punto de vista del encuadre, la lámina se presenta en formato horizontal, con un plano
general de la escena, protagonizada por una niña que duerme y sueña con dos
personajes y una pequeña araña.
De este modo, la autora del dibujo ha representado una escena nocturna habitual en la
que se está durmiendo en la cama y aparecen sueños en forma de pesadillas. Entre los
elementos que conforman el escenario se encuentran una ventana, por la que se puede
apreciar que es de noche, dado el color oscuro y las estrellas; una cama con sabanas de
color rosado y una puerta cerrada.
El dibujo, muy escueto, nos viene a manifestar que para la autora los miedos más
fuertes son aquellos que aparecen por la noche en forma de sueños y pesadillas, y en los
que aparecen fantasmas, demonios y arañas, ya que, tal como escribe en el reverso de la
lámina, esos miedos se muestran intensos porque le parecen reales.
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Dibujo 19

Hemos comprobado que no solamente las figuras de los elementos reales son los que
provocan temor en los escolares, sino también los simbólicos que proceden del campo
de los relatos y de las ficciones que los adultos les transmiten o porque los propios niños
y niñas han visto en películas o series televisivas, tan habituales en los contextos
familiares y que, con bastante frecuencia, no son conscientes de la influencia negativa
que ejercen en los más pequeños.
Es lo que acontece en este segundo trabajo referido a la representación de lo que les
provoca miedo. Corresponde a un chico de quinto curso de Educación Primaria de uno
de los tres centros de España en los que se llevó a cabo la investigación.
Desde el punto de vista compositivo, la lámina se ha utilizado como un formato
horizontal, trazando un espacio amplio en perspectiva, sin que en el mismo aparezcan
personajes o animales.
El autor ha representado, con trazado lineal y utilizando solamente el color gris, un
espacio cerrado en el que hay tres puertas cerradas, una en cada de las tres paredes de
las que se compone este escenario con tintes claustrofóbicos.
Apoyándonos en lo que dice el propio autor del dibujo, podemos afirmar que siente
un fuerte miedo a la oscuridad y a ser encerrado, ya que, en sus propias palabras, “las
sombras parecen monstruos”.

239

Dibujo 20

Distintas investigaciones han demostrado que el miedo hacia determinados animales
aparece de modo temprano en la infancia. Bien es cierto que en otros, caso de las
mascotas que se tienen en la casa, favorecen y ayudan al desarrollo de los sentimientos
positivos como la empatía, el cariño y el cuidado de los seres vivos. Por otro lado, un
sentimiento negativo que es primario es el asco, que no abordamos en este trabajo de
investigación, pero que, de algún modo, explica el que en esta prueba acerca del miedo
aparezcan pequeños animales, caso de las arañas, que son las protagonistas de algunas
de las escenas que han representado.
Es el caso del dibujo que ahora comentamos y que corresponde a una chica de quinto
curso de Educación Primaria de uno de los centros de Córdoba en los que se ha llevado
a cabo la investigación. Desde el punto de vista de la composición, la lámina se muestra
en formato horizontal y con una gran araña como la protagonista, quedando el artrópodo
bien enmarcado el dibujo al proporcionarle profundidad con las líneas internas de otro
color haciendo destacar al animal en la imagen.
Otro tema recurrente, como es este caso, es el miedo que se tiene por parte de los
escolares hacia cierto los animales similares, caso de las tarántulas. A partir de lo que
dice su autora: “porque sus picaduras son muy venenosas”, consideramos que el hecho
de ver programas de televisión donde aparecen este tipo de animales provoca ese tipo de
miedos, ya que en la península no tienen su hábitat natural.
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Dibujo 21

Nos encontramos inmersos en medio de una cultura audiovisual en la que los medios
de comunicación por imágenes, caso del cine, la televisión e internet, se encuentra
presentes en las vidas de las personas de cualquier estrato social. La realidad y la ficción
en la mente de los más pequeños acaba en muchas ocasiones confundiéndose. Por ello,
no puede extrañarnos que al pedirles que dibujaran aquello que les provocaba miedo
aparecieran personajes de la ficción que les provocaban mucho temor.
Es lo que acontece con el dibujo precedente que corresponde a un chico de quinto
curso de Educación de Primaria de uno de los centros de España. Desde el punto de
vista compositivo, la lámina se encuentra en un formato vertical, con un personaje
malévolo de ficción en plano medio. El autor, tal como se ha indicado, muestra en plano
medio a un personaje de grandes ojos y de sonrisa maléfica que empuña una navaja. En
la parte superior ha escrito en inglés “GO TO SLEEP” (Ve a dormir), sin que haya dado
color a la composición y con trazos irregulares.
Consideramos que la visualización de películas de carácter terrorífico hace que este
tipo de personajes sean los recurrentes para indicar que los escolares muestren miedo,
sobre todo por la noche cuando van a dormir, por lo que la idea de personajes
terroríficos se une al miedo a la oscuridad nocturna.
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21. ANÁLISIS DE SÍNTESIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO

21.1. Introducción
Una vez que en los capítulos precedentes se han llevado a cabo de modo diferenciado
el análisis cuantitativo, de corte estadístico, y el cualitativo, a partir de una selección de
20 dibujos de modo equilibrado por centros, cursos y género que se han escogido como
modelos representativos de las pruebas de la investigación, procede realizar un análisis
de síntesis de ambos enfoques.
Puesto que el número global de pruebas ha sido de 1.730, en las que se contemplan
no solo las narraciones o representaciones gráficas de los escolares, sino también las
explicaciones que han aportado al final de los dibujos, se comprende que este análisis de
síntesis nos conduzca a unas explicaciones un tanto extensas, puesto que se han
barajado muchos ítems en el enfoque cuantitativo, al tiempo que los factores
cualitativos visuales y textuales complementan y amplían el análisis de síntesis previo a
las conclusiones de la investigación.
21.2. Análisis de síntesis de las pruebas referidas a la emoción del amor
Las relaciones interpersonales entre los seres humanos hacen que surja el afecto y, en
consecuencia, el amor, una emoción fundamental en nuestras vidas y una de las
llamadas positivas. Sin duda alguna, el amor es la fuerza que proyecta sobre nosotros
una protección que nos hace querernos o querer a los que tenemos cerca. Proporciona
un apego que refuerza la salud y la defensa de nuestro estado mental y físico. En
definitiva, es un sentimiento que acarrea un proceso de aprendizaje, de afecto e
inclinación, que puede llevar a una diversidad amplia, como el amor de pareja, de
amigos o de familia, por poner algunos ejemplos. En el caso que estamos investigando,
el de familia, se trataría de un amor virtuoso y desapasionado hacia nuestras personas
más allegadas que sería correspondido, o no, y vendría a conformar parte de nuestro
constructo personal y social. Además, como el resto de las emociones, puede ser
proyectada y representada mediante el dibujo como vamos a ver a continuación.
21.2.1. Análisis del amor en la prueba “Dibuja a tu familia”
En el estudio sobre el dibujo de la familia hemos podido comprobar que la estructura
familiar más representativa, con la que mentalmente han estructurado ese sentimiento de
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afecto filial con sus seres más allegados, ha sido el que está compuesto por cuatro
familiares, seguido del de cinco o más. Este hecho nos conduce a que los estudiantes de
Primaria de ambos países que han intervenido en esta investigación entienden que el
grupo básico actual dónde encuentran los afectos de cariño y amor está comprendido en
el marco de estos cuatro sujetos: padre, madre, autor y hermanos.
Por sexos, se constata que no existen diferencias significativas entre chicos y chicas a
la hora de aludir a la anterior filiación familiar, dado que los porcentajes encontrados
son muy parecidos. Todo ello, nos indicaría que el factor sexo no variaría en la
concepción que actualmente tienen los escolares sobre la idea de amor en el ámbito de
la relación familiar hacia sus principales seres más queridos.
Por países, se puede verificar que el alumnado español marca diferencias con
respecto al portugués en esa representación de cuatro componentes; sin embargo, los
portugueses sobresalen a la hora de dibujar cinco o más miembros dentro de las familias
representadas. Entendemos, que esta diferencia viene provocada por las condiciones
socioeconómicas y familiares que se dan en Portugal, ya que el número de miembros en
el interior de los hogares es más amplio, ya que conviven, como sucedía tiempo atrás en
España, abuelos y otros familiares.
Por cursos, se aprecia que se produce un incremento numérico a partir de la aparición
de tres miembros en todos los cursos. Detectamos un pico más elevado en la categoría
de cuatro familiares en segundo y tercer curso de Primaria. Consideramos que estos
datos son significativos por la conciencia que se adquiere en el momento de cumplir los
siete u ocho años, al entender lo que significa la pertenencia a un círculo cercano en el
que nacen los vínculos de apego, afecto y seguridad a partir de la relación con los
familiares más directos.
Con respecto al amor que muestran los escolares con respecto a sus progenitores,
observamos que este afecto les conduce a atribuirles posiciones de autoridad y/o de
respeto a la hora de colocarlos en posiciones destacadas en sus dibujos. Así,
comprobamos que el padre es el personaje que más veces se ha dibujado en primera
posición, seguido de la madre y los hermanos. Esto nos induce a pensar que la figura de
mando sigue recayendo en el padre, aunque los porcentajes cambian según el sexo de
los participantes. Para las alumnas, la posición relevante la ostenta la madre,
especialmente entre las portuguesas.

243

Si comparamos los resultados de ambos países, comprobamos que los escolares
españoles destacan más veces a la figura paterna y los portugueses a la figura materna y
a la de los hermanos. De modo global, podemos afirmar que el referente para ellos es el
padre y para ellas la madre. Conviene, por otro lado, destacar la importancia de la figura
materna en las familias portuguesas lo que nos lleva a pensar que presenta rasgos
matriarcales. Por cursos, se evidencia que en segundo de primaria existe un equilibrio
equitativo entre la elección de ambos familiares directos (padre, madre y hermanos). En
tercero, hay diferencias, siendo la madre la que aparece más veces en primera posición,
le sigue el padre y luego los hermanos, siendo quinto dónde se marca una clara
diferencia a la hora de representar a uno de estos tres familiares directos, siendo el padre
el que se está posicionado en primer lugar, seguido de los hermanos y por último la
madre. De todo esto, concluimos que es el curso de tercero dónde la madre ocupa un
papel más importante a la hora de establecer posiciones afectivas de autoridad, sobre el
ámbito escolar y social de los sujetos. Por otro lado, la situación de quinto curso hace
que la potestad paterna se haga más fuerte como juez ante situaciones que la madre no
puede controlar y por las que el padre se afianza en ese puesto de magistrado, lo que
lleva a que la madre sea vista como una persona mucho más emotiva y permisiva que el
padre. También, la entrada en la edad de la preadolescencia les haría influir a la hora de
tener conciencia de grupo y del lugar que ocupa cada uno dentro del ámbito familiar.
Sin embargo, comprobamos algo que llama la atención y es que la aparición mayoritaria
en primera posición de familiares es para la categoría de “otros” (abuelos, primos,
tíos…) tanto en segundo, tercero y quinto. Esto nos lleva a entender que las muestras de
cariño y apoyo van hacia esos otros familiares de los que reciben gratificaciones más
permisivas y benevolentes que los aúpan a este posicionamiento.
Los escolares dibujan todo aquello que les proporciona confianza, amor y seguridad
en todo su entorno personal y en concreto a todas aquellas personas que son familiares
directos con unos fuertes sentimientos que afectan a su crecimiento personal, físico y
psíquico. En concreto, podemos ver cómo el 80% de los sujetos participantes han
representado a sus familiares más cercanos y a ellos mismos (autor, padre y madre). Por
otro lado, solo un 10% no dibujaron a su padre, un 17% no se representan a ellos
mismos y solamente un 3% no muestran a la madre en las imágenes. Esto reflejaría,
mayoritariamente, la importancia que tiene ese sentimiento de cariño y amor que
manifiestan hacia sus progenitores.
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La no aparición del padre en algunos dibujos sería como consecuencia del rechazo
que siente el niño hacia él, aunque en el estudio ese dato es porcentualmente muy bajo.
Por cursos, se prueba que el 80% de los escolares representan a sus padres y a ellos
mismos. El dato revela la importancia del cariño y presencia que tienen sus padres para
ellos. En cambio, la no aparición del padre es similar en segundo y tercero,
disminuyendo drásticamente en quinto.
En definitiva, este dato nos lleva a pensar que la figura paterna es menos visible e
influyente en estas edades. Por sexos, son los alumnos los que dibujan más a sus padres
y a ellos mismos. Lo que podría explicarse dado el mayor número de sujetos masculinos
en el estudio. Por países, los escolares españoles son los que más representan a todos
sus familiares directos con respecto a los portugueses. Solo la no aparición del padre en
el dibujo es mayoritaria en escolares portugueses de segundo y tercero de Primaria. El
dato, lleva a valorar que la figura paterna en Portugal es menos presencial, sufre más
rechazo e incluso es menos afectiva y cariñosa hacia estos estudiantes.
Otro aspecto importante a la hora de encontrar relación de amor, afecto y seguridad,
en el dibujo de la familia, sería la cercanía de los progenitores junto al autor en sus
dibujos. Ello sería una prueba fundamental de la necesidad que tienen de apego y cariño
hacia sus progenitores en el desarrollo de sus vidas. Ante esto y los resultados que se
han obtenido, vemos que el padre queda representado como la persona más alejada del
autor del dibujo. Este escenario nos lleva a plantearnos que la figura paterna vendría a
ser la que menos desarrollo afectivo aportaría a los estudiantes.
Por cursos, comprobamos que el padre, en segundo curso, no aparece tan lejos del
autor y que son otros familiares los distanciados; sin embargo, en tercero, el padre y la
madre son los que aparecen en esa posición de separación. Por su parte, en quinto,
vuelve a ser el padre el que sigue estando más alejado.
La consecuencia que nos plantea todos estos datos es que a partir de tercero de
Educación Primaria es dónde se muestra ese distanciamiento emocional y afectivo de la
figura del padre con respecto al alumnado. Todo ello podría significar la escasa
presencia continuada del padre en casa y en la realización de actividades con sus hijos.
Por países, la lejanía del padre, de la madre y otros familiares, es más evidente en los
niños portugueses, lo que nos induciría a considerar que existiría una falta de afecto
filial en estos sujetos; sin embargo, a partir de tercero y quinto, los datos se revierten a
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favor de los escolares portugueses, siendo los españoles los que vendrían a tener esa
carencia emocional.
La representación de otros familiares cercanos al autor, distintos al padre y a la
madre, vendría a otorgarles una valoración de seguridad por distintas circunstancias de
permisividad que no tendrían con respecto a sus progenitores. Esto nos llevaría a
corroborar la tesis que venimos afirmando de que son otros familiares los que les
confieren más experiencias emocionales de afecto y cariño que sus propios padres,
aunque la madre sigue estando a la cabeza con respecto al padre.
Por cursos, se sigue viendo reflejada esa importancia amorosa en otros familiares
directos (abuelos, primos, hermanos) que, en los propios progenitores, en todos los
cursos. Le sigue la madre y luego el padre, aunque en quinto curso la figura del padre
queda aún más alejada del resto. Se sigue comprobando cómo la figura paterna es
menos influyente a nivel emocional para el alumnado, dada la lejanía con la que aparece
con respecto a los autores en sus representaciones.
Por sexos, mayoritariamente, los alumnos son los que representan a otros familiares
cercanos a ellos, a excepción de quinto dónde le superan las chicas por dos puntos. En
cuanto al padre y a la madre, son ellas las que más cercanos lo dibujan, siendo ellos los
que la representan más cercana en tercero. Por países, los alumnos españoles quienes
obtienen más porcentaje frente a los portugueses; solo en segundo, los escolares
portugueses tienen un incremento importante al representar a sus padres más cercanos.
La incorporación de elementos adicionales en el dibujo de la familia vendría a
amplificar dicha representación, así como la visión familiar que tienen de su entorno. Al
mismo tiempo, añadiría información sobre aspectos emocionales y sentimentales del
entorno y de los personajes que aparecen en sus creaciones. Por otro lado, esa no
aparición nos induciría a pensar en una sensación de vacío que vendría a simbolizar
cierto aislamiento emocional.
En consecuencia, podemos indicar que la gran mayoría no ha incluido ninguno de
esos componentes, lo que nos lleva a pensar que podríamos encontrarnos con escolares
con un cierto grado de vacío emocional, que los llevaría a un aislamiento a la hora de
expresar sus sentimientos. Esto conduciría a corroborar esa falta filial con sus padres, de
la que ya hemos hablado antes, y que la suplirían con el acercamiento hacia otros
familiares más directos. Le sigue, la aparición de distintos elementos combinados en las
imágenes, como soles, nubes, animales o casas, hecho que amplificaría aún más el
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condicionante amoroso ligado a los objetos materiales que colmarían sus satisfacciones
de amor y pertenencia a algo y con alguien.
Por cursos, vemos que en todos ellos se muestra una mayoría que no incorpora
ningún elemento de los que hemos referenciado anteriormente, al margen de los dibujos
de sus familiares. Por sexos, las diferencias que se presentan son mínimas, a excepción
de la categoría dónde no han representado ningún elemento y en el que hay diferencias
significativas con respecto a que los chicos son mayoría en tercero y las chicas en
quinto, siendo en segundo equitativos; Por países, los resultados arrojan una igualdad
entre las dos naciones. Otro dato, a tener en cuenta, es el de que los niños españoles
representan más casas en quinto que los lusos, esto les confiere un mayor vínculo
afectivo con su familia, tal como indica Sáinz (2011). También, la aparición de
animales, soles y nubes es mayor en los escolares españoles que los portugueses, lo que
nos da a entender un mayor ambiente de armonía y de amor familiar en estos sujetos.
La respuesta escrita es una verbalización de lo dibujado y una amplificación
emocional de la imagen que ilustran. Por ello, por la respuesta dada por el alumnado
después de haber realizado el dibujo, se muestra mayoritario el mensaje de cariño que
sienten al escribir que lo hacen porque les agrada representar a sus familiares, los aman
y por ello los dibujan. Le sigue un porcentaje más bajo que no escribe nada, tal vez
producido por la falta de inteligencia emocional verbal y la falta de expresión escrita,
todo se reduce a las imágenes frente a la palabra hablada y trazada. Por cursos, se
produce un decrecimiento del mensaje de amor que va de segundo a quinto. En cuanto a
no escribir ninguna explicación del porqué de lo dibujado, vemos que va en aumento de
segundo a quinto. Todo ello vendría a explicar la evolución del niño en cuanto a la
timidez de expresar sus sentimientos por vergüenza. Por países, el alumnado portugués
refleja más ese sentimiento de amor, en segundo y tercero; destacando en quinto los
españoles. A la hora de no incluir ningún texto en el dibujo, comprobamos que son los
españoles los que mayoritariamente lo hacen en tercero y quinto, siendo los portugueses
los que hacen lo propio en segundo.
21.2.2. Análisis del amor en las pruebas de “Dibújate a ti mismo” y “Dibújate con
tu mejor amigo”
En el estudio sobre el dibujo de sí mismo y su mejor amigo, relacionado con la
emoción del amor, encontramos que la mayoría de los sujetos intervinientes en la
investigación se han dibujado en horizontal. Esto se podría interpretar como
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consecuencia de una sensación emocional de tranquilidad y/o estabilidad emocional en
sus vidas a la hora de relacionarse con sus amigos. Por sexos, comprobamos que las
alumnas recurren con mayor frecuencia a la horizontalidad en sus representaciones y los
alumnos a la vertical. Esto nos lleva a pensar que, en el caso de los alumnos, vendría a
reflejar más su capacidad de realzar la fuerza emocional como signo de virilidad.
Por países, son los escolares españoles los que más lo representan en ambos formatos
frente a los escolares portugueses. Por cursos, es en segundo dónde más horizontalidad
se aprecia, seguido de tercero y quinto. Consideramos, que estos datos reflejarían la
estabilidad emocional que se estaría produciendo en los primeros cursos de Educación
Primaria a la hora de relacionarse con sus semejantes. Por otra parte, es en quinto dónde
se ve cierta inestabilidad emocional por estar en el período de la preadolescencia. En el
formato vertical, el orden es inverso: primero quinto, tercero y segundo. Este dato
vendría a pensar en una mayor fuerza emocional entre los escolares masculinos. Si
tenemos en cuenta los géneros, son las alumnas las que destacan en la representación de
sus dibujos en horizontal, a excepción de tercero dónde se muestra un resultado mayor
por parte de los alumnos. Por otro lado, en el formato vertical se marcan diferencias los
alumnos frente a las alumnas. Por países, son los escolares portugueses los que duplican
a los españoles en segundo curso a la hora de dibujar en horizontal; en el resto de los
cursos, se define claramente el aumento de los españoles en los dos formatos.
Acerca del tamaño de los dibujos con los que han representado esta categoría, hay
que indicar que el más representado es el pequeño seguido del mediano, para terminar a
gran distancia el grande. Aquí, podríamos estar ante el reflejo de la timidez e
inseguridad afectiva de la que carecerían los sujetos intervinientes en la investigación.
Por sexos, son los alumnos los que más diferencias en esos aspectos de introversión
reflejarían, frente a las alumnas. Si tenemos en cuanta los países, los resultados nos
vuelven a indicar unas diferencias claras de los españoles frente a los portugueses. Por
cursos, hay un claro incremento porcentual en segundo curso a la hora de dibujarse en
tamaño pequeño, lo que nos demostraría este dato es que nos encontraríamos ante una
cierta carencia emocional de afecto en las edades de siete años. Asimismo, se puede
comprobar que, en la franja de segundo a quinto cursos, el formato medio y pequeño se
incrementa esos porcentajes, lo que nos indicaría cierto déficit emocional en todos los
cursos. Si tenemos en cuenta los géneros, se muestran más casos de dibujo de tamaño
pequeño en los alumnos de tercero y quinto cursos; al tiempo que en el tamaño mediano
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destacan las alumnas en todos los cursos. Este dato, nos podría indicar la desventaja
emocional de los niños frente a las niñas a la hora de reflejar su retraimiento. Por países,
hay que apuntar que los escolares portugueses realizan más dibujos grandes y pequeños
en segundo de Educación Primaria; en tercero y quinto, destacan los españoles.
Cuando expresan amor y cariño hacia su mejor amigo, lo hacen equitativamente tanto
chicos como chicas, ya que encontramos una coincidencia del cincuenta por ciento en
ambos sexos. Ellos se inclinan por elegir amigos masculinos y ellas femeninos. La
explicación que podemos dar está referida a que los chicos escogen de amigos a alguien
de su mismo sexo, así como ellas hacen lo propio en estas edades dónde todavía no hay
una clara tendencia a tener pareja de distinto sexo con la que compartir juegos, charlas e
intereses conjuntos, sintiéndose más a gusto con personas del mismo género. Por países,
tanto los escolares españoles como los portugueses también expresan esa igualdad
numérica. Si tenemos en cuenta los cursos, se vuelve a ver la misma similitud
representativa, siendo por sexos muy parecidos y por países, superior a los españoles, a
excepción de segundo curso, ya que los escolares portugueses incrementan más su
número en ambos sexos.
Al analizar el porqué de lo dibujado, la mayoría ha concretado que es porque se
encuentran bien, lo que vendría a indicar que el grado de afecto hacia amigos resulta
fundamental en su manera de entender la afectividad en sus relaciones sociales. Por
sexos, conviene apuntar que las alumnas destacan en las respuestas de verse bien y en la
de no escribir ninguna argumentación.
Por un lado, creemos que el hecho de encontrarse bien con sus amigos o amigas
constituye una base emocional que los ayuda a la hora de estar con otros miembros que
no son sus familiares directos, lo que vendría a corroborar la tesis de que desde la
perspectiva emocional se encuentran mejor con otras personas que no son sus familiares
directos. Por su parte, los alumnos se destacan en la expresión de jugar y realizar
actividades conjuntamente, lo que nos lleva a pensar que en ellos hay una cierta falta de
madurez emocional al ser más reducidas las opciones que las que manifiestan las
alumnas a la hora de expresar sus inquietudes emocionales.
Si comparamos las respuestas por países, encontramos que los escolares portugueses
valoran más ese estado de verse bien, al tiempo que los españoles lo hacen en el resto de
las respuestas dadas, lo que nos hace pensar que los niños portugueses se expresan más
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emocionalmente que los españoles a la hora de encontrarse con amigos con los que
poder exteriorizar sus sentimientos.
Si tenemos en cuenta los cursos, vemos que es en segundo y tercero donde
mayoritariamente escriben que se han dibujado por que se ven bien, se gustan así;
decreciendo un poco en quinto curso. Esto vendría a confirmar que en la entrada a la
preadolescencia se encuentran más inseguros emocionalmente. Para cerrar esta parte,
habría que indicar que en las otras categorías hay una similitud por cursos a la hora de
sus contestaciones.
21.3. Análisis de síntesis de las pruebas referidas a la emoción de la alegría
La alegría se encuentra entre las seis emociones básicas que dan lugar a todos los
demás sentimientos que conocemos. Es universal y adaptativa. Está presente en todos
nosotros y favorece la interacción social desde nuestro nacimiento con las personas que
nos rodean, de modo que, más adelante, nos ayuda en nuestro proceso de socialización.
Es también un fenómeno vital en el ser humano, ya que favorece nuestro equilibrio
físico y psíquico, por lo que, junto a otras emociones positivas, caso del amor, la
autoestima o la felicidad, últimamente están teniendo un interés creciente a la hora de
ser investigadas en detrimento de las negativas que han sido siempre en las que más se
centraban los teóricos del estudio de las emociones y sentimientos.
21.3.1. Análisis de la alegría en la prueba de “Dibuja a tu familia”
Los resultados que arroja esta prueba, en cuanto al agrado de representar a sus
familiares más queridos, están relacionados mayoritariamente con las figuras de otros
miembros de la familia, seguidas del padre, madre y hermanos. Esto pondría de
manifiesto, a nuestro modo de ver, la satisfacción que les supone expresar en un dibujo
a aquellas personas queridas con las que se encuentran más dichosos y con las que
comparten momentos más distendidos.
Por otro lado, vemos que son otros miembros como abuelos, tíos o primos, los que
aparecen ubicados en las primeras posiciones de sus dibujos, comenzando por la
izquierda. Consideramos que este hecho vendría a mostrar la felicidad que encuentran
con ellos a la hora de ser más complacientes y ofrecerles más libertad para la realización
de aquellas actividades que les agradan, o facilitándoles el acceso a cosas materiales que
los llevarían ante esa posibilidad de actuar con más autonomía, circunstancia que no
tendrían en presencia de sus padres.
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Por sexos, se comprueba que ese agrado hacia los suyos lo manifiestan los escolares
de ambos sexos, mayoritariamente, cuando trazan en primera posición a otros
familiares. Por otro lado, ellos lo hacen más con el padre y ellas con la madre. Lo que se
podría entender como un vínculo filial afectivo de identificación y construcción
personal con sus respectivos padres.
La aparición de los hermanos en sus dibujos es similar en ambos géneros. La
conclusión que extraemos con estos datos es que esa representación no conllevaría
ningún tipo de dificultad para acceder a estados alegres y de no rivalidad que
comprometiera esa emoción.
Si tenemos en consideración países, tal como hemos indicado con anterioridad,
muestran mayor agrado los escolares españoles hacia la figura paterna, y los escolares
portugueses a la materna.
La representación icónica de los escolares en los trabajos gráficos expresaría el
interés y la alegría que muestran en relación con el tema dibujado, todo ello relacionado
con los estados emocionales, tal como viene a señalar Marín Viadel (2003). En nuestro
estudio, vemos que la mayoría del alumnado, en el dibujo de la familia, no muestra
ningún otro tipo de representación de elementos, lo que mostraría, siguiendo al autor
anterior, cierta satisfacción con los personajes trazados, pero faltos de creatividad por la
escasez iconográfica. Por otro lado, hay un grupo de participantes que incluyen
elementos en la misma escena (nubes, soles, animales, casas, etc.), lo que explicaría la
extensión de la alegría hacia nuevos signos gráficos. En el caso de las casas, podría
significar, como indica Buck (2008), un grado de adaptación e incluso alegría de los
autores de los dibujos por encontrarse con sus hermanos y sus padres, con el
sentimiento se estar protegidos y cuidados en el entorno familiar.
Por sexos, los alumnos son los más proclives a no incluir ningún elemento adicional,
lo que podría tener distintos significados: desde una menor capacidad de comunicación
afectiva a ciertas distancias emocionales en el seno familiar. Por el contrario, las
alumnas se muestran un mayor porcentaje a la hora de representar varios signos y
símbolos de tipo icónico en sus ilustraciones, lo que conllevaría una mayor riqueza
emocional cuando van a representar con imágenes a sus familias.
Si comparamos los escolares de los países estudiados, los portugueses se expresan
con mayor riqueza gráfica a la hora de incluir diversos elementos en las escenas
familiares.
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A la hora de escribir y razonar el porqué de lo dibujado, la mayoría de los escolares
manifiesta, en un alto porcentaje, el sentimiento de alegría que tienen cuando explican
que les gusta este tema y que se sienten satisfechos con lo que han realizado. Por sexos,
son ellas las que se expresan con mayor alegría; al tiempo que sucede lo mismo por
países, ya que los portugueses exteriorizan con mayor intensidad sus emociones. Por
cursos, podemos comprobar que son las niñas de segundo de Primaria las que más
alegría manifiestan, seguidas por los chicos de tercero. De igual modo, segundo y tercer
curso de los escolares de Portugal son los que se expresan como más alegres.
21.3.2. Análisis de la alegría en las pruebas de “Dibújate a ti mismo” y “Dibújate
con tu mejor amigo”
En estos dos temas, hay una clara mayoría que expresa la alegría a través de los
gestos de las figuras que los escolares han plasmado en sus dibujos. Por tanto, volvemos
a incidir en que su satisfacción se ve reflejada cuando están con otras personas que no
son sus familiares más directos. Por sexos, y tal como hemos visto en otras pruebas, son
las alumnas las que lo expresan con mayor intensidad. En esta ocasión, los escolares
españoles aparecen con mayores cifras frente a sus compañeros portugueses.
Si analizamos las respuestas dadas por escrito, comprobamos que manifiestan su
alegría al expresar las razones de porqué han realizado esas escenas, ya que, una amplia
mayoría, indica que lo ha hecho porque así se ven bien. Nuevamente, comprobamos que
ese estado emocional de sentirse contentos lo obtienen al encontrarse acompañados por
otras personas diferentes a sus familiares directos. En el análisis de las respuestas por
sexos, comprobamos que son las alumnas las que aluden a este hecho; y por países, son
los alumnos portugueses los que claramente destacan. Como dato, hay que apuntar que
las alumnas se sienten más dichosas al estar junto a otra persona de su misma edad. Por
cursos, hay un reflejo igualitario en segundo y tercero, disminuyendo en quinto curso.
21.3.3. Análisis de la alegría en la prueba “Dibuja lo que te da alegría”.
En el trabajo específico llevado a cabo sobre este tema, vemos que la amplia mayoría
de los sujetos evaluados reflejaron sus representaciones en formato horizontal. Como ya
comentamos en páginas anteriores, la horizontalidad viene a expresar tranquilidad,
sosiego y, en consecuencia, un estado de alegría. Por sexos, fueron las alumnas las que
reflejaron un mayor porcentaje y, por países, habría que indicar que los escolares
españoles se expresaron numéricamente con mayor frecuencia.
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Lo indicado nos lleva a pensar que las chicas muestran mayor predisposición a expresar
emocionalmente la alegría que sus compañeros. Por cursos, es en tercero seguido de
segundo y luego quinto dónde más se han posicionado en este formato, dónde siguen
siendo ellas las que más destacan sobre todo en segundo y quinto cursos de Educación
Primaria.
Con respecto al tamaño con el que han trazado sus dibujos, hay que indicar que
encontramos una escala de orden que va del pequeño al grande en sus diseños. Así pues,
entendemos que el reflejo que hacen de las medidas de sus representaciones podría
venir a plasmar una cierta introversión emocional. Por sexos, destacan los alumnos en la
representación de los tamaños pequeño y grande; las alumnas, lo hacen en el tamaño
mediano, lo que nos induce a pensar que ellas expresan más estabilidad emocional
afectiva con respecto a sus compañeros, que pasan a los dos extremos. Por países, son
los escolares españoles los que más destacan en todos los tamaños y, por cursos, hay un
equilibrio a la hora de la representación de los tamaños, a excepción de los de segundo
curso en el tamaño grande y tercero en los tamaños mediano y pequeño.
A la hora de la representación de personajes, encontramos que en un 68% de los
dibujos se han incluido ellos mismos junto a familiares y amigos. Con este dato se
podría evidenciar que esa situación de comodidad, agrado o felicidad, la encontrarían
recogida en estos grupos familiares o de conocidos, como son los personajes directos,
filiales y/o sociales, en los que encuentran, como dice Sáinz (2018a, 2018b), la
tranquilidad emocional necesaria para crecer mínimamente dichosos. Por sexos, son las
alumnas las que más han representado este tipo de escenas familiares de amigos, lo que
nos lleva a pensar que el vínculo afectivo hacia personas allegadas está más presente en
su forma de percibir la vida. Por países, son los escolares españoles los que más
porcentaje obtienen. También, encontramos una cantidad significativa de ellos que no
han incorporado ningún personaje en sus dibujos, siendo los alumnos los que más
destacan en este sentido. Este dato, concluiría y afianzaría nuestra idea anterior de que
ellas tienen una visión más filial y afectiva hacia las personas allegadas. Por países, son
los españoles los que más han dejado de incluirlos, y, por cursos, es tercero, seguido de
segundo y quinto en los que más se ha reflejado la representación de este tipo de
personajes.
A la hora de representar animales, comprobamos que un 85% no los ha incluido en
sus dibujos. Por sexos, son los alumnos los que más destacan en este dato y, por países,
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aparecen los españoles. Concretamente, a la hora de la inclusión de un animal, destaca
el perro con un porcentaje mayor al resto, por lo que la sociabilidad de este animal hacia
las personas les hace más felices que cualquier otro.
Como respuestas al porqué de lo que han dibujado, comprobamos que lo que más les
proporciona alegría es estar con la familia y los amigos. Sin duda alguna, esto vuelve a
explicar nuestra explicación, como también hace Sainz (2018a), al considerar que la
familia y los amigos configuran una célula básica de la sociedad en la que encuentran
apoyo ante los problemas que les surge en su vida diaria y con los que consiguen un
mayor control emocional para vivir y ser felices.
Por otra parte, la representación de actividades de juegos les hace estar más
satisfechos y contentos. Sin duda alguna, el juego y la realización de actividades son
piezas fundamentales en su construcción social, personal y anímica. Por último, hay un
porcentaje significativo que no aporta ninguna explicación escrita. Las razones que
encontramos en esta circunstancia es que o bien la timidez, falta de autoestima o vacío
emocional los lleva a no escribir nada. Por sexos, las alumnas se explican más con el
razonamiento de la familia y amigos y los chicos con el de hacer cosas y jugar.
Volvemos a indicar, como ya lo hicimos anteriormente, que ellas tienen una filiación
más acentuada a la felicidad que se encuentra relacionada con la familia y los amigos.
En cuanto a no escribir nada, son los alumnos los que mayores porcentajes alcanzan.
Curiosamente, escriben que les da alegría o diversión tan solo un 8% del total, siendo
las alumnas las que más lo indican, dato que consideramos importante desde la
perspectiva emocional ya que vuelve a potenciar el dato filial con las personas más
allegadas a ellas. Por países, son los escolares españoles los que más se expresan en las
principales categorías descritas anteriormente. Por cursos, en tercero y quinto se destaca
a la familia y a los amigos como focos de satisfacción; para el resto de las categorías
hay un cierto equilibrio equitativo en porcentajes.
21.4. Análisis de síntesis de las pruebas de la emoción de la felicidad
Podemos decir que para los seres humanos la felicidad es el fin último que todos
buscamos y al que todos tendemos por medio de la praxis o acciones que, como muy
bien señala López Rosetti (2018), dan como resultado la base que conforma la ética,
configurada tanto por la teoría como la práctica. Por tanto, y siguiendo lo indicado, no
todas las metas propuestas por el ser humano proporcionan la felicidad, sino aquellas
254

que se desarrollan con unos valores personales que llevan a la autorrealización del
sujeto en cuestión.
En esta línea, Castilla del Pino (2000) nos dice que “la felicidad no se encuentra; se
construye” (p. 19), lo que nos conduce a considerar que la felicidad no es un estado en
el que no se está permanentemente, puesto que es un bien moral, físico y psicológico
que hay que lograr con gran esfuerzo. No obstante, y en etapas como la infancia, es
fundamental consolidarla y aportar las herramientas necesarias para que los escolares
sepan dónde y cómo buscarla. Con un ejercicio contemplativo de las cosas de la vida se
lleva al conocimiento y con este a la serenidad de espíritu y, en última instancia a la
felicidad, se dice en el libro Manual de vida sobre los pasajes escogidos de Epicteto
(2018), filósofo griego que equiparaba la felicidad con un logro que había que buscar
constantemente en todas las cosas y en la vida del ser humano.
21.4.1. Análisis de la felicidad en la prueba “Dibuja a tu familia”
Los resultados que arroja esta prueba son comparables con los de la anterior de la
alegría. Podemos intuir que la felicidad, expresada gráficamente por el alumnado que
interviene en esta prueba, queda puesta de manifiesto a la hora de dibujar a la familia
con la que se comparten los afectos. Esto lo apreciamos ya que esta prueba la realizan
con agrado, al tiempo que mayoritariamente se representan junto a sus progenitores y/o
otros familiares, lo que es indicio de sentirse dichosos junto a ellos.
Consideramos que el apego que surge de pequeños, junto a la seguridad que los
padres les proporcionan les hacen experimentar estas emociones. Por otro lado, como
hemos visto, los chicos se sienten más próximos y felices con la figura del padre, al
tiempo que ellas lo hacen con la de la madre, ya que es un vínculo filial afectivo y de
aprendizaje social. Por países, como hemos expuesto en las otras emociones próximas a
la felicidad, hemos comprobado que la figura paterna es la más destacada en los dibujos
de los escolares españoles, al tiempo que la de los escolares portugueses es la materna.
Pero hemos de entender que, en el primer caso, el padre representa la autoridad y en el
segundo el cariño o afecto, que mayoritariamente está ligado a la madre.
La inclusión de otros elementos en las escenas en las que se representan a la familia
suele ser un indicio de reforzamiento de la dicha o felicidad de quienes las han creado
gráficamente. Así, la inclusión de nubes, soles, árboles, aves, animales o casas, dentro
de las escenas representadas, connotan un mayor grado de alegría y felicidad en los
autores de los dibujos. En este sentido, hemos podido comprobar que los varones son
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los que menos elementos incorporan en sus ilustraciones, siendo indicio de una mayor
sobriedad a la hora de expresarse, lo que dificulta el desarrollo emocional que conduce a
un grado de mayor felicidad; sin embargo, las chicas se expresan de una manera más
abierta a la hora de plasmar los elementos que ilustran las escenas familiares, lo que
implica una actitud más abierta a los estados emocionales positivos.
Cuando los escolares escribieron acerca de lo que habían dibujado, nos hicieron ver
que la mayoría mostraba sentirse satisfechos por lo que habían realizado, lo que es un
indicio de un cierto nivel de felicidad dentro del entorno familiar. Desde la perspectiva
de género, las alumnas volvían a ser las que manifestaban más satisfacción y/o felicidad
en sus comentarios escritos, lo que suponía un refuerzo de lo que habían realizado
gráficamente.
21.4.2. Análisis de la felicidad en la prueba “Dibuja lo que te da alegría”
Encontramos que una amplia mayoría de los participantes se han decantado por llevar
a cabo sus representaciones en formato horizontal, lo que vendría a expresar
tranquilidad y sosiego principalmente, lo que implicaría un cierto nivel emocional de
felicidad. Por sexos, fueron las alumnas las que se mostraron más favorables hacia esta
forma de expresar esta emoción, lo que implica que ellas muestran un estado de dicha
más alto que los alumnos a la hora de representar esta emoción. Por países, se reflejó
que los escolares españoles tienden a mostrar, en mayor medida, esta emoción en sus
dibujos. Y por cursos, es en tercero, seguido de segundo, dónde más han representado
este formato, siendo, por géneros, las alumnas de segundo y quinto las que sobresalen.
Al dibujarse a sí mismos, han utilizado el tamaño pequeño principalmente, seguido
del mediano y por último el grande. Con ello, entendemos que los escolares muestran
una introversión y timidez a la hora de expresar sus emociones y por tanto, menos
propensos a mostrar el sentimiento de felicidad en sus acciones. Por géneros, los
alumnos se suelen expresar en los tamaños pequeños y grandes, al tiempo que las
alumnas lo hacen en el tamaño mediano. Por países, son los escolares españoles los que
más destacan en todos los tamaños. Por cursos, se mantiene un cierto equilibrio a la
hora de la representación de los tres tamaños, a excepción de los escolares de segundo
en el tamaño grande, y tercero en los tamaños mediano y pequeño.
La felicidad la expresan, mayoritariamente, en la representación de sus seres más
queridos y amigos junto a ellos mismos como una necesidad de apego y seguridad que
haga que su autoestima se consolide y fortalezca. Por géneros, las alumnas manifiestan
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más este tipo de escenas, por lo que consideramos que el vínculo afectivo hacia sus
allegados les hace sentir más la emoción de la felicidad. Por países, escolares españoles
logran los mayores porcentajes. Otro dato a tener en consideración es el de los escolares
que no han incorporado ningún personaje en sus dibujos, siendo los alumnos los que
más destacan en este sentido, lo que nos hace pensar que las alumnas se sienten más
dichosas dibujándose junto a sus familiares y amigos. Creemos, como habíamos ya
comentado, que puede ser un rasgo de timidez de los varones ante la circunstancia de
expresar sus emociones. Por cursos, encontramos a tercero, seguido de segundo y quinto
de Educación Primaria, dónde más se ha reflejado la felicidad a la hora de representar a
estos personajes próximos emocionalmente.
La inclusión de otros elementos, como puedan ser animales en sus dibujos, nos hace
ver el grado de inclusión, felicidad y responsabilidad que tienen hacia otros seres vivos.
Ante esto, vemos que la mayoría ha considerado la no inclusión de ninguno, por lo que
apreciamos que no hay otra cosa al margen que su familia y amigos que consideren
como agentes de felicidad. Por sexos, son los alumnos los que más destacan en este dato
y por países, los españoles. Concretamente, a la hora de la inclusión de un animal,
destaca el perro con un porcentaje mayor al resto de otros animales, y como posible ser
vivo, al margen de su familia, que les pueda proporcionar regocijo. Todo ello nos hace
pensar que la situación social y tecnológica en la que vivimos inmersos hace que la
responsabilidad de tener al cuidado un ser vivo no pasa por la mente de los
adolescentes, ya que todo su mundo se ve inmerso en las redes sociales a través de las
nuevas tecnologías.
Ante el porqué de lo que han dibujado, comprobamos que lo que más les proporciona
alegría es estar con la familia y los amigos. Sin duda alguna, esto vuelve a explicar
nuestra tesis y explicación, compartida por Sáinz (2018), al considerar que la familia y
los amigos son una célula básica de la sociedad en la que encuentran apoyo ante los
problemas que les surge en su vida diaria, proporcionándoles un control emocional
necesario para vivir y ser felices. Por otra parte, constatamos que la realización de
actividades y juegos es también un foco de felicidad importante para los participantes.
Sin duda alguna, este tipo de acciones contribuyen favorablemente a tener un mejor
estado emocional. Conviene apuntar que hay un porcentaje que no escribe nada al
respecto, lo que nos conduce hacia la timidez o la falta de capacidad emocional para
expresar los sentimientos.
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Por sexos, las alumnas se explican más con el razonamiento de la familia y amigos; al
tiempo que sus compañeros lo hacen con los juegos y las actividades, por lo que
entendemos que ambos géneros son felices con distintas visiones de la realidad. Por
tanto, entendemos que ellas tengan una acentuada inclinación a ser felices con la familia
y los amigos, mientras que ellos con la realización de actividades diversas fuera del
entorno familiar. De igual modo, apreciamos que las alumnas son más proclives hacia
las relaciones sociales; al tiempo que en ellos predomina la acción y el movimiento
como formas de felicidad en esta etapa de sus vidas.
Por otro lado, hemos encontrado un porcentaje de pruebas en las que no han llegado a
escribir nada sobre sus dibujos, especialmente por parte de los alumnos; mientras que
las alumnas tenían mayor tendencia a explicar lo que les proporcionaba alegría o
diversión.
Si realizamos una comparación por países, comprobamos que los escolares españoles
destacan en las principales categorías descritas anteriormente, al tiempo que, por cursos,
es en tercero y quinto donde la familia y los amigos puntúan en primer lugar como señal
de un estado de felicidad en los escolares. En el resto de las categorías se muestra un
cierto equilibrio equitativo por porcentajes.
21.5. Análisis de síntesis de las pruebas referidas a la autoestima
Decía el psiquiatra Carlos Castilla del Pino (2000) que con los sentimientos cada
sujeto ordena los objetos que componen su realidad, y que uno de esos objetos o
aspectos que nos ayudan a organizar nuestro mundo es el de la personalidad e identidad
en la sociedad en la que nos toca vivir, dado que a lo largo de nuestra existencia vamos
a ir pasando por una serie de etapas o ámbitos en el que las emociones y sentimientos
van a estar presentes de una manera muy intensa. Estas situaciones (educación,
conducta, amigos, familia, etc.), en gran medida, determinarán el valor positivo o
negativo que nos vamos a dar a nosotros mismos en cada uno de esos espacios.
Así pues, abordar la autoestima supone hacer un trabajo de autoconstrucción y
aprendizaje, sobre todo en la infancia cuando comienza una etapa crucial en el
desarrollo humano, ya que son de vital importancia las primeras relaciones de apego con
la familia desde el nacimiento. Más adelante, la ampliación de estos ámbitos, como el
resto de la familia, la escuela y los amigos, son fundamentales para el desarrollo
emocional. Por tanto, al principio, hasta los cuatro años, las figuras paterna y materna
ayudan a conformar los fundamentos de la autoestima. Posteriormente, niños y niñas
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comenzarán a comparar su yo real con el yo ideal, de lo que se deduce que la autoestima
hay que relacionarla también con el autoconcepto, generándose un juicio de valor sobre
lo que deben ser o a lo que aspiran a ser. También, las opiniones de los demás formarán
parte del desarrollo de la formación de la personalidad y en el estado de ánimo. Es por
ello que los seres humanos, desde nuestros inicios, somos en definitiva una construcción
basada en la articulación de mente, el cuerpo, las emociones y los sentimientos que
configuran el edificio de nuestra personalidad.
Conviene aclarar que junto al término de autoestima, que abordamos dentro de las
emociones positivas y a partir de las representaciones gráfica de los escolares de España
y Portugal, hay otros que asociados al primero, como son el autoconcepto o la
autoimagen, pueden dar lugar a cierta confusión si no se delimitan cada uno de ellos.
Hemos de aclarar, puesto que tiene cierta relación con las pruebas propuestas a los
escolares, que el autoconcepto sería la descripción, verbal y visual, que un sujeto hace
sobre sí mismo; mientras que la autoestima, en líneas generales, vendría a ser la
valoración que la persona hace de sí misma.
La autoestima es, pues, una pieza clave en el desarrollo emocional del ser humano,
imprescindible para su adaptación y relación equilibrada con sus semejantes, por la
confianza que le transmite a la hora del desempeño de sus tareas diarias, por lo que su
valoración la realiza atendiendo al grado de competencias adquiridas por su experiencia,
pudiéndose tornar en positivas o negativas. Así, las personas con una buena autoestima,
al igual que un sólido edificio, soportan mejor los impactos de las emociones negativas
que aquellas que la tienen baja, del mismo modo que las primeras manejan y adquieren
mejores recursos emocionales para afrontar situaciones límites que las que no la tienen.
En definitiva, trabajar este sentimiento a lo largo de las edades correspondientes a la
infancia y a la preadolescencia resulta clave en el constructo personal, físico, social,
académico y psicológico de los sujetos.
21.5.1. Análisis de la autoestima en la prueba “Dibújate a ti mismo”
En el análisis sobre la autoestima o valoración que los sujetos hacen sobre sí mismos,
encontramos que la mayoría se ha dibujado en formato vertical, lo que nos lleva a
evidenciar un cierto nivel de orden y equilibrio, y, por tanto, una valoración positiva de
sí mismos. De todos modos, conviene apuntar que son los alumnos los que acuden con
más frecuencia a este tipo de formato, mientras que las alumnas lo hacen dando
prioridad al formato horizontal. Si comparamos las pruebas de los dos países, se aprecia
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un alto índice de escolares españoles que acuden al formato vertical frente a los
escolares portugueses, en los que se aprecia una mayor tendencia al formato horizontal.
Por sexos, se comprueba que son las alumnas las que destacan en todos los cursos a la
hora de dibujar las escenas propuestas en posición horizontal de la lámina.
Con respecto al tipo de plano en el que se han representado los escolares,
encontramos que el más usado ha sido el plano entero, seguido a gran distancia del
primer plano. El dato es revelador dado que entendemos que la autoestima en estas
edades está ligada a la autoimagen y al autoconcepto que tienen de ellos mismos, ya que
proyectan una imagen positiva y querida de sus situaciones actuales. Por sexos, las
alumnas utilizan mayoritariamente el plano entero y los alumnos el primer plano, lo que
refuerzan la buena imagen como proyección que tienen de sí mismos hacia los demás.
Si comparamos los países, comprobamos que los escolares españoles destacan en el
dibujo del plano entero y los portugueses en el primer plano y, en algunas ocasiones, en
el plano medio. Finalmente, si atendemos a los cursos, es en tercero de Primaria dónde
más se han representado en plano entero las chicas, seguido de segundo curso dónde
hay igualdad entre géneros. En quinto curso, vuelven a ser las niñas las que destacan.
Con respecto al tamaño de la figura en el que se han representado, conviene destacar
la igualdad que expresan, como proyección del autoconcepto y de la autoestima que, por
otro lado, entendemos adecuados, ya que el utilizar el tamaño grande es signo como de
seguridad y extroversión. Por sexos, han sido las alumnas las que han destacado en la
representación del tamaño grande; ellos en el mediano y ambos de modo similar en el
tamaño pequeño. Por países, son los españoles los que mayoritariamente lo hacen en las
tres categorías. Si atendemos a los cursos, apreciamos que es quinto dónde el porcentaje
es mayor en el tamaño grande, en el que las alumnas destacan.
Uno de los elementos a considerar en el análisis de la autoestima es la gestualidad
con la que se representan. Así pues, hay que apuntar que mayoritariamente se han
expresado con gesto alegre, lo que viene a reforzar la idea, anteriormente expuesta, de
que mantienen una buena imagen de ellos mismos. Por sexos, las chicas son las que
destacan y por países los españoles. Por cursos, es tercero de Primaria dónde hay un
mayor número de alumnos que se han representado sonrientes, seguidos de segundo y
quinto, respectivamente. Por sexos, son ellas las que obtienen mayores porcentajes en
segundo y quinto, por su parte, los chicos lo manifiestan más en tercero. Por países, es
en segundo dónde Portugal obtiene un resultado mayor y en el resto son los españoles.
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A la hora de describir con palabras el porqué de lo dibujado, la mayoría consideran
que lo hacen así porque se ven bien, siendo ellas las que más lo afirman con respecto a
los chicos. Por otro lado, con respecto a los países, conviene apuntar que, en conjunto,
es Portugal el país que tiene un mayor número de respuestas de esta índole que España,
al tiempo que un veinticuatro por ciento del total, no manifiestan por escrito nada. Por
último, el análisis de las pruebas nos viene a indicar que son las alumnas las que más
apreciación o valoración tienen de sí mismas frente a los alumnos de edades similares.
21.6. Análisis de síntesis de las pruebas de la emoción negativa del miedo
En la mitología griega, Fobos era el nombre que recibía el dios del miedo, y que
aparecía siempre, antes de cada batalla, junto a su hermano Deimos, dios del terror.
Fobos despertaba la cobardía y el deseo de huir a los soldados enemigos, al tiempo que
Deimos les infundía pánico. Así pues, las imágenes de estos dos dioses, de gran utilidad
al ejército de las fuerzas griegas, eran utilizadas en los escudos para atemorizar a las
fuerzas enemigas en las batallas.
La referencia a la cultura griega nos sirve para indicar que el miedo, y sus
derivaciones, forman parte de los sentimientos y las emociones más profundas de los
seres humanos, y que, incluso, aquellos a los que se les considera cargados de valentía
no pueden eludir sentir en algún momento el miedo o el pánico. Por tanto, nadie puede
decir que no haya experimentado esta emoción en alguna de sus formas (temor, espanto,
pánico, terror, etc.) e intensidades. Pero sin duda, para sufrirlo, hay que tener como
referente un objeto, un estímulo, una imagen e, incluso, una fantasía que lo provoque.
Esta es la razón por la que hayamos propuesto a los escolares españoles y portugueses la
prueba “Dibuja lo que te da miedo”,
Y es que el miedo se muestra como la emoción negativa más básica de todas, siendo
una de las que más interés ha despertado tanto en el ámbito de las ciencias empíricas
como en las ciencias humanas. Esto ha dado lugar a que se hayan llevado numerosos
estudios dentro de la comunidad científica, sea en la especie humana como en los
animales, ya que aparecen en el mismo inicio de nuestra existencia como mecanismo de
protección, de defensa y de supervivencia.
Como emoción básica en todos los animales, tiene un automatismo instintivo y de
protección en el que no hay un instante para pensar, y otro más elevado que nació de la
evolución de nuestro cerebro y del añadido de nuevas estructuras cerebrales que
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hicieron que el miedo pudiera ser creado y pensado, lo que originó una secuencia
temporal de unos segundos más que en la anterior etapa autónoma e inconsciente.
Aunque en nuestra investigación abordamos de manera parcial el estudio del miedo
en los escolares a partir de aquello que consideran que les provoca temor, hemos de
tener en consideración que, junto con las emociones negativas de la ira y la tristeza, en
el miedo aparece una serie de barreras defensivas que se proyectan como consecuencia
de las posibles amenazas que pueden venir de fuera. Todas presentan un componente
común como es la aversión, o experiencia subjetiva desagradable, para responder ante
un problema de adaptación o supervivencia al que hay que buscar una solución y una
respuesta. Igualmente, no hay que olvidar que el miedo lleva aparejada la ansiedad en su
camino: aparecerá por la advertencia de la proximidad de un estímulo hostil, siendo la
ansiedad el pre-estímulo al miedo no resuelto.
21.6.1. Análisis del miedo en la prueba “Dibuja lo que te da miedo”
Inicialmente, comprobamos que el formato de los escolares que han participado en
las pruebas ha sido mayoritariamente el horizontal, lo que implica la aceptación del
habitual en los medios de comunicación, como son el cine y la televisión. Por otro lado,
dado su carácter narrativo, es de interés ampliar y extender sus representaciones como
forma de expresar mejor sus miedos. Desde la perspectiva de los géneros, son las
alumnas las que más lo utilizan en sus representaciones, y, por países, los escolares
españoles. Por cursos escolares, conviene apuntar que va de modo escalado, es decir,
segundo, tercero y quinto cursos, respectivamente.
Sobre el tamaño de las figuras plasmadas en las escenas, encontramos que el que
aparece con más frecuencia es el mediano, seguido del grande y, por último, el pequeño.
Esto nos lleva a considerar que, en estas edades y cursos, los miedos los afrontan desde
un punto de vista cauteloso, sin expresar sus temores sin excesiva intensidad, de modo
que se enfrentan a ellos con cierta seguridad y confianza al sentirse seguros en sus
entornos familiar y social. Por sexos, son las alumnas las que mayor porcentaje arrojan
a la hora de dibujarlos en los tamaños mediano y grande. Por países, destaca el
alumnado español en las tres modalidades. Y por cursos, encontramos que los mayores
porcentajes se dan en tercero y quinto con el tamaño medio.
Con respecto a la representación de personajes que aparecen en las escenas de los
dibujos, hemos llevado a cabo una agrupación de cinco categorías: a) en la primera
aparece el autor, familiares y amigos; b) en la segunda no hay ningún tipo de personaje;
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c) la tercera muestra monstruos, demonios y/o fantasmas; d) la cuarta la ilustran los
asesinos y e) la quinta engloba a personajes misteriosos y brujas. Por sexos, son los
alumnos los que más se han dibujado en las escenas, así como a sus familiares y
amigos; en cambio, la mayoría de las alumnas opta por no representar a ningún
personaje. Por otro lado, la mayor parte de dibujos con monstruos, demonios, fantasmas
y asesinos son representados por los alumnos; siendo las alumnas las que más se
inclinan por dibujar a personajes misteriosos y brujas. Si comparamos los países,
comprobamos que se refleja una mayoría en todas las categorías por parte de los
escolares españoles; en cambio, los escolares portugueses superan a los españoles en
segundo curso de Primaria. En la categoría de ninguno, se evidencia un mayor
porcentaje en tercero de Primaria, donde las chicas son mayoría y los portugueses
también.
La representación de animales en este tipo de escenas es un tema recurrente al que los
escolares acuden con frecuencia. Así, hemos establecido ocho categorías tras analizar
sus trabajos, siendo de menor a mayor en sus representaciones: a) ningún animal
representado, b) insectos, c) varios animales al mismo tiempo, d) animales que reptan,
e) animales marinos, f) animales cuadrúpedos, g) animales con alas y h) roedores.
Si hacemos un análisis por géneros, los alumnos son los que menos incluyen a los
animales en las representaciones del miedo. Por países, los escolares españoles son los
que más plasman figuras de animales. Si tenemos en cuenta los cursos, comprobamos
que es en tercero dónde menos incluyen animales, seguido de quinto y segundo de
Primaria, siendo los alumnos los que más destacan en su no inclusión.
Por último, y analizando los porqués de lo dibujado, encontramos que la inmensa
mayoría argumenta su miedo a alguna de las categorías de animales expuestas
anteriormente. Les sigue el miedo a los monstruos e, incluso, a perder a su familia. Hay
un pequeño grupo que incluye otras manifestaciones, como miedo a la oscuridad y/o a
tener pesadillas. Por sexos, las alumnas muestran más miedo a los animales y los
alumnos a los monstruos, a perder a la familia, a la oscuridad y a tener pesadillas. Y si
comparamos las respuestas gráficas dadas por países, los escolares portugueses
muestran una valoración mayor a la hora de tener recelo a los monstruos y a perder a la
familia. Finalmente, por cursos, aparece segundo como el que más aprensión muestra a
los animales, seguido de tercero y quinto de Educación Primaria, siendo las alumnas las
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que arrojan unos porcentajes mayores, al tiempo que los escolares de Portugal
sobresalen con respecto a los escolares españoles.
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22. CONCLUSIONES

22.1. Introducción
Tras el análisis de síntesis realizado a partir de los resultados obtenidos en los
enfoques cuantitativo y cualitativo, y comentados en el análisis de síntesis, procedemos
a la elaboración de las conclusiones más relevantes de cada una de las emociones que se
han investigado en los escolares de Córdoba (España) y Lisboa (Portugal).
Creemos que las conclusiones de los cinco centros escolares, y de las tres aulas de
cada uno de ellos, que generaron 1.730 dibujos, tienen una base de solidez y
credibilidad por el alto número de pruebas desarrolladas y por la metodología de síntesis
cuantitativa y cualitativa que ya está bastante afianzada. También somos conscientes de
que se podía profundizar más aún; pero es necesario en una tesis doctoral poner un
límite, ya que es posible, si se desea ser más exhaustivo, tomar cada unas de las
temáticas abordadas para llevar a cabo un estudio más profundo de cada una de las
emociones consideradas.
Teniendo en consideración lo expuesto, pasamos a describir las conclusiones
generales de esta investigación en cada una de las emociones abordadas.
22.2. Conclusiones referidas a la emoción del amor
Sintetizando los datos obtenidos referentes a la emoción básica del amor en los temas
a) “Dibuja a tu familia” y b) “Dibújate con tu mejor amigo”, podemos concluir lo
siguiente:
a) El modelo de familia nuclear más representado por los escolares españoles en
sus dibujos está configurado cuatro miembros: padre, madre, autor y hermano/a,
mientras que el de los escolares portugueses es el de cinco miembros o más.
b) La figura paterna, globalmente, está mayoritariamente representada en primer
lugar, siendo también la más destacada en los escolares españoles; sin embargo,
los escolares portugueses lo hacen de la figura materna. Teniendo en
consideración que el primer lugar de las representaciones gráficas simboliza
autoridad y afecto o amor, entendemos que en la cultura portuguesa la figura
materna tiene un importante peso, mayor que la del padre que suele aparecer en
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segundo o en tercer lugar. Esto es expresión del carácter afectuoso de los
escolares portugueses.
c) En la mayoría de las pruebas gráficas de la familia hay una clara ausencia de
animales o de objetos y elementos que complementen las escenas. Esto nos lleva
a pensar que los sujetos investigados se han centrado en las personas. Y puesto
que hay familias que suelen tener mascotas (gato, perro, pájaro…), entendemos
que los escolares investigados no se encuentran en esos casos, ya que niños y
niñas desarrollan un fuerte sentido de amor y protección hacia los animales que
tienen en sus casas.
d) En los textos que escribieron al final de las pruebas de las familias, una
significativa mayoría nos dice que ha llevado a cabo el dibujo de su familia
porque la quieren. Conviene destacar que los escolares portugueses son los que
más lo expresan por escrito, lo que nos indica que ellos tienen menos temor a
expresar sus sentimientos de amor.
e) La otra prueba en la que se manifiesta el amor, en este caso en forma de amistad,
es la que viene referida al dibujo de sí mismo con su mejor amigo. Inicialmente,
apuntamos que, de modo global, el formato predominante es el horizontal. Por
sexos, hay que indicar que son las alumnas de Primaria las que más lo han
utilizado, al tiempo que los alumnos se han decantado por el vertical.
Recordemos que en el formato horizontal predominan las connotaciones de
sosiego y tranquilidad, al tiempo que el vertical remite a las de fuerza y tensión.
De este modo, podemos entender que las relaciones afectivas de las niñas se
expresan con más serenidad que las de sus compañeros varones.
f) Otro de los elementos gráficos en los que nos hemos apoyado para la
interpretación de las emociones es el tamaño de las figuras que los escolares han
plasmado en sus dibujos. Así, los tres tamaños considerados son: grande,
mediano y pequeño, ya que connotan la mayor o menor intensidad de los
afectos. En conjunto, podemos decir que han sido el grande y el mediano los
más utilizados, al tiempo que las alumnas han apostado por el grande, lo que es
manifestación de que ellas muestran la emoción de cariño o amor con mayor
intensidad que sus compañeros varones.
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g) Un hecho a destacar, incluso en los cursos de segundo y tercero de Educación
Primaria, es que las manifestaciones de amistad están separadas por sexos, es
decir, que los alumnos se han representado con otros chicos, al tiempo que ellas
lo hacen con chicas. Esta separación se suele producir cuando niños y niñas
pasan de las aulas de Educación Infantil a Primaria, por lo que sus afectos están
claramente marcados por el género en las relaciones de amistad.
h) Las respuestas escritas, que se obtuvieron para explicar las razones por las que
habían realizado esos dibujos acerca de sí mismos con sus amigos, fueron
bastantes escuetas, puesto que mayoritariamente manifestaban que se veían bien
así o que eso les agradaba, con lo que se entienden que a estas edades les resulta
más fácil expresarse gráficamente que textualmente.
22.3. Conclusiones referidas a la emoción de la alegría
A partir de los resultados, gráficos y textuales, obtenidos y referidos a la emoción
básica de la alegría en las siguientes pruebas: a) “Dibujo a tu familia” y b) “Dibújate
con tu mejor amigo”, podemos concluir lo siguiente:
a) La familia es el núcleo social en el que se desarrollan las emociones básicas de
niños y niñas, tanto positivas como negativas, por lo que es lógico que la alegría
aparezca de modo natural en sus representaciones.
b) Puesto que la identidad de género se va configurando a partir del padre y de la
madre como referentes, es lógico que sean ellos los que ofrezcan también las
emociones relacionadas con la alegría, la dicha y el bienestar. De todos modos, y
de manera un tanto sorprendente, los escolares españoles son más propensos a
destacar la figura paterna, mientras que los portugueses lo hacen con la figura
materna. Esto conlleva a que en el primer caso el modelo masculino tenga mayor
predominancia, al tiempo que en los escolares portugueses se inclinen por el
carácter afectivo que se deriva de la figura materna.
c) Tal como se ha indicado en otros párrafos, en la mayoría de los dibujos solo se
representa a la familia sin ningún elemento más, lo que es indicio de que, por
ejemplo, la alegría está muy conectada con los miembros de la familia nuclear.
d) Aparte de los miembros de la familia nuclear (padre, madre y hermanos/as), en
ocasiones, aparecen otros (abuelos, tíos o primos) que también tienen relevancia
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en el desarrollo emocional de quienes los han representado. Y, lógicamente, la
alegría es uno de los factores que los vincula con esos otros miembros.
e) Las respuestas aportadas sobre lo que han dibujado, se comprueba que la
respuesta más habitual es porque “les gusta”, lo que nos conduce a pensar que el
núcleo familiar para ellos es un elemento de cuidado, tranquilidad y alegría.
f) Cuando analizamos el dibujo en el que se representan a ellos mismos y su mejor
amigo/a, encontramos que hay una gran mayoría de escolares de ambos países
que se expresan con el gesto alegre, siendo ellas las más expresivas en este
sentido y por países los escolares españoles.
g) Cuando escriben el porqué de lo realizado se puede comprobar que lo hacen
porque se sienten contentos y se ven bien al hacerlo. Nuevamente, son las chicas
las que destacan en la prueba; y por países, es el alumnado portugués el que está
por delante cuantitativamente en esa afirmación.
h) Al analizar el dibujo propio de lo que les da alegría encontramos que sus dibujos
lo han realizado en horizontal, lo que connota sosiego, paz, tranquilidad al
ejecutarlo. Las alumnas de ambos países vuelven a mantenerse en cabeza de
estos resultados, al tiempo que los escolares españoles también aparecen con las
mayores cifras.
i) La representación de sus dibujos ha sido mayoritaria en tamaño pequeño,
seguido del mediano y luego el grande. Esto lleva a pensar que la introversión y
la timidez a la hora de expresarse hace acto de presencia en los alumnos que son
los que muestran mayor porcentaje de representación en este tamaño. Estos
datos corroboran lo dicho anteriormente con respecto a que las alumnas son las
que exteriorizan un mayor grado de alegría con respecto a sus compañeros.
j) En los dos temas aludidos, sorprendentemente, se ha detectado una ausencia
significativa de animales en sus dibujos. Y nos sorprende porque son frecuentes
los dibujos de las familias en las que aparecen algunas mascotas. De todos
modos, conviene apuntar que son los chicos los que menos lo han incluido;
quizás se deba a que supone una responsabilidad el cuidado de los animales. Por
otro lado, cabe destacar que el perro es el que aparece con más frecuencia.
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k) Finalmente, por sus respuestas escritas, comprobamos que es la satisfacción de
encontrarse con sus familiares y amigos el argumento esgrimido a la hora de
realizar los dibujos. De nuevo, las alumnas de ambos países se expresan con
mayor claridad, al tiempo que sus compañeros tienden a no dar ninguna
explicación por escrito. Esto nos hace ver la relevancia que tienen los dibujos en
las investigaciones emocionales, ya que a través de ellos sí podemos entender
sus sentimientos más recónditos.
22.4. Conclusiones referidas a la emoción de la felicidad
Sintetizando los datos referidos a la emoción básica de la felicidad a partir de tres
temas investigados: a) “Dibuja a tu familia”, b) “Dibújate con tu mejor amigo” y c)
“Dibuja lo que te da alegría”, podemos concluir lo siguiente:
a) La felicidad la encuentran, fundamentalmente, al representarse junto a
familiares, directos y allegados, como si este grupo humano fuera el centro
básico de la seguridad, la protección y el cariño que les ayuda a ser dichosos.
b) Mayoritariamente, hay una expresión de grato encuentro de los chicos con sus
padres y de las chicas con sus madres, lo que vendría a explicar que la
construcción identitaria junto al progenitor masculino o el femenino,
respectivamente, les supone una grata experiencia en sus desarrollos cognitivos
y emocionales.
c) Por países, tal como se ha indicado anteriormente, son los escolares españoles
los que más destacan la figura del padre y los portugueses la de la madre.
Entendemos que el grado de dicha que les aporta cada una de estas figuras
paterna y materna está muy ligada a ciertos factores emocionales, simbólicos y
culturales predominantes en cada uno de los países estudiados.
d) En la mayoría de los dibujos solo se representa a los miembros de la familia sin
ningún

otro

elemento

añadido.

Esta

visión

concuerda
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la

que

mayoritariamente aportan los investigadores del dibujo de la familia, lo que nos
lleva a entender que es una forma normalizada de plasmar el núcleo familiar. De
todos modos, conviene apuntar que los escolares con mayor capacidad creativa
incorporan otros elementos: la casa, los espacios interiores, el jardín, la estancia
de la familia en la naturaleza, etc., lo que en cierto modo es un reflejo de que el
dibujo no es un tema prioritario en los currículos de ambos países.
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e) En las explicaciones que han escrito por detrás de la lámina sobre el porqué han
dibujado a la familia de esa forma, de modo reiterativo expresan lo agradable
que les ha resultado lo que acababan de hacer. Del conjunto de respuestas,
queremos destacar que las alumnas son las más propensas a expresar esta
manifestación emocional, al tiempo que por países son los escolares portugueses
los que más lo hacen.
f) Cuando analizamos los dibujos en los que se representan a sí mismos junto a sus
mejores amigos, encontramos que hay una mayoría que se traza sonriente y con
un gesto de felicidad, lo que es indicio de que la amistad es una fuente de dicha
en el comienzo de sus relaciones fuera de la familia. Cabe apuntar que, por un
lado, son las alumnas las más expresivas en esta temática, al tiempo que los
escolares españoles los que más manifiestan esta relación como experiencia
gratificante.
g) La lectura de los comentarios que realizan sobre el dibujo de sí mismos con sus
amigos nos induce a entender que lo hacen porque se sienten felices y se sienten
bien al hacerlo.
h) Al analizar los dibujos de aquello que les da alegría encontramos que el formato
predominante que han elegido es el horizontal, lo que es indicio de sosiego y
tranquilidad, dado que, tal como hemos apuntado, es uno de los rasgos las líneas
horizontales; al contrario que las verticales que expresan fuerza y tensión.
i) El tamaño de las figuras de sus dibujos en la relación de amistad ha sido
mayoritariamente el pequeño, seguido del mediano. Esto se puede deber a dos
razones diferenciadas: por un lado, la dificultad que representa para ellos el
dibujar la figura de sí mismo y del amigo, y, también, porque puede ser un rasgo
de introversión y timidez, especialmente cuando son varones, dado que las
chicas son las que lo hacen en mayor tamaño como señal de extroversión y
alegría.
j) En la temática de aquello que les da alegría también encontramos el dibujo de
personajes. Mayoritariamente se alude a miembros de la familia o a alguno de
sus amigos. Esto parece una reiteración de otras temáticas que ya se trabajaron;
pero, a fin de cuentas, viene a ser una confirmación de que más que los objetos
271

son las personas las que incidimos emocionalmente, de modo positivo o
negativo, en nuestras relaciones.
k) Hemos detectado una ausencia significativa de animales en sus representaciones
de aquello que les da felicidad, siendo los varones los que menos lo han
incluido. Puesto que este aspecto lo hemos ya comentado, nos inclinamos a
pensar que el actual mundo de las redes sociales y la telefonía móvil ha separado
a los escolares de los animales domésticos, que tan frecuentes era verlos años
atrás.
l) Por último, en sus escritos han destacado que la felicidad la encuentran con sus
familiares y amigos, lo que supone una reiteración de los elementos afectivos
anteriormente consideramos. Nuevamente son las chicas las que lo manifiestan
de forma mayoritaria; al tiempo que los chicos no comentan nada sobre lo
representado, tal como vimos en los temas precedentes.
22.5. Conclusiones referidas a la emoción de la autoestima
Aunque también podía deducirse de las pruebas anteriores, para el estudio de la
autoestima planteamos la temática “Dibújate a ti mismo”, de la que extraemos las
siguientes conclusiones:
a) En este tema, hay un ligero aumento de dibujos en los que se han representado
en formato vertical frente a los que lo realizan en horizontal, lo que vendría a
indicar un equilibrio en las edades estudiadas, frente a ciertas incertidumbres y
desconciertos en los criterios de la formación del autoconcepto y la
autovaloración que se producirá conforme se avanza hacia la entrada de la
preadolescencia.
b) Los alumnos adoptan con más frecuencia el formato vertical para representarse,
dado que la figura erguida se corresponde con la verticalidad. Por otro lado, el
uso de este formato tiene connotaciones de firmeza y equilibrio, lo que podría
reflejar el deseo de dar a conocer su imagen como algo importante en su relación
con el exterior. Sin embargo, las alumnas optan por el formato horizontal, lo que
connota calma, tranquilidad y estabilidad como rasgos de carácter.
c) El plano representado con mayor frecuencia por el conjunto de los escolares de
ambos países es el plano entero, lo que llevaría implícito, a nuestro modo de ver,
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una buena valoración de ellos mismos al reflejar todo su cuerpo, sin obviar
ninguna parte de él. Dentro del conjunto que ha participado en las pruebas, se
observa que son las alumnas las que más han representado este plano; mientras
que los alumnos se han mostrado en primer plano. Esto nos induce a pensar que
ellas manifiestan un deseo de valoración de todo su cuerpo, al tiempo que los
alumnos necesitarían autoafirmarse con la parte corporal más significativa como
es el rostro. Si se establece una comparación por países, encontramos que los
escolares españoles son los que más se muestran a través de planos enteros,
mientras que los portugueses lo hacen en primer plano.
d) Una vez examinado el tamaño de las figuras dentro de las dimensiones de las
láminas en las que tienen que representarse, y teniendo en cuenta que han sido
tres los que hemos considerado -grande, mediano, pequeño-, comprobamos que
hay un predominio en los tamaños grande y mediano. El empleo de estas
dimensiones nos conduce a pensar que son expresiones de una autoestima con
rasgos de seguridad y confianza en ellos mismos.
e) Desde la perspectiva de los géneros, comprobamos que las alumnas han
utilizado con mayor frecuencia tamaños grandes, al tiempo que los alumnos
acuden mediano, lo que nos hace intuir que, en esta prueba, ellas expresan
mayor seguridad y confianza como valoración de sí mismas. Comparando
ambos países, podemos decir la mayoría de los escolares españoles utiliza los
tres tamaños, mientras que los portugueses lo hacen con el grande y mediano.
f) La gestualidad expresada en los dibujos de las figuras es un indicio de los
estados anímicos de quienes los realizan, o, al menos, es un deseo de querer
verse de ese modo. Así pues, cuando examinamos el gesto con el que se han
reflejado los sujetos participantes, constatamos que aparece la alegría en sus
rostros, siendo las alumnas las más expresivas en este sentido, lo que nos vuelve
a constatar que ellas se muestran mucho más confiadas emocionalmente en sí
mismas en este período de vida. Si realizamos una comparación entre el
alumnado de España y el de Portugal, comprobamos que los escolares españoles,
tanto chicos como chicas, se manifiestan con mayor frecuencia que el alumnado
portugués.
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g) Por último, recordamos que en las pruebas se les invitaba a que explicaran
porqué se habían dibujado de ese modo. La respuesta mayoritaria escrita es que
“lo hacían así porque de esa forma se veían bien”. Esto vendría a manifestar que
en estas edades la autoimagen está muy unida a la autoestima: son conscientes
de que la imagen que les ofrecen a los demás es de gran importancia para ellos.
Por sexos y países, habría que indicar que son las alumnas y los escolares
portugueses los que se expresaban de este modo.
22.6. Conclusiones referidas a la emoción negativa del miedo
Finalmente, una vez que se han analizado las pruebas, gráficas y textuales, referidas
al miedo como emoción básica negativa en los escolares, llegamos de modo genérico a
las siguientes conclusiones:
a) Hemos de tener en cuenta que en la expresión del miedo confluyen otras
emociones negativas como son el terror o el pánico. Indicamos esto pues en las
representaciones de los escolares españoles y portugueses aparecen escenas que
van desde un sencillo temor hasta otras de verdadero pánico.
b) En el conjunto de dibujos analizados, encontramos que la mayoría de los sujetos
investigados aparecen representados en sus escenas, así como familiares y
amigos, siendo los alumnos, especialmente los españoles, los que han recurrido
con mayor frecuencia a esta modalidad. Entendemos que puede ser
manifestación de sentirse seguros ante sus temores internos o de crecerse ante
las adversidades.
c) Por otro lado, la representación de familiares y amigos en las escenas de los
dibujos sobre el miedo viene a dar valor simbólico la estructura básica, filial y
social, en la que los escolares se desenvuelven, por lo que creemos que el sentir
miedo puede aminorarse con la compañía de otras personas, especialmente si se
tienen con ellas vínculos de afecto y confianza.
d) Conviene indicar, en sentido contrario, que hay otras representaciones en las que
no se incluyen personajes, ya que son escenas en las que los autores no se
proyectan como sujetos en las mismas. Esta modalidad aparece de manera
especial en las alumnas, especialmente en las españolas. Pensamos que este
modo de expresar el miedo es una forma de centrarlo en agentes externos, reales
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o ficticios, a los que los escolares les atribuyen la aparición de esta emoción
negativa en ellos mismos.
e) Dentro de los personajes ficticios representados se encuentran los monstruos, los
demonios, los asesinos o los fantasmas como los más dibujados. Curiosamente,
esta modalidad se da de modo especial en los alumnos; quizás se deba a que
estos personajes de terror conducen imaginariamente a un mayor grado de
aventura y a un ficticio enfrentamiento por parte de ellos ante situaciones
difíciles. Hemos de tener en cuenta que los videojuegos de acción y de
aventuras, muy cargados de tensión e, incluso, cierta violencia, forman parte de
sus actividades lúdicas, especialmente en los chicos españoles que superan a los
de sus pares portugueses.
f) En el ámbito femenino, las figuras de personajes ficticios de tipo misterioso que
más abundan son las brujas. Esto nos hace ver que en las alumnas no se produce
esa afición a los videojuegos de personajes violentos, por lo que las preferencias
de ellas se encaminan hacia aquellos que supone una continuidad de los
tradicionales cuentos de hadas en los que, con bastante frecuencia, aparecían las
brujas como los personajes malignos que eran la síntesis de las maldades a
utilizar contra las protagonistas de los relatos.
g) Hemos de apuntar que casi más mitad de los escolares de los dos países que
intervienen en la investigación incluyen en sus dibujos algún tipo de animal en
escenas que les provoca miedo.
h) Antes de comenzar la investigación, pensábamos que habría una abundancia de
escenas en las que aparecerían diferentes animales amenazantes que les
provocarían miedo. No obstante, y a pesar de que esta modalidad es bastante
significativa, queda por debajo de nuestras expectativas. Quizás esto se deba a
que en sus vidas cotidianas la presencia del móvil y videojuegos está a la orden
del día. Hemos de considerar que en esas aventuras apenas intervienen animales
y sí enfrentamientos entre personas, al tiempo que sus relaciones con el campo y
con la vida natural es bastante menor que en otras generaciones.
i) En el análisis de los animales que les provocaban miedo ya describíamos los
distintos tipos que aparecían en sus dibujos. De todas las modalidades
representadas, conviene apuntar que los insectos aparecen en primer lugar en los
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distintos cursos, siendo las alumnas las más proclives a dibujarlos. Esto, quizás,
se deba a que este tipo de animales, como las abejas, avispas, arañas o
cucarachas, son los que están más presentes en sus vidas cotidianas.
j) Como dato curioso, habría que apuntar que los escolares portugueses dibujan
más los animales que reptan (serpientes o cobras) y los que tienen alas como los
que les provocan más miedo. Posiblemente se deba a que en los entornos de
Lisboa estos animales están bastante presentes en sus vidas diarias.
k) Para cerrar este recorrido por los animales que generan miedo, conviene indicar
que hay animales que también a los adultos les provocan temor, junto a cierta
repugnancia al verlos, como son las ratas; aunque apenas llegan estos animales
al uno por ciento del total de los dibujos recogidos.
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LISTADO DE TABLAS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO
A. TABLAS SOBRE DIBUJA A TU FAMILIA

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países del número de miembros
que aparecen representados.
CATEGORÍAS
1 FAMILIAR
2 FAMILIARES
3 FAMILIARES
4 FAMILIARES
+ 5 FAMILIARES
TOTAL

Frecuencias
2
13
63
148
100
326

Porcentajes
1%
4%
19%
45%
31%
100%

H
2
7
33
76
53
171

M
0
6
30
72
47
155

Porcentaje
H
M
1%
0%
4%
4%
19%
19%
45%
47%
31%
30%
100% 100%

E

P

2
8
33
99
34
176

0
5
30
49
66
150

Tabla 1.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países del número de miembros
que aparecen representados.
CATEGORÍAS
1 FAMILIAR

2 FAMILIARES

3 FAMILIARES

4 FAMILIARES

+ 5 FAMILIARES

Porcentaje
H
M
0%
0%

2º

Frecuencias
0

Porcentajes
0%

H
0

M
0

3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º

0
2
4
4
5
21
23
19
57

0%
1%
1%
1%
1%
6%
7%
6%
18%

0
2
1
3
3
11
14
8
26

0
0
3
1
2
10
9
11
31

0%
1%
1%
2%
2%
6%
8%
5%
15%

3º

55

17%

34

21

5º
2º
3º

36
35
43

11%
11%
13%

16
19
22

5º
TOTAL

22
326

7%
100%

12
171
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E

P
0

0

0%
0%
2%
1%
1%
6%
6%
7%
20%

0
3
2
2
7
7
13
13
30

0
0
2
2
1
14
10
6
23

20%

14%

42

13

20
16
21

9%
11%
13%

13%
10%
14%

27
8
16

9
27
27

10
155

7%
100%

6%
100%

10
180

12
146

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países del familiar directo que
aparece más veces en primera posición.
CATEGORÍAS
PADRE
MADRE
HERMANOS
OTROS
TOTAL

Frecuencias
69
61
54
142
326

Porcentajes
21%
19%
16%
44%
100%

H
38
20
27
86
171

M
31
41
27
56
155

Porcentaje
H
M
22%
20%
12%
27%
16%
17%
50%
36%
100% 100%

E
42
26
25
83
176

P
27
35
29
59
150

Tabla 2.1. Frecuencias y porcentajes por cursos, sexo y países del familiar directo que
aparece más en primera posición.
CURSOS
SEGUNDO

TERCERO

QUINTO

Padre
Madre
Hermanos
Otros
Padre
Madre
Hermanos
Otros
Padre
Madre
Hermanos
Otros
TOTAL

Frecuencia
19
21
19
58
23
29
19
54
27
11
16
30
326

Porcentaje
6%
6%
6%
18%
7%
9%
6%
17%
8%
3%
5%
9%
100%
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H
11
7
8
31
14
9
12
38
13
4
7
17
171

M
8
14
11
27
9
20
7
16
14
7
9
13
155

Porcentajes
H
M
7%
5%
4%
9%
5%
7%
18%
17%
8%
6%
5%
13%
7%
5%
22%
10%
8%
9%
2%
5%
4%
6%
10%
8%
100% 100%

E
7
9
5
30
16
12
10
31
19
5
10
22
176

P
12
12
14
28
7
17
9
23
8
6
6
8
150

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países de los familiares directos
(Autor, Padre y/o Madre) que no aparecen en las imágenes.
CATEGORÍAS
SI APARECEN
NO PADRE
NO AUTOR/A
VARIOS
NO MADRE
TOTAL

Frecuencias
260
32
17
14
3
326

Porcentajes
80%
10%
5%
4%
1%
100%

H
139
15
9
6
2
171

M
121
17
8
8
1
155

Porcentaje
H
M
81%
78%
9%
11%
5%
5%
4%
5%
1%
1%
100% 100%

E
152
9
8
5
2
176

P
108
23
9
9
1
150

Tabla 3.1 Frecuencias y porcentajes por cursos, sexo y países de miembros directos
(Padre y/o Madre) que no aparecen en las imágenes.
CURSOS
APARECEN
NO APARECEN
SEGUNDO

NO APARECEN
TERCERO

NO APARECEN
QUINTO

Todos
Padre
Autor
Los tres
Madre
Padre
Autor
Los tres
Madre
Padre
Autor
Los tres
Madre
TOTAL

Frecuencia
260
14
5
3
0
14
6
5
2
4
6
6
1
326

Porcentaje
80%
4%
1%
1,5%
0%
4%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
0,5%
100%

291

H
139
7
2
3
0
7
4
2
1
1
3
1
1
171

M
121
7
3
0
0
7
2
3
1
3
3
5
0
155

Porcentajes
H
M
81%
78%
4% 4,5%
1%
2%
2%
0%
0%
0%
4% 4,5%
2%
1%
1%
2%
0,75%
1%
0,75%
2%
2%
2%
0,75%
3%
0,75%
0%
100% 100%

E
152
3
1
0
0
4
2
2
1
2
5
3
1
176

P
108
11
4
3
0
10
4
3
1
2
1
3
0
150

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países de miembros directos
(Padre y/o Madre) que aparecen alejados del autor.
CATEGORÍAS
LEJOS PADRE
NO ESTAN LEJOS
OTROS
LEJOS MADRE
LEJOS PADRE/MADRE
Total

Frecuencias
82
81
72
67
24
326

Porcentajes
25%
25%
22%
21%
7%
100%

H
49
43
35
34
10
171

M
33
38
37
33
14
155

Porcentaje
H
M
29%
21%
25%
25%
20%
24%
20%
21%
6%
9%
100% 100%

E
45
50
30
35
16
176

P
37
31
42
32
8
150

Tabla 4.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países de miembros directos
(padre y/o madre) que aparecen alejados del autor.
CURSOS
SEGUNDO

TERCERO

QUINTO

Lejos Padre
No están lejos
Otros
Lejos Madre
Lejos Madre
Padre
Lejos Padre
No están lejos
Otros
Lejos Madre
Lejos Madre
Padre
Lejos Padre
No están lejos
Otros
Lejos Madre
Lejos Madre
Padre
TOTAL

Frecuencia
24
30
30
23
10

Porcentaje
7%
9%
9%
7%
3%

H
12
14
17
10
4

M
12
16
13
13
6

Porcentajes
H
M
7%
8%
8%
10%
10%
8%
6%
8%
2%
4%

E
11
18
8
8
6

P
13
12
22
15
4

32
22
29
32
10

10%
7%
9%
10%
3%

24
14
12
17
6

8
8
17
15
4

14%
8%
7%
10%
3%

5%
5%
11%
10%
4%

19
13
12
18
7

13
9
17
14
3

26
29
13
12
4

8%
9%
4%
4%
1%

13
15
6
7
0

13
14
7
5
4

8%
9%
4%
4%
0%

8%
9%
4%
3%
3%

15
19
10
9
3

11
10
3
3
1

326

100%

171

155

100%

100%

176

150

292

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países de miembros directos
(padre y/o madre) que aparecen más cercanos al autor.
CATEGORÍAS
OTROS
NINGUNO
PADRE-MADRE
PADRE
MADRE
TOTAL

Frecuencias
111
30
37
55
93
326

Porcentajes
34%
9%
11%
17%
29%
100%

H
63
19
16
26
47
171

M
48
11
21
29
46
155

Porcentaje
H
M
37%
31%
11%
7%
9%
13%
15%
19%
28%
30%
100% 100%

E
68
13
20
28
47
176

Tabla 5.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países de miembros directos que
aparecen cercanos al autor.
CURSOS
SEGUNDO

TERCERO

QUINTO

Otros
Ninguno
Padre-Madre
Padre
Madre
Otros
Ninguno
Padre-Madre
Padre
Madre
Otros
Ninguno
Padre-Madre
Padre
Madre
TOTAL

Frecuencia
41
7
10
23
36
44
9
14
25
33
26
14
13
7
24
326

Porcentaje
13%
2%
3%
7%
11%
14%
3%
4%
8%
10%
8%
4%
4%
2%
7%
100%

293

H
23
5
3
11
15
28
6
5
12
22
12
8
8
3
10
171

M
18
2
7
12
21
16
3
9
13
11
14
6
5
4
14
155

Porcentajes
H
M
13%
12%
3%
1%
2%
4%
6%
8%
9%
14%
16%
10%
3%
2%
3%
6%
7%
8%
13%
7%
7%
9%
5%
4%
5%
3%
2%
3%
6%
9%
100% 100%

E
25
1
5
6
14
25
3
7
16
18
18
9
8
6
15
176

P
16
6
5
17
22
19
6
7
9
15
8
5
5
1
9
150

P
43
17
17
27
46
150

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen otros
elementos en las imágenes.
CATEGORÍAS
NINGUNO
VARIOS
OTROS
SOL Y NUBES
ANIMALES
CASAS
TOTAL

Frecuencias
147
68
38
28
24
21
326

Porcentajes
45%
21%
12%
9%
7%
6%
100%

H
83
32
22
15
10
9
171

M
64
36
16
13
14
12
155

Porcentaje
H
M
48%
41%
19%
23%
13%
10%
9%
9%
6%
9%
5%
8%
100% 100%

E
75
30
24
19
16
12
176

P
72
38
14
9
8
9
150

Tabla 6.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen otros
elementos en las imágenes.
CATEGORÍAS
CASAS

ANIMALES

SOLES Y NUBES

NINGUNO

OTROS

VARIOS

2º

Frecuencias
6

Porcentajes
2%

3º
5º
2º
3º
5º
2º

5
10
6
9
9
9

3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Porcentaje
H
M
1%
3%

1

M
5

1%
3%
2%
3%
3%
3%

4
4
3
4
3
7

1
6
3
5
6
2

2%
2%
2%
2%
2%
4%

15

5%

8

7

4
49
51
47
19
11
8
28
34
6
326

1%
15%
16%
14%
6%
3%
2%
9%
10%
2%
100%

0
25
35
23
7
8
7
14
14
4
171

4
24
16
24
12
3
1
14
20
2
155
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H

E

P
3

3

1%
4%
2%
3%
4%
1%

2
7
4
4
8
5

3
3
2
5
1
4

5%

5%

12

3

0%
15%
21%
13%
4%
5%
4%
8%
8%
2%
100%

3%
15%
10%
15%
8%
2%
1%
9%
13%
1%
100%

2
20
23
32
10
7
7
9
21
0
176

2
29
28
15
9
4
1
19
13
6
150

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
GUSTO POR ELLOS
SIN TEXTO
OTROS
TOTAL

Frecuencias
181
118
27
326

Porcentajes
56%
36%
8%
100%

H
88
66
17
171

M
93
52
10
155

Porcentaje
H
M
51%
60%
39%
34%
10%
6%
100% 100%

E
75
86
15
176

P
106
32
12
150

Tabla 7.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
GUSTO POR ELLOS

SIN TEXTO

OTROS

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
88

Porcentajes
27%

H
41

M
47

57
36
20
58
40
9
10
8
326

18%
11%
6%
18%
12%
3%
3%
2%
100%

31
16
12
34
20
4
8
5
171

26
20
8
24
20
5
2
3
155

295

Porcentaje
H
M
24%
30%
18%
9%
7%
20%
12%
2%
5%
3%
100%

17%
13%
5%
16%
13%
3%
1%
2%
100%

E
39

P
49

12
24
8
53
25
4
4
7
176

45
12
12
5
15
5
6
1
150

B. TABLAS SOBRE DIBÚJATE A TI MISMO
Tabla 8. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL
VERTICAL
TOTAL

Frecuencias
167
203
370

Porcentajes
45%
55%
100%

H
79
105
184

M
88
98
186

Porcentaje
H
M
43%
47%
57%
53%
100% 100%

E
92
129
221

P
75
74
149

Tabla 8.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL

VERTICAL

2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
68

Porcentajes
18%

H
34

M
34

74
25
51
70
82
370

20%
7%
14%
19%
22%
100%

33
12
25
42
38
184

41
13
26
28
44
186
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Porcentaje
H
M
18%
18%
18%
6%
14%
23%
21%
100%

22%
7%
14%
15%
24%
100%

E
36

P
32

43
13
25
40
64
221

31
12
26
30
18
149

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen el tipo de
plano en el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
ENTERO
PRIMER PLANO
MEDIO
GRANDE
TOTAL

Frecuencias
311
39
20
0
370

Porcentajes
84%
11%
5%
0%
100%

H
149
26
9
0
184

M
162
13
11
0
186

Porcentaje
H
M
81%
87%
14%
7%
5%
6%
0%
0%
100% 100%

E
203
10
8
0
221

P
108
29
12
0
149

Tabla 9.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el tipo de
plano en el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
ENTERO

MEDIO

PRIMER PLANO

GRANDE

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
112

Porcentajes
30%

H
56

M
56

116
83
7
8
10
0
20
14
0
0
0
370

31%
22%
2%
2%
3%
0%
6%
4%
0%
0%
0%
100%

55
38
3
5
6
0
15
6
0
0
0
184

61
45
4
3
4
0
5
8
0
0
0
186
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Porcentaje
H
M
30%
30%
30%
21%
2%
3%
3%
0%
8%
3%
0%
0%
0%
100%

33%
24%
2%
2%
2%
0%
3%
4%
0%
0%
0%
100%

E
59

P
53

80
64
2
2
9
0
1
4
0
0
0
221

36
19
5
6
1
0
19
10
0
0
0
149

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE
MEDIO
PEQUEÑO
TOTAL

Frecuencias
142
140
88
370

Porcentajes
38%
38%
24%
100%

H
66
74
44
184

M
76
66
44
186

Porcentaje
H
M
36%
41%
40%
35%
24%
24%
100% 100%

E
77
90
54
221

P
65
50
34
149

Tabla 10.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
24

Porcentajes
7%

H
8

M
16

56
62
46
57
37
49
31
8
370

15%
17%
13%
15%
10%
13%
8%
2%
100%

32
26
26
25
23
25
18
1
184

24
36
20
32
14
24
13
7
186

298

Porcentaje
H
M
4%
9%
17%
14%
14%
14%
12%
14%
10%
1%
100%

13%
19%
11%
17%
7%
13%
7%
4%
100%

E
7

P
17

26
44
25
37
28
29
20
5
221

30
18
21
20
9
20
11
3
149

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el gesto
con el que se han expresado.
Porcentaje
CATEGORÍAS
ALEGRE
NORMAL
SERIO
SIN GESTO
TOTAL

Frecuencias
325
19
18
8
370

Porcentajes
88%
5%
5%
2%
100%

H
157
13
11
3
184

M
168
6
7
5
186

H
85%
7%
6%
2%
100%

M
90%
3%
4%
3%
100%

E
199
13
5
4
221

P
126
6
13
4
149

Tabla 11.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el gesto
con el que se han expresado.
CATEGORÍAS
NORMAL

ALEGRE

SERIO

SIN GESTO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
9

Porcentajes
2%

H
8

M
1

6
4
99
131
95
10
6
2
1
1
6
370

1%
1%
27%
35%
26%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

2
3
45
68
44
6
4
1
0
1
2
184

4
1
54
63
51
4
2
1
1
0
4
186

299

Porcentaje
H
M
4%
1%
1%
2%
24%
37%
24%
3%
2%
1%
1%
0%
1%
100%

2%
1%
29%
34%
27%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
100%

E
9

P
0

3
1
49
78
72
2
1
2
1
1
2
221

3
3
50
53
23
8
5
0
0
0
4
149

Tabla 12. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN
NINGUNO
CON ACTIVIDADES
OTROS
TOTAL

Frecuencias
193
87
53
37
370

Porcentajes
52%
24%
14%
10%
100%

H
93
41
28
22
184

M
100
46
25
15
186

Porcentaje
H
M
51%
54%
22%
25%
15%
13%
12%
8%
100% 100%

E
93
77
31
20
221

P
100
10
22
17
149

Tabla 12.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN

NINGUNO

CON ACTIVIDADES

OTROS

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
70

Porcentajes
19%

H
36

M
34

70
53
25
33
29
15
24
14
9
17
11
370

19%
14%
7%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
5%
3%
100%

36
21
11
16
14
8
12
8
4
11
7
184

34
32
14
17
15
7
12
6
5
6
4
186

300

Porcentaje
H
M
20%
18%
20%
11%
6%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
6%
4%
100%

18%
17%
8%
9%
8%
4%
7%
3%
3%
3%
2%
100%

E
25

P
45

33
35
22
32
23
10
9
12
4
9
7
221

37
18
3
1
6
5
15
2
5
8
4
149

C. TABLAS SOBRE DIBÚJATE CON TU MEJOR AMIGO
Tabla 13. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tipo de
formato representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL
VERTICAL
TOTAL

Frecuencias
235
71
306

Porcentajes
77%
23%
100%

H
110
43
153

M
125
28
153

Porcentaje
H
M
72%
82%
28%
18%
100% 100%

E
135
61
196

P
100
10
110

Tabla 13.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL

VERTICAL

2º

Frecuencias
100

Porcentajes
33%

H
48

M
52

Porcentaje
H
M
31%
34%

E
38

P
62

3º
5º
2º

72
63
15

23%
21%
5%

38
24
9

34
39
6

25%
16%
6%

55
42
13

17
21
2

20
36
306

6%
12%
100%

11
23
153

3º
5º
TOTAL

301

22%
25%
4%

9
7%
6% 17
3
13 15%
9% 31
5
153 100% 100% 196 110

Tabla 14. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tamaño
con el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
PEQUEÑO
MEDIO
GRANDE
TOTAL

Frecuencias
132
128
46
306

Porcentajes
43%
42%
15%
100%

H
73
57
23
153

M
59
71
23
153

Porcentaje
H
M
48%
39%
37%
46%
15%
15%
100% 100%

E
75
87
34
196

P
57
41
12
110

Tabla 14.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
13

Porcentajes
4%

H
8

M
5

15
18
41
42
45
61
35
36
306

5%
6%
13%
14%
15%
20%
11%
12%
100%

7
8
18
20
19
31
22
20
153

8
10
23
22
26
30
13
16
153

302

Porcentaje
H
M
5%
3%
5%
5%
12%
13%
12%
20%
15%
13%
100%

5%
6%
15%
15%
17%
20%
9%
10%
100%

E
4

P
9

12
18
21
33
33
26
27
22
196

3
0
20
9
12
35
8
14
110

Tabla 15. Frecuencias y porcentajes generales por sexo y países donde aparece el sexo
del acompañante dibujado.
CATEGORÍAS
HOMBRE
MUJER
TOTAL

Frecuencias
153
153
306

Porcentajes
50%
50%
100%

E
93
103
196

P
60
50
110

Tabla 15.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo, país y elección del acompañante
dibujado.
CURSOS
SEGUNDO
TERCERO
QUINTO

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
TOTAL

Frecuencia
59
56
50
42
44
55
306

Porcentaje
19%
18%
16%
14%
15%
18%
100%

303

H
9
49
4
39
2
50
153

M
50
7
46
3
42
5
153

Porcentajes
H
M
6%
33%
32%
5%
3%
30%
25%
2%
1%
27%
33%
3%
100% 100%

E
26
25
35
37
31
42
196

P
33
31
15
5
13
13
110

Tabla 16. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el gesto de
los personajes dibujados.
CATEGORÍAS
ALEGRE
SERIO
NORMAL
SIN GESTO
TOTAL

Frecuencias
280
13
8
5
306

Porcentajes
91%
4%
3%
2%
100%

H
139
8
3
3
153

M
141
5
5
2
153

Porcentaje
H
M
91%
92%
5%
3%
2%
3%
2%
2%
100% 100%

E
181
4
7
4
196

P
99
9
1
1
110

Tabla 16.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el gesto
con el que se han expresado.
CATEGORÍAS
NORMAL

ALEGRE

SERIO

SIN GESTO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
1

Porcentajes
0,5%

H
0

M
1

2
5
102
90
88
8
0
5
4
0
1
306

1%
2%
33%
29%
29%
2%
0%
2%
1%
0%
0,5%
100%

1
2
49
48
42
5
0
3
3
0
0
153

1
3
53
42
46
3
0
2
1
0
1
153

304

Porcentaje
H
M
0%
0%
1%
1%
32%
31%
28%
3%
0%
2%
2%
0%
0%
100%

1%
2%
34%
28%
30%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
100%

E
0

P
1

2
5
47
70
64
0
0
4
4
0
0
196

0
0
55
20
24
8
0
1
0
0
1
110

Tabla 17. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN
NINGUNO
CON ACTIVIDADES
OTROS
TOTAL

Frecuencias
193
87
53
37
370

Porcentajes
52%
24%
14%
10%
100%

H
93
41
28
22
184

M
100
46
25
15
186

Porcentaje
H
M
51%
54%
22%
25%
15%
13%
12%
8%
100% 100%

E
93
77
31
20
221

P
100
10
22
17
149

Tabla 17.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN

NINGUNO

CON ACTIVIDADES

OTROS

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
70

Porcentajes
19%

H
36

M
34

70
53
25
33
29
15
24
14
9
17
11
370

19%
14%
7%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
5%
3%
100%

36
21
11
16
14
8
12
8
4
11
7
184

34
32
14
17
15
7
12
6
5
6
4
186

305

Porcentaje
H
M
20%
18%
20%
11%
6%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
6%
4%
100%

18%
17%
8%
9%
8%
4%
7%
3%
3%
3%
2%
100%

E
25

P
45

33
35
22
32
23
10
9
12
4
9
7
221

37
18
3
1
6
5
15
2
5
8
4
149

D. TABLAS SOBRE DIBUJA LO QUE TE DA ALEGRÍA
Tabla 18 Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tipo de
formato representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL
VERTICAL
TOTAL

Frecuencias
235
71
306

Porcentajes
77%
23%
100%

H
110
43
153

M
125
28
153

Porcentaje
H
M
72%
82%
28%
18%
100% 100%

E
135
61
196

P
100
10
110

Tabla 18.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL

VERTICAL

2º

Frecuencias
100

Porcentajes
33%

H
48

M
52

Porcentaje
H
M
31%
34%

E
38

P
62

3º
5º
2º

72
63
15

23%
21%
5%

38
24
9

34
39
6

25%
16%
6%

55
42
13

17
21
2

20
36
306

6%
12%
100%

11
23
153

3º
5º
TOTAL

306

22%
25%
4%

9
7%
6% 17
3
13 15%
9% 31
5
153 100% 100% 196 110

Tabla 19. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tamaño
con el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
PEQUEÑO
MEDIO
GRANDE
TOTAL

Frecuencias
132
128
46
306

Porcentajes
43%
42%
15%
100%

H
73
57
23
153

M
59
71
23
153

Porcentaje
H
M
48%
39%
37%
46%
15%
15%
100% 100%

E
75
87
34
196

P
57
41
12
110

Tabla 19.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
13

Porcentajes
4%

15
18
41
42
45
61
35
36
306

5%
6%
13%
14%
15%
20%
11%
12%
100%

307

H
8

M
5

7
8
18
20
19
31
22
20
153

8
10
23
22
26
30
13
16
153

Porcentaje
H
M
5%
3%
5%
5%
12%
13%
12%
20%
15%
13%
100%

5%
6%
15%
15%
17%
20%
9%
10%
100%

E
4

P
9

12
18
21
33
33
26
27
22
196

3
0
20
9
12
35
8
14
110

Tabla 20. Frecuencias y porcentajes generales por sexo y países donde aparece el sexo
del acompañante dibujado.
CATEGORÍAS
HOMBRE
MUJER
TOTAL

Frecuencias
153
153
306

Porcentajes
50%
50%
100%

E
93
103
196

P
60
50
110

Tabla 20.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo, país y elección del acompañante
dibujado.
CURSOS
SEGUNDO
TERCERO
QUINTO

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
TOTAL

Frecuencia
59
56
50
42
44
55
306

Porcentaje
19%
18%
16%
14%
15%
18%
100%

308

H
9
49
4
39
2
50
153

M
50
7
46
3
42
5
153

Porcentajes
H
M
6%
33%
32%
5%
3%
30%
25%
2%
1%
27%
33%
3%
100% 100%

E
26
25
35
37
31
42
196

P
33
31
15
5
13
13
110

Tabla 21. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el gesto de
los personajes dibujados.
CATEGORÍAS
ALEGRE
SERIO
NORMAL
SIN GESTO
TOTAL

Frecuencias
280
13
8
5
306

Porcentajes
91%
4%
3%
2%
100%

H
139
8
3
3
153

M
141
5
5
2
153

Porcentaje
H
M
91%
92%
5%
3%
2%
3%
2%
2%
100% 100%

E
181
4
7
4
196

P
99
9
1
1
110

Tabla 21.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el gesto
con el que se han expresado.
CATEGORÍAS
NORMAL

ALEGRE

SERIO

SIN GESTO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
1

Porcentajes
0,5%

H
0

M
1

2
5
102
90
88
8
0
5
4
0
1
306

1%
2%
33%
29%
29%
2%
0%
2%
1%
0%
0,5%
100%

1
2
49
48
42
5
0
3
3
0
0
153

1
3
53
42
46
3
0
2
1
0
1
153

309

Porcentaje
H
M
0%
0%
1%
1%
32%
31%
28%
3%
0%
2%
2%
0%
0%
100%

1%
2%
34%
28%
30%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
100%

E
0

P
1

2
5
47
70
64
0
0
4
4
0
0
196

0
0
55
20
24
8
0
1
0
0
1
110

Tabla 22. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN
NINGUNO
CON ACTIVIDADES
OTROS
TOTAL

Frecuencias
193
87
53
37
370

Porcentajes
52%
24%
14%
10%
100%

H
93
41
28
22
184

M
100
46
25
15
186

Porcentaje
H
M
51%
54%
22%
25%
15%
13%
12%
8%
100% 100%

E
93
77
31
20
221

P
100
10
22
17
149

Tabla 22.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
ME VEO BIEN

NINGUNO

CON ACTIVIDADES

OTROS

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
70

Porcentajes
19%

H
36

M
34

70
53
25
33
29
15
24
14
9
17
11
370

19%
14%
7%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
5%
3%
100%

36
21
11
16
14
8
12
8
4
11
7
184

34
32
14
17
15
7
12
6
5
6
4
186

310

Porcentaje
H
M
20%
18%
20%
11%
6%
9%
8%
4%
6%
4%
2%
6%
4%
100%

18%
17%
8%
9%
8%
4%
7%
3%
3%
3%
2%
100%

E
25

P
45

33
35
22
32
23
10
9
12
4
9
7
221

37
18
3
1
6
5
15
2
5
8
4
149

E. TABLAS DE DIBUJA LO QUE TE DA MIEDO

Tabla 23. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tipo de
formato representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL
VERTICAL
TOTAL

Frecuencias
304
98
402

Porcentajes
76%
24%
100%

H
153
52
205

M
151
46
197

Porcentajes
H
M
75%
77%
25%
23%
100% 100%

E
192
50
242

P
112
48
160

Tabla 23.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL

VERTICAL

2º

Frecuencias
101

Porcentajes
25%

H
44

M
57

Porcentaje
H
M
22%
29%

E
55

P
46

3º
5º
2º

108
95
17

27%
24%
4%

61
48
13

47
47
4

30%
23%
6%

65
72
5

43
23
12

3º
5º
TOTAL

52
29
402

13%
7%
100%

27
12
205

311

24%
24%
2%

25 13% 12% 25 27
17
6%
9% 20
9
197 100% 100% 242 160

Tabla 24. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tamaño
con el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
PEQUEÑO
MEDIO
GRANDE
TOTAL

Frecuencias
143
141
118
402

Porcentajes
36%
35%
29%
100%

H
77
65
63
205

M
66
76
55
197

Porcentaje
H
M
37%
33%
32%
39%
31%
28%
100% 100%

E
76
93
73
242

P
67
48
45
160

Tabla 24.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
32

Porcentajes
8%

H
16

M
16

40
46
40
61
40
46
59
38
402

10%
11%
10%
15%
10%
11%
15%
10%
100%

25
22
18
27
20
23
36
18
205

15
24
22
34
20
23
23
20
197

312

Porcentaje
H
M
8%
8%
12%
11%
9%
13%
10%
11%
17%
9%
100%

8%
12%
11%
17%
10%
12%
12%
10%
100%

E
18

P
14

22
33
21
40
32
21
28
27
242

18
13
19
21
8
25
31
11
160

Tabla 25. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen
representados personajes.
CATEGORÍAS
Autor/familia/amigos
Ninguno
Otros
TOTAL

Frecuencias
275
120
7
402

Porcentajes
68%
30%
2%
100%

H
135
63
7
205

M
140
57
0
197

Porcentaje
H
M
66%
71%
31%
29%
3%
0%
100% 100%

E
171
67
4
242

P
104
53
3
160

Tabla 25.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen
representados personajes.
CATEGORÍAS
Ninguno

Autor/familia/amigos

Otros

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
32
49
39
85
107
83
1
4
2
402

Porcentajes
8%
12%
10%
21%
26,6%
21%
0,2%
1%
0,2%
100%

313

H
13
31
19
43
53
39
1
4
2
205

M
19
18
20
42
54
44
0
0
0
197

Porcentaje
H
M
6%
10%
15%
10%
9%
10%
21%
21%
26%
27%
19%
22%
1%
0%
2%
0%
1%
0%
100% 100%

E
18
19
30
42
69
60
0
2
2
242

P
14
30
9
43
38
23
1
2
0
160

Tabla 26. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen animales
representados.
CATEGORÍAS
Ninguno
Perros
Otros animales
Pájaros
Varios animales
TOTAL

Frecuencias
321
29
22
16
14
402

Porcentajes
80%
7%
5%
4%
4%
100%

H
174
13
10
2
6
205

M
147
16
12
14
8
197

Porcentaje
H
M
85%
75%
6%
8%
5%
6%
1%
7%
3%
4%
100% 100%

E
194
15
14
8
11
242

P
127
14
8
8
3
160

Tabla 26.1. Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen animales
representados.

2º

Frecuencias
92

Porcentajes
23%

H
42

M
50

Porcentaje
H
M
20%
25%

E
50

P
42

3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º

125
104
11
10
8
8
11
3
3

31%
26%
3%
2%
2%
2%
3%
1%
1%

75
57
6
5
2
6
4
0
0

50
47
5
5
6
2
7
3
3

37%
28%
3%
2%
1%
3%
2%
0%
0%

25%
24%
3%
3%
3%
1%
4%
1%
1%

68
76
3
6
6
3
8
4
2

56
28
8
4
2
5
3
0
1

3º
5º
2º
3º

8
5
4
6

2%
1%
1%
1%

2
0
3
2

6
5
1
4

1%
0%
1%
1%

3%
3%
1%
2%

2
4
2
6

6
1
2
0

4
402

1%
100%

1
205

3
197

1%
100%

1%
100%

3
243

1
159

CATEGORÍAS
Ninguno

Perros

Otros animales

Pájaros

Varios animales

5º
TOTAL

314

Tabla 27. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
Familia/Amigos
Hacer cosas/Jugar
Ninguno
Alegría/Diversión
Los Animales
Lo Material
Otros
TOTAL

Frecuencias
139
93
66
33
31
23
17
402

Porcentajes
35%
23%
16%
8%
8%
6%
4%
100%

H
62
65
40
9
10
11
8
205

M
77
28
26
24
21
12
9
197

Porcentaje
H
M
30%
39%
32%
14%
20%
13%
4%
12%
5%
11%
5%
6%
4%
5%
100% 100%

E
73
50
56
22
21
11
9
242

P
66
43
10
11
10
12
8
160

Tabla 27.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
Familia/Amigos
Segundo

Frecuencias
34

Porcentajes
8%

H
11

M
23

Porcentaje
H
M
5%
12%

E
11

P
23

Tercero

56

14%

30

26

15%

13%

27

30

Quinto
Segundo
Tercero
Quinto
Segundo
Tercero
Quinto
Segundo

49
26
32
35
25
29
12
12

12%
6%
8%
9%
6%
7%
3%
3%

21
18
22
25
15
17
8
4

28
8
10
10
10
12
4
8

10%
9%
11%
12%
7%
8%
4%
2%

14%
4%
5%
5%
5%
7%
2%
4%

36
10
15
25
22
23
11
7

13
16
17
10
3
6
1
5

Tercero
Quinto
Segundo
Tercero

10
11
8
13

3%
3%
2%
3%

3
2
3
5

7
9
5
8

1%
1%
1%
2%

4%
5%
3%
4%

6
9
2
10

4
2
6
3

Quinto
Segundo
Tercero
Quinto
Segundo
Tercero
Quinto
TOTAL

10
5
15
3
8
5
4
402

3%
1%
4%
1%
2%
1%
1%
100%

2
1
9
1
5
2
1
205

8
4
6
2
3
3
3
197

1%
1%
5%
1%
2%
1%
1%
100%

4%
2%
3%
1%
1%
1%
1%
100%

9
4
6
1
4
4
1
243

1
1
9
2
4
1
2
159

Hacer cosas/Jugar

Ninguno

Alegría/Diversión

Los Animales

Lo Material

Otros

315

Tabla 28. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen el tipo de
formatos realizados.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL
VERTICAL
TOTAL

Frecuencias
251
78
329

Porcentajes
76%
24%
100%

H
140
44
184

M
111
34
145

Porcentaje
H
M
76%
77%
24%
23%
100% 100%

E
149
44
193

P
102
34
136

Tabla 28.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparece el formato
en el que se han representado.
CATEGORÍAS
HORIZONTAL

VERTICAL

2º

Frecuencias
88

Porcentajes
27%

H
50

M
38

Porcentaje
H
M
27%
26%

E
43

P
45

3º
5º
2º

84
79
20

25%
24%
6%

48
42
10

36
37
10

26%
23%
5%

57
49
11

27
30
9

38
20
329

12%
6%
100%

22
12
184

3º
5º
TOTAL

316

25%
25%
7%

16 12% 11% 18 20
8
7%
6% 15
5
145 100% 100% 193 136

Tabla 29. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparece el tamaño
con el que se han dibujado.
CATEGORÍAS
MEDIO
GRANDE
PEQUEÑO
TOTAL

Frecuencias
121
110
98
329

Porcentajes
37%
33%
30%
100%

H
65
60
59
184

M
56
50
39
145

Porcentaje
H
M
35%
39%
33%
34%
32%
27%
100% 100%

E
70
67
56
193

P
51
43
42
136

Tabla 29.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el
tamaño en el que se han personificado.
CATEGORÍAS
GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
26

Porcentajes
8%

H
11

M
15

57
27
36
45
40
46
20
32
329

17%
8%
11%
14%
12%
14%
6%
10%
100%

31
18
18
26
21
31
13
15
184

26
9
18
19
19
15
7
17
145

317

Porcentaje
H
M
6%
10%
17%
10%
10%
14%
11%
17%
7%
8%
100%

18%
6%
13%
13%
13%
10%
5%
12%
100%

E
13

P
13

36
18
17
26
27
24
13
19
193

21
9
19
19
13
22
7
13
136

Tabla 30. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen
representados personajes.
CATEGORÍAS
Autor/familia/amigos
Ninguno
Monstruos/demonios/fantasmas
Asesinos
Misteriosos/Brujas
TOTAL

Frecuencias
108
102
59
37
23
329

Porcentajes
33%
31%
18%
11%
7%
100%

H
66
43
38
27
10
184

M
42
59
21
7
16
145

Porcentaje
H
M
36%
29%
23%
41%
21%
14%
15%
5%
5%
11%
100% 100%

E
62
56
40
22
13
193

P
46
46
19
15
10
136

Tabla 30.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen
representados personajes.

2º

Frecuencias
24

Porcentajes
7%

H
6

M
18

Porcentaje
H
M
3%
12%

E
12

P
12

3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º

46
32
33
38
33
21
20
18
16

14%
10%
10%
11%
10%
7%
6%
6%
5%

21
16
16
26
20
16
12
10
14

25
16
17
12
13
5
8
8
2

11%
9%
9%
14%
11%
9%
7%
5%
8%

17%
11%
12%
8%
9%
3%
6%
6%
1%

22
22
14
26
19
13
15
12
6

24
10
19
12
14
8
5
6
10

3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

11
10
14
7
6
329

3%
3%
4%
2%
2%
100%

7
6
8
4
2
184

4
4
6
3
4
145

4%
3%
4%
2%
1%
100%

3%
3%
4%
2%
3%
100%

9
7
9
3
4
193

2
3
5
4
2
136

CATEGORÍAS
Ninguno

Autor/familia/amigos

Monstruos/demonios
Fantasmas
Asesinos

Misteriosos/Brujas

318

Tabla 31. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen animales
representados.
CATEGORÍAS
1 Ninguno
2 Insectos
3 Varios animales
4 Animales que reptan
5 Animales marinos
6 Animales 4 patas
7 Animales con alas
8 Roedores
TOTAL

Frecuencias
198
41
29
19
16
12
11
3
329

Porcentajes
60%
12%
9%
6%
5%
4%
3%
1%
100%

H
128
15
12
9
8
4
6
2
184

M
70
26
17
10
8
8
5
1
145

Porcentaje
H
M
70%
48%
8%
18%
7%
12%
5%
7%
4%
5,5%
2%
5,5%
3%
3%
1%
1%
100% 100%

E
121
28
18
5
8
9
3
1
193

P
77
13
11
14
8
3
8
2
136

Tabla 31.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen animales
representados.
CATEGORÍAS
1 Ninguno

2 Varios

3 Insectos

4 Animales marinos

5Animales que reptan

6 Animales 4 patas

7 Animales con alas

8 Roedores

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
55

Porcentajes
17%

H
38

M
17

81
62
12
7
10
12
15
14
8
4
4
9
8
2
4
3
5
6
4
1
2
0
1
329

25%
19%
4%
2%
3%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
0,5%
1%
0%
0,5%
100%

51
39
3
3
6
7
3
5
3
4
1
4
4
1
0
2
2
3
3
0
2
0
0
184

30
23
9
4
4
5
12
9
5
0
3
5
4
1
4
1
3
3
1
1
0
0
1
145

319

Porcentaje
H
M
20%
12%
27%
21%
2%
2%
3%
4%
2%
3%
2%
2%
0,5%
2%
2%
0,5%
0%
1%
1%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
100%

20%
16%
6%
3%
3%
3%
8%
6%
3%
0%
2%
3%
3%
1%
3%
1%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
1%
100%

E
33

P
22

49
39
5
5
8
8
12
8
1
4
3
2
2
1
3
2
4
2
1
0
0
0
1
193

32
23
7
2
2
4
3
6
7
0
1
7
6
1
1
1
1
4
3
1
2
0
0
136

Tabla 32. Frecuencias y porcentajes general por sexo y países donde aparecen el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
Animales
Monstruos
Ninguno
Perder Familia/Morir
Otras
Oscuridad
Pesadillas
TOTAL

Frecuencias
95
84
54
53
25
10
8
329

Porcentajes
29%
26%
16%
16%
8%
3%
2%
100%

H
36
50
33
39
13
8
5
184

M
59
34
21
14
13
2
2
145

Porcentaje
H
M
20%
41%
27%
23%
18%
15%
21%
10%
7%
9%
4%
1%
3%
1%
100% 100%

E
50
39
52
26
13
6
7
193

P
45
45
2
27
13
4
0
136

Tabla 32.1 Frecuencias y porcentajes por curso, sexo y países donde aparecen el porqué
de lo dibujado.
CATEGORÍAS
Animales

Monstruos

Ninguno

Perder Familia/Morir

Otras

Oscuridad

Pesadillas

2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
2º
3º
5º
TOTAL

Frecuencias
37

Porcentajes
11%

H
11

M
26

27
31
31
29
24
23
25
6
12
20
21
3
13
10
0
5
5
3
3
1
329

8%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
2%
4%
6%
6%
1%
4%
3%
0%
1,5%
1,5%
1%
1%
1%
100%

12
13
20
20
10
16
11
6
9
15
15
1
7
5
0
4
4
3
1
1
184

15
18
11
9
14
7
14
0
3
5
6
2
6
5
0
1
1
0
1
1
145

320

Porcentaje
H
M
6%
18%
7%
7%
11%
11%
5%
9%
6%
3%
5%
8%
8%
0,5%
4%
3%
0%
2%
2%
1,5%
0,5%
0,5%
100%

10%
12%
8%
6%
10%
5%
10%
0%
2%
3%
4%
1%
4%
3%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
100%

E
9

P
28

18
23
10
16
13
23
23
6
7
9
10
3
5
5
0
1
4
3
3
2
193

9
8
21
13
11
0
2
0
5
11
11
0
8
5
0
4
0
0
0
0
136

