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RESUMEN

Este capítulo de “Didáctica de la creación visual” se centra en el tema del dibujo infantil. El autor, 
Ricardo Marín Viadel, aporta información sobre ella, tratando distintos temas y objetivos de 
aprendizaje.

Antes de comenzar expone una breve introducción, con varios interrogantes que se tratan durante 
todo el capítulo (¿por qué dibujan los niños y las niñas?, ¿por qué es la figura humana su motivo 
preferido?, ¿cómo representan el espacio y usan el color?, ¿cuáles son las influencias culturales en 
los dibujos espontáneos infantiles?, ¿por qué los esquemas gráficos que utilizan para representar el 
sol, las casas, las montañas o los árboles son tan universales?, ¿cuando conviene dejar dibujar 
libremente y cuándo conviene comenzar a enseñar a dibujar?), con cinco etapas que clasifican al 
niño desde cuando empieza a dibujar y cuando pierde el interés, y un párrafo en el que habla sobre 
cómo los dibujos infantiles se considera un foco de interés para grandes artistas.
El primer punto de ellos nos habla sobre cómo dibujan los niños y niñas.
Según el autor, se considera dibujo infantil a las imágenes que los niños realizan espontáneamente, 
donde se logra observar una serie de características o principios de representación, tales como:

- El principio de aplicación múltiple: una misma forma puede representar muchas cosas. Además 
Viadel afirma que pueden encontrarse en los dibujos dos posibilidades formales básicas. Éstas 
pueden ser, o bien un cosa extensa y redondeada o longitudinal y alargada.
- El principio de la línea base: que es una línea horizontal de la zona inferior  del dibujo donde se 
apoya los personajes. Con esto se logra resolver el problema de la representación del espacio 
tridimensional.
- El principio de perpendicularidad: Cualquier objeto del dibujo siempre es perpendicular a su base.
- El principio de la importancia del tamaño: Las cosas más importantes del dibujo tienen un tamaño 
mayor que los demás.
- El principio de aislamiento: Se aíslan unidades de un conjunto a la hora de dibujar.
- El principio del imperativo territorial: Se ve todo lo que quiera mostrarse en el dibujo sin importar 
las circunstancias.
- El principio de forma ejemplar: Cada objeto del dibujo aparece con un punto de vista concreto, 
con el fin de que se muestre toda la información del mismo.   
- El principio de abatimiento: Lo vertical  se dibuja de manera frontal y lo horizontal desde una 
vista alzada.
- El principio de “Visión de Rayos X”: Todo lo que se quiera dibujar se lleva a cabo aunque las 
circunstancias del ámbito de la imagen no lo permitan.

Tras esto, el autor añade además los trazos y figuras que suelen aparecer en estos dibujos 
espontáneos. Son, como cabe esperar, los garabatos. Éstos aparecen desde que cumplen un año 
hasta los tres o cuatro. Los garabatos pueden ser desde puntos y lineas hasta círculos, y no tienen un 
sentido evolutivo, tal y como nos informa Viadel.
Al finalizar esta etapa podemos ver que las figuras humanas, el sol, las casas, y los elementos de la 
naturaleza son los más habituales cuando un niño decide dibujar.

Marín Viadel trata también los distintos cambios del dibujo dependiendo de la edad. Por ejemplo, 
indica que en los dibujos de niños  muy pequeños no se puede llegar a observar una figura 
propiamente dicha y esa parece estar flotando, pero en cambio a partir de los seis y siete años ya 
logra añadir detalles a las figuras dibujadas, e incorpora una línea de base.



El autor, para señalar otros cambios nombra dos estudios evolutivos sobre ese tema, uno realizado 
desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, y otro en la segunda mitad del 
siglo XX. 

En los primeros estudios evolutivos, Marín Viadel señala varias clasificaciones de otros autores.
Algunos de ellos son James Sully, Georg Kerschenteiner, o Rouma (interesado por la fase inicial).

El autor comenta que es entre 1920 y 1950 donde se localiza la época dorada de los estudios 
evolutivos, pues destacan autores como Burt, que clasificó el dibujo infantil en siete etapas: El 
garabateo (2-3 años), la línea (4 años), el simbolismo descriptivo (5-6 años), el realismo (7-9/10 
años), el realismo visual (10-11 años), represión (11-14 años), y renacimiento artístico (de 14 años 
en adelante); Y Henri Luquet, que diferenciaba cinco etapas hasta alcanzar el realismo visual.
No obstante, Viadel da más importancia a la clasificación de Viktor Lowenfeld, pues es la referencia 
de los actuales estudios evolutivos.
Lowenfeld distingue seis etapas, aunque las dos últimas son una subclasificación entre un “tipo 
visual” y un “tipo háptico”.
Las cuatro primeras, que son las más importantes, son:

- Etapa del garabateo (2-4 años): Se mantiene en vigor hasta que aparece las primeras figuras cla
ramente distinguibles.
- Etapa “preesquemática” (4-7 años): Los niños no se quedan anclados en un tipo de esquema a la 
hora de dibujar, sino que cambian de uno a otro.
Lowenfeld arguye que en esta etapa, el espacio y el color transmiten una fuerte emoción en el niño.
- Etapa “esquemática” (7-9 años): El niño ya escoge un esquema para representar sus dibujos.
- Etapa de “principio del realismo” (9-11 años): Comienza a aparecer los conceptos del espacio.

Las dos últimas etapas nombradas anteriormente son la etapa “seudorrealista”  (11-13 años), y la 
etapa de la “decisión” (13-17 años).

Sin embargo, Marín Viadel señala que en los estudios evolutivos posteriores, realizados en la 
segunda mitad del siglo XX, se cambia totalmente la idea de las clasificaciones anteriores. El autor 
señala que es en esa época donde se le da importancia al contexto e influencias culturales de cada 
niño a la hora de dibujar.
Debido a este cambio, autores como W. Ives y H. Gardner proponen una nueva clasificación., 
diferenciándose en tres etapas: Dominio de patrones universales (1-5 años), florecimiento del dibujo 
(5-7 años), y apogeo de las influencias culturales (7-12 años).
Otro autor perteneciente a esos estudios evolutivos es D. P. Wolf, que propone tres etapas en el 
cambio del dibujo de los niños, pero esta vez basándose en la comunicación e influencias que ellos 
tienen con las imágenes.
Las tres etapas de la clasificación de Wolf son: Comprensión de los símbolos pictóricos (2-6 años), 
comprensión de los sistemas visuales (7-12 años), y comprensión de la interpretación (15-18 años).
Viadel indica además que los autores de estos estudios evolutivos no están de acuerdo con que el 
garabato sea el inicio del dibujo infantil, sino que es el resultado de una gran maduración del niño 
desde su nacimiento, o como opina John Matthews, una fuente de expresión y representación.

A continuación Marín Viadel nos habla, generalmente, de las  investigaciones del dibujo.
Como introducción y entrada al tema que quiere tratar, el autor afirma que el dibujo infantil es un 
campo de estudio interdisciplinar. Es por ello que el dibujo infantil abarca todo tipo de doctrinas, 
técnicas, y artes tales como la psicología, la pedagogía, la historia del arte y la psicología evolutiva.
Como corrobora el autor, desde finales del siglo XIX aparecieron las primeras publicaciones sobre 
el dibujo infantil, y conforme pasaba el tiempo el estudio del mismo se iba mejorando con nuevas 



aportaciones y actualizando con nuevas metodologías.
Autores que se han dedicado a este campo de estudio han sido, aparte de los nombrados 
anteriormente, A. Binet, Rousseau, Herbert Read, Piaget, entre otros.
Como nos menciona Viadel, el dibujo infantil también ha tenido gran importancia en España, como 
se refleja en dos libros sobre este tema realizados por españoles, “Manual de pedagogía del dibujo”, 
de Victor Masriera, y “La práctica del dibujo en la escuela primaria”, de “La práctica del dibujo en 
la escuela primaria”.

Una vez que el autor ha mostrado las investigaciones del arte infantil de años atrás, él mismo 
presenta una clasificación de tres grandes tipos de investigaciones sobre ésta con sus enfoques y sus 
objetivos.
La primera investigación que trata es conocer a la persona o grupo a través de los dibujos, es decir, 
utilizar el dibujo como una herramienta para conocer las características de las que persona que ha 
dibujado.
Viadel aporta cuatro criterios básicos que se ha de tener en cuenta para valorar el dibujo.
Estos criterios son: La originalidad, la fluidez, la elaboración, y la flexibilidad.
Dos aspectos que el autor relaciona de alguna manera con esta investigación es el talento para el 
dibujo y las capacidades relacionadas con el rendimiento escolar, estudiado e investigado por 
Herschel T. Manuel, y la diferencia de género en el dibujo infantil, donde se averiguó que las niñas 
poseen más habilidad a la hora de dibujar, y que casi siempre los niños y niñas realizan las figuras 
humanas de su mismo sexo.

La segunda investigación que trata es el dibujo y el arte infantil. Se pretende analizar las 
características de los dibujos que los niños realizan espontáneamente, para luego explicar sus rasgos 
y cualidades.
Los niños, en sus dibujos espontáneos, emplean una serie de estrategias narrativas. Paul Duncum 
desarrolla un esquema de diez tipos o categorías para clasificarlas: Acción narrativa, acción física, 
superposición, repetición, yuxtaposición, evento gráfico, evento secuencia, evento simultáneo, 
objetos separados, y tira de cómics.
Dos aspectos más, aparte de las categorías narrativas, que Viadel exhibe aquí es el dibujo infantil 
como obra de creación multimedia, estudiado por Anna M. Kindler y Bernard Darras, y el modelado 
y la actividad escultórica en la infancia, donde se intenta afirmar que se presta más atención a la 
pintura y a los dibujos que a las esculturas u otras actividades.

La tercera y última investigación que trata es el aprendizaje del dibujo. Se intenta comprender qué 
estrategias de representación desarrollan los niños para resolver problemas de representación 
gráfica, y qué conceptos gráficos característicos de los lenguajes del dibujo adulto pueden llegar a 
aprender.
Los dos aspectos que se muestran en este punto es el dibujando natural en la etapa del garabateo 
donde destaca John Matthews, y la pregunta sobre cómo aprender a representar un cubo en 
perspectiva, estudiado por Phillips, Inall y Lauder.

Por último, Marín Viadel nos habla sobre los métodos de enseñanza del dibujo en la escuela.
El autor señala dos tendencias elaboradas en la segunda mitad del siglo XX, sobre el modo de 
enfocar la enseñanza del dibujo en la escuela primaria.

- Las tendencias creativas y naturales: Lowenfeld y Freinet.

En esta tendencia se piensa que el dibujar es una actividad que se desarrolla de manera similar a un 
proceso de maduración. Por lo tanto, la principal tarea de la escuela será crear un ambiente de 
trabajo favorable a la autoexpresión crítica y al propio desarrollo natural.



- Aprender a dibujar a partir del arte: Wilson y Hurwitz.

En esta tendencia se afirma que los niños deben aprender a dibujar basándose o tomando como 
fuente las obras maestras del dibujo.
El programa de enseñanza combina cinco tipos de dibujos (de observación, de memoria, de 
imaginación o fantasía, de lo verbal o lo visual, y experimental), y cinco grupos de conceptos 
gráficos (los relativos al tema o asunto que desarrolla el dibujo y los símbolos que en él aparecen; 
los que tienen que ver con la forma, la composición y el diseño; los problemas de estilo y calidad 
expresiva; las cuestiones de técnicas y procedimientos artísticos; y la representación del 
movimiento, el tiempo o la duración, y las emociones) en el programa escolar.

Las conclusiones que podemos sacar, según Ricardo Marín Viadel, es que el dibujo infantil, a pesar 
de las investigaciones y estudios por el que ha estado sometido, sigue siendo un tema abierto en el 
que se puede seguir indagando.
Aunque se ha profundizado en el tema de las características del dibujo infantil, no se tiene claro aún 
la razón de por qué los niños dibujan de esa forma peculiar. Y ahora, el avance de la tecnología hace 
mucho más fácil averiguar esto. Sin embargo, plantea nuevas preguntas que se deben tratar.

OPINIÓN PERSONAL

Es cierto que, tal y como empieza el capítulo, los dibujos que los niños realizan espontáneamente 
plantean un conjunto de interrogantes, como por qué dibujan, o por qué es la figura humana su 
motivo preferido. Y es que estas cuestiones se pueden observar desde que un niño tiene uso de 
razón, pues desde pequeños sentimos un gran interés por dibujar, ya sea por diversión o por querer 
representar la realidad que estamos viviendo en ese momento. Además, cada niño lo hace a su 
manera, pues poseen un estilo distinto al de otro, aunque las características sean similares.
Conforme pasa el tiempo, los dibujos se van transformando a mejor (o eso creen), y cuando ya uno 
sabe todo lo que tenía que saber, el interés que un día mostraba por el dibujo desaparece, excepto 
para los que se le den mejor. Sin embargo, estas dos afirmaciones no reflejan lo correcto. Que el 
dibujo se vaya transformando, no quiere decir que sea mejor, como seguro que piensan todos. El 
dibujo infantil espontáneo es realmente arte, arte que ha servido de foco, como expone el capítulo, 
de grandes artistas del siglo XX, como son Picasso, Miró, Dubuffet, etc.

Personaje delante del Sol (Miró)



En cuanto a la otra afirmación, pienso que el interés o el gusto por dibujar no desaparece, sino que 
se atrofia, no queremos seguir dibujando porque a lo mejor sabemos que no se nos da bien. Pero eso 
no significa que haya desaparecido. El gusto por dibujar siempre sigue ahí, para los que lo hacen 
bien y para los que lo hacen mal.

Los cambios que sufre el dibujo con la edad y los estudios realizados sobre ello es lo más 
importante de todo.
Gracias a autores como James Sully, Henri Luquet o Viktor Lowenfeld, podemos observar distintas 
clasificaciones sobre como comienza o como es nuestro primer trazo, y como avanza, se genera, se 
desarrolla cada vez más...
El garabato es lo primero que dibujamos, ya sea porque nos apetece, por el simple hecho de querer 
dibujar, o porque queramos interpretar algo. Ese “algo” que queremos interpretar, va haciéndose 
cada más realista conforme mejora nuestra habilidad. En la clasificación de Lowenfeld, que sirve de 
influencia para estudios evolutivos actuales, se puede observar perfectamente los cambios que van 
teniendo el dibujo, desde el trazo mínimo, que es el garabato, hasta la etapa denominada “principio 
del realismo”. Podemos nombrar además la importancia de la figura humana. Ese elemento 
figurativo aparece en todos y cada uno de los dibujos infantiles, tarde o temprano. Es por esta razón 
por la que Lowenfeld le da una importancia mayor que a cualquier otro elemento, pues en cualquier 
paisaje que vaya a hacer un niño te encuentras uno.  
Y tanto en Lowenfeld como en cualquier otro autor como Luquet, hay una etapa en la que la figura 
humana empieza ya a caracterizarse y a volverse más “realista”. Es la conocida época de los 
“cabezudos”. Conforme pase el tiempo, a este elemento figurativo se le irá añadiendo detalles.

          Dibujo correspondiente
       a la época de los “cabezudos”                                         Viktor Lowenfeld

Después de la aparición de la figura humana, llega otros elementos que se dibujan casi siempre. 
Estos elementos figurativos pueden ser el Sol, las nubes, las casas, los árboles...
No obstante, ya hemos dicho antes que cada niño posee un estilo distinto al dibujar, y viene influida 
por muchos factores. Una de esos factores, y que le dieron gran relevancia en los estudios 
evolutivos realizados en el siglo XX  es el contexto cultural. Es por esto por lo que, por ejemplo, no 
será lo mismo un dibujo de una niña islámica que de una niña española. O no será lo mismo, un 
estilo de un niño japonés que de un niño francés, pues cada uno viene marcado por los gustos de sus 
sociedad.



          Imagen de una niña islámica                                   Imagen de una niña española 
   representando una mujer con un burka                         representando “las dos Españas”

Todo lo aprendido por el niño será transmitido en sus dibujos. Esa es la razón por la que se realizan 
investigaciones a los dibujos infantiles. ¿Cuántas veces habremos escuchado que gracias al dibujo 
de un niño se ha podido saber en que tipo de familia estaba viviendo y cómo le había afectado? 
Eso es porque, tal y como Marín Viadel define en el capítulo, el dibujo es una “manifestación de la 
personalidad, la inteligencia y de cualquier rasgo o capacidad de la persona”.
Los dibujos infantiles disponen de ésta y muchísimas características más, por eso son estudiados 
por varias materias, razón por lo que el dibujo infantil es un campo interdisciplinar.

Para finalizar me gustaría centrarme en un punto del capítulo por el que he mostrado gran interés: 
los métodos de enseñanza en la escuela.
Me ha llamado la atención el método de enseñanza del matrimonio Wilson y Al Hurwitz, pues 
afirman que la fuente principal para aprender a dibujar son las obras de arte del dibujo. En mi 
opinión no les falta razón. El niño debería basarse en obras de arte para aprender a dibujar, pues 
cada obra, pintura o escultura (aunque ésta última no se trata mucho en la escuela, y que debería 
tratarse más), muestra unas características de una época que los niños deberían tener en cuenta para 
tener muchísimas influencias a la hora de realizar un dibujo.
Además el programa de enseñanza es exquisito y complejo, pues te dice el tipo dibujo que podría 
tener en cuenta y los conceptos gráficos que se deben respetar en el dibujo.

En conclusión, pienso que el dibujo es algo esencial en nuestras vidas, desde que nacemos. Por lo 
tanto, también es importante la Educación Artística, que se debería indagar con más profundidad en 
los colegios para que los niños y niñas consiguieran expresarse de mejor manera posible en cuanto 
al arte,  y transmitir a través de sus imágenes su manera de interpretar y representar la realidad o su 
imaginación.
De todas maneras, las nuevas tecnologías, como son los ordenadores o los videojuegos, aportan 
aplicaciones sobre el dibujo, por ejemplo el programa Paint o el tan famoso juego de “Art 
Academy”, con el que el niño aprende no solo a dibujar, sino a tener en cuenta características del 
dibujo como las texturas, la distinción de colores, la suavidad a la hora de dibujar, etc.
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