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Comentario Crítico : “El dibujo infantil: imágenes, relatos y  

descubrimientos simbólicos”

Después de haberme leído este capitulo dedicado a la educación artística, llega 

el reto de escribir una reseña o lo que es lo mismo un comentario crítico sobre estas 

páginas. 

Mi intención queda lejos de la de escribir un resumen sobre el libro, puesto que 

eso sólo significaría que se copiar, como dice la profesora, así que en las próximas 

líneas me dispongo a comentar aquellos aspectos que me han llamado la atención y 

aquellos, también, en los que estoy en desacuerdo con el autor.

En este capítulo aparece de forma resumida los estudios sobre la evolución del 

dibujo infantil desde los dos años hasta los diez años, que es cuando comienza a 

desaparecer el interés, la confianza en si mismos, la habilidad y la naturalidad que 

desde pequeños habían mostrado y se analizan las concepciones que se han venido 

manejando durante la infancia.

La introducción comienza diciendo, que la actividad mas frecuente de los niños y 

niñas en edad escolar es la acción de dibujar. Esta cualidad parece que es innata, 

puesto que, aparece de forma espontánea y natural. Pero característica de los niños no 

se estanca y no avanza sino todo lo contrario, las cualidades artísticas van 

evolucionando desde los trazos mas simples a aquellos que son mas complejos. Aparece 

entonces un problema, a medida que los niños crecen en edad les desaparece la afición 

al dibujo. 
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Nos podemos preguntar ¿Porqué desaparece esa afición? Pues bien, en mi 

opinión esto es culpa, de algún modo, de los profesores que no fomentan esa 

naturalidad a la hora de dibujar. Un profesor a la hora de dar su clase, la tiene 

planteada, de forma que, o bien el niño tenga que dibujar algo en concreto 

(especificando como debe hacerlo y corrigiendo en caso de equivocación), colorear 

algún tipo de dibujo o algo por el estilo. En mi opinión eso no favorece las cualidades 

artísticas del niño, ya que, de algún modo éste se siente influenciado por cánones que 

no son propios de su edad, haciendo incluso que se produzca una frustración que 

desemboque en la falta de admiración por el arte. Y de esta manera desaparece la 

espontaneidad de los dibujos de los niños. Yo pienso que hay que estimularlo y no 

pretender que todos los niños dibujen de la misma manera ya que como muchos han 

dicho nadie es igual a otro, nadie tiene que pensar lo mismo que el otro. El arte es algo 

subjetivo, lo que para algunos es bonito para otros es feo y viceversa, por lo tanto no 

hay dibujos feos ni bonitos correctos o incorrectos sino distintos modos de 

interpretar la realidad. Hay que intentar que cada niño desarrolle su propio criterio y 

que no se desanime porque el compañero de al lado dibuja perfecto, y es capaz de 

pintar hasta el mas mínimo detalle, porque cada persona tiene un forma de ver las 

cosas. 

Sería muy fácil hablar y criticar la forma que tienen estos maestros de enseñar 

si dar algunas alternativas. Para darla, no hace falta ir muy lejos, sólo hasta hace un 

par de clases practicas de nuestra profesora Beatriz, donde nos leyó un cuento y nos 

propuso ilustrarlo. En esa actividad no nos dijo tenéis que dibujar tal cosa, sino que 

hizo que cada uno nos imagináramos las escenas de ese cuento de forma distinta y las 

plasmáramos en un papel. Hubo muchas escenas que se repitieron pero ningún dibujo 

se repitió todos tenían su propio estilo. Esta actividad se podría aplicar a niños mas 

pequeños simplemente adaptando el cuento a la edad de éste.
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 Para concluir con este tema sólo decir que a mi parecer en el arte no hay 

belleza, no hay estereotipos, sólo intentos de transmitir sentimientos. El arte de los 

niños es el que transmite mas cosas, debido a que nos facilitan su visión inocente del 

mundo , por eso hay que fomentarlo e incitar a los niños a que no se desanime porque 

algo no le salga estrictamente perfecto.

Otros de los temas tratados en este capítulo es el afán por clasificar como 

evoluciona el niño y su esquema de dibujo. Yo pienso que no deberían de haber edades 

por que cada persona evoluciona a su ritmo y las etapas no deberían de estar 

prefijadas por ninguna escala de edad.  Aunque no estoy de acuerdo con eso de las 

clasificaciones me parecen curiosas dos de las que aparecen: 

• La adaptación de la clasificación de Rhoda Kellogg de los garabatos básicos en   

los dibujos infantiles de alrededor de dos años de edad: Ya que en mi caso, paso 

mucho tiempo con mi ahijada que tiene dos años de edad y que utiliza la mayoría 

de las formas propuestas en ese cuadro, aunque quizás la que utiliza con mayor 

frecuencia es la de línea circular extendida.

• La síntesis de la clasificación de las etapas del dibujo infantil según Lowenfeld:   

Ya que la información que aporta, es la mas adecuada y quizás la mas completa 

para mi gusto.

El último tema a tratar en mi comentario va a ser quizás es aspecto que mas me 

a llamado la atención y es la importancia del el tamaños de las cosas a la hora de que 

los niños lo plasmen en un papel. En mi opinión esa diferencia de tamaño va relacionada 
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a la importancia y la cercanía que tienen hacia esos objetos, pero me ha llamado mucho 

la atención porque es una cosa que puedes observar en cualquier dibujo infantil como 

las cosas que conocen mas o las cosas a las que ellos les dan mas importancia aparecen 

desproporcionado de tamaño con respectos a otras figuraciones del cuadro.

Al principio, antes d enfrentarme a él, este comentario me parecía como dicen 

en mi pueblo un auténtico tostón, pero a medida que avanzaba me entusiasmaba más al 

descubrir cosas que habitualmente veo en niños que me rodean plasmado de forma 

teórica en este capítulo. También he descubierto la importancia de el dibujo infantil, 

puesto que, numerosas personalidades importantes de la historia de la psicología y la 

filosofía lo han estudiado y han profundizado sobre ello en especial uno tan conocido 

en psicología evolutiva como Piaget. 


