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Por mucho tiempo he discutido que  

explicar lo que los niños hacen no es suficiente, la nueva 

tendencia es determinar qué piensan que están haciendo y cuáles son 

sus razones para hacerlo.  

Jerome Bruner, 1996  
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Resumen: 

 
 El siguiente trabajo indaga las representaciones mentales infantiles a través del 

dibujo de la figura humana durante el momento en que realiza una acción. Para ello se 

pidió a un grupo de 90 niños entre 4 y 14 años que representaran gráficamente sobre el 

papel, el momento en que recogen una moneda del suelo y luego el momento en que 

patean un balón muy lejos. 

 Las acomodaciones observadas en los dibujos con prolongaciones exageradas de 

las extremidades fueron justificadas verbalmente por los niños, con argumentos de 

modificación de largura de los miembros hasta edades bien avanzadas, por lo que se 

establecieron períodos en la construcción de la conservación de largura de las mismas y 

se analizaron los argumentos que expresaban organizándolos en etapas por orden de 

complejidad.  

 A la totalidad de los participantes, se les solicitaron dos tareas en orden sucesivo, 

la primera, dibujar el momento en que una persona recoge una moneda del suelo y la 

segunda, el instante en que una persona patea un balón muy lejos. Terminado el 

grafismo se les pedía que explicasen qué sucedía con los brazos o las piernas durante la 

acción representada y que justificaran las deformaciones encontradas en los dibujos.  

 Las respuestas obtenidas se clasificaron en cuatro niveles progresivos de 

evolución en la construcción de la invariancia de largura, tanto a nivel gráfico como 

verbal, lo que permitió posteriormente establecer relaciones entre lo verbalizado y las 

representaciones mentales que sustentan tanto el dibujo como los argumentos 

verbales. 

 Los resultados muestran que la propiocepción de las sensaciones de fuerza, 

elongación, tensión, trabajo y peso de las extremidades en el momento de la acción, 

condicionan la representación de variabilidad de longitud tanto en los brazos como en 

las piernas cuando realizan una acción, aun cuando mantienen la conservación de 

largura aplicada a objetos externos al cuerpo.  
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Introducción 

 

  El trabajo que dio origen a esta investigación surgió durante un campamento de 

verano observando los dibujos infantiles de un grupo de niños entre 4 y 6 años, que 

representaban el momento que levantaban un bidón con agua del suelo. Resultó 

sorprendente comprobar que tanto el balde como el brazo que ejerce la acción de 

levantarlo, cobraban deformaciones de tamaño en altura y en largo desmesurados, 

llegando inclusive a modificar el relieve del suelo para lograr el éxito en la 

representación del cuerpo durante la acción, logrando tardíamente la conquista del 

perfil o la posición flexionada de rodillas. 

Estas acomodaciones de tamaño que sufría el bidón para alcanzar al brazo que 

ejecutaba la acción, me condujeron a modificar el bidón por un objeto pequeño que 

generara más resistencia a la posibilidad de deformarlo inconmensuradamente y 

estimulara en el niño la necesidad de acomodar la representación de la figura humana 

que recoge algo del suelo, en vez de agrandar el objeto recogido. Surgió así la idea de 

dibujar el momento en que un niño coge una moneda del suelo. 

La representación de la figura humana reúne características motoras, 

intelectuales y emocionales, siendo además una actividad altamente proyectiva, por lo 

que es considerada como uno de los test de mayor incursión en la personalidad del que 

la dibuja.  

  Es a través de la actividad motora como accedemos a la imagen de nosotros 

mismos y cada representación   intencional o no, tiene raíces más profundas que la pura 

resolución de una dificultad perceptiva ya que la construcción del esquema corporal se 

funda en sensaciones táctiles, cenestésicas y dolorosas que interactúan con la 

experiencia perceptiva motora y visual. 

 Esta posibilidad exclusiva del cuerpo de poder ser percibido desde dentro 

y desde fuera, le otorga a él y a su representación, características únicas dado que ambas 

percepciones, la interoceptiva y la externa tienen desarrollos independientes que se 

integrarán a posteriori. 
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Es a través de la representación gráfica que el sujeto expresa lo que él sabe de sí 

mismo, alcanzando verdadera importancia el significado que le atribuye a las 

interocepciones más que lo que el sujeto ve o percibe externamente. Y es en esta 

confluencia entre la conciencia de la sensación corporal, la representación mental y la 

representación gráfica dónde vamos a profundizar en este trabajo solicitándole al niño 

el dibujo de un cuerpo en acción, plasmando en él las sensaciones, las percepciones que 

recibe de su propio cuerpo durante la ejecución de la tarea, para incursionar en las 

representaciones del dibujo y a través del razonamiento expresado mediante la palabra, 

en la dinámica interoceptiva que las justifica. 

  El grafismo, aunque estático y bidimensional, plasma en su realización la 

dinámica del movimiento durante la ejecución de la acción, a la vez que intenta 

proyectar las sensaciones interiores que el sujeto recibe mientras ejecuta dicha acción. 

 Estudiar estas representaciones desde la psicogénesis permite progresar en una 

temática poco investigada hasta el momento, por lo que los resultados obtenidos 

además de novedosos, abrieron nuevos interrogantes que generarán futuras 

investigaciones sobre las representaciones del esquema corporal en movimiento.  

  El trabajo se organizó en dos cuerpos principales, el primero abordó los 

antecedentes históricos sobre la evolución del dibujo infantil, en especial sobre la 

expresión gráfica de la figura humana en movimiento, el segundo abarcó el estudio 

empírico teniendo en cuenta los objetivos y la metodología empleada, para finalmente 

completar con los resultados obtenidos y las conclusiones que se llegaron a partir de los 

mismos.  

 Quedan infinidad de nuevos interrogantes que estimularán la continuidad de 

nuevas investigaciones.  
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Capítulo 1. Antecedentes históricos del estudio del dibujo infantil 

 

El presente capítulo resume longitudinalmente la historia de las investigaciones 

realizadas desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad sobre el dibujo infantil. Dicho 

recorrido es descripto en tres grandes bloques de acuerdo con tres períodos: el primero 

revisa los estudios realizados durante la segunda mitad del siglo XIX; el segundo 

corresponde a los trabajos del XX, para culminar con el tercer período, correspondiente 

a los estudios actuales, de la primera década del siglo XXI. 

 

Los primeros escritos anteriores al 1900 

 

La primera obra considerada pionera en el estudio del arte infantil se publica en 

Londres en 1857, con el título The elements of drawing. Su autor, John Ruskin, instala 

con su publicación la piedra fundamental de todas las publicaciones posteriores, el 

objetivo de su libro redactado en tres partes en forma de cartas dirigidas a un estudiante 

principiante, cubre un recorrido por la parte práctica, luego el esbozo de la naturaleza y 

finalmente el uso del color y la composición, siempre refiriéndose al dibujo infantil a 

partir de los doce años, pero no a las etapas evolutivas del mismo. 

H. Read historiador y crítico de arte inglés, considera esta publicación como 

pionera en la valoración del dibujo espontáneo del niño y la enseñanza del dibujo, ya 

que hasta ese momento la metodología tradicional consistía en enseñar al niño a dibujar 

mediante la copia lo más fiel posible del modelo.  

Años más tarde Ebenezer Cooke (1885) discípulo de Ruskin, se muestra 

partidario del respeto por el dibujo imaginativo y natural del niño, él publica dos 

artículos sobre el dibujo espontáneo infantil en relación con la educación en el Journal 

of Education, en diciembre de 1885 y enero de 1886. 

 Estos documentos científicos son los antecedentes de teorías posteriores, ya 

que proclaman la necesidad de desarrollar el espíritu infantil, fomentando la expresión 

y la imaginación, estimulando la actividad mental voluntaria del niño. Cooke es el primer 

autor que realiza una descripción evolutiva de las fases del dibujo del niño y en utilizar 

el dibujo de la figura humana como instrumento de evaluación, a partir de los estadios 
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evolutivos que había observado en los dibujos infantiles, Casullo (1991). A partir de esta 

publicación, dichos dibujos se han empleado considerablemente en todo el mundo para 

detectar aspectos madurativos, evolutivos y proyectivos.  

Paralelamente en Viena, otro joven pintor, Cizek, se interesa por la producción 

pictórica infantil casi por casualidad al permitirle a los niños de la residencia dónde vive, 

que utilizaran sus pinceles para dibujar libremente. El resultado de lo observado 

despertó su admiración por la capacidad representativa de los niños y a partir de ese 

momento dedica años a recopilar trabajos infantiles con la intención de reflexionar 

sobre sus capacidades representativas. En 1886 propone al Estado crear un Taller de 

Arte infantil en su propio estudio, para recibir a niños entre 2 y 14 años. Esta idea 

novedosa para la época fue criticada por las autoridades académicas ya que proponía 

dejar a los niños libremente expresarse, crecer y madurar. Así que pasaron muchos años 

antes de que el Estado decidiera apoyar el proyecto de Cizek y otorgarle permiso oficial 

para su desempeño, abriendo la primera clase en 1897 en que inaugura la Escuela de 

Arte Juvenil. El éxito fue tan grande que en 1903 aprueban el proyecto de insertar su 

metodología en los programas oficiales del sistema educativo. Su objetivo fue en todo 

momento respetar la espontaneidad del niño a la hora de dibujar procurándole 

novedosos materiales con los que fomentar la creatividad como tizas, lápices, collages, 

pintura al temple, linóleo. Su idea directriz expresaba: “De todo material se puede hacer 

algo nuevo.” En 1920 los trabajos realizados en sus clases de arte infantil fueron 

expuestos en Inglaterra y desde allí se extendieron a Canadá y Estados Unidos. Cizek no 

tiene publicaciones sobre su pedagogía, fue un pedagogo eminentemente práctico que 

se rodeó de sus discípulos para multiplicar las clases de su taller.  

A finales del siglo XIX en Italia, Corrado Ricci (1886) en su libro L’Arte dei Bambini, 

es el primero en publicar y comentar una colección de dibujos infantiles desde una 

perspectiva psicológica. Ricci escribe su obra teniendo presente las ideas del pedagogo 

y psicólogo francés de orientación darwinista, Bernard Pérez (1882) vertidas en su libro 

La educación de la infancia, publicado en París cinco años antes. Esta obra lo inspira para 

continuar investigando con la intención de ahondar, a través de la expresión pictórica 

infantil, en áreas del desarrollo aún desconocidas, haciendo hincapié en una mirada 

evolutiva que se detenga en especial en los momentos de la construcción del dibujo del 

monigote extendiendo sus observaciones al uso espontáneo del color. 
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En 1888 Bernard Pérez, publica en París El arte y la poesía de los niños, cuyo sexto 

capítulo dedicado por entero al dibujo infantil, señala la predilección de los pequeños 

por la representación de la figura humana y dentro de ella el esquema circular del que 

salen las extremidades en forma de cruz. 

Ya terminando el siglo, en 1895, James Sully prestigioso psicólogo inglés de la 

época, quien además colaboró con Cook, publicó un libro llamado “Studies in childhood” 

(Estudios sobre la infancia). En esta obra relaciona el desarrollo gráfico infantil con los 

fenómenos de la cultura racial primitiva. Para este autor, el dibujo es una prolongación 

de la actividad lúdica. Sully analiza los dibujos infantiles, limitándose al cuerpo humano 

y los animales relacionándolos con las primeras representaciones de la cultura primitiva 

partiendo de ello propone tres fases del dibujo infantil. (Machón, 2009)  

  

Entre 1896 y 1900 aparecen los trabajos de Herman Lukens pedagogo y psicólogo 

norteamericano, que elaboró una teoría de las etapas del desarrollo gráfico infantil. En 

la primera señala que el niño se interesa por el resultado de su gesto, en la segunda por 

el resultado de su dibujo, en la tercera nace el sentido crítico y finalmente en la cuarta 

descubre su propia insuficiencia figurativa buscado en sus dibujos valores expresivos 

autónomos. 

 

 

El estudio del dibujo infantil en el siglo XX 

 

El descubrimiento del arte infantil al que se llegó casi de forma intuitiva, generó 

en los grandes artistas pictóricos de la época un modelo a seguir para su propia práctica 

artística. Así, P.Klee (1921) escribía para la revista Die Alpen: “No olvidemos que el arte 

tiene sus orígenes en los museos etnográficos y en las habitaciones de los niños de 

nuestras propias casas”. También Matisse y Picasso dedican su interés al estudio de los 

trabajos infantiles de sus propios hijos. En 1952, André Breton escribía: “Es verdad que 

algunos artistas modernos han hecho todo lo posible para reconciliarse con el mundo de 

la infancia, pienso especialmente en Klee y Miró”. Este último refiriéndose a sí mismo 

escribía en 1960: “Cuánto más dueño de mi oficio me siento (…) más vuelvo a mis 
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primeras impresiones. Creo que al final de mi vida habré reencontrado todos los valores 

de la infancia.” 

Durante el recorrido del siglo XIX continuó en el arte la valoración de la expresión 

artística infantil, plasmando su influencia en muchos representantes del arte 

contemporáneo. El pintor español Antonio Saura escribía en 1996: 

 

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 suceden de las 

manos, 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.” Saura (1996) 

 

Cada vez más se fortalece la lectura de la actividad pictórica de los niños como 

una forma fallida de expresión que atrae la atención de los artistas y el interés de los 

científicos, tanto en el mundo de la educación como en el ámbito de la psicología y la 

antropología, es por ello que los primeros quince años del nuevo siglo conforman el 

período más fructífero en publicaciones sobre esta temática.  

Iniciando la centuria el psicólogo y pedagogo alemán, G Kerschensteiner (1905) 

creador de la Escuela del Trabajo y organizador de la Escuela Activa, se ocupó de 

organizar la enseñanza del dibujo en las escuelas de Munich. Para ello recopiló más de 

100.000 trabajos en los que se dedicó a observar las diferencias de los dibujos, en 

función del género, la edad mental y las características especiales de los grafismos en 

los niños más dotados, investigación que publicó en una obra profusamente ilustrada 

titulada El aprendizaje del dibujo. Es el propio autor en persona quién se ocupó de 

entrevistar a los niños con la finalidad de observar qué facultades eran las que 

originaban el mayor o menor desempeño entre los niños que consideraba normales y 

aquellos que definía como mayormente dotados, aplicando técnicas de interrogación a 

través de cuestionarios cuyos resultados clasificó minuciosamente a la vez que utilizó el 

concepto de esquema que previamente había empleado J.Sully en 1885. Machón (1985). 
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La profundidad   de   sus estudios sirvieron para organizar la enseñanza del dibujo en 

Múnich.  

 Paralelamente a sus estudios, en  Ginebra, Claparède (1908) continúa con las 

propuestas de la educación activa y profundiza la investigación  acerca de  la capacidad 

de los niños para el dibujo y la relación con su inteligencia, creando un cuestionario 

minucioso para obtener cuatro pruebas diferentes de dibujo: dibujo natural: dibujar una 

silla o un taburete, dibujo de memoria: dibujar un gato,  dibujo de ilustración: dibujar 

después de leída la fábula El cuervo y el zorro y dibujo libre: dejando a los niños dibujar 

libremente lo que quisieran y como quisieran. Manchón (2009) Interesándose 

principalmente por establecer relaciones entre las capacidades para el dibujo y la 

inteligencia, investigación que publicó en 1908 en el número 30 de la Revista   Archives 

de Psychologie. 

 Simultáneamente en Bruselas un psicólogo alemán William Stern (1905) analiza 

en el dibujo la representación del espacio, del tiempo y las diferencias de producción 

entre los distintos géneros. 

En 1913, G. Rouma publica también en Bruselas El lenguaje gráfico del niño, una 

obra pionera en la investigación de las etapas de la construcción del dibujo y las 

características del problema de la representación gráfica de la figura humana. Este autor 

hace un estudio minucioso sobre el carácter representativo del dibujo desde la 

representación del renacuajo hasta la conquista del perfil, siempre desde la mirada del 

cuerpo en posición estática.  

En 1921 los trabajos de Cyril Burt continúan la línea de la clasificación en etapas 

de la evolución del dibujo infantil;  pero es G.H Luquet  filósofo e historiador francés, 

quien recopila minuciosamente los dibujos de su hija Simonne, y se plantea el estudio 

de la génesis de la representación del dibujo infantil afirmando que el niño dibuja con la 

intención de producir una imagen reconocible de los objetos reales y por ello se deja 

guiar por la propia representación interna de los mismos, por un modelo mental 

abstracto, más que por la reelaboración de los datos perceptivos, podríamos relacionar 

este concepto con el de esquema que aplica por primera vez J.Sully y continúa utilizando 

G Kerschensteiner (1905) en su obra El aprendizaje del dibujo. 

Con la obra, Le dessin enfantin (Luquet, 1927), se concluye un período clásico de 

estudio del dibujo en el niño. Dicha publicación se divide en dos partes: la primera 
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describe los elementos del dibujo infantil que define como intención, interpretación, el 

tipo, el modelo interno y el colorido; con respecto los elementos del dibujo, la intención 

se describe como la prolongación de una idea que el niño lleva en la mente en el 

momento de empezar su trazado. Resulta sorprendente la importancia que Luquet 

(1927) otorga a la actitud de descontento del niño y su intolerancia a la frustración, ya 

que señala esta actitud como una constante relevante que particularmente no he 

observado en los pequeños. Dentro de la intención el autor señala también tres 

elementos fundamentales: a) la asociación de ideas, definida como la capacidad 

espontánea del niño para que de un dibujo se desplace a otro y así sucesivamente; b) la 

intención involuntaria, que le permitiría extender la conceptualización de lo simbólico a 

nuevas adquisiciones y c) lo que define como automatismo gráfico, que no es más que 

la estereotipia de un dibujo o esquema anteriormente realizado que se repite para su 

asimilación y acomodación desde la idea piagetiana de este concepto. 

La interpretación en Luquet es definida como la capacidad que tiene el niño para 

descifrar lo dibujado y otorgarle un significado, esta tarea en general coincide con la 

intención, y en caso de no coincidir aparece la frustración anteriormente mencionada.  

El tercer elemento del dibujo es el tipo, que es la representación sucesiva de un 

mismo objeto a través del dibujo, el tipo se caracteriza por dos factores, la estabilidad, 

que Luquet define como la conservación del tipo y la modificación del tipo, que sería 

justamente lo opuesto, o sea la plasticidad del dibujo para cambiar adquiriendo nuevos 

elementos que lo mejoren. En principio el factor de conservación, o estabilidad, 

ofrecería una resistencia al factor de modificación. Desde otras posturas más 

constructivistas podemos decir que estaríamos hablando de mecanismos de asimilación 

y /o acomodación, en suma, de sucesivas adaptaciones que permitirían una evolución 

con mayor organización del dibujo en la capacidad de representación de la realidad. 

Finalmente   el último y cuarto elemento del dibujo es definido como el modelo 

interno. Es interesante corroborar que más allá del modelo real, lo que inspira al niño 

en lo que va a dibujar es prioritariamente su realidad psíquica, o sea elabora su dibujo 

en función de una reconstrucción del original modificada por la elaboración interior. Se 

trata de una aportación muy interesante, aunque muy discutida por sus 

contemporáneos. Podría interpretarse más como la imagen mental previa que serviría 

de detonante de la representación sobre el papel.  
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En la segunda parte plantea la tesis del realismo que define como la característica 

esencial del dibujo infantil. 

En este apartado reconoce cuatro tipos de realismo que definen cuatro etapas 

en la evolución del dibujo infantil. En un primer momento, el realismo fortuito, cuando 

el niño constata accidentalmente en sus garabatos, la existencia de correspondencias 

entre los signos puestos sobre el papel y los objetos del mundo exterior. Durante ese 

tiempo el niño otorga una interpretación para cada una de sus producciones, llegando 

incluso a colocarle distintos nombres sucesivamente a una misma elaboración. 

La continuidad de los intentos de representación fortalecen en el niño la 

intención de reproducir lo más fielmente posible el objeto percibido, pero no alcanza el 

objetivo por la intervención de diversos obstáculos; el primero, la dificultad de 

ejecución; el segundo, la inestabilidad de la atención, que queda sometida a la doble 

tarea de observar y trasladar lo observado al plano de la representación, y el tercero, la 

incapacidad sintética la cual Luquet  define como realismo fallido recreando  su hipótesis 

de la sensación de impotencia del niño ante la imposibilidad de reproducir las 

proporciones al plano del papel.  

La tercera fase, denominada realismo intelectual, se alcanza cuando el niño se 

esfuerza por reproducir lo más fielmente posible los elementos del objeto conocidos por 

él, más allá de que sean visibles o no. Para ello crea nuevos recursos en la ejecución del 

dibujo, como: a) la transparencia, por ejemplo. al mostrar el contenido no visible en el 

estómago, b) los detalles, por ejemplo, al poner los dos ojos en una cara de perfil, c) el 

plano de elevación o el abatimiento, por ejemplo, cuando los árboles aparecen a los 

costados de la carretera tumbados sobre el suelo, o las patas de la mesa aparecen 

perpendiculares a uno y otro lado del tablero.  

La cuarta fase denominada realismo visual, aproximadamente a partir de los 8 o 

9 años, cuando el niño desarrolla el sentido crítico y asume la insuficiencia del realismo 

intelectual. En este momento se excluyen los procedimientos aplicados anteriormente 

y se los reemplaza por la representación de la perspectiva.  

Es interesante que ya en esa época, Luquet señala como posible causa de la 

declinación del deseo de dibujar la mala calidad de la enseñanza, la cual exige de modo 

prematuro al niño o niña un realismo visual en desmedro del intelectual en edades en 

que todavía la representación iconográfica necesita sustentarse en representaciones 
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interiores más que en la reproducción fiel de la realidad. Dice Luquet (1927) En lo que 

respecta al dibujo, considero que lo mejor que puede hacer el educador es desvanecerse 

dejando al niño dibujar lo que quiera, sobre todo cuando el niño lo pide, pero sin 

imponérselo y dejándolo dibujar como guste, a su manera. A juicio del adulto, el principal 

progreso que el educador podría buscar con su intervención sería el de apresurar el 

advenimiento de la 4ª edad, es decir, la sustitución del realismo intelectual por el 

realismo visual. Pero ¿sería realmente un progreso para el niño? A partir de la década 

del 30, nuevos trabajos hacen hincapié en el respeto por el desarrollo espontáneo 

infantil.   

Así, en 1947 aparece en Nueva York el libro de Víctor Lowenfeld (1947), Creative 

and mental growth, traducido al español en Argentina en 1961 con el título de Desarrollo 

de la Capacidad Creadora. Anteriormente había publicado ya dos obras: La naturaleza 

de la actividad creativa, y El niño y su arte. En todas ellas, el autor se esmera por 

reafirmar el cuidado de la expresión espontánea del dibujo infantil, y sobre todo por 

hacer una descripción minuciosa del desarrollo de la capacidad creadora, relacionándola 

con su evolución mental y cognitiva. Según él, la actividad artística es un articulador 

entre la actividad cognitiva y la emocional. Lowenfeld considera el estímulo de la 

capacidad creadora como un cimiento de la futura personalidad tanto a nivel individual 

como social.  

Su obra se extendió rápidamente por su valor pedagógico ya que el autor subraya 

la importancia de respetar la creatividad espontánea del niño desde sus inicios en el 

garabato, expresando que “Debemos afirmar claramente que nuestra obligación es la 

de ayudar a los individuos a identificarse con ellos mismos, estimulando su capacidad 

creadora teniendo presente que lo verdaderamente importante no es el producto final 

del esfuerzo infantil, sino el proceso mismo de creación, ya que el interés educativo debe 

apoyarse en el efecto que el proceso creador tiene sobre el individuo” (Lowenfeld, 1941, 

pág. 3 de la ed. esp.) 

En suma, el autor utiliza el arte como un medio para desarrollar la capacidad 

tanto creadora como solidaria del niño, lo que lleva a la conciencia social evitando toda 

labor de copia de modelos, o los ya conocidos libros para colorear que previamente 

dibujados por adultos inhiben la expresión espontánea infantil.   
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Su obra se destaca por referirse al carácter evolutivo del dibujo señalando una 

secuencia de seis etapas que van desde el garabato desordenado hasta el arte del 

adolescente.  

Respecto a las etapas de la evolución del dibujo que Lowenfeld plantea, sólo voy 

a mencionarlas ya que en lo que respecta a su descripción, continúa con las ideas hasta 

ahora planteadas, por lo que me limitaré a enumerarlas: 

1. Período del garabateo (de 2 a 4 años) que abarca la evolución del garabato 

en función de la madurez neurológica próximo-distal.  

 Garabateo desordenado 

 Garabateo controlado 

 Garabateo circular 

 Garabateo con nombre (equivalente al realismo fortuito de Luquet) 

2. Etapa pre-esquemática (de 4 a 7 años) 

3. Etapa esquemática (7 a 9 años) 

4. Comienzo del realismo (9 a 11 años) 

5. Etapa pseudorrealista (11 a 13 años) 

6. El arte adolescente  

 

Simultáneamente, en Inglaterra a mediados del siglo pasado, Herbet Read 

publica en 1955, Educación por el Arte. En su obra, se expresa nuevamente la relación 

entre las creaciones infantiles y la psicología del niño. Influido por el psicoanálisis 

jungiano, clasifica los dibujos en ocho categorías que se corresponden con los tipos 

psicológicos descriptos por Jung. 

Piaget entusiasmado por estos trabajos agregó la existencia de un isomorfismo 

entre la evolución del pensamiento y la evolución del grafismo (Piaget e Inhelder, I948). 

El modelo evolutivo se apoya en la complejización del esquema gráfico de la figura 

humana paralelamente a la evolución de las estructuras cognitivas, recorriendo una 

serie de estadios secuenciados en función de la edad cronológica.  

Tal como señalan Berti y Pinto (1993) en su extensa revisión, esta postura tuvo 

muchos adeptos como Litt, (l977); Di Leo, (l979); Flavell y Green,( l983). Pero también 

recibió enérgicas críticas, en tanto que no recoge suficientemente la importancia de la 

información perceptiva respecto a la conceptual (Read,1943; Arnheim, l974) como 
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tampoco las contribuciones de la psicomotricidad, y en particular de la coordinación 

óculo-manual (Wallon y Lurçat, l957; Lurçat, l963, l965, l971), y no tiene en cuenta 

suficientemente las relaciones entre las variaciones del grafismo y  las aportaciones de 

otros aspectos del desarrollo mental, social y emocional (Gardner, l980). También se ha 

criticado que en esta sucesión rígida de los estadios, no hay cabida a que los dibujos de 

cierta edad puedan reaparecer también en edades más maduras, cosa que sigue 

sucediendo, aunque el niño disponga de estrategias gráficas más elaboradas (Tallandini 

y Valentini, l990).  

 En el decenio de l970-l980 surgen nuevos intentos de elaborar un modelo 

evolutivo del dibujo infantil. Rhoda Kellog (l970) es quien después de revisar miles de 

dibujos de la más variada procedencia geográfica, establece una serie de formas 

estándar, cuya ligera variación permite modificaciones radicales del significado 

expresado. Por ejemplo, un círculo al que se le dibujan orejas de diferente longitud, da 

origen a un ratón, un gato o un conejo, pero esta postura también fue cuestionada, en 

tanto estas inclinaciones hacia determinadas formas universales podrían derivar de 

convenciones iconográficas culturales a las que el niño está expuesto desde temprana 

edad, más que de preferencias espontáneas comunes de los individuos (Goodnow, 

Wlikins y Dawew, l986). 

 Años más tarde la psicóloga francesa, Liliane Lurçat publica en l980 Pintar, 

dibujar, escribir, pensar, obra en la cual hace un cuidadoso desarrollo del grafismo 

infantil desde las destrezas que propician el acto gráfico como también de la relación 

ojo- mano en el momento del diseño, diferenciando tres niveles de la actividad gráfica: 

el nivel motor, el nivel perceptivo y el nivel de la representación. Sus trabajos surgen a 

partir de la observación de sus tres hijos, estudios que extiende luego a otros grupos de 

niños. En el primer nivel hace hincapié en la maduración de los movimientos del brazo 

y posteriormente de la maduración del pulgar hasta lograr la posición de pinza que 

facilitará el desarrollo de la escritura. En el segundo nivel denominado perceptivo, 

describe la importancia paulatina de la relación entre el trazo más controlado y las 

primeras formas geométricas, (círculo, cruces y cuadrados) considerándolas de 

intención voluntaria .Podríamos considerar que esta etapa se corresponde con el 

realismo fortuito de Luquet y la etapa pre-esquemática de Lowenfeld, ya que tienen en 

común el dominio progresivo del control  visual de los trazados y los dibujos responden 
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a las primeras intenciones representativas del niño. El tercer y último nivel denominado 

de representación corresponde al dominio de la función simbólica, articulándose el ojo 

y la mano para intentar ser fiel a la reproducción del objeto observado. La autora se 

detiene en estudiar la relación grafo-semántica y expresa: El lenguaje acompaña la 

actividad gráfica, la suscita, la justifica y la traduce. Lurçat (1984)  

Durante el transcurso de su tarea investigadora, Lurçat analiza las relaciones 

entre el dibujo y otras formas de representación o simbolización, como por ejemplo 

comparar dibujo y lenguaje, trayectorias que coinciden en un primer momento y 

posteriormente comienzan a diversificarse. Esto no impide reconocer que ambos 

sistemas de símbolos evolucionan en paralelo hacia una estructuración sintáctica más 

elaborada. 

Hacia finales de los años ochenta, el dibujo infantil comienza a estudiarse 

fundamentalmente identificando y explicando los procedimientos que dirigen su 

realización tanto como las motivaciones que el que lo realiza experimenta durante su 

ejecución. Las anteriores investigaciones “naturalistas”, realizadas sobre grandes 

muestras de dibujos, se sustituirán por una metodología de investigación que acentúa 

la dinámica de la ejecución, observando dónde comienza el trazo, qué dimensiones y 

forma se decide darle, el sentido espacial, el lugar que ocupan los primeros elementos 

representados, el espacio reservado a las partes que deben añadir posteriormente, etc. 

Goodnow (1977), Freeman (1980); incluyendo hasta las coordenadas que ofrecen los 

márgenes del papel Bremner y Taylor (1982). 

 Estos estudios que consideran el dibujo en términos de elaboración de 

informaciones, critican a las teorías de estadios haber atribuido una escasa relevancia a 

las estrategias de planificación y a otros aspectos inherentes a la tarea de dibujar, 

centrándose solamente en el producto final según la edad del dibujante. 

 Es importante reconocer que si lo que determina las características del dibujo 

infantil fueron las soluciones a los problemas gráficos, esto no implicó olvidar la 

semántica o la estética (Freeman, 1980), es decir las intenciones comunicativas del 

dibujar.  

Los estudiosos se centrarán a partir de ahora en discutir lo que para el niño 

representa una ejecución eficaz. Por ello se resignifica la función del error y la 

representación “incompleta” o aparentemente “distorsionada” de la realidad ya que 
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ambas características son seleccionadas por el niño, para que su comunicación gráfica 

específica venga dotada de un máximo de capacidad informativa respecto a aquello que 

es para él importante trasmitir. 

Partiendo de esta teoría sobre la representación pictórica infantil se desprenden 

dos supuestos que condicionarán el análisis: el primero, que todo lo que puede 

reconocerse puede representarse; y el segundo, que todo lo representado puede serlo 

en diferentes formas y ser todas válidas. A partir de estos supuestos, recientes 

investigaciones se plantean si es válido trazar una progresión cualitativa entre las 

diferentes soluciones que el niño produce en el ámbito del repertorio gráfico, llegando 

a la conclusión de que existe un margen de elección amplio de estrategias   por parte 

del sujeto siendo todas igualmente válidas en tanto cumplan con el objetivo de crear 

una representación creíble, que comunique lo más fielmente posible lo que el niño 

quiere trasmitir.   

 Junto con los estudios anteriores encontramos investigaciones recientes que 

retoman las ideas piagetianas según las cuales el desarrollo  de las capacidades gráficas  

coincide con la transposición pictórica del pensamiento figurativo y ante la pregunta de 

por qué dibuja el niño, explican que su función es favorecer los procesos de asimilación, 

o sea de interpretación de la realidad, sostenidos por las estructuras cognitivas y 

sistemas explicativos existentes en la mente del niño (Piaget e Inhelder, l966); el dibujo 

al igual que el juego cumplen la función de permitir al niño el ejercicio y el 

perfeccionamiento de habilidades que estimulan la adquisición de otros sistemas de 

representaciones, como la escritura y el lenguaje matemático (Bruner, l972; Ferreiro, 

l988). 

 Retomando la pregunta de cómo se produce el pasaje de un estado de menor 

conocimiento, a otro de mayor equilibrio, observamos que la diferencia piagetiana 

respecto a otras posturas, es que en primer lugar no toma el conocimiento en general, 

sino una pluralidad de conocimientos; en segundo lugar, los conocimientos no son 

considerados como terminados, como hechos definitivos, sino más bien como 

momentos de un proceso de desarrollo, proceso que intenta explicar también el 

mecanismo de producción de las teorías científicas. Lo primero que se le ocurre a Piaget 

es hacer una reconstrucción de la historia de las ciencias, y desde esta indagación explica 
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cómo fueron sucediéndose en una línea de integración progresiva y no de acumulación 

yuxtapuesta, las distintas teorías científicas. 

Para completar este análisis de la reconstrucción histórica de la formación de 

teorías, Piaget apeló a la manera en que los niños construían el conocimiento, y es desde 

este lugar donde la psicología irrumpe para intentar dar elementos de juicio a estos 

problemas epistemológicos. No podemos negar el cambio copernicano que esto implicó 

para la psicología de la época, en tanto rescata del pensamiento de los niños las 

estructuras intelectuales que lo fundamentan, no deteniéndose tanto en las respuestas 

exitosas, sino más bien en la regularidad de los errores, ya no considerados como 

conductas fallidas, sino como fundamentos de las dinámicas internas en el proceso de 

construcción del conocimiento.  

El método piagetiano intenta dar respuesta a un problema epistemológico, 

indagando las posibilidades, los alcances y los límites en la adquisición de nuevos 

conocimientos, es por ello que el método clínico-crítico es el que mejor permite indagar 

las representaciones infantiles que sustentan los dibujos realizados por los niños. 

 

 

Estudios actuales sobre el dibujo infantil  

 

La mente es una extensión de las manos y  

de las herramientas que se usan y las tareas a las que se aplican. 

Bruner (1997) 

 

 Si realizamos un recorrido a través de las últimas investigaciones sobre el dibujo 

de la figura humana en los niños, observamos que los estudios más recientes 

profundizan la descripción de la representación gráfica plasmada sobre el papel y su 

correspondiente relación con la imagen evocada o representada interiormente.  

 Durante el transcurso de los años anteriores, se hizo mayor hincapié en la 

evolución del trazo, pero quedaron muchos interrogantes sin responder respecto al 

estudio de la naturaleza de los procesos interiores que propician el tránsito desde el 

garabato inicial hasta el dibujo figurativo propiamente dicho. 
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H.Read (1969) se lamentaba de las deficiencias epistemológicas de sus trabajos 

y llegó a expresar su impotencia para resolverlas, también Lowenfeld (1970) se aúna a 

Read cuando escribe: Entre las edades de dieciocho meses y cuatro años, en que aparece 

la primera imagen visual, tiene lugar un notable desarrollo. Llama la atención que 

comparativamente se haya investigado poco sobre estos primeros intentos de dibujo 

Lowenfeld   y Brittain  (1972). Quizá sea solamente Luquet (1927) quien indaga sobre el 

tema cuando expone su teoría del realismo fortuito, considerando al dibujo como un 

juego y a partir de allí los que lo siguieron tomaron como válida esta afirmación sin 

profundizar más sobre el tema.  

Si bien Piaget retoma esta propuesta, tiene el cuidado de profundizar en el 

estudio de los procesos de construcción simbólica y en especial del dibujo como una 

manifestación fundamental de este estadio; retomando sus palabras después de 

reconocer el garabato sin finalidad como una  función de juego de ejercicio manifiesta: 

El sujeto cree reconocer formas en lo que garabatea sin finalidad, de tal modo que trata 

enseguida de reproducir de memoria un modelo por poco parecida que sea su expresión 

gráfica desde el punto de vista objetivo y desde esa intención, el dibujo es pues, imitación 

e imagen. Piaget (1969) 

Este momento tan trascendente es una manifestación más de la función 

simbólica, definida por el mismo autor cuando dice: Al término del período 

sensoriomotor, aparece una función fundamental para la evolución de las estructuras 

posteriores, que consiste en poder representar algo (un significado cualquiera, objeto, 

acontecimiento, esquema conceptual, etc.  por medio de un significante diferenciado que 

sólo sirve para esa representación: lenguaje, imagen mental, juego simbólico, imitación, 

dibujo. Piaget (1969) Y refiriéndose este último expresa: El dibujo o imagen gráfica es, 

en sus comienzos un intermediario entre el juego y la imagen mental, aunque no aparece 

apenas antes de los dos o de los dos años y medio. Piaget (1969) queda claro que durante 

un largo período el niño dibuja lo que sabe de un objeto mucho antes de ocuparse por 

representar gráficamente lo que ve de él. Piaget continuará la línea de profundizar en 

las relaciones entre el simbolismo imaginado y los mecanismos preoperatorios y más 

tarde operatorios del pensamiento, aportándonos la idea de que aúno los movimientos 

del cuerpo más simples, dan lugar a imágenes cinéticas bastante pobres, durante los 
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períodos anteriores al pensamiento operatorio concreto. Este concepto es corroborado 

por esta investigación, incluso encontrando que debe adentrarse bastante en este 

estadio para obtener un carácter dinámico de las imágenes interiores.  

Simultáneamente a esta época, Kershner (1970) publica una investigación dónde 

reafirma el valor del dibujo como elemento de comunicación y punto de partida para 

introducirnos en el pensamiento de los niños, haciendo hincapié en la necesidad de 

darle reconocimiento autónomo y colaborador de la escritura en tanto tiene una riqueza 

de narrativa propia que la escuela hasta ahora no ha sabido recuperar.  

 Paralelamente, Freeman (1975) en Reino Unido, investiga también las 

representaciones de los niños pequeños a la hora de dibujar la figura humana centrando 

sus estudios en el dibujo del renacuajo y la representación del tronco como una unidad 

con la cabeza desde dónde se desprenden los brazos, llegando a la conclusión de que 

dicha representación responde a un error de producción y no a una falla en la 

representación del esquema corporal. 

 Una década más tarde, Cox y Ralph (1996), en la University of York UK en Canadá, 

llegan a  interesantes conclusiones retomando las relaciones entre representaciones 

mentales y  el dibujo,  observando la relación entre el estímulo de la realidad contextual  

y lo dibujado, en el caso específico del  dibujo de la figura humana,  han llegado a la 

conclusión de que hasta ciertas edades los niños  hacen dibujos que se ajustan 

mayoritariamente a los cánones de su realidad contextual de pertenencia y no a la copia 

textual del modelo  que se les pide dibujar. Por ejemplo, si se le pide a un niño que dibuje 

una taza cuya asa fue colocada de forma tal que no la vea, este  va a realizar el dibujo 

de la taza completa con el asa, obviando que no la ve, del mismo modo si le pedimos 

que dibuje un caballo y le damos como modelo un caballo de frente, el niño aunque lo 

vea de frente, lo dibujará de lado, de tal manera que lo que  plasma sobre el papel 

proviene mayoritariamente de una representación mental interior y no del estímulo 

visual del modelo expuesto. Específicamente en la realización del dibujo de la figura 

humana, si se le pide que dibuje a una persona cuyo modelo está de perfil, en edades 

tempranas y hasta aproximadamente los siete u ocho años, lo representará siempre de 

frente, en correspondencia con el modelo mental evocado, y esto a pesar de que se le 

pida reproducir lo más fielmente posible el  modelo presentado de perfil, concluyendo 
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que los niños pequeños tienden espontáneamente a representar lo que su imagen 

mental o canónica ha construido y no lo que perciben visualmente . 

Si recordamos a Luquet (1927) vemos que él ya mencionaba que a partir de los 

6 años los niños podían reconocer la diferencia entre su representación mental y el 

dibujo realizado, siempre que se le pidiera explícitamente que lo hiciera, pero según este 

investigador, el reconocimiento no modificaría la realización del dibujo canónico.  

Aun así, llegaron a la conclusión de que niños de hasta 4 años también podrían a 

copiar la realidad, evitando reproducir sus representaciones mentales si se los obligaba 

a ello, pero con un nivel de persuasión de acompañamiento durante la ejecución.   

Durante la segunda guerra mundial Arno Stern con sólo 22 años, abrió en París 

en 1946, un taller de pintura para niños huérfanos de guerra. En ese momento este 

joven apasionado por el estudio no podía imaginar el alcance de sus observaciones las 

cuales continúan vigentes hasta nuestros días. Su taller se transforma en un lugar de 

investigación desde dónde se difundirán nuevas ideas sobre Semiología de la Expresión 

al resto de Europa y América. En 1987 como reconocimiento de su tarea se crea el 

Instituto de Investigaciones en Semiología de la Expresión, desde dónde parte un nuevo 

concepto: el de Formulación, llamando así a un sistema de representaciones autónomo 

y universal que funciona según sus propias leyes y se desarrolla independientemente de 

toda aportación externa. La formulación se nutre de la memoria orgánica y se compone 

de tres momentos evolutivos: a) el de las figuras primarias, b) el de los objetos –

imágenes c) el de las figuras esenciales. Arno Stern inicia con sus estudios una nueva 

pedagogía basada en el respeto y la prohibición de la intrusión del adulto en la obra 

espontánea del niño, recuperando el círculo como la primogénita figura de la 

Formulación, en esta idea se asemeja   a Arheim (1979) que también describe el círculo 

primogénito como la primera figura representacional. Ambos comparten en encontrar 

dos tipos de movimientos en el dibujo espontáneo, el movimiento expresivo y el 

descriptivo. 

Entre las investigaciones actuales   Bouaziz y Magnan (2007) realizan un estudio 

comparativo entre el sistema de percepción, denominando así a lo que el niño es capaz 

de percibir y sistema de producción gráfica, que sería lo que plasma en el dibujo. En el 

primero incluyen tres componentes o módulos que corresponderían a las sucesivas 

etapas que determinarán la construcción visual del dibujo y ellas son: el componente en 
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dos dimensiones, en el cual el niño no hace distinción entre figura y fondo; en segunda 

instancia el momento en que la representación codifica las propiedades visuales-

espaciales de la superficie de la imagen y por último el momento en que logra 

representarlas a través del volumen de la imagen.  

Las investigaciones de Antonio Manchón realizadas en nuestro país y publicadas 

en la obra Los dibujos de los niños (2009) responden a dos preguntas que él considera 

directrices de su trabajo, en primer lugar: ¿Cómo se pasa de una etapa informal de 

garabato a la final de dibujo figurativo? y en segundo lugar ¿Cuál es la naturaleza interna 

que propicia ese tránsito? Para ello observa tanto lo gráfico como lo gestual y lo verbal, 

en cuanto que todas estas manifestaciones se articulan enriqueciéndose entre sí. 

Manchón hace un recorrido por la evolución del grafismo y lo describe genética 

y procesualmente desde un primer momento que denomina periodo del garabateo, a 

partir del primer año hasta los 3 años aproximadamente; luego el período de la forma, 

entre los 3 y los 4 años, más tarde el período de la esquematización de los 4 a los 7 años 

y finalmente a partir de los 8 hasta los 10 años, período del realismo subjetivo.  

Simultáneamente a esta secuencia en la evolución del dibujo, el autor sostiene 

que la experimentación con los grafismos y las formas van a dar lugar al nacimiento de 

la imagen gráfica que pertenece al campo del desarrollo formal, y luego gracias a las 

relaciones entre esas formas y grafismos en correspondencia con la realidad, sea esta 

externa o interna constituirá lo que denomina desarrollo representacional. O sea, habría 

para él dos vertientes en el dibujo de las que derivarán dos funciones primordiales de la 

imagen gráfica: la función formal, durante la cual tienen lugar los procesos de 

organización de los trazados, las formas y sus configuraciones, y la función 

representativa en la cual el niño comenzará a establecer los primeros vínculos entre los 

objetos y los trazados, siendo los primeros los referentes de los segundos gracias a la 

aparición de la función semiótica. En esta segunda etapa diferencia a su vez, dos 

momentos evolutivos, el primero de naturaleza enteramente simbólica que denominará 

representación gráficosimbólica o de las unidades formales básicas (como el círculo y el 

segmento lineal) las cuales se articularán para construir los primeros ideogramas, y un 

segundo momento en el que las operaciones y combinaciones de los ideogramas de la 

etapa anterior darán lugar al inicio de los procesos representativos.  
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 Es importante establecer que ambas funciones interactúan entre sí, por lo que 

el niño puede alternar entre una y otra durante la ejecución de un mismo dibujo. 

Manchón señala que en el dibujo, a diferencia de otras manifestaciones del período 

simbólico, es el propio niño quién tendrá que elaborar previamente las representaciones 

mentales de las unidades formales antes acceder a operar con ellas, lo que condicionará 

el retraso en su aparición, que dependerá de la madurez neurológica de la coordinación 

viso motora. En palabras de Manchón ( 2015) Este desfase entre el desarrollo gráfico 

respecto de los desarrollos ordinarios ( tanto perceptuales como simbólicos y 

representacionales) se debe a que, contrariamente  a lo que acontece en las otras 

actividades experimentales y comportamentales ordinarias, en las que el niño opera 

multisensorialmente sobre el espacio real y sobre los objetos que el medio le ofrece 

materialmente constituidos (los cubos de colores, tacos de madera, la escoba que hace 

las veces de caballo) en el dibujo  ha de ser el propio niño quién ha de elaborar previa y 

personalmente esos espacios y esos objetos gráficos, (las unidades formales), para luego 

poder actuar y operar con ellas.  

En relación con la creatividad el autor reconoce tres etapas en su desarrollo, la 

primera entre 1 y 8 años de expresión espontánea, la segunda entre los 9 y los 12 años 

de conciencia crítica y por último la tercera desde los 13 años en adelante que será de 

creación consciente. Las tres etapas se corresponden con los ciclos del desarrollo del ser 

humano, que comienzan en la infancia, continúan con la pubertad para desembocar en 

la adolescencia y la madurez.  

Profundizando específicamene en los procesos de representación, Karmiloff-

Smith (1994) nos habla de las características de los sistemas de entrada propuestos por 

Fodor, los cuales los define como inflexibles y carentes de inteligencia, ella   propone 

que el desarrollo implica un proceso que va más allá de la modularidad. Define 

modalidad a los procesos metaprocedimentales cuando el niño alcanza de manera 

explícita la capacidad de exteriorizar en sus notaciones externas, los cambios de sus 

representaciones interiores, teniendo siempre presente la importancia del estímulo del 

medio ambiente sobre las mismas.  

 Siguiendo la línea de la relación entre percepción y conocimiento explícito, 

siendo este el conocimiento empíricamente corroborado, hay estudios que se dedican 

específicamente a la reflexión de las ilusiones perceptivas, las cuales se construyen 



28 
 

independientemente de la corroboración empírica que la sustentan. Por ejemplo si 

comparamos dos rectas de igual longitud pero diferente ángulo en sus extremidades 

(véase la figura 1.1) nuestra percepción construye una desigualdad de longitud entre 

ambas líneas, independientemente del  conocimiento explícito de la igualdad de las 

mismas, motivo por el cual Fodor (1983), (Karmiloff-Smith, 1994) localiza esta 

información en el sistema central y este no se pone al servicio del sistema perceptivo, 

autonomía que permitirá seguir sosteniendo la desigualdad de las rectas (percepción 

conocida como la ilusión de Müller-Lyer) .  Se concluye por lo tanto que: el módulo de 

procesamiento perceptivo no tiene acceso a la información de otras partes de la mente, 

Karmiloff-Smith (1994). Sólo en la medida en que avanza el desarrollo de la mente, 

avanzará también el proceso de modularización, el cual seleccionará progresivamente 

determinados circuitos cerebrales según dominios específicos, llegando en algunos 

casos a formarse módulos relativamente encapsulados e independientes entre sí.  

 
         Figura 1.1 La ilusión de Müller-Lyer 
 

 

 

 

 

 

Queda abierta la posibilidad de seguir explorando la construcción de las 

representaciones mentales tanto de la imagen mental como del lenguaje, para poder 

establecer predisposiciones de dominio específico innatas, que contribuirían a la 

estructura de las representaciones, utilizando procesos de dominio general, como las 

redescripciones representacionales innatamente especificadas, siendo esto lo que 

organizaría la información sensoriomotriz en formatos accesibles. En palabras de 

Karmiloff, la función y el proceso de redescripciones representacionales son de dominio 

general, puesto que un proceso equivalente opera de la misma forma en diferentes 

dominios y microdominios, pero la redescripción representacional se produce de forma 

reiterada en distintos momentos del desarrollo humano, logrando que un conocimiento 

implícito se haga manifiesto.   Esta capacidad exclusivamente humana de reconstruir a 

partir del conocimiento ya almacenado y no solamente a partir de las experiencias 
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realizadas sobre el ambiente permitirían en nuestra especie, la creatividad, extendiendo 

la aplicación de la mente mucho más allá de las experiencias realizadas sobre el 

ambiente.  

Continuando con la mirada desde la modularidad, Cowie, Makin y Bremner 

(2013) demuestran en sus investigaciones a través de un estudio experimental que 

llevaron a cabo en una población infantil entre los 4 y 9 años la hipótesis de la 

independencia entre las percepciones visuales y las kinestésicas como dos procesos 

disociados entre sí.  

Finalmente, con el auge de las neurociencias Martineau, Cochin (2003) 

concluyen que los procesos motores cognitivos, la imaginación o visualización motora y 

la observación de una acción, comparten las mismas representaciones que la ejecución 

de la acción. Estos estudios corroboran que en todas estas conductas están 

comprometidas las mismas áreas de la corteza motora, o sea la presencia de una red 

neuronal común para la observación y la ejecución de un movimiento, y partiendo de 

estos hallazgos se multiplican las posibilidades de intervención terapéutica tanto en 

educación como en rehabilitación.  
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Capítulo 2. La representación mental y la expresión gráfica del 

movimiento 

 
 

El yo es una construcción, un resultado de la acción 
y la simbolización 

Bruner (1997) 
   

 
 
Antecedentes  
 

 En este capítulo vamos a realizar un recorrido por los estudios previos sobre la 

representación mental del movimiento y las dificultades que presenta el momento de 

trasladarlas al dibujo, en tanto implica una doble exigencia: la de evocar un movimiento 

y posteriormente la de dibujarlo a través de otro movimiento. 

 Siendo el movimiento algo cambiante, es muy difícil captar los rasgos que fijados 

puedan expresarlo mejor. Quizá por ello los estudios sobre este tipo de dificultad son 

relativamente recientes si los comparamos con los de las etapas de la evolución del 

dibujo infantil. 

 
Desde tiempos inmemoriales el ser humano dejó impresa sus huellas, sea en el 

dibujo o en la escritura, pero aún persisten muchas controversias acerca de si lo 

representado sobre el papel responde o no a las representaciones mentales del sujeto 

mayor aún es la dificultad si lo evocado se refiere a un cuerpo en movimiento. 

 A mediados del siglo pasado Rudolf Arnheim (1954) publica el libro Art and visual 

perception, traducido al castellano en 1979. En dicha obra estudia la comprensión del 

hecho artístico y es uno de los primeros en detenerse en el análisis del aspecto 

representacional del comportamiento motor. Arnheim está interesado por demostrar 

que en la relación entre el modelo y las representaciones internas del mismo construidas 

por el sujeto, siempre se toman propiedades del objeto que construirán nuevas 

unidades de significación. 
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 El autor describe el esquema circular del dibujo como la representación visual 

más simple, y la denomina círculo primigenio, tomando el círculo no como una figura 

geométrica, sino como la expresión de la cosa en su integridad. 

 El círculo será la representación del cuerpo humano en su totalidad, por 

oposición al fondo plano. Este autor es bien claro al aseverar que los niños no dibujan lo 

que ven sino lo que saben. Podemos inferir: lo que saben desde su interocepción 

corporal.  

 Profundizando en el aspecto representacional del comportamiento motor, 

Arnheim destaca la importancia del movimiento en el dibujo no sólo en su carácter 

expresivo sino también descriptivo, cuando el niño trata de imitar algunas de las 

propiedades de las acciones que realizan los objetos a través de curvas simples.  

Simultáneamente a su época, Lowenfeld (1947) denomina etapa de la 

esquematización entre los 7 y 9 años, al estadio en el cual el niño encuentra un esquema 

que represente al hombre y su contexto, y una vez encontrado lo repite de manera 

estable y continuada. El distingue dos tipos de esquemas, por un lado, el esquema puro, 

que se limita al objeto o motivo de su representación sin otra interferencia, y por otro 

el esquema subjetivo, que además de representar lo visualizado, le suma lo modificado 

por algún tipo de experiencia subjetiva (ya sea emocional o cognitiva). Lowenfeld señala 

tres tipos de desviación o modificación en el esquema subjetivo: 

1. La exageración de las partes importantes. 

2. La supresión o el descuido en el trazado de las partes carentes de importancia 

3. El cambio de los símbolos al representar partes emocionalmente importantes.  

 

En 1932 Bartlett había observado los mismos procesos de eliminación de lo 

irrelevante y de acentuación de lo esencial en el recuerdo secuencial de relatos o 

imágenes que van pasando de una persona a otra. Pero ambos autores Lowenfed y 

Bartlett, en ningún momento hacen mención a las deformaciones del dibujo 

consecuentes de una vivencia motora.  

Sólo podríamos tomar como antecedente la descripción que Lowenfeld (1947) 

realiza de lo que él denomina esquema del espacio, que no es más que la representación 

de la línea de base del dibujo y sus respectivas modificaciones, por ejemplo, cuando es 

sustituida por el plegado, la mezcla del plano, la elevación o la transparencia. 
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Lowenfeld reconoce que al llegar a la adolescencia, se definen dos tipos de 

personalidades bien diferenciadas entre sí; las visuales y las no visuales o hápticas, llama 

así a las centradas en sus sensaciones corporales, señalando que la torpeza de muchos 

jóvenes cuando no consiguen reproducir lo que ven, no es una desventaja, sino un factor 

característico de algunas personalidades mucho más creativas.  

 Podríamos decir que el recorrido longitudinal de la actividad iconográfica en el 

niño comienza por la realización de trazos que son correlatos de movimientos incluso 

involuntarios, casi huellas de acción que poco a poco irán relacionándose con el campo 

visual, al inicio independiente de los resultados obtenidos por la acción motora. 

Retomando Piaget (1969) podríamos decir que el dibujo en sus inicios cumple una 

función de acomodación imitadora, función que cumplirían las distintas desviaciones 

propuestas por Lowenfeld. 

Paulatinamente y a partir del descubrimiento de este correlato mano- 

representación visual, los dibujos irán adquiriendo fuerza simbólica. La huella empieza 

siendo signo de nosotros mismos, para acabar siendo símbolo de la realidad en el 

espacio de la hoja, donde se funde el movimiento del trazo y la expresión que con él se 

quiere manifestar.  

En los estudios realizados a lo largo de los últimos años, se observó que siempre 

se hizo hincapié en la relación entre la actividad motora de la mano al realizar el trazo y 

la representación obtenida en consecuencia por dicha acción, pero poco se estudiaron 

las representaciones interiores que median entre la observación de una acción realizada 

por las extremidades del cuerpo y la representación en el dibujo de esa acción 

previamente visualizada en un tercero o en sí mismo.  

Laureta Bender (1984) creadora del test gestáltico visomotor, cuya aplicación en 

la clínica aún sigue vigente, se detuvo en la observación de la reproducción de figuras 

geométricas ya establecidas para estudiar las representaciones interiores antes de 

reproducirlas, llegando a la conclusión de que la copia de una sucesión de puntos, tiende 

en un primer momento a reproducirse como una línea curva continua, siendo la curva 

cerrada tal como lo planteaba  Arnheim, la representación básica de toda forma 

percibida,  y en ambos casos,  el campo óptico se organiza sobre el movimiento, ya que 

para esta autora, los patrones visomotores surgen de la conducta motora modificada 

por el campo de barrido visual .  
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En los años 70, Isabel Díaz Arnal (1973) se dedicó en especial a investigar el 

grafismo de niños con deficiencia intelectual para reflexionar sobre la representación 

del movimiento en los dibujos: “…El movimiento es algo tan huidizo, cambiante y poco 

concreto, que hace difícil su representación”. Citando a Rouma (1995) agrega, “La 

fijación del movimiento aparece muy difícilmente en los dibujos infantiles. Durante un 

largo período de evolución las representaciones del hombre y los animales se fijan en 

forma neutra, que se estereotipa las más de las veces por un tiempo más o menos largo.”  

Interpretando su reflexión, podría inferirse que, siendo el movimiento algo que 

fluye, que se desplaza en la percepción, es para el niño muy difícil captar el momento 

en que hay que fijarlo para representarlo. Esta autora se dedica a observar cómo los 

niños se las ingenian para representar los desplazamientos de los animales, de los 

medios de transporte, de las personas, o sea movimientos observados sobre terceros 

que no comprometen la sensopercepción   interna del cuerpo mismo del pequeño que 

lo dibuja. No obstante, sus estudios nos aportan ideas relevantes que describen las 

estrategias infantiles para resolver el grafismo de algo dinámico.  

Díaz Arnal clasifica dos puntos de vista bien definidos en el momento de intentar 

encontrar estadios en la representación del movimiento; el primero se refiere al 

movimiento de la figura humana y el segundo al movimiento de la escena en su 

conjunto; encontrando que por lo general hay una predominancia del primero en los 

dibujos espontáneos infantiles. Algunos autores estudiaron en especial el movimiento 

en las escenas de conjunto, entre ellos Luquet (1927) anticipaba   estudios sobre las 

diferentes formas en que los niños representan una escena, y señalaba las distintas 

posibilidades de realizarla; sea por la elección de un episodio como representación del 

conjunto que se desplaza, sea por seriación de los dibujos como pasos sucesivos de la 

secuencia del desplazamiento, o finalmente a través de la yuxtaposición de una misma 

imagen que sobrepuesta a las otras conlleva a la sensación del movimiento. 

En la misma época, Rothe (1929) describe los estadios en la representación del 

movimiento de la figura humana, siendo ellos: el de posición en reposo, (vista de frente), 

adición de funciones (vista de perfil) y movimiento propiamente dicho, que comprende 

la representación lineal, la aparición de la curvatura y la flexión de los miembros. 
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Analizando el tema del movimiento en la figura humana, es curioso observar   la 

dificultad para representar una persona en posición sentada, por oposición a la facilidad 

para representarla en movimiento con el uso de una línea curva. 

A todos estos trabajos Rouma (1913) en su obra Le langage grafique de l’enfant  

hace nuevas aportaciones, especificando cuatro estadios que surgieron de sus 

investigaciones sobre la infancia. Ellos son: 

1. El movimiento sólo es expresado por la mímica del niño que dibuja, y los 

dibujos permanecen estáticos. 

2. Aparición de movimientos parciales de relación, cuando la figura humana 

permanece estática pero una línea relaciona la misma con un objeto que es 

el que representa el movimiento, y en el caso de que sea un desplazamiento, 

una línea   une la figura con el lugar de llegada.  

3. El niño representa movimientos parciales independientes, que quedan 

aislados en figuras humanas que siguen permaneciendo estáticas.  

4. El movimiento principal está equilibrado con una actitud de movimiento 

general de la figura representada.  

 

En sus trabajos, especifica cuidadosamente las deformaciones que sufren los 

grafismos infantiles a la hora de representar el movimiento del cuerpo, a modo de 

ejemplo cita: 

Alargamientos y deformaciones de las partes del cuerpo activas en la ejecución de la 

acción. 

Omisión de miembros del cuerpo que permanecen pasivos. 

Diferenciación marcada en las articulaciones de las extremidades. 

Cambios del eje de la figura. 

Cambios en el ángulo de la figura respecto al suelo. 

Cambios en el eje piernas – torso – cabeza  

Presencia de garabatos superpuestos a la figura y explicativos del movimiento que 

realiza.  

Pocos años más tarde, Prudhommeau  (1952) también hace una clasificación del 

dibujo de figura humana en movimiento, y precisa cómo los niños llegan a representar 

el dinamismo en la figura. En un primer momento señala la representación del 
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movimiento sin objeto, que se relacionaría con el segundo estadio de Rouma (1947) y se 

definiría como la descripción de la figura humana en una posición específica, por 

ejemplo, hombre sentado, hombre de pie, etc.  

 

 

El segundo estadio lo define como de un movimiento orientado hacia el objeto, 

el cual poco a poco va acomodándose hasta lograr el contacto con el objeto que mueve, 

lo que correspondería al final del segundo momento y tercer estadio de Rouma. 

Al definir el cuarto estadio ambos autores difieren entre sí, Prudhommeau (1952) 

explicita dos modos diferentes de evolución gráfica: el primero, la producción 

esquemática   que toma al dinamismo como base de la representación; el segundo, la 

representación estática que pone el cuidado en el trazado de los personajes. Ambos 

estilos de producciones se funden en el cuarto momento cuando el niño alcanza la 

posibilidad de representar la perspectiva. Lo importante de esta duplicación antes de 

abordar el dinamismo en su máxima expresión, es que es causada por la selección que 

el pequeño hace a la hora de concentrarse en la realidad de los detalles, sean estos 

aplicados al personaje representado, en desmedro del dinamismo del personaje; o en 

caso contrario, cuando dedica el cuidado al dinamismo de la actividad más que al 

personaje que la ejecuta. 

Es importante recalcar la importancia que Prudhommeau (1952) otorga a la 

conquista del perfil y su relación con el movimiento de la figura humana ya que 

considera la posición de los brazos de perfil como la posibilidad de lograr que el 

personaje alcance el objeto deseado. A diferencia de Luquet, él considera que la 

necesidad de representar la acción es la que lleva al niño a girar la figura hacia el perfil 

en tres momentos, primero los brazos solamente; luego los pies y después las piernas, 

para culminar posteriormente en el tronco y la cabeza. Luquet en cambio señala la 

conquista del perfil como algo natural en la evolución del grafismo en el niño, que se 

debe a la necesidad espontánea de reproducir lo que ve, o sea responde al realismo 

visual más que el estar exigido por el dinamismo. 

En la misma época que los anteriores investigadores, Goodenough en el libro: 

Test mental por medio del dibujo de la figura humana sobre el dibujo de la figura humana 

(1951) en el cual utiliza el dibujo de la figura humana como test de evaluación del CI, 
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reconoce la presencia del perfil como una variable que sólo alcanzan los niños más 

inteligentes. 

Retomando las diferencias en la justificación de la conquista del perfil entre  

Prudhommeau y Luquet, considero al igual que Díaz Arnal, que la conquista del perfil es 

muy difícil para el niño y que sólo va evolucionando hacia ella en la medida que la pueda 

experimentarla corporalmente más que por haberla copiado de modelos externos; 

prueba de ello es que es una de las construcciones de evolución más lenta y escalonada, 

apareciendo primero en los brazos, luego en pies y piernas, más tarde en el tronco y 

mucho después la cabeza. Particularmente pienso que si se tratara tan solo de copiar la 

realidad, adquiriría su representación en un solo paso, lo que nada tiene que ver con el 

escalonamiento observado para lograr el perfil del dibujo del cuerpo en su totalidad. 

Si bien Piaget (1946) no se dedicó a investigar exclusivamente la evolución del 

dibujo, sí expresó muy bien la génesis de las representaciones del movimiento y la 

velocidad en el niño, describiendo muy claramente que durante el estadio del 

pensamiento intuitivo o preoperacional, hay representaciones estáticas y discontinuas 

que se organizan en función de la experiencia inmediata percibida sin la articulación de 

los campos perceptivos, teniendo que esperar a que lleguen las operaciones reversibles 

para que dichas intuiciones articuladas comiencen a organizarse entre sí en un todo 

reversible y dinámico. 

¿Qué ocurre cuando se da a los niños la consigna de representar el movimiento 

de alguna de las extremidades al realizar una acción? Cumplir esa consigna en una 

situación determinada, exige nuevas representaciones más complejas, en tanto significa 

representar un movimiento a través de otro movimiento del lápiz sobre la hoja, siendo 

que además con esta consigna lo remitimos a la huella de su propio movimiento cuando 

efectuó la acción que ahora se le pide dibujar, agregando a esto la dificultad que conlleva 

representar en el plano bidimensional de la hoja.  

Esta tarea tan exigente es de imposible representación durante los primeros 

años de infancia, en los cuales las huellas son estáticas e independientes entre sí. Sólo 

más adelante podrá intentar hacerlo a través de un símbolo que no formará parte del 

esquema corporal, sino será externo a él y su validez expresiva estará la mayor de las 

veces reforzada por el lenguaje.    
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Observando cuidadosamente el desarrollo de la expresión gráfica podemos 

acceder a los mecanismos internos que la generaron, encontramos que tanto el lenguaje 

como el dibujo espontáneo son manifestaciones que plasman dicha elaboración interior 

para hacérnosla visible.   

      Este proceso de elaboración de las representaciones simbólicas comienza 

tempranamente pero en el caso del dibujo, inicia su declive en tanto manifestación de 

la interioridad creadora, a partir de los 10 años de edad, siempre y cuando no se 

interrumpa antes, en gran parte como consecuencia de la presión de la enseñanza 

sistematizada que prioriza la copia del dibujo en desmedro de la expresión libre infantil. 

 La imagen representada en el dibujo nunca es una reproducción arbitraria, por 

el contrario está cargada de sentido, es la representación del proceso interior construido 

en la interioridad del sujeto, de allí el especial cuidado en respetarla tal como se 

manifiesta es el único camino para llegar a las profundidades de dicha construcción. 

 Los trabajos de Vurpillot (1985) sobre la representación de la verticalidad, 

recalcan que es la ley de gravedad quien condiciona la elección de un sistema de 

referencia euclidiano donde coinciden dicha ley con la representación del eje 

longitudinal del cuerpo en su posición erguida, la cual constituirá a partir de este 

momento uno de los tres ejes ortogonales de referencia euclidiana. Esta asimilación de 

la verticalidad percibida externamente a la propiocepción del eje longitudinal del 

cuerpo, no tiene en cuenta la posibilidad de este último de divergir con la línea de 

atracción terrestre. Será solo a partir de la toma de conciencia de esta divergencia que 

se hace posible la representación autónoma de una y otra, representación que comienza 

aproximadamente a partir de los 7 años y culmina alrededor de los 13. (Wapner y 

Werner (1957). 

 La culminación de este proceso permite la independencia entre la 

representación vertical de un objeto percibido externamente y la propiocepción de la 

verticalidad dentro del cuerpo, a partir de ahora nace la posibilidad de expresar el 

dinamismo de la figura humana por medio del dibujo. 

 Comprender este proceso creador en el niño, permite entender 

simultáneamente la inclusión de las partes en el   todo y ver el todo a través de las partes, 

en un proceso circular simultáneo en el cual podemos detener la mirada en uno u otro 

aspecto.  
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 Continuando con las ideas de Vurpillot (1985) ella señala que todo hecho de 

conocimiento humano por más sencillo que sea, consta de tres momentos: el primero 

que abarca una visión general y confusa del todo, el segundo: que abarca una visión 

distintiva y analítica de las partes y el tercero: que comprende recomposición sintética 

del todo con el conocimiento que se tiene de las partes, en total tres estados que 

podemos designar con los nombres de: sincretismo, análisis y síntesis.  

 El término sincretismo introducido por Renan (1890) postula un dato nuevo y 

original que suscita entusiasmo entre los psicólogos e investigadores que le sucedieron 

y es definido como la existencia de un paralelismo entre la lenta evolución histórica de 

la inteligencia humana a lo largo de la historia y el veloz desarrollo evolutivo del niño. 

Esta idea anticipa los posteriores trabajos de Piaget para quien la epistemología genética  

además de hacer corresponder la validez del conocimiento  con el modelo de su 

construcción, incluye tres aspectos  estrechamente relacionados entre sí: el método 

histórico-crítico, que se ocupa de conocer cómo ha trabajado el inventor en la historia 

de las ciencias, el enfoque psicogenético  que aborda al sujeto para responder el 

interrogante epistemológico de cómo se desarrollan las nociones o categorías 

fundamentales de pensamiento y en tercer lugar el estudio de los mecanismos comunes 

entre el desarrollo de la ciencias y la psicogénesis cognoscitiva. 

 Vurpillot, retoma el término sincretismo y nos trasmite   que no reside en la visión 

sobre el conjunto, como sucede con el análisis o la síntesis, sino en la posibilidad que 

tienen los niños pequeños de identificar un objeto a partir de un solo detalle y a la vez 

juzgar idénticos dos objetos porque tienen un elemento en común, vemos que en ambos 

ejemplos hay cierto modo de asimilación entre el todo y una de las partes. Piaget (1923) 

también hace referencia a esta confusa interdependencia entre el conjunto y sus 

elementos e insiste en resaltar la característica de simultaneidad del todo y los detalles. 

Para él el esquema de conjunto y los detalles aislados son solidarios unos con otros, en 

suma sólo hay un todo gracias a la existencia de detalles sobresalientes y 

simultáneamente gracias a los detalles sobresalientes se crea la presencia indefectible 

del todo.  

 En el ámbito de la construcción del esquema corporal el sincretismo se hace 

visible en las expresiones verbales y aparece también en los dibujos durante los 

primeros años infantiles. 
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Profundizando específicamente en los procesos de representación, Karmiloff-

Smith (1994) nos habla de las características de los  sistemas de entrada propuestos por 

Fodor, los cuales los define como inflexibles y carentes de inteligencia, ella   propone 

que el desarrollo implica un proceso que va más allá de la modularidad. Define 

modalidad a los procesos metaprocedimentales cuando el niño alcanza de manera 

explícita la capacidad de exteriorizar en sus notaciones externas, los cambios de sus 

representaciones interiores, teniendo siempre presente la importancia del estímulo del 

medio ambiente sobre las mismas.  

 Siguiendo la línea de la relación entre percepción y conocimiento explícito, 

siendo este el conocimiento empíricamente corroborado, hay estudios que se dedican 

específicamente a la reflexión de las ilusiones perceptivas, las cuales se construyen 

independientemente de la corroboración empírica que la sustentan. Por ejemplo si 

comparamos dos rectas de igual longitud pero diferente ángulo en sus extremidades 

(véase la figura 1.1) nuestra percepción construye una desigualdad de longitud entre 

ambas líneas, independientemente del  conocimiento explícito de la igualdad de las 

mismas, motivo por el cual Fodor (1983), (Karmiloff-Smith, 1994) localiza esta 

información en el sistema central y este no se pone al servicio del sistema perceptivo, 

autonomía que permitirá seguir sosteniendo la desigualdad de las rectas (percepción 

conocida como la ilusión de Müller-Lyer) .  Se concluye por lo tanto que: el módulo de 

procesamiento perceptivo no tiene acceso a la información de otras partes de la mente, 

Karmiloff-Smith (1994). Sólo en la medida en que avanza el desarrollo de la mente, 

avanzará también el proceso de modularización, el cual seleccionará progresivamente 

determinados circuitos cerebrales según dominios específicos, llegando en algunos 

casos a formarse módulos relativamente encapsulados e independientes entre sí.  

Queda abierta la posibilidad de seguir explorando la construcción de las 

representaciones mentales tanto de la imagen mental como del lenguaje, para poder 

establecer predisposiciones de dominio específico innatas, que contribuirían a la 

estructura de las representaciones, utilizando procesos de dominio general, como las 

redescripciones representacionales innatamente especificadas, siendo esto lo que 

organizaría la información sensoriomotriz en formatos accesibles. En palabras de 

Karmiloff, la función y el proceso de redescripciones representacionales son de dominio 
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general, puesto que un proceso equivalente opera de la misma forma en diferentes 

dominios y microdominios, pero la redescripción representacional se produce de forma 

reiterada en distintos momentos del desarrollo humano, logrando que un conocimiento 

implícito se haga manifiesto.   Esta capacidad exclusivamente humana de reconstruir a 

partir del conocimiento ya almacenado y no solamente a partir de las experiencias 

realizadas sobre el ambiente permitirían en nuestra especie, la creatividad, extendiendo 

la aplicación de la mente mucho más allá de las experiencias realizadas sobre el 

ambiente.  

Continuando con la mirada desde la teoría de   la modularidad, Cowie, Makin y 

Bremner (2013) demuestran en sus investigaciones a través de un estudio experimental 

que llevaron a cabo en una población infantil entre los 4 y 9 años la hipótesis de la 

independencia entre las percepciones visuales y kinestésicas como dos procesos 

disociados entre sí.  

Finalmente, con el auge de las neurociencias Martineau, Cochin (2003) 

concluyen que los procesos motores cognitivos, la imaginación o visualización motora y 

la observación de una acción, comparten las mismas representaciones que la ejecución 

de la acción. Estos estudios corroboran que en todas estas conductas están 

comprometidas las mismas áreas de la corteza motora, o sea la presencia de una red 

neuronal común para la observación y la ejecución de un movimiento, y partiendo de 

estos hallazgos se multiplican las posibilidades de intervención terapéutica tanto en 

educación como en rehabilitación.  

Ver dibujar a un niño es ver el pensamiento en acción y la intención de este  

trabajo es conocer a través de los dibujos infantiles y sus posteriores explicaciones, 

como el niño construye la representación de la acción que ha realizado. 

 

 

El esquema corporal, su evolución y representación 

 

 El esquema corporal es la imagen corporal o representación mental que cada 

uno tiene de su propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en situación de 

movimiento. 
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 Su desarrollo depende por un lado de la maduración neurológica y por otro de 

las experiencias que el niño tenga con su cuerpo, alcanzando su pleno desarrollo sobre 

los 11 o 12 años. Esta evolución progresiva ontogenética que construye la imagen 

corporal dependerá de lo que el sujeto recoja de los sentidos (información 

exteroceptiva), de sus propios músculos (información propioceptiva) y de sus propios 

órganos internos (información interoceptiva).  

Históricamente su estudio como disciplina autónoma es relativamente reciente, 

autores como Vayer (1977), Lapierre y Aucouturier (1980), Conde Caveda y Viciana 

Garófano (1997), Lleixá (1987), Pastor (2002) o Ponce de León et al. (2009), entre otros, 

incluyen el “esquema corporal” como un objetivo o finalidad fundamental de la de la 

educación del niño, siendo el “control corporal y la conciencia corporal” un contenido 

prioritario para su desarrollo. Por su parte, Le Boulch (1995) habla de la percepción y el 

conocimiento del propio cuerpo como uno de los cuatro contenidos básicos para el 

desarrollo de la psicocinética llamando así al método de educación por el movimiento 

que incluye a la persona como ser total en el mundo acentuando la coordinación 

psicomotriz y la conciencia del propio cuerpo tanto para sí mismo como para la relación 

con los demás 

 

Otros autores como Castañer y Camerino (1991) se refieren al propio cuerpo con 

el término “somatognosia”, considerándolos como contenidos fundamentales de la 

Educación Física Básica.  

Sería bueno clarificar tres términos muy relacionados entre sí y a su vez con 

significados muy diferentes: a) el de imagen corporal, b) el de esquema corporal y c) de 

la conciencia corporal. El término de imagen corporal se refiere a los aspectos físicos del 

propio cuerpo que van a condicionar la visión de nuestro propio cuerpo y a la visión que 

los demás tengan de nosotros mismos; por el contrario el concepto de esquema corporal 

se centra en lo relativo a la representación que tengamos de nuestros huesos y músculos 

y que hace posible la percepción de nuestro propio cuerpo tanto de manera global como 

segmentaria gracias a la  información exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva”; por 

último el término de conciencia corporal, se define  como la percepción que va a tener 

el sujeto de su propio cuerpo como resultado de los dos contenidos anteriores. 
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Esta conciencia corporal irá evolucionando lentamente desde los primeros 

momentos en que se presenta fragmentada hasta formar un todo integrado del que 

formarán parte los distintos segmentos corporales de manera articulada.  

 Le Boulch (1996) describe al esquema corporal como es una estructura 

estructurante, es decir, que se va construyendo de manera paulatina por la influencia 

de todos los elementos que intervienen en este proceso. no es un esquema determinado 

genéticamente, sino el resultado de la relación con el medio. La elaboración del 

esquema corporal sigue las leyes de maduración nerviosa. Por una parte, la ley 

cefalocaudal, por la que el desarrollo se extiende a través del cuerpo partiendo de la 

cabeza hasta las extremidades; por otra la ley proximodistal, que explica el desarrollo 

desde el eje central del cuerpo hasta la periferia. 

Asimismo, tomando como referencia a Le Boulch (1996) y Vayer (1977), quienes 

a su vez han desarrollado su teoría de la evolución del esquema corporal utilizando como 

base las ideas aportadas por Piaget, Wallon y Ajuriaguerra, se distinguen las siguientes 

etapas:  

1) Etapa el cuerpo vivido (hasta los 3 años). Durante estos tres primeros años de 

vida, el niño delimita su propio cuerpo del mundo de los objetos y del resto de personas. 

En un primer momento sus movimientos corporales se efectúan para satisfacer sus 

necesidades primarias. Más tarde, comienza a experimentar el deseo de moverse, 

configurando así un primer esquema que se irá enriqueciendo con la coordinación de 

nuevos esquemas; de los dos a los tres años, empieza a conocer el resto de segmentos 

corporales que utiliza con menor frecuencia, como son las orejas, las mejillas y la nariz. 

la imagen corporal que el niño posee de sí mismo en este momento está parcelada, 

puesto que el cuerpo se va delimitando segmento a segmento, formándose así un 

esbozo del esquema corporal fragmentario y analítico.  

2) Etapa del cuerpo percibido o de discriminación perceptiva (3 – 7 años). En esta 

segunda etapa podemos señalar dos aspectos que juegan un papel importante y 

diferenciado, se va a producir un doble proceso de estructuración, por un lado 

exteroperceptiva  y por otro de propiocepción . Hasta los cinco años, según Le Boulch 

(1996), los aspectos motores y cinestésicos prevalecen sobre los elementos perceptivos 
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(visuales y topográficos). En cuanto a esta última, hay que mencionar que en la 

estructuración perceptiva, aparece un aspecto que posee un papel importante: y es la 

educación sensorial. Las experiencias visuales, táctiles y del lenguaje que el niño tenga 

van a permitirle tomar conciencia de una adecuada imagen de sí mismo. Sin embargo, 

la interiorización de los segmentos corporales que componen su esquema corporal no 

se producirá hasta los cinco años, pues anteriormente el sujeto posee un modelo 

externo de esquema corporal sin lograr la representación mental del mismo. 

Si bien a los cinco años los elementos perceptivos visuales siguen predominando 

sobre los elementos motores, el niño de esta edad ya es capaz de dibujar la figura 

humana completa que poco a poco irá construyendo en la interacción de sí mismo con 

el espacio consolidando las relaciones del tipo cerca – lejos, alto – bajo, delante – detrás, 

dentro – fuera, izquierda – derecha. 

3) Etapa del cuerpo representado en movimiento (de 7 a 11 – 12 años). Pasados 

los siete años de edad, el niño comienza a ser capaz de representar mentalmente su 

propio cuerpo en movimiento. Esto es así gracias a la adquisición de la imagen total de 

la postura de su cuerpo en el espacio, tanto global como segmentariamente. 

Instalándose a partir de ahora nuevas posibilidades de relajamiento integrado y 

segmentario, la independencia de los brazos y las piernas con respecto al tronco, la 

independencia de la derecha con respecto a la izquierda, la independencia funcional de 

los diversos segmentos corporales, la trasposición del conocimiento de sí al 

conocimiento de los demás. 

 Finalmente, a los doce años el esquema corporal está elaborado y es en este 

momento cuando el niño accede a una imagen del cuerpo operativo, que según Le 

Boulch (1996) objetivo principal de la educación psicomotriz. Una vez logrado, el niño 

tiene ya los medios para conquistar su autonomía.  
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CAPITULO 3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGIA 

 

           J’ai poursuivi un but central 
         Qui est demeuré le même: 

                         Essayer de comprendre et d’expliquer 
                                  Ce qu’est un développement vivant, 

          En sa perpétuelle construction de nouveautés 
Et en son adaptation progressive à la réalité. 

 
   Jean Piaget, l972 

 

Planteamiento: objetivos e hipótesis  

 

La finalidad de este trabajo es indagar los modelos internos de representación 

que organizan el dibujo de la figura humana durante el momento de la realización de 

una acción con las extremidades del cuerpo. Para acceder a esta elaboración interior, se 

evaluaron las producciones gráficas sobre el papel, y simultáneamente las 

verbalizaciones que acompañaban la realización de la tarea. 

 Como se ha visto en el capítulo anterior, son pocos los estudios que se ocuparon 

de este tema partiendo de una lectura cognitiva-evolutiva, y hasta bien entrado el siglo 

pasado tampoco se profundizó mucho en la investigación de la relación entre la 

producción gráfica y las representaciones mentales que la posibilitan.  

Al tratarse de un dibujo, lo plasmado sobre el papel informa y expresa en 

lenguaje no verbal, los sucesivos momentos en que se van construyendo las imágenes 

mentales de la acción que hay que representar, así como los intentos por superar las 

dificultades inherentes a la propia representación gráfica. Es decir lo dibujado refleja los 

esfuerzos de articulación entre la gran dificultad de representar la acción y las sucesivas 

informaciones perceptivas e interoceptivas que lentamente se van integrando para 

construir un sistema organizado de elementos de la representación, al principio 

independientes entre sí y  luego articulados  poco a poco, hasta coexistir en una sola 

imagen interior dinámica que posibilite al niño expresar sus creencias sobre la  

conservación de la largura de  las extremidades del cuerpo cuando realizan una acción. 
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La teoría cognitivo-evolutiva de J. Piaget conforma el marco teórico general que 

ha enfocado la tarea empírica, si bien nuevos aportes desde la mirada de la modularidad 

y las investigaciones en neuropsicología contribuyeron al enriquecimiento de las 

observaciones recogidas. 

Durante el recorrido evolutivo el niño no es un sujeto pasivo receptor de 

información, por el contrario, organiza y reorganiza constantemente en nuevas 

estructuras cada vez más complejas y dinámicas, las representaciones mentales que 

clasifican la información heteroceptiva e interna o propioceptiva. 

El organismo le informa al sujeto de la posición de los músculos y el sentir de las 

partes corporales articuladas del cuerpo, con las que regula la dirección y el rango de 

movimiento, de este modo va construyendo el esquema corporal en relación con el 

espacio que le rodea. Esta información la trasladará al plano bidimensional del papel 

gracias a las coordinaciones propioceptivas y óculo motoras que permitirán acercarse 

poco a poco a una producción cada vez más fidedigna de la relación entre lo observado, 

lo representado mentalmente y lo volcado sobre el papel en el dibujo. 

Siguiendo estos lineamientos sobre la construcción por parte del niño del diseño 

gráfico en el momento de representar una acción, se plantearon cuatro objetivos 

generales:  

 

1) Conocer las representaciones interiores que posibilitan la realización del 

dibujo en el momento de realizar una acción con las extremidades 

corporales. 

2) Profundizar sobre las organizaciones perceptivas e interoceptivas que 

generan dichas representaciones mentales. 

3) Organizar en una secuencia evolutiva los sucesivos momentos de la 

organización de la representación de la figura humana cuando realiza una 

acción. 

4) Indagar la invariancia de largura de las extremidades corporales cuando 

realizan una actividad determinada. 
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La hipótesis principal afirma que la construcción del esquema corporal de las 

extremidades superiores e inferiores, comienza con la variación de largura de los 

brazos y las piernas al realizar una acción. 

 

Por este motivo se explorarán las justificaciones expresadas por los niños que 

condicionan la variación de longitud en el dibujo y las argumentaciones que las sostienen 

a fin de elaborar niveles de comprensión del concepto de invariancia del esquema 

corporal de los brazos y las piernas, e intentar evaluar los factores que facilitan la 

construcción de la conservación durante la finalización del período operacional 

concreto.  

Retomando el marco piagetiano y las investigaciones de la escuela de Ginebra, 

la intención del trabajo será adentrarnos en la relación entre el dibujo y las 

representaciones mentales infantiles durante el período de variación   de largura de las 

extremidades (brazos y piernas) al realizar una acción concreta, partiendo del supuesto 

que durante el dibujo se expresan las construcciones interoceptivas ya que ellas 

condicionan lo que el niño ve y percibe del   exterior. 

Dado que los dibujos son acompañados de verbalizaciones, las primeras 

espontáneas y las segundas recogidas a través del método clínico-crítico, recoger las 

mismas y analizarlas en correlación con las producciones gráficas, enriquece la 

posibilidad de acceder a las representaciones infantiles sobre el esquema corporal, en 

especial de las extremidades cuando realizan una tarea determinada. Dicho de otra 

manera, acceder a las estructuras conceptuales o teorías que el niño sostiene durante 

su desarrollo al asimilar la realidad perceptiva de su propio cuerpo y del cuerpo de otro, 

durante la ejecución de un movimiento al que accede por información que entrecruza 

lo interior (propioperceptivo) y lo exterior (heteroceptivo), condicionado por el primero. 

 

Esta hipótesis general incluye varias específicas: 

1) Durante un primer momento hay una imposibilidad de articular en un todo 

organizado la información perceptiva, por lo que el niño centra la justificación 

de la variación de la largura en la intencionalidad del segmento corporal que 

va a al realizar la acción. 
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2) El desarrollo evolutivo en la organización de información neuroperceptiva 

justificará los sucesivos niveles de construcción de la invariancia en 

correlación con los períodos de construcción lógica del pensamiento 

operatorio. En un inicio el niño abordará una justificación puramente 

egocéntrica acorde con el período pre-operacional, para poco a poco ir 

construyendo justificaciones cada vez más descentradas y articuladas hasta 

alcanzar el período operacional concreto. 

 
3) Las distintas manifestaciones de los lenguajes gráficos y verbales comenzarán 

por un paralelismo acorde en las justificaciones, pero poco a poco la primacía 

del lenguaje sacará ventaja a la producción del dibujo.  

 

4) El progreso de las justificaciones durante el desarrollo de la invariancia, no 

provendrá de una mayor información sobre la fisiología del movimiento 

corporal, sino será consecuencia de la complejización de las estructuras 

lógicas del niño a lo largo de la evolución de los estadios de construcción del 

pensamiento lógico. 

 
5) El atributo del género no influirá en los resultados de las respuestas de los 

sujetos durante la exploración del pensamiento que explica la justificación. 

 

 

Estudio piloto 

 

 Los objetivos y las hipótesis de la investigación, así como el diseño experimental 

definitivo que se ha adoptado, son el resultado de un estudio piloto previo en el que 

participaron 10 niños y 10 niñas, entre 4 y 12 años en un campamento de verano de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Este estudio permitió el procedimiento de recogida de datos y hacer algunas 

modificaciones en cuanto a las consignas planteadas de manera de que fueran más 

adaptadas a las representaciones que se quería indagar. 
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El procedimiento utilizado fue la entrevista individual en el propio lugar del 

campamento urbano, en un Club Deportivo Barrial, utilizando el método clínico 

piagetiano, centrado en los siguientes aspectos: a) reconocimiento de la igualdad de 

longitud de los brazos y de las piernas en posición de reposo, b)  realizar la acción de 

recoger un bidón del suelo, c) realizar el dibujo de lo actuado, d) realizar la acción de 

patear un balón muy lejos, e) dibujar ese momento en una hoja ,f) comentar qué piensan 

respecto a la largura de las extremidades cuando realizan la acción propuesta.  

Una vez recogidos los primeros dibujos se observaron deformaciones exageradas 

del bidón para evitar la flexión del cuerpo, por este motivo se cambió el elemento que 

debían recoger del suelo por una moneda, de manera tal que al tener que dibujar la 

pequeñez de la misma los niños estuvieran obligados a acentuar la capacidad adaptativa 

del dibujo en la figura humana.  

Sobre el transcurso de las entrevistas se añadieron preguntas respecto a 

nociones de medida relacionadas con la longitud de los brazos y piernas, poniendo 

énfasis en indagar la anticipación de dicha medida. Asimismo, dado que el estudio 

definitivo se llevó a cabo en Madrid, se acomodaron algunos términos a las 

especificidades del lenguaje español peninsular, por ejemplo:  patear por chutar, pelota 

por balón, etc.  

El diseño experimental definitivo, no tuvo en cuenta los resultados obtenidos 

sobre esta muestra piloto para el análisis de datos cuantitativos, dado que pertenecen 

a poblaciones de contextos diferentes.  

 

Método 

 

 El trabajo empírico tiene un diseño evolutivo transversal sobre una población de 

90 niños en edades comprendidas entre los 4 y los 14 años.  A continuación, aparecen 

los aspectos metodológicos que configuran la investigación. 

 

Participantes 
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En el estudio participaron 90 niños entre 4 y 14 años del Colegio Arturo Soria de 

la ciudad de Madrid, repartidos por género en igual proporción.  

De estos 90 niños, 80 niños fueron clasificados por rango de 24 meses entre los 

4 y los 11;11 años, y posteriormente se agregó un quinto grupo de sólo 10 niños con la 

intención de conocer las argumentaciones más allá de los 12 años, quedando un total 

de 90 participantes, todos pertenecientes al Colegio Arturo Soria situado en el barrio del 

mismo nombre y de extracción socioeconómica media.   

Los niños fueron seleccionados por el docente al azar, teniendo en cuenta el 

equilibrio entre ambos géneros, constituyendo cuatro grupos de 20 niños y un último 

grupo de 10. Se denominaron de la siguiente manera: grupo 1, entre 4 y 5;11 años; grupo 

2, entre 6 y 7;11 años; grupo 3, entre 8 y 9;11 años, grupo 4, entre 10 y 11;11 años, y 

grupo 5, mayores de 12 años hasta 14. En la tabla 3.1 se puede ver la distribución de los 

participantes por grupo de edad y género. 

 

Tabla 3.1. Distribución de los niños y niñas por grupo de edad y género. 

Edad 

Género   

4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11 12 - 14 

niñas 10 10 10 10 5 

niños 10 10 10 10 5 

 

 

Conjuntamente con la selección de esta muestra, la realización del dibujo se pidió 

a la totalidad del alumnado Colegio antes mencionado. Adicionalmente se pidió 

extender la muestra de dibujos en cinco Colegios de titularidad Pública de la misma 

zona, con la intención de ampliar el material recogido, y otorgar fiabilidad en la 

elaboración de las categorizaciones de análisis, es por ello que la muestra de expresiones 

gráficas se extiende a 500 grafismos en total, obtenidos de escolares entre 4 y 14 años. 

 
 
Material 

El dibujo de la figura humana ejecutando la consigna se realizó sobre papel 

blanco formato A4, siempre con lápiz negro nº2 y sin la utilización de goma de borrar, 
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de manera que quedaran plasmados los sucesivos intentos de representación cuando 

los hubiera.  

Para las pruebas de conservación de largura se necesitaron dos cordeles de 8 y 

12 cm dispuestos como consta en el Anexo, apartado 1. 

Respecto a la entrevista propiamente dicha se elaboró un guion Delval (2001), 

que se inicia con el reconocimiento de la igualdad de las extremidades antes de realizar 

la tarea y paulatinamente explora las representaciones infantiles desde los primeros 

momentos en que justifican la modificación de largura al realizar la actividad de levantar 

una moneda del suelo o elevar la pierna para chutar un balón muy lejos hasta que logran 

la conservación en los grupos mayores de edad. En ambos casos esta exploración se 

realizaba después de solicitarle que hiciera el dibujo  

Durante el registro de las verbalizaciones, se utiliza una grabadora a la vez que 

un cuaderno para anotar aquellos detalles gestuales que se consideren relevantes a la 

hora del análisis. 

 

Procedimiento 

 

A. Recogida de datos 

 

Para obtener los datos se utilizó el método clínico-crítico creado por Piaget, 

cuyas características expuso en su obra La representación del mundo en el niño Piaget 

(1926), y en el Prólogo a la tercera edición de El Juicio y el razonamiento Piaget (1924) 

aparecida en 1947. No voy a extenderme aquí sobre este método bien conocido, pero 

solamente recordar que consiste en conversar libremente con el sujeto de manera que 

sea él mismo quien guíe por dónde seguirá el derrotero de las preguntas del 

entrevistador, cuyo objetivo es en todo momento dilucidar las representaciones que 

tiene, en este caso el niño, cuando fundamenta sus argumentos. Por este motivo se 

pone especial cuidado en que el lenguaje le resulte familiar y en el caso de realizar 

contra-argumentaciones, hay que aludir a lo que dice otro niño o niña de su misma edad 

para evitar que se deje llevar por lo que un adulto piensa si no coincide con su idea. 

Además, cuidando siempre de registrar el estado emocional del niño, evitando que la 

frustración lo bloquee. Este método permite profundizar en las respuestas en este caso 
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de los niños, a través de nuevas preguntas y así sucesivamente descubrir nuevos 

aspectos que orienten nuevas preguntas hasta llegar a constatar lo más fielmente 

posible qué piensa el niño con respecto al tema investigado. 

La totalidad de las entrevistas se realizaron por la autora del estudio, con 

experiencia de muchos años en el método clínico-crítico, y una estudiante que 

colaboraba en la recolección del material grabado y dibujado y en el registro de gestos 

de cada participante. El lugar donde se realizaban los encuentros era un espacio 

destinado a recibir a los padres o madres fuera del horario lectivo y constaba de buena 

luz, un escritorio y tres sillas.  

A las entrevistas venían los niños seleccionados por voluntad propia siempre 

cuidando que el grupo de niñas y de niños fuera similar en cantidad.  Previamente, la 

Dirección del colegio había informado a las familias del estudio, y solicitado por escrito 

una autorización para realizar la indagación del pensamiento infantil de los niños sobre 

el tema especificado.  

Los distintos contenidos que se plantean al niño durante el encuentro pueden 

ser especificados en cuatro momentos: 

 

1. Presentación de los participantes, ellos y nosotros por nombre y apellido, 

objetivos de estar en la escuela (aclarar que no es una situación de examen 

y nuestro interés por conocer sus ideas). 

2. Presentación del material, moneda, balón, lápiz y papel. 

3. Tarea del dibujo: a) Me gustaría que dibujes el momento en que recoges una 

moneda del suelo; b) Me gustaría que dibujes el momento en que pateas un 

balón muy lejos. 

4. Justificación de lo dibujado en ambas situaciones 

 

En los grupos de niños menores de 8 años se añadieron las pruebas de 

conservación de largura a través de una entrevista independiente realizada 

al día siguiente a la toma del dibujo sobre el papel. 

 

Después de una breve presentación se le indicaba a cada niño que debía dibujar 

en la hoja lo más fielmente posible el momento en que se “recoge una moneda del 
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suelo”, y posteriormente el instante en que se “le da una patada a un balón muy lejos”, 

permitiéndoles si se veía necesario que realizaran cada una de esas acciones 

previamente a representarlas por medio del dibujo.  

Entonces, se les pedía a los niños especificar qué pasaba con los brazos y las 

piernas cuando ejecutaban las acciones que habían dibujado y ahora relacionarlas con 

las mismas acciones realizadas en la vida real, quedando registradas la totalidad de las 

manifestaciones, y también las verbalizaciones espontáneas que se producían en el 

momento de la ejecución del dibujo.  Se les invitaba llevar a cabo la acción con la 

moneda o el balón, si esto les ayudaba a pensar en la respuesta.  Quedaba a criterio del 

niño el apoyar sus argumentaciones verbales con nuevos dibujos o esquemas.  

El tiempo aproximado de cada entrevista era de 30 a 45 minutos, dependiendo 

de la extensión de las verbalizaciones de cada niño, luego de realizar el dibujo. Con 

cuatro niños entre 4 y 6 años las tres tomas (dibujos, justificación de las dimensiones de 

las extremidades y conservación de largura) se realizaron en días consecutivos, debido 

a la mayor lentitud en la ejecución. 

Las entrevistas fueron transcritas literalmente adjuntando a cada una las 

producciones gráficas, para su análisis posterior. 

 

B. Análisis cualitativo de datos  

 

El análisis de los protocolos se centró en la evaluación del dibujo, y en las 

características formales de las respuestas verbales durante el segundo momento de 

indagación clínico-crítica que justificaba las dimensiones de las extremidades en uno y 

otro dibujo. Es decir, la información gráfica y verbal recogida permite obtener dos tipos 

de resultados. Por un lado, una tipología de grafismos que pueden organizarse en niveles 

de complejidad creciente; por otro una tipología de argumentos acerca de la 

conservación o no de la largura del brazo o de la pierna al realizar la acción 

correspondiente, argumentaciones que pueden situarse igualmente en distintos niveles 

de organización. 

No se realizó un análisis individual de cada participante, sino que se hizo para 

cada aspecto, sean ellos dibujos y argumentaciones. Se evaluaron la totalidad de las 

producciones sobre cada uno de los aspectos investigados en dibujos y en 
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justificaciones, y a partir de esto, se realizan categorías que corresponden a niveles en 

la elaboración por un lado de la representación gráfica de la acción, y por otro, de la 

conservación de la largura de las extremidades durante el análisis clínico crítico posterior 

al dibujo.  

Como se ha mencionado más arriba en el apartado de participantes, para 

elaborar los niveles de evolución de representación gráfica, se tuvo en cuenta la 

producción de los 500 dibujos, que exceden los de la muestra utilizada para el análisis 

de resultados. Se trataba de tener una base amplia para elaborar criterios sólidos y que 

permitieran establecer un baremo para clasificar a los 90 participantes de la muestra 

definitiva en niveles de complejidad creciente (véase la tabla 3.2). Estos dibujos sirvieron 

para ver los distintos elementos que facilitaron la creación de las clasificaciones, pero 

en el estudio empírico solo se tuvieron en cuenta los datos de los 90 participantes 

mencionados más arriba. 

De igual modo se procedió a analizar los argumentos sobre las dimensiones de 

las extremidades, en dónde se analizaron las respuestas teniendo en cuenta las 

similitudes entre las justificaciones de unos y otros, buscando el sentido más allá de las 

primeras respuestas ante las preguntas sobre la causa por la que dibujan las 

extremidades deformadas. De este modo se pudo agrupar las justificaciones ofrecidas 

por los participantes de acuerdo con su complejidad en niveles de comprensión cada 

vez mayor. 
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Tabla 3.2. Elementos observables en el dibujo de la figura humana al realizar una acción 
con brazos y piernas para su clasificación en niveles de complejidad. 
 
 

Observables  en 
extremidades 

Observables  en el tronco Observables sobre el 
suelo 

    Angulación en relación 
al eje corporal 
Ángulo que forman 
brazos y piernas 
respecto al tronco 

 Angulación en relación 
a la horizontalidad del 
suelo  

Relación entre el eje del 
tronco y la línea de 
apoyo  
del dibujo del cuerpo 

 Sin línea de suelo 

 Proporcionalidad de 
cada par de 
extremidades 
Relación de igualdad de 
medida entre brazos o 
piernas 
 

 Evolución de la flexión  
Rigidez vertical  
Rigidez oblicua 
Flexión dorsal 
Flexión coxo-femoral 
Representación 
dinámica tronco 

 Suelo horizontal 
Paralelo al marco de la 
hoja de papel  

 Longitud   
Proporción o 
desproporción en 
relación al tronco  

 Evolución del frente al 
perfil 

 Suelo inclinado 
Línea del suelo en 
diagonal al encuadre 
de la hoja de papel. 

 Volumen  
Presencia o ausencia 
del grosor de ambos 
brazos o piernas 

 Posición de cabeza en 
relación a posición 
tronco  
Frente-frente 
Perfil –frente 
Perfil-perfil  

 Suelo con 
elevaciones 
Elevaciones en la 
línea del suelo 

 Dinamismo  
Cuerpo  en movimiento 
con compensación de 
los distintos sectores 
corporales 

 Volumen  
Volumen del tronco 

 

 Suelo con 
depresiones 

 Accidentes 
complementarios 
Modificaciones o 
accesorios realizados a 
los brazos o piernas 

 Proporcionalidad con 
relación al resto de la 
figura 
Es proporcional si el 
tronco representa 3/7 
de la figura total. 

 Intento de 
perspectiva (suelo 
en cuadrícula) 
Sucesivos intentos de 
líneas de suelo 
formando un 
embaldosado  
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C. Análisis cuantitativos 

 

Para comparar los grupos de edad por un lado, en el nivel de complejidad de 

dibujo mostrado, y por otro, en el nivel de complejidad del lenguaje, se realizaron 

pruebas chi-cuadrado. Se utilizaron pruebas de Bonferroni post-hoc (p < .05) para 

comparar las proporciones de los distintos grupos de edad, uno con cada uno de los 

otros, en cada nivel de complejidad del dibujo.  

Además, se utilizó el Tau-b de Kendall para obtener los coeficientes de 

correlación entre edad y complejidad de las expresiones iconográficas, edad y 

complejidad de las expresiones verbales, y entre complejidad de expresiones 

iconográficas y expresiones verbales.  
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CAPÍTULO 4.  Resultados  

  
  Recopilada la información gráfica y verbal, se clasificaron los resultados en dos 

unidades de representación.  

La primera obtenida a través de los dibujos, se clasificó en función de su 

complejidad en cuatro niveles evolutivos de organización. 

  La segunda recogida a través de los argumentos verbales, se jerarquizó en 

función de las justificaciones que sostenían la variancia de longitud, partiendo de la no 

conservación de largura de los brazos y las piernas, hasta el logro de la misma, con 

respuestas que justificaran la conservación definitiva de la longitud cuando las 

extremidades realizaban la acción pautada.  

En cada unidad de representación se constituyeron cuatro etapas sucesivas de 

complejidad, las primeras expresadas a nivel gráfico y las segundas a través de las 

verbalizaciones durante la indagación obtenida con el método clínico crítico.  

Para la elaboración de las etapas del dibujo se amplió la muestra a 

aproximadamente 500 dibujos recogidos en cinco colegios de educación primaria de la 

Ciudad de Madrid. 

La selección de las variables del dibujo, se desprendieron de las características 

comunes que aparecían periódicamente en la muestra amplia de representaciones 

gráficas en los distintos grupos de edad. 

En los dos apartados siguientes se detallan las particularidades de cada nivel y la 

distribución de estos niveles en los grupos de edad, para cada uno de los dos tipos de 

representación, gráfica y verbal. 

 

Representaciones gráficas de acciones aplicadas a objetos. 

 

 Hay dos tipos de representaciones aplicadas a objetos, la primera se refiere a la 

tarea de recoger una moneda del suelo, y la segunda al momento de patear un balón 

muy lejos. 

Teniendo en cuenta los elementos presentados en la Tabla 3.2, del estudio 

empírico en la cual quedaron planteados los criterios para valorar las características de 



59 
 

los dibujos infantiles; se estableció una secuencia de cuatro niveles en la evolución del 

grafismo para la primera tarea de recoger una moneda del suelo, en la segunda tarea de 

chutar el balón no se encontraron dibujos del nivel III debido a que era una postura 

innecesaria para patear el balón. 

 

a) NIVEL I de rigidez y sincretismo  

b) NIVEL II de acomodación del cuerpo al elemento. 

c) NIVEL III de aparición de la posición cuadrúpeda. 

d) NIVEL IV de representación dinámica. 

 

NIVEL I de rigidez y sincretismo: 

 Los primeros dibujos, sólo incluían la presencia de la figura humana y el balón o 

la moneda como elementos aislados entre sí. El dibujo era el resultado de la ejecución 

repetida de movimientos circulares y líneas curvas y rectas, combinando un ejercicio de 

puro placer motor con los inicios de la representación de figura humana generalmente 

en forma de célula bipedestada. 

En algunos trabajos el niño continuaba dibujando círculos que luego pretendía 

justificar en un intento de aproximarse a la consigna otorgada, por ejemplo: Elena (4,02) 

dice al ver su obra: Elena está cogiendo tres monedas!... y continúa haciendo círculos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                     Elena   (4;02)                              
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Al comienzo las primeras representaciones tienen un eje vertical predominante 

con ausencia total de flexión. 

 El dibujo de la moneda o del balón está presente pero puede aparecer 

desconectado de la representación del cuerpo humano.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Germán (5;02)      María (4;02) 

En Germán podemos ver la necesidad de anticipar con la combinación de dos 

trazos: el vertical y el horizontal, el esquema de cruz que le permite al niño ubicarse 

dentro del espacio gráfico. 

En las extremidades superiores donde la dificultad de representación es aún 

mayor, aparecen como primeros indicios de conexión con el elemento, la utilización de 

líneas que los niños denominan “sogas, palos o hilos” que cumplirían la función de unir 

la mano con la moneda. 

 

 

 

            Francisco (4;08) 
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               Juan (5;0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso aparece la figura humana de perfil, lo que redunda en ausencia 

de flexión del cuerpo. 

 

 

 
 

 

Víctor (4;10) 
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Respecto a las piernas cuando patean el balón, en esta etapa, las 

representaciones del cuerpo son muy similares a las anteriores, ya que la figura humana 

está representada solamente por un círculo y dos trazos en extensión. 

 En los dibujos más primarios poco se diferencian entre sí en ambas consignas, 

excepto que cuando tienen que concentrarse en las piernas para representar que ellas 

patean el balón, muchas veces olvidan dibujar los brazos, ya que esto implicaría 

retroceder nuevamente hacia la parte superior del tronco para añadirlos, tarea que se 

ve dificultada porque va en contra de lo naturalmente establecido por la secuencia 

céfalo caudal con la que completó la realización del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime (4;02) 

 

En esta etapa, el eje corporal rígido y la presentación frontal, no otorgan ningún 

dinamismo a la acción de patear el balón, si bien en el caso de Jaime (4;02) el 

esquematismo propio del trazado de las piernas, puede considerarse como un signo 

relevante de inteligencia para representar el movimiento.  

En esta etapa el dibujo de figura humana presenta muchas veces yuxtaposiciones 

y sincretismos a la hora de ubicar los distintos elementos dentro de la hoja de papel.  
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Los primeros contactos entre el elemento y la imagen de la persona, son más 

fáciles de lograr en las extremidades inferiores, acercando simplemente el balón al pie 

al completar el dibujo de la misma.  

 

               Mariano (4;09) 

                   El balón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma (5;01) 

La moneda 

 

 

  

 

  Marta  
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Marta (4;04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  Angel (4;11)                                                                                                         Elena (4;08 
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NIVEL II de acomodación entre el cuerpo y elemento:  

 

La conquista de la diagonal en el eje del tronco respecto a la línea del suelo, 

implica una primera aproximación a la flexión y al mismo tiempo una primera 

representación del cuerpo en movimiento como se observa en los dibujos de Ana (5;11) 

en el que se ve ya la inclinación del tronco y los brazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl (7;02) 

 

 

 

 

 

 

 

Ana (6;11) 
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En un comienzo la posición es íntegramente frontal respecto al observador, pero 

luego ira iniciándose el perfil comenzando en los brazos, siguiendo en cabeza y más 

tarde en las piernas, por ejemplo: Raúl (7;2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana (7;07) 

 

 

Carmen (7;04) 

Santiago (8;0)  
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En esta etapa el niño o la niña, se interesan especialmente por llegar al objetivo 

de relacionar la moneda o la pelota con el cuerpo que la recoge o la impulsa; ya no 

dibujan el elemento y el cuerpo desconectados entre sí, por contrario la preocupación 

es acomodar la figura humana de manera que pueda responder a la consigna. 

Las mayores dificultades en la representación del cuerpo durante la acción 

continúan encontrándose al dibujar el momento en que se recoge la moneda del suelo, 

por lo que en esta etapa siguen utilizando trazos o segmentos de unión que identifican 

como palos o sogas, cuya función será unir el brazo y la moneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia (7;04): “La encontró con un palo” 

 

Es posible que esto sea recurrir a estrategias que en el plano de la acción se 

utilizaban para alcanzar objeto alejados a través de instrumentos, como por ejemplo las 

conductas del bastón y de la cuerda y del soporte. Serian nuevos medios expresivos a 

nivel gráfico. 

 Durante la etapa exploratoria al inicio de la investigación, se les había pedido que 

recogieran un bidón del piso, pero las deformaciones exageradas del tamaño, forma y 

colocación del mismo, en un intento de respetar la proporcionalidad del cuerpo, llevaron 

 
est 
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a la necesidad de modificar la consigna cambiando el objeto bidón, por uno pequeño 

que no tuviera la facilidad de modificarse exageradamente, de allí que se pensó en la 

moneda, la que además es imposible encontrar colgada de un árbol o del tamaño de su 

cuerpo. 

La necesidad de ampliar y modificar la forma del objeto que debían levantar, era 

consecuencia de los primeros intentos por mantener la proporción del tronco, ya que 

los brazos iban en la búsqueda del objeto y sufrían alargamientos desmesurados en los 

que no reparaban, y al contrario podían justificar verbalmente a través de la variación 

de largura característica de estas edades cronológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Juanma (6;03)  
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Ludovico   (5;02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       
 

 

 

Martina (5;06) 
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                         Sebastián (5;10) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Es tal la preocupación por respetar la consigna de alcanzar el bidón o la moneda 

con la mano, que no dudan de agregar árboles, o escaleras, o estanterías que supongan 

mayor altura al elemento que deben tomar, olvidando incluso la consigna en la cual se 

verbalizaba expresamente; El momento en que recoges del suelo. 

 

 

        Sebastián (5;10) 

 

Sea en el caso de Sebastián 

dónde podemos observar que la 

necesidad de cumplir con la 

intención de recoger el bidón hace 

que realice dos nuevos brazos 

olvidando los que permanecen sin 

realizar la tarea. 
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Ignacio (6;08) 

En este caso la moneda sube atraída por el hombre que la busca como si fuese 

autónoma, expresando la relación con la persona que permanece en posición rígida.  

En los casos en que los niños no utilizan segmentos suplementarios como 

estrategia para llegar a la moneda, fuerzan la prolongación del brazo de manera 

exagerada o dibujan sucesivas yuxtaposiciones de trozos de brazos encadenados al 

dibujado en primer lugar. Como Claudia (6;06) que en el intento por contactar con el 

elemento realiza la primera figura humana en posición horizontal, y recién 

posteriormente retoma la posición vertical con el aditamento de “la cuerda” que le 

permite el contacto con el elemento de la consigna. 
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En esta etapa aún persiste mucha dificultad para otorgar plasticidad al dibujo de 

la figura humana, y la flexión del tronco para llegar a la moneda es casi un impedimento 

imposible de superar, los niños apelan a modificaciones de la línea de suelo, haciendo 

que sea éste el que realiza la tarea de acomodación hasta lograr el contacto con la mano, 

para ello elevan el terreno con un montículo en el lugar exacto de la moneda como 

puede verse en los siguientes dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Juan Ignacio (7;04) 

 

 

 

 

 

 

 

Luego    

 

 

       

                                                                                                      Juan Ignacio (7;04)   

         

 

   Pablo (7;01) 
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 Jose (9;02)         

        

 

 

Es interesante recoger las justificaciones que acompañaban la realización de las 

modificaciones de la línea de base, en el caso de Jose (9;02) luego de hacer un montículo 

y no conforme con ello, inició una secuencia de elevaciones contiguas que lo obligaron 

a justificarse y agregó una pala al hombrecito, transformándolo en un obrero durante la 

ejecución de una obra en la que debía romper la tierra que ahora aparece removida de 

manera irregular en la totalidad del terreno. 

En el ejemplo de la página anterior Pablo (7;01) realizó la moneda en primer lugar 

en la extremidad del dedo y luego rellenó el pilar sobre el que estaba situada de manera 

tal que la moneda quedara apoyada sobre una superficie sólida.  

Esta modificación del suelo puede adquirir cada vez mayor complejidad 

incluyendo la sucesión de líneas paralelas desde la superficie inferior de la hoja hacia la 

parte superior de la misma, de manera tal de hacer coincidir la línea del suelo con la 

apoyatura del elemento a recoger. 

        

 

           

       Diego (10;08) 
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        Miryam (8,01) 

Carlos (8;09) 

        Myriam (8;01) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Natalia ( 8;10) 
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       Maria Luisa (9;05) 

 

 

Es importante observar cómo desde los inicios el niño se esfuerza por simbolizar 

el movimiento y en algunos casos lo logra a través de segmentos que se alejan del tronco 

Alicia (8;9) o con líneas paralelas al miembro que hará la actividad o simplemente 

haciendo ondas en señal de movimiento alrededor de la extremidad que está 

comprometida en la acción de la consigna.  

 

 

 

Alicia (8;9) 
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Respecto al dibujo que representa la consigna de patear el balón, en esta etapa 

se utiliza la apertura de las piernas como una forma de indicar acción, aun cuando las 

mismas sean totalmente rígidas sin la articulación de la rodilla ni del tobillo.  

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Juan (6;05) 

 Ricardo (9;07)  

 

 

                    

 

Jaro (8;04) 
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Jaime (9;0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puede observarse en el dibujo de Jaime (9;0) el primer intento con las piernas 

paralelas y el segundo superpuesto con ambas piernas abiertas en representación de la 

acción de patear.  

 

 

     Raúl (8;08) 
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 Al igual que con los brazos, el objetivo del niño en este momento está centrado en la 

acomodación del cuerpo a la acción, por lo que intenta siempre el contacto con el balón y está 

dispuesto a resolverlo curvando la pierna hasta lograrlo, dejando siempre la que no patea en 

posición estática como por ejemplo Raúl (8;08). 

 

NIVEL III, de aparición de la posición cuadrúpeda 

 

En esta etapa la espalda abandona la rigidez de la oblicua y pasa a estar 

representada como una línea de curvatura cóncava Alex (8,04) que poco a poco va 

buscado la posición horizontal con quiebre coxofemoral, hasta que la espalda quede 

como un segmento paralelo a la línea del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alex (8;04) 

 

 

 

 

 

 

Es curioso observar cómo en un comienzo cuando abandonan la rigidez de la 

espalda en posición vertical, la columna vertebral hasta ese momento extremadamente 
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rígida, adopta la forma de curvatura exageradamente redondeada, casi como una 

concavidad en U cerrada, postura que nunca es posible con el esqueleto humano, pero 

quizá tiene existencia como evocación de reminiscencias arcaicas de antiguas posturas 

intrauterinas, 1 con el objetivo de expresar el movimiento de la espalda al inclinarse.  

 

 

 

 

 

  

Alex ( 6;11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poco a poco se va logrando la horizontalidad del tronco, y gracias a la flexión 

coxofemoral, las extremidades quedan ubicadas perpendicularmente a él, formando en 

ángulo recto la postura cuadrúpeda, conocida coloquialmente como posición de cuatro 

patas. Esta importante conquista ubica al tronco paralelo a la línea del suelo y facilita a 

las extremidades superiores llegar a la moneda.  

Cabe destacar que, a partir de este momento, desaparecen las deformaciones 

del suelo que tanto se encontraban en el período anterior. 

Muchas veces a pesar de lograr la curvatura del tronco hacia el suelo, y la 

facilidad que este cambio de postura de la columna vertebral habilita, siguen sin llegar 

a tocar la moneda, en tanto se produce una regresión en la posición de los brazos, que 

muchas veces no logran ubicarse y aparecen nuevamente en cruz o peor aún, en línea 

                                                           
1  Aporte de Herminia Sinclair en una conversación personal. 
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de continuidad del tronco, como dos rectas paralelas extendidas hacia adelante en 

relación próximo a próximo sin cumplir la función de recoger la moneda del suelo ya que 

quedan paralelas al mismo. Jazmín (7;02) 

 

 

 

 

 

 

Pau (7;04)    

 

 

 

 

 

 

 

        Carlos (6;03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo (12;07) 
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Jazmín 

(7;02) 

 

 

 

 

 

Este privilegio del cuerpo en posición cuadrúpeda inicia la conquista del perfil 

como totalidad, aunque aún falta mucho tiempo para realizar el cuerpo en posición 

cuadrúpeda visto frontalmente, el cual no se observó hasta pasado los 12 años.  

 Esta primera flexibilidad corporal comienza a complejizarse estimulada por las 

riquezas interoceptivas que enriquecen las representaciones sostenidas por la 

permanencia de dos coordenadas paralelas simultáneas, la del tronco y la de base, 

representada por la línea de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  Julia (8;07) 

 

 

 

                                                                         David (6;06) 
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   Andrea (8;07) 

 

 

  

 

Sonia (7;02) 

 

         

 

 

 

 

 

Alejandro (9;01) 
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En este nivel se observó una mejora en la proporción de la longitud de las 

extremidades superiores respecto las inferiores. Estas siguen apareciendo con rigidez ya 

que aún no se incluye la flexión de las rodillas, que irá apareciendo paulatinamente para 

iniciar una nueva etapa de dinamismo. 

        

 

 

 

Joaquín (11;01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva posibilidad de representar simultáneamente la articulación coxo-

femoral y la escápulo-humeral, supone el éxito para alcanzar la moneda, sin deformar 

las extremidades, esto tiene como consecuencia una mayor proporcionalidad de medida 

entre los brazos y las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela (10;06) 
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        Nicolás (9;01) 

 

 

 

 

Nicolás S. ( 8; 10)  
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  Como durante la adquisición del perfil, los niños están en el segundo nivel de 

escolaridad primaria, muchos dibujos incluyen sonidos o palabras que dan mayor 

realismo a la situación de encontrarse la moneda en el suelo por ejemplo NicolásS. (8;10) 

que incluye una viñeta con el sonido Oh! 

 Durante la conquista de la flexibilidad de la columna vertebral, la posición de los 

brazos puede mostrar una involución retomando la postura de cruz, característica del 

nivel de rigidez, para posteriormente poco a poco ir completando un barrido circular 

diestro hasta la posición cuadrúpeda en la que ambos brazos se apoyan en el suelo. 

 

Figura 4.1. Barrido circular diestro de los brazos durante la curvatura dorsal cóncava. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas que explicitan las distintas soluciones de los brazos después de la 

adquisición de la flexión coxofemoral . 

Se observó durante esta etapa de nuevas adquisiciones una pobreza en la 

representación del rostro, el que algunas veces apareció de espaldas o simplemente sin nada 

en su interior: Manuela (10;06), Alejandro (9;01) 
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Respecto a la segunda consigna de patear el balón, en esta etapa se observa 

que el dinamismo del tronco también se traslada a la representación de la pierna que 

ejecuta la acción de patear el balón, la cual se la representa elevada del suelo y 

redondeada en la articulación de la rodilla, no así la que permanece en el suelo que 

sigue en actitud rígida. 

En este dibujo se realiza la figura de la cabeza y el cuerpo de perfil.  

 

 

 

Laura (9;01) 
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NIVEL IV, de representación dinámica 

 

 En este nivel se representa la figura humana en la posición de agacharse para 

tomar la moneda del suelo con una simultaneidad de flexiones. 

Respecto a la pierna, esta asume la posición correcta de patear el balón 

sosteniéndose en un equilibrio compensatorio de las distintas partes del cuerpo.  

Por primera vez varía el lugar en que se ubica el observador de la acción 

representada, esta posibilidad enriquece las representaciones al poder visualizar al 

protagonista de la acción desde una multiplicidad de ópticas.  

Aparecen ambas extremidades en movimiento, tanto la que ejecuta la acción 

como la que la compensa, fragmentando las partes de brazo en brazo y antebrazo, y las 

de la pierna en muslo rodilla y pantorrilla, utilizando la casi totalidad de las articulaciones 

dando lugar a posturas mucho más variadas. 

En esta etapa, logran dibujar partes del cuerpo que es imposible visualizar 

simultáneamente, pero aparecen en tanto participan de la totalidad del movimiento 

corporal. 

 

 

 

 

        

 

 

         

 

 

    Salvador (11;10) 
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Aparece por primera vez la mirada frontal en la postura del cuerpo flexionado lo 

que implica que los niños han abstraído partes del cuerpo omitidas en el dibujo, pero 

visualizadas interiormente en la representación mental, por ejemplo: Marco (12;6) 

dibuja la longitud de la espalda de este hombre visto en posición de flexión desde el 

frente dando sensación de profundidad en pocas líneas.  

 

 

 

 

Susana (12;03) 

 

 

 

 

 

 

 

12;06 Marco 
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No obstante, siguen apareciendo representaciones de estadios anteriores como 

puntos de apoyo que otorgan seguridad a las nuevas conquistas de representación 

dinámica del cuerpo. Es un ejemplo la tendencia a mantener el perfil cuando se logra 

fragmentar el movimiento de las extremidades en más de un segmento, doblando 

rodillas o codos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariano (13;5) 

 

Es interesante en los dos dibujos siguientes el equilibrio postural del cuerpo en 

flexión mientras señala la moneda, simultáneamente con el logro de una mayor 

proporción en la totalidad de las partes que lo componen, cabeza, tronco y 

extremidades, llamativo en el caso de Gerardo que cuenta sólo con 9 años.   

 

 

 

 

 

 

               Gerardo (9;10) 
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   Julieta (13;01) 

 

 

Si observamos los resultados para la segunda tarea de patear el balón, en este 

nivel la representación del movimiento compromete la totalidad de las articulaciones, 

por lo que el ángulo coxofemoral se completa con el movimiento de la rodilla y muchas 

veces del tobillo. 

La acción se expresa con todo el cuerpo, el tronco se dibuja compensando el 

equilibrio de la pierna elevada, incluyendo los brazos como acompañantes en la acción 

de patear con la pierna. 

La dificultad de la segunda consigna en relación con la primer   tarea de recoger 

la moneda es siempre menor ya que a la hora de dibujar la patada, la espalda no debe 

curvarse como sucede al agacharse, debido a esto la acomodación en la representación 
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del dibujo solo se aplica a las extremidades, quedando la espalda exenta de grandes 

modificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier (14;00) 

 

 

 

 

 

  

En el dibujo de Javier (14;00) podemos observar la importancia asignada al 

desplazamiento de la pierna que patea hacia adelante y la implicación de la articulación 

de los tobillos en extensión para obtener más eficacia al chutar el balón, del mismo 

modo el tronco inclinado hacia atrás compensa la extensión de la pierna que chuta, al 

mismo tiempo que la pierna flexionada cumple también una función compensatoria del 

equilibrio del cuerpo.  
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Distribución de los niveles de grafismos por grupos de edad 

 

La clasificación de los niños y niñas en los distintos niveles se ha hecho a partir 

de su ejecución de la primera tarea que es la que presenta mayor dificultad, y los niveles 

reflejan los ya que la segunda es consecuencia de la primera.  

 

Expresados los datos en forma de porcentajes podemos ver en la siguiente 

gráfica la evolución de cada uno de los niveles a través de los cinco grupos de edad. Se 

puede observar que los niveles I y IV son los que experimentan un cambio más 

polarizado, así el 80% de los niños de 4 -5 años se clasifican en el nivel I que va 

disminuyendo hasta desaparecer en los dos grupos de edad superior, a partir de 10 años. 

Casi lo contrario se observa en el nivel IV que es inexistente en los dos grupos de edad 

inferior  y va aumentando a partir de los 8-9 años hasta ser el que caracteriza los dibujos 

del 80% del grupo superior de los adolescentes de la muestra. 

 

 
Figura 4.1. Porcentaje de participantes de cada grupo de edad para cada nivel de 
evolución de los dibujos de la figura humana recogiendo una moneda.  
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Respecto a los otros dos niveles, el nivel II es bastante homogéneo en los niveles medios 

y no aparece en el grupo superior. El nivel III aparece a los 6-7 años y va aumentando 

hasta disminuir en un 20% en favor del nivel IV.  

 

 El resultado del análisis de χ2 hasta qué punto son estadísticamente significativas estas 
diferencias entre grupos de edad (véase la tabla xxxx ). 

 

Tabla 4-1 Nivel de complejidad de dibujo en los distintos grupos de edad (%). 

Edad 4 (%) 6 (%) 8  (%) 10 (%) 12 (%) 
Nivel                 I 80 a 50 a,b 10 b,c 0 c 0 b,c 

II 20 a     30 a 30 a 20 a 0 a 
III 0 a 20 a,b 50 b 60 b 20 a,b 
IV 0 a 0 a 10 a 20 a   80 b 
n 20 20 20 20 10 

Nota. Cada letra (a, b y c) denota por cada nivel un subconjunto cuyas proporciones de 
los distintos grupos de edad no difieren de forma significativa entre sí en el nivel p = .05. 

 
 
 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de 

cuatro niveles de complejidad de dibujo en los distintos grupos de edad (χ² (12, 90) = 

81.9; p < .001). La proporción de chicos de 4 años que se encuentran en el nivel I es 

significativamente más alta que en los grupos de 8, 10 y 12 años. El nivel 2 se reparte 

más homogéneamente entre los cuatro grupos de edad inferior, pero no hay nadie de 

este nivel en el grupo de edad superior, a partir de 12 años. El nivel 3 es sobre todo 

representativo de los grupos entre 8 y 11 años, mientras que el nivel 4 es representativo 

de lo que dibujan los niños a partir de 12 años. 

Si se analiza para cada nivel si hay diferencias entre grupos dos a dos, vemos que 

para el Nivel I el grupo de 4 años se diferencia (significativamente) del grupo de 8, 10 y 

12 años. El Nivel II resulta más homogéneo como ya se veía más arriba con la primera 

distribución de frecuencias. En el Nivel III se destacan como estadísticamente diferentes 

respecto a los demás, los grupos de 8 y 11 años, pero siendo bastante similares entre sí 

(con porcentajes de 50 y 60% respectivamente), mientras que en el Nivel IV el grupo de 

12 años se diferencia significativamente de los anteriores grupos de edad concentrando 

al 80% de los participantes de esa edad. 
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Representaciones verbales acerca de las dimensiones de las extremidades 
al realizar una acción 
 

 Una vez finalizadas las verbalizaciones espontáneas de cada niño en el momento 

de realizar el dibujo, se les proponía que explicaran lo que sucedía con las extremidades, 

brazos y piernas, en el momento en que realizan la acción de levantar la moneda del 

suelo o patear el balón muy lejos. 

Como muchas de las producciones gráficas incluían una variación en la longitud 

de los brazos y de las piernas al realizar la acción, una vez recogidos los primeros 

argumentos de variación de longitud, se procedía a indagar con mayor profundidad, 

cómo se manifestaba esa variación y qué argumentos utilizaban para justificarla. 

Durante la exploración de sus representaciones, también se indagaba qué pensaban 

sobre cómo volvían las extremidades a recuperar la longitud inicial y si esto era posible 

en la totalidad de los casos (véase en el anexo el guion de la entrevista clínico-crítica). 

La totalidad de las argumentaciones recogidas durante las entrevistas aplicando 

el método clínico –crítico fueron organizadas teniendo en cuenta: 

 

a. La similitud de las respuestas en la idea que querían expresar. 

b. La complejidad de las argumentaciones en términos de organización de 
distintos elementos implicados (músculos, huesos, articulaciones, fuerza, 
peso, etc.) 

c. Las resistencias que la creencia infantil oponía a las contrasugerencias que 
planteaba el adulto en boca de otro niño. 

e. Las estructuras de pensamiento que permitían el logro de la respuesta con 
mayor nivel de equilibrio. 

 

Encontramos ante un mismo fenómeno, interpretaciones diferentes en función 

del momento evolutivo en que se encuentre cada niño, lo que además no se 

corresponde con edades cronológicas exactas.  

Evaluando el conjunto de las justificaciones se clasificaron los argumentos de no 

conservación de largura de las extremidades cuando realizaban una acción, en tres 
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grupos de creencias que eran sucesivamente reorganizadas a través de los sucesivos 

niveles hasta lograr la invariancia en la cuarta etapa, no hallándose diferencias 

relevantes si comparamos los argumentos utilizados para justificar la varianza de largura 

aplicada entre los brazos y las piernas. Los niveles se presentan de la siguiente manera: 

 

e) NIVEL I, la variación justificada por funcionalidad de la acción     

f) NIVEL II, la variación provocada por la exigencia de la acción  

g) NIVEL III, la variación motivada por la modificación de la articulación exigida  

h) NIVEL IV, obtención de la invariancia de largura. 

 

NIVEL I, variación justificada por la finalidad de la acción   

 

En este primer momento, la justificación de la variación de largura se basa en la 

intencionalidad a la que está sometido el brazo o la pierna para resolver la tarea 

asignada.  

Se observaron respuestas que se clasifican en este nivel a partir de los 4 años, y 

hasta los 6 aproximadamente. 

Las justificaciones están imbuidas de animismo, tanto los brazos como las piernas 

son representados como miembros con cualidades de intencionalidad propia, ambos se 

deforman alargándose para poder cumplir la tarea de recoger la moneda del suelo o 

patear el balón muy lejos.   

Al preguntarles ¿por qué la pierna viene más larga al recoger la moneda? dicen que la 

pierna deviene más larga porque cumple una intención, se observan respuestas como 

las siguientes: 

 

Teo (5;3) Porque pateó la pelota. 

Pau (5;0) Porque le dio una patada fuerte (dirigiéndose al balón)  

Pablo (4;8) Porque tiene que chutar el balón. 

 
Y refiriéndose a los brazos: 
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María (4;9) Porque el brazo fue a buscar la moneda.  

Irene (5;0) Porque la moneda está lejos.  

Juan (5;8) Porque tiene que coger la moneda. 

 
Hay una homogeneidad en las justificaciones referidas a los brazos y las piernas 

ya que coinciden en sostener la variación en función de la finalidad de la acción que debe 

realizar la extremidad comprometida.  

Encontramos en estas respuestas, representaciones propias del finalismo y del 

animismo infantil, ya que estas creencias le posibilitan al niño encontrar un sentido a la 

deformación, sentido que es a la vez causa y meta de la no conservación de largura.  

Al encontrar una respuesta logran compensar la desorganización inherente a la 

deformación gráfica, reconciliando esta con la información interoceptiva que perciben 

cuando realizan la acción de extender el brazo o la pierna hacia el objeto con que entran 

en contacto. 

A medida que se van complejizando y organizando mejor las representaciones 

interiores, las respuestas ante la misma pregunta de: ¿Por qué dices que el brazo o la 

pierna devienen más largos al ejecutar la acción?, se enriquecen paulatinamente con 

mayores detalles que apoyan la descripción con respuestas tales como: 

 

Javier (6;3) Si, porque la pierna se eleva y se va y se estira toda…. 

Carmen (6;8) Para patear se estira (la pierna) porque no soporta el 
peso del cuerpo y la otra pierna se queda abajo y soporta el peso del 
cuerpo y queda igual. 

 

Carmen (6;08) 
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La mayoría de las respuestas que pertenecen a este nivel, hacen referencia a los 

miembros del cuerpo en tercera persona del singular, como si se tratara de referentes 

externos, animados y autónomos con voluntad propia: es la pierna que se estira o el 

brazo que coge la moneda y no yo que la estiro o cojo la moneda. 

 Si analizamos más profundamente las respuestas de los niños, encontramos que 

yuxtaponen las justificaciones aplicando un pensamiento transductivo. Así, a la pregunta 

de por qué se estira la pierna, responden: 

 

 Catalina (6;8) Porque la pierna es alta y…tiene que irse lejos. 

 

 

 Catalina (6;08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angel (5;6) Porque la pierna es grande. 

 

Por lo general los niños acompañan espontáneamente las verbalizaciones con 

movimientos que apoyan y ejemplifican los argumentos verbales.  

Es interesante observar que a pesar de la mayor organización representacional 

de las respuestas, en esta etapa se mantienen los argumentos de intencionalidad de los 

brazos o las piernas como segmentos independientes del cuerpo, con finalidades 

autónomas ajenas a la voluntad de niño.   
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Por ejemplo: 

Lucía (6,3) El brazo se hace más largo, tan largo … porque la moneda la encontró 

lejos. 

 Graciela (5;0) El brazo viene más largo porque fue a buscar la moneda. 

Lucas (4;7) El brazo viene más largo porque la moneda está lejos. 

 

Y refiriéndose a las piernas: 

Martín (5,8) La pierna viene más larga y se sube el pantalón, porque es muy larga 

y el pantalón le queda corto ¿Por eso viene más larga? Es que va por el balón y lo 

chuta. 

Miguel (4;8) Viene más larga (se refiere a la pierna) porque es más alta y tiene que 

ir a por el balón. 

 

Es interesante comparar las expresiones con los dibujos de los mismos niños.  

 Carlos (6,08) La pierna le pega a la pelota y para patear se estira. 

 

 

 

 

      Carlos (6;08) 
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Clara (5;9) El brazo es más largo porque va a coger la moneda(...) porque la otra 

mano no hace nada... Este es más largo porque este se mueve (por el que recoge) 

y este no va a coger la moneda. 

Unos meses más tarde: 

Mar (6;7) Es que se estira (el brazo) porque te tienes que agachar para cogerla 

(la moneda) y al agachar se estira. 

 

 

 

Mar (6;07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al representarlos corporalmente, concentran la percepción visual solamente en 

el extremo del brazo que se acerca al suelo, dado que la posición cuadrúpeda facilita 

detener la mirada en el extremo de la mano que recoge la moneda, y esta posición apoya 

la percepción de distancia visual de la mano muy lejos del tronco, más si se la compara 

con la del brazo que no recoge la moneda, el cual procuran dejarlo adherido al tronco o 

a la espalda.  

  

Guillermo (5;8): Un brazo se queda corto como antes y el otro se hace 

largo para coger la moneda. ¿Cómo es eso, me puedes explicar un 

poquito más? Pues claro, que si tiene que coger la moneda se hace 

largo de las alturas. ¿Y dónde están las alturas? Bueno, no sé…tú lo 

sientes que se te viene más largo y llega al suelo y lo ves. 
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A la pregunta de si el otro brazo puede también coger la moneda simultáneamente 

responden: 

 

Ana (5;8): (Con seguridad) Este (refiriéndose al brazo) coge la moneda y éste (por 

el que no la coge) no llega (refiriéndose al suelo) porque…aunque quiera, no 

llega. 

 

El niño se sitúa en lugar de sujeto pasivo que no controla la situación del brazo, 

“Que se viene más largo”, “Porque tiene que recoger la moneda” y más animista todavía 

cuando es el brazo que decide si llega o no llega hasta el suelo, reconociendo siempre 

un brazo autónomo que decide por sí mismo independientemente de la voluntad del 

sujeto que lo acciona.  

  Como la totalidad de los niños durante este primer momento, parten de la 

igualdad de las extremidades en posición de reposo, se profundizó en las 

argumentaciones que sostenían la igualdad después de la variación de longitud durante 

la acción, una vez que el brazo o la pierna volvía a la situación inicial durante el reposo. 

Se observó una recurrencia a soportes sonoros que expresaban el momento de 

recuperación de la primitiva longitud. Así para justificar la apoyatura concreta de tal 

variación, Elisa nos explica: 

 

Guillermo (5;0): Las piernas bajan haciendo golpes, porque los zapatos son un 

poquito más duros que el suelo (se queda pensativo) … ¿Y entonces? Y entonces 

con cada golpe, allí la pierna viene igual que antes. 

 

Elisa (6;9) Tú sientes “toc” aquí (señala el talón al golpear contra el suelo) y es en 

ese momento que te viene como antes (se refiere a la pierna) ¿Y si la bajas sin 

hacer ruido, apoyándola suavecito, sin golpear? Andaría así (cojea mientras 

camina) y te puedes caer… 

 

Blanca (7;0): ¿Si lo bajas sin hacer ruido dices?¡Pues hombre! está un poquito 

más bajo (la pierna que queda en el suelo) y andarías así, (renguea) entonces 

metes gol y luego la bajas y así te queda igual cada vez. Ahora, si vas a la pata 
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coja, no mantienes el equilibrio y caminas torcida… pero entonces… cuando la 

apoyas hace un ruido y se oye un ruido… y ya… 

 

Gema (7;05): A la pierna la siento más pesada, pero si la bajo a tierra queda igual, 

ahí entonces ya no me duele, a veces hace un ruido que no se oye… 

 

Respecto a los brazos es interesante ver como Paula (6;0) mezcla sus 

suposiciones con el saber popular y explica:   

 

Paula (6;0) El brazo tiene huesos, venas, músculos…Si las venas las esfuerzas se 

pueden romper, pero los músculos sí se estiran, y en ese momento hacen un 

ruidito que si eres una chica se llaman novios y si eres un chico se llaman novias. 

(refiriéndose al sonido que hacen las articulaciones de los dedos al estirarlas 

desde los extremos). ¿Puedes explicarme un poquito más eso? Con ese ruidito es 

que el hueso se estiró un poquito, como un 38. 

 

 

Queda por averiguar si esta alusión a los números de las decenas del 20 al 30, 

que no solamente se da en Paula sino en varios participantes más, tiene que ver con 

evocaciones de los números del calzado –como también sugiere el caso de Guillermo 

(5;0), ya que muchos niños al poner una medida tentativa giran entre el 29 y el 37 Del 

mismo modo para el brazo: 

 

Guillermo (5;0) El hueso es duro, hace shshshshsh. ¿Y cómo se estira si es duro? 

¡Pues hombre! pues hace shshsh y se pone recto y se estira. ¿Cómo lo sabes?  Es 

que me di un chichón y me han hecho una foto de los huesos de la cabeza y vi los 

huesos. 

 

Como veremos estos argumentos se transforman en el nivel siguiente, en el cual 

paulatinamente el registro de las interocepciones de fuerza, esfuerzo y peso centran al 

niño en el interior de su cuerpo, desplazando como causa la meta externa (ir a buscar la 
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moneda o tener que patear el balón), para dar paso a la sensación interna como agente 

de cambio de largura.  

 

NIVEL II, variación de largura por esfuerzo y peso de la propia extremidad. 

 

A diferencia del estadio anterior, en este momento el niño se encuentra más 

descentrado en la acción externa de las extremidades como autónomas, la 

intencionalidad deja de estar puesta en el objetivo o en la función que debe realizar el 

miembro del cuerpo y la etiología de la variación es provocada por la exigencia física a 

que está sometida la extremidad que participa en la acción.  

Habría entonces una evolución hacia un pensamiento más descentrado y unas 

justificaciones despojadas del animismo del primer momento. Así a la pregunta de por 

qué crees que el brazo está más largo cuando recoge la moneda del suelo responden:  

 

María (8;8) El brazo se alargó porque está más forzado, tiene que hacer más 
fuerza. 
 
Juan (8;1) Por el peso que tiene que levantar, entonces la fuerza lo obliga a 
estirarse un poquitito como un centímetro nada más.  
 
 
Esther (9;0) El brazo viene más largo porque se tiene que estirar y esforzarse para 
ir hasta la moneda. 
 
Carmen (8;0) Para el brazo es un esfuerzo, le duele cuando se estira   pero se 
estira igual hasta llegar al suelo. ¿Y entonces por qué crees que deviene más 
largo? Ya te lo dije, porque se estira con mucho esfuerzo, se estira de adentro del 
brazo. 
 
 Y respecto a las piernas: 
 
Sergio (8;3) Porque (la pierna) necesita más fuerza para patear, para poder dar 
el golpe tiene que tener más peso, porque el peso le da fuerza.  
 
 
Javier (8;1) La pierna se estira porque se levanta desde el hueso (señala la 
articulación coxofemoral) que se estira un poquito, también acá (se refiere a las 
rodillas).  
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 En este nivel aparece el uso de la primera persona del singular, lo que estaría 

condicionando un mayor compromiso del sujeto en la modificación de la largura de la 

extremidad que deja de ser un miembro ajeno y pasa a ser un trozo del cuerpo propio, 

un segmento de sí mismo que además está exigido por la actividad que el niño realiza.  

 

M. Antonia (8;8) Porque se te va toda la sangre para allí y entonces un poco se 
me estiran los huesos, con la misma fuerza. 

 

Las ideas de peso, fuerza y esfuerzo actúan indistintamente en el momento de la 

acción y condicionan la justificación de la variación de longitud.  

En este momento el niño habla de sus extremidades como propias, utilizando 

muchas veces el reflexivo: … Se me estiran, me duelen, siento que se va la sangre hacia 

allí, etc. 

Al mismo tiempo las argumentaciones se apoyan en las modificaciones 

perceptivas que también sienten como nuevos indicadores que deforman la longitud de 

las extremidades; por ejemplo  al observar la ropa durante la ejecución de la acción ya 

sea patear el balón o recoger la moneda del suelo, visualiza que la  manga o pierna del 

pantalón, parece quedar más corta para el brazo que toma la moneda, o para la pierna 

que se eleva pateando el balón, generando  una  ilusión perceptiva que es concebida 

como indicador de la mayor longitud de la extremidad. 

 

Figura 4.1 Dibujo de las mangas que se acortan al buscar la moneda, reproducción de la 
autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e  
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Figura 4.2 Dibujo de las piernas del pantalón al elevarse para patear, reproducción de la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: Juanma (9;6) Mira, mira mi pierna, estando así (la eleva hasta el 

ángulo recto, tras completar la acción simbólica de chutar) tiene el pantalón más corto, 

¿lo ves? Es porque la pierna es más larga y el pantalón le queda pequeño. 

 

María del Carmen (8;1) El brazo viene más largo…Si, porque cuando bajo el brazo 

este llega hasta la moneda y este no (por el izquierdo que queda al lado del tronco) este 

no puede. 

 

Es importante ver la evolución en las justificaciones ya en esta etapa la causalidad 

de la variación de largura está producida por el esfuerzo que realiza la extremidad, a 

diferencia de las etapas anteriores en que la causa era a su vez la intencionalidad. 

A partir de ahora hay una elaboración con pensamiento inductivo, centrado en 

las modificaciones propioceptivas y en la observación de un fenómeno puramente físico 

o mecanicista, como el que sucede con las piernas del pantalón y las mangas del brazo, 

causadas por el esfuerzo que la acción demanda.  
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Todavía se sigue representando a las extremidades como unidades enteras, sin 

la segmentación que supone el reconocimiento de las articulaciones como puntos de 

bisagra entre los distintos segmentos de los brazos y de las piernas. 

El estímulo propioceptivo del movimiento es representado como una sucesión 

de segmentos que se articulan entre sí. 

Estamos acercándonos a una nueva etapa en la cual los niños verbalizan el 

reconocimiento del tejido conectivo como un tejido más elástico o con mayor 

plasticidad y por lo tanto capaz de elongarse elásticamente, dando lugar a la tercera 

etapa de variación por elasticidad de las articulaciones. 

 

NIVEL III, varianza por modificación de la articulación 

 

 Es a partir del tercer nivel cuando se pierden definitivamente las justificaciones 

de la causalidad de la variancia como resultantes de motivos externos al cuerpo. 

 En la primera etapa fue la intencionalidad lo que justificaba la mayor largura de 

las extremidades al realizar la acción, en la segunda etapa fue el esfuerzo, el peso, la 

circulación de la sangre, lo que condicionaba la mayor longitud de los brazos y piernas; 

ahora en esta tercera, el niño cuenta con mayor experiencia en el control del 

movimiento y adquiere la representación interior de la articulación hasta ahora ausente. 

Gracias a este descubrimiento, el brazo o la pierna serán reconocidos como una 

serie de huesos conectados, a modo de segmentos articulados entre sí. 

Esta adquisición influirá tanto en las representaciones del esquema corporal, 

como en los grafismos que adquirirán mayor dinámica en la representación del cuerpo  

La articulación es reconocida como una parte elástica entre los segmentos óseos 

sólidos y fijos, y esta elasticidad dará una nueva oportunidad de argumentación en la 

justificación de la variancia de largura durante el movimiento.  

A partir de ahora el movimiento dejará de ser el desplazamiento de un solo 

segmento, evolucionará hacia la representación de una secuencia de segmentos sólidos 

(los huesos) conectados entre sí gracias a las articulaciones, percibidas como nexos 

elásticos capaces de elongar sin límites. 
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Por este motivo, en las nuevas representaciones de los miembros superiores el 

hombro se acercará cada vez a la idea de un complejo articular, y las articulaciones que 

lo conforman crearán nuevas representaciones cargadas de riqueza imaginaria. 

El brazo a partir de ahora, será de tal plasticidad que podrá crecer a partir de la 

transformación del hombro, y la articulación coxofemoral dará lugar al crecimiento de 

la mayor longitud de la pierna.  

 Veamos algunos ejemplos concretos que nos ayudarán a clarificar la idea: 

 

María (9;1) Para mí todo es de aquí (señalando el hombro) el brazo sale o se te 

mete dentro, es un poco de hombro que se te transforma en brazo. 

Noel (8;) Es que lo alargas del hombro y se te estira el brazo y …Entonces sí, te 

mide un poco más. 

 

Ahora refiriéndose a las piernas: 

 

Elsa (9,2) Se te hace más larga, de acá (se toca la articulación coxofemoral), 

pero no bien caminas otra vez, se te mete dentro y ya…queda igual que antes. 

 

Fernando (10,8) En realidad es la articulación que se separa y se estira, luego 

con masajes se te acomoda, es importantísimo los masajes que hacen a los 

jugadores (se refiere a los futbolistas) que si no, pues…que la pierna les 

quedaría más larga. 

 

Pedro (9;) No bien caminas se entra y se te acomoda…casi de un golpe. 

 

Hay un paralelismo entre los argumentos que sostienen la varianza de longitud 

de las extremidades superiores y la de las extremidades inferiores. 

Esta semejanza cuenta con una única diferencia, y es que los brazos son los que 

alcanzan primero la conservación de largura. 

Indagando el porqué, un niño me explica: 
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Carlos (11;11) Es que mira, si tú pones mano con mano ya te das cuenta 

solo de que son siempre iguales de largas, pero si tú pones pierna con 

pierna… (duda y agrega enfático:) ¡Es que te caes de culo y no puedes 

darte cuenta! Pero entonces… ¿lo que te permite dar cuenta de que no 

varía la longitud es que los aproximas entre sí? Bueno no sólo eso, pero 

siempre ponerlos juntos te ayuda a ver si es verdad o no es verdad ¿Qué 

cosa sí es verdad o no es verdad? De que son iguales …y siempre quedan 

iguales… 

 

Es claro que relacionar próximo a próximo resulta un argumento arcaico en 

juicios de conservación de longitud a los once años. Sin embargo, en este caso particular, 

donde la distorsión perceptiva es producida por la interacción entre múltiples factores 

que engañan los sentidos, recurrir a los primitivos recursos del pensamiento 

preoperatorio, les da seguridad para corroborar una igualdad que está fuertemente 

cuestionada desde la información propioceptiva. 

Simultáneamente a la apoyatura concreta para corroborar la igualdad, en esta 

etapa el niño recurre a soportes sonoros, que aparecen como producto del golpe del pie 

contra el suelo después de completar la acción, posibilitando al sujeto retomar el largo 

inicial de la extremidad. Estos soportes se aplican prioritariamente a los miembros 

inferiores del cuerpo, y evitan que las piernas queden una más larga que otra de manera 

definitiva. 

En esta etapa la elasticidad de la articulación cumple a la vez dos funciones: la 

primera, fragmentar la trasmisión del movimiento y otorgarle mayor flexibilidad; la 

segunda, posibilitar la elongación de las extremidades cuando es necesario realizar una 

acción que así lo requiera. 

Veamos un ejemplo: 

 

Javier (9;1) La pierna se te estira de aquí, desde aquí (se refiere a la 

articulación coxofemoral) desde aquí se te alarga un poquito. ¿Y cómo te das cuenta que 

es desde allí? Porque cuando ya pateó se mete dentro… ¿Y qué sientes cuándo se te 

mete dentro (refiriéndose a la pierna cuando vuelve a la largura inicial)? Pues… un ruido, 

un ruido que se siente y queda la pierna como estaba antes (Se refiere al ruido que hace 
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el talón contra el suelo al retomar la pierna su posición inicial) Ah… ¿Entonces es el ruido 

lo que te avisa que la pierna se te mete dentro? ...Sí, y allí vuelve a tener el mismo largo 

que tenía antes de patear la pelota.  (lo dramatiza con un golpe del talón contra el suelo) 

¿Y qué pasaría si le quitamos el ruido y bajamos la pierna en silencio? (lo hago con mi 

mano evitando el ruido del golpe del pie del niño contra el suelo) (Javier comienza a 

caminar rengueando, casi asustado realiza el golpe del pie y retoma el andar correcto). 

 

En esta etapa existe el convencimiento de que el ruido provocado por el 

golpe del talón contra el suelo al bajar la pierna después de elevarse para chutar el 

balón, será necesario para permitir que esta extremidad retome la longitud inicial. 

 Muchos niños provocan el golpe de manera voluntaria para retomar el 

andar. Jorge además lo ilustró con el ejemplo del futbolista Maradona, que según su 

criterio que tenía una pierna más larga que otra de tanto patear la pelota. 

Jorge (9;6) Hablando de los jugadores de fútbol: …Es que… si no hace el 

ruido, la pierna se queda más larga… ¿Entonces muchos jugadores si no llegan a hacer 

el ruido, quedarían con una pierna más larga que otra? Pues si!... ¿No has visto a 

Maradona cómo camina? (Lo imita balanceando su tronco de izquierda a derecha). Quedó 

así de tanto patear la pelota (con una pierna más larga que la otra).  

Y al preguntarle si su longitud varía al medirla con un centímetro, 

responde: La pierna medirá lo mismo, lo mismo en centímetros, pero de largo no será lo 

mismo.  

Para finalizar esta tercera etapa, podemos resaltar que la incorporación 

de la noción de articulaciones a los argumentos, enriquece las representaciones del 

movimiento y le imprime al mismo una plasticidad mayor, tanto a nivel verbal como 

gráfica.  

Se observa un cuidado por el rigor de las argumentaciones a la hora de 

justificar la variancia, y si bien se apoyan con frecuencia en un razonamiento intuitivo, 

basado en la percepción de su fisiología interna, expresan una riqueza mucho mayor a 

la hora de coordinar información de distintas fuentes, utilizando no sólo la inducción 

sino también derivando deductivamente ejemplos concretos a partir del conocimiento 

empírico que ellos mismos van construyendo; las anécdotas de la manga y el pantalón 

mostradas en los ejemplos anteriores ilustran la aplicación deductiva de ese 
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conocimiento al que han llegado a partir de sus experiencias sensoriales en la acción con 

los objetos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco (11;09) solicita papel y lápiz para dibujar el brazo por dentro, y explica 

en dos esquemas del mismo casi superpuestos, las modificaciones que sufren los 

músculos y el estiramiento que se realiza a la altura del codo “gracias a los tendones y 

los ligamentos” los que en tanto son elásticos, permiten la elongación.  

Se observa la necesidad de generar credibilidad a sus argumentaciones, las 

cuales se enriquecen con explicaciones que tienen en cuenta los procesos internos del 

cuerpo humano, 

 

 

 

           Nicolás (12;03) 
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Del mismo modo Nicolás (12;03) dibuja en rojo la zona de estiramiento del 

cartílago de la articulación del hombro y a lo largo del brazo la inclusión de las venas y 

las arterias entre los músculos como conductos que circulan independientemente del 

resto de los tejidos. 

Al finalizar este período el niño sostiene la variación gracias a la representación 

de la elasticidad del tendón dentro de la cavidad coxofemoral, también favorecida por 

la idea de un espacio cóncavo con un vacío hasta llegar a la cabeza del hueso que se 

inserta en él.  

En suma, el brazo puede estirarse gracias al tendón que es vivenciado como un 

elástico que une el brazo al tronco, cuando se refieren a la cadera el tendón lo ubican 

entre esta y las piernas. 

 

NIVEL IV: conservación de largura  

 

Se consideraron respuestas conservadoras de la conservación de longitud de las 

extremidades, aquellas contestaciones capaces de resistir las contra-argumentaciones 

tanto de los adultos como las del grupo de pares.  

En este momento los niños tienen en cuenta las distorsiones perceptivas que 

reciben de las distintas partes del cuerpo, pero aun así, no cambian la representación 

de conservación de largura construida desde una lógica deductiva operatoria.  

En esta etapa los argumentos son manifestados con convicción. Aunque  

reconocen que reciben información que les hace pensar en la variablilidad de longitud, 

son capaces de identificarla como una ilusión perceptiva que no se corresponde con la 

realidad de la invariancia de longitud de brazos y piernas. 

Por primera vez incluyen en las argumentaciones referencias a los diferentes 

fragmentos corporales que participan en el movimiento, como por ejemplo el omóplato, 

la espalda y el conjunto de articulaciones del hombro; en las extremidades inferiores el 

glúteo y la pelvis con su correspondiente movimiento hacia el frente cuando se eleva la 

pierna, gracias a la articulación coxofemoral, por ejemplo: 

 

Carlos (11;9) La longitud del brazo es siempre la misma, parece pues…pero es 

el hombro que se adelanta y entonces el brazo va más adelante también. 
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Juan (11;8) Al brazo lo acompaña de acá arriba (refiriéndose al hombro) pero 

el brazo en sí, no cambia de largo. 

 

Julia (12;0) A los más chicos les puede parecer que se alarga, y es por la 

concentración que ponen en mirar sólo dónde va la mano al final, no ven desde 

aquí. (señalando el hombro y la articulación.) 

 

Gerardo (12;2) Es que hay que mirar que el movimiento viene desde aquí, con 

la espalda también, entonces el brazo va más allá, pero el brazo, el brazo en sí   

es siempre de igual longitud. 

 

Javier Santiago  (12;8) Mira…yo también pude haberlo pensado de chico, pero 

no es verdad, te engañas…Además si pones los brazos juntos (los aproxima 

entre si yemas con yemas de los dedos) siempre son iguales. Ahora…si 

adelantas el hombro, claro que va más allá uno que otro, pero porque 

adelantas el hombro. 

 

Y refiriéndose a las piernas: 

 

Pau (12;10) Es la cadera que empuja a toda la pierna, es la cadera que se 

adelanta, la pierna es un segmento que no varía, empieza en la cadera y mide 

siempre igual hasta la punta del pie que se puede poner así (gesticula el pie en 

extensión). 

 

Nicolás (12;0) Es lo de antes… (se refiere a los brazos) es lo de antes, te 

engañas!...Pero porque te parece…Si ves sólo la punta del pie más arriba te 

engañas... Pero es la cadera que se adelanta y te adelanta la pierna. ¿Lo ves?... 

(Lo realiza apoyando sus argumentaciones) 

 

La representación de un conjunto de modificaciones corporales simultáneas, le 

permiten al niño de esta edad compensar las deformaciones perceptivas visuales y 
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kinestésicas conservando invariable la longitud de las extremidades, apoyándose en los 

fundamentos lógicos de reversibilidad operatoria y resistiendo las contra-

argumentaciones del entrevistador.  

Los participantes clasificados en este nivel reconocen que muchas de las partes 

del cuerpo que participan en el movimiento, como el conjunto de articulaciones, el 

brazo, el antebrazo, el omoplato, etc. se modifican generando errores interoceptivos. A 

ello contribuye la percepción externa de la mano o del pie en diferentes distancias de la 

percepción de distancia visual en diferentes posiciones asi como las sensaciones de 

fuerza, de peso y tensión. No obstantes estos errores interoceptivos estos no están tan 

arraigados y se evalúan como ilusiones y por tanto no llegan a desmontar la 

conservación de largura construida desde la lógica operatoria.  

Por lo tanto, en esta etapa por primera vez, se independizan la percepción y la 

propiocepción, de la construcción representativa que sostiene la invariabilidad de 

longitud. Así continúan las sensaciones ilusorias condicionantes de la variabilidad pero 

se desvanecen cuando se confrontan con la lógica de que el brazo no modifica su forma 

sino que la cambia, entonces el niño es capaz de comprender las justificaciones de sus 

anteriores etapas e incluir en sus representaciones las partes del cuerpo que no puede 

visualizar sino solamente sentir, como la espalda, el omóplato, los glúteos.  

 Durante las justificaciones con estas nuevas adquisiciones sigue utilizando su 

cuerpo para justificar frente al adulto las nuevas adquisiciones.  

 

 

 

Distribución de los niveles de complejidad de justificaciones verbales por 

grupos de edad 

 

También se encontraron diferencias en la presencia de los cuatro niveles de 

complejidad de justificaciones verbales en los distintos grupos de edad (χ² (12, 90) = 

160.3; p < .001.) 
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Tabla 4.1 Nivel de complejidad de las justificaciones verbales en los distintos grupos de 
edad (%). 

Edad  4 (%) 6 (%) 8 (%) 10 (%) 12 (%) 
Nivel                   I 80 a 10 b 0 b 0 b 0 b 

II 20 a 90 b 30 a 0 a 0 a 
III 0 a 0 a 70 b 60 b 0 a 
IV 0 a 0 a 0 a 40 b 100 c 
n 20 20 20 20 10 

Nota. Cada letra (a, b y c) denota por cada nivel un subconjunto cuyas proporciones de los 
distintos grupos de edad no difieren de forma significativa entre sí en el nivel p = .05. 

 
 

  

 

 

 

 
Figura 4.2 Distribución de los niveles de las justificaciones verbales en los distintos 
grupos de edad. 
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Como se puede ver en la Tabla4.1 y la figura 4.2 el nivel I está presente en el 80% 

del grupo de 4-5 años, y esta presencia es diferente de los grupos mayores de edad. El 

90% de los participantes de 6-7 años, se encuentran en el nivel II. En el nivel III 

encontramos que los dos grupos de 8 -9 años y los de 10-11 años se diferencian de los 

demás con una presencia de 70 % y 60% respectivamente. Finalmente, todos los niños 

de 12 años se encuentran en el nivel IV frente a un 40% de los niños de 10-11años y 

ninguno de las edades inferiores.  

Si observamos el desplazamiento del porcentaje de participantes más 

representativo de cada grupo de edad, vemos que para la edad de 4-5 años el 80% 

corresponde al nivel I , para el grupo de 6-7 años el 90% corresponde al nivel II, en las 

edades de 8-9 y  10-11 el 70% y 60% corresponden al nivel III, y finalmente los mayores 

de 12 años tienen un 100% de participantes de nivel IV, lo que nos permite inferir que 

el aumento de  la edad se corresponde con un crecimiento en la complejidad del nivel 

de las justificaciones verbales . 

 

Relaciones entre complejidad del dibujo, lenguaje y edad 

 

También se calcularon los coeficientes de correlación de Tau-b de Kendall para 

analizar las relaciones entre los dos aspectos estudiados, la complejidad del dibujo y 

lenguaje, y la relación de cada uno con la edad.  

 
Tabla 4.2. Correlaciones entre la edad, las representaciones gráficas y las justificaciones 
verbales. 

 
 Edad  Representación grafica  Representación verbal  
Edad  0,69 0,87 
representación 
gráfica  

0,69  0,82 

representación 
verbal  

0,87 0,82  

 

Como puede verse en la tabla xxxx, se encontró una correlación significativa 

tanto entre edad y nivel de complejidad de dibujo (r τ  = 0,69, p < 0,001) como entre edad 

y el nivel de complejidad del lenguaje (r τ  = 0,87, p < 0,001). Esto también nos enseña la 

relación positiva entre la edad y la complejidad que muestran los niños a la hora de 
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expresarse tanto en los dibujos como en las expresiones verbales. Además se encontró 

que la correlación entre complejidad del dibujo y el nivel de lenguaje es significativa (r τ  

= 0,82, p < 0,01). Esto muestra que ambas expresiones están altamente relacionadas 

entre sí por lo que se podría inferir que ambas manifestaciones van al unísono en la 

evolución de la representación mental hasta aproximadamente los 13 años de vida, 

momento a partir del cual se observa una leve ventaja en la evolución de las 

justificaciones verbales que alcanzan el cuarto nivel aun cuando los dibujos siguen en el 

tercer nivel de evolución. 

Si bien son más altas las correlaciones entre la edad y las representaciones 

verbales, y entre estas y las representaciones gráficas entre sí, todas los valores 

obtenidos muestran que hay una asociación positiva entre la progresión de los grafismos 

y la edad por un lado; las justificaciones verbales y la edad en segundo lugar y por último 

entre los cambios en las representaciones de cada tipo, gráficas y verbales. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

El objetivo de esta investigación fue adentrarse a través del dibujo en las 

representaciones infantiles sobre la variancia de largura de las extremidades al realizar 

una acción.  

Abordar dichas representaciones fue introducirnos en los modelos que subyacen 

en la mente humana en desarrollo cuando piensa en el cuerpo en movimiento, 

utilizando como medio el dibujo y las verbalizaciones infantiles posteriores a la 

realización del mismo. Esto permitió ir desenmarañando poco a poco cómo estos 

modelos, a la vez que se construyen a partir de las experiencias sensoriales, condicionan 

la información que percibimos por nuestros sentidos y la manera en que actuamos sobre 

la realidad.  

En general y como establecen las posiciones teóricas constructivistas, la 

información modelada por las estructuras funcionales del sujeto cognoscente, 

condiciona el cómo accedemos y comprendemos la realidad. Como bien lo explicita 

Delval (2013), la realidad está en nuestra mente, pero no sólo en sus características 
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externas sino también en su funcionamiento y en las relaciones entre sus partes (pag,9) 

Somos las representaciones que portamos y con ellas construimos la realidad en la que 

vivimos, y con ellas interpretamos cómo funciona esa realidad, siendo además nosotros 

mismos, parte de esa realidad. 

Después de hacer un recorrido histórico sobre el estudio de la evolución del 

grafismo de la mano de Rouma (1913), Luquet (1927), Lowenfeld (1947), Arnheim 

(1979), entre otros muchos autores que se esmeraron por describir los distintos 

momentos por los que atraviesa el dibujo infantil, puede concluirse que pocos 

profundizaron en las representaciones mentales que los sustentan. Y además, que casi 

ninguno se centró en cuando esas representaciones se refieren al propio cuerpo en 

situación de movimiento. Tenemos que esperar hasta mediados del siglo pasado con las 

aportaciones de la psicología genética, para poder profundizar en los procesos y la 

organización de conocimientos de la mente infantil, a través de las manifestaciones 

verbales o iconográficas.  

Siguiendo la línea histórica, fue un avance importante reconocer que el niño no 

copia la realidad exterior cuando dibuja, ni tampoco sus representaciones responden a 

la copia de casos particulares; es decir, la percepción no surge de lo particular para ser 

procesada hasta elaborar la clase abstracta, sino por el contrario lo percibido surge en 

primer lugar de generalizaciones que captan los rasgos comunes estructurales del 

objeto. En palabras de Arnheim (1979): Cuando el niño representa la cabeza con un 

círculo, éste no le viene dado por el objeto cabeza, es una verdadera invención, una 

auténtica hazaña a la que sólo llega al cabo de una experimentación laboriosa (ibidem, 

pág. 180). Esta idea nos confirma que la realización de cualquier imagen gráfica requiere 

previamente el empleo de nociones representacionales.  

Siguiendo estas ideas nos encontramos con que el niño es capaz de reconocer un 

concepto visual, pero sólo puede reproducirlo cuando es capaz de acomodar su forma a 

los esquemas previos, es por ello que puede reconocer una diagonal pero no la puede 

reproducir hasta que  tenga previamente la percepción de su forma,  y esto lo describe 

muy bien Sara Pain (1976)  cuando reconoce que las formas representacionales previas 

dependen a su vez de la plasticidad de los esquemas de acción que las hacen posibles: 

El origen de las percepciones estaría, como el origen de la inteligencia, en las acciones 
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sensomotoras, y la conservación del objeto percibido no es en sí un dato percibido ni 

inferido, sino un dato provisto por los esquemas sensomotores a los cuales se asimila 

(ibidem, pág. 56).  

Son entonces los esquemas de pensamiento los que permiten el acceso a los 

datos perceptivos en la medida en que puedan integrarse a esos esquemas 

operacionales previamente constituidos. Stern (2008) lo explicita muy bien cuando 

define los fundamentos del dibujo: El trazo pertenece a la formulación, denominando 

así a un sistema autónomo y universal que funciona según sus propias leyes y con 

componentes que no pertenecen más que a ella y, sobre todo, este trazo no está 

destinado a los demás (ibidem, pag.14). Como si el niño al producir los trazos, creara una 

fórmula que es válida para él o ella, con independencia de lo que los demás ven en esos 

trazos, o de lo que los demás por sí mismos producirían. 

Esto lo hemos visto en nuestra investigación tanto a nivel gráfico cuando el 

dibujo se ciñe a las formas representacionales que los esquemas previos del niño le 

permiten, como ocurre con los esquemas circulares, las formas de cruz y el gancho; 

como a nivel verbal cuando los conceptos son definidos en función de las acciones que 

son capaces de ejecutar, y entonces un brazo es más largo porque va por la moneda, o 

la pierna es más larga porque tiene que patear un balón muy lejos. 

A través de las manifestaciones de los niños se manifiestan las estructuras lógicas 

y sus características, así como los esquemas de acción constitutivos del conocimiento, y 

el animismo, el sincretismo y otras peculiaridades propias de cada edad. 

Siguiendo la línea de los trabajos relacionados con la Escuela de Ginebra, 

Karmiloff-Smith ha reelaborado algunas de las ideas propuestas por la escuela 

piagetiana. Retomando la importancia del dibujo, profundizó en los distintos módulos 

que simultáneamente actúan a veces interrelacionados y otras no para moldear la 

realidad percibida.  

En el caso particular de la representación del cuerpo en acción, no aparecen 

estudios hasta muy recientemente, y estos utilizan modelos representados en el 

ordenador por lo que la demanda de la tarea es distinta a la planteada en esta 

investigación, en tanto no pide al sujeto que produzca él mismo representaciones 
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gráficas de su propia experiencia realizando dos acciones concretas una con el brazo, 

otra con el pie. El análisis de ese esfuerzo cognitivo plasmado por un lado en el dibujo, 

y por otro lado en los argumentos utilizados para justificar las soluciones gráficas que 

deforman por alargamiento el brazo al recoger un objeto del suelo, constituye el 

objetivo de este trabajo.  

A   continuación se van a resumir los resultados más destacados intentando integrar 

los datos de los distintos aspectos investigados. Por último, nos referiremos a las 

posibles consecuencias prácticas que permitirán aplicar dichos resultados en nuevos 

campos de aprendizaje.  

Respondiendo a los objetivos planteados en el inicio del trabajo podemos concluir 

que:  

1. Las representaciones interiores que posibilitaron la realización del dibujo de una 

persona en el momento de realizar una acción suponen en los grupos de edad 

entre 4 y 10 años, una interdependencia entre las expresiones gráficas y verbales. 

Hay que esperar hasta una edad bien avanzada a partir de los 11 o 12 años para 

que el niño confíe en su lógica interior, pueda vencer la impresión que ejercen las 

deformaciones interoceptivas que tiene de él mismo, y sea capaz a la hora de 

justificar verbalmente que el brazo no cambia su medida, de independizar las 

impresiones interoceptivas y las deformaciones del dibujo, de lo que sucede 

realmente en las extremidades, logrando la invariancia de largura de las mismas 

a pesar de la dificultad de representarlas en el papel, dificultad que algunos pocos 

logran superar. 

 

2. Estas representaciones mentales están estructuradas en función de los esquemas 

de asimilación y acción de cada momento evolutivo, y es a partir de dichos 

esquemas que se integran los estímulos tanto de la realidad externa como 

propioceptivos para justificar la variancia, incluyendo también los supuestos 

culturales y tradiciones familiares que enriquecen las argumentaciones 

construidas. 
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3. La construcción de la invariancia de longitud de las extremidades corporales al 

realizar una acción, sigue una secuencia evolutiva que organiza las 

representaciones mentales desde una actitud primeramente egocéntrica hacia 

una descentralización cada vez mayor en donde los estímulos propioceptivos 

quedan supeditados a los argumentos de un pensamiento lógico formal. 

 
4. La variación o la invariancia de largura aplicada en las extremidades corporales es 

independiente del mismo concepto aplicado a objetos exteriores al cuerpo. 

Es decir, habiendo alcanzado la conservación de largura sobre objetos exteriores 

al cuerpo, el brazo o la pierna que ejecutan la acción se dibujan más largos que 

la extremidad que no participa en la misma, y los niños acuden a todo tipo de 

modificaciones de la longitud de la extremidad protagonista, que argumentan 

por la primacía del estímulo interoceptivo.  

Finalmente la hipótesis principal del trabajo que afirma que la construcción del 

esquema corporal en relación con las extremidades superiores e inferiores, comienza 

con la variación de largura de los brazos y las piernas al realizar una acción, queda 

confirmada al encontrar que la construcción del esquema corporal de dichas 

extremidades, se inicia con la variación de largura cuando estos realizan una acción 

como recoger una moneda del suelo o chutar un balón muy lejos. Con posterioridad esta 

variancia va evolucionando lentamente hasta la justificación de la invariancia de largura 

de las extremidades en el inicio del pensamiento operacional formal. 

En la medida en que progresa el desarrollo cognitivo y se prioriza una lógica 

deductiva-inductiva, el niño puede resistir los estímulos de las deformaciones 

interoceptivas y mantener la permanencia de la invariancia definitivamente aun cuando 

gráficamente sigue teniendo dificultades para realizar el dibujo de la figura humana en 

acción.  
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5.1 Resumen y discusión de resultados  

 

Estas conclusiones se limitan a los sujetos observados y a los aspectos derivados de 

la comprensión de sus expresiones, siendo consciente de que quedan muchos otros 

aspectos relevantes que habría que continuar explorando ampliando la muestra a un 

número aún mayor de participantes. 

Evaluando los niveles de adquisición de la conservación de largura de las 

extremidades durante el momento en que realizan una acción, se observa un retardo 

temporal en la adquisición del concepto de conservación de largura aplicado a los 

miembros del cuerpo, comparándola con la adquisición del mismo concepto aplicado a 

objetos exteriores al cuerpo. Esta disparidad entre una aplicación y otra va 

desapareciendo hacia los 11 o 12 años, coincidiendo con el paso de una lógica 

operacional concreta al pensamiento lógico formal.  

Es posible que la imposibilidad de manipular el propio esquema corporal 

objetivamente, sea un factor decisivo de dificultad para la construcción de la invariancia 

en edades tempranas, en tanto que todo conocimiento necesita la apoyatura   

sensoriomotora para su ulterior simbolización y el cuerpo de uno mismo no puede ser 

objeto de manipulación por sí mismo, por lo que solamente se construye a través de los 

estímulos interoceptivos que como tales son de representaciones más abstractas. 

Para organizar las discusiones vamos a referirnos en primer lugar a la psicogénesis 

de la representación de la imagen en movimiento vista a través del dibujo. 

Recordemos que los primeros estudios del dibujo infantil (Luquet, 1927; Lowenfeld 

1947; Lurçat, 1980) sobre las primeras representaciones del cuerpo humano, son sólo 

dibujados a través de una cabeza con forma de célula o ameba que luego se 

transformará en una figura bipedestada. En palabras de Rudolf Arnheim (1954) estas 

primeras figuras corresponden a lo que él llama círculo primigenio, entendiendo por tal 

no una figura geométrica sino la expresión de una totalidad, en nuestro caso  

representaría el cuerpo humano en  su conjunto, de allí saldrían los brazos y las piernas,  

pero ello no significa la representación de un cuerpo íntegro reconocido por la 

organización de sus partes, sino por el contrario sería una totalidad que se presenta 

como una unidad  corporal y cuya finalidad es expresar la diferencia entre el dibujo de 

sí mismo y el fondo que acompaña la figura.  
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A continuación, nos referiremos a la evolución encontrada en los niños estudiados, 

de las representaciones del cuerpo al realizar una acción, tanto gráficas expresadas 

mediante el dibujo, como verbales a través de los argumentos posteriores que 

acompañaban su realización. 

 

Durante las primeras expresiones gráficas no es posible representar el cuerpo en 

movimiento de modo realista. Este primer nivel se caracteriza por la rigidez y el 

sincretismo, y en nuestra investigación está representada por la mayoría de los niños 

comprendidos entre las edades de 4 a 6 años.  

Esta etapa se caracteriza por la posición de los brazos en cruz respecto al eje corporal 

y sin presencia de articulaciones en ambas extremidades. La imagen que se desplaza en 

el dibujo se reproduce como si fuese estática. 

Respecto al tronco, en un primer momento sólo adopta la forma de ameba como 

unidad indiferenciada de la que salen las extremidades, y el niño recurre a accesorios, 

por ejemplo, el palo, la soga o simplemente un hilo, para simbolizar un contacto entre 

el cuerpo y la moneda o el cuerpo y la pelota, compensando de esta manera la rigidez 

de una imagen cuyos elementos tienden a permanecer aislados o desconectados entre 

sí. 

En esta etapa aún no hay diagonales, ya que llevará un tiempo poder dibujarlas, y 

cuando esto se logre, son los brazos los primeros en adquirirla reduciendo su angulación 

a la mitad en un ángulo de 45º respecto al tronco. En ningún momento las extremidades 

tienen espesor y la figura humana estará siempre de frente.  

Los garabatos, ilustran la aplicación del esquema motor y son protagonistas del 

diseño imperante, por lo que a veces son utilizados también para representar lo que se 

mueve, si bien los garabatos adquieren significación posteriormente a terminar la 

ejecución del dibujo.  

Existe en estas edades una integración entre las manifestaciones motoras y las 

sensoriales, especialmente en el caso del propio cuerpo, a lo que hay que agregar la 
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dificultad de integrar lo percibido exteriormente por los sentidos, con lo reconstruido 

interiormente por lo propioceptivo. 

Alrededor de los 4 y 5 años, encontramos en algunos niños los primeros intentos de 

simbolización del movimiento, que aparecerá en primer lugar en los miembros 

superiores. Para ello, recurrirán a una línea de forma tal que visibilizan lo que podemos 

inferir como primer intento de dibujar una trayectoria, o un trazo, que simplemente 

ejerce las veces de línea de contacto. Esta línea, algunas veces recta y otras ondulada, 

nace en la mano o en la pierna de la incipiente figura humana y se extiende hacia el 

objeto en un intento intencional de expresar conectividad. La finalidad es acercar la 

moneda o la pelota al cuerpo, por lo que podríamos inferir que también se trata de 

primeros esbozos de representación del movimiento de la extremidad comprometida. 

Curiosamente cuando el niño termina su dibujo y se expresa verbalmente, la línea 

de conexión será justificada como un elemento concreto llamándolo palo, soga o 

simplemente hilo con el que explicará la posibilidad de cumplir la tarea de recoger la 

moneda.  

No se registró nunca una anticipación de la presencia de este elemento de conexión 

antes de iniciar el dibujo, por contrario siempre fue realizado en última instancia y 

explicitado como tal al finalizar el grafismo. 

Este primer indicio de representación del movimiento por medio de una línea, se 

realizó casi exclusivamente en los brazos, posiblemente porque son las extremidades 

cuya acción sobre el objeto, comprometen más modificaciones corporales -al agacharse 

hacia el suelo-, lo que hace más difícil representarlas en el momento del movimiento. A 

diferencia de los brazos, las piernas exigen menor dificultad, ya que con levantar una de 

ellas es suficiente para poder ejecutar gráficamente con éxito la acción de patear el 

balón. 

 Y sin embargo, es importante tener en cuenta que los brazos son más fáciles de 

percibir visualmente al estar más cerca del campo visual; en cambio, las extremidades 

inferiores sólo pueden visualizarse desde una postura mucho más incómoda y 

antinatural bajando la mirada, lo que implica abandonar el campo visual frontal. 

 En la totalidad de la población el balón se dibujó al terminar el dibujo, por lo que 

bastaba con acercarlo al pie para dar idea de patada. A diferencia de esto, levantar la 

moneda exige una modificación general de la postura con desplazamiento del tronco y 
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compromiso de la articulación coxofemoral, lo que implica adquirir primero la 

representación del perfil, postura que se adquiere paulatinamente debido a su dificultad 

de ejecución en todos los grupos de edad anteriores a los 9 o 10 años. 

Para finalizar, en las representaciones del cuerpo rígido  la línea que une la mano y 

el objeto, podríamos describirla también como la manifestación de una incipiente 

trayectoria, dónde hay un tiempo de inicio y otro de finalización, dibujados mediante 

una recta que comienza, sigue y termina en un punto de llegada, lo que nos transporta 

como lectores a la percepción de una dirección en el espacio durante un tiempo; 

considero esto de una riqueza de elaboración importante para la edad ya que habría un 

símbolo (expresivo de la dirección de la acción) que evocaría ya la idea de movimiento.  

Finalizando de este período se inicia el dibujo de las diagonales aplicadas en primer 

lugar a la posición de los brazos que como ya dijimos, reducen su angulación 45º 

respecto al tronco. 

Las verbalizaciones posteriores a los grafismos, que justifican la variancia de longitud 

de las extremidades, son siempre funcionales, denominándose así porque la totalidad 

de las mismas se sustentan en la función que realiza la extremidad al realizar la acción, 

y esa misma función es la causa de su deformación. Esta adhesión de la causalidad a la 

acción, se debe a que el niño no percibe diferencias entre la acción y la intención, 

indisociación que es propia de una concepción del mundo en que lo psíquico y lo físico 

están indiferenciados.  

Necesitaremos todavía un tiempo para que poco a poco, en la medida en que se 

vaya recibiendo y dando sentido a la información propioceptiva, el niño logre superar la 

centración -propia del egocentrismo- y supere la conciencia de un esquema corporal 

hasta ese momento fragmentado y sincrético, en el que la pierna o el brazo son cada 

uno en sí mismo un todo con funcionalidad propia, al que el niño de este nivel se refiere 

siempre en tercera persona como agente de la acción o intención. Así se observa   

cuando Ana (5;04) expresa: El brazo va por la moneda. La pierna fue a chutar el balón 

porque es larga.  

Las justificaciones animistas y a la vez transductivas propias del pensamiento 

preoperatorio fundamentan la finalidad como causa, logrando que las justificaciones 
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que construye conserven una seguridad tal, que el niño deja de lado todo esfuerzo por 

intentar alguna demostración que complete lo manifestado.  

Durante toda la infancia el trazo seguirá reflejando las operaciones que el niño 

organiza internamente gracias a la suma de estímulos, tanto externos como internos a 

través de su experiencia intrínseca.  

Lowenfeld a mediados del siglo pasado ya hablaba de estas desviaciones subjetivas 

que el niño trasladaba al dibujo, como por ejemplo las exageraciones de algunas partes 

del cuerpo, las omisiones o las deformaciones que en su totalidad constituían un dibujo 

expresivo de la subjetividad.  

Retomando estos conceptos y atribuyéndolos al dibujo del cuerpo en movimiento, 

vemos que las deformaciones por alargamiento en los brazos y en las piernas cuando 

ejecutan una acción, comienzan alrededor de los 4 años de edad con el convencimiento 

-tal como expresan los niños y niñas participantes en la investigación- de que dicho 

alargamiento es producido por la misma acción, pero a diferencia de otras 

deformaciones propias de los primeros trazos, las de los alargamientos continúan 

durante la infancia hasta edades tan avanzadas como  los  10 y 11 años. Esto confirma 

que el análisis descriptivo de Lowenfeld sigue en vigor, por lo que ahora nos queda 

ahondar en las representaciones que sostienen los argumentos verbales que utilizan 

para estas justificaciones. 

Para ello retomaremos las investigaciones de la psicología genética que nos habla de 

la posibilidad del ser humano de organizar lo representado en función de los esquemas 

de acción, a la vez que seleccionar de lo percibido sólo aquello que es posible asimilar, 

descartando lo que no está en condiciones de poderse integrar a los esquemas previos. 

La escuela de Ginebra define como invariante funcional a este proceso continuo de 

equilibración que permite una mayor estabilidad de las estructuras mentales.  

Sara Pain (1976), siguiendo los estudios piagetianos, se dedicó a investigar los 

esquemas de acción aplicados a las dificultades de reproducción de las figuras del Test 

Gestáltico Visomotor de Laureta Bender. En sus trabajos describió la imposibilidad de 

lograr la oblicua hasta la edad de 6 o 7 años, momento en que el niño con el 

advenimiento de la reversibilidad, puede conservar simultáneamente la representación 

de dos variables, en este caso la vertical y la horizontal, coordenadas que cuando se 
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conservan a la vez, permiten la construcción de la resultante (oblicua) y con ella la 

posibilidad de esbozar la perspectiva definida como la viabilidad de recrear la 

profundidad en el plano de bidimensional.  

 

En nuestra investigación, esta representación interior de la oblicua sería 

introductoria del segundo nivel de evolución del dibujo y con su adquisición se lograrán 

los primeros intentos de modificación de la postura corporal, superando la rigidez del 

modelo de la cruz de la primera etapa y permitiendo en primer lugar el ángulo de los 

brazos respecto al tronco y más tarde la inclinación de la espalda gracias a la articulación 

coxofemoral aunque en el comienzo la figura humana mantenga la posición frontal.  

La oblicua dará paso más adelante a dos nuevas adquisiciones que se consiguen casi 

simultáneamente, la primera la posición cuadrúpeda que caracteriza la entrada en el 

tercer nivel; y la segunda, el inicio progresivo del perfil gracias a la postura anterior, 

alrededor de los 9 años.  

Finalizando este segundo nivel de evolución del dibujo, los hábitos de pensamiento 

más socializados gracias a una mayor experiencia con objetos y con otras personas como 

el grupo de iguales y los adultos; dan paso a que poco a poco se vayan enriqueciendo 

las justificaciones y desvaneciendo la rigidez de las primeras respuestas. La posición 

egocéntrica de los primeros momentos va dando paso a nuevas interacciones con los 

demás, y la socialización entre pares, la riqueza de la experimentación, la constante 

curiosidad, el enriquecimiento del lenguaje, junto a la madurez neurológica y una mayor 

autonomía corporal, estimulan la sensibilidad hacia la información propioceptiva. Es por 

ello que a partir de los 6 y 7 años, el niño logra un mayor equilibrio en las 

representaciones, lo que redundará en una mayor riqueza en la elaboración de los 

argumentos que abonarán las justificaciones.  

A partir de ahora incluirá en sus representaciones las propiocepciones de peso, 

fuerza, esfuerzo y tensión como condicionantes de la modificación de longitud de las 

extremidades. El niño se preocupará por mejorar las explicaciones que verbaliza, 

utilizará más ejemplos concretos, incluirá nuevas variables, acudirá a gesticular y 

ampliar los dibujos, siempre con el interés de convencer al adulto sobre el valor de sus 

pensamientos, resolviendo las aparentes contradicciones entre su defensa de la 
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variación de la largura del brazo al moverse hacia el objeto y el conocimiento de que la 

medida física no apoyaría esa variación. 

 Esta explosión en la expresión verbal tiene su correlato en el dibujo, el cual se 

complejiza con una larga lista de variables de manera tal que el objetivo de recoger la 

moneda o patear el balón, quede plasmado con éxito superando la desconexión de la 

etapa anterior.  

Las investigaciones sobre la representación del movimiento tanto en el caso de la 

figura humana como en el caso de escenas de conjunto (p.ej., Luquet, 1927; Rouma, 

1947), llegaron a la conclusión que, dada la dificultad para capturar los elementos 

esenciales del movimiento, los niños que dibujaban más esquemáticamente la figura 

humana, tenían mayor ventaja a la hora de imprimirle dinamismo, comparados con 

aquellos niños que cargan de detalle al personaje. En estos, el hecho de imprimir 

movimiento a una figura se convierte en una tarea de mucha complejidad, a veces 

inabordable. 

Cuando Díaz Arnal (1973) retoma el tema y estudia el lenguaje gráfico del niño 

deficiente, vuelve a valorar la cualidad del esquematismo, y junto con Prudhommeau, 

lo resalta como una virtud de los niños más precoces para lograr el desarrollo de una 

acción compleja en un menor tiempo de ejecución. Esta idea sostiene que para lograr 

un esquematismo será necesario una mayor dosis de imaginación y complejidad lógica.  

Los resultados de nuestra investigación corroborarían las ideas de los autores 

anteriores al observarse desde las primeras etapas una tendencia espontánea a la 

esquematización del dibujo como forma de simbolizar el movimiento. A modo de 

ejemplo, Jaime con tan solo cinco años y tres meses, logra trasmitir el movimiento de la 

pierna con un trazo sencillo que completa con una onda al final de la extremidad, lo que 

nos llevaría a pensar que se muestra una capacidad superior para captar la esencia del 

desplazamiento aún en edades muy tempranas.  

En otros casos se recurre al esquema de dos posiciones yuxtapuestas para lograr 

trasmitirnos la idea de movimiento, ya que como lectores seguimos el recorrido visual 

del brazo de arriba hacia abajo y sin proponerlo recibimos el movimiento que intenta 

trasmitirnos.  
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La recurrencia al esquematismo definido por Díaz Arnal continúa en edades más 

avanzadas, siempre como facilitador de la expresión del movimiento en niños más 

aventajados cognitivamente, que logran un mayor nivel de síntesis frente a la 

complejidad de la tarea. 

La misma autora señala la presencia de elementos como la línea, los caminos, las 

flecha y los vectores para ayudar a simbolizar la representación del movimiento en 

grupos de niños deficientes mayores de 12 años. En el estudio presente los encontramos 

en la franja de los 7 a los 9 años, edades en las cuales hay un interés por dibujar lo más 

fielmente posible la consigna, tanto en el dibujo como en la comunicación verbal.  

Ascendiendo en los grupos de edad de los participantes a los 6 y 7 años, la mitad de 

los entrevistados continúan en el primer nivel de evolución del dibujo, y si bien siguen 

dibujando la figura humana rígida, al resolver el contacto con la moneda evolucionan 

complejizando la solución a través de la modificación de los relieves del suelo. Ya no 

recurren a palos o sogas como encontramos en la franja previa de los 4 y 5 años de edad. 

En este segundo nivel de evolución del dibujo, el cuerpo va abandonando la rigidez 

de la cruz y hay un mayor interés por la acomodación del cuerpo al elemento, sea 

moneda o balón. Esta etapa tiene la particularidad de distribuirse de forma homogénea 

a lo largo de casi todas las franjas de edades, ya que se atisba en el primer grupo de 4-5 

años en una quinta parte de ellos; aumenta un poco entre 6 y 11 años, se mantiene en 

la misma proporción a los 8 y 9 y desaparece como estadio después de los 12 años en la 

muestra estudiada  

La inclusión de la oblicua típica de este segundo estadio gana terreno en el dibujo 

del tronco, que a partir de ahora busca acercarse a la línea del suelo y lo logra en la 

medida en que los brazos se estiran hasta llegar a la moneda, pero ahora desde un 

tronco bien definido e inclinado por el quiebre coxofemoral. La inclinación ha ingresado 

tanto en los brazos, como en la espalda y muchas veces en el cuerpo como totalidad, el 

cual se dibujará en posición ladeada creando un ángulo agudo entre el cuerpo y la línea 

de base del piso que facilitará que la mano llegue al suelo.  

Durante este segundo estadio, es interesante observar cómo la riqueza del 

pensamiento permite construir argumentos para todo, poniendo de manifiesto en 
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palabras infantiles supuestos del contexto social inmediato y de las tradiciones 

culturales del entorno. Encontramos por ejemplo explicaciones acerca de que durante 

el sueño las piernas recuperan su longitud, o que el ruido del calzado es el indicador de 

que se recobra la largura original, ideas que continuarán complejizándose, incorporando 

viejos mitos como el de Ana (8;02) Si suenan los dedos será niña y si no suenan será niño” 

refiriéndose a los sonidos de las articulaciones cuando se estiran.  

Dentro de esta mayor organización en las argumentaciones, encontramos que 

comienzan por primera vez a relacionar distintos fenómenos entre sí, centrándose no 

ya en la funcionalidad de la tarea como antes, sino en las consecuencias propioceptivas 

de fuerza, esfuerzo, peso y tensión. Jaime (9;06) La pierna viene más larga porque tiene 

más fuerza, necesita más sangre y los tendones le dan más tensión a la patada; después 

se enfría el cuerpo, y todo se acomoda. 

Los niños de esta segunda etapa son más observadores de sus propios movimientos 

y descubren que levantando la pierna o bajando el brazo, la manga del pantalón o de la 

camisa, deja de llegar hasta el extremo del tobillo o de la muñeca como cuando estaba 

en posición de reposo, y toman esto como un indicador de la modificación de longitud 

de la extremidad.  

En estos momentos existe una mayor preocupación por llegar al objeto moneda 

cuando todavía no han logrado alcanzar con los brazos el suelo, y perseveran en 

intentarlo a través de sucesivas acomodaciones modificando la línea del piso o 

reproduciendo la línea del suelo hacia la parte superior de la hoja, tantas veces como 

sea necesario, haciendo una línea de baldosas superpuestas hasta que la moneda quede 

a la altura del cuerpo que aún no se flexiona. Quizá podamos hablar en este momento 

de un esbozo de perspectiva, que a la vez soluciona visualmente el contacto mano-

moneda cumpliendo la ilusión de perspectiva, si bien no fue ese el objetivo de la 

modificación planteada. 

En el caso de las piernas, la línea del suelo es también muchas veces modificada para 

que la extremidad que se eleva toque el balón y la que no participa del golpe no necesite 

modificación alguna, aunque le obligue a hacer un hoyo en la línea de base. 

En esta etapa los mecanismos adaptativos privilegian concentrar la atención en el 

contacto de la extremidad y el objeto, aunque tengan que realizar deformaciones de la 
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línea de base imposibles de haber sido vivenciadas, dibujando montículos allí donde 

había una superficie llana.  

 A lo largo de la historia algunos autores como Bartlett (1932) y Lowenfeld (1947) 

entre otros, se interesaron por describir estas adaptaciones del dibujo referidas al 

espacio que rodea la imagen principal. Lowenfeld denomina esquema del espacio, 

a estas modificaciones del suelo como son el plegado, la mezcla de planos, las 

elevaciones y las transparencias, creadas por el niño en el intento de representar la 

perspectiva. Sin embargo, en nuestro caso son utilizadas para compensar la dificultad 

de un cuerpo que todavía permanece rígido y no cumple lo que en la tarea es el principal 

objetivo, el contacto con el objeto que hay que levantar. Suponen una acomodación del 

dibujo dictada por la demanda de la tarea, y por tanto una táctica para resolverla. 

Respecto a las argumentaciones, es interesante escuchar cómo el niño inventa, 

asocia, sintetiza, generaliza, deduce e induce con el objetivo de convencer al adulto de 

sus creencias. E interactúa con él de una manera muy distinta a la etapa anterior en la 

cual sólo exponía argumentos funcionales de manera lapidaria como si no hubiera 

posibilidad de ningún cuestionamiento. 

Para ilustrar este modo de representación de la solución del problema, podemos 

evocar el dibujo de Nicolás (9;01) ver Anexo dibujos, que expresa una síntesis de todo lo 

expuesto como características de este segundo nivel. No obstante, supone una 

transición hacia el tercer nivel, en tanto la cabeza, el tronco y las extremidades están 

dibujadas de perfil, variable que nos introducirá en la antesala de la posición 

cuadrúpeda. 

A nivel sintáctico el brazo dejó de ser el sujeto en tercera persona, dejó de ser un 

brazo viviente con intenciones autónomas, pasando a ser una parte del cuerpo en 

relación infra lógica, como muestran las palabras de Lucía (9;1) Mira, en realidad es un 

poquito más largo, lo poquito que viene de la fuerza, que hace que el brazo te pese más... 

y sí que lo siento. 

Es interesante detenerse en observar que hasta que no se representan mentalmente 

las articulaciones, las extremidades permanecen como un solo segmento que tiene la 

particularidad de ser tan elástico como si no tuviera huesos, incluso la espalda. Así, en 

un comienzo encontramos curiosa la representación de la curvatura de la columna 
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vertebral, con forma casi de una U invertida, postura imposible de practicar, o de haber 

visualizado, excepto que sea resabio de memoria intrauterina.  

Pero paulatinamente el advenimiento de las articulaciones como registro 

propioceptivo y la posibilidad de plasmarlas en el dibujo, nos adentrará en la tercera 

etapa de evolución de las representaciones, lo que a nivel gráfico implica la posibilidad 

de dibujar la posición cuadrúpeda del cuerpo.  

Durante esta posición, consecuencia de la doble flexión coxofemoral y 

glenohumeral, se adquieren nuevas ventajas que se asimilarán a las pre-existentes. 

Una vez reconocidos los tendones y cartílagos como elementos integrantes de las 

partes articuladas del cuerpo, la riqueza de las argumentaciones que justifican la largura 

de las extremidades se asociará a la elongación de los mismos, que además son 

percibidos a través del esfuerzo de levantar objetos como una zona elástica capaz de 

alargarse, y luego recomponer su longitud inicial.  

Por otra parte, los mismos niños se interesan por demostrarlo estirando los 

tendones de los dedos de las manos, los brazos ya fragmentados a la altura del codo, el 

hombro y también la muñeca. A partir de ahora las articulaciones serán el lugar del 

alargamiento. La mitad de los niños entre 8 y 9 años y la mayoría de los niños entre 10 

y 11 años se encuentran en este tercer nivel de conquista de la posición cuadrúpeda.  

En cuanto al nivel de justificación verbal de lo dibujado, vemos que no hay 

argumentos que incluyan las articulaciones en los grupos de 4 -5 y de 6-7 años, pero 

aparecen en casi tres cuartas partes de los niños de 8-9 años y en más de la mitad de los 

de los 10-11 años. 

Por todo lo antedicho, a partir de los 10 años en adelante, el niño afianza la 

representación de las articulaciones, como un nuevo concepto que le permitirá resolver 

a nivel gráfico el tocar el suelo con las manos, y a nivel verbal, justificar la elongación en 

los espacios interóseos que se visualizan como hiatos sujetados por cintas planas y 

elásticas llamadas tendones. 

 La asimilación de esta conquista a nivel cognitivo, tiene como consecuencia   muchas 

veces regresiones a nivel gráfico en otras partes del cuerpo como, por ejemplo, volver a 

colocar los brazos en cruz respecto al tronco o simplemente colocarlos próximo a 
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próximo siguiendo el eje de la columna vertebral, por lo que si bien adopta una posición 

de flexión coxofemoral, los brazos quedan suspendidos en el aire sin completar el giro 

de 90º que le posibilitaría tocar el suelo y tomar la moneda. 

Estas regresiones en la realización del dibujo a etapas anteriores responden a una 

necesidad de seguridad, en el caso de los brazos apoyándose en la relación próximo a 

próximo, característica del estadio preoperatorio, a fin de sostener las nuevas 

adquisiciones de articulación de la cadera. 

Como vimos hasta ahora, al tratarse de un dibujo, lo plasmado sobre el papel 

informa y expresa en lenguaje no verbal, los sucesivos momentos en que se van 

construyendo las imágenes mentales de la acción que se van a representar, así como los 

intentos por superar las dificultades inherentes de la propia representación.  

En términos generales, dado que la imagen sólo puede representar estados, para 

dar cuenta de la transformación de los mismos y su coordinación durante el movimiento, 

el niño dependerá del grado de operatividad logrado, que a su vez se corresponde con 

la psicogénesis del pensamiento lógico, a modo de  ejemplo vemos que la conquista de 

la oblicua a nivel operatorio, impulsa un conjunto de cambios en el ámbito del dibujo, 

como la posibilidad de representar la articulación coxofemoral y con ella la posibilidad 

progresiva del perfil. 

A estas edades los contenidos escolares relativos al interior del cuerpo humano, 

incluyen el tejido conectivo y son estudiados con detalle dentro del ámbito del aula, 

pero no recogen ni modifican sus creencias de variancia de largura. Paralelamente al 

reconocimiento propioceptivo de las articulaciones, y a lo estudiado en el aula, los niños 

extraen sus propias conclusiones avaladas por la imaginación y por la influencia del 

nuevo descubrimiento que atribuye a las articulaciones dos nuevas funciones: por un 

lado, como espacios de corte entre los segmentos de cada una de las extremidades hasta 

ahora evocadas como unidades rígidas; y por otro lado, como espacio elástico de unión 

entre los huesos gracias a sus tendones. 

 La idea principal es que los niños parecen representarse los tendones como cintas 

capaces de estirarse y contraerse en función del peso, de la tensión o la fuerza que haya 

que imprimir al brazo o a la pierna, estiramiento a veces imperceptible visualmente pero 

no a nivel propioceptivo, ya que ellos mismos experimentan estirarlos voluntariamente. 
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Por ejemplo, Martina (9;10) decía convencida: Puedes hacerlo tú misma, ¡fíjate cómo la 

mano se estira! mientras separaba la mano del brazo unos milímetros tomándola del 

puño con su otra mano y llevándola hacia adelante. Este movimiento además de poder 

visualizarse, tiene un reconocimiento interno significativo, algunas veces hasta 

acompañado de pequeños ruidos que servirían de apoyatura al reconocimiento de la 

elongación. Algunos niños incluso tienen el tic de realizar estos estiramientos de sus 

propios dedos cuando están nerviosos, por lo que trasladar este movimiento al codo y 

a la muñeca no les resulta extraño. 

Considero importante observar la relación entre el descubrimiento propioceptivo de 

las articulaciones y la posibilidad de fragmentar el cuerpo en tres partes al conquistar 

en el dibujo la postura cuadrúpeda, que permite obtener el éxito a la hora de llevar el 

brazo hasta la línea del suelo.  Hay que destacar que en los primeros momentos de esta 

etapa, cuando en el plano gráfico realizan los cortes coxofemoral y glenohumeral, 

todavía mantienen los brazos y las piernas sin segmentación, adquisición que se logra 

posteriormente y da paso al cuarto momento que posibilita la postura dinámica. Esto 

implica conservar simultáneamente un conjunto de movimientos concurrentes como 

estímulos propioceptivos llevados a representaciones que se trasladarán al plano del 

dibujo. 

La cuarta y última etapa de representación del movimiento en el dibujo, tomando 

en cuenta el cuerpo como totalidad en todo su dinamismo, es una de las más difíciles de 

lograr y de hecho puede que muchos adultos no lleguen a alcanzarla. En nuestra 

investigación se tuvo en cuenta que al expresar la consigna, pedirles que cuidaran 

realizar el dibujo con el mayor esmero posible, tomándose el tiempo que considerasen 

necesario. Este cuidado del detalle surgió de otras experiencias con adultos que 

simplemente se negaban a dibujarlo porque consideraban que les llevaría un esfuerzo 

que no sabrían resolver. 

Es importante recordar que en este cuarto nivel del dibujo, que caracteriza a los 

mayores de 12 años, la totalidad de los entrevistados mantenía que la largura no variaba 

en las extremidades corporales, a pesar de lo cual continuaba la dificultad para 

expresarlo en el plano del dibujo.  
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Cuando el niño plasma en el papel las articulaciones de los brazos y las piernas es 

curioso observar que simultáneamente incluye la compensación entre los distintos 

fragmentos corporales logrando un equilibrio postural de las distintas extremidades 

durante la realización del movimiento. Esta representación tan cuidada hablaría de la 

posibilidad de evocar el cuerpo como un modelo de conjunto, cuyas partes siguen 

compensadas entre sí, descartando cualquier concentración en un fragmento en 

desmedro de la unidad total. 

Las expresiones verbales recogen esta integración de las partes en un todo y 

justifican la invariancia por la complementariedad de los fragmentos corporales que 

participan en el movimiento.  

 A partir de ahora se incluyen segmentos corporales que no habían sido tenidos en 

cuenta para el desplazamiento de la extremidad, por ser invisibles naturalmente al 

campo visual: la espalda, los omóplatos, las caderas y los glúteos. Esta inclusión es una 

muestra de la permanencia de la conservación de sectores del cuerpo que incluso no 

pueden ser ni vistos ni palpados, pero aun así forman parte del homúnculo cerebral, y 

por lo tanto son evocados y trasladados al dibujo y a las justificaciones expresadas 

verbalmente. 

Se observó durante la investigación, que la conservación de largura se alcanza 

primero en las extremidades superiores e inmediatamente después en las piernas. Al 

preguntarle a Julia (12;3) el porqué de esta secuencia, respondió: Jo…muy fácil, porque 

los brazos me los veo (mientras los coloca próximo a próximo, estirándolos, frente a su 

cuerpo).  Los veo que son iguales siempre, las piernas no las puedo mirar así, porque si 

las coloco así, me caigo de culo. 

La riqueza del pensamiento en este período permite que incluso puedan reconocer 

la impresión no real de deformaciones características de la información propioceptiva, 

y comprenderlas en otros niños, incluyendo la idea de ilusiones perceptivas e ilusiones 

ópticas, pero sin modificar sus justificaciones apoyadas en un pensamiento lógico 

formal, en tanto que coordina la información de diferentes  sistemas en interacción, 

como son la información propioceptiva, cenestésica y la medida cuantificada de las 

extremidades. 



134 
 

Retomando las ideas piagetianas podemos decir que la construcción de la invariancia 

de largura en las extremidades corporales, es un largo proceso de abstracción reflexiva 

a partir de abstracciones empíricas que en un primer momento   dependen de esquemas 

sensorio-motores y pre-conceptuales construidos por el sujeto y luego lentamente van 

entrando en contradicción con las exigencias de la realidad de medida de las 

extremidades. Estas primeras especulaciones se irán integrando cada vez más hasta 

constituir el disparador de nuevos reflejamientos que organizarán estructuras más 

complejas de pensamiento reflexivo. 

A modo de síntesis y retomando las ideas de Karmiloff-Smith (1994) desde que el 

niño nace como un ser preprogramado para entender datos de información específica, 

asimilará la información mediante diferentes módulos considerados unidades 

funcionales independientes, con entradas de datos propios y procesos de elaboración 

autónomos. 

La información recibida le permitirá teorizar sobre el mundo físico y organizar su 

experiencia empírica construyendo lo que ella denomina “teorías en acción”, aun 

cuando todavía no es capaz de expresarlas lingüísticamente, ya es capaz de utilizarlas, 

redescribirla representacionalemente y aplicarlas al mundo físico construyendo sus 

primeras teorías con cierta solidez a la que acomodará los nuevos datos.  

En esta investigación, serán  primero estímulos propioceptivos y más tarde 

estímulos externos, de manera tal de acomodarlos siempre a su teoría, aunque  tenga 

que desatender nuevos estímulos o modificar propiocepciones (en nuestro caso un vivo 

ejemplo es cuando el niño cojea después de patear el balón) con tal de no modificar su 

teoría. 

Desde esta mirada podríamos decir que en nuestra investigación habría cuatro 

momentos de evolución de representaciones. 

La primera, entre 4 y 6 años prioriza la información propioceptiva de una imagen 

mental corporal rígida a la cual deben acomodar la consigna de recoger una moneda o 

chutar un balón. Desde este primer supuesto, sólo lograrán llegar al objetivo si tanto sus 

brazos como sus piernas son elásticas y pueden elongarse hasta llegar al objeto. Es claro 

que poseen una previa “teoría en acción” de estabilidad corporal a la cual deben asimilar 
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la acción de las extremidades unidas al tronco rígido, por lo que sólo elongando podrán 

llegar a espacios distantes del mismo. 

 En el segundo momento representacional, la movilidad de las extremidades le 

llevarán a enriquecer las interocepciones de las mismas durante la acción, estímulos 

interoceptivos anteriormente desconocidos en tanto no había registro representacional 

de las extremidades en acción. La riqueza  de los  estímulos se irá complejizando poco a 

poco hasta incluso generar verdaderas teorías de acción capaces de deformaciones 

perceptivas e ilusiones ópticas y motrices. Los resabios de egocetrismo entre los 7 y 9 

años, harán el resto y el mundo físico seguirá al servicio de sus supuestos 

representacionales cada vez más sólidos. 

 La  riqueza de la información creada y recreada por el niño, característica  del 

tercer momento representacional ,  abona una teoría en acción cada vez más sólida, que 

evolucionará hacia el modelo de inclusión de las articulaciones, como nuevos  puntos de 

conexión  entre la rigidez de los fragmentos corporales. A partir de ahora comienzan a 

contra-argumentar sus propias conclusiones en favor de una interocepción más rica y 

organizada que se aproxima cada vez más a los principios de realidad anatómica 

funcional del cuerpo. 

En este momento el tronco ya tiene la introyección de la posibilidad de 

inclinación que dará paso a infinidad de nuevas adquisiciones hasta entonces vedadas 

por la rigidez. El centro de atención se trasladará a las articulaciones conservando la 

postura móvil del tronco y de los fragmentos que componen las extremidades. Nace en 

el niño la composición de un cuerpo articulado, como un conjunto nuevo que incluye a 

sus partes en una relación infralógica. Queda aún descubrir la complementariedad de la 

acción entre las partes, conquista privativa de la última etapa.  

 Cuarta y última etapa representacional, la inclusión de las partes en el todo cobra 

movimiento, la reversibilidad como operación llega a los fragmentos corporales que a 

partir de ahora se compensan en la acción, mientras unos elongan otros contraen, el 

cuerpo es un todo en movimiento coordinado que no necesita acudir a la imagen de 

elongación de sus fragmentos corporales porque el todo es de una plasticidad 

compensatoria tal que cada parte influye en la integración de las demás y todas en su 
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organización integrada se compensan armoniosamente para llegar a los fines que la 

realidad física le impone. La realidad física es abordada por nuevas operaciones que 

superaran las primeras teorías en acción de las primeras etapas por una abstracción 

reflexiva propia de un sistema operacional más abstracto. El niño de 12 años sostiene la 

conservación de largura de las extremidades, más allá de las deformaciones de los 

estímulos interoceptivos previos a los que reconoce e incluye en sus nuevos argumentos 

de conservación. 

Quedan infinidad de interrogantes para continuar nuevas investigaciones, como por 

ejemplo confrontar simultáneamente las justificaciones entre niños de distintas edades 

y niveles de representación como también continuar la evolución del dibujo en los 

adultos.  

No quiero terminar sin dedicar un espacio a la trascendencia de estas 

representaciones en la tarea educativa, en la clínica y en el ámbito sanitario. 

5.2 Aplicaciones en la tarea educativa 

 Siendo conscientes que el aprendizaje escolar se construye sobre las 

representaciones previas que existen en el sujeto, concluiremos que el conocimiento de 

la psicogénesis de la conservación de largura en las extremidades corporales, trasladado 

al ámbito de la escuela, implicará el reconocimiento   de estos modelos   para desde 

ellos, incorporar nuevos conceptos de anatomía humana.  

Tantas veces desconocido el bagaje previo que el niño trae al aula, permanece 

silenciado por el maestro y relegado fuera del ámbito escolar como ha podido verse en 

la tesis que aquí se presenta. 

Las extremidades vivenciadas en los primeros momentos de la infancia, como 

fragmentos autónomos del cuerpo, nos puede ayudar a que el niño se haga consciente 

de su posibilidad de ser dueño de sus propios movimientos, y a partir de esa consciencia, 

se haga responsable de las consecuencias de las acciones que realiza. 

 Es importante que la educación escolar aproveche estas creencias egocéntricas 

y ayude a los más pequeños a pensar en la autonomía que tienen como agentes de las 
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acciones que realizan con sus extremidades. Trasmitiéndoles la idea de que: El brazo o 

la pierna, no va si tu no quieres y por el contrario irá y hará lo que tú le propongas.  

Creo que esta representación empodera al niño en el lugar de la responsabilidad de 

sus actos, a la vez que le estimula la organización como un todo de los fragmentos 

corporales hasta ese momento desconectados entre sí. 

 

 En la clínica de niños pequeños que roban compulsivamente a causa de traumas, se 

utiliza la técnica de separar la mano de su voluntad en el momento del síntoma (robo), 

y una vez que el pequeño se sienta desculpabilizado, enseñarle a que eduque su mano 

en no quitar lo que no le pertenece. 

 Esta sencilla tarea terapéutica empodera la voluntad del niño al actuar 

responsablemente en la trascendencia de sus conductas. 

En el ámbito del dibujo, la ausencia de escucha de la educación sistemática a la 

psicogénesis del grafismo en el niño, tiene consecuencias nefastas en su autoestima ya 

que lentamente va perdiendo el gusto por dibujar y cuando lo hace, lo realiza con el 

mínimo esfuerzo en tanto se siente incapaz de crear desde sí mismo la copia fiel de la 

realidad que el cuadernillo le exige y, poco a poco la primacía de la copia del modelo 

destruye su mundo interior y esto resulta imperdonable. 
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Pruebas Piagetianas para indagar la conservación de largura. 

 

Presentación: 

¿En este camino A, hay la misma cantidad para caminar que en este B, o hay más para 

caminar aquí A o aquí B? 

 

 

Se invita al niño a comprobar y confirmar en primer lugar la desigualdad de los hilos A 

y B y a emitir el juicio A >B. 

Desarrollo de la prueba: 

Primera situación   

El experimentador deforma el hilo A hasta que los extremos de A coincidan con los 

extremos de B y luego pregunta: 

¿Y ahora hay la misma distancia o no hay la misma distancia para caminar sobre este 

camino A que sobre este camino B? 

  

Imagina que hay dos hormigas que caminan una sobre este camino A y la otra sobre el 

camino B ¿Andarán la misma distancia o andará una más que otra? ¿Cómo lo sabes? 

Muéstrame cómo puedes saberlo, como te has dado cuenta. 
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Contra-argumentación: 

En caso de respuesta correcta, el experimentador insiste en la coincidencia de los 

extremos A y B. ¿Pero mira dónde se detiene este camino A, justamente dónde u otro 

B, ¿No tienen entonces los dos la misma largura, mira que los dos terminan iguales. 

¿Me lo puedes explicar tú con tus palabras un poquito más?  

Pues a mí otro niño me ha dicho que los dos tienen la misma largura porque terminan 

los dos en el mismo lugar. ¿Me lo podrías explicar tú un poquito más? 

En caso de respuesta incorrecta el experimentador recuerda al niño las dimensiones 

iniciales desiguales de A y B. 

¿Cómo era este hilo cuándo estaba liso? 

¿Recuerdas si al principio los dos eran iguales de largo? 

Eventualmente el experimentador insiste en los rodeos de A recorriéndolo con el 

gesto, puedes ver como es este A y ese B es completamente recto. 

Se colocan los dos hilos estirados como en la disposición inicial. 

Segunda situación: 
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El experimentador tuerce el hilo A de manera tal que entre los hilos A y B haya una 

diferencia en los extremos en tanto que A se deforma de tal manera que su extremo 

termine mucho antes que el extremo de B. 

Se procede como en la primera situación a hacer preguntas de comparación de 

larguras   entre A y B y se contra-argumenta en función de las respuestas del niño.  
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Dibujo de Nicolás (9;07) Levantar la moneda del suelo 

 

 

 

  



153 
 

Dibujo de Nicolás (9;07) Chutar un balón muy lejos. 
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Conservación de largura sobre las extremidades corporales 
 
Entrevistador: Nela Haedo Gasquet 
Transcripción: Nela Haedo Gasquet 
Fecha de la entrevista:  21/05/06 
Nº de cinta: 24 

Nombre del sujeto: Nicolás 
Edad: 9;07 
Curso: 4º 
Colegio: Arturo Soria 
Profesión del padre: empleado 
Profesión de la madre: ama de casa 
Hermanos: niña (2;07) 
 

 
Variancia de largura en brazos 

 
 
 
-Has dibujado muy bonito el momento en 
que un niño recoge una moneda del suelo. 
Ahora me gustaría conocer qué piensas que 
pasa con los brazos en ese momento de 
recoger la moneda. 
 
 
- A ver… Al estar así de pie, tus dos brazos 
son iguales de largo? O uno es más largo y el 
otro es un poco más corto? 
 
 
- ¿Por qué los has comparado? ¿Pueden 
también ser de diferente largo uno del otro? 
 
 
 

 
 
 
Este viene hasta el suelo y este no… 
 
 
 
 
 
Así, al estar así los dos son iguales (los 
compara aproximándolos entre si).  
Si (con seguridad) son iguales 
 
 
No, siempre son iguales, salvo que te lo 
escayolen y entonces ese te puede quedar 
más corto. 
 
 



155 
 

- Si no tienes ninguno escayolado, ¿Son 
iguales entre si? 
 
-¿Ahora, en el momento en que este brazo 
recoge la moneda del suelo, en ese 
momento, sigue siendo igual de largo que 
antes? ¿O es un poco más largo o un poco 
más corto? 
 
-Si?...¿Cómo te diste cuenta? 
 
 
 
 
 
-¿Y por qué se alarga un poco? 
 
 
 
 
 
 
-¿Cómo es eso de que la sangre se viene a la 
mano? 
 
 
 
 
 
 
-Si en este momento te mido el brazo con 
este centímetro ¿Cuánto te parece que 
puede medir? 
(Gesticulo como si midiera con un 
centímetro de modista.) 
 
 
-¿Y cuando vuelves a tu postura de pie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si, (con seguridad). 
 
 
En ese momento es un poco más largo, te 
viene un poco más largo, como un 
centímetro o dos… 
 
 
 
Bueno, lo sientes, lo sientes desde aquí (se 
toca el hombro) sientes como se te estira un 
poco (lo vuelve a recoger la moneda y se 
agacha tocándose el hombro) 
 
 
Se alarga para llegar al piso y al agacharse 
toda la sangre se va a la mano que recoge la 
moneda y la mano la sientes más pesada, si 
te quedas quieto así lo sientes, sientes que te 
pesa, que te puede venir también la fuerza a 
la mano. 
 
Mira, cuando te agachas, la mano se va 
hacia abajo y se hincha, se pone más 
hinchada por la sangre que baja y entonces 
pesa más y el músculo tiene que hacer más 
esfuerzo y entonces todo se te alarga un 
poco…. 
 
 
Mmmm…22 …22 o 23   centímetros. 
 
 
 
 
 
 
Allí un poquito menos, unos 20 , unos 20 y 
medio… 
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Variancia de largura en piernas 

 
 
 

 
 
 
-Tú hiciste también este dibujo de un niño 
pateando el balón muy lejos.  
- Ahora, lo que me gustaría saber en primer 
lugar es si tus dos piernas son iguales de 
largo o una puede ser un poquito más larga 
o más corta. 
 
-¿Podrías explicarme por qué se te estira un 
poquito? 
 
- ¿Siempre se te estira un poquito o cuando 
pateas el balón? 
 
-Entonces… 
 
 
-¿Cuando la chutas se estira? 
 
 
 
-¿Qué ves en el pantalón? 
 
 
¿Te queda más corto que antes? ¿Pero es 
por el pantalón que se acortó o por la 
pierna? 
 
 
 

 
Las dos piernas de largo son iguales, cuando 
caminas de largo son iguales, ahora …si la 
subes (lo hace). Puede que lo mismo …Que 
ahora cuando la levantas pesa más, se te 
estira un poquitito. 
 
 
(Piensa…) 
 
 
Cuando pateas necesitas que se estire para 
llegar al balón y pegarle. 
 
Que se te estira y así le das con más fuerza y 
la  chutas de verdad. 
 
Si, se te estira por a fuerza de levantarla y se 
te va y lo ves que está un poquito más larga, 
lo ves en el pantalón, lo ves … 
 
Que ahora ya no te queda igual, que ahora 
te sale más pierna y te queda más corto. 
 
Por la pierna, la pierna se estira y se alarga 
con la fuerza (lo hace y me lo muestra) y 
pesa mucho más que antes .¿ lo ves? (me lo 
muestra levantando la pierna y haciendo 
equilibrio con la de abajo) 
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No entiendo que al levantarla pese más 
¿Cómo es eso?   
 
 
 
 
 
 
-Ah, comprendo… y si la bajas ¿te sigue 
quedando ese poco más largo que se estiró? 
 
 
 
-A ver me lo puedes explicar. 
 
 
-¿Cómo es eso de bajarla de golpe? 
 
 
 
-¿Qué es lo que ya está? 
 
 
 
 
-¿Por qué por la fuerza? 
 
 
 
-Ah, comprendo. Y… ¿si yo te la bajara sin 
hacer el ruido del golpe? ¿Lo probamos? 
 
-¿Me permites que lo probemos? 
 
 
-(Tomo la pierna desde el tobillo y se la bajo 
con cuidado de que no suene al tocar el 
piso) 
 
 
-¿Ahora, ahora que no sonó el ruido, son 
iguales las piernas o  no? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La pierna pesa, pesa porque es pesada y al 
estar un poco más larga sientes más el peso 
que antes, en el suelo tanto no lo sientes 
porque las dos pesan igual, pero ahora esta 
pesa más y lo sientes. El peso le da fuerza, 
eso también lo sé y con la fuerza chutas. 
 
 
Depende, depende de cómo la bajes. 
 
 
 
Si la bajas de golpe, ahí sí, ahí sí que te 
vuelve a entrar y la tienes igual 
 
 
Lo vas viendo, si das el golpe así (lo hace con 
el pie) eso te la acomoda, ya sabes…hizo el 
ruido y zas ya está.  
 
Que ya se arregló y se encogió lo que se 
había estirado, que ya las tienes iguales. Lo 
que pasa que en la pierna lo sientes más por 
el ruido y por la fuerza. 
 
Bueno, que la pierna tiene mucha fuerza y 
entonces el golpe tiene que ser seco. 
 
 
(Silencio) 
 
 
Vale. 
 
 
Se queda quieto. 
 
 
 
 
(Silencio)...(Comienza a caminar cojeando. 
Sigue caminando de espaldas a mí …) 
Si camino mucho, al fin se acomoda igual, 
pero si no, tarda un poco (mientras no deja 
de caminar)  
Creo que hay que también hacerle masajes  
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-Masajes …¿Para qué hacerle masajes? 
 
 
 
 
-¿Cómo las sientes? 
 
 
 
-¿Podrías calcular cuánto mide tu pierna? 
 
 
-¿Y en el momento en que tenía más fuerza?  
 
 
-¿40 qué? 
 
-Estaba pensando en los jugadores de fútbol, 
como harán para patear la pelota, patear 
otra vez y otra vez …¿qué pasará con sus 
piernas? 
 
-¿Los masajes para qué les sirven? 
 
 
 
-¿Y durante el juego? Les pueden dar 
masajes? 
 
 
-¿Cómo lo sabes? 
 
 
-Qué pasaría si no pudieran darle masajes 
después de chutar el balón tantas veces en 
un partido? 
 
 
 
-¿Practicas algún deporte? 
 
 
-¿En kárate también levantas la pierna?  
¿También se te estira un poco cuando la 
levantas? 
 
 
 
-¿Cómo acomodas la pierna en kárate para 
que te quede igual de larga que antes de 
levantarla? ¿También haces un ruido? 

 
Siempre ayuda, es que en el fútbol siempre 
te hacen masajes para que te quede bien.  
Sigue caminando y se mira las piernas. 
 
 
Ahora un poco bien, hay que caminar y se va 
acomodando… 
 
 
Unos 37… 37 …37 y medio  
 
 
Ahí un poco más, casi 40 
 
 
40 centímetros…es que es más grande. 
 
Ellos entrenan, y entonces los músculos se 
acostumbran y siempre les dan masajes por 
si acaso. 
 
 
Es importante, es parte del entrenamiento, 
para que la pierna chute y esté otra vez bien 
 
 
Noo…durante el juego llevan botines que 
dan el toc y entonces ya…pero cuando 
terminan van al vestuario y les dan masajes. 
 
Yo fui al Bernabeu y lo vi. 
 
 
Uf…cogerían siempre…Un poco durante el 
juego ya cojean, caminan un poco así pero al 
correr eso les ayuda (Imita un andar medio 
balanceando de izquierda a derecha) 
 
 
Sí, Kárate.  
 
 
Mucho menos, en kárate mucho menos, no 
pateas, igual se alarga y se nota que parece 
más por el pantalón largo, en fútbol por eso 
usan sólo cortos para que no se note tanto. 
 
 
Si también, pero menos porque estás 
descalzo y entonces con menos ruido te 
entra igual porque le das directo al talón, le 
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-Y ¿Con eso basta? ¿Te das masajes en 
kárate? 
 
 
 
 
 
 
 

das ahí, directo ahí, de entrada, tú bajas y tú 
le das y ya está. 
 
 
 
 
En kárate yo le doy al talón y ya… 
Igual a veces la acomodo en el momento, 
pero no es lo mismo, no chuto, para chutar 
es necesario más fuerza, además hay que 
darle al balón que está más lejos. Yo puedo 
hacerte una toma sin levantar el pie. 
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DIBUJOS 
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