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EL DIBUJO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR 
EL NIÑO EN LA ESCUELA 

Muñoz Rodríguez , Mayaribe C.1  

RESUMEN 

El dibujo es el medio de comunicación gráfica a la que primero accede el niño. Es un arte que juega un papel 
importante en su vida, el cual evoluciona según se va produciendo su desarrollo cognitivo, motor y 
psicológico. Éste indica en cierta manera cómo se siente el niño y sirve como medio de comunicación entre sus 

pensamientos y el mundo ajeno a él. Se puede decir que el dibujo es una actividad que fomenta su creatividad 
y para él suele ser natural utilizar ese arte como lenguaje personal. Transmitiendo a través de imágenes sus 
emociones, vivencias, fantasías; así como también brindándole la posibilidad de manejar los conflictos 
psicológicos. El dibujo infantil es un gran instrumento que tenemos los educadores a nuestro alcance para 
percibir estados de ánimo e intereses, que el niño nos quiere comunicar a través del arte, que tal vez se le 
dificulte expresar con palabras. Por tal motivo, debemos prestar mucha atención al dibujo que realizan los niños, 
ya que vamos a obtener gran cantidad de información que este nos quiere comunicar con el mismo. De ahí que 
se debe mostrar más interés por lo que el niño ha intentado expresar que por el dibujo en sí, elogiando sus 
producciones y dándoles libertad para crear. Sin duda alguna, el dibujo habla por sí solo y se utiliza como medio 
de comunicación para alcanzar un fin. Por ello la importancia de este escrito en cuanto a resaltar el valor que 
tiene el dibujo como medio de comunicación, sobre todo en la escuela.  

Palabras claves: El dibujo, medio de comunicación, escuela, arte infantil, pedagogía. 

 

THE DRAWING AS A MEDIA COMMUNICATION USED BY THE 
CHILD AT SCHOOL 

SUMMARY 

The drawing is the means of graphic communication to which the child first accesses. It is an art that plays an 
important role in your life, which evolves as your cognitive, motor and psychological development takes place. 
This indicates in a certain way how the child feels and serves as a means of communication between his thoughts 
and the world outside him. You can say that drawing is an activity that encourages creativity and for him it is 
usually natural to use that art as a personal language. Transmitting through images their emotions, experiences, 
fantasies; as well as giving him the possibility of handling psychological conflicts. Children's drawing is a great 
tool that we educators have at our disposal to perceive moods and interests, that the child wants to communicate 
through art, which may be difficult to express with words. For this reason, we must pay close attention to the 
drawing made by children, since we are going to get a lot of information that this one wants to communicate with 
us. Hence, more interest should be shown by what the child has tried to express than by the drawing itself, 
praising their productions and giving them freedom to create. Without a doubt, the drawing speaks for itself and 
is used as a means of communication to reach an end. Therefore, the importance of this writing in terms of 
highlighting the value of drawing as a means of communication, especially in school. 
 
Keywords: Drawing, media, school, children's art, pedagogy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dibujo es un instrumento de comunicación cuyo objetivo es identificar un objeto o 
una imagen que permite transmitir intenciones, estados de ánimo y sentimientos. 
Por medio de él, el niño logra plasmar la realidad tal como es, como la ve o como la 
siente. Muchas veces lo que dibuja puede ser producto de una experiencia vivida la 
cual quedó grabada en el subconsciente. Asimismo, el mundo imaginario ocupa una 
parte importante en su vida y cualquier dibujo que visualice en la calle o en la 
televisión puede ser un motivo para él expresar a través del arte eso que llamó su 
atención.  

Son muchos los aspectos que nos pueden arrojar el dibujo de un niño, todo tiene un 
significado en él. Expresa lo que él no quiere o no puede decir de manera escrita. 
Su intención está plasmada en lo que dibuja, cómo lo dibuja, la tonalidad que utiliza 
para darle colorido a sus dibujos, así como las situaciones en las que escoge 
dibujar. Es de resaltar, que el niño a través de una imagen desea transmitir un 
mensaje. Aunque muchos ignoran o tal vez no le han dado la valoración que 
requiere el dibujo y, sobre todo, el de los niños. 

Cada persona tiene su propia forma de dibujar, ningún ser dibuja igual que otro, 
sobre todo se diferencia en el género, ya que una niña puede utilizar unos colores 
que para un niño quizás no puedan ser adecuados. Así como, por ejemplo: el color 
rosa para la niña y el azul para el niño. Cosa que es muy típico, porque cada quien 
tiene su forma de ser, de actuar y de expresarse; todo va a depender de sus 
vivencias. Este arte puede ser un medio para que el niño vaya logrando control 
sobre conflictos o trastornos en su desarrollo. 

El dibujo infantil como medio de expresión del niño es un factor importante para 
estimular su desarrollo, ya que su expresión gráfica le permite dar a conocer el 
crecimiento mental, psicomotriz y emocional. En sí mismo el dibujo es un 
canalizador de las emociones de los niños, por ello la estimulación será 
indispensable, el contacto con el exterior, las relaciones sociales y el acceso a 
diversos materiales para realizar actividades gráficas. Sobre todo, es importante 
crear un ambiente favorable y grato donde el niño se sienta a gusto, para así poder 
realizar su arte con mucho placer y seguridad. 

Desde hace mucho tiempo el dibujo viene a ser una forma particular de ahondar en 
la interioridad de los niños, de tratar de averiguar cómo entienden y sienten el 
mundo en que viven. Los trabajos de Luquet (1927) y también la perspectiva de 
Piaget (1975) mostraron que el dibujo infantil no supone una copia de una realidad 
determinada, sino que expresa elementos representacionales que los niños 
configuran en su mente al tratar de expresar un tema o una realidad de su interés.  
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Las perspectivas de estos autores permitieron ir más allá de considerar los dibujos 
infantiles únicamente como el resultado de una habilidad grafo-motriz no del todo 
desarrollada. Esto los llevó a plantearse las relaciones entre la representación 
mental y las formas de expresarla, de simbolizarla. Una de ellas es el dibujo; otra, a 
la que estamos más habituados, es el lenguaje.  

Por otro lado, Jean Piaget también expresa que el dibujo en el niño contribuye a 
impulsar el crecimiento del proceso de simbolización general, desarrolla su 
capacidad de expresión e impulsa su creatividad. Además, manifiesta que la 
expresión plástica constituye un proceso imprescindible para el desarrollo 
intelectual del niño; que éstos son seres humanos en pleno desarrollo de su 
inteligencia, conscientes del mundo por su sistema sensomotor. Asimismo, este 
autor plantea que, en el período preparatorio de los 2 a los 7 años, el niño desarrolla 
la habilidad para dibujar. El desarrollo de la motricidad fina se presenta entre el 
primero y el cuarto año, cuando los niños aprenden a manipular los objetos y 
comienzan a desarrollar los músculos. A partir de esta adquisición de habilidades 
se pueden adquirir otras más complejas.  

Es de resaltar que el dibujo pasa por diferentes etapas en el niño, que empieza con 
trazos, rayas o garabatos que para él encierran un significado. Poco a poco esas 
figuras van tomando forma, tanto para él como para la persona que las visualiza. 
Permitiendo así la comunicación interpersonal y expresando su mundo interno a 
través de los dibujos. Éstos pueden estar enfocados en imágenes de personas, 
animales u objetos, todo dependerá de sus intereses para la creación de su arte.  

Es sorprendente la información que podemos obtener analizando el dibujo de un 
niño. Por eso debemos interesarnos en buscar el trasfondo en cada imagen creada 
por él, adentrarnos en ese arte que utiliza como lenguaje personal para 
comunicarnos algo. La importancia de esta actividad radica en la atención hacia el 
desarrollo humano a través de las artes y la educación. Debido a la valoración que 
requiere el dibujo, el propósito en cuanto a este tema es indagar y buscarle 
significado a esa creación del niño que utiliza como medio de comunicación, la cual 
realiza de manera espontánea.  

2. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL DIBUJO (VIKTOR LOWENFELD, 1972)  

Este autor manifiesta que existen diferentes etapas por las que pasan todos los 
dibujos infantiles. Según afirma, los niños dibujan de manera predecible y poco a 
poco van perfeccionando su arte. El proceso del dibujo infantil se divide en seis 
etapas, las cuales clasifica según la edad del niño: 

1- Etapa del garabato, entre los 2 y 4 años. 
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2- Etapa pre-esquemática, entre los 4 y 7 años. 

3- Etapa esquemática, entre los 7 y 9 años. 
 
4- Etapa del realismo, entre los 9 y 12 años. 
 
5- Etapa del pseudo-naturalismo, entre los 12 y 13 años. 
 
6- Etapa de la decisión, a partir de los 13 años. 

Etapa del garabato (entre los 2 y 4 años): En esta etapa no hay una auténtica 
motivación para representar objetos o personas, sino simplemente una motivación 
hacia el movimiento. Lowenfeld profundiza en esta etapa hablando de tres tipos 
diferentes de garabateos: 

Etapa del garabateo desordenado: El niño comienza a garabatear en torno a los 18 
meses. Estos primeros dibujos no tienen sentido ni representan nada, y son 
desordenados, porque el niño aún no tiene ningún control sobre sus movimientos. 
Cuando dibuja, el niño hace movimientos toscos, y al dibujar mueve todo el brazo. 
Es común que el niño ni siquiera atienda cuando dibuja y, en este momento, aún no 
muestra ningún interés por el color. 

Etapa del garabateo controlado: El niño se va dando cuenta de cómo sus 
movimientos afectan el papel y se siente atraído al comprobar que afecta a su 
entorno. En este momento, al niño ya le atraen los cambios de color cuando 
garabatea. 

Etapa del garabateo con nombre: Esta etapa es similar a la que Luquet llamaba 
Etapa del Realismo Fortuito. El niño observa los garabatos y le busca un significado: 
“eso es una casa”, “ese es un niño”. Pero esta explicación es a posteriori. Él no 
intentaba dibujar eso y no hay concordancia de color (por ejemplo, lo que ha 
dibujado con su lapicero rojo dice que es un árbol). 

Etapa pre-esquemática (entre los 4 y 7 años): El niño se siente tan atraído hacia el 
dibujo que puede llegar a concentrarse en la tarea durante media hora. Comienza 
a elaborar esquemas en sus dibujos. En este momento por primera vez intenta 
reflejar algo, aquello en lo que primero siente interés es en la figura humana. Al 
principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 
aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta etapa, la 
adición de elementos. 

-Etapa esquemática (entre los 7 y 9 años): Los dibujos representan el concepto del 
objeto para el niño. Aun así, algunos dibujos se asemejan más que otros a la 
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realidad. Esto dependerá de su experiencia personal. Trata de representar el objeto 
tal cual es, incluidos los colores. 

-Etapa del realismo (entre los 9 y 12 años): El dibujo es más natural. Es la edad de 
las modas, en la que descubren su independencia social. Los chicos disfrutan con 
sus reuniones y códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los mayores 
no comprenden. 

-Etapa del pseudonaturalismo (entre los 12 y 13 años): El producto final adquiere 
cada vez más importancia. El dibujo ya tiene una perspectiva espacial, y el dibujo 
del cuerpo adquiere un mayor significado, aumentando las características sexuales 
en el dibujo. 

-Etapa de la decisión (a partir de los 13 años): El niño decide cuál técnica desea 
perfeccionar y elige una, según el producto que desea obtener. Lo dibujado 
demuestra sentimientos (impresionismo sensorial). 

3. TEORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL DIBUJO INFANTIL (LUQUET, 1927) 

 A lo largo de la historia se han realizado diversas investigaciones sobre el desarrollo 
y evolución del dibujo infantil para encontrar el significado de éstos desde diversas 
perspectivas. Luquet realiza importantes investigaciones en el campo del dibujo 
infantil, desde un punto de vista evolutivo. Presenta su obra: El dibujo infantil en el 
año 1927, en el que establece que el dibujo es fundamentalmente realista y que esa 
es su característica más esencial: “realista por la naturaleza de sus temas, los 
asuntos que trata y por sus resultados”. Según este autor, este proceso se divide 
en cuatro fases: 

 
1- Realismo fortuito, que se da entre los 2 y 2 años y medio 

 
2- Realismo frustrado o fallido, entre los 2 y medio y 4 años. 

 
3- Realismo intelectual, entre los 4 y 8 años. 

4-  Realismo visual, a partir de los 8 años. 

-Realismo fortuito (entre los 2 y 2 años y medio): En esta etapa el dibujo es todavía 
una prolongación de la actividad motora, consiste en la realización de trazos y líneas 
que se conocen como garabatos. Durante este período el niño reconoce el 
significado del dibujo durante su realización, descubre que los trazos que crea 
tienen un sentido y logra disfrutar con sus diferentes producciones. Asimismo, 
consigue adquirir tres elementos fundamentales que son la intención, la ejecución y 
la interpretación. 
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-Realismo frustrado o fallido (entre los 2 y medio y 4 años): Es el resultado de la 
falta de coordinación motriz en el momento que el niño intente representar un 
modelo, lo que provoca la aparición de figuras distorsionadas (monigotes, 
renacuajos). Todavía no es capaz de organizar en una unidad los elementos del 
modelo, pero los coloca como puede. Los niños a esta edad ya han conseguido 
dibujar, ahora lo que pretenden es representar la realidad, pero a esta edad se les 
dificulta el hecho de pensar en lo que quieren dibujar y, al mismo tiempo, controlar 
sus movimientos y grafismos representados en el papel. 

-Realismo intelectual (entre los 4 y 8 años): Representa los rasgos esenciales del 
objeto sin tener en cuenta la perspectiva, con superposición de varios puntos de 
vista. Se representan igualmente partes ocultas del modelo. En esta etapa el niño 
considera realismo al hecho de que todos los elementos que formen el objeto 
representado estén presentes, aunque no ocupen el lugar que le correspondería en 
realidad. Él dibuja todo lo que sabe del modelo, pero no se ciñe a la apariencia real 
del mismo. 

-Realismo visual (a partir de los 8 años): Hacia los ocho o nueve años el niño 
empieza a representar el modelo tal y como se ve, tratando de ser auténticamente 
realista. En esta etapa los niños incorporan a sus dibujos ciertos detalles que hacen 
que éstos se aproximen más a los dibujos realizados por personas adultas. 
Comienzan a dibujar lo que ven del modelo y no sólo lo que saben de él. La finalidad 
en esta etapa es adquirir el realismo que antes era inexistente. 

Es importante ir estimulando al niño en cuanto al arte, dejando que tenga contacto 
con el lápiz y comience a realizar sus primeros garabatos para tratar de dibujar. Al 
principio, hará trazos desordenados, y sin ningún tipo de control. Los garabatos 
carecerán de sentido, pero lograrán producir placer y diversión en el niño. Además, 
estos se irán perfeccionando con la práctica hasta lograr que el dibujo tenga 
significado y se vea más real. Convirtiendo este arte en ese medio de comunicación 
que utiliza para poder transmitir sus sentimientos o pensamientos. 

4. LA PEDAGOGÍA Y EL DIBUJO INFANTIL 

La práctica del dibujo se debe considerar como un aspecto fundamental para el 
desarrollo del niño, ya que por medio de esta herramienta pedagógica podemos 
lograr que ellos puedan desarrollar su sensibilidad, creatividad y expresividad; 
manifestar a través de sus pinturas la visión que tienen ante el mundo que lo rodea. 
Además, permite al docente evaluar su estado de desarrollo tanto motriz como 
perceptual, por cuanto el dibujo refleja la coordinación de movimientos. 
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Con relación al estudio y la evaluación pedagógica de los dibujos infantiles, hemos 
de decir que fue a partir del siglo XIX cuando se empezó a valorar este arte. De esto 
hacen referencia las obras de Ruskin, 1875; Rucci, 1883; Pérez, 1888; Sully, 1895 
(citados en Levín, 2005) y, un poco más tarde, la obra de Luquet (1927), texto que 
constituye una recopilación de artículos publicados por él, a partir de 1905. También 
en este mismo siglo (Levín, 2005) hace mención del hallazgo del lápiz de grafito, 
que permitió a su vez una amplia difusión del dibujo, el cual aún en la actualidad es 
utilizado con portaminas o con envoltura de madera.  

A comienzos del siglo XX, partiendo de los postulados de Spencer (1853), sumados 
a los desarrollos de la pedagogía, y posteriormente de Claparède (1909) y Luquet 
(1927), se empieza a pensar que las particularidades del dibujo remitían a 
determinados aspectos psicológicos. Sin embargo, el dibujo se articuló, en ese 
primer momento, casi exclusivamente con la inteligencia. Algunos tests, como el 
test de la Figura Humana (DFH) de Goodenough (1926), se constituyeron así en 
instrumentos para medir el nivel intelectual en la infancia.  

De modo que, en muchas instituciones educativas, sobre todo en Europa y en los 
Estados Unidos, se comenzaron a implementar estos tests con el fin de “medir” nivel 
intelectual; no así como medio pedagógico para favorecer el aprendizaje 
significativo de los niños en Educación Inicial. Quizás por ello, muchos docentes 
desaprovechan su potencial formativo y lo abordan en el aula de clase mas como 
pasatiempo que como herramienta de aprendizaje. 

La importancia del dibujo como forma de expresión nos dice mucho en cuanto a las 
emociones o sentimientos del niño, pues, todo lo que él realiza tiene una razón de 
ser. Por eso hay que tratar de profundizar en sus dibujos y hacerle preguntas sobre 
lo que significa para él cada imagen creada, para así poder descifrar eso que nos 
quiere decir a través de una figura. Nuestra tarea como docentes es darle al arte el 
valor que requiere como herramienta pedagógica, que contribuya a motivar al niño 
a desarrollar sus capacidades tanto innatas como las aprendidas en el día a día; 
involucrándolo así en el aula y haciéndole partícipe de un aprendizaje significativo.  

Según aportes pedagógicos de Montessori (1979) El dibujo, en las aulas debe 
centrarse en un espacio específico, preparar un entorno de dibujo adecuado a las 
posibilidades y necesidades de cada grupo escolar. Una forma de motivar a los 
niños en el arte es precisamente creándole un espacio que despierte su interés. 
Idear un ambiente cómodo y grato para la realización de las creaciones pictóricas 
en el aula y que los niños se sientan a gusto. Esto en gran medida despertará más 
en ellos su creatividad, su sensibilidad y el deseo de expresarse.  
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Se debe encaminar al niño en el proceso de desarrollo de su creatividad sin obligarlo 
o presionarlo. De esta manera él podrá sentir libertad, seguridad y placer por lo que 
hace. El docente debe guiar y ayudar a cada uno de acuerdo a sus necesidades; 
sin intervenir hasta que ellos lo requieran, para dirigir su actividad psíquica. Esta es 
la tarea que deben ejercer frente a los dibujos que realizan los niños, dejarlos volar 
su imaginación. Que sean ellos quienes puedan crear sus pinturas basadas en su 
mundo imaginario, en esa realidad que ellos perciben y que tratan de comunicarla 
a través de su arte. Luego indagar sobre lo que hicieron y porqué, para deducir 
cómo se sienten emocionalmente, ya que de esto va a depender su desarrollo 
intelectual.  
 
5. ASPECTOS NEGATIVOS QUE DESMOTIVAN AL NIÑO CUANDO DIBUJA 
 
Muchas veces, cuando el niño se dispone a crear su dibujo, el adulto interfiere en 
su arte queriendo imponer la manera de cómo realizarlo y eso de una u otra forma 
puede coartar su creatividad. Debido a que causa en él un efecto de presión que no 
le permite poder expresarse libremente. Por eso, lo mejor es dejar que se 
comunique con nosotros por medio de su dibujo y que él decida cómo hacerlo, de 
esta manera estará dejando fluir su yo interno. A continuación, se mencionan 
algunos aspectos que se deben evitar hacer y decir al niño durante el proceso de 
dibujar: 

- No interferir ni hacer preguntas sobre cómo es el dibujo. 

- Darle un límite de tiempo para dibujar, porque eso le genera presión. 

- Evitar hacer críticas negativas sobre sus dibujos. 

- Obligarlo a dibujar lo que uno quiera que dibuje y no lo que él desee realizar. 

- Comparar sus dibujos con lo de otros niños, alegando que el otro es mejor. 

- Decirle expresiones como:  

1- No pierdas el tiempo dibujando y dedícate a hacer otra cosa. 

2- Tú no sabes dibujar, así que no lo hagas. 

3- No utilices este color, sino otro. 

4- Siempre dibujas lo mismo, ¡no te cansas! 

5- Dibuja mejor y hazlo perfecto. 

6- Todo lo dibujas siempre del mismo color. 
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Estos aspectos mencionados deben considerarse y evitar decir al niño cuando está 
en su proceso de dibujar. De esta manera, estaríamos logrando que ellos se 
expresen con mucha libertad, comunicando así sus intereses e inquietudes. De lo 
contrario, si nos involucramos en sus dibujos haciendo este tipo de comentarios, 
podría ser una limitante que lo llevaría a dejar de crear y reprimir sus emociones o 
sentimientos que éste deja fluir cuando dibuja. 

Considero que el dibujante nace y se hace. Es la práctica la que va a ir dando ese 
toque artístico al momento de dibujar, a medida que vaya dándole rienda suelta a 
su creatividad e imaginación. Por lo tanto, no se debe oprimir al niño cuando dibuja 
exigiéndole que lo haga de tal o cual forma, buscando la perfección en su dibujo; ni 
tampoco pedirle que acelere la marcha. Sólo él sabe cómo, dónde y cuándo realizar 
su arte; hay que dejar que sea él mismo quien le dé forma a sus creaciones. El 
adulto puede darle las herramientas, pero debe respetar su autonomía en cuanto a 
lo que hace. De una u otra forma, el niño con su dibujo quiere comunicar algo, según 
la manera como él decida hacerlo.  

6. REFLEXIONES SOBRE EL ARTE DE DIBUJAR 

Los niños en la primera etapa de educación básica concentran mucho su interés en 
los dibujos. Para ellos es muy significativo cuando se relaciona cada letra del 
abecedario con un dibujo, porque retienen la imagen que representa a la letra con 
facilidad. Además, los dibujos son una forma de ellos expresarse y dicen mucho de 
su forma de ser así como de sus vivencias. En ocasiones sorprenden tanto sus 
creaciones y la interpretación que ellos mismos le dan, que uno se queda sin 
palabras. Los dibujos realizados por ellos son un reflejo de lo que es importante en 
sus vidas.  

El dibujo tiene grandes virtudes educativas y se pueden lograr muchas cosas con 
su práctica constante. Es impresionante la concentración de un niño cuando dibuja, 
la manera como unos trazos que comienza realizando van adquiriendo forma y 
significado. De ahí la importancia en cuanto a ayudarlos a dominar este lenguaje y 
a valorar sus dibujos desde el primer garabato, porque es un medio personal de 
expresión que utiliza para comunicarse consigo mismo y con los demás.  

Para que un dibujo pueda ser interpretado por el adulto es mejor que sea realizado 
libremente, sin interferencias, que nada perturbe ese momento en el que el niño 
pone en práctica su creatividad. Debido a que ésta es una de sus actividades 
favoritas, que de alguna manera fortalece el canal de comunicación entre él y su 
mundo exterior. Además, en los primeros años, favorece la individualidad y la 
autoestima, fomentando así una personalidad creativa e inventiva. 
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Trabajar con el dibujo en el aula para explicar los contenidos planificados es de 
mucho provecho, porque se logra atrapar la atención de los niños y esto es positivo 
para el docente. Además de que el dibujo por ser un medio de expresión que habla 
por sí solo nos da la oportunidad de poder visualizar el desempeño de ellos, su 
desarrollo intelectual, personal e interpersonal. Es impresionante cómo se deleitan 
cuando se disponen a pintar, esa entrega con la que llevan a cabo su dibujo, porque 
es algo que les gusta y hacerlo les da placer. 

Sin duda, el dibujo le da al niño la oportunidad de transmitir su pensar y su sentir. 
Aparte de recrearlo, contribuye a que pueda romper el silencio a través del arte, 
decir aquello que por temor quizás no pueda manifestar con palabras. De tal manera 
que, cuando el niño se da a la tarea de crear deja fluir la imaginación y puede 
expresar con libertad eso que lo motiva o impulsa a dibujar; comunicando una idea 
por medio de trazos que sólo para él tienen un sentido, aunque para algunos no 
tenga ninguna significación. 

Es evidente que el dibujo es un medio de comunicación que aporta grandes 
beneficios y es utilizado por el niño para comunicarse; como una forma de transmitir 
su visión del mundo basado en el arte. Por eso los docentes deben tratar en lo 
posible de ver más allá de esa creación, aprender a descifrar esos mensajes que 
de alguna forma le van a servir como herramienta de trabajo para poder conocer a 
sus niños e ir entendiendo el porqué de sus conductas. 

El educador debe dialogar con los niños sobre sus dibujos para saber qué nos 
quieren comunicar con su arte. Una forma de acercarnos a ellos es precisamente 
por medio de esta herramienta, mostrando interés por lo que hacen y 
preguntándoles el porqué de su creación. También resulta positivo elogiar sus 
producciones para animarlos a continuar y perseverar en el arte de dibujar. 
Asimismo, brindarle seguridad y confianza es la clave para lograr que puedan 
expresarse, de esta manera, saber lo que quieren y necesitan. Sobre todo, escuchar 
esa voz que grita desde su interior y deja aflorar a través de la pintura, dándole vida 
a la misma. Como expresa Paul Cézanne: “No se trata de pintar la vida, se trata de 
hacer viva la pintura.” 

Para culminar, quiero expresar que el proceso de dibujar es la representación de un 
arte que no sólo potencia la creatividad e imaginación; sino que alegra el alma, 
contribuye a aliviar el estrés y ayuda a liberar esas tensiones del día a día. Ciertas 
situaciones que a veces nos agobian y no encontramos la forma de desahogarlas. 
Siendo este medio una forma de expresión que utiliza el niño para encontrarse a sí 
mismo, dejando fluir ese yo que habla a través de una imagen y que quiere 
comunicar a su entorno eso que le inquieta. Por todas las potencialidades que 
ofrece el dibujo, valoremos ese medio de comunicación que tiene la facultad de 
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transmitir sentimientos y pensamientos. Un arte que es indispensable para 
desarrollar las capacidades intelectuales y personales de estos seres que están en 
proceso de desarrollo. 
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