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Análisis e interpretación de los dibujos. 

El dibujo representa en parte la mente consciente, pero también, y 

de una manera más importante, hace referencia al inconsciente. No 

debemos olvidar que lo que nos interesa es el simbolismo y los 

mensajes que el dibujo nos transmite, no su perfección estética. 

Sin darse cuenta el niño traslada su estado anímico al papel. Por ello 

no es conveniente obligarlo a dibujar, si él no siente la  necesidad. 

Debe dibujar por placer, nunca por obligación. 

Es recomendable dejar que su imaginación se manifieste con toda 

libertad. En algunos niños su deseo de expresión se canaliza a través 

de otros medios como la música, la danza, el canto o los deportes. 

Cada uno encontrará el que más le convenga. 

Un dibujo en silencio indica concentración y será mucho más 

significativo a la hora de interpretarlo. Si el niño tararea mientras 

dibuja, eso puede responder a una necesidad de animar el ambiente, 

pues el canto, de algún modo, arropa el aislamiento y al mismo 

tiempo es un modo sutil de atraer y retener la atención de los 

demás. 

No debemos preocuparnos si advertimos que el niño tiene tendencia a 

dibujar formar fluidas. La originalidad indica capacidad para afirmar 

las opiniones propias. No hay por qué asombrarse si no se altera al 

que un árbol no se dibuja de ese modo, tal vez nos responda que su 

árbol procede de Marte, por ejemplo. 

 



Si hay algo con lo que debemos estar alerta, es el dibujo con trampa; 

algunas veces el niño dibuja un tema en un lado del papel mientras 

en el otro coloca a un personaje, un objeto o cualquier otra cosa. Pues 

bien, está arrinconando aquello que se encuentra en el reverso de la 

hoja. Por ejemplo, el niño que dibuja a su familia omitiendo a su 

hermana pequeña o a su padre y los pone en la otra cara del papel. 

En este caso eso significa que aleja a dicho personaje de su entorno. 

 Pero para llevar a cabo una evaluación detallada, lo mejor es hacerse 

de varios dibujos del niño realizados durante un cierto tiempo. Por lo 

general, un solo dibujo no es suficiente para evaluar, ya que con 

frecuencia al analizar un solo dibujo nos parece que el niño no 

presenta problema alguno o todo lo contrario podemos creer que nos 

encontramos ante un gravísimo problema, pero únicamente si 

examinamos varios trabajos más y conocemos al niño podremos estar 

seguros de la pertinencia de nuestro análisis final, por lo que es muy 

importante nunca sacar conclusiones precipitadas.  

Los dibujos nos permiten conocer datos sobre el temperamento, el 

carácter, la personalidad y las necesidades del niño, asimismo, nos 

ayudan a descubrir y a reconocer las diferentes etapas por las que 

atraviesan. 

 

 

 

 

 



1. Cómo evoluciona el dibujo del niño: 

 

- De dieciocho meses a dos años: 

Le gusta garabatear libremente sobre grandes superficies. Su 

coordinación motora todavía suele ser torpe. 

- De dos a tres años: 

El niño desea probar herramientas diferentes: el rotulador, la 

acuarela, los lápices de cera, etc. En esta fase la experimentación 

predomina sobre la expresión. La coordinación se va desarrollando 

y pronto llegará a coger firmemente en su mano los lápices que 

esté utilizando. 

- De cuatro a cinco años: 

Elige los colores en función de la realidad (un árbol marrón con 

hojas verdes, por ejemplo) y tal vez al comenzar a escribir pierda 

interés en el dibujo. Su capacidad imaginativa es muy fuerte, por 

lo que los cuentos de hadas captan mucho más su atención. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Herramientas utilizadas: 

El lápiz: 

Si escoge un lápiz de punta fina, es señal de que le individuo 

prefiere el confort y el lujo, que busca la compañía de personas 

distinguidas, aunque puede tener dificultades de 

autoafirmación. 

Quienes eligen un lápiz de punta mediana suelen poseer 

cualidades de adaptabilidad y flexibilidad. Su filosofía es la de 

vive y deja vivir. 

La elección de la punta gruesa denota un carácter que busca 

continuamente tomar el toro por los cuernos. Es el tipo de 

persona que, una vez tomada una decisión, no cambia 

fácilmente de idea. Puede influir en los demás pero él mismo 

no es muy influenciable. 

 

Cuando al niño de corta edad le damos lápices de cera, el 

efecto resultante es un trazo más grueso. Durante la fase anal, 

todos los juegos de plastilina, de arena o de barro ayudan al 

niño a superar la etapa de la materia física. 

 

El niño que al crecer sigue prefiriendo la acuarela o los lápices 

de cera muestra un potencial y una inclinación hacia las 

actividades manuales y físicas. Le gusta lo que sus manos 

transmiten al papel. Concede más importancia a lo que ocurre 

en la punta de sus dedos que a lo que pasa en su cabeza. 

Por el contrario, el niño que prefiere el lápiz de madera, 

siempre bien afilado, da más importancia a la reflexión.  



Sus tendencias lo llevarán hacia entornos más intelectuales y 

más racionales, que se correspondan con sus aspiraciones. 

 

El papel: 

Formato pequeño: Está indicando una cierta capacidad de 

introversión y de concentración. Es un niño que no busca 

ocupar todo el lugar disponible, tal vez por falta de confianza 

en sí mismo o simplemente porque sus necesidades son 

limitadas, fáciles de satisfacer. 

Formato mediano: Mostrará un niño adaptable y flexible, es un 

niño que sabe ocupar su lugar en el grupo, respetando al mismo 

tiempo a los demás. 

Papel grande: Se cree capaz de realizar cosas importantes a 

nivel social. Le gusta verse rodeado por los demás y no disfruta 

en abosluto de la soledad. Posee una gran confianza en sí 

mismo. 

En este punto debemos tener cuidado y ampliar la información 

con el capítulo dedicado a los colores pues la confianza puede 

desarrollar un complejo de superioridad. 

 

 

Texturas del papel: 

En cuanto al espesor de la hoja, en general un papel más bien 

grueso representa el confort, por lo tanto puede estar buscando 

un entorno que lo  mime y lo halague. La otra cara de la 

moneda es que tal vez nos hallemos ante un niño un poco 

perezoso y comodón. 

 



Orientación Espacial: 

El espacio superior de la hoja representa la cabeza, el intelecto, 

la imaginación, la curiosidad y el deseo de descubrir cosas 

nuevas. 

La parte inferior del papel nos informa sobre las necesidades 

físicas y materiales que pueda tener el niño. 

El lado izquierdo nos indica que sus pensamientos giran 

alrededor del pasado: este niño no vive el momento presente ni 

piensa en el futuro. 

El centro del papel representa el momento actual, todo su 

dibujo situado en medio de la página nos revela que el niño está 

abierto a cuanto ocurra a su alrededor. 

Normalmente este tipo de niños  no viven ansiedades ni 

tensión. 

El lado derecho del papel nos está descubriendo una cierta 

tendencia a no pensar más que en el futuro. El mañana, para 

él, representa algún suceso muy especial. Este niño dedica 

mucha energía y muchas esperanzas al futuro. 

 

Dimensiones del dibujo: 

 

El niño que constantemente dibuja formas grandes está 

mostrando una cierta seguridad, es como si pensara “vivo y 

existo”. De este modo se afirma así mismo, ocupando su lugar. 

Pero también puede tratarse de un dibujo de compensación: el 

niño que cree que no se le presta la atención debida puede 

llenar su hoja con trazos grandes. El mensaje en este caso sería: 

“Mirad, yo también existo”. 



Lo que nos debe inclinar hacia una u otra de estas 

interpretaciones son los colores utilizados. Si son colores fuerte 

como el rojo, el naranja o el amarillo, podemos estar ante un 

niño exigente, que busca llamar la atención. Y quizás nunca 

tenga bastante. Nunca se puede satisfacer su ego. Si por el 

contrario sus colores son suaves, en tonos azules o verdes, nos 

hallaremos ante un niño con un comportamiento social 

adecuado. 

Un dibujo muy pequeño indica que son niños que se conforman 

con poco espacio, son niños tranquilos que les gusta coleccionar 

cosas y soñar. No suelen buscar la compañía de otros aunque 

algunas veces se rodean de niños menores que ellos y los cuidan 

muy bien. Estos niños suelen sorprender por sus reflexiones, se 

diría que estamos en presencia de pequeños adultos. 

Aunque siempre hay que estar alerta puesto que un dibujo de 

dimensiones muy reducidas puede expresar también una falta 

de confianza. 

 

Los trazos: 

- El trazo continuo: niño que no trata de forzar las cosas ni 

intenta retrasarlas, respeta su entorno buscando su bienestar 

físico como la paz. 

- El trazo borrado o cortado: Hay periodos en los que el niño 

toma consciencia de nuevas necesidades; sin embargo, 

percibimos su indecisión ante los cambios, existe cierta 

inestabilidad entre aquello que puede o desea tener y lo que ya 

posee y que le da mucha seguridad. 



- El trazo oblicuo: Es vigoroso, sin necesidad de ser agresivo, 

indica energía e ímpetu. El estudio de este trazo debe 

complementarse con la presión que niño haya ejercido en su 

dibujo, cuanto más fuerte sea más nos indicará la presencia de 

cólera; sin embargo si la presión en normal refleja una energía 

que el niño descarga en un ambiente agradable y armónico. 

 

La presión: 

Una buena presión indica entusiasmo y voluntad, pero cuidado, 

cuanto más fuerte sea, más agresividad existirá. 

Si los trazos son superficiales, es que el niño realiza su dibujo de 

un modo distante, sin demasiada convicción. Pero esto también 

puede deberse a fatiga física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. El simbolismo de las formas: 

 

El círculo: 

Un movimiento ágil, con cierta fuerza y energía en su trazo, 

revela un aspecto positivo. Un dibujo con abundantes formas 

redondas nos da a entender que el niño prefiere ocuparse de 

cosa que ya ha visto y conoce. 

 

 

El cuadrado: 

El cuadrado está formado por trazos más rígidos y simboliza la 

soledad, la determinación y el poder de decisión. Pero también 

puede significar una actitud o un comportamiento rebelde a la 

influencia exterior. 

Las formas cuadradas se encuentran con más frecuencia en los 

niños que tienen una gran necesidad de moverse, de quemar 

energía. Son niños con carácter fuerte, al que no se le hace 

cambiar de opinión con facilidad. 

Lo bueno es que él es consciente de los motivos que lo guían. Su 

principal fuerza es el espíritu de competición y su debilidad, la 

falta de compasión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El triángulo: 

Representa la elevación, el conocimiento. El vértice hacia arriba 

está reclamando a la energía divina que le transmita a sus 

conocimientos, mientras que cuando éste apunta hacia abajo, 

está orientado hacia la energía física concentrada en la tierra. 

El niño que en sus dibujos incluye el triángulo con el vértice 

hacia arriba suele ser de naturaleza más sensible, más intuitiva 

y más creativa. 

El vértice hacia abajo indica una naturaleza más física y 

material, es de naturaleza más pragmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. La interpretación de los colores 

El rojo: Éste color puede querer decir que su naturaleza es 

enérgica y que posee cierto espíritu deportivo, o bien que está 

viviendo algún tipo de agresividad que puede ser destructiva. Este 

color representa la sangre, la vida, es un color fundamentalmente 

activo. 

El rojo acompañado del negro: Puede tratarse de un niño que 

aparentemente no muestra ninguna agresividad, pero el día 

menos pensado, la ansiedad y la angustia pueden manifestarse en 

el de manera explosiva. 

El amarillo: Representa el conocimiento, la curiosidad y la alegría 

de vivir. Suelen ser niños expresivos de naturaleza generosa, 

extrovertido, optimista y ambiciosos. 

Logrará sus metas con facilidad, pues su potencial es enorme. 

Cuando el amarillo es realmente excesivo, nos hallamos ante un 

niño que sin ser hiperactivo, gusta de planificar su tiempo con 

antelación, es exigente consigo mismo y con los demás y puede 

llegar a ser agotador para quienes les rodean. 

 

 

 

 



: Expresa una necesidad de contacto social y público. El naranja

Suelen inclinarse hacia la novedad y hacia las cosas que se realizan 

de un modo rápido. 

Disfruta de los juegos de grupo en los que demuestra equipo y 

competencia. Niño impaciente por naturaleza, tanto sus gestos 

como su lenguaje son rápidos o precipitados. 

 

El azul: Simboliza la paz, la armonía y la tranquilidad. El niño que 

prefiere el azul nos indica que es introvertido y que desea ir a su 

propio ritmo.  

Sus amigos serán poco numerosos y ocasionales, sin embargo, si el 

azul no encaja bie en el estilo del dibujo, el niño trata de hacernos 

comprender que se halla en un medio demasiado exigente y que 

desearía un poco de paz. 

La energía azul es suave y tranquila. Si el niño es hiperactivo no es 

aconsejable pintar de azul su habitación, al ser este un color 

totalmente opuesto a sus necesidades, en todo caso un verde será 

el color que le favorecerá y calmará. 

 

 

 

 

 

 



El verde: Representa la naturaleza. Al estar compuesto de amarillo 

y azul refleja así la curiosidad, el conocimiento y bienestar. 

El niño que utiliza con frecuencia el verde está mostrando cierta 

madurez, comprende las cosas que se le explican y luego disfruta 

experimentándolas por sí mismo. De naturaleza sensible e 

intuitiva, sabe cuándo se le miente o cuándo se le ocultan ciertos 

hechos. Su imaginación se compensa con su iniciativa. Su energía 

física es muy constante y es raro que se ponga enfermo. 

Sin embargo, si en sus dibujos emplea mal el verde, es que se 

siente o se cree superior a los demás. Su fuerte ego puede llegar a 

molestar a otros. 

 

El negro: Representa el inconsciente, todo aquello que no vemos, 

teniendo en cuenta que generalmente se prefiere lo visible y 

palpable. 

El niño que habitualmente utiliza el negro nos está transmitiendo 

que tiene confianza en sí mismo, es decir, que el día de mañana 

no se le podrá asustar fácilmente, se adapta con facilidad a los 

imprevistos. 

Aunque no se trata de un color negativo a priori, hay un negro 

que puede llevar un mensaje ambiguo y nefasto donde estaría 

intentando disimular sus pensamientos, velando ciertos secretos. 

Podría ser una forma de autoprotección. 

Cuando el negro va acompañado de azul, podemos estar ante un 

niño depresivo con tendencia a sentirse derrotado. 



 

El rosa: Busca suavidad y ternura. Desea conocer y tener contacto  

solo con las cosas agradables y fáciles. Es un niño adaptable y 

resulta fácil establecer un buen contacto con él. Es aspecto 

negativo es su vulnerabilidad ante situaciones más o menos 

agradables. 

 

El malva: Le gusta comprometerse con entusiasmo pero consciente  

o inconsciente lo que  en realidad hace es “pasar de todo”. Se 

trata de un tipo de niño que es a la vez extrovertido e 

introvertido. 

 

El marrón: Estabilidad, estructura y planificación. Niño que 

aprecia la seguridad, la buena alimentación, una cama mullida y 

la ropa cómoda. Cuando el color esta bien integrado en el dibujo, 

nos está señalando a un niño estable y minucioso, aunque de 

reacciones un poco lentas. 

 

El gris: Oscila entre lo conocido y lo desconocido. Está  pasando un  

periodo de transición, tiene un pie en el pasado y otro en el 

futuro. Si es demasiado frecuente, nos indica la falta de seguridad 

en sus elecciones y puede ser influenciable. 

 

 



 

El blanco: Es muy raro que el niño utilice el lápiz blanco, pues por 

lo general prefiere dejar los espacios vacíos. 

Su aspecto positivo está relacionado con el infinito y lo 

intemporal, aunque su utilización excesiva puede significar que el 

niño no desea que se le pongan cortapisas ni trabas a sus 

manifestaciones. 

 

El dibujo de un solo color: Pueden denotar pereza o falta de 

motivación. Si posteriormente agrega otros colores, manifestará u 

deseo de añadir cierto valor al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Las estaciones y los colores 

 

La estación del año a la que hace alusión el niño, en repetidas 

ocasiones, también tiene importancia. 

 

Invierno: necesidad de paz y armonía. También puede camuflar 

cosas que no quiere que se vean. 

La primavera: Está lleno de proyectos y todo parece captar su 

atención. 

Verano: con escenas de flores y pájaros, nos señala que el niño 

vive el presente, que es feliz en su ambiente actual. 

Otoño: nos indica el final de una etapa. El niño ha dado su 

máximo rendimiento y busca un poco de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. La casa: 

Representa sus emociones vividas desde el punto de vista social y 

nos transmite una información importante acerca de su grado de 

apertura o cerrazón con respecto a su entorno más inmediato. 

Entre los elementos que debemos tener en cuenta se encuentra el 

tamaño de la casa, si es muy grande nos revela que está viviendo 

una fase más emotiva que racional, mientras que una cas 

demasiado pequeña es señal de un estado anímico más 

introspectivo. 

La puerta de entrada tampoco puede pasar por alto, una puerta 

demasiado pequeña nos está demostrando a un niño al que le 

cuesta trabajo invitar a los demás a su casa. No le gusta que le 

hagan demasiadas preguntas ni que lo vigilen demasiado. 

Una puerta muy grande es una señal de bienvenida dirigida a 

cualquiera que entre. 

El picaporte de la puerta nos indicará  si está en el centro una 

búsqueda de indepencia y de autonomía y de algún modo de 

distinguirse de los demás. Esto tiene su aspecto positivo pero 

también puede indicarnos testarudez y un excesivo deseo de 

imponer la propia voluntad. 

Si el picaporte está situado a la izquierda de la puerta, significará 

que los pensamientos del niño están ligados al pasado y que con 

ello trata de lograr una mayor confianza hacia el futuro. 

 



 Este tipo de niños no aprecia los cambios demasiado bruscos o 

precipitados y es necesario darle tiempo para que se vaya 

haciendo a las nuevas ideas. Puede preferir la compañía de niños 

más pequeños que él. Su actitud y comportamiento parece indicar 

que no tiene necesidad de crecer ni hacerse mayor. 

Si el tirador se encuentra a la derecha nos muestra un niño que 

está buscando un cambio. Le encanta que se hable de lo que va a 

ocurrir, de excursiones, etc. Necesita constantemente ser 

estimulado y motivado. 

Al interpretar la orientación espacial debemos tener en cuenta que 

todo lo ubicado a la izquierda de la hoja representa el pasado, lo 

que está a la izquierda simboliza el futuro, y esto mismo se aplica 

en las puertas. 

 

Chimeneas: El humo nos descubre el tipo y el grado de emoción 

que prevalece en el hogar. Si el humo es un trazo muy simple, es 

señal de que el niño parece reaccionar favorablemente a una 

cierta influencia emotiva vivida en el seno familiar. Si el humo 

forma una nube densa y oscura, su reacción es desfavorable. 

Un trazo excesivamente fino nos debe hacer pensar en dos 

posibilidades: o que el fuego se ha apagado o que acaba de 

encenderse en este preciso instante. 

Cuanto más alegre parezca la casa podremos deducir que el 

ambiente familiar es positivo. En este caso, un humo muy ligero 

en una casa con ventanas grandes y colores alegres nos indicaría 

un acontecimiento nuevo. 



Si los colores son apagados y vemos que en el dibujo faltan 

personajes importantes, un humo tenue indica que el fuego se está 

extinguiendo, que la situación familiar no marcha bien. 

Si el humo es intermitente, nos hace pensar que la chimenea no 

está funcionando debidamente, puede indicar un pequeño 

problema. 

Cuánto más vivo sea el fuego, más intenso será el fuego, pero 

hemos de tener cuidado pues tal vez haya algún tipo de 

agresividad en el ambiente 

Recordemos que hay que prestar una atención especial tanto a los 

trazos excesivamente intensos como a los exageradamente finos, 

pues suelen tener mucha importancia a la hora de la 

interpretación. 

 

Las ventanas: Cuantas más ventanas haya, más curiosidad tendrá 

el niño por saber qué es lo que ocurre a su alrededor. Unas 

ventanas pequeñas nos pedirán que seamos discretos y prudentes 

con este niño, unas ventanas muy grandes reflejan la curiosidad 

ante la vida o que el niño no termine de estar totalmente 

satisfecho y desearía algo más abundante y mejor. 

 

 

 

 



7. Las figuras humanas: 

 

Al igual que otros temas, va evolucionando en función de la 

edad del niño. 

En la mayoría de los casos la figura humana representa al 

propio niño o bien a aquellas personas que forman parte de su 

entorno más cercano. 

Hombres cerilla: el niño se concede a si mismo muy poca 

importancia. 

Ojos grandes y redondos: curiosidad a flor de piel, aunque en 

algunos casos también puede indicar un indicio de miedo. 

Ojos excesivamente pequeños nos dice que el niño prefiere no 

ver nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. 

Ausencia de boca: indica que prefiere no decir nada, callarse. 

Demasiada boca: el niño no suele acostumbrar a callar. 

Por lo general las figuras humanas  dibujadas por niños carecen 

de orejas, pues el cabello suele ocultarlas, pero cuando son muy 

aparentes quieren decir que el niño tiene muy buen oído. 

Brazos hacia arriba: significan que el niño quiere ser escuchado, 

llamar nuestra atención. 

Brazos pegados al cuerpo: no busca contacto social alguno. 

Brazos horizontales y abiertos señalan una necesidad de 

interactuar con los demás. 

Si carece de brazos indica que el niño es incapaz de dominar la 

situación en la que vive, cuando son los pies los que faltan suele 

indicar una falta de estabilidad o que sienta que no es capaz de 

hacer las cosas por sí mismo, llegando a ser muy dependiente 

del entorno. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. El sol: 

Representa la energía masculina y define nuestro lado 

independiente y combativo. 

Si está dibujado a la izquierda del papel (que representa el 

pasado y vínculo con la madre) puede representar la influencia 

de una madre independiente que actúa sin tener muy en 

cuenta a los demás. Cuando los rayos son demasiado grandes, 

nos están señalando a una madre tal vez demasiado envolvente. 

Cuanto más fuertes sean los rayos, más peligro habrá de que la 

madre sea de las que quieren imponer su voluntad y 

controlarlo todo. 

El sol situado a la derecha del papel nos revela la percepción 

que tiene el niño acerca de su padre. 

Un sol excesivamente radiante puede indicar una cierta 

tendencia hacia la violencia verbal o física por parte del padre. 

Sin embargo, un sol sin rayos muestra una pérdida de 

entusiasmo y tal de autonomía. 

Cuando el sol está ubicado en pleno centro del dibujo, 

representa al propio individuo, un niño que quiere ser 

independiente y que cree tener cierta responsabilidad hacia su 

madre y su padre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. La luna: 

 

Muestra el aspecto femenino, íntimamente ligado a la dulzura, 

la adaptación y la intuición. 

El niño que percibe a su madre como una persona dulce y 

flexible, atenta e intuitiva, dibujará una luna en el lado 

izquierdo del papel. Si su dibujo no está bien definido e incluye 

colores suaves, nos llevará a pensar en una madre muy 

emotiva, con cierta dificultad para afirmarse. 

Un padre imaginativo y con talento artístico será representado 

por el niño con una luna situada a la derecha del dibujo. Si 

además, en su conjunto el dibujo parece negativo, es decir, con 

grandes nubes, lluvia o con una casa que flota a la deriva es 

señal de que el padre es soñador e irresponsable. 

En general cuando el niño dibuja una luna totalmente redonda, 

estamos ante un individuo al que le gusta ser singular y que 

detesta la monotonía. Sin embargo, hay que tener cuidado con 

él y tratar de que mantenga siempre los pies en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Otros complementos: 

 

- Las estrellas: vive el momento presente, pero al mismo tiempo 

planea consciente o inconscientemente un destino brillante. 

- Las nubes: El niño es sensible al ambiente paternal o social. El 

color nos facilitará  su interpretación. 

- La lluvia: Tiene dos interpretaciones que pueden ser acordes 

según otros aspectos a evaluar en el niño, en el lado positivo 

encontraríamos una función purificadora, el niño ha pasado un 

momento tormentoso y ahora viene la calma, y en el lado más 

negativo, hay quien piensa que representan las lágrimas del 

niño ocasionadas por alguna pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- El arcoíris: Símbolo de paz y armonía por excelencia, significa 

protección y todo lo que encubra el arcoíris será lo que el niño 

quiere que esté protegido, tendremos que observar a los niños 

que dibujan arcoíris con asiduidad ya que podría tratarse de 

niños que no se sienten protegidos y están reclamando 

seguridad. 

- El árbol: La base nos informa sobre la energía física del niño y 

estabilidad de su entorno. Cuanto más ancho sea el tronco en 

su base, más enraizado estará en niño. La altura y el grosor nos 

indicará la actitud y el comportamiento del niño de cara al 

exterior.  

A partir de los cinco años, es frecuente que el niño dibuje un 

círculo en el centro del tronco del árbol. Si le  preguntamos nos 

dirá que es la casa de las ardillas o de los pajaritos. Esto 

representa el despertar de la sexualidad desde el punto de vista 

social. En esta época se suelen encontrar símbolos sexuales en 

los dibujos.   

Las ramas y las hojas revelan la imaginación y la creatividad. 

Un árbol sin hojas y con pocas ramas  sin duda nos está 

mostrando un niño sin motivación. 

 

- Las flores: símbolos del amor.  

El niño que dibuja flores desea agradas. Si lo hace de manera 

repetitiva, demuestra que necesita cierta seguridad y tal vez su 

ego necesita ser alimentado. 

 

 

 



Suele ocurrir que cuando el complejo de Edipo o Electra hace 

su aparición, el niño o la niña dibujen muchas más flores que 

de costumbre, pues ambos desean atraer y mantener la 

atención de la madre o del padre. 

-Las montañas: 

Representan la estabilidad que el niño ha logrado  o intenta 

lograr, así como metas o sueños a los que se aferra. 

Si en su montaña nos encontramos uno o varios  árboles, nos 

indica que no es consciente de que hay algo que lo empuja hacia 

adelante o quizás a superar un obstáculo, una casa refleja que 

el niño está viviendo con emoción una determinada 

transformación, las flores representan los sueños del niño, sus 

deseos y sus proyectos. 

No debemos olvidar la ubicación de la montaña en el folio ya 

que si está a la izquierda de la página indica de una estabilidad 

adquirida en el pasado, si se halla a la derecha es una 

estabilidad que el niño quiere lograr, en el centro revela las 

metas y sueños que necesitan concretarse de inmediato. 

- Los animales: Trata de comunicarnos una determinada 

necesidad. Tal vez experimente una cierta dificultad en ser 

comprendido por los adultos. 

Los perros delatan que adora la compañía prefiriéndola a la 

tranquilidad. 

Los gatos señalan necesidad de indecencia y soledad. 

El caballo nos indica que estamos ante un niño ambicioso. 

El pájaro denota curiosidad y alegría. 

El agua y los peces están ligados a la naturaleza tranquila y a 

un niño feliz tanto solo como en grupo. 



Si el niño dibujo monstruos, no temáis. Quiere impresionar en 

influir en los demás, pero resulta que  él es el más influenciable 

e impresionable.  

- Los vehículos: Simbolizan su actitud social, el modo en que el 

niño “se conduce” con los demás. 

Coche: está habituado a acomodarse a las normas establecidas 

en su entorno. 

Autobuses: funcionan mejor en grupo y no les gusta verse 

aislados. 

El avión: Manifiesta cierto poder de liderazgo 

Bicicleta: ritmo más pausado, niño que prefiere ir a su propio 

ritmo. 

- El barco: Gran capacidad de adaptación ante circunstancias 

imprevistas. 

Cuando aparecen grandes olas o incluso una tormenta, es 

previsible que se produzcan cambios en el ambiente 

Si dibuja barcos grandes, al  niño le gusta controlar los 

imprevistos, no le gustan los cambios. 

 

 



Estas son algunas de las preguntas que padres se pueden hacer: 

 

¿Libro con dibujos para colorear o papel blanco? 

 

Los libros para colorear ayudan a desarrollar la concentración, 

la existencia de líneas no necesariamente  limitan la 

imaginación, sino que contribuyen al aprendizaje de normas y 

leyes, por ejemplo una expresión repetida en niños es “mira 

como no me he salido”, sin darnos cuenta están aprendiendo 

que  en la vida hay leyes, hay contingencias que el niño deberá 

respetar. En este caso el punto clave recae en los colores que 

utilice. 

Por otro lado el papel blanco deja libre la imaginación y 

estimula su creatividad, en la vida no siempre tiene uno la 

posibilidad de expresarse con toda libertad, por lo que tanto es 

necesario que los niños se expresen con toda esa libertad que se 

les  ofrece un folio en blanco, como en libros para colorear para 

que aprendan esas leyes y normas ocultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo reacciona un niño ante sus dibujos? 

Cuando el niño se sitúa frente al papel, su actitud puede no ser 

siempre idéntica. Puede comenzar unos dibujos y luego 

tacharlos empezando en el mismo papel, en otras ocasiones 

tirar el dibujo ya comenzado a la papelera. 

Un dibujo tachado revela que el niño experimenta cierta 

agresividad procedente de un suceso determinado, mientras 

que el dibujo arrojado a la papelera denota afirmación y 

determinación, su mensaje es claro: significa que algo que el 

niño ha vivido como negativo lo ha rechazado y lo ha arrojado 

al olvido. 

En cuanto al niño que trata de borrar su dibujo, es como si de 

algún modo se dijera a sí mismo: ¡qué difícil es afrontar los 

hechos! 

Un dibujo en silencio indica concentración y será mucho más 

significativo a la hora de interpretarlo. Si el niño tararea 

mientras dibuja, eso puede responder a una necesidad de 

animar el ambiente, pues el canto, de algún modo, arropa el 

aislamiento y al mismo tiempo es un modo sutil de atraer y 

retener la atención de los demás. 

 

 

 

 

 


