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 EL CONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES
EN LOS NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS

Victoria del Barrio

UNED

Resumen: Los niños expresan emociones desde
el primer momento y esto está perfectamente do-
cumentado, pero su capacidad para conocer sus
propias emociones es un tema que todavía resulta
controvertido. En este trabajo se presentan datos
del análisis de los dibujos infantiles sobre emo-
ciones: ira y alegría. La muestra está compuesta
por 170 niños norteamericanos y españoles cuya
edad es de 4 a 8 años. Los elementos usados por
los niños para dibujar estas dos emociones son
fundamentalmente gestos faciales, especialmente
la forma de la boca. Los resultados muestran
también algunas diferencias de género y trans-
culturales fundamentalmente en las características
no esenciales. Se advierte también un patrón
evolutivo en el uso creciente elementos expresi-
vos de la emoción.

Palabras Clave: Niño, Ira, Alegría, Dibujo

Abstract: It is well demonstrated that children
show emotions from the very first moment of life.
However, the age at which children become
aware of their own emotions is still a very contro-
versial matter. This work presents data analysis of
children’s drawings about anger and happiness.
The sample is composed by 170 American and
Spanish scholar children. Ages ranges from 4 to 8
years old. The elements used by children to draw
anger and happiness are facial gestures, specially
the shape of the mouth. Results show some gen-
der and cultural differences of non-essential char-
acteristics of both emotions. In addition, it is also
noted that there is a developmental pattern due to
an increasing management of expression elements
of the emotion.
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Introducción

Existe una copiosa información sobre el de-
sarrollo infantil. Sin embargo la proporción
dedicada al estudio de sus emociones es re-
lativamente escasa, si se compara con la
cantidad de investigación dedicada al desa-
rrollo intelectual o motor. Los estudios sobre
el desarrollo intelectual infantil están per-
fectamente ordenados y delimitados tanto en
lo que se refiere a su estructura como a los
períodos temporales que abarca; por el con-
trario, el desarrollo emocional se desenvuel-
ve todavía en unos limites difusos y muy
discutidos (Zigler, 1973; Thomas y Chess,
1980, Lewis y Haviland, 1993). Probable-
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mente se ha incrementado el esfuerzo por
esclarecer este campo en los últimos quince
años (Denham, 1998).

Esto resulta ser especialmente sorpren-
dente, sobre todo, si se tiene en cuenta, la
importancia de las emociones en el mundo
de la infancia sobre todo en las primeras eta-
pas de la vida.

Hay pocas estructuraciones del desarro-
llo emocional infantil. Una de ellas es de
Freud que la convierte en paralela a los esta-
dios de desarrollo sexual, pero como se basa
en el desarrollo de la libido ha sido contro-
vertida y aceptada casi sólo en el ámbito del
psicoanálisis.

Desde otro marco teórico opuesto, los
estudios conductistas de Watson y Morgan
(1917) sobre la emoción infantil mantienen
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la existencia las respuestas emocionales es-
pecíficas ante unos estímulos elicitadores
determinados como resultado de un desarro-
llo diferencial que tiene lugar en los prime-
ros tiempos de la ontogenia postnatal. Otro
enfoque es el de Jersild (1957) cuyo análisis
de la evolución de la afectividad es esencial
en los años cincuenta, puesto que hace men-
ción de todos los estudios experimentales
sobre las emociones infantiles realizadas
hasta entonces. Su propia propuesta sobre la
evolución psicoafectiva del niño basada en
la evolución del miedo, única emoción in-
nata, se ha convertido en una visión clásica
que abarca de los 0 meses a la vida adulta.

En los niños se han descrito las mismas
emociones específicas que en los adultos, sin
embargo se pueden apreciar algunas dife-
rencias en cuanto a su modo de experimen-
tarlas. Entre ellas hay que destacar que sus
estados emocionales suelen ser más fre-
cuentes, intensos y versátiles que los de los
adultos. Las emociones más estudiadas du-
rante el primer año de vida son: alegría, inte-
rés, sorpresa, disgusto, miedo, dolor, ira y
tristeza, que se instalan evolutivamente. Las
más básicas aparecen en los primeros días de
vida, las más complejas más adelante. Los
estudios de Gesell (1929) y Goudenough
(1931) apuntan la posibilidad de mantener
esta afirmación.

Para estudiar estas emociones y su evo-
lución es necesario evaluarlas.

La emoción como todo lenguaje tiene el
componente expresivo y el receptivo. Por
tanto se ha planteado el estudio de la emo-
ción infantil desde muy distintas perspecti-
vas y pretendiendo contestar una serie de
preguntas básicas: ¿desde cuándo siente el
niño emociones?, ¿cuándo es capaz de per-
cibirlas en los demás?, ¿cuán preciso es el
adulto en percibir los signos de la emoción
en el niño? ¿Cuándo el niño percibe sus
propias emociones?.

La emoción es una experiencia subjetiva
que se comunica y se expresa gestual o ver-
balmente. Por tanto casi todos los estudios
sobre su aparición en el niño se centran en la
observación de sus expresiones. Si esa ob-
servación debe hacerse en el laboratorio en
contextos naturales o mediante la informa-
ción de los padres, es un tema controvertido
(Kochanska et al, 1998). Los distintos gru-
pos optan por unos métodos u otros. En re-
lación con la observación e interpretación
por adultos la estrategia de evaluación más
utilizada es la de la percepción en diferentes
contextos de los gestos de los niños.

En este campo los estudios de Sherman
(1927) resultan ya de una gran claridad y, en
ellos, consigue registrar respuestas emocio-
nales en los niños a partir del 5 día de vida,
aunque también es verdad que los adultos
jueces parecen haber tenido dificultades en
identificar las diferentes emociones, cuando
no observaban simultáneamente el estímulo
que las producía.

Otra cosa diferente es ya la percepción y
reconocimiento de emociones hechas por el
niño en los demás. Aquí es necesario saber
desde cuándo es capaz de reconocerlas. Para
evaluar esta dimensión se ha utilizado la ob-
servación de la cara de los niños y de los
signos en ella de reconocimiento de la emo-
ción que expresa el adulto, habitualmente de
la madre; también se ha realizado la evalua-
ción empleando estímulos emotivos diversos
tales como: fotografías, muñecos, caretas y
filmaciones. La cara de los niños cambia
sistemáticamente y regularmente ante la vi-
sión de distintas las emociones, mediando en
ello un proceso usualmente denominado
empatía (Sullivan, 1947). Cuando en los ni-
ños se da un adecuado lenguaje la tarea
evaluadora consiste en nominar la emoción
que se presenta en esas diversas formas es-
timulares.

Atendiendo a las pautas responsivas em-
páticas se estima que desde los 3 a 4 meses
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puede hablarse ya de una discriminación por
parte del niño de las emociones de los adul-
tos (Barrera y Maurer, 1981), aunque con
seguridad absoluta esta discriminación se
establece entre los 6 y los 9 meses en donde
la sonrisa social está perfectamente estable-
cida y el reconocimiento del adulto con el
que se establecen los lazos afectivos. Spitz
(1965), citando a Virgilio, habla del precoz
reconocimiento de la sonrisa materna en el
niño y anteriormente había precisado que,
antes de los seis meses, la sonrisa del niño
ante el rostro humano responde a una “ges-
tal” perceptiva relacionada con los ojos y el
movimiento en el estímulo y que puede ser
elicitada por cualquier objeto que tenga esa
gestal careta, muñecos etc., pero a partir de
los seis meses la sonrisa del niño es más fá-
cilmente provocada por la sonrisa materna
(Spitz y Wolf, 1946). Un conocido experi-
mento de Sorce et al. (1985), sobre las con-
secuencias favorables o desfavorables para
el niño de la sonrisa o el susto de la madre
ante el acantilado visual, es bastante claro.
En efecto, mientras 14 de 19 niños cruzaron
el acantilado cuando estaba presente la son-
risa materna, por el contrario, ninguno de 17
lo hicieron cuando la expresión materna era
de miedo. Este comportamiento muestra que
el niño es capaz de “interpretar” empática-
mente las emociones de su madre y regular
en consecuencia su conducta por ellas desde
edades muy precoces.

Pero todas estas precisiones están todavía
sometidas a críticas y revisiones entre los
expertos y, en este momento, existen nume-
rosas investigaciones que intentan precisar
como el niño experimenta, conoce, expresa
y regula sus emociones (Mascolo y Griffin,
1998).

Ya se ha dicho que el estudio de la eva-
luación emocional infantil no se agota en el
empleo de la observación, sino que existe
también la posibilidad de obtener informa-
ción de sus experiencias mediante el recurso

del informe verbal sobre ellas. Esto tiene
también sus dificultades, la primera y princi-
pal es la duda sobre si los niños son capaces
de percibir con claridad sus emociones y
pueden por tanto informar sobre ellas o des-
de qué punto de su evolución están capaci-
tados para hacerlo.

Se estima que el momento de juicio valo-
rativo (appraisal) característico la emoción
adulta no está presente en el niño hasta que
se instala su posibilidad de pensamiento
abstracto, esto demoraría la posibilidad de
autoinformación sobre la emoción aproxi-
madamente hasta los 12 años. El grado de
reflexividad emocional en los niños es limi-
tado, pero no tanto. Se ha estimado que al-
canzan esa capacidad a los siete años, e in-
cluso cada vez hay más evidencias de que
esa reflexividad es posible más precozmente.
Piaget mismo advierte (1928) que el niño
puede tener conciencia de su propia razón y
sentimientos hacia los 7-8 años.

Desde posiciones teóricas psicoanalíti-
cas, se ha evaluado también el mundo emo-
cional infantil, pero siempre desde una pres-
pectiva proyectiva.

De todo lo dicho anteriormente se puede
extraer que niño experimenta emociones
desde el comienzo de la vida (alegría, triste-
za, disgusto, ira), pero está inmerso en ellas,
sin la distancia que supone el poderlas per-
cibir y evaluar. Sobre los dos años se ad-
vierte una incipiente capacidad para ocultar,
lo que apunta ya hacia un cierto grado de re-
flexividad. A los tres años comienza la posi-
bilidad de un cierto control de la emoción
que indica también la posibilidad de recono-
cimiento, análisis y control. Desde los siete
años ya es posible obtener información ver-
bal acerca de las emociones experimentadas
por el niño. Los métodos usados para la
evaluación han sido: la observación de la
expresión facial infantil, su capacidad para
la imitación de emociones, la información
verbal sobre las mismas ya sea mediante la
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denominación de caras expresivas o me-
diante cuestionarios y además el análisis de
sus dibujos.

El dibujo como método de análisis
El análisis del dibujo tiene una larga tradi-
ción sobre todo en el ámbito de la Psicología
Analítica y también de la Psicología Evolu-
tiva.

Los expertos en este campo tratan de
determinar, mediante el recuento de un de-
terminado número de elementos del dibujo,
la madurez intelectual o emocional del niño.

Cuando un niño dibuja pone en acción
una serie de capacidades motoras, memorís-
ticas, atencionales, imaginativas que se con-
vierten en indicadoras de su capacidad de
observación, su sensibilidad y su destreza.
Por tanto el dibujo infantil es un producto
analizable. El gran problema es hallar el ca-
mino para hacerlo de una manera objetiva.

El primer trabajo conocido sobre los di-
bujos infantiles parece ser uno de Luquet
(1927) en el que analiza la evolución de los
dibujos de su hija (esta metodología de ob-
servación doméstica ha sido constante en la
observación evolutiva). Desde 1913 Luquet
analiza dibujos de su hija, en función de la
intención y la significación, que incluyen re-
presentaciones desde el círculo a la apari-
ción de la figura humana. Pioneros en este
campo han sido también Goodenough
(1926), Machover, (1948), Harmmer (1960),
Harris (1963), Koppitz (1968).

Algunos otros criterios utilizados en los
análisis del dibujo infantil, comunes a todos
esos autores, han sido: la calidad del trazado,
la cantidad de detalles, las omisiones y el
contenido o temática. Por ejemplo, Koppitz
sostiene que el aumento y riqueza en los de-
talles indican una creciente madurez mental.
Para esta autora se establecería una escala de
madurez en función de la presencia sumativa
en el dibujo de: cabeza, ojos, nariz, boca,

cuerpo, piernas, pies, brazos, brazos bidi-
mensionales, piernas bidimensionales, pelo,
cuello, brazos hacia abajo, brazos con hom-
bros, dos o más piezas de ropa (Koppitz,
1968).

Pero además de indicadores de madurez
mental también se ha pensado en indicado-
res de madurez emocional, según Koppitz,
hay un conjunto estable de indicadores de la
emoción. En el caso de la Ira son relevantes
los ojos atravesados, dientes, brazos largos,
manos grandes, figura desnuda, dibujo de
los genitales (Koppitz, 1984). Como se ve en
esta autora usa una metodología de inter-
pretación del dibujo y en ella se produce un
salto entre lo que simplemente se observa a
lo que significa eso que se observa.

Esto nos lleva a preguntarnos si es posi-
ble hacer un análisis de los dibujos infantiles
intentando evaluar la capacidad de percibir
la emoción sin hacer este salto. En este tra-
bajo se pretende analizar qué elementos es-
coge es niño para dibujar dos emociones: la
ira y la alegría. Utilizamos dibujos infantiles
sin modelo, partiendo de la idea de
Prudhommeau (1947). Estos, en efecto su-
ponen un modelo interno al que el niño recu-
rre para hacer la tarea. Para realizarlos el ni-
ño pone en juego su memoria y escoge los
elementos relevantes de ese modelo interno
para expresar el contenido demandado.

Al analizar el dibujo infantil de las dos
emociones mencionadas hemos establecido
una rejilla para observar en ellos qué pautas
de las distintas emociones escoge para ex-
presarlas. Además comparamos esta elec-
ción con las características o morfología de
las distintas emociones sin recurrir a inter-
pretaciones significativas sino simplemente
a un recuento.

Hemos recurrido a gestos faciales regis-
trados por Eckman e Izard en el AFFEX
(Izard et al., 1980) y los hemos adoptado
como criterios objetivos. Este método de
evaluación de la emoción consiste en la ob-
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servación de la musculatura facial (cejas,
ojos, boca) para la identificación de 10 emo-
ciones: Interés, Alegría, Sorpresa, Tristeza,
Ira, Disgusto, Desprecio, Miedo, Vergüenza
y Dolor. La observación se codifica utilizan-
do un material estandarizado que consiste en
un inoculador de la emoción, un registro en
vídeo, la elaboración de un afectograma (70''
post inoculación) por parte de los jueces que
llegan a alcanzar un 90% de concordancia.
Se pueden elaborar también afectogramas
paralelos de la díada madre-hijo en donde se
muestra la mayor o menor "coocurrencia" de
las emociones de ambos.

Los movimientos faciales característicos
según Ekman y Friesen (1978) son de la ira:
frente deprimida, mejillas levantadas, boca
abierta mostrando los dientes, ojos abiertos

y de la alegría: risa, ojos semicerrados,
mejillas levantadas, comisuras de los labios
levantadas. Atendiendo a la edad de los ni-
ños hemos observado fundamentalmente
ojos y boca y los elementos añadidos que
pudieran ser relevantes.

La ira, si se analiza exclusivamente en
términos faciales, tiene más problemas de
reconocimiento de indicadores que la ale-
gría. Muchos investigadores han ido estu-
diando la expresión de la ira en distintos ni-
veles de edad. La pauta corporal de la cólera
en el bebé tiene una expresión globalizada o
genérica, que se ha descrito como: luchar,
agitarse o llorar (Dennis, 1940).

A partir de los 18 meses la ira se muestra
ya inequívocamente con ciertos movimien-
tos faciales (fruncir el ceño, fijar la mirada,
abrir la boca), corporales (dar patadas, mor-
der, pegar), tono de voz (gritos, timbre agu-
do) y contenidos verbales (insultos, provo-
caciones) en los que se imita la conducta
paterna en tales ocasiones.

En los niños más mayores: chillar, dar
patadas, arañar, morder, hablar rápido y en-
trecortado, ojos brillantes y, en casos extre-
mados, temblor (Darwin, 1872).

Las pautas expresivas de la ira son muy
próximas a las de la incomodidad y el dolor,
sólo difieren en que los ojos en las dos últi-
mas permanecen cerrados y contraidos,
mientras que en la ira están abiertos. Ya se
ha dicho la facilidad de confusión entre estas
emociones cuando se observan sin pistas de
sus elicitadores. Los estudios de Izard et al.
(1987) filmando niños de 2 meses

en situación de ponerles una inyección
han mostrado que responden con expresión
de dolor el 41% y con expresión de cólera el
36%, sin embargo a medida que los niños
crecen ( 18 meses) aumentan las respuestas
de cólera ( 54%) y disminuyen las de dolor
(13%). Los mismos resultados aparecen
también en los trabajos de Stemberg y Cam-
pos (1990) y Camras (1980). Esto ha llevado
a pensar que entre el dolor y la ira parece
haber más diferencias cuantitativas que cua-
litativas, sobre todo en los primeros meses
(Camras et al, 1991).

En el caso de la alegría las dificultades
discriminativas son menores, el único rasgo
común con la ira es la posición de las meji-
llas, pero los ojos y la boca, sobre todo, se
convierten en discriminantes de fácil reco-
nocimiento.

Método
En esta investigación se ha tratado de ver la
utilización de elementos gráficos indicati-
vos de emoción, y, dentro de éstos, se ha
evaluado cuantitativamente la presencia de
rasgos distintivos de las emociones de ira y
de alegría. También se ha sometido a análi-
sis mediante la obtención de las Razones
Críticas (RC), la diferencia entre los por-
centajes de estos indicadores entre los dis-
tintos grupos diferenciados por edad, sexo
y pertenencia a dos contextos culturales
distintos, el español y el americano. Se in-
tenta con ello determinar la capacidad de
los niños de expresar gráficamente sus pro-
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pias emociones a través de dibujos así co-
mo la posible influencia de factores perso-
nales o culturales en esos distintos grupos.

No existe una tradición en este tipo de
tarea y por tanto lo que aquí se presenta es
un primer intento descriptivo que podrá te-
ner futuras revisiones.

Procedimiento
Para su análisis se han estudiado los dibu-
jos realizados por niños de ambos sexos, a
los que se ha planteado la realización de
una tarea Los indicadores faciales de Ira y
Alegría de Ekman y Friesen (1978) son los
que han tomado como base específica del
análisis de los dibujos que se lleva a cabo
en el presente trabajo, especialmente las
distintas posiciones de la boca y los ojos
que es lo que más fácilmente se plasma en
los dibujos, dadas las edades estudiadas. Se
han contabilizado también otros elementos
fácticamente escogidos por los niños para
realizar los dibujos como: dientes, uñas,
pelo en punta, humo en la cabeza, interjec-
ciones, texto y paisajes.

La tarea consistía en pedir al niño que
hiciese un dibujo a partir de una orden ver-
bal muy simple: “dibuja un niño alegre” y
“dibuja un niño furioso, enfadado”. Supo-
nemos que en el cumplimiento de esta tarea
el niño pone en juego, su conocimiento de
las emociones expresadas con aquellos
términos y que lleva a cabo la búsqueda
activa de los elementos representativos del
mismo lo que indicaría que ese niño sabe
de qué emoción se trata, cuales son sus ca-
racterísticas y el modo de expresarlas. No
se daba ninguna directriz y sólo se facilita-
ba el papel blanco y acceso a los lápices, se
daba absoluta libertad en cuanto al tamaño
uso de colores y elementos a dibujar. Para
no contaminar unas emociones con otras,
se demandaba el dibujo de cada emoción
en días diferentes.

Muestra
En la obtención de la muestra americana
colaboraron B. Green y S. Nox, en la espa-
ñola M.J. del Barrio y P. Cobos. Es una
muestra incidental puesto que sólo han
participado aquellos centros que han con-
testado afirmativamente a la demanda de
participación. Se realizó la experiencia con
170 niños americanos (61.8 %) y españoles
(38.2%). La proporción de niñas es del
56% y la de varones el 43%. El 15.6% eran
de cuatro años, el 35.3% de cinco, el
17.9% de seis, el 23.1% de siete y el 8.1%
de ocho. Todos ellos eran niños escolariza-
dos (preescolar, primero y segundo año),
pertenecientes a la población general y de
una extracción social media y media baja.
Elegimos una muestra de niños procedentes
de dos culturas con objeto de explorar la
aparición de posibles influencias ambien-
tales en el conocimiento de las emociones.

El rango de edad elegido fue el de cua-
tro a ocho años. Al hacerlo se tuvo en
cuenta el hecho de que antes de los cuatro
años no es posible demandar una tarea de
dibujo con elementos suficientes para un
análisis de esta naturaleza (puesto que el
control motor del niño no es suficiente) y
después de los ocho ya puede empezar a no
resultar pertinente la exploración puesto
que su dominio del lenguaje les hace per-
der interés por la comunicación pictórica y
la influencia de aprendizajes escolares
puede hacerse más intensa e interferir con
el conocimiento espontáneo. Koppitz
(1984) ha determinado, con su gran expe-
riencia en este campo, que la edad óptima
de análisis del dibujo infantil está entre 5-
11 años. Prudhommeau (1947), por su
parte, considera que a los cuatro años co-
mienza la posibilidad de que el niño utilice
suficientes elementos en su dibujo para
convertirlo en expresivo.
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El excluir el rango superior a los 8 años
se debe a dos razones: que en los curricula
americanos el dibujo de las emociones se
incluye en el 3 curso que abarca a niños
entre 8-9 años(Smith et al., 1998).

Estudio de dibujos

Una vez obtenidos los dibujos han sido
analizados haciendo un recuento de todos
los elementos expresivos que cada niño ha-
bía utilizado en la realización de la tarea en
cada una de las dos emociones. El porcen-
taje de la utilización de esos elementos apa-
rece en la tabla 1 y 2.

Tabla 1. Porcentajes de distintos elementos utilizados en el dibujo de la alegría

% Boca Interjección Texto Acción Paisaje

total 90 10 15 18 65

niños 81 5 10 28 44

niñas 97 3 19 10 88

4 años 68 0 0 0 4

5 años 95 0 0 0 80

6 años 88 0 10 29 50

7 años 96 19 39 30 57

8 años 100 0 50 43 100

USA 95 8 25 22 88

España 85 0 0 5 25

Tabla 2. Porcentajes de los distintos elementos utilizados en dibujos de la ira

   % Boca Dientes Uñas Pelo Humo Cejas Texto Acción Paisaje

total 41 39 5 7 3 10 4 2 3

niños 38 44 8 8 2 8 8 2 2

niñas 45 44 1 5 3 12 1 0 1

4 años 41 22 5 0 0 5 0 0 4

5 años 31 50 4 10 0 6 3 0 3

6 años 46 36 23 27 0 10 10 7 2

7 años 42 38 2 0 12 12 4 0 0

8 años 71 29 0 7 0 29 0 0 0

USA 39 44 2 1 5 10 2 0 1

España 48 29 12 20 0 9 8 4 6

Elementos utilizados en los dibujos de
alegría
En los dibujos en los que la orden había si-
do “dibuja a un niño alegre” se observaron

los siguientes elementos que se considera-
ron relevantes: boca con comisuras levan-
tadas, paisaje de árboles y flores, acción de
juego y deporte, signos de interjección y
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texto escrito con alusiones a sentimientos
positivos como por ejemplo “!qué bien me
lo paso!”, “estoy contento” “yupiii” (ver
tabla 1).

El recuento de datos indica que la boca
es el elemento más relevante en la percep-
ción y expresión de la alegría por parte del
niño seguido por el paisaje y la acción.

Hay una influencia del sexo en la mane-
ra de percibir y expresar la emoción; las
mujeres usan en sus dibujos, más que los
varones, la boca, el paisaje y textos escri-
tos; los varones utilizan más que las muje-
res la acción y la interjección, lo que parece
ajustarse a un patrón clásico de papeles
masculino/femenino.

Como era de esperar, la edad es un
fuerte discriminante entre el uso de uno u
otro elemento. El paisaje se usa en todos
los niveles de edad, pero muy minoritaria-
mente a los 4 años y mayoritariamente a los

8 y con una pauta ascendente de uso. La
interjección inicia su aparición sólo a los 7
años. La acción hace su aparición a los 6
años, se incrementa paulatinamente y sube
su uso a los 8 años. El texto comienza a
aparecer muy minoritaria y precariamente a
los 6 años y se incrementa paulatinamente
hasta los 8 años.

Si analizamos estos elementos en los
dos países encontramos que, en todos ellos,
los niños americanos superan a los espa-
ñoles, pero esta diferencia se hace espe-
cialmente relevante en la utilización del
paisaje que sólo utiliza el 25 % de los niños
españoles frente al 88% de los americanos.
Esto hace pensar en diferencias escolares
entre las dos muestras. Sin embargo, en la
utilización de gestos faciales como la posi-
ción de la boca, se alcanzan porcentajes
más próximos.

Tabla 3. Razones Críticas de los elementos de alegría entre porcentajes de sexo y rangos de edad

       Boca     Texto           Acción Paisaje

RC p RC p RC p RC p

niños vs. niñas  3.80  .001  1.42  ns  2  .05  6.76  .0001

4 años vs. 8 años  2.30  .05  4.21  .0001  3.91  .001  4.52  .001

Si sometemos estos datos a un análisis
de diferencias de porcentajes (ver tabla 3),
nos encontramos que las niñas usan signifi-
cativamente la boca (p<0.001) y el paisaje
(p<0.0001) más frecuentemente que los ni-
ños en sus dibujos y, por el contrario, los
niños usan más frecuentemente la acción
que las niñas (p< 0.05). No se han encon-
trado diferencias respecto al uso de inter-
jecciones ni texto.

Respecto de la edad hemos escogido los
dos grupos extremos cuatro versus ocho
años. Se han encontrado diferencias en el

uso de la boca con las comisuras levantadas
(p<0.05), texto (p 0.001), acción (0.001) y
uso de paisaje (p<0.001) que son utilizados
menos frecuentemente por los niños más
pequeños y sigue una clarísima pauta as-
cendente.

Elementos utilizados en los dibujos de
ira
Al analizar los dibujos cuya orden era “di-
buja un niño furioso, enfadado” los ele-
mentos que se han detectado más relevan-
tes han sido: la boca o con las comisuras
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hacia abajo o mostrando los dientes, los
ojos con las cejas fruncidas, uñas, cejas
texto acción paisaje, el pelo de punta y la
cabeza echando humo.

Como puede comprobarse (ver tabla 2)
los elementos más representados en los di-
bujos de la ira son la boca, los dientes y las
cejas. Todos los demás elementos aparecen
minoritaria y circunstancialmente.

Las niñas tienden a utilizar más que los
niños la boca, los dientes y las cejas, mien-
tras que los niños utilizan más a menudo
las uñas, el pelo de punta, el texto, la ac-
ción y el paisaje. Sin embargo estas dife-
rencias no alcanzan nunca una significa-
ción estadística (ver tabla 4).

Tabla  4. Razones Críticas entre sexos y diferentes rangos de edad en relación con elementos usa-
dos en los dibujos de la ira

Boca Uñas Pelo Humo Cejas

RC p RC p RC p RC p RC p

Niños vs. Niñas  1.4  ns  0.7  ns  0.3  ns  0.16  ns  0.95  ns

4años vs. 5 años  2.70  0.01  0.28  ns  0.5  ns  0.12  ns  2.45  0.05

El patrón evolutivo de incremento del
porcentaje en el uso de un elemento a me-
dida que asciende la edad, se hace muy
patente en el caso de la boca (p<0.01) y de
las cejas fruncidas o frente deprimida
(p<0.05) que se incrementa en todos los ca-
sos a medida que el niño crece. Sin embar-
go, en todos los demás elementos se sigue
un patrón irregular como en el caso de os
dientes, el pelo, el humo, el texto y la ac-
ción (ver tabla 2).

Diferencias entre elementos utilizados en
el dibujo de la ira y la alegría

Si comparamos las diferencias habidas
entre los elementos elegidos en los dibujos
de ambas emociones podemos comprobar
(véanse las tablas 1 y 2) que la alegría es
dibujada con un menor número de ele-
mentos que la ira (5 vs. 9) lo que puede in-
dicar una mayor homogeneidad y claridad
en la percepción de la alegría. En esta
emoción los niños se centran muy funda-
mentalmente en la utilización de la boca

con las comisuras levantadas. La ira, por el
contrario, es expresada en una mayor va-
riedad y dispersión: boca hacia abajo,
dientes, cejas fruncidas.

La utilización del paisaje es uno de los
elementos diferenciales ya que es usado
profusamente en los dibujos de alegría y
muy minoritariamente en los de ira
(p<0.001) (ver tabla 4). Esto podría apuntar
a que se percibe la alegría más contextual-
mente que la ira, y en ésta el niño se centra
más en el dibujo de la persona.

La acción es también más frecuente-
mente utilizada en los dibujos de alegría
(p<0.001), probablemente porque la activi-
dad deportiva es muy frecuentemente utili-
zada por los niños para dibujar la alegría.

Por otra parte, todos los elementos utili-
zados en el dibujo de la alegría, excepto la
interjección siguen un patrón evolutivo
muy claro en el que paulatinamente se va
incrementando el uso de los elementos de
una manera paralela y armónica. En el caso
de la ira este patrón sólo se produce en el
uso de la boca curvada hacia abajo, pero
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todos los demás elementos siguen una
evolución irregular que más se puede rela-
cionar con diferencias individuales que con
el progreso en la edad.

Tabla 5. Razones Críticas en el uso diferencial
de elementos en los dibujos de ira y alegría

Elementos RC p

Acción 9.4 0.0001

Paisaje 13.1 0.0001

Tabla 6. Razones Críticas entre niños españo-
les y americanos sobre el porcentaje del uso de
elementos para el dibujo de la alegría

Elementos RC p

Boca 2.38 0.05

Interjección 0.88 ns

Texto 5 0.0001

Acción 3.4 0.001

Diferencias entre niños españoles y ame-
ricanos
En líneas generales se puede decir que los
niños americanos utilizan en mayor pro-
porción que los españoles los elementos
identificadores de la alegría. Así la boca
(p<0.05, el texto (p<0.0001), la acción
(p<0.0001) y el paisaje (p<0.0001). No se
han encontrado diferencias entre ambos
grupos en el uso de la interjección (ver ta-
bla 6).

Si, por el contrario, analizamos las dife-
rencias en los dibujos de la ira no se hayan
diferencias en ninguno de los elementos
analizados entre ambos países (ver tabla 7).

Si resumimos todo lo que acabamos de
considerar tenemos:

1-La emoción tanto de la alegría como
de la ira se expresa principalmente a través
de elementos localizados en la cara.

2-Los elementos utilizados en los dibujo
de ira son más numerosos y dispersos que
en los de la alegría.

3-Los niños pueden utilizar diferencias
discriminantes entre las dos emociones
desde los 4 años, pero a los 5 años éstas
son mucho más claras y a los 8 la percep-
ción de la emoción está claramente consti-
tuida.

4-La expresión de la emoción y la elec-
ción de elementos se vuelve más rica a me-
dida que avanza la edad.

5-A partir de los 6 años aparece el tex-
to, y la acción como elementos elegidos
como identificadores de las dos emociones

6-Este patrón evolutivo es muy claro en
el uso de los elementos expresivos de la
alegría, pero es más oscuro y con una ma-
yor dispersión en los de la ira.

7-Entre los niños americanos y españo-
les aparecen muchas diferencias en la ex-
presión de la alegría pero no en la ira, lo
que apunta a una mayor influencia de la
sociedad en la primera que en la segunda.

10-En relación con la alegría los niños
americanos usan más frecuentemente todo
tipo e identificadores

10-Respecto de los elementos localiza-
dos en la cara existe un mayor paralelismo
transcultural y evolutivo que en los otros
elementos como texto, paisaje y movi-
miento.

Conclusiones
En su conjunto los resultados de esta in-
vestigación muestran que los niños desde
los 4 años son capaces de comenzar a dife-
renciar por lo menos estas dos emociones y
además usan para ello no sólo los gestos
faciales básicos, que Ekman y Friesen con-
sidera los característicos de las mismas, si-
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no otros muchos. La diferenciación entre
las dos emociones se hace más rica a medi-
da que avanza la edad en lo que se refiere a
gestos faciales con una gran homogeneidad
transcultural, como sostienen Eckman
(1972) e Izard et al. (1987).

Aparecen también leves diferencias en-
tre la manera de expresar la alegría en los
varones y de las niñas, pero éstas se desva-
necen en relación con la ira. Esto puede ser
interpretado como una mayor influencia
social en la expresión de la emoción positi-
va. Las diferencias entre los dos países se
hacen más patentes en los elementos que
no son faciales. Estos resultados apoyarían
la tesis de que las emociones se expresan
fundamentalmente a través de la cara y que
en ello hay una cierta homogeneidad en
distintos contextos sociales. Por otra parte
aparece como más fácilmente expresable la

alegría que la ira cosa que corrobora tam-
bién los trabajos de Camras et al. 1991).

Si partimos de la tesis de Prudhomeau
(1947), parece que efectivamente los niños
pueden recurrir a un modelo interno para
buscar los elementos diferenciadores con
los que expresar la alegría y la ira desde
estos niveles de edad que hemos estudiado
y además estos elementos tienen unas va-
riaciones significativas en distintos niveles
de edad, y patrones sexuales y transcultu-
rales.

Naturalmente estos datos han de ser re-
plicados en muestras más extensas para que
puedan consolidarse y matizarse, sería
también muy interesante seguir la evolu-
ción de los dibujos de un mismo grupo a
través del tiempo.
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