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EXPERIENCIA A) 
(Color puro, plano y 
directo) 

Como en el arte de los 
pueblos primitivos y en el es
tilo propio de todos los co
mienzos de ciclos artísticos 
históricos (arte cretense, ro
mánico, negroide, sudameri
cano, romántico, arte abs
tracto contemporáneo) las 
pinturas infantiles, sobre to
do de los niños de tres a sie
te años, son representaciones 
plásticas de colores esencial
mente puros, de expresiva 
fuerza y gran limpieza técni
ca. Son sólo los colores fun
damentales, primarios o se
c.undarios (del pigmento, cla
ro es: rojo, amarillo, azul o 
naranja, verde y violeta) los 
que elige ·el niño para sus 
p r i m e r a s manifestaciones 
plásticas. El color compuesto 
sucede al ·fundamental cuan~ 
do el infante (o el hombre, en 
el arte maduro) deja de crear 
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esencias fundamentales plás
ticas, y se adapta a la reali
dad minuciosa inmediata, que 
es múltiple, compleja y llena 
de matices. Entonces el niño 
(ocho a catorce· años) cooia 
el color real, ambiguo, que le 
rodea normalmente lejos de 
las abstracciones ideales pu
ras. 

Todo ciclo primitivo del ar
te maduro sabemos muy 'bien 
sobrevalora el color vivo axio
mático, como descubrimiento 
de las raíces fundamentales . 
del arte, produciendo obras 
e x e 1 u s i v a m e n t e deco
radas con los colores mono
cromáticos del espectro, del 
rojo al violeta, el blanco y el 
negro. 

Este color, aquí y ahora, en 
el arte infantil es total, abso
luto, o sin desarrollar (repe
timos, en matices o tonos) re
presentándole completamen
te uniforme, macizo, "plano". 
El rojo, el verde, etc., serán 
enteros y plenos, recién sali
dos del rotulador o el lápiz de 

cera, directamente vertidos 
con todo el poder sobre el 
papel. 

TrabaJo experimental a) 

Se puede demostrar el he
cho del uso directo del color 
en la expresión plástica in
fantil mediante . el siguiente 
trabajo escolar: 

1. Desarrollo estadlstico 
de observación del color em
pleado en los dibujos de ni
ños de distintas edades, /os 
sexos o /os niveles de evo
lución mental. 

Se recogerán dibujos, de 
50 a 100, de creación libre, 
de niños de distintas edades, 
los dos sexos, o diferentes ni
veles mentales, seleccionan
do en seguida el uso del co· 
lor; preferentemente de colo
res puros: 

-rojos, 
_,.. azules, 
-verdes, 
- amarí/los, 



- violetas, 
colores compuestos, 
trazos negros. 

2. Se anotarán /os resul
tados contabilizados ce /as 
preferencias, en cada uno de 
¡0s casos. Observándose la 
importancia, por ejemplo, de 
selección' de /os colores pu
ros, y /os primeros colores 
anotados en las edades ba
jas; siendo /os complejos pa
ra /as altas; correspondiendo 
asimismo /os colores cálidos 
a /os dibujos de las niñas y 
/os fríos de los niños; des
preciándose por lo regular el 
amarillo y el violeta en /as 
primeras edades (excepto en 
el caso de niños tímidos, mís
ticos o retraídos, que los pre
fieren muy especialmente), y 
siendo propio, en fin, de los 
niveles altos de evolución de 
la inteligencia el gusto por 
/os colores fríos, claros y 
también .compuestos o el ne
gro. 

El color de la alta sensibi
lidad es el amarillo; el de la 
creatividad, el naranja; la fle
xibilidad de carácter se pinta 
en verde; todo misterio es 
violeta. La muerte es repre
sentada por el niño por el ne
gro. El horror es rojo, como 
veremos después en el estu
dio de la simbología de /os 
colores. 

El uso de cada uno de es
tos colores, en la expresión 
creativa infantil, está plas
mado libremente en /os mo
tivos de los paisajes, en /os 
muñecos, caras, artefactos 
mecánicos; sujeto el color al 
motivo, que se dibuja, en ge
neral, según este esquema, 
que a continuación se anota: 

- arbitrariamente respec
to del motivo: en los ni
ños de dos a seis años; 
con cierto simbolismo 
color-objeto, de siete a 
nueve años; 

- identificado enteramen
te con el objeto, de diez 
años en adelante. 

Trabajo experimental b) 

Se entregan directamente 
a /os niños recortes de car
tulinas de colores, de formas 
geométricas arbitrarias, de 
tamaño más o menos aproxi
mado: 

Formas: Círculos, triángu. 
los, cuadrados, polígonos 
irregulares. 

Colores: De los seis co
lores del espectro libre
mente repartidos: la mi
tad de /as formas; el res
to de ellas, grises, par
das o beige. 

Se invitará a los niños, re
unidos de cuatro en cuatro, 
en diversas mesas, que re-

vuelvan, elijan las preteridas 
y peguen formas libremente 
en unas cartulinas negras, co
mo en un gran collage. 

Se observará en seguida 
que sobre todo 'son preferi
das las formas de colores pu
ros y no los complejos; o sea, 
que las preferencias son "por 
los colores" y no por /as for
,mas. Las formas son (des
pués lo veremos) menos in
teligibles sensiblemente para 
el niño. 

Asimismo más del cincuen
ta por ciento de Jos niños pe
ga /os recortes de cartulina 
sin componer paisajes, mu
ñecos o mecanos, sobre to
do el preescolar o /os prime
ros niveles; porque valoran Jo 
mismo los colores que las 
formas en sí mismas. El otro 
tanto por ciento de los niños, 
más imaginativos, mayores de 
edad, etc., agrupan los recor-

(6 ai\os).-Los colores que emplea, sobre todo el párvulo, en sus prime
ras creaciones, son fundamentalmente: lo& tres primarios más el verde. En 
este orden de preferencias: roJo, azul, verde y amarillo. El roJo es usado 
siempre para colorear todo aquello que le es lo más Intimo, esencial y 
btlslco. Los demás colores van destinados ya a cosas, quizás un poco 
especiales, muy relacionadas con cada color, por ejemplo, el amarillo del 
sol, el cielo azul, etc., con menos simbolismo de expresión. 
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(4 años).-Las manchas de colores puros son practicadas por el pár
vulo mucho antes que intente configurar formas, pues le resultan -aquéllas
más emotivas. El color ya es aqui elemento plástico real, gozado. intensa
mente en la creación. 

(9 años).-En un momento crítico de la evolución plástica del niño se 
da cierto equilibrio o entre el interés y la tuerza expresiva de la forma y el 
color en los dibujos, siendo ambos elementos tan Importantes, el uno como 
el otro, en los trabajos plásticos. 

tes o las formas para "dibu
jar o componer" figuras, des. 
cuidando la esencia de los 
colores que utilizan. 
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La tabla de preferencias de 
unos colores y otros se atie
ne, en este experimento, a las 
mismas leyes que vimos en el 

ejemplo anterior. Aunque 
aquí es más neto o auténtico 
el juicio de selección, porque 
juega el niño sólo con peda
zos de color puro en sí. 

EXPERIENCIA B) 
(Color-forma) 

La forma (de /as cosas rea
les o en sí abstracta, corno 
geometría) sabemos es más 
racional, elaborada y concre
ta que el color, que es ele
mento plástico y óptico so
bre todo intuitivo, subjetivo 
y libre. Mientras la geometría, 
m o r f o 1 o g í a, estructurísti
ca, construyen amplios mun
dos de deducciones y estu
dios científicos universales, 
perfectamente sistemáticos, 
del color apenas se tienen 
elaboradas ciertas normaliza
ciones prácticas, sujetas a 
ley. Siendo sólo un juego de 
sensibilidades y sentimientos, 
dficen los psicólogos, el juicio 
del color en el arte, o los gus
tos humanos. Conocemos el 
mundo que nos rodeB por sus 
formas, pero no tanto por sus 
colores (excepto en el caso 
del niño, como vamos a ver 
aquí). 

Los niños desarrollan an
tes el sentido del color que 
el de la forma; si (al decir de 
los psicólogos) el color es 
obra del sentimiento más que 
de la razón menos desarro
llada en la ' infancia . El niñO 
es el único ser que reconoce 
a /as cosas que le rodean 
"por el color" más que su 
contorno flsíco. Sabe más de 
lo rojo del tomate que de la 
redondez. La mariposa es, so· 
bre todo, un ángel multicolor, 
sin forma asequible. 

El color, decimos, es ente 
más general y abstracto q~e 
la fo rma, que recorta minucfO· 



5amente al objeto encarce
tándolo en su limitado con
torno. La mente infantil, que 
desciende de la "unidad glo
bal abstracta", primaría (ha
cía la concreción del mundo) 
convive -ahora- mejor con 
el vivo color libre y emotivo 
que con la férrea forma, en
juta y seca. Sobre todo se da 
esta circunstancia en la más 
baja edad del párvulo y en 
tos primeros años escolares, 
cuando el niño aún no ha em
pezado a utilizar su cerebro. 

Trabajo experimental 

a) Entréguense siluetas 
de objetos, recortados en car
tulina, cono.cídos por Jos ni
ños, para que los . coloreen li
bremente (niños de tres a seis 
años). 

Se descubrirá que el seten
ta por ciento de los trabajos 
hechos son decoraciones ar
bitrarias, donde el color no 
corresponde con el motivo de 
la figura. Porque el niño ha 
gozado más "usando un co
lor determinado", por capri
cho, que puesto al servicio 
utilitario de un realismo repre
sentativo. 

b) Sí presentamos, en 
cambio, a niños de siete a ca
torce años dibujos de obje
tos para colorear, de tipo do
méstico y utilitario, observa
mos que conforme avanza la 
edad, y si se trata de niños en 
vez de niñas, así como de gra
dos avanzados de inteligen
cia, colorean los motivos de 
tonos más apagados, grisá
ceos, menos contrastados, 
como copiando los colores 
que tienen las cosas en la 
realidad. 

e) Sí damos para jugar al 
niño objetos de dos clases: 

- utilitarios y domésticos 

(7 atlos).~EI expresionismo del arle infantil es a veces enorme; ayu
dada la tuerza creadora por el simbolismo del color. ·El diablo de agrio 
verde, en este dibujo, asi como los rojos coléricos, y el Impacte¡ de los 
colores planos, directos, evidencian aqui el hecho. 

de colores apagados y 
funcionales; 

- caprichosos e inútiles 
de colores vivos. 

Igualmente vemos que ig
noran los primeros y juegan 
alegremente con los multico
lores. Nos referimos aquí aho
ra a todas las edades y los 
niños en general. 

EXPERIENCIA C) 
(Simbología del color) 

En el niño (así como, vol
vemos a repetir, en las civili
zaciones primitivas, y en los 
primeros tanteos del pensa
miento humano de definición 
y clasificación de las ideas y 
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las cosas) es el color la re
presentación simbólica más 
usada para significar funcio
nes y sentidos. El cielo, para 
el niño, es "lo azul", y la sAn
gre, "lo rojo", antes que el 
espacio y el fluido vital, res
pectivamente. A la muerte la 
representa el hombre prtmi
tivo por una mancha negra 
más que por una línea · hori
zontal. Lo rojo es el dolor del 
pueblo; la paz es la blancura; 
la riqueza, "lo dorado", me
jor quizá que el oro mismo. 
Las liturgias de toa as . lé::is re
ligiones, así como la heráldi
ca, nos dictan normas básicas 
de simbología tradicional, co
mo cultura fundamental de tos 
pueblos .. 

El símbolo es el primer pa
so o fase del desarrollo del 
pensamiento humano, en don
de el poder mágico realiza el 
milagro de presentar a la in
tuición el primer elemento bá
sico de juicio de .'a realidad 
exterior. El símbolo es el 
mundo en esbozo mostrado 
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La actividad escolar preferida 
por el nil'lo es "pintar". 

bajo signo global, unitario, 
elemental, pero fundamental. 

El color, decimos, represen
ta mejor este mundo mágico 
de la forma, que es ya la in
telección racional del objeto. 

Trabajo experimental 

a) Nárrense ante los niños 
tres cuentos: 

1. sentimental, 
2. jocoso o alegre, 
3. violento, 

y ruéguese dibujen formas li
bres de los colores que cada 
cuento sugiera. 

La narración sentimental 
podrán representarla con co
lores cálidos y suaves (y lí
neas curvas envolventes): la 
narración jocosa, con azules, 
verdes y amarillos (líneas 
punzantes, q u e b r a das); el 
cuento violento será de colo
res contrastados complemen
tarios: azul-negro, rojo-verde, 

amarillo-violeta, blanco-negro 
(trazos rectos opuestos). 

b) Pronúnciense concep. 
tos abstractos ante los niños 
(calor, frío, libertad, envidia, 
amor, lentitud, rapidez) para 
que los niños las interpreten. 

Basados en conceptos an
teriormente expuestos se verá 
una correspondencia más o 
menos lógica entre las ideas 
y los colores. 

e) Se entregarán, en otra 
sesión, formas de cosas co
nocidas y familiares ( corazo
nes, soles, árboles, etc.) para 
que las coloreen los niños, 
que harán con tonos lógicos 
al ser objetos conocidos; en
tregándose/es después for
mas abstractas, sin referen
cias definidas, que decorarán 
seguidamente. Ahora, el niño 
tiene que investigar el color 
simbólico que le corresponde, 
y con toda seguridad que se
rá -este juicio de los ni
ños- exacto y concreto. (El 
autor de este trabajo tiene 
realizados e i e r t o s estudios 
científicos que consideran a 
la intuición cromÁtica infantil 
como una de las fundamenta
ciones más seguras del sim
bolismo plástico. El niño, co
nectado por la más firme tn
tuición con lo esencia íntima 
del ser, de las cosas, define, 
traducido aquí en color, el 
ser como una ciencia segu
ra estable. Los pueblos primi
tivos son más artificiosos Y 
complejos y, por tanto, menos 
científicos, en sus juicios (es
téticos) del simbolismo tradi
cional.) 

(Se recomienda la configU
ración de un Códioo del Co
lor, en la escuela,- elaborado 
poco a poco con las conclu
siones estadística¡;; de Jos tra
bajos de los niños . Para ir 
conociendo cientlffcamente la 
esencia de este medio plásti
co fundamental en la ense
ñanza.) 




