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1.

La necesidad de repensar las representaciones escolares

La Convención de los Derechos del Niño reconoce que:
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño.
Asamblea General de Naciones Unidas, 1989, artículo 12

En este sentido, como docentes, pensamos que el alumnado de infantil tiene un
rol activo en su proceso de aprendizaje del entorno, transmitido a través de sus concepciones espontáneas. Nuestra línea de investigación ha intentado indagar en las
representaciones escolares infantiles a través de los dibujos, pero en ocasiones hemos
tenido dificultad para poder interpretarlos desde la visión de los niños/as que los han
realizado. Por ello, es preciso saber cómo el alumnado de Educación Infantil representa
su entorno más próximo y lejano a través de sus propios dibujos, pero también a través de sus propias palabras, desde su propia interpretación de estas representaciones
pictóricas. Desde esta perspectiva se tienen en cuenta las teorías explicativas que el
propio alumnado nos aporta de la realidad, superando con ello la visión simplista de
los conceptos científicos generados a través de modelos didácticos memorísticos y
reproductivos (Tonucci, 1993). Esta duda metódica nos ha llevado a plantearnos el
siguiente interrogante ¿Es posible interpretar correctamente la representación pictórica del alumnado de cinco años sin contar con su propia interpretación del dibujo?
Esta cuestión nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: el análisis que los adultos/as realizamos de los dibujos del alumnado de infantil precisa de la explicación
de los niños/as, autores/as de los mismos, para su correcta interpretación. Para ello
hemos puesto a disposición de un Comité de Expertos (docentes y/o investigadores
de didáctica), las representaciones pictóricas ejecutadas por alumnado del segundo
ciclo de infantil (los de cinco años) relacionadas con el “lugar donde vive”, un “lugar
muy, pero que muy lejano” y “él/ella en un lugar muy muy lejano”.
Los objetivos que rigen esta investigación son:
1. Analizar las interpretaciones del alumnado de infantil y del Comité de Expertos respecto a los dibujos de este estudio de casos.
2. Comparar ambas interpretaciones para determinar la mayor o menor coincidencia de las mismas.
3. Aportar propuestas de participación activa en la investigación didáctica de
la Educación Infantil.

Repensar las representaciones escolares desde la participación activa ...

Esta experiencia desarrollada en segundo ciclo de Educación Infantil nos permite reflexionar sobre la importancia de contar con la participación de las personas
para saber qué quieren decir verdaderamente, impugnando con ello los modelos
canónicos que se basan en la representatividad de la población en detrimento de su
participación activa. Mediante esta investigación, fundamentada por el estudio de
ocho casos, nos preguntamos si es posible interpretar correctamente la representación pictórica del alumnado de cinco años sin contar con su propia interpretación
del dibujo. Para ello, son analizados por un Comité de Expertos, evidenciándose
que al menos en la mitad de los casos las interpretaciones que realizan sobre los
dibujos difieren a la realizada por el propio alumnado. Estos resultados implican
el cuestionamiento del modelo reproductivo de la adquisición de conocimientos
y reconocen el valor de las concepciones espontáneas y su incidencia en la construcción de los aprendizajes infantiles a partir de la visión espacial que los niños/
as nos ofrecen.

2.

La participación activa como recurso para
impugnar los modelos canónicos

Las funciones que ejerce la escuela se relacionan directamente con la transformación social hacia su evolución. Por lo tanto, no cabe entenderla como un simple
sistema de reproducción de valores si estos no son cuestionados para poder construir y legitimar aquellos que favorecen dicha transformación, entendiéndose su
participación activa en dicho proceso. Este hecho justifica una modificación de los
modelos tradicionales de enseñanza.
No obstante, a pesar de que las escuelas abogan por el desarrollo de una ciudadanía activa para favorecer el progreso social, cuando se observa la aplicación y
funcionamiento de la participación en el contexto educativo, se presentan claras
limitaciones y deficiencias en detrimento al ejercicio de la ciudadanía, puesto que,
entendida como primer instrumento de socialización del Estado, garantiza la preservación de los sistemas de autoridad conservadores. Por ello, conviene conocer las
funciones, tanto manifiestas como latentes, de la escuela que mantienen continuas
tensiones entre la reproducción y el cambio (Fernández, 2009).
Dichas funciones favorecen una enseñanza que sigue la lógica disciplinar y
cuyo objetivo es resistirse a la modificación del código disciplinar de la historia
(Cuesta, 1998) y de las representaciones sociales (Moscovici, 1979) que se han
ido conformando con el paso del tiempo. Asimismo, el análisis y la reflexión
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sobre las propias percepciones favorecen el Pensamiento crítico en contraposición al Pensamiento único (Albiñana et al., 1998), autorizado este último por
el discurso dominante.
Como consecuencia, resulta complicado apoderarse de los componentes básicos de la participación activa, puesto que esta no resulta fácilmente integrable
en el currículum real, dado que queda bastante alejada del conocimiento escolar
tradicional porque se concibe directamente relacionada con la acción, y no con el
saber teórico. Precisamente, los nuevos modelos basados en la participación activa
posibilitan el fomento del aprendizaje significativo y el espíritu crítico de las personas. Por lo tanto, el beneficio pues es doble: la autorrealización del discente y la
democratización de la sociedad.
La cotidianidad de los centros educativos ofrece constantes posibilidades de
entrenamiento para que el alumnado avance gradualmente en los niveles de participación, estableciéndose según Hart (1993) un rango que va desde lo simbólico
(participación pasiva) a lo auténtico (participación activa). Por tanto, este autor
define el término participación señalando que a través de ella el alumnado descubre
en qué medida sus decisiones, acciones y opiniones influyen en el curso de los acontecimientos en su vida. Por este motivo, cualquier intervención que tiene en cuenta
sus interpretaciones, opiniones y conocimientos acerca de la realidad favorece los
niveles de participación del alumnado. De este modo, la participación se presenta
como un medio para mejorar fundamentalmente toda la sociedad, permitiendo a
los discentes concebirse como catalizadores del cambio (Hart, 1993).
Asimismo, conviene atender al tipo de participación que se desarrolla, puesto
que a menudo se limita a los adultos o es inducida por ellos. Se cuenta con casos en
los que los resultados se someten al criterio de un adulto experto que se establece
como el más adecuado, incluso cuando no resulta válido para el resto de participantes (Barratt y Barratt, 2008). Este hecho dificulta el desarrollo de aprendizajes
geográficos y ambientales y quiebra las oportunidades de acción social, por el hecho
de atenderse otro tipo de preocupaciones o intereses (Scott y Gough, 2008). Por
este motivo, al integrar modalidades de educación participativa, las contradicciones
son inherentes, puesto que pueden estar consolidando el sometimiento de quienes
participan (Martínez, 2002).
Indudablemente, reflexionar sobre el tipo de conocimiento y cultura escolar
implica hablar de los modelos didácticos como instrumentos de análisis e intervención en la realidad educativa. Desde esta perspectiva, dichos modelos se configuran
como herramientas intelectuales que establecen el necesario vínculo entre el análisis
teórico y la intervención práctica.
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Acorde al paradigma de la reproducción planteado por Bernstein (1979), se presenta el modelo tradicional como fiel simpatizante de la cultura vigente. Por lo
tanto, el modelo tradicional se encuentra fuertemente arraigado a los esquemas,
comportamientos e ideas del profesorado que se trasmiten sin ser cuestionadas de
generación en generación. Con todo, se podría decir que este modelo se conforma
como consecuencia de ejercer la profesión de espaldas a las necesidades de formación que demanda la sociedad actual.
Acorde a la teoría de la resistencia descrita por Apple (1986), aunque la escuela
tiende a reproducir la lógica dominante, existen fisuras que permiten la intervención de los modelos alternativos para generar discursos y posiciones contrahegemónicas para la transformación social (García y Porlán, 2000). Por lo tanto, con el
objetivo de favorecer una cultura escolar alternativa a la tradicional, surge el Modelo
de Investigación en la escuela (García, 2000).
El objetivo es favorecer la construcción de un conocimiento escolar para que
a la misma vez que los contenidos se asimilen, sean sustanciales culturalmente y
relevantes social y personalmente (Gimeno, 1989). Para que esto pueda producirse debe contarse con las concepciones vulgares o espontáneas (Souto, 2011) al
filtrarse por estereotipos y prejuicios que se generan del aprendizaje cotidiano. La
construcción de este tipo de ideas se produce del contacto entre el individuo y su
contexto sociocultural, permitiendo desarrollar una explicación de la realidad que
lo envuelve. Decodificarlas a través de la comprensión se convierte en una tarea
esencial para poder reconstruir la realidad social.
Para desarrollar un proceso educativo que se asiente en una investigación sobre
las ideas del alumnado, es preciso disponer de herramientas conceptuales e instrumentos técnicos que sean contrastables públicamente. Esto permitiría generar
formulaciones didácticas útiles que procuren un nuevo planteamiento de problemas
de investigación. De esta manera la investigación es esencial para conocer el espacio
natural desde su comprensión personal y social. Por tanto este modelo sirve de base
para el desarrollo del ejercicio de una participación mediante una redefinición de
las relaciones interpersonales (González, 2009).
Para ello se tienen en cuenta los conocimientos cotidianos del alumnado por
su relevancia en la conformación del mundo que le rodea y por su utilidad en el
desarrollo del aprendizaje significativo. Por consiguiente, tanto los conocimientos
previos como los intereses del estudiante son elementos relevantes para asumir este
modelo. De esta manera se asume que el conocimiento no es dominio único del
docente sino también del alumnado. Ambos se entienden como constructores y
reconstructores del conocimiento.
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3.

Estudio de casos en el segundo ciclo de
educación infantil

Esta investigación cualitativa se desarrolla mediante un estudio de casos con la
finalidad de indagar en las capacidades geográficas del alumnado de Educación
Infantil a través de sus representaciones pictóricas. En concreto, dicho estudio de
casos se nutre de las representaciones que hicieron los ocho estudiantes del aula de
5 años del “CRA Riu Vernissa” de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni (Valencia).
La principal herramienta para la obtención de los datos de esta investigación
didáctica ha sido el análisis de las representaciones pictóricas del alumnado de
Educación Infantil, junto con un posterior Juicio de Expertos que ayudó en la
aclaración, extracción y discusión de los mismos. En el análisis e interpretación
de los dibujos, se utilizó un método cualitativo llamado Triangulación, el cual,
según Denzin (1970), se trata de una combinación de diferentes teorías, fuentes
de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno particular. De
esta forma, dentro de los diferentes tipos de triangulación, la que nos interesó en
nuestro estudio fue la de los datos ofrecidos por parte del alumnado (con los dibujos
y sus descripciones), por parte de los expertos en el Juicio de Expertos (mediante
el método Delphi) y por parte de la investigadora en el análisis de los datos de este
trabajo. La utilización del método Delphi nos ha permitido “obtener la opinión
de consenso más fiable del grupo (de expertos) consultado” (Reguant-Álvarez y
Torrado-Fonseca, 2016: 88).
El perfil de la muestra de este trabajo lo constituyen:
■ Ocho alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (5 años) pertenecientes
al “CRA Riu Vernissa” de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni (Valencia).
■ Cuatro expertos universitarios en la materia de Geografía (alumnado y docentes) de la Universidad de Valencia y la de Bogotá.
El diseño de la experiencia de esta investigación consta de dos partes: la primera
se llevó a cabo en el centro educativo y la segunda en un seminario realizado en la
Facultat de Magisteri (Universitat de València). La investigación en la escuela se
desarrolló a partir de tres fases: fase previa (I y II), fase de intervención y fase de síntesis. En la fase previa (I) se le solicitó al alumnado de cinco años que representaran
el lugar donde viven y seguidamente se les pidió que dibujaran un lugar muy, muy
lejano (fase previa II). En sesiones posteriores, la investigadora llevó a cabo la fase
de intervención en la cual les narró, al alumnado de infantil, el cuento Fent un tomb
pel món, Caterina i l’Ós (Pieper, 2000), donde se relatan las aventuras de dos amigos
que viajaban por el mundo. En la fase de síntesis se les solicitaba a los niños/as que
se dibujaran a ellos/as mismos/as en un lugar muy muy lejano. En el desarrollo de
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la realización de los dibujos la investigadora preguntó a los niños/as lo que habían
querido representar en los mismos. En el seminario de la Facultat de Magisteri, la
interpretación de los dibujos del alumnado de infantil se sometió a un Juicio de
Expertos con el cuál pretendimos que llevaran a cabo un análisis de las representaciones, sólo fijándose en lo que allí había representado, sin conocer el significado
de cada elemento, ni tampoco conocer al alumnado ni sus situaciones personales,
para así no influir en el resultado final de la interpretación de los expertos.

4.

Análisis y discusión de los resultados: la
interpretación de los expertos versus la del
alumnado de la muestra

El análisis de los datos obtenidos permite mostrar, por una parte, la interpretación que el alumnado ha realizado de sus propios dibujos y, por otra, el análisis de
los mismos ejecutado por el Juicio de Expertos. La investigadora responsable de
este trabajo ha ayudado a describir lo que los niños/as mostraban en sus representaciones pictóricas, pudiendo contrastar después estos datos con los ofrecidos por
los expertos en la discusión de los resultados, tal y como podemos ver en las tablas
que se muestran a continuación:
En la tabla 1 se pueden observar las interpretaciones de los dibujos realizados
por los niños/as de cinco años, las cuales se ven influenciadas por: sus experiencias,
la televisión, los viajes, el Proyecto de Egipto llevado a cabo el aula, el cuento de la
fase de intervención y su propia imaginación.
En la tabla 2 nos encontramos delante de las interpretaciones que los expertos
hacen sobre los dibujos de los niños/as de Educación Infantil. Los datos evidencian
la desinformación que los expertos manifiestan sobre los elementos representados
por el alumnado relacionado con la contextualización, práctica educativa e investigación didáctica llevada en el aula, así como la idiosincrasia propia del alumnado.
A partir de aquí ya podemos plantear una discusión entre las similitudes y diferencias encontradas al contrastar las interpretaciones del alumnado y las del Juicio
de Expertos. De esta forma, encontramos dibujos, en los que las coincidencias
existentes en la interpretación entre ambos son notables (figura 1). En este caso la
alumna dibuja su casa y la de sus vecinos. Los expertos no han tenido mucha dificultad para interpretar lo representado. Cuestión que suele reiterarse sobre todo
en la representación pictórica del lugar donde vive el alumnado.
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Tabla 1.
Interpretación de las representaciones pictóricas según el alumnado
Interpretación de los dibujos
Alumnado

Lugar dónde vive

Lugar muy lejano

Él/a en un lugar
muy lejano

Alumno 1

Su casa sola, su mascota
y animales callejeros,
pueblo de Llocnou.

Desierto africano, seres
vivos, elementos egipcios, África.

Montaña, torre, seres
vivos, vegetación, río,
familia, la India.

Alumna 2

Su casa y las vecinas, no
hay seres vivos, nubes,
Sol, Llocnou.

Nieve, hotel, no hay
seres vivos, muñecos de
nieve, nubes, Granada.

Montañas, seres vivos,
vegetación, familia,
tesoro, mona de Pascua.

Alumno 3

Su casa, el pabellón,
sus mascotas, nubes,
Llocnou.

Montaña, seres vivos,
vegetación, leñador,
nubes bajas.

Dinosaurios, lago,
volcán, alumno solo,
Inglaterra.

Alumno 4

Su casa y las vecinas,
plaza, abundancia de
nubes y soles, Llocnou.

La Tierra, casas
agrupadas, Londres.

Cueva, bosque, vegetación, tesoro, alumno con
cazo, Sol, nubes, India.

Alumno 5

Su casa y las vecinas,
piscina, alumno nadando, calle, Llocnou.

Campo de futbol,
jugadores, grada, luces,
césped, Roma.

Desierto africano,
pirámides, seres vivos,
vegetación, Sol, alumno,
río, tesoro, Egipto.

Alumno 6

------

Lugar de vacaciones, hotel, alumno solo, Marina
d’Or.

Montaña, parquin, no
vegetación, coches,
familia, Everest.

Alumna 7

------

------

Desierto africano,
pirámides, familia, Sol,
nubes, Egipto.

Alumno 8

------

------

Montaña, árbol, alumno
solo, cima nevada,
Everest.
Fuente: elaboración propia
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Tabla 2.
Interpretación de las representaciones pictóricas según los expertos
Interpretación de los dibujos
Alumnado

Lugar dónde vive

Lugar muy lejano

Él/a en un lugar muy
lejano

Alumno 1

Casa, castillo o monumento, animales,
Llocnou.

Paisaje natural y cultural,
África.

Animales, seres humanos, vegetación, río, Sol,
montañas, la India.

Alumna 2

Casas vecinos, pueblo
pequeño, su calle, nubes,
Sol, Llocnou.

Paisaje natural.

Personas, casa,
montañas, vegetación.

Alumno 3

Pabellón, piscina, casa,
lugares públicos,
Llocnou.

Paisaje natural con animales como personajes.

Persona, mar, animales,
Inglaterra.

Alumno 4

Lago, casas, puente,
flores, nubes, Llocnou.

Paisaje urbano alrededor
de la esfera terrestre.

Persona, casa,
vegetación, India.

Alumno 5

Su casa y las vecinas,
jardín, plaza o lago,
Llocnou.

Paisaje antrópico (estadio, jugadores, porterías
y luces).

Vivienda, sujeto, pirámides, naturaleza, Egipto.

Lugar de vacaciones
concreto con el mar de
fondo.

Sujeto en la cima,
montaña, cima nevada,
Everest.

Alumno 6

------

Alumna 7

------

------

Sujetos, nubes, Sol,
pirámides, Egipto.

Alumno 8

------

------

Sujeto llegando a la
cima, montaña, Everest.
Fuente: elaboración propia
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Figura 1.
Representación escolar del entorno más próximo,
dónde coinciden los expertos y el alumnado en su interpretación

Fuente: representación pictórica elaborada por la alumna 2

Por otra parte, hay dibujos como la figura 2, en los que existe una discordancia en
la interpretación realizada por el alumnado y los expertos. En este caso se evidencia
que los expertos desconocían el cuento de la fase de intervención y sus elementos,
en el que dicho dibujo está totalmente basado. Así, por ejemplo, encontramos
diferencias notables en la interpretación en cuanto a que el alumno se representa
así mismo en la India a través de elementos (la cueva, el tesoro, el bosque y el cazo
en la cabeza del alumno) que aparecen en el cuento de la intervención. Mientras
que los expertos han interpretado como persona, casa, y vegetación que adjudican
a la India (porque aparece el topónimo en el dibujo) de manera totalmente ajena
al alumno. La disparidad de criterio de interpretación de los dibujos entre alumnado y expertos se hace más evidente en la representación de espacios relacionados
con las experiencias personales del alumnado, el proyecto de aula, el cuento de la
intervención y la propia imaginación de los niños/as.
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Figura 2.
Representación escolar del entorno más lejano,
donde no coinciden los expertos y el alumnado en su interpretación

Fuente: representación pictórica elaborada por el alumno 4

Así pues, con estas dos representaciones, pretendemos mostrar la dificultad de
interpretar qué piensan o representan los niños/as de Infantil, sin conocer su contexto y entorno personal, espacial y cultural. En la Tabla 3, se muestra que en más
de la mitad de los casos existe discordancia entre las interpretaciones de los dibujos
realizadas por el alumnado y los expertos.
Tabla 3.
Análisis de la coincidencia y discordancia de interpretación
entre el alumnado y los expertos de los lugares representados
Lugares representados

Lugar
dónde vive

Lugar
lejano

Alumno/a en un
lugar lejano

Coincidencia en la interpretación
ALUMNADO/EXPERTOS

2

3

3

NO coincidencia en la interpretación
ALUMNADO/EXPERTOS

3

3

5
Fuente: elaboración propia
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Esta cuestión nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de fomentar la participación activa del alumnado como catalizador de todo su proceso educativo,
como manifiesta Hart (1993), pero también de la investigación didáctica que le
incumbe. En este caso la opinión del niño/a nos permite superar la disparidad de
criterio que puede afianzar un adulto de manera incorrecta a los resultados de dicha
investigación (Barratt y Barratt, 2008) al desconocer todo el aprendizaje derivado
de las experiencias educativas y de la propia imaginación del alumnado de cinco
años. Y no de un alumno/a genérico/a, sino de una persona real.

5.

Algunas consideraciones para proseguir

El desarrollo de esta investigación ha verificado la hipótesis de partida, ya que
hemos comprobado que para la correcta interpretación de las representaciones
pictóricas del alumnado los expertos han necesitado, en más de la mitad de casos,
de información extra que aportaba la investigadora para poder descifrar lo que
los niños/as expresaban en sus dibujos. De esta forma, es preciso tener en cuenta,
en el análisis de las representaciones pictóricas, las diferentes interpretaciones del
alumnado de infantil. Lo que nos dicen a través de sus propias palabras sobre sus
propios dibujos, máxime cuando su forma de expresión escrita es todavía tan limitada a estas edades. Por tanto, es evidente, según este trabajo, que el análisis que los
adultos/as realizamos de los dibujos del alumnado de infantil precisa de la explicación
de los niños/as, autores/as de los mismos, para su correcta interpretación.
Las similitudes y diferencias encontradas al contrastar las interpretaciones que
los niños/as y los expertos/as han realizado sobre los dibujos infantiles, nos lleva
a reconsiderar y a impugnar ciertos modelos canónicos de enseñanza-aprendizaje
que no tienen en cuenta las concepciones espontáneas del alumnado para poder
establecer relaciones y conexiones con el conocimiento escolar. La puesta en práctica de un modelo de enseñanza tradicional dificulta la capacidad para interpretar
y opinar, mermando el grado de participación del alumnado.
Nuestras propuestas de participación activa en la investigación didáctica de la
Educación Infantil plantea un doble ámbito de aplicación: en las escuelas y en los
fundamentos metodológicos de la investigación relacionada con la interpretación
de las representaciones pictóricas infantiles del entorno:
■ En los centros educativos a través de la puesta en marcha de un modelo didáctico alternativo de enseñanza de investigación escolar, que parte de las
concepciones espontáneas de los niños/as y que se reafirma en que la inter-
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pretación del alumnado sobre sus propias elaboraciones pictóricas repercute
positivamente en el desarrollo de la participación.
■ Respecto a la investigación didáctica relacionada con la interpretación de
los dibujos que el alumnado de infantil realiza sobre su entorno es preciso
recuperar lo que los niños y niñas nos dicen sobre los mismos. Para evitar la
paradoja de partir de sus concepciones espontáneas e interpretar algo totalmente distinto, y además acuñarlo como científico.
Somos conscientes de que los resultados y conclusiones de este estudio de casos
son fruto de una muestra muy limitada. Por ello creemos oportuno que se consideren como indicios que nos permitan reflexionar sobre la necesidad de dar voz al
niño/a de infantil en la Investigación Didáctica para un correcto tratamiento de
los datos en favor del conocimiento científico.
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