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Resumen: ¿Es posible vislumbrar la problemática socioambiental del espacio
geográfico potenciando la alfabetización cartográfica a partir de las
experiencias personales? A través de esta investigación cualitativa se impugna
la cartografía académica regida por la psicología evolutiva, que limita el
aprendizaje de la cartografía según la edad, para evidenciar que el alumnado
es capaz de desarrollar una serie de habilidades cartográficas mediante una
secuencia de actividades centradas en el aprendizaje cartográfico. Se parte de
una cartografía personal y se establecen relaciones entre el espacio vivido, el
percibido y el absoluto; con esto se favorece la competencia cartográfica y la
detección de problemas socioambientales. Para ello se plantea un estudio de
casos en 2º curso de Educación Primaria mediante un diseño
cuasiexperimental y se realiza un análisis comparativo a partir de mapas
mentales y explicaciones verbales realizadas por el alumnado.
Palabras clave: Aprendizaje cartográfico, cartografía personal, habilidades,
competencia cartográfica, alfabetización, problemas socioambientales, rúbrica.

Resum: És possible albirar la problemàtica socioambiental de l'espai geogràfic
potenciant l'alfabetització cartogràfica a partir de les experiències personals?
Amb aquesta investigació qualitativa s'impugna la cartografia acadèmica regida
per la psicologia evolutiva, que limita l'aprenentatge de la cartografia segons
l'edat, per a evidenciar que l'alumnat és capaç de desenvolupar una sèrie
d'habilitats cartogràfiques mitjançant una seqüència d'activitats centrades en
l'aprenentatge cartogràfic. Es parteix d'una cartografia personal i s’estableixen
relacions entre l'espai viscut, el percebut i l'absolut; amb açò s’afavoreix la
competència cartogràfica i la detecció de problemes socioambientals. Per
aquest motiu es planteja un estudi de cas en 2n curs d'Educació Primària per
mitjà d'un disseny cuasiexperimental i es realitza una anàlisi comparativa a
partir de mapes mentals i explicacions verbals realitzades per l'alumnat.
Paraules clau: Aprenentatge cartogràfic, cartografia personal, habilitats,
competència cartogràfica, alfabetització, problemes socioambientals, rúbrica.
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1. INTRODUCCIÓN
Las personas tenemos asumido que es preciso alfabetizarnos para poder
desarrollar nuestra vida en sociedad, por ello, consideramos que la adquisición
del lenguaje es vital. Cuando hablamos de Geografía sucedería algo similar,
pues requiere de una alfabetización previa debido a que el código cartográfico
emplea diversidad de lenguajes que las personas tenemos que saber
descodificar e interpretar. De esta forma, las personas alfabetizadas
cartográficamente contarán con una serie de habilidades y competencias que
les permitirán hacer interpretaciones de un lugar determinado, ser más críticos
antes aquellos problemas que suceden en su entorno y desplazarse con
autonomía. Estos aspectos son de gran relevancia y, por ello, la investigación
que se presenta está centrada en el aprendizaje cartográfico. Además
pretendemos alejarnos de la clásica Geografía de postal que poco tiene que
ver con los intereses del alumnado y que está descontextualiza del mundo en
el que se encuentran los niños y niñas; por ello partiremos de las cartografías
personales del alumnado, donde sus experiencias personales, su propia
percepción y su forma de representar el espacio son el punto de partida para
trabajar los contenidos cartográficos.
Esta investigación surge a partir de un interés personal por ampliar mis
conocimientos en la didáctica de la Geografía. Cuando finalicé el grado de
Maestra de Educación Primaria pensé que los aprendizajes que había
adquirido para enseñar el espacio geográfico eran escasos y durante las
prácticas tampoco vi un interés por el profesado en dicha materia. Observé que
los docentes se basaban en seguir lo marcado en el libro de texto y los
temarios
propuestos
por
las
editoriales
estaban
fragmentados,
descontextualizados de los intereses del alumnado y no se tenía en cuenta la
progresión necesaria para aprender el código cartográfico. Todo ello me llevó a
la decisión de hacer un Trabajo de Final de Grado (TFG) sobre la construcción
del espacio geográfico a partir del mundo subjetivo del alumnado y,
posteriormente, esto dio paso a la publicación de un artículo en la revista Aula
de Innovación Educativa (Jerez, 2016).
Con el TFG quedó demostrado que los inicios de la organización espacial
mental- cómo se percibe el espacio y cómo se representa- se pueden asentar
mediante una serie de tareas concretas en niños/as de 7 y 8 años. Se observó
que es cierto que a estas edades existen dificultades para comprender planos
en perspectiva vertical; sin embargo, partiendo del espacio subjetivo y
estableciendo una secuencia de actividades en progresión, el alumnado de
estas edades sí puede llegar a comprender el espacio objetivo. Así pues, la
investigación que se presenta es una continuidad de lo ya investigado, que
además, puede complementarse con otros Trabajos de Final de Máster
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realizados en esta especialidad años anteriores: Santana (2014), García Durá
(2015), Benedito (2015), Sánchez (2016), García-Monteagudo (2016), Canet
(2017) y Parra (2017).
Con el TFM que se presenta pretendemos seguir indagando en las
capacidades geográficas de los niños/as de primer ciclo de Educación Primaria
(EP) y, en concreto, nos centraremos en el aprendizaje de la cartografía. Para
ello se ha realizado un estudio de casos que cuenta con un diseño
cuasiexperimental, donde hay un grupo control y un grupo experimental. La
finalidad de dicha investigación es comprobar que el alumnado del grupo
experimental, con el que se ha llevado a cabo una intervención para fomentar
la competencia cartográfica, es capaz de detectar problemas sociales y
ambientales de su entorno con mayor facilidad. Así pues, se realiza un análisis
comparativo entre ambos grupos a partir de un pretest y un postest, con los
que se recogen representaciones pictóricas del alumnado y explicaciones
escritas que sirven para complementar la información ofrecida en los mapas
mentales.
Para el diseño de la experiencia se han tenido en cuenta aspectos ya validados
con mi propuesta de TFG, así como las aportaciones de geógrafos y
profesionales de la didáctica de la Geografía, tanto a nivel nacional como
internacional, pero sobre todo, desde los conocimientos que nos ofrece la
cultura geográfica anglosajona. Cabe decir que la experiencia se ha llevado a
cabo en segundo curso de EP, sin embargo, desde esta investigación también
se pretende impugnar el modelo ofrecido desde la psicología evolutiva en
cuanto a las capacidades cartográficas que tienen los niños/as de primer ciclo.
Es decir, se pretende demostrar que las destrezas cartográficas no se van
adquiriendo en función de la edad, sino que la experiencia y la instrucción
previa y progresiva en el conocimiento geográfico es esencial para que esas
destrezas se desarrollen antes de lo establecido por la perspectiva piagetiana.
Por tanto, aunque esta experiencia se ha llevado a cabo con niños/as de 7 y 8
años –segundo curso-, también sería extrapolable a niños/as de 6 y 7 añosprimer curso- siempre que cuenten con las experiencias adecuadas. De hecho,
en última instancia, se ofrece una rúbrica asociada a tareas cartográficas que el
alumnado de primer ciclo podría llegar a ejecutar. Con esto se pretende ofrecer
un documento de orientación metodológica para tratar la cartografía en el aula
y facilitar la tarea del profesorado en el diseño de una experiencia de
innovación, así como trabajar una Geografía renovada cercana a los intereses
y a la realidad del alumnado.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Geografía tiene gran relevancia en el ámbito educativo y social, pues ofrece
una serie de habilidades, conocimientos y destrezas que hacen posible una
educación más crítica, donde el estudiante puede entender el mundo en el que
vive, tener un juicio propio y actuar como un ciudadano autónomo. Sin
embargo, las investigaciones en dicha materia revelan que predomina una
concepción tradicional de la Geografía asociada a la memorización de nombres
de lugares (Souto, 2011). Esto deriva en el método de enseñanza y
aprendizaje, pues hay una cultura hegemónica que se transmite
unidireccionalmente de docentes a estudiantes mediante el libro de texto, por
tanto, el conocimiento es cerrado y se asume de forma irreflexiva. Este hecho
es un gran obstáculo para que la Geografía cumpla su finalidad emancipadora,
pues no favorece que el alumnado pueda comprender su realidad local y
global, ni contribuye a la formación de una ciudadanía más crítica y autónoma.
Para ofrecer soluciones, es preciso que docentes e investigadores estén
formados y tengan una serie de conocimientos que les permitan detectar
problemas como el mencionado anteriormente. Esto llevará a la investigación y,
consecuentemente, a la innovación. Sin embargo, Martínez (2017) muestra en
su estudio que hay una falta de formación geográfica en los grados de
Magisterio y, centrándonos en la Educación Primaria, se observa que
solamente 17 de 38 universidades españolas imparten docencia en Geografía.
Este desconocimiento en los maestros/as tiene como consecuencia que el
número de investigaciones y publicaciones relacionadas con la enseñanza y el
aprendizaje del espacio geográfico sean escasas (Sebastià y Tonda, 2015).
Por ello, mediante esta investigación pretendemos aportar conocimientos
relacionados con dicho ámbito, en concreto, con el proceso de alfabetización
cartográfica en primer ciclo de Educación Primaria.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que la escuela forma parte de la
sociedad y que es uno de los lugares más presentes en la vida de los niños/as.
Por esto, los conocimientos que allí se trabajan deben estar conectados con la
realidad de los estudiantes y el espacio público (Ramiro, 1998), donde
dejaremos de lado la Geografía enciclopédica y desvinculada del espacio
próximo del niño/a. De este modo, el alumnado estará más motivado e
implicado en el aprendizaje del medio.
Además, son muchos los autores que justifican los motivos por los que estudiar
el medio desde un punto de vista didáctico. Uno de ellos es Tonda (2001) y
establece las siguientes razones: metodológicas, porque al partir de lo cercano
se fomenta la observación directa y facilita después el conocimiento de lo
lejano; pedagógicas, ya que el medio promueve que el niño/a analice la
realidad, se vaya alejando del egocentrismo propio de la edad y empiece a
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actuar de forma crítica; formativas, porque va más allá de lo conceptual y se
promueven actitudes de respeto y de valoración del entorno; y psicológicas, si
abrimos la escuela al medio contribuiremos a que el alumnado tenga un juicio
propio del mismo. Como vemos, es interesante partir del espacio más conocido
por el alumnado para poder extrapolar información y facilitar la comprensión de
espacios desconocidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lo
más conocido por los niños/as no siempre es el espacio más próximo, y así lo
exponen Rivero y Gil (2011) siguiendo la misma línea de Comes (2004):
“Actualmente, la experiencia espacial del alumno no la constituye
exclusivamente el espacio donde vive. Los niños viajan, pueden pasar
períodos prolongados de tiempo fuera de su residencia habitual y además
poseen experiencias espaciales indirectas a través de los medios de
comunicación, Internet, sus lecturas, etc. Esto conlleva que el concepto de
<<entorno>> para los alumnos, hoy en día, no se limite a lo más cercano
geográficamente, y, por ello se propone que toda construcción del
conocimiento espacial parta no de lo
más cercano a lo más lejano
geográficamente hablando, sino de <<las relaciones espaciales sencillas a las
más complejas>> (Comes, 2004:213)” (p.40).

Otro aspecto que se tendrá presente es la etapa evolutiva en la que se
encuentra el alumnado a la hora de iniciarlo en la cartografía, ya que en primer
ciclo de EP los niños y niñas tienen dificultades para conceptualizar el espacio
en el que viven. Esto se concreta, principalmente, en la dificultad para
comprender el espacio, sus elementos y su representación; aspectos que
afectan directamente al desarrollo de las habilidades cartográficas.
Para entender las dificultades enunciadas es preciso recurrir a la Psicología del
Aprendizaje. En esta línea encontramos a Piaget, uno de los autores con mayor
influencia en el mundo educativo, y de él destacaremos su Teoría genéticocognitiva, elaborada desde la perspectiva evolutiva. En dicha teoría, Piaget
establece unas etapas que influyen en el desarrollo de los conceptos
espaciales: etapa del pensamiento sensoriomotor (0-2 años), que se basa en la
manipulación física; etapa del pensamiento pre-operacional (3-6 años), el niño
ya es capaz de manipular símbolos; etapa del pensamiento operacional (7-11
años) basado en la capacidad para realizar operaciones concretas; y etapa del
pensamiento formal (a partir de los 12 años), donde se produce un
razonamiento abstracto.
La investigación que se presenta ha sido llevada a cabo en segundo curso con
un alumnado que tiene entre 7 y 8 años, por lo que los niños/as se encuentran
en la etapa del pensamiento operacional. Profundizando más en las
características de esta etapa vemos que el niño/a ya empieza a razonar
lógicamente sobre los objetos o los hechos que observa a su alrededor,
aunque las operaciones que realiza sólo pueden aplicarse a objetos presentes
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y no tanto a lo posible e hipotético. Aunque todavía persiste, el pensamiento es
menos egocéntrico y centralizado, por lo que el niño/a empieza a captar las
relaciones o vínculos entre las cosas y va mejorando en la manipulación de
conceptos espaciales y temporales. Los conceptos abstractos que entiende son
muy básicos todavía, pues para Piaget la capacidad de abstracción se
consolida a partir de los 12 años. También es capaz de distinguir mejor lo real
de lo fantástico.
Tras lo expuesto se deduce que, según Piaget, el alumnado de segundo curso
todavía no está preparado para leer o comprender mapas por cuestiones
madurativas, ya que el mapa se representa desde una posición vertical- desde
arriba-, un punto de vista que dista de la visión habitual del niño/a y que le
resultará difícil de comprender debido a su egocentrismo y a la baja capacidad
de abstracción que posee. Sin embargo, cabe decir que Piaget únicamente
hace referencia al espacio concebido, sin tener en cuenta que previamente
puede haber un trabajo geográfico desde el espacio vivido o percibido.
Hannoun (1977) diferencia estos espacios en tres etapas evolutivas - en la
línea de Piaget- para la percepción del espacio por parte del niño/a:
-

La etapa de lo vivido. Se trata del espacio más cercano al niño, denominado
por el autor como “la etapa del aquí”. El infante todavía no es capaz de
medir distancias, pero sí de vivirlas a través de su experiencia y hacer
recorridos mediante el movimiento. Por tanto, el espacio vivido se basa en
el contacto directo con un espacio físico y concreto. Cavalcanti (2017)
propone que el espacio vivido es el más idóneo para empezar a trabajar el
espacio geográfico con los niños y niñas, ya que se compone de sus
experiencias personales, sus desplazamientos en un lugar, el contexto en el
que se desarrollan y los aprendizajes adquiridos, lo cual influye en la
percepción.

-

La etapa de lo percibido. Ya no se requiere de un contacto directo, el
movimiento deja de ser imprescindible porque ahora el espacio se percibe a
través de la observación. Aquí se puede trabajar en la percepción de
espacios más alejados al niño; por ejemplo, se pueden empezar a
interpretar fotografías aéreas de lugares conocidos. Esta fase también se
conoce como “la etapa del allá”.

-

La etapa de lo concebido. Se puede decir que es la visión más externa y
objetiva del espacio geográfico. El autor nos dice que la percepción del
espacio se realiza “por doquier”, donde el niño es capaz de realizar
abstracciones y establecer relaciones entre las formas, por ello también se
entiende como el espacio matemático. Según el autor esta fase se empieza
a alcanzar sobre los 11 o 12 años de edad.
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Las etapas expuestas servirán de referencia en el diseño de la intervención de
actividades, en definitiva, se trata de ir “de lo concreto a lo abstracto, de lo
físico a lo mental, de la experiencia a la reflexión” (Hannoun, 1977, p.78). Sin
embargo, a pesar de que Hannoun y Piaget nos aportan información relevante
sobre la forma en la que el niño/a va comprendiendo el espacio, no podemos
entender que estas etapas se van alcanzando exclusivamente por la edad del
sujeto, sino que es el resultado de un conjunto de factores.
Bale (1989) resalta la importancia de indagar en la concepción personal y
subjetiva que tiene el niño sobre su entorno para poder establecer después una
secuencia lógica de actividades. Por ello, también se partirá de las geografías
particulares de nuestro alumnado para saber cómo percibe y representa el
espacio. Continuando con esta línea de razonamiento, Boira y Reques (1994)
resaltan la necesidad de conocer la imagen residual que tienen nuestros
estudiantes sobre un espacio concreto, es decir, será preciso saber cuáles son
sus ideas espontáneas para ver si esa información está estereotipada o
sesgada y que, finalmente, pueda contrastarse con la realidad espacial. Sin
embargo, conocer la visión más subjetiva de los niños y niñas no es tarea fácil,
ya que cada uno posee una visión propia y personal de un mismo espacio. En
concreto, Piñeiro (1998) afirma que "entre la realidad y el sujeto se impone un
filtro de su personalidad, de sus experiencias, gratas o desagradables, el de
sus conocimientos y aficiones, el de su cultura. La imagen resultante es la de
su percepción" (p.6). Desde esta perspectiva, el entorno queda deformado por
las experiencias ambientales y personales, que influyen tanto en la percepción
como en el comportamiento geográfico, el cual tiene que ver con el
desplazamiento y con la forma de recibir o emitir información espacial (Boira y
Reques, 1994). Como vemos, esta investigación recibe grandes influencias de
la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, así como de la Geografía
Humanista.
Souto (1998) concreta varios niveles en los que se puede analizar el espacio
geográfico y su didáctica con niños/as que se encuentran en la última etapa de
Infantil y primer ciclo de Primaria (3-8 años):
-

Espacio subjetivo. Es “aquella esfera de comportamiento y actitud que está
condicionada por los filtros culturales y emocionales que determinan una
valoración de un lugar […] Esta manera de entender el espacio genera unos
prejuicios y formas de relacionarse con otras personas y con el ambiente”
(Souto, 2011, p. 148). Así pues, podríamos decir que el espacio subjetivo se
encuentra presente en las etapas de lo vivido y de lo percibido, enunciadas
anteriormente por Hannoun.

-

Espacio absoluto. Aquel espacio que es más objetivo, más alejado del
punto de vista personal, y que está relacionado con aquel espacio que es
13

medible, geométrico, topológico y cartográfico. El espacio absoluto es el
que predomina en la didáctica de la Geografía, debido a la concepción
tradicional que existe de la misma; y podríamos relacionarlo con la etapa de
lo concebido.
-

Espacio complejo. Interacción entre el espacio subjetivo y objetivo.

Con todo lo planteado hasta este momento, vemos que a la hora de trabajar el
espacio geográfico con el alumnado es preciso partir de lo más cercano a la
realidad de niño y tener en cuenta su visión particular y subjetiva, para después
ir extrapolando los conocimientos progresivamente hacia espacios más
alejados y con una visión más objetiva. Dicha reflexión nos permite establecer
el objeto de estudio de esta investigación: el aprendizaje cartográfico.
Llegados a este punto es preciso retomar la idea expuesta al inicio del mismo,
donde se explica que la Geografía facilita al alumnado el conocimiento del
mundo en el que vive y el desarrollo de un pensamiento crítico. Además, para
Boira y Reques (1994) el trabajo del medio a partir del espacio subjetivo
todavía refuerza más el carácter de Ciencia Social de la Geografía y contribuye
a la formación de “ciudadanos más activos, críticos, cultos y libres" (p.31).
Desde esta perspectiva nos estaremos alejando de la concepción cotidiana que
se tiene del medio, donde éste es visto como un escenario, ajeno a los sujetos
que forman parten de él o como algo inmutable; y estaremos fomentando que
el alumnado observe la realidad con una mirada que le permita detectar
algunos de los problemas sociales o ambientales que se dan en su entorno
más próximo. Para que esto sea posible es necesario que el alumnado
adquiera una competencia cartográfica, ya que ésta nos va a permitir realizar
interpretaciones del medio, analizarlo y representarlo, donde se emplearán
unos signos y símbolos establecidos. La principal herramienta que usa la
Geografía para representar el espacio es el mapa, del cual podría decirse que
ha sido creado “por y para las personas con el fin de facilitar la comprensión
espacial de cualquier conocimiento sobre el medio en el que viven” (Catalá,
2016, p.175).
Todo lo expuesto nos conduce a emitir la hipótesis de partida de la
investigación: el alumnado de primer ciclo de Educación Primaria que dispone
de la competencia cartográfica tiene más posibilidades para analizar los
problemas sociales y ambientales de su entorno, según este estudio de casos.
Para ello se ha intervenido en un centro de EP perteneciente a la provincia de
Valencia y se ha realizado un análisis comparativo entre el grupo experimental
(2ºA) y el grupo control (2ºB). En primer lugar se ha realizado un diagnóstico de
ambos grupos mediante un pretest. Esto nos ha permitido iniciar un análisis
comparativo sobre los elementos cartográficos que aparecen en sus
representaciones pictóricas y que han sido complementadas con una
14

explicación escrita. Seguidamente se ha realizado una intervención en el grupo
experimental, donde se ha planteado una propuesta didáctica para fomentar
habilidades cartográficas a partir de un total de seis sesiones. Con la
intervención se ha aumentado en la complejidad del espacio observado: se
parte del espacio vivido, con el reconocimiento y descripción de lugares
próximos al alumnado, para pasar al espacio percibido y geométrico, donde
predomina la perspectiva horizontal; después, dicha perspectiva se ha
combinado con la
oblicua, donde el alumnado ha podido establecer
comparativas a partir de los espacios observados; y finalmente se ha iniciado al
alumnado en el espacio absoluto, donde se ha trabajado la representación de
objetos desde varias perspectivas, la localización, la interpretación de un plano
y el establecimiento de símbolos. Con todo esto se ha promovido el desarrollo
de habilidades cartográficas para que el alumnado se vaya familiarizando con
la representación en el plano y con la ordenación del territorio mediante la
interrelación del espacio vivido, percibido y absoluto, con la finalidad de que
esto incida en la participación ciudadana. La comprobación de la hipótesis se
dará con la fase de evaluación, donde se ha realizado un postest para volver a
comparar los resultados obtenidos en ambos grupos.
Finalmente, los objetivos que se formulan para esta investigación son los
siguientes:
-

Indagar desde la literatura científica en las capacidades cartográficas
que poseen los niños/as de 7 y 8 años.

-

Realizar una diagnosis de la cartografía personal del alumnado
segundo curso de Educación Primaria.

-

Plantear una propuesta didáctica, aplicable al primer ciclo de Educación
Primaria, a partir de una secuenciación de actividades para desarrollar
las habilidades cartográficas.

-

Evidenciar que el desarrollo de la competencia cartográfica favorece la
detección de problemas socioambientales.

de
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

La geografía de la percepción y su relación con otras corrientes
geográficas

Tradicionalmente, la Geografía se ha entendido como la ciencia que describe y
organiza el espacio considerado como objetivo. De esta forma, hay una
concepción del espacio que se rige por el análisis de una visión externa, que
puede concretarse en un “análisis de la realidad espacial dominado por el juicio
crítico del investigador y por la confrontación de la información estadística,
cartográfica u obtenida del trabajo de campo o del propio análisis paisajístico
de un territorio, reflejo de las características funcionales, económicas o
sociales” (Boira y Reques, 1994, p.9).
Es en la segunda mitad del siglo XX, concretamente a partir de los años
sesenta, cuando empieza a tenerse en cuenta el carácter subjetivo del espacio,
que se abordó principalmente a través de la Geografía de la Percepción y del
Comportamiento. Desde esta perspectiva se entiende que el comportamiento
espacial de los sujetos está condicionado por la percepción. Lynch (1960), uno
de los referentes de esta corriente geográfica, ya argumentaba que los
ciudadanos establecen vínculos con la ciudad en la que se encuentran y que la
imagen de ésta se genera a partir de los recuerdos y experiencias. El autor
pone en relieve la influencia de lo subjetivo en la percepción del espacio, ya
que la imagen resultante queda deformada por nuestro mundo interior; en
concreto nos dice lo siguiente:
“El observador [...] escoge, organiza y dota de significado lo que ve. La imagen
desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto que la
imagen en sí misma es contrastada con la percepción filtrada, mediante un
constante proceso de interacción. De este modo, la imagen de una realidad
determinada puede variar en forma considerable entre diversos observadores"
(Lynch, 1960, p.15).

Como vemos, cada individuo tiene su propia visión de lo externo como
resultado de la interacción de diversos factores. Estébanez (1979) aporta más
información sobre la percepción del medio, pues argumenta que los sujetos
perciben el medio a través de los sentidos y que cada persona realiza sus
propias interpretaciones; sin embargo, expone que esta visión subjetiva y
personal también recibe influencias de los grupos de los que forma parte el
sujeto. El autor, siguiendo la misma línea que Lowenthal (1961), establece una
diferenciación para explicar cómo se percibe el medio: por un lado, existen las
percepciones de grupo, la imagen que tiene el hombre sobre el medio es
antropocéntrica y se crean imágenes compartidas estandarizadas; por otro lado
existen percepciones individuales, que son el resultado de “un complejo
proceso de percibir, sentir, pensar y creer” (Estébanez, 1979, p.7), donde
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tienen gran importancia las experiencias personales. Con esto podemos
entender que nuestro alumnado tendrá una imagen concreta del medio en el
que se encuentra, que será única y personal, pero que estará influida por sus
experiencias y por su contexto.
Como se puede observar, la Geografía de Percepción rechaza la existencia de
una objetividad plena y entiende que la Geografía no puede reducirse sólo a
aquello que es descriptivo, observable, medible o cuantificable; sino que el
comportamiento y las acciones de los individuos hacen posible el estudio del
espacio urbano. Aquí podemos aludir a la Geografía Radical, pues se afirma
que el espacio no es estático y que somos las personas las que lo organizamos
y transformamos, por tanto, el espacio es entendido como un producto social
(Pillet, 2004). Esta línea de pensamiento es interesante para la didáctica de las
Ciencias Sociales porque aporta una mirada crítica y tiene una intención
transformadora; no basta con que el niño/a conozca la distribución de lugares
en el espacio, sino que habrá que promover alternativas a problemas
relevantes (Tonda, 2001). Desde este punto de vista, la forma en que los
maestros/as analizan e interpretan los problemas sociales es clave, pues eso
determinará la acción docente.
Ambas corrientes también pueden relacionarse con la Geografía Humanista en
el sentido de que ésta tampoco considera que exista una realidad objetiva o
independiente de los sujetos, sino que la actividad humana es un factor clave
para el conocimiento. Asimismo, la Geografía Humanista tiene en común con la
Geografía de la Percepción en que ambas dan importancia al espacio
subjetivo; sin embargo, la Humanista no se centra tanto en explicar el
comportamiento de los sujetos sino que pone énfasis en la experiencia, en el
espacio vivido. Por tanto, desde esta perspectiva se describirá el mundo a
partir de la cotidianidad y de la experiencia vivida, que abarca “la acción, la
memoria, las fantasías, las percepciones, los sueños, las emociones, los
sentimientos, los sentidos, las imágenes…, todos ellos son sus objetivos de
análisis, siendo cada individuo el centro de su propio mundo: un mundo de
valores, de percepción y de actitudes” (Boira y Reques, 1994, pp.14-15).
Para Tonda (2001) este paradigma implica que en el aula se lleve a cabo una
metodología determinada. Se trata de que el alumnado tenga un contacto
directo con su realidad y, en concreto, propone que dejemos momentos para
que los niños/as puedan realizar observaciones, descripciones y
comparaciones de lo que están viendo, así como localizar lo observado en el
espacio, sin olvidarnos de dejarles “expresar las opiniones, preferencias y
sentimientos” (p.36). Esta interacción en el aula será interesante para
contrastar informaciones e ir objetivando la visión personal y subjetiva de cada
alumno.
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Por otro lado, las teorías de aprendizaje que forman parte de la corriente
humanista entienden que el desarrollo del niño es algo que se da por la edad
(Tonda, 2001), que forma parte de un proceso de maduración y de crecimiento
tanto físico como cognitivo. Desde esta visión, la etapa evolutiva en la que se
encuentra el estudiante sería determinante para diseñar el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la teoría evolutiva de Piaget tuvo
una gran influencia en la educación al establecer una serie de etapas genéticocognitivas que se iban adquiriendo con la edad, las cuales han sido
enumeradas en el apartado anterior. Si observamos el currículum de Educación
Primaria podemos comprender mejor la influencia piagetiana en la
secuenciación y distribución de contenidos según el curso escolar.
3.2.

Cartografías escolares: tratamiento de la cartografía en
currículum de Educación Primaria

el

Antes de plantear una propuesta de secuenciación de actividades con el
alumnado de segundo curso de Educación Primaria es preciso indagar sobre
cuáles son los contenidos y criterios de evaluación establecidos en el
currículum para el área de Ciencias Sociales, en concreto en el Decreto
108/2014 de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y
desarrolla la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat
Valenciana. Según el Decreto, las Ciencias Sociales se centran en estudiar la
realidad social combinando aspectos geográficos e históricos que permiten al
alumnado comprender problemas sociales para ejercer la ciudadanía dentro de
una sociedad democrática; por tanto, la Geografía y la Historia conforman las
Ciencias Sociales. Centrándonos en la Geografía, el Decreto 108/2014 expone
una serie de contribuciones que aporta esta materia, de la que destacaremos la
siguiente:
“Otra contribución importante es la posibilidad de representar los elementos
que configuran el espacio geográfico y sus interrelaciones a través de planos y
mapas que facilitan el razonamiento sobre los fenómenos geográficos y su
problemática desde lo local a lo global” (p.197).

Como vemos, este extracto está relacionado con el objeto de estudio de la
presente investigación: el aprendizaje cartográfico. Con esto se observa que
hay una intención de partir del medio más cercano para ir extrapolando
conocimientos y facilitar la comprensión de elementos más lejanos a través de
la cartografía - con la representación en planos y mapas- lo que permitirá
abordar una serie de problemáticas.
Los contenidos y criterios de evaluación de las Ciencias Sociales se agrupan
en 4 bloques, aunque sólo en uno de ellos encontramos una referencia directa
al aprendizaje y al desarrollo de habilidades cartográficas: el bloque 2, llamado
“El mundo en que vivimos”. Los contenidos presentados se centran en el
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estudio del espacio geográfico, en la distribución y localización de elementos
que forman parte del medio, en la formación de los paisajes debido a la
interacción humana con el medio físico y, por último, en el manejo de mapas y
planos.
A continuación se expone una selección de contenidos y criterios de evaluación
relacionados con la cartografía y que han sido extraídos del Decreto 108/2014.
Aunque en este estudio de casos nos centramos en segundo curso se ha
decidido reflejar toda la etapa de la Educación Primaria para poder observar
cómo quedan secuenciados, organizados y distribuidos en función de la etapa
educativa.
Tabla 1. Contenidos y criterios de evaluación para el área de Ciencias Sociales
relacionados con la cartografía
BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Curso 1º

BL2.2. Identificar elementos de la realidad en
Representación
del
espacio
geográfico: planos referidos a espacios conocidos y elaborar
Elementos del plano (colores, líneas, iconos, sencillos croquis a partir de su memoria
título). Elaboración de croquis para situar perceptiva para representar espacios cotidianos
como la clase, la escuela o el barrio y las rutas
espacios cotidianos y rutas.
cotidianas.
Curso 2º
Elementos de los planos y mapas: Signos
convencionales en los planos de lugares
cercanos. Escala gráfica. Uso del globo
terráqueo.
Uso de planos sencillos para localizar usos del
suelo: residencial, deportivo, equipamientos,
comercial.
Curso 3º
Noción de mapa, plano y globo como
representaciones de la superficie terrestre y de
hechos
geográficos.
Líneas
imaginarias:
paralelos, meridianos, ecuador, polos. Uso de los
puntos cardinales para orientarse.
Uso de mapas para situar hechos geográficos y
lugares.

BL2.1. Usar sencillos planos de lugares próximos
para situar lugares significativos (la escuela, su
vivienda, locales comerciales, equipamientos
culturales) en los que se identifique mediante
superficies coloreadas o tramas su uso
(residencial, deportivo, equipamientos) y se
incluya una escala gráfica y una leyenda.
BL2.1. Utilizar algunas características de los
globos terráqueos, atlas, mapas y planos como el
ecuador, los meridianos y paralelos, la escala
gráfica,
la
leyenda
con
los
signos
convencionales,
sistemas
sencillos
de
coordenadas (alfanuméricos) o el índice, para
localizar los océanos, los principales ríos, las
unidades de relieve, países y ciudades, para
orientarse y calcular distancias entre dos lugares.

Curso 4º

BL2.1. Reconocer las distorsiones que tiene todo
El problema de representar la esfericidad de la mapa al tratar de representar la esfericidad de la
Tierra
en
un
plano:
las
proyecciones Tierra y cómo ello condiciona nuestra visión
sesgada del mundo.
cartográficas. Y mapas como medio de solución.
Interpretación de imágenes de paisajes.
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Curso 5º

BL2.2. Describir las propiedades de algunos tipos
Tipos de mapas: planisferios, plano topográfico, de mapas, globos y sistemas de geolocalización
mapa político, mapa físico. Uso de imágenes populares según sus propósitos y funciones
señalando
algunas
ventajas
y
algunas
aéreas y digitales.
limitaciones.
Curso 6º
Representación cartográfica: Seleccionar mapas
en función de la escala con un propósito dado.
Interpretar imágenes y mapas como fuente de
información sobre los paisajes y espacios
geográficos.

BL2.1. Seleccionar el tipo de mapa adecuado
según el propósito teniendo en cuenta la escala y
el
contenido
representado
especialmente
aquellos que representan el medio físico y sus
componentes.

Fuente: Decreto 108, 2014, pp. 198-210.
Una vez expuestos los contenidos y criterios de evaluación relacionados con la
cartografía vemos que en el primer ciclo de Educación Primaria sí que hay
algunas referencias al espacio vivido y percibido, por ejemplo en primer curso
se mencionan los espacios cotidianos para situarlos en un croquis o bien para
representarlos a partir del recuerdo de su percepción, es decir, a partir de su
memoria perceptiva. Sin embargo, esta representación del espacio queda
como algo anecdótico porque no se vuelve a proponer en ninguno de los
cursos; no se dejan espacios para que el niño vaya progresando a través de la
práctica, sino que se interpreta que adquirirá la destreza de representación
espacial con la edad, a partir de la Secundaria, y que por ello no es necesario
trabajarlo previamente durante la Educación Primaria; con todo esto vemos una
clara influencia piagetiana en el planteamiento de los contenidos y criterios
establecidos, pues todo se rige por el momento evolutivo del alumnado.
En segundo curso también se alude al espacio más cercano, pues se propone
el uso de planos de lugares próximos y significativos para localizarlos,
identificar su uso e iniciarse en la escala y la leyenda; pero desde el tercer
curso hasta el final de la Educación Primaria el espacio geográfico se aborda
principalmente a través de la geografía física y política, basándose en lo
observable, en lo que es externo, lo que se concreta en el espacio absoluto.
Por tanto, vemos que en el inicio del segundo ciclo se produce una ruptura con
el espacio vivido y percibido, y que no se emplean para facilitar la comprensión
del espacio absoluto, sino que éste es impuesto y no hay una interacción entre
ellos. De esta forma, los contenidos y criterios establecidos en el currículum
están seleccionados básicamente para el conocimiento del espacio absoluto,
sin reparar en la influencia que tienen nuestras vivencias en la percepción; es
decir, no hay una diversidad de enfoques que nos permitan conocer el espacio
geográfico de una forma global.
Tal y como se plantean los contenidos, se entiende que el alumnado es una
tabula rasa que no tiene unas ideas previas sobre el espacio, aunque su
percepción sea parcial, superficial o esté estereotipada. Además, se observa
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una fragmentación del aprendizaje cartográfico y no hay una enseñanza
progresiva para interpretar el lenguaje de la cartografía, donde se prepare al
alumnado en la comprensión de mapas y en la toma de decisiones a partir de
su lectura; por ello, quizá sería necesaria una revisión de los contenidos que se
plantean.
Por último, si retomamos los contenidos y criterios establecidos en el segundo
curso, vemos que en el Decreto 108/2014 sólo se plantea al alumnado el uso
de planos sencillos de algún lugar significativo, por ejemplo de la escuela, de
su casa, de algún local comercial…Y a partir de ahí que el niño identifique
signos convencionales y los usos del suelo, además de iniciarse en la
comprensión de la escala. A través de la intervención llevada a cabo en este
estudio de casos se pretende aplicar una secuencia de actividades donde el
niño/a no sólo tenga que comprender un plano de un sitio en concreto, sino que
sea capaz de interpretar una fotografía aérea de una parte de su localidad
marcando un itinerario sobre el plano. De esta forma se pretende investigar
sobre la posible mejora de la competencia cartográfica al integrar el espacio
vivido y percibido en el absoluto, combinando así las diversas formas de
percibir el espacio. En el Decreto también se establece que el alumnado vaya
familiarizándose con los signos convencionales y la escala; sin embargo, a
través de la intervención en este estudio queremos hacer entender que las
habilidades cartográficas no se dan de forma aislada, sino que el niño de 7 y 8
años las puede ir aprendiendo conjuntamente. Por ello, no sólo nos
centraremos en la simbología y la escala, sino que también se tendrán en
cuenta aspectos como la dirección, la localización o la perspectiva. La
aplicación de estos elementos está sustentada por autores que mencionaremos
en los siguientes apartados, que además dan gran valor al dibujo del mapa
mental para iniciar al alumnado en la cartografía.
3.3.

Representaciones del espacio geográfico: las geografías de la
infancia y la cartografía personal

Las geografías de la infancia adquieren mayor relevancia en la década de los
noventa, sobre todo en el marco anglosajón. Concretamente están centradas
en los niños/as y se interesan por cómo construyen su identidad, por su vida en
el día a día y por cuáles son los espacios que imaginan o desean (Ortiz, Prats y
Baylina, 2011).
Una de las principales técnicas cualitativas que se emplean hoy en día para
indagar en este tipo de geografías es el dibujo y así se ha evidenciado en
diversos Trabajos de Final de Máster para la especialidad de Ciencias
Sociales. En este estudio de casos también ha sido clave; pues concretamente
se propone a los niños y niñas que tracen dos recorridos: de casa al colegio, en
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la fase de diagnóstico; y del colegio a la playa, en la fase de evaluación. Esto
nos va a permitir indagar en las cartografías personales del alumnado, es decir,
veremos cómo perciben su entorno, qué lugares son más significativos para
ellos y, sobre todo, qué elementos cartográficos son capaces de integrar al
trazar el recorrido.
Debemos tener presente que cada persona tiene una visión personal y única
del espacio geográfico. Como ya se ha explicado anteriormente, la imagen que
percibe el observador de su ciudad no es objetiva (Lynch, 1960) sino que es
fruto de sus experiencias propias y del contexto en el que se encuentra
(Estébanez, 1979) y todo ello influirá en el comportamiento espacial, tanto en el
desplazamiento como en la forma de procesar y comunicar información
espacial (Boira y Reques, 1994). Así pues, cada alumno tendrá una imagen
mental propia y subjetiva del espacio que se le pida representar que se
materializará al trazarse en el papel y dará lugar a lo que Boardman (1986)
establece como mapa mental. El autor lo define como un tipo de mapa que se
realiza a mano alzada y de memoria, el cual es subjetivo porque está basado
en las experiencias y recuerdos de aquel que lo dibuja. Mostramos la cita
exacta a continuación:
“A mental or cognitive map is one that is carried around in the mind of the
individual person. It is a freehand memory map which is based upon the recall
and reconstruction of the individual’s experience. This mental map may be
drawn as a sketch on a piece of paper and shows the individual’s subjective
personal view of some part of the spatial environment” (p.123).

Bale (1989) argumenta que las conductas espaciales y las experiencias
ambientales del alumnado influirán en la representación del espacio geográfico;
por ejemplo los espacios más próximos, como su casa, se representarán con
más precisión y detalle que espacios algo más alejados, como la escuela,
mientras que los espacios lejanos se representarán de forma bastante más
inexacta y distorsionada. Asimismo Piñeiro (1998) nos dice que conforme el
niño vaya creciendo y adquiriendo mayor autonomía en su desplazamiento, irá
incorporando nuevos elementos y mayores detalles en las representaciones de
determinados espacios; además, define mapa mental de la siguiente manera:
“Es una imagen espacial que, muy reducida al principio, se va ampliando en
función de su actividad, sus relaciones, esto hace que se conozcan mejor unos
espacios que otros, lo que nos da una imagen sectorial del lugar donde vivimos
con núcleos más conocidos unidos por flujos visuales correspondientes a los
ejes de desplazamiento. La representación de este espacio ya no es el mapa
cartográfico con su red de coordenadas, es el mapa mental” (p.6).

Como vemos, las vivencias personales son clave para ir ampliando la
representación del espacio geográfico; de hecho, para Tonda (2001) el mapa
mental es una “representación de un ambiente específico, relacionado con su
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entorno y construido a través de la experiencia” (p.188). Además, la autora deja
clara la diferencia entre esos elementos que van apareciendo en los mapas
mentales de forma muy básica y que progresivamente van adquiriendo
complejidad: en la etapa de la Educación Infantil predominan los hitos, lugares
de referencia muy significativos para el niño; a los siete años empiezan a
representarse rutas, itinerarios que conectan un hito con otro; y a partir de los
nueve años surgen las configuraciones, que contienen varias rutas y ofrecen
más información sobre el espacio geográfico representado.
En cuanto a las características de los mapas mentales, Piñeiro (1998) expone
diversos aspectos: son selectivos e incompletos, es decir, muestran una
realidad parcial porque sólo se representan aquellos elementos que son más
significativos para el sujeto, donde influyen sus emociones, el contexto en el
que vive y el grupo social al que pertenece; son una representación
distorsionada, las distancias y direcciones no son reales sino que hay una
geometría subjetiva; la complejidad del mapa mental aumenta con la edad y
nos permite conocer cómo percibe el alumnado su espacio más próximo;
requiere de un proceso mental que consiste en recoger la información mediante
los sentidos, codificarla, almacenarla y, posteriormente, descodificarla para
transformarla en la representación pictórica. En definitiva, se trata de “la
representación que una persona hace de una porción de su entorno espacial,
tal como ella cree que es, pero esa lectura es también una lectura social,
sentimental y simbólica” (Piñeiro, 1998, p.19).
Todos los autores mencionados en este apartado coinciden en que el mapa
mental ofrece grandes beneficios para la didáctica de la Geografía y,
concretamente, para trabajar las habilidades cartográficas. Boardman (1986)
argumenta que los mapas mentales favorecen la creatividad y la implicación del
alumnado y, además, son muy útiles para los docentes porque nos permiten
saber cómo los niños/as perciben el espacio y nos sirven de punto de partida
para trabajar las habilidades cartográficas. Piñeiro (1998), en la misma línea,
nos dice que los mapas mentales nos ofrecen información sobre la capacidad
que tiene el alumnado para estructurar el espacio, para abstraer la realidad y
para representarla, sobre cuál es el nivel de destreza gráfica que posee y sobre
qué espacios son más significativos para ellos; pero, además, añade que los
mapas mentales son beneficiosos para el aprendizaje porque favorecen la
reflexión sobre el entorno y ayudan a clarificar el pensamiento.
Muchos autores, entre ellos los ya mencionados, como Bale (1989), Piñeiro
(1998) o Tonda (2001), coinciden en que las habilidades cartográficas en la
etapa de la Educación Primaria son muy básicas, ya que éstas se alcanzarán
en la Secundaria, sin embargo afirman que los niños y niñas ya puede iniciarse
en la lectura e interpretación de mapas en la última etapa de la Educación
Infantil con la ayuda del docente. Por ello, en el siguiente apartado se
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concretan las habilidades cartográficas que pueden llegar a desarrollar los
niños y niñas de primer ciclo.
3.4.

Las habilidades cartográficas en primer ciclo de Educación
Primaria

El estudio de la didáctica de la Geografía y de las habilidades cartográficas
cuenta con numerosos referentes en el mundo anglosajón. Uno de los autores
más destacados es Boardman (1986), quien puntualiza que en la Educación
Primaria las habilidades cartográficas que el niño es capaz de desarrollar son
muy básicas, pues a estas edades todavía tienen dificultades para abstraer
espacios que normalmente ven a nivel del suelo y el egocentrismo les dificulta
representar un espacio desde una perspectiva que no es la suya propia. Sin
embargo, nos dice que el mapa mental será un recurso idóneo con el que
empezar la enseñanza-aprendizaje de la cartografía, donde el primer paso
consistirá en la enseñanza de las convenciones establecidas en los mapas y el
trabajo con la dirección, localización, escala y simbología. Según el autor estos
conceptos se irán asimilando de forma progresiva y deberían comprenderse y
aplicarse al finalizar la Primaria.
En el primer ciclo de EP hay que tener en cuenta dos factores primordiales: que
el aprendizaje de las habilidades cartográficas esté muy vinculado con el
entorno conocido por el niño/a, y que los mapas se presenten a gran escala
(Bale, 1989). En concreto, el autor afirma lo siguiente:
“Si el primer dogma básico de la enseñanza de la geografía es trabajar
partiendo de lo conocido para llegar a lo desconocido, el segundo es el de que
hemos de empezar la educación geográfica con mapas de gran escala y de ahí
proceder a los de escala menor” (p.52).

Bale (1989) expone que la localidad debe ser uno de los recursos principales
empleados para la enseñanza de contenidos geográficos, pues el niño se
relaciona con el entorno en su vida cotidiana de forma inmediata y, al
estudiarlo, puede tomar una mayor conciencia ambiental de aquello que le
rodea. Por ello, propone el trabajo de las geografías locales para desarrollar
destrezas en el trazado de planos, ya que afirma que los niños de 7 años sí
tienen capacidad para representar la localidad, aunque la representación se
hará a modo de plano y con detalles. Además los niños serán capaces de
emplear elementos cartográficos que les han sido enseñados, como la
perspectiva, posición, orientación, escala, contenido y símbolos.
A pesar de esto, Comes (1993) es crítica con la tradición anglosajona, pues
argumenta que impera la concepción de que el mapa cartográfico es un
documento
objetivo
que
contiene
unos
símbolos
establecidos
convencionalmente y que el niño irá descifrando conforme los vaya
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aprendiendo. De esta forma, predominaría la idea de que las habilidades
cartográficas suelen reducirse al entendimiento de una serie de conceptos que
como resultado permiten el acceso al mapa, basándose en un enfoque
meramente conceptual. Por ello, la autora aboga por cambiar dicho enfoque y
desarrollar las habilidades cartográficas desde un conocimiento procedimental,
es decir, que esas habilidades permitan al alumnado obtener información a
través del mapa, tratarla, interpretarla y comunicarla. Así pues, el concepto de
habilidad cartográfica puede definirse como “saber resolver cualquier problema
relativo a la obtención, tratamiento y comunicación de la información que se
haga mediante cualquier tipo de documento cartográfico” (Comes, 1993, p.28).
Por tanto, implica la comprensión de conceptos cartográficos – saber- pero
también proceder con ellos – saber hacer.
Comes (1993) también establece una secuenciación de habilidades
cartográficas que se inician en el primer ciclo de Educación Primaria y finalizan
en segundo ciclo de Educación Secundaria. En primero y segundo de Primaria
se observa que las habilidades son más motrices, más guiadas por el docente
y más básicas; mientras que con el paso de los cursos van siendo más
cognitivas, autónomas y complejas1.
Por otro lado, la Geografía puede resultar compleja porque hace uso de
diversos códigos lingüísticos para comunicar la información, en concreto se
emplean los siguientes lenguajes: cartográfico, icónico, estadístico y verbal.
Además, Souto (1998) nos dice que el proceso de comunicación implica
comprender la información que recibimos, formular un método de trabajo y
presentar la información mediante códigos que permite la Geografía; por ello,
ofrece una secuenciación de tareas que pueden desarrollar los niños y niñas
desde los tres a los dieciocho años, donde se tienen en cuenta los ítems
anteriores. En este estudio de casos nos centramos en segundo de Educación
Primaria, por ello reproducimos únicamente aquellas habilidades y capacidades
relativas a los 7 y 8 años a través de las Tablas 2, 3 y 4.

1

En el Anexo 1 (CD-Room) se incluye la secuenciación de habilidades cartográficas
propuesta por Comes (1993) para primer ciclo de Educación Primaria, donde se
relacionan dichas habilidades con los contenidos procedimentales.
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Tabla 2. Técnicas y logros que se pueden alcanzar en la comprensión de la
información recibida
Edades

Cartográfico

Icónico

Estadístico

3a7
Años

Compara objetos
cotidianos con sus
representaciones: fotos
y mapas.

Distingue hechos
conocidos en
fotografías de
perspectiva
horizontal y oblicua.

Compara números
absolutos (noción de
«más grande que»
«menor que»).

Identifica elementos de
un lugar.

8 a 11
años

Entiende croquis y
planos convencionales.

Compara fotos
aéreas y planos.

Distingue líneas,
puntos y superficies.

Obtiene información
de fotos aéreas.

Conoce símbolos
habituales.

Sitúa objetos de
fotos en planos.

Verbal

Entiende artículos
de prensa.
Conoce el
vocabulario
específico.

Elabora medias
aritméticas.

Lee y diferencia
partes de un todo.

Entiende el
concepto de número
relativo.

Sabe subrayar y
hacer esquemas.
Sabe consultar el
diccionario.

Fuente: Souto, 1998, p. 157.
Como ya se ha comentado, la comprensión de la Geografía no es sencilla
debido a la variedad de códigos lingüísticos que emplea. Además, el alumnado
debe ser consciente de que los mapas o planos no muestran la realidad tal y
como es, sino que es una representación de ésta, por lo que los niños/as
también deberán reconocer el simbolismo para interpretarlo (Souto, 1998).
Como vemos en la tabla, a los 8 años el niño ya va diferenciando la línea, el
punto y la superficie, que son los signos básicos que conforman los planos y
mapas. Por otro lado, en este estudio de casos se ha tenido muy presente el
código icónico durante la intervención porque se han ido combinando
perspectivas –horizontal, oblicua y vertical- lo que facilita la comprensión sobre
la forma en que se representa esquemáticamente la realidad (Souto, 1998).
Además, en buena parte de la intervención se ha empleado la fotografía para
fomentar la competencia cartográfica.
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Tabla 3. Técnicas y logros para la formulación de un método de trabajo
Edades

Cartográfico
Diferencia formas en
planos.

3a7
años

Traza itinerarios en
planos.
Realiza juegos de
dirección.

8 a 11
años

Entiende mapas con
escala e identifica los
lugares en un atlas.

Icónico

Estadístico

Verbal

Sabe ordenar los
elementos del
paisaje en
imágenes.

Maneja números
sencillos para ordenar.

Ordena las ideas en
una narración de
una experiencia
vivida.

Interpreta los
elementos de un
paisaje indicando
relaciones en un
territorio.

Sabe trazar rutas,
identifica el Norte y
relaciona elementos.
Mide distancias.

Sabe comparar
magnitudes diferentes.
Compara variables
entre sí a través de
números relativos
(medias).

Elabora esquemas
conceptuales de los
hechos analizados.
Busca nueva
información en
enciclopedias.

Fuente: Souto, 1998, p. 161.
Formular un plan de trabajo va a permitir al alumnado una mayor
conceptualización y comunicar mejor los problemas trabajados (Souto, 1998).
En la intervención de este estudio de casos se ha incidido en que el alumnado
diferencie formas en las fotografías que observa, así como en analizar la
capacidad que tienen para trazar un itinerario en el plano, por lo que el lenguaje
cartográfico ha sido clave.
Tabla 4. Presentación de resultados en los diferentes lenguajes relacionados
con el estudio geográfico
Edades

Cartográfico

Icónico

Estadístico

Verbal

3a7
años

Hace croquis de
itinerarios.
Hace dibujos de
lugares imaginarios y
objetos.

Realiza murales con
fotos de lugares
visitados y vistos en
medios de
comunicación.

Mide espacios y los
representa con
mapas, pies…
Usa símbolos para
medir (mayor
que…).

Cuenta oralmente
y empieza a
escribir
ordenadamente.

Hace tablas
estadísticas y
gráficas de barras.
Localiza con ayuda
de cuadrículas.

Sabe hacer
resúmenes y
redacciones
sobre cosas
estudiadas.
Recapitulaciones
sobre su
aprendizaje.

8 a 11
años

Hace mapas
simplificados, copia
lugares de atlas.
Hace modelos de
calles con usos del
suelo.

Elabora croquis sobre
fotos y coloca
comentarios en éstas.
Localiza países que
aparecen en TV con
mapas.

Dibuja símbolos y pone
leyendas.

Fuente: Souto, 1998, p. 166.
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Para iniciar al niño en este trabajo se propone una enseñanza gradual, que
empiece con la elaboración de croquis sobre un espacio determinado, después
discriminar los contornos geométricos y, finalmente, emplear símbolos para
comunicar información – etapa de configuración- que serán interpretados con la
leyenda (Souto, 1998).
En este estudio de casos, uno de los principales códigos comunicativos
empleados por el alumnado ha sido el cartográfico, ya que se han realizado
dibujos de itinerarios, de objetos y de símbolos. Por último, es preciso añadir
que el aprendizaje de habilidades geográficas facilitará al alumnado la
resolución de problemas, lo que implica un pensamiento crítico y la toma de
decisiones, tal y como puede observarse en el apartado siguiente.
3.5.

La alfabetización cartográfica en las escuelas

Según la Asociación Cartográfica Internacional, la cartografía se define como
“la disciplina que trata sobre la concepción, producción, difusión y estudio de
los mapas” (Hansen, 1995, p.4). Con esto vemos que se trata de un concepto
complejo porque implica el dominio de diversas habilidades y códigos
lingüísticos.
Por tanto, al igual que para aprender nuestra lengua necesitamos
alfabetizarnos también será necesario adquirir el lenguaje cartográfico para
descodificar la información que nos ofrecen los mapas, lo que puede
concretarse con la alfabetización cartográfica. Este proceso no consiste
únicamente en tener la capacidad de leer mapas, es decir, no se trata de un
proceso mecánico para comprender signos y símbolos, sino que nos permite
representar la realidad e interpretarla y, consecuentemente, conocer también
los problemas que puedan estar presentes en esa realidad (Castrogiovanni y
Abreu, 2016).
Así pues, la alfabetización cartográfica hace posible el acceso al lenguaje
gráfico plasmado en los mapas y, con ello, podremos reflexionar, comprender
mejor el mundo en que vivimos y tomar decisiones (Castrogiovanni y Abreu,
2016). Además, si partimos del espacio vivido, los estudiantes podrán llegar a
ser ciudadanos más críticos porque serán capaces de plantearse problemas
que suceden en su entorno, así como observarlos, comunicarlos y pensar
soluciones posibles. Por tanto, el alumnado podrá percibir que actúa y
construye el espacio geográfico (Bittencourt y Kaercher, 2016).
Castrogiovanni y Abreu (2016) exponen que es interesante que se combine el
aprendizaje de conceptos cartográficos con el dibujo de croquis o mapas, pues
de esta manera los niños/as podrás ir desarrollando las habilidades de
representación. Estos dibujos deberán realizarse a partir de un espacio cercano
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y que conozcan bien para que después sea más fácil para ellos descodificarlo.
Esto también hará que el proceso de alfabetización sea más motivante y
significativo, lo que influirá en que haya un mayor compromiso por parte del
alumnado en aquello que se está trabajando.
En este proceso, el docente deberá estar alfabetizado cartográficamente y
tener una buena formación ambiental para ser crítico con la realidad que
percibe. Investigaciones como la de Morales, Caurín y Souto (2013) han
demostrado que los métodos tradicionales en la didáctica de la Geografía y los
medios de comunicación son determinantes en las representaciones
cartográficas de los sujetos, además de que la visión de los problemas
socioambientales queda deformada por la influencia del entorno sociocultural.
Por ello, la acción educativa será determinante para acabar con esta
concepción y contribuir a la formación de ciudadanos que conocen la realidad
del mundo en el que viven; en concreto los autores nos dicen que “los
materiales alternativos, las estrategias metodológicas y la práctica docente son
claves en la construcción del conocimiento científico del mundo” (Morales,
Caurín y Souto, 2013, p.15).
Tras todo, vemos que con una instrucción geográfica adecuada y progresiva,
los niños/as pueden conocer mejor su realidad y ser más críticos con ella, por
lo que podrán detectar aquello que no les gusta y ofrecer posibles soluciones.
Esto tiene una estrecha relación con Tonucci (1998), quien propone que
debemos escuchar a los niños y niñas para detectar y abordar los problemas
que ocurren en la ciudad, siendo éstos el parámetro del cambio socioambiental.
Tonda (2001) haciendo referencia a la obra de Tonucci (1998) emite la
siguiente afirmación:
“La propuesta de Tonucci constituye una pedagogía del medio ya que supone
transformar este último con la colaboración de los niños para que puedan llevar a
cabo con él una experiencia directa realmente enriquecedora: una experiencia que
generará sus efectos educativos. En definitiva, el proyecto constituye un ejemplo
de la dimensión proyectiva de la ciudad como agente educativo” (pp.250-251).

4. METODOLOGÍA
En el presente trabajo se ha llevado a cabo una investigación cualitativa que ha
sido realizada a través de un estudio de casos en primer ciclo de Educación
Primaria, con la finalidad de comprobar si el alumnado que dispone de la
competencia cartográfica tiene más posibilidades para analizar los problemas
sociales y ambientales de su entorno. Para ello se propone la adaptación de un
diseño cuasiexperimental a partir de un pretest y un postest, validados a través
de mi propuesta de TFG (Jerez, 2014) y de su posterior publicación en la
revista Aula de Innovación Educativa (Jerez, 2016). Todo esto se ha realizado
con la finalidad de impugnar los modelos canónicos de la enseñanza y
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aprendizaje de los contenidos cartográficos mediante la investigación-acción.
Así pues, esta propuesta nos permite realizar un análisis comparativo entre los
datos recogidos del análisis y la categorización de las representaciones
pictóricas, así como de las explicaciones verbales del alumnado que no ha sido
entrenado en habilidades cartográficas (grupo control) frente al que ha sido
sometido a una propuesta didáctica para adquirir las competencias
cartográficas (grupo experimental).
4.1. Justificación de la metodología
En esta investigación se indaga en las habilidades cartográficas del alumnado
partiendo de la cartografía personal, donde se da importancia a la percepción
del espacio desde el punto de vista subjetivo. Por un lado, se analizan sus
representaciones pictóricas y, por otro, sus razonamientos verbales y escritos
se convierten en datos que permiten la categorización. Por tanto, esta
investigación tiene un carácter cualitativo, ya que la percepción que tienen los
sujetos sobre el espacio observado así como las interpretaciones que realizan
del mismo son claves en este estudio.
En concreto, los métodos cualitativos nos permiten describir, comprender y
conocer los comportamientos o experiencias de los sujetos que estamos
estudiando, así como el contexto en el que se encuentran (Taylor y Bogdan,
1992). Se trata de un ámbito en el que el investigador debe hacer
interpretaciones y donde existe diversidad de variables, ya que cada persona
es única y diferente y tiene unas experiencias propias que darán lugar a una
visión particular del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga
menos validez que un método puramente cuantitativo, pues también pueden
obtenerse datos precisos con ella. Taylor y Bogdan (1992) hacen el siguiente
apunte sobre la investigación cualitativa:
“Observando a la personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo
que tienen en la mente, y viendo documentos que producen, el investigador
cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social […] Un estudio
cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada
superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación
sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no
necesariamente estandarizados” (pp. 21- 22).

La investigación cualitativa es la más empleada en las Ciencias de la
Educación, ya que se basa en aspectos sociales para dar respuesta a
problemas que tienen lugar en el ámbito educativo. Además, se lleva a cabo un
estudio de casos que nos permite comprender la situación concreta en la que
nos encontramos y hacer interpretaciones a partir de las producciones del
alumnado, sin olvidar que “el investigador cualitativo de casos intenta preservar
las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo
que sucede” (Stake, 1999, p.20).
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Por otro lado se ha llevado a cabo una investigación-acción, establecida por K.
Lewin en 1973. Se entiende que la enseñanza forma parte de la investigación,
por ello, se realiza un trabajo reflexivo e intelectual sobre la práctica con la
finalidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto supondrá un
cambio en el ámbito educativo y, en consecuencia, un cambio social que se
realiza de forma colectiva (Carr y Kemmis, 1988). Además, los métodos
empleados en cualquier investigación deben servir para impugnar el sentido
común mediante argumentos válidos contrastables (Souto, 2016). Así pues, en
esta investigación pretendemos impugnar lo establecido por la psicología
evolutiva y piagetiana en cuanto a las capacidades cartográficas de los
niños/as de primer ciclo de EP, ya que a partir de la literatura científica
consultada entendemos que el alumnado de estas edades cuenta con una
serie de capacidades que le permiten representar y entender el espacio más
allá de lo que la psicología evolutiva establece. Los resultados y conclusiones
servirán para ofrecer propuestas de mejora en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la cartografía, por tanto, las investigaciones son la base para la
innovación en las aulas.
4.2. Contextualización y perfil de la muestra
Este estudio de casos se ha realizado en el CEIP Vilamar, que se sitúa en el
municipio de Sagunto, capital de la comarca del Camp de Morvedre con dos
núcleos de población. Por una parte se encuentra Sagunto ciudad, que cuenta
aproximadamente con 27.235 habitantes (INE, 2014), mayoritariamente de
habla valenciana y es donde se sitúa el núcleo histórico; por otra parte, a un
centenar de metros se encuentra un núcleo más extenso y poblado que se
desarrolló en torno al puerto comercial, dando lugar al Puerto de Sagunto y que
tiene aproximadamente 42.063 habitantes (INE, 2014) cuya población es
mayoritariamente de habla castellana. En concreto, el colegio se localiza en la
parte nordeste del Puerto de Sagunto, a unos metros del río Palancia y muy
próximo a la zona del mar, por lo que estos espacios pueden ser lugares de
referencia para el alumnado y están muy presentes en su espacio vivido. El
alumnado de este centro procede de familias que dependen mayoritariamente
del sector secundario y terciario, por lo que los alumnos/as crecen en un
contexto urbano y, socialmente, forman parte de familias de clase media o
media-baja.
El CEIP Vilamar está formado por un edificio central, donde se encuentran las
aulas de Educación Primaria y diversos despachos; y por un edificio anexo (a
50m) donde se encuentran las aulas de Educación Infantil; por tanto, ambos
espacios serán muy significativos para los niños/as. En cuanto a la distribución
del alumnado, el centro cuenta con una línea castellana y una línea valenciana,
donde en total hay 12 unidades.
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La muestra de esta investigación se corresponde con dos grupos de segundo
curso de EP, ambos pertenecientes al mismo colegio. De esta forma, 2º A se
ha considerado como grupo experimental y 2º B como grupo control. Como se
ha mencionado anteriormente, en 2º A se ha planteado una propuesta didáctica
que se concreta en una secuenciación de actividades para desarrollar las
habilidades cartográficas; por tanto, aunque estamos investigando con
niños/as, cada uno de ellos diferente y con una serie de variables que les
caracteriza, la variable que rige la comparativa establecida se concreta en el
proceso de alfabetización cartográfica.
Ambos grupos siguen una programación simultánea en el área de Ciencias
Sociales, por ello, parten de unas condiciones equivalentes en cuanto a los
conocimientos cartográficos. Esta asignatura es impartida en el colegio
exclusivamente por el libro de texto, el cual pertenece a la editorial Vicens
Vives. El único tema en el que se trabajan contenidos cartográficos es el 4 y
está centrado en localidad. Dicho tema se impartió por las tutoras de ambos
grupos durante quince días, que son 5 sesiones debido al horario lectivo
establecido para el área de Ciencias Sociales, y fue finalizado un mes antes de
que se pasara el pretest. Tras observar el libro de texto, el plano se emplea
cuando se habla de los barrios (Figura 1) y con él se propone al alumnado que
explique los sitios por los que pasaría si va desde el colegio hasta la biblioteca.
Este plano se ofrece directamente desde una perspectiva vertical, sin
plantearse que el niño/a no ve el espacio de esta forma en su día a día, ni
tampoco ha habido un trabajo previo para poder ejecutar adecuadamente la
lectura de planos. Además, el espacio mostrado es imaginario y el alumnado
no puede recurrir a su espacio vivido o percibido para favorecer su
comprensión; sin embargo, el libro sí está cumpliendo con los contenidos
propuestos por la LOMCE para segundo curso de EP: elementos de planos y
mapas, y uso de planos sencillos.
Figura 1. Plano ofrecido por el libro de texto

Fuente: Libro de Sociales para 2º de EP. Editorial Vicens Vives.
32

En cuanto al perfil de los participantes, el grupo experimental (2ºA) cuenta con
23 alumnos de 7 y 8 años y se considera bastante homogéneo aunque hay tres
alumnos con ciertas dificultades en el aprendizaje. Además hay un alto número
de alumnado no nacido en el Puerto de Sagunto pero que ha pasado la gran
parte de su infancia en el pueblo y lo conocen bien, a excepción de un alumno
(A18) que vive en Canet d’En Berenguer y que se desplaza en coche para
llegar hasta el colegio. Por otro lado, el grupo control (2º B) cuenta con 21
alumnos de la misma edad que el experimental; es un grupo homogéneo, ya
que sólo hay un alumno con leves dificultades en el aprendizaje, y casi la
totalidad del alumnado es nacida en el pueblo.
Tabla 5. Perfil de la muestra
PERFIL DE LA MUESTRA (alumnado de 7-8 años)
Grupo

EXPERIMENTAL (2º A)

CONTROL (2º B)

Pretest

22 alumnos/as

21 alumnos/as

Intervención

23* alumnos/as

-

Postest

21 alumnos/as

21 alumnos/as

*Nota: el grupo experimental tiene 23 alumnos/as. Debido a que algunos no asistieron
a clase la muestra varía en el pretest y postest.

Fuente: Elaboración propia.
4.3. Diseño de la experiencia
El diseño de la investigación es cuasiexperimental, pues se han seleccionado
dos grupos no aleatorios para poder establecer diferencias: grupo A
(experimental) y grupo B (control). En esta investigación predominará el
análisis comparativo porque nuestro objeto de estudio se centra en la posible
evolución del aprendizaje cartográfico en el grupo experimental tras la
intervención y, consecuentemente, en una mayor detección de los problemas
sociales y ambientales que suceden en su entorno.
Para la recogida de datos se ha seguido el mismo proceso que realicé en el
Trabajo de Final de Grado (Jerez, 2014). A cada niño/a se le ha asignado un
número aleatoriamente para poder estudiar cada una de sus respuestas en las
diferentes fases llevadas a cabo, lo que facilitará la interpretación así como la
organización de los datos en tablas. Estos números asignados se han
mantenido en todas las fases de la experiencia práctica.
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Anteriormente se ha indicado que la representación pictórica es una de las
técnicas cualitativas más adecuadas para indagar en las geografías de la
infancia (Ortiz, Prats y Baylina, 2011). De hecho podemos encontrar
antecedentes en algunos autores como Barraza (1996). Esta investigación
sigue la tendencia establecida en el Departamento de Didáctica de las Ciencias
Sociales respecto a esta técnica para la recogida de los datos, tal y como
anteriormente los hicieran para sus TFMs: Santana (2014), García Durá (2015),
Benedito (2015), Sánchez (2016), García-Monteagudo (2016), Canet (2017) y
Parra (2017). Además, también se ha expuesto la gran utilidad de los mapas
mentales para ver qué elementos cartográficos son capaces de representar los
alumnos/as y establecer un punto de partida en el aprendizaje cartográfico.
En concreto, el diseño de la experiencia consta de tres fases: fase de
diagnóstico, donde se realiza un pretest a todo el alumnado; fase de
intervención, en la cual se aplica la propuesta práctica al grupo experimental
(2ºA); y la fase de evaluación, donde se pasa un postest de nuevo a todo el
alumnado (Tabla 6). Cabe decir que la intervención consta de 6 sesiones de 45
minutos cada una y por motivos de disponibilidad del grupo se ha llevado a
cabo dos días por semana; por tanto, la intervención se ha realizado a lo largo
de tres semanas. Cada una de las fases son explicadas en profundidad a
continuación.
Tabla 6. Diseño de la experiencia

Fuente: Elaboración propia.
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Fase de diagnóstico

En esta fase se ha realizado el pretest, donde se ha pedido a los niños/as de
ambos grupos- tanto al experimental como al de control- que dibujen el
recorrido que siguen para ir de casa al colegio. El análisis comparativo entre los
grupos nos permitirá observar si las habilidades cartográficas que poseen
inicialmente son similares en el grupo control y experimental, y si se
corresponden con aquello establecido desde la psicología evolutiva. Para
categorizar los datos y analizar el contenido de los mapas mentales se han
establecido como referentes los elementos cartográficos propuestos por Lynch
(1960), Boardman (1986) y Bale (1989). Dichos elementos son explicados en
profundidad en el apartado de análisis para facilitar la comprensión del proceso
seguido.
Como ya se ha indicado anteriormente, en el TFG se llevó a cabo la
experiencia piloto que ha servido para validar la aplicación de determinadas
acciones en el TFM que se presenta y que, en concreto, se han empleado en el
pretest, en tres sesiones de la intervención y en el postest. De esta forma, igual
que en el TFG la representación pictórica iba acompañada de preguntas orales,
en esta investigación se ha decidido emplear el lenguaje escrito para que las
respuestas de los niños/as queden recogidas y permitan la categorización de
los datos.
De esta forma, la representación pictórica va acompañada de cuatro preguntas
concretas para profundizar más en el espacio subjetivo del alumnado y
complementar la información ofrecida en los dibujos. En la primera de ellas, los
niños/as deben indicar cómo se desplazan al colegio- en coche, andando, etc.pues eso influirá en su percepción del espacio y facilitará la interpretación de
los espacios representados en el dibujo. En la segunda se pide que expliquen
por escrito el recorrido seguido, para ver qué nivel poseen los niñas/as en otro
de los códigos propios de la cartografía: el verbal. A continuación, tras observar
la imagen del colegio en perspectiva vertical con Google Earth deben expresar
cómo lo ven, lo que nos permite indagar en su percepción del espacio a través
de las TIC. Por último, se pretende indagar en la capacidad que tienen los
niños/as para detectar problemáticas socioambientales de su entorno, a partir
de la discriminación de los lugares que les agradan y desagradan, aspecto que
nos va a ayudar a comprobar la hipótesis.
En definitiva, la fase diagnóstica se compone de un mapa mental junto con
información escrita para complementarlo y hacer posible la categorización de
resultados2.
2

Véase el pretest del Anexo 2 (CD-Room) para observar la propuesta de la fase
diagnóstica.
35

-

Fase de intervención

En la fase de intervención se ha aplicado una secuencia de actividades en el
grupo experimental (2ºA). El diseño de las sesiones 1, 2 y 3 se ha extraído de
mi propio Trabajo de Final de Grado (Jerez, 2014) y están centradas en el
espacio vivido y percibido, donde se trabaja el reconocimiento, descripción y
comparación de lugares en perspectiva horizontal y oblicua.
En la sesión 1 se hacen unas preguntas orales a todo el grupo clase para saber
cuáles son los lugares a los que van habitualmente y dónde se suelen reunir
con sus amigos o familiares. Piñeiro (1998), siguiendo a Stoltman (1980),
explica que “el mapa del barrio, más complejo e interesante, va acompañado
de una descripción escrita u oral sobre las actividades que el niño realiza
diariamente” (p.21). Esto se debe a que esos lugares que el niño/a enuncia y
que en su vida diaria sirven como lugares de encuentro o nodos (Lynch, 1960),
podrán aparecer en sus mapas mentales como lugares de referencia o
mojones (Lynch, 1960) en el dibujo del recorrido de casa al colegio. Por tanto,
sirve para indagar en el espacio vivido del alumnado y ver si hay cierto grado
de influencia de sus experiencias diarias en la representación del espacio.
Por otro lado se indaga en la memoria perceptiva del alumnado, pues se pide
que enuncien lugares que a ellos les sirven como referentes en su recorrido.
Sin embargo no están viendo esos lugares a través de la visión, sino mediante
el recuerdo de su percepción. Con esto podremos conocer las fotografías
mentales de los niños/as y ver qué lugares son lo que toman como referentes
para ubicarse en el espacio y poder desplazarse hasta un lugar concreto.
La utilización de diapositivas en el aula conlleva beneficios para la enseñanza y
el aprendizaje de los espacios sociales (Madalena y Souto, 1993), ya que la
Geografía es una ciencia visual, y por tanto, la observación del espacio es
importante. Así pues, seguidamente se proyectan al alumnado 10 fotografías
de lugares próximos al colegio en perspectiva horizontal3, a pie de calle, para
ver si los reconocen y practicar la descripción de espacios. Para finalizar con
esta sesión se pide al alumnado que señale con el brazo en la dirección que
creen que se encuentran los lugares proyectados.
En la sesión 2 se proyectan 8 fotografías en la pizarra digital para trabajar el
espacio geométrico y percibido4, donde la competencia matemática tiene gran
influencia. Estos lugares también fueron fotografiados por mí y son espacios
3

Las fotos proyectadas en la sesión 1 pueden consultarse en el CD-Room (Carpeta
Intervención. Sesión 1).
4
Las fotos proyectadas en la sesión 2 pueden consultarse en el CD-Room (Carpeta
Intervención. Sesión 2).
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conocidos por el alumnado. En concreto se proyectan dos lugares a la vez para
que el alumnado pueda observarlos, comentarlos individualmente y después
establecer comparaciones (Figuras 2 y 3). La propuesta es que el alumnado
explique cómo percibe el espacio que se le presenta, haciendo alusión a las
formas geométricas que observa y utilizando términos comparativos al
contrastar unos espacios con otros; por ejemplo, empleando las nociones de
más que o menos que. Para la recogida de datos se ha tenido en cuenta la
correcta percepción de la amplitud del espacio, la detección de las figuras
geométricas, la utilización de términos comparativos y la correcta percepción
de las proporciones.
Figura 2. Ejemplo de comparativa propuesta: casal joven y campo de fútbol
(al Oeste del colegio)

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3. Ejemplo de comparativa propuesta: colegio CEIP Vilamar,
edificios de Educación Primaria y de Educación Infantil

Fuente: Elaboración propia.
Hasta ahora se ha trabajado con el alumnado la perspectiva horizontal, con
fotografías tomadas a pie de calle, tal y como la ve el alumnado. Sin embargo,
en la sesión 3 se empieza a introducir la perspectiva oblicua con fotografías
tomadas desde un primer piso, por lo que esta visión no será tan conocida para
el alumnado y se estará avanzando hacia la perspectiva vertical, que es la que
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se emplea en los planos y mapas. En concreto, se proyectan en la pizarra
digital dos espacios conocidos: el patio (Figura 4) y el parking del colegio
(Figura 5); primero en perspectiva oblicua para ver si los niños/as reconocen
ese lugar y después en horizontal para corroborar sus conjeturas5.
Seguidamente se proyectan de forma simultánea para facilitar la comparación
de esos espacios vistos desde diferentes perspectivas. A partir de las
respuestas del alumnado podremos establecer categorías para ver cuáles son
los elementos principales en los que se basan para establecer las
comparativas.
Figura 4. Fotos proyectadas del patio del CEIP Vilamar

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Fotos proyectadas del parking del CEIP Vilamar

Fuente: Elaboración propia.
Con la sesión 4 se inicia al alumnado en la perspectiva vertical. En el TFG este
proceso se hizo siguiendo la metodología propuesta por Pérez y Tirado (1998),
donde se presenta un dibujo en perspectiva vertical para que el alumnado haga
conjeturas de lo que podría estar representado. En este caso, se ha adaptado
5

Las fotos proyectadas en la sesión 3 pueden consultarse en el CD-Room (Carpeta
Intervención. Sesión 3).
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la metodología y se han empleado 4 fotografías de cuatro objetos que se
encuentran en la propia clase de los niños y niñas6, éstos son: un rollo de
papel, una botella de agua, una mesa y un borrador. En primer lugar se
muestran en perspectiva vertical para ver si reconocen el objeto y finalmente se
observan en perspectiva horizontal para confirmar cuál era el objeto
fotografiado.
Figuras 6 y 7. Ejemplos de objetos fotografiados

Fuente: Elaboración propia
Seguidamente se propone al alumnado que dibuje algún objeto que pueda
observar en clase o que conozca, tanto de frente como desde arriba (Figuras 8
y 9), actividad que también es propuesta por Pérez y Tirado (1998). Con ello el
alumnado puede practicar la observación, la representación y el reconocimiento
de los objetos desde varias perspectivas; pero además, su capacidad para
dibujar un objeto desde la perspectiva vertical podrá ser analizada7.
Figuras 8 y 9. Ejemplos de dibujos hechos por el alumnado

Fuente: Alumno 15.

Fuente: Alumno 6.

6

Las fotos proyectadas en la sesión 4 pueden consultarse en el CD-Room (Carpeta
Intervención. Sesión 4. Fotografías objetos).
7
Los dibujos realizados por el alumnado en la sesión 4 pueden consultarse en el CDRoom (Carpeta intervención. Sesión 4. Dibujo objetos con perspectiva).
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Pérez y Tirado (1998), en la secuencia de actividades que proponen para
trabajar el aprendizaje cartográfico, establecen que el siguiente paso es el
trabajo con el plano para iniciar al niño/a en la interpretación del mismo. Bale
(1989) también propone el trabajo con el plano para el desarrollo de las
habilidades cartográficas, ya que el alumnado puede ir familiarizándose con la
perspectiva. Para el autor “la transformación de imágenes en planos constituye
una destreza importante en las primeras etapas de la enseñanza de las
destrezas cartográficas” (Bale, 1989, p.56). Por este motivo, se ha adaptado la
propuesta que Bale (1989) explica en su obra8, donde se muestra una misma
habitación en perspectiva horizontal y en perspectiva vertical para que el
alumnado coloree el objeto indicado en ambas imágenes. La propuesta que se
ha llevado en esta intervención es similar, sin embargo, se ofrece al alumnado
un plano de su propia clase, lugar en el cual se encuentran en ese momento9.
Aquí el alumnado debe reconocer y localizar cada objeto pintándolos del color
indicado, además de marcar su mesa de trabajo (Figura 10).
Figura 10. Ejemplo del plano de la clase completado

Fuente: Alumno 16.
8

Bale (1989), a su vez, está haciendo alusión a la actividad propuesta en el libro
Moving into Maps perteneciente a Butler y cols. (1984).
9

Los planos de la clase completados por el alumnado en la sesión 4 pueden
consultarse en el CD-Room (Carpeta intervención. Sesión 4. Planos de la clase).
40

Para el diseño de la sesión 5 nos hemos basado en Piñeiro (1998), quien
establece que “una vez realizada la iniciación al plano debemos de comenzar el
aprendizaje de los elementos, el primero de ellos los símbolos” (p.12). Por ello,
después de trabajar con el plano de la clase se propone emplear la simbología
para continuar desarrollando las habilidades cartográficas con los niños y
niñas.
Según Bale (1989) en primer lugar hay dejar al alumnado que cree sus propios
símbolos, y Piñeiro (1998) lo reafirma de la siguiente manera:
“Los primeros símbolos que el niño utiliza en sus planos son concretos e
individuales, esto quiere decir que son suyos propios y no proceden de un
acuerdo con los demás. El segundo paso es conseguir que esos símbolos sean
colectivos, y por último, que sean abstractos” (p.12).

Por este motivo, en la sesión 5 se ha partido de los símbolos que algunos de
los niños y niñas dibujaron en sus mapas mentales, con sus proyecciones en la
pizarra digital. En primer lugar se muestra el dibujo y se pregunta a los niños/as
si ven algún símbolo. Una vez localizado se pregunta sobre el lugar que creen
que está representando; por ejemplo, si aparece un caramelo los niños/as
podrán decir que hace referencia a un kiosco. A continuación se comparan los
símbolos extraídos de los mapas mentales con fotografías reales de esos
lugares, tomadas por mí misma10. Estos ejemplos, que surgen de sus propios
dibujos, nos permiten aclarar el concepto de símbolo y que el alumnado
comprenda por qué la simbología es importante para la representación del
espacio.
Seguidamente se establecen cinco equipos con cuatro niños/as y otro equipo
con tres- ya que son 23 alumnos/as. A cada equipo se le reparten unas
cartulinas divididas en 3 partes. En la primera casilla está escrito el nombre de
un lugar; en la segunda, el equipo debe asignar a dicho lugar un símbolo por
consenso; y en la tercera deben escribir nombres concretos que recuerden y
que estén asociados a ese lugar (Figura 11). Por ejemplo, si aparece la palabra
supermercado, asignarán un símbolo real o inventado que lo represente e
indicarán nombres que conozcan de supermercados – Mercadona, Consum,
etc.- de esta forma también se estará teniendo en cuenta la toponimia.

10

Las proyecciones de la sesión 5 pueden observarse en el CD-Room (Carpeta
intervención. Sesión 5. PowerPoint, diapositivas 51-65).
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Figura 11. Conjunto de cartulinas repartidas a los equipos

Fuente: Elaboración propia.
Cabe decir que todos estos nombres que se ofrecen al alumnado no han sido
seleccionados de forma aleatoria, sino que han sido extraídos a partir de las
producciones y respuestas de los propios alumnos/as. En concreto tienen que
ver con los lugares y señales que los propios niños/as representaron con
símbolos en el mapa mental; y también con aquellos nombres que ellos
mismos escribieron en el dibujo y en la actividad 3 del pretest, donde se
explicaba por escrito el recorrido seguido de casa al colegio. Además, se han
tenido en cuenta los lugares que más les gustaban a los niños/as y los que
menos, que también quedaron indicados en el pretest; así como los lugares
mencionados de forma oral en la sesión 1 y que eran los que servían de
referencia a los niños/as para saber llegar al colegio y ubicarse. Por tanto, los
símbolos propuestos en esta sesión representan lugares que son conocidos
por los niños/as y que son significativos para ellos porque mantienen un vínculo
experiencial o emocional.
Una vez que las cartulinas han sido completadas11, los niño/as van saliendo
para explicar al resto de la clase los símbolos dibujados y se va haciendo una
clasificación de símbolos, agrupando aquellos que tienen características
comunes (Figura 12). Por ejemplo, el paso de peatones, el carril bici y la señal
de STOP tienen en común que son elementos de educación vial.

11

Todos los símbolos dibujados por el alumnado en la sesión 5 pueden observarse en
el CD-Room (Carpeta intervención. Sesión 5. Símbolos alumnado).
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Figura 12. Ejemplos de símbolos dibujados por el alumnado de 2ºA

Fuente: Elaboración propia.
Por último, los niños/as colocan una pegatina verde en aquellos lugares que
más les gustan y una roja en los que menos les gustan. Esto va acompañado
de una breve explicación oral sobre por qué han tomado esa decisión. Una vez
que todos/as han expuesto sus razones nos hemos centrado en aquellos
lugares que menos les gustan y en el por qué. Con esto, los niños/as ya
pueden empezar a razonar sobre problemáticas que encuentran en su
localidad y se empiezan a entrever algunos de los problemas sociales y
ambientes que se trabajarán más profundamente en la siguiente sesión.
En la sesión 6 se continúa hablando en gran grupo sobre aquellos aspectos
que menos les gustan de la localidad y se hace la siguiente pregunta: ¿qué
problemas vemos en nuestro pueblo? Aquí los niños/as van haciendo sus
aportaciones de forma ordenada y van creando un mural con sus ideas (Figura
13). Una vez que ya hay varios problemas enunciados se pregunta: ¿qué
soluciones podemos poner?, ¿cómo podemos mejorar nuestro pueblo? Los
niños/as vuelven a anotar sus ideas en el mural y, finalmente, se lee todo para
sintetizar lo trabajado en la sesión. Con todo esto estaremos haciendo que los
alumnos/as hagan juicios más críticos sobre la realidad que les envuelve y
propongan soluciones, ejerciendo así una participación ciudadana a partir del
conocimiento del entorno.
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Figura 13. Mural sobre problemáticas realizado por el alumnado de 2ºA

Fuente: Elaboración propia.
-

Fase de evaluación

Un mes después de aplicar la sesión 6 se ha realizado el postest. De esta
forma se entiende que ha pasado cierto tiempo para que el alumnado del grupo
experimental demuestre si realmente ha adquirido conocimientos cartográficos
y si hace uso de ellos en las situaciones que se le plantean. El proceso seguido
es muy similar al de diagnóstico, aunque la diferencia es que en la fase de
diagnóstico se pretendía conocer qué elementos cartográficos se integraban ya
en sus dibujos y cómo representaban el espacio o cómo lo percibían; mientras
que con la fase de evaluación se podrá valorar el aprendizaje adquirido con la
secuencia de actividades aplicada en la intervención.
En el postest el alumnado debe marcar el recorrido seguido del colegio a la
playa sobre un plano, que en concreto, se trata de una foto aérea donde se
observa parte de la localidad (Figura 14). Como ya se ha explicado en el marco
teórico, autores como Bale (1989) establecen que los primeros mapas que se
ofrecen al alumnado deben ser a gran escala, y así lo reafirma Piñeiro (1998):
“Todos los documentos cartográficos utilizados a esta edad deben ser mapas
de gran escala, o sea, que tengan poca reducción de la realidad […] En
segundo lugar, deben ser bastante simples, que no cuenten con un excesivo
número de objetos representados que confundan al niño en estos primeros
momentos” (pp.9-10).

Por ello, la imagen se ha presentado al alumnado en formato DIN A3. Cuando
los niños/as marquen el recorrido del colegio a la playa se podrá establecer una
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comparativa entre los grupos A y B para ver qué elementos cartográficos
incorporan en un grupo y otro, y cómo representan el espacio. Estos resultados
también serán comparados con los de la fase de diagnóstico para un mejor
análisis de la progresión del aprendizaje.
Figura 14. Plano para trazar el itinerario del colegio a la playa

Fuente: Goolzoom Mapas.
Para Bale (1989) esta es una buena forma de comprobar el aprendizaje
cartográfico adquirido, pues afirma lo siguiente:
“Se debe pedir a los niños que dibujen y vuelvan a dibujar un mapa cognitivo
de su área local antes y después de un curso sobre destrezas cartográficas. La
comparación entre los dos mapas ayudará a determinar el grado de
aprendizaje” (p.65).

En esta fase la representación pictórica también va acompañada de unas
preguntas para complementar información sobre las destrezas cartográficas
que posee el alumnado12. En concreto se categorizan los conceptos que
emplean los niños/as al explicar por escrito el recorrido que han seguido y se
indaga sobre su capacidad para localizar la playa. Finalmente, se vuelve a
proponer que hagan propuestas para conservar lo que más les gusta y para
mejorar lo que menos les gusta. Aquí se hará una comparativa entre el grupo A
y B para ver si en el experimental hay respuestas más críticas y si se detectan
problemas socioambientales, lo que nos permitirá verificar o no la hipótesis.

12

Véase el postest del Anexo 3 para observar la propuesta de la fase de evaluación.
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
Llegados a este punto procedemos a analizar los datos recogidos a través de
las representaciones pictóricas y las explicaciones escritas que complementan
a los dibujos. En el pretest se emplea el mapa mental realizado por el
alumnado de segundo curso, tanto por el grupo experimental como por el grupo
control, donde los niños/as dibujan sobre un folio el recorrido que siguen de
casa al colegio, además, explican verbalmente el camino seguido y cómo ven
el colegio con la aplicación Google Earth13. Por otro lado, en el postest, el
alumnado traza el itinerario que seguiría para ir del colegio a la playa sobre un
plano a gran escala, explica verbalmente el recorrido marcado, localiza la playa
y reflexiona sobre la utilidad de ver el espacio en formato plano 14. Cabe indicar
que los datos recogidos durante la intervención en el grupo experimental
también pueden ser consultados15 y, a partir de los mismos, se elaborará una
rúbrica relacionada con las habilidades cartográficas que posee el alumnado de
primer ciclo; ésta se mostrará al final de la investigación.
5.1. Categorización de elementos cartográficos en mapas mentales
y explicaciones escritas
Para categorizar nos hemos basado en las aportaciones de Lynch (1960),
Boardman (1986) y Bale (1989). Como ya hemos visto anteriormente, todos
estos autores hacen alusión al espacio subjetivo, así como a la estructuración y
representación del espacio por parte del observador. Por este motivo, el primer
autor seleccionado para analizar el contenido de los mapas mentales ha sido
Lynch (1960), quien en concreto establece que la imagen mental del entorno
queda deformada por la persona que lo observa y estructurada en una serie de
elementos que tal vez podremos observar con el pretest y postest: sendas,
bordes, nodos y mojones. Por otro lado, Boardman (1986) establece que el
alumnado de EP puede llegar a comprender y emplear una serie de elementos
cartográficos a partir del trabajo con mapas mentales, dichos elementos son:
dirección, localización, escala y simbología. Por último, consideramos que la
perspectiva también es muy importante para la cartografía, y por ello, hemos
recurrido a Bale (1989). Este autor suscribe los elementos cartográficos
enunciados por Boardman (1986) pero añade el trabajo de la perspectiva, que
dividiremos en perspectiva horizontal, oblicua y vertical; además establece otro
aspecto a tener en cuenta: los mapas contienen información adicional y el autor
lo concreta en nombres de lugares. Así pues, las categorías (C) establecidas

13

Los mapas mentales y las explicaciones del alumnado pueden consultarse en el CDRoom (Carpeta pretest).
14
El itinerario trazado sobre el plano junto con las explicaciones del alumnado están
disponibles en el CD-Room (Carpeta postest).
15
Los datos recogidos durante la intervención pueden observarse en el CD-Room
(Carpeta intervención. Recogida de datos).
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para analizar los elementos cartográficos en los mapas mentales y en la
información escrita se muestran en la Tabla 7:
Tabla 7. Categorías empleadas para el análisis de los mapas mentales por
autores
Lynch (1960)

Boardman (1986)

Bale (1989)

C1. Sendas

C5. Dirección

C9. Perspectiva horizontal

C2. Nodos

C6. Localización

C10. Perspectiva oblicua

C3. Mojones

C7. Escala

C11. Perspectiva vertical

C4. Bordes

C8. Simbología

C12. Nombres

Fuente: Elaboración propia

A continuación cada una de las categorías se muestra acompañada de una
explicación y quedan ejemplificadas con representaciones pictóricas y unidades
de significado, extraídas a partir del pretest y postest.
Explicación de la categoría de sendas (Tabla 8):
Tabla 8. Explicación de la categoría 1
Categoría
1. Sendas

Explicación
Indican el camino que sigue el observador. En los mapas mentales son
representadas con los dibujos de calles o líneas de tránsito. Ejemplo en Figuras
14 y 15.
Fuente: Lynch (1960)
Figuras 14 y 15. Ejemplos de sendas
PRETEST

POSTEST
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Fuente: Alumno/a número 12 (A12) de 2ºB.

Fuente: Alumno/a número 4 (A12) de 2ºB.

Como podemos observar en el mapa mental del pretest, la senda se ha
representado como un camino. Muchos de los alumnos/as lo han representado
de la misma manera, pero también se han empleado líneas continuas o
discontinuas que indican el recorrido seguido. También podemos ver que el
espacio representado es limitado, pues muestran una única calle o camino que
es el que seguiría el propio niño/a para llegar de casa al colegio.
En el itinerario del postest, todo el alumnado ha indicado el camino del colegio
a la playa con una línea continua y bien marcada, con ello vemos que al
presentar el espacio con una visión aérea los niño/as le han dado énfasis a la
senda y, de hecho, muchos de los alumnos/as del grupo control solo han
trazado este elemento sobre el plano.
Explicación de la categoría de nodos (Tabla 9):
Tabla 9. Explicación de la categoría 2
Categoría
2. Nodos

Explicación
Pueden ser puntos de los que parte el observador, puntos hacia los que se
dirige, o bien en los que se introduce. Ejemplo en Figuras 16 y 17.
Fuente: Lynch (1960)
Figuras 16 y 17. Ejemplos de nodos
PRETEST

Fuente: A1 de 2ºB.

POSTEST

Fuente: A7 de 2ºB.
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Como vemos, los nodos son considerados como los puntos de origen y destino
del recorrido establecido. En el ejemplo del pretest vemos que hay alumnos/as
que le han dado gran importancia, pues los únicos edificios que aparecen
dibujados son la casa propia y el colegio, que además están unidos por una
senda. Como veremos más adelante, los nodos también son elementos de
estructuración del espacio que están presentes en todos los mapas mentales
dibujados, por tanto, el punto de partida y de llegada es importante para el
alumnado a la hora de trazar el recorrido. En el postest los nodos también
están marcados debido a que el origen y destino estaba predeterminado. En la
explicación verbal del recorrido, tanto en el pretest como en el postest, los
nodos han tenido gran presencia en ambos grupos, ya que las palabras “casa”,
“colegio” y “playa” han sido muy empleadas en ambos grupos.
Explicación de la categoría de mojones (Tabla 10):
Tabla 10. Explicación de la categoría 3
Categoría
3. Mojones

Explicación
Puntos que sirven de referencia al observador, pero que le son exteriores
porque no se introduce en ellos. Ejemplo en Figuras 18 y 19.
Fuente: Lynch (1960)
Figuras 18 y 19. Ejemplos de mojones
PRETEST

Fuente: A2 de 2ºA.

POSTEST

Fuente: A6 de 2ºA.

Si observamos el ejemplo de mapa mental del pretest vemos que hay una
ausencia de senda y que el recorrido se compone únicamente de nodos y
mojones. Este último elemento es muy importante en la imagen espacial del
alumnado, pues se tratan de espacios muy significativos que tienen una
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connotación para el niño/a, que son cercanos a su vida diaria y que le sirven de
referencia en su recorrido. En el ejemplo mostrado vemos que se han
representado de forma icónica, a través de dibujos, y que van acompañados
del nombre, aunque en otros mapas mentales los niños/as sólo indican el
nombre o el dibujo. En el postest los mojones también aparecen sobre el plano,
sobre todo en el grupo experimental, y en la fase de evaluación se han
representado de diversas formas: de forma icónica con el dibujo de edificios;
con formas geométricas, bien con cuadrados o rectángulos; de forma escrita
con el nombre; o bien con símbolos, como se puede observar en el ejemplo
ofrecido.
Los mojones han sido enunciados por el alumnado de ambos grupos cuando
tenían que explicar el recorrido seguido de casa al colegio (pretest) y en la
explicación del itinerario del colegio a la playa (postest). Cabe decir que los
mojones han tenido más presencia en el grupo experimental, pero ambos
grupos han recurrido a espacios similares que tienen que ver con: espacios
públicos, por ejemplo han enunciado “plaza” (A2), “parque” (A16), “iglesia”
(A9); espacios naturales, como “mar” (A18), “playa” (A4), “campo” (A9);
elementos viales, como “rotonda” (A15), “paso de cebra” (A3), “STOP” (A23); y
comercios, como “panadería” (A18), o “kiosco” (A16).
Explicación de la categoría de bordes (Tabla 11):
Tabla 11. Explicación de la categoría 4
Categoría
4. Bordes

Explicación
Indican un límite, una frontera o una ruptura de la continuidad. Ejemplo en
Figura 20.
Fuente: Lynch (1960)
Figura 20. Ejemplo de borde
PRETEST

Fuente: A9 de 2ºA.
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En este caso no se observan bordes dibujados en el postest, debido a que ya
aparecen claramente en la imagen aérea ofrecida a modo de plano. Sin
embargo, podemos observar en el ejemplo del pretest que el alumno número 9
(A9) del grupo experimental ha indicado un borde y en este caso tiene que ver
con el campo. Como vemos, se trata de una zona de vegetación importante en
la zona y concretamente se trata del lugar por el que pasa el río Palancia;
mientras, en el grupo control, el A2 emplea el mar como borde. Así pues,
observamos que los bordes percibidos y representados por los niños/as de este
estudio de casos tienen que ver con límites y fronteras naturales. Por otro lado,
en la explicación verbal esta categoría es inexistente, lo que puede deberse a
su marcado carácter visual.
Explicación de la categoría de dirección (Tabla 12):
Tabla 12. Explicación de la categoría 5
Categoría

Explicación

5. Dirección

Ruta que el alumnado planifica y sigue para llegar de un punto a otro. Ejemplo
en Figuras 21 y 22.
Fuente: Boardman (1986)
Figuras 21 y 22. Ejemplos de dirección
PRETEST

POSTEST

Fuente: A12 de 2ºA.

Fuente: A11 de 2ºA.

Como podemos observar, existe dirección cuando hay una conexión entre
varios puntos. Además, también puede ir acompañado de flechas para indicar
el sentido, como es el caso de los ejemplos ofrecidos. La dirección ha sido un
elemento bastante empleado en las explicaciones verbales de ambos
recorridos, donde por ejemplo se han empleado las siguientes unidades de
significado: “girar a la derecha” (A7), “girar a la izquierda” (A11), “recto” (A1),
“adelante” (A10). En estos casos, también podría concretarse con el
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movimiento que debe hacer la persona que lleva a cabo el recorrido
establecido.
Explicación de la categoría de localización (Tabla 13):
Tabla 13. Explicación de la categoría 6
Categoría

Explicación

6. Localización

Se emplean cuadrados o rectángulos para indicar una posición fija de
lugares de referencia en el espacio. Ejemplo en Figuras 23 y 24.
Fuente: Boardman (1986)
Figuras 23 y 24. Ejemplos de localización

PRETEST

Fuente: A13 de 2ºB.

POSTEST

Fuente: A15 de 2ºB.

La localización en los dibujos del pretest se muestra a través de figuras
geométricas, donde el alumnado emplea un rectángulo, un cuadrado o un
círculo e incluye dentro el dibujo del lugar o el topónimo. En concreto, se ha
visto que la muestra suele localizar los mismos espacios, pues el parque, la
casa propia y el colegio (como es el caso del ejemplo) se han localizado en
varios dibujos. También se observa que el alumnado ha recurrido a los puntos
o a las equis para localizar sitios concretos, como es el caso del ejemplo del
postest.
Además hemos observado que la localización también está presente cuando
los niños/as explican los itinerarios, pues emplean palabras como: “derecha”
(A3), “izquierda” (A1), “enfrente” (A4), “al lado” (A7) o “detrás” (8), por ejemplo;
donde el niño/a toma como referencia lugares ajenos a su propio cuerpo. O
bien, aparece de otra forma cuando los niños/as responden a la pregunta sobre
cómo ven su escuela mediante Google Earth, pues algunas respuestas son:
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“cerca de mi casa” (3) o “lejos de mi casa” (17), por lo que son capaces de
localizar la escuela y su propia vivienda a través de la imagen ofrecida.
Explicación de la categoría de escala (Tabla 14):
Tabla 14. Explicación de la categoría 7
Categoría
7. Escala

Explicación
Tiene que ver con la conversión de medidas en las distancias y en el tamaño de
los lugares o los objetos representados. Ejemplo en Figuras 25 y 26.
Fuente: Boardman (1986)
Figuras 25 y 26. Ejemplos de escala
PRETEST

Fuente: A11 de 2ºA.

POSTEST

Fuente: A14 de 2ºA.

Tanto en el mapa mental del pretest como el itinerario sobre el plano del
postest hemos considerado que hay escala cuando se observan proporciones
adecuadas, es decir, cuando el niño/a representa objetos, personas o espacios
más grandes y más pequeños que otros para adecuarse a las proporciones de
la realidad. Esto también es tenido en cuenta por Piñeiro (1998) cuando habla
del concepto escala y de su representación gráfica en el primer ciclo de
Educación Primaria:
“Se trata de una escala relativa, para que el niño adquiera la idea de
proporcionalidad en el sentido en que la representación de un objeto debe de
guardar relación con el tamaño real: los más grandes se representan mayores
y los más pequeños de menor tamaño” (p.13).

Como vemos en los ejemplos ofrecidos, sí hay niños/as concienciados de que
hay espacios más amplios que otros y que hay elementos a los que les
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corresponde mayor o menor altura. En los mapas mentales del pretest vemos
que la superficie se representa a gran escala y de forma muy elemental, ya que
el espacio que se observa es muy reducido al limitarse a un solo camino o
calle. Además en algunos dibujos los nodos presentan una alteración de la
escala, pues se representan en ocasiones con un mayor tamaño que el resto
de elementos, de forma que la casa y el colegio se dibujan más grandes debido
a la importancia que el niño/a le da. Mientras, en el ejemplo del postest vemos
que los espacios están representados con cuadrados o rectángulos y que en
este caso sí tienen una superficie proporcional al espacio observado desde esa
perspectiva.
Por otro lado, la escala es un elemento que también está presente en las
explicaciones verbales del alumnado y suele estar asociada al tamaño, ya que
muchos de los niños/as han empleado las palabras “grande” o “pequeño” al
explicar cómo ven el colegio con la aplicación Google Earth.
Explicación de la categoría de simbología (Tabla 15):
Tabla 15. Explicación de la categoría 8
Categoría
8. Simbología

Explicación
Identificar y dibujar símbolos convencionales en los mapas.
Ejemplo en Figuras 27 y 28.
Fuente: Boardman (1986)
Figuras 27 y 28. Ejemplos de simbología

PRETEST

Fuente: A6 de 2ºA.

POSTEST

Fuente: A20 de 2ºA.

Boardman (1986) hace alusión a los símbolos convencionales y en algunos
dibujos se han observados señales de STOP, pasos de peatones, la cruz de la
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farmacia o de la iglesia. Sin embargo, también se han tenido en cuenta los
símbolos inventados que han asignado los niños/as a algunos espacios, de
acuerdo con aquello que proponían Bale (1989) y Piñeiro (1998). En el ejemplo
ofrecido del pretest, vemos que la A6 incluye en su dibujo un pan en la
panadería, una jarra de cerveza para el bar y un caramelo para el kiosco. Este
ejemplo es muy representativo, ya que prácticamente la totalidad de los mapas
mentales que incluyen símbolos de lugares están acompañados de un nombre
o se incluyen dentro del edificio dibujado. Por otro lado, en el postest, vemos
que en el grupo experimental la mayoría del alumnado ha omitido el dibujo del
edificio y ha optado por incluir los símbolos dentro de un cuadrado, por lo que
generalmente han decidido localizarlo, mientras que en el grupo control hay
una gran ausencia de estos elementos. La diferencia, por tanto, radica en la
intervención con la secuencia de actividades que se ha aplicado, ya que una de
las sesiones estaba dedicada a la simbología. Cabe decir que en las
explicaciones verbales hay una ausencia de símbolos debido al carácter visual,
aunque el A21 del grupo experimental, en el postest, ha decidido omitir algunas
palabras en el lenguaje escrito para emplear símbolos (Figura 29). Con esto
vemos la gran influencia que ha tenido la sesión sobre simbología en este
alumno, pues ha integrado este código en sus explicaciones verbales.
Figura 29. Simbología integrada en la escritura

Fuente: A21 de 2ºA.
Explicación de la categoría de perspectiva horizontal (Tabla 16):
Tabla 16. Explicación de la categoría 9
Categoría
9. Perspectiva horizontal

Explicación
La representación que más predomina en las edades que estamos
estudiando. Los elementos representados en el mapa se ven a nivel
del suelo. Ejemplo en Figuras 30 y 31.
Fuente: Bale (1989)
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Figuras 30 y 31. Ejemplos de perspectiva horizontal
PRETEST

POSTEST

Fuente: A1 de 2ºA.

Fuente: A11 de 2ºB.

Como podemos observar a través de los ejemplos, la perspectiva horizontal
aparece cuando los elementos están dibujados de frente. En prácticamente la
totalidad de los dibujos del pretest encontramos dicha perspectiva, pues el
alumnado representa el espacio tal y lo ve habitualmente en su vida diaria. Si
observamos el ejemplo del postest, vemos hay algunos alumnos que continúan
empleando esta perspectiva a pesar de que se ofrece un plano, por lo que
estos niños/as todavía presentarían un claro egocentrismo que les impide
representar el espacio desde un punto de vista que no es el suyo propio.
A pesar de que la representación en perspectiva horizontal sobre el folio es
abundante y de que también aparece sobre el plano en algunas ocasiones, hay
niños/as que sí son conscientes de que la visión de un espacio en perspectiva
horizontal es limitada y reducida, mientras que la visión del mapa hace posible
que se observen más lugares. Estas reflexiones son extraídas de sus
explicaciones en el postest, donde se pregunta si les parece útil ver el espacio
desde arriba. Aquí los niños/as dan una respuesta afirmativa y lo justifican
diciendo lo siguiente: “porque si estoy pasando el rato en la playa no veo el
cole, pero con el mapa sí se ve” (A15b) o “porque desde el cole no se puede
ver la playa” (A15a).
Explicación de la categoría de perspectiva oblicua (Tabla 17):
Tabla 17. Explicación de la categoría 10
Categoría
10. Perspectiva oblicua

Explicación
Visión intermedia entre la perspectiva horizontal y vertical. Los
elementos aparecen representados con más altura, se van
asemejando a la visión del plano. Ejemplo en Figura 32.
Fuente: Bale (1989)
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Figura 32. Ejemplos de perspectiva oblicua
PRETEST

Fuente: A10 de 2ºA.
La perspectiva oblicua sólo se ha empleado en algunos mapas mentales para
el pretest. Como vemos en el ejemplo ofrecido hay una intención de
representar el espacio con algo más de altura. Aquí el alumnado es consciente
de que el espacio sobre un plano no se representa de la misma forma que lo
podemos ver en la vida diaria, sino que se ofrece desde una perspectiva que
tiene mayor altura. En el ejemplo podemos ver que los árboles se dibujan de
forma inclinada y que la casa muestra una sensación de profundidad; esto
último ha sido lo más recurrente en los mapas mentales que contienen esta
categoría. Así pues, podemos decir que el alumnado que emplea la perspectiva
oblicua se encuentra en un proceso de transición de la perspectiva horizontal a
la vertical, que es la empleada en la cartografía.
Explicación de la categoría de perspectiva vertical (Tabla 18):
Tabla 18. Explicación de la categoría 11
Categoría
11. Perspectiva vertical

Explicación
Visión de los elementos del mapa desde arriba. Los objetos o lugares
se representan de forma plana y a estas edades los niños/as lo asocian
con el trazado de la silueta. Ejemplo en Figuras 33 y 34.
Fuente: Bale (1989)
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Figuras 33 y 34. Ejemplos de perspectiva vertical
PRETEST

POSTEST

Fuente: A18 de 2ºA.

Fuente: A21 de 2ºA.

La perspectiva vertical está presente cuando los elementos se representan con
cuadrados, con rectángulos o cuando se observa una clara reducción del
espacio porque es visto desde arriba. En el ejemplo del mapa mental del A18
vemos que antes de la intervención este alumno ya contaba con habilidades
cartográficas que le permiten abstraer el espacio y representarlo desde una
perspectiva vertical. En la parte superior izquierda vemos que ha representado
su casa con una superposición de cuadrados y que ha dibujado tres coches
vistos desde arriba, por lo que es consciente de que la forma de éstos cambia y
los simplifica en rectángulos. Además, el elemento decorativo de la rotonda
también se reduce a un simple punto y hay una intención de representar el
colegio desde una perspectiva vertical. Por otro lado, en el postest, dicha
perspectiva también se ha representado con superficies cuadradas o
rectangulares, que dentro incluyen un nombre o símbolos, como es el caso del
ejemplo mostrado.
En las explicaciones verbales del pretest, cuando se pide al alumnado que
explique cómo ve el colegio con Google Earth, un alumno dice: “desde arriba
porque estoy a mucha altura” (A20), haciendo una clara referencia a esta
perspectiva; mientras que en el postest otro alumno/a dice que ver el colegio
desde arriba le ha ayudado “porque está más alto” (A11).
Explicación de la categoría de nombres (Tabla 19):
Tabla 19. Explicación de la categoría 12
Categoría
12. Nombres

Explicación
Los elementos dibujados van acompañados de nombres (de calles, de edificios,
etc.). Ejemplo en Figuras 35 y 36.
Fuente: (Bale, 1989).
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Figuras 35 y 36. Ejemplos de nombres
PRETEST

Fuente: A21 de 2ºA.

POSTEST

Fuente: A17 de 2ºA.

Como vemos a través de los ejemplos, el alumnado ha empleado el lenguaje
escrito para indicar los nombres de los lugares que representa en el pretest, o
bien de los sitios que reconoce en el postest. Por lo general, estos nombres
acompañan a los nodos o a los mojones que se han representado. Con esto el
alumnado pretende aclarar el significado de lo que ha dibujado y que el lector
no tenga dudas de los lugares que ha plasmado en su itinerario. Evidentemente
los nombres también se han empleado cuando el alumnado debía explicar el
recorrido seguido de casa al colegio en el pretest, por ejemplo en 2ºA se han
mencionado los siguientes elementos: calle Claveles (A10); Indiana Bill (A14),
que es un conocido parque de bolas del pueblo; o el “campo del Acero” (A2),
que es el nombre del estadio de fútbol del equipo local; mientras que en 2ºB
enuncian el “bar Teruel” (A18). Por otro lado, en el postest, el grupo control ya
no escribe nombres concretos de lugares; sin embargo, en el grupo
experimental un alumno sí menciona nombres de supermercados que están
muy próximos al colegio: Consum y Mercadona (A11).
Con todo lo expuesto quedan explicadas y ejemplificadas las categorías que se
han tomado como referencia para analizar las representaciones pictóricas.
Además, se han ido incluyendo ejemplos de las explicaciones verbales dentro
de las categorías correspondientes, que han servido para complementar la
información. Cabe decir que para el análisis del documento escrito se han leído
todas las respuestas de los niños/as en el pretest y el postest, y se han
seleccionado aquellas palabras o frases que tienen un significado relevante
para lo que estamos investigando, en este caso, se ha tenido en cuenta que
tengan relación con las categorías establecidas en base a Lynch (1960),
Boardman (1986) y Bale (1989). Sin embargo, las explicaciones verbales
también nos han aportado tres categorías nuevas: comprensión (C13),
contenido (C14) y forma (C15).
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A continuación mostramos las unidades de significado extraídas de las
respuestas escritas de los niños/as con su categoría correspondiente en el
pretest sobre la explicación del recorrido casa-colegio (Tablas 20 y 21) y en el
postest sobre el itinerario colegio-playa (Tablas 22 y 23).
Tablas 20 y 21. Categorización pretest. Explicaciones recorrido casa-colegio

Fuente: Elaboración propia.
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PRETEST- ACTIVIDAD 3 - EXPLICAR RECORRIDO CASA- COLEGIO
UNIDADES DE SIGNIFICADO - EXPERIMENTAL 2º A
“colegio” (7) (8) (11) (14) (23)

CATEGORÍAS
Nodos (C2)

“plaza” (2) (11)
“kiosco” (2) (4) (6) (11)
“paso de peatones” (3) (7) ) (8)
“panadería” (6) (10) (11) (3)
“playa” (4)
“rotonda” (4) ) (8) (12) (19)
“bar” (4) (6) (11) (14)
“porche” (7)
“carril bici” (7)
“puerta de atrás del colegio” (8)
“campo” (9)
“edificios” (9) (18)
“iglesia” (9)
“tatoo” (11)
“farmacia” (11)
“gasolinera” (14)
“colegio infantil” (17)
“camino” (17)
“mar” (18)
“árboles” (18)
“puente” (18)
“cafetería” (23)
“STOP” (23)
“campo del Acero” [campo de fútbol] (2)
“El rincón del bebé” [tienda] (9)
“calle Claveles” (10)
“Indiana Bill” [parque de bolas] (14)

Mojones (C3)

“girar a la derecha” (7)
“girar a la izquierda” (11)
“girar” (13) (19)
“recto” (1) (7) (11) (12) (13) (17) (19)
“arriba” (15)
“tres pasos de cebra hasta la panadería” (3)
“cruzar” (3)
“derecha” (1) (3) (19)
“izquierda” (1) (15) (19)
“detrás” (8)
“campo del Acero” [campo de fútbol] (2)
“El rincón del bebé” [tienda] (9)
“calle Claveles” (10)
“Indiana Bill” [parque de bolas] (14)
Fuente: Elaboración propia.

Dirección (C5)

Localización (C6)

Nombres (C12)
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Tablas 22 y 23. Categorización postest. Explicaciones recorrido colegio-playa
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Fuente: Elaboración propia.

Como vemos, cuando los niños/as explican el recorrido que han dibujado en el
mapa mental (pretest) o sobre el plano (postest), siempre surgen las mismas
categorías y además son comunes tanto en el grupo experimental como en el
grupo control, pues los nodos, los mojones, los elementos de dirección, la
localización y los nombres o topónimos están presentes.
Llegados a este punto es preciso hacer un pequeño apunte sobre la
información que nos aporta Gerber (1981) sobre la C6 (localización) ya que nos
va a permitir hacer un mejor análisis. Según el autor, la adquisición de la
localización en la infancia pasa por diversas fases. En la primera se emplean
principalmente adverbios de lugar- aquí, allí, cerca, etc.- y donde el cuerpo del
propio niño/a es el punto de referencia; en la segunda se emplean conceptos
como izquierda o delante, pero el punto referencial deja de ser el cuerpo del
niño/a; y la tercera fase se compondría por los puntos cardinales. Tras extraer
las unidades de significado observamos que los niños/as se encuentran en el
segundo nivel de adquisición de la localización, pues generalmente toman
como referentes los mojones. Algunos ejemplos concretos que podemos
observar son: “derecha” (A3), “izquierda” (A1), “enfrente” (A4), “al lado” (A7).
Por último, quedan por categorizar las respuestas que dan los alumnos/as
cuando se les pregunta cómo ven el colegio a través de Google Earth en el
pretest (Tablas 24 y 25) y cuando reflexionan sobre la utilidad de ver el espacio
en formato plano en el postest (Tablas 26 y 27).
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Tablas 24 y 25. Categorización pretest. Explicaciones percepción del colegio a
través de Google Earth

Fuente: Elaboración propia.
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Tablas 26 y 27. Explicaciones utilidad visión vertical
POSTEST- ACTIVIDAD 3 - ¿Te ha ayudado ver el colegio desde arriba para localizarlo?
UNIDADES DE SIGNIFICADO - CONTROL 2º B
“Porque si estoy pasando el rato en la playa no veo el cole, pero
con el mapa sí se ve” (15)
“Se ve mejor” (1) (6) (8) (12) (16)
“Porque lo he visto más claro” (4)
“No me he liado tanto” (3)
“Me facilita mucho más” (20)

CATEGORÍAS
PERSPECTIVA HORIZONTAL
(C9)

COMPRENSIÓN (C13)

“Porque veo el colegio y la playa” (2)
“Porque sale el cole y la playa” (14)
“Porque está todo y se ven todas las calles” (7)
“Porque se ve todo” (17)
“Sale el camino” (9)
“Porque tiene el camino” (10)
“Porque puedo ver el camino” (13)
“Por el mar” (21)

CONTENIDO (C14)

POSTEST- ACTIVIDAD 3 - ¿Te ha ayudado ver el colegio desde arriba para localizarlo?
UNIDADES DE SIGNIFICADO - EXPERIMENTAL 2º A
“se ven más grandes las cosas” (4)

CATEGORÍAS
ESCALA (C7)

“porque si no, no se vería el colegio” (10)
“porque desde el cole no se puede ver la playa” (15)
“porque está más alto” (11)

PERSPECTIVA HORIZONTAL
(C9)
PERSPECTIVA
VERTICAL (C11)

“porque me resultaba difícil” (7)
“porque así se ve muy bien” (12)
“lo vemos mejor” (13)
“se ve mejor” (21) (24)
“es más fácil encontrar los sitios” (22)

COMPRENSIÓN (C13)

“a ver el colegio y la playa” (6)
“se ven todas las cosas” (8)
“se ve todo” (9)
“se ve en el mapa” (23)

CONTENIDO (C14)

Fuente: Elaboración propia.
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Tras indagar en cómo perciben los niños/as el espacio desde una perspectiva
vertical, observamos que las categorías resultantes tienen que ven con la
localización, donde los niños/as son capaces de reconocer sus propias casas
en la inmediaciones del colegio; con la escala, donde hacen referencia a la
amplitud de los espacios observados; así como con la perspectiva horizontal y
vertical, donde los niños/as son conscientes de que ver el espacio desde arriba
es útil porque permite ver más lugares que a pie de calle. Pero, además, aquí
surgen otras categorías que no estaban previstas para las representaciones
pictóricas, con lo que se demuestra que si los mapas mentales se
complementan o apoyan con una explicaciones verbales podemos conocer
mejor cuáles son las habilidades cartográficas que posee el niño/a así como la
forma en la que percibe el espacio.
En el pretest surge la C14 (contenido) en ambos grupos. Aquí los niños/as
explican que son capaces de diferenciar elementos cuando ven el colegio con
la aplicación Google Earth, pues enuncian que ven árboles, arena o el porche
del patio, entre otros; sin embargo, vemos que los niños/as también explican
que ven el espacio con menos detalles y que hay elementos que no se
aprecian con la visión desde arriba. La propia LOMCE hace referencia a esta
categoría (Tabla 28) en los criterios de evaluación establecidos para sexto
curso de EP en el área de CCSS:
Tabla 28. Contenido y criterio de evaluación para el área de Ciencias Sociales
relacionado con la cartografía
Curso 6º
BL2.1. Seleccionar el tipo de mapa adecuado
Interpretar imágenes y mapas como fuente de según el propósito teniendo en cuenta la escala y
información sobre los paisajes y espacios el
contenido
representado
especialmente
geográficos.
aquellos que representan el medio físico y sus
componentes.

Fuente: Decreto 108, 2014, p. 210.
Con los datos recogidos en esta categoría vemos que los niños/as de 7 y 8
años tienen la capacidad para abordar adecuadamente el contenido propuesto
para sexto curso y que son conscientes de que los mapas muestran el espacio
tal y como es, debido a que se trata de una representación donde se obvian
ciertos elementos al abstraer el espacio. Además vemos que la LOMCE
relaciona la escala con el contenido, ya que la el contenido mostrado en el
mapa depende directamente de su escala.
La C15 (forma) tiene presencia en el grupo experimental durante el pretest.
Hay algunos niño/as que enuncian formas geométricas elementales para
describir cómo ven el colegio. Como vemos, antes de la intervención ya es
posible comprobar capacidades cartográficas que poseen los niños/as de estas
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edades y se corrobora lo ya enunciado por Souto (1998) sobre que el niño/a de
7 años “diferencia formas en planos” (p.161).
Para finalizar, observamos la C13 (comprensión) en el postest. En concreto se
pide al niño/a que localice la playa en el plano y se le pregunta si la visión
desde arriba le ha sido de ayuda. Aquí alumnos/as de 2ºA y 2ºB explican que
esta perspectiva les ha facilitado la localización, que así se ve mejor y que con
otro tipo de perspectiva la tarea hubiera sido más compleja. Esta categoría
extraída está relacionada con las aportaciones de Hernández (2002), pues
expone que la didáctica de las Ciencias Sociales tiene como finalidad hacer
comprensibles los conceptos o temas tratados, que en este caso tienen que ver
con la comprensión y aprendizaje de los contenidos cartográficos.
5.2. Análisis de las problemáticas
Seguidamente se abordan las problemáticas que los niños/as son capaces de
detectar en su localidad. Esto nos va a permitir verificar la hipótesis, pues a
través de las respuestas veremos si el grupo experimental en la fase de
evaluación es capaz de emitir respuestas más críticas y que impliquen algún
tipo de participación ciudadana.
En el pretest los niños/as escribieron qué lugares o cosas les gustaban más o
menos de su localidad (Tablas 29 y 30), mientras que en el postest debían
añadir propuestas de mejora y propuestas para conservar los espacios o
elementos enunciados (Tablas 31 y 32). Todas las respuestas quedan
recogidas en tablas y resumidas para agilizar el proceso de análisis.
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Tabla 29 y 30. Lugares o cosas que más y menos gustan al alumnado de su localidad

Fuente: Elaboración propia
No hay respuesta
No justifica su respuesta
No es crítico en "no me gusta"

No hay respuesta
No justifica su respuesta
No es crítico en "no me gusta"

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar a través de las respuestas del alumnado, el número
de elementos enunciados en ambos grupos es similar, aunque el grupo
experimental parece detectar más problemas. Para hacer el recuento de los
aspectos mencionados se han descartado aquellas respuestas que no estaban
justificadas; además, en los elementos que no les gustan sólo se han tenido en
cuenta aquellas respuestas que tenían que ver una problemática concreta, ya
que la hipótesis se centra en la capacidad para analizar los problemas sociales
y ambientales de su entorno. Con todo esto se observan una serie de
elementos y problemáticas que son comunes en 2ºA y 2ºB, y que pueden
agruparse en diferentes categorías o temáticas. Si nos centramos en los
lugares favoritos de los niños/as, diferenciamos entre: lugares de ocio (parque,
cine, piscina, casal joven…), lugares de consumo (kiosco, centro comercial,
bares…) y zonas naturales (playa, árboles, campo…). Por otro lado, las
respuestas sobre las cosas que menos les gustan a los niños/as tienen que ver
con: paisaje urbano, por ejemplo se dice que hay fachadas desgastadas y sin
pintar, o que por la calle corren el riesgo de caerse porque hay piedras y no
está bien asfaltado; alimentación saludable, ya que critican cadenas de comida
rápida como Burger King y Foster Hollywood; contaminación por residuos,
donde hacen referencia a la suciedad; contaminación atmosférica, con el humo
de los coches y motos; la salud, porque les da miedo enfermar e ir al médico o
bien les molesta el humo del tabaco; lugares de ocio, porque las actividades del
casal joven les resultan aburridas y en el teatro no tienen buena visibilidad;
pero sobre todo, el elemento más repetido tiene que ver con la inseguridad vial,
pues exponen que los conductores no cumplen las señales de ceda el paso y
tienen miedo a que les atropellen al cruzar la calle, o consideran peligroso el
parking de enfrente del colegio- lugar por el que tienen que pasar a diario-. Con
todo esto estamos tratando el carácter social del espacio (Rivero y Gil, 2011),
donde las sensaciones que un lugar o un factor produce en el niño/a influye en
su representación y en su conducta. Rivero y Gil (2011) exponen la importancia
de reflexionar sobre ello:
“Resulta muy interesante reflexionar sobre el carácter social del espacio. Para
el niño hay un espacio seguro y familiar, un espacio desconocido e inseguro,
etc. Resulta imprescindible conocer el valor social que se otorga a cada
espacio y fomentar nuestro entorno espacial inmediato para actuar con
seguridad sobre él e implicarnos en él para la construcción del espacio común”
(p.41).

A continuación se muestran las respuestas recogidas en el postest (Tablas 31 y
32). En esta parte se pide al alumnado que escriba las tres cosas que más les
gustan de su pueblo y aporten propuestas para conservarlas, y las tres cosas
que menos les gustan junto con propuestas de mejora.

Tabla 31 y 32. Propuestas de conservación y mejora. Problemáticas detectadas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Para contabilizar las respuestas se ha tenido en cuenta que los niños/as
ofrecieran propuestas para mejorar o para conservar aquellos lugares o
aspectos mencionados. Si analizamos las respuestas de los niños/as, vemos
que los lugares que más les gustan vuelven a ser aquellos relacionados con las
zonas naturales (montaña, playa…), lugares de ocio (parque, cine…) o lugares
de consumo (bares, tiendas…). Tanto el alumnado de 2ºB como el de 2ºA
expone que quiere conservar estos espacios reduciendo las contaminación por
residuos, por ejemplo, no tirando basura o chicles y cuidando de ellos. Sin
embargo, en 2ºA también se incluirían propuestas que tienen que ver con una
concienciación cívica y ciudadana. Por ejemplo, para el cuidado del parque el
A9 propone hacer un uso adecuado de los toboganes para no romperlos o que
no se hable en el cine para no molestar a los demás, mientras que otros
alumnos/as hacen alusión a la recogida de excrementos de los perros y a la
necesidad de poner más papeleras y contenedores. En este último caso vemos
que algunos niños/as ya no centran la solución en lo que puede hacer la propia
persona, sino que piensan que el ayuntamiento puede tomar partido en esos
problemas y contribuir a la solución.
Por último, analizamos las propuestas de mejora para los lugares que menos
les gustan. En ambos grupos vuelven a ser mencionados aspectos que
implican una contaminación atmosférica (algunas propuestas tienen que ver
con el uso de coches eléctricos y de bicis) y con la contaminación por residuos
(por ejemplo se propone no tirar basura en zonas naturales). En el grupo
control surge nuevas temáticas: la contaminación acústica (ruido) y el deseo
por tener más zonas de ocio (se propone cambiar un supermercado por un
parque); sin embargo, estas propuestas son muy escasas si comparamos con
el grupo experimental. En 2ºA se repiten temáticas ya enunciadas
anteriormente pero se exponen nuevos problemas y sus correspondientes
soluciones. Una de ellas tiene que ver con el paisaje urbano, donde los
niños/as critican que en la zona donde viven hay muchas fachadas
desgastadas sin pintar o que hay muchas paredes con grafitis en los
alrededores del colegio, por ello, proponen que estas fachadas se pinten y que
se habiliten zonas especiales para los grafitis. Otros problemas tienen que ver
con la basura en las calles y fuera de los contenedores, o bien con la
necesidad de colocar fuentes en las plazas. Para finalizar, vuelve a surgir el
problema de inseguridad vial, donde algunos niños/as proponen que se hagan
aceras para poder atravesar el parking de enfrente del colegio sin miedo y de
forma más segura, o bien el A11 propone hacer el parking subterráneo. Como
vemos, estas respuestas son algo más críticas e implican algún tipo de
participación ciudadana y, además, existe gran diferencia cuando comparamos
con el grupo control las propuestas de mejora ofrecidas.
Una vez categorizados los elementos cartográficos observados en las
representaciones pictóricas y en sus explicaciones verbales, así como

analizadas las respuestas sobre las problemáticas de la localidad, mostramos
la discusión de los datos.
5.3. Discusión de los datos: tabulación de las categorías y
problemáticas
-

Elementos cartográficos en mapas mentales y planos

Para facilitar la comprensión del lector se ofrecen los resultados de forma
fragmentada, de acuerdo con los autores que han servido como referentes en
la categorización: Lynch (1960), Boardman (1986) y Bale (1989). Además, los
datos de la fase diagnóstica- pretest- y los de la fase de evaluación- postestquedan recogidos en una misma tabla, lo que facilitará la comparativa entre el
grupo control y el experimental.
En primer lugar mostramos los datos recogidos según las categorías
propuestas por Lynch (1960) mediante la Tabla 33.
Tabla 33. Recogida de datos con la tabla resumida por autor
Lynch (1960)
Elementos que
forman la imagen

PRETEST

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

C1.Sendas

19

20

21

21

C2. Nodos

21

22

21

21

C3. Mojones

16

20

14

21

C4. Bordes

1

1

-

-

mental de entorno

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia
Tras la recogida de datos vemos que en los dibujos sobre el recorrido de casa
al colegio- pretest- aparecen los elementos establecidos por Lynch (1960). Por
tanto, podemos corroborar que la imagen o percepción que una persona tiene
de su entorno está conformada por estos elementos. Aquí se han ido
interpretando de forma aislada, pero debemos puntualizar que cuando estos
elementos se dan de forma conjunta en una misma representación es cuando
cobran más sentido ya que dan lugar al mapa mental. Sin embargo, en el
itinerario del colegio a la playa- postest- vemos que hay una ausencia de
bordes (C4). Esto se debe a que entre los lugares de origen y destino no existe
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ningún tipo de límite o frontera que impida el paso, pues la playa en sí misma
sería un borde que en esta propuesta no sería necesario dibujar porque ya
aparece en el propio plano. Por otro lado, en el pretest sí hay un alumno/a en
cada grupo que ha visto necesaria la representación de bordes, que en este
caso coinciden con los límites naturales que tiene el pueblo y que además
están a unos metros del colegio: uno de ellos es la playa, situada al este del
colegio; y el otro es el río Palancia, situado al norte de colegio. Debido a la
escasa representación de bordes entendemos que efectivamente sí son
tenidos en cuenta pero que no son elementos tan significativos para los
niños/as en comparación con el uso de nodos o mojones.
En cuanto a las sendas (C1) vemos que ya eran muy empleadas en el dibujo
del pretest, pues casi la totalidad del alumnado recurrió a ellas para indicar el
camino que siguen para llegar al colegio; sin embargo, hay alumnos/as que no
las representaron porque consideraron que con los mojones ya era suficiente.
En cambio, en el postest, las sendas sí que han sido representadas por la
totalidad del alumnado. Esto puede deberse a que la imagen aérea que se les
presenta es en formato plano y entienden que otra persona debe de ser capaz
de interpretar lo marcado para poder llegar a la playa adecuadamente, por
tanto, vemos que aunque los niños/as de segundo curso todavía se encuentran
en una etapa claramente egocéntrica, ya empiezan a mostrar elementos
espaciales independientes a ellos, lo que Piaget establecería como la etapa
alocéntrica.
Obviamente los nodos (C2) han sido representados por toda la muestra debido
a que el origen y destino estaban previamente indicados, por ello, todo el
alumnado ha considerado conveniente dibujar su casa y el colegio en el
pretest, así como marcar en el postest el colegio y la playa. Cabe destacar que
en el dibujo del mapa mental, la casa propia o el colegio eran representados en
ocasiones de forma más grande que el resto de elementos, aunque esto no
coincidiera con la proporción real. De esta forma vemos que algunos niños/as
de estas edades otorgan mayor importancia a los lugares de salida y de llegada
en sus representaciones espaciales dibujando los nodos con un tamaño mayor.
Los mojones (C3) también han sido muy representados en ambos grupos,
aunque el grupo experimental ha empleado más tanto en el pretest como en el
postest. Al observar los mojones dibujados en 2ºA en la fase de diagnóstico
vemos que los lugares representados están vinculados con la vida familiar y
diaria del alumnado. Esto se ha podido comprobar a través de la sesión 1 de la
intervención, donde el alumnado mencionaba los lugares a los que solía acudir
diariamente, así como los sitios en los que se reunía con personas cercanas.
Los más mencionados fueron: colegio, tiendas locales, supermercados, el
parque, y las casas de familiares y amigos. Seguidamente, se preguntó por los
lugares en los que se fijarían para llegar al colegio y, efectivamente, los sitios
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mencionados coincidían con los lugares a los que solían acudir y también con
los dibujados en los mapas mentales. Con todo esto vemos que el espacio vital
de los niños/as está determinado por los espacios sociales, pero también por la
sociedad de consumo, ya que los comercios son muy representados en los
dibujos. Así pues, el alumnado hace uso de los lugares que son significativos
en su vida y conocidos, omitiendo el resto de espacios, por lo que el espacio
vivido está muy latente en estas edades y el mapa presentado todavía tiene
cierto carácter egocéntrico.
Mientras, en la fase de evaluación vemos que en 2ºA hay 8 niños/as más que
han dibujado mojones. Cabe decir que en el postest se preguntó al alumnado
las veces que había ido a la playa, para tener en cuenta el grado de
familiaridad que tenían los niños/as con el itinerario propuesto. Con esto vimos
que el grupo control contaba con más alumnos/as que iban a la playa que el
grupo experimental y, sin embargo, los niños/as de 2º A han sido capaces de
representar más elementos. Aquí puede haber tenido influencia la intervención,
ya que en las primeras sesiones se observaron y describieron fotografías de
lugares cercanos al colegio y además se trabajó en su percepción y
reconocimiento, donde los niños/as debían emplear su memoria perceptiva
para enunciar lugares que estaban próximos al observado en la pantalla. Tras
ver los resultados en el postest, se confirma que el grupo experimental ha sido
capaz de integrar más elementos en el plano que el grupo control y recurrir a
su espacio vivido y percibido para integrarlo en el absoluto. De esta forma, el
trabajo sobre el recuerdo les ha facilitado la evocación de lugares y añaden
mojones para que el observador tenga puntos de referencia y pueda llegar más
fácilmente a la playa sin perderse; mientras que el grupo control no tiene esto
en cuenta y le da más importancia a la senda.
A continuación observamos qué nos aportan los datos recogidos sobre los
elementos cartográficos básicos establecidos por Boardman (1986) mediante la
Tabla 34.
Tabla 34. Recogida de datos con la tabla resumida por autor
Elementos
cartográficos que se
pueden ir
desarrollando en la EP
a partir de los mapas
mentales

Boardman (1986)
PRETEST

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

C5. Dirección

20

20

21

21

C6. Localización

5

4

6

16

C7. Escala

14

11

3

10

C8. Simbología

14

8

2

19

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia
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La dirección (C5) está relacionada con la capacidad de orientarse en el espacio
para poder llegar a sitios concretos y localizados. Como ya se ha explicado, la
dirección en los mapas mentales se considera como la ruta que el alumnado
marca para llegar de un punto a otro (Boardman, 1986), por tanto, entendemos
que cuando el alumnado marca una senda en el mapa, implícitamente, está
reflejando también dirección. Así pues, mientras que en el pretest había algún
niño/a que no veía necesario su uso, en el postest toda la muestra ha
considerado necesario mostrar el elemento de dirección. Por otro lado, también
se ha recurrido al uso de flechas en algunos dibujos, aunque su uso es escaso.
Como ya hemos apuntado previamente, la localización (C6) tiene que ver con
el reconocimiento de lugares en un espacio concreto; esto va a permitir que el
niño/a pueda distribuir adecuadamente esos lugares en el mapa y desplazarse
hacia ellos en una dirección concreta. En el pretest la localización está bastante
igualada en ambos grupos y se suelen emplear las formas geométricas para
remarcar un lugar concreto, que siempre coincide con lugares significativos
para el alumnado: casa, colegio y parque. De esta forma los cuadrados,
rectángulos o círculos son empleados para delimitar esas zonas y la mayoría
llevan escrito dentro el topónimo. Como vemos, el espacio vivido aquí ha tenido
gran influencia porque los lugares localizados son muy conocidos, cercanos e
importantes en la vida cotidiana de nuestro alumnado y eso se ha reflejado en
el mapa mental.
Los resultados de la C6 en 2ºB se han mantenido en el postest, en cambio, sí
se ha observado un aumento considerable de la localización en 2ºA. Hemos
observado que esta mejoría está asociada con la capacidad para reconocer y
detectar lugares sobre el plano, los cuales anteriormente se representaban con
el dibujo del edificio o con el nombre escrito, mientras que en el postest los
niños/as del grupo experimental han decidido que la mejor forma de
representar los mojones o nodos es a través de la simbología. Además, esos
lugares se incluyen dentro de cuadrados, lo que sirve para resaltar su
importancia y para indicar que en ese espacio se encuentra un lugar, pero que
debido a su perspectiva sólo vemos su contorno.
Para el análisis de la escala (C7) se ha tenido en cuenta si el espacio
representado es proporcionado, tal y como apuntaba Piñeiro (1998). En la fase
de diagnóstico hemos visto que los niños/as de primer ciclo emplean la escala
de forma intuitiva, es decir, prácticamente la mitad de la muestra ha
representado en sus dibujos elementos de forma proporcionada porque son
conscientes de que el espacio real se configura por diferentes tamaños y
formas. Sin embargo, la otra mitad de la muestra no ha empleado la C7
adecuadamente. Esto se debe a que el alumnado de primer ciclo tiene
dificultades para reducir el espacio que observa en su día a día en un folio,
pues la comprensión total de la escala llegará con el desarrollo de la capacidad
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de abstracción, pero también con la ayuda de una secuencia de instrucción
cartográfica y con el conocimiento del sistema métrico decimal (Piñeiro, 1998).
Si observamos los resultados de la tabla en la C7, vemos que el grupo control
tiene un mayor manejo de la escala que el grupo experimental, pero esto
cambia en el postest. Aquí vemos que 2ºA prácticamente mantiene sus
resultados pero en 2ºB la C7 desciende notablemente. Sobre esto podemos
decir, en primer lugar, que efectivamente los niños/as de 7 y 8 años son
capaces de comprender mapas con escala (Souto, 1998) siempre y cuando
estos se presentan en grandes dimensiones. En segundo lugar, comprobamos
que la escala tiene una estrecha vinculación con la habilidad de leer mapas y
con el conocimiento de la perspectiva, de hecho Comes (1993) ya indicaba en
su tabla que el alumnado de primer ciclo es capaz de:
“Percibir de forma guiada e identificar el mayor nº posible de elementos
cartográficos de gran escala y observar su correspondencia con la realidad,
para vencer las dificultades del punto de vista aéreo” (p. 33).

Así pues, para que la escala se plasme en el itinerario trazado sobre el plano,
es preciso que aparezcan más elementos además de sendas y nodos. Como
ya se ha visto, en 2ºB había un reducido número de mojones y además la
mayoría no han sido dibujados sino que se han indicado con el nombre escrito,
por otro lado, los pocos lugares que habían sido representados se han
plasmado en una perspectiva horizontal mayoritariamente. Por otro lado, en
2ºA el uso de la escala ha sido mayor que en el grupo control porque sí han
representado un gran número de mojones y han empleado la perspectiva
vertical, por tanto, los espacios representados sí se adecuan mejor al plano
visto desde el punto de vista aéreo, es decir, los lugares dibujados se integran
adecuadamente dentro del plano ofrecido. Por último, no podemos olvidar que
la otra mitad del grupo sigue sin emplear correctamente la escala y por este
motivo se debería continuar practicando para que las mejoras sean mayores.
El último elemento cartográfico propuesto por Boardman (1986) es la
simbología (C8). Este aspecto es relevante en nuestra investigación, ya que se
ha observado una gran diferencia entre los grupos de 2ºA y 2ºB en la fase de
evaluación. En el pretest, el grupo control presenta más dibujos con símbolos
que el grupo experimental, aunque en 2ºB predominan los símbolos
convencionales y en 2ºA se integran otros símbolos propios. Como vemos, tal y
como ya apuntaban Bale (1989) y Piñeiro (1998) los niños/as de estas edades
emplean símbolos convencionales ya establecidos pero también hacen uso de
su imaginario personal e inventan símbolos con dibujos que ellos asocian a
esos lugares. Sin embargo, muchos de los símbolos dibujados llevan el nombre
del lugar escrito al lado. Con esto vemos que el niño/a quiere dejar claro su
significado y no es consciente de que el propio símbolo usado en un mapa ya
evoca un lugar, por tanto, los niños/as sí conocen símbolos convencionales y
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son capaces de dibujar símbolos inventados pero todavía no tienen clara su
utilidad en la cartografía.
Por otro lado, en la fase de evaluación, 2ºB presenta un gran descenso en la
utilización de símbolos debido a que el alumnado representa los nodos y
mojones de forma icónica sobre el plano, con edificios dibujados, o bien
escriben directamente el nombre de ese lugar. En el pretest 2ºB tenía más
símbolos representados que 2ºA, pero cabe recordar que éstos tenían que ver
con elementos viales. Con esto podemos argumentar que los niños/as son
conscientes de que este tipo de símbolos no aparecen en los mapas
cartográficos y, por ello, no ven necesaria su representación sobre el plano del
postest, pero hay una ausencia de otro tipo de símbolos y por ello vemos que
este grupo no tiene clara la utilidad de la simbología en la cartografía. En
cambio, el grupo de 2ºA tiene un cambio muy considerable en el uso de la C8.
Vemos que la sesión de simbología en la intervención ha tenido una gran
influencia en el alumnado, ya que un mes después, sin tener presentes en la
clase los símbolos acordados durante la sesión 5, sí han sido capaces de
representarlos sobre el plano. Aquí vemos claramente que los niños/as de 2ºA
ya han iniciado su proceso de alfabetización cartográfica porque entienden el
funcionamiento del código cartográfico y, además, son capaces de emplearlo.
Si nos paramos a observar los símbolos, vemos que prácticamente la totalidad
del alumnado ha recurrido a su memoria y ha dibujado símbolos establecidos
por consenso durante la intervención. Por tanto, confirmamos que este grupoclase se encuentra en el segundo paso establecido por Piñeiro (1998) en el
tratamiento de la simbología: los símbolos representados son colectivos, fruto
del acuerdo con el resto de compañeros. Además, cabe destacar que los
símbolos de 2ºA no aparecen acompañados de nombres, sino que tienen clara
su utilidad y además los integran dentro de un cuadrado para localizarlos y
resaltar su importancia.
Por último, mostramos los resultados obtenidos en los elementos establecidos
por Bale (1989) a través de la Tabla 35.
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Tabla 35. Recogida de datos con la tabla resumida por autor
Bale (1989)
Otros de los elementos
cartográficos que deben
enseñarse en la EP

PRETEST

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

C9. Perspectiva horizontal

21

21

9

5

C10. Perspectiva oblicua

3

2

-

-

C11. Perspectiva vertical

4

8

4

13

C12. Nombres

14

13

10

8

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia
Durante la intervención se ha puesto énfasis en la perspectiva, pues con mi
TFG (Jerez, 2014) ya se demostró que aumentando la complejidad del espacio
representado de forma progresiva el alumnado puede empezar a entender el
espacio absoluto, visto desde una perspectiva vertical. En este caso sí se han
observado resultados interesantes que nos aportan información nueva, pues en
este caso nos centramos en la producción de mapas y el aprendizaje
cartográfico. Concretamente, en el pretest se observó que toda la muestra
empleaba la perspectiva horizontal (C9) y el alumnado representaba el espacio
recordado tal y como lo ve diariamente: a pie de calle. También es cierto que
esta perspectiva se combinaba con la oblicua (C3), con ello vemos que el
alumnado es consciente de que en los mapas el espacio se muestra de forma
diferente y por ello hay una intención de cambio. Además en algunos dibujos se
ha observado que en el pretest la perspectiva vertical (C11) se combina con la
horizontal, sobre todo en 2ºA. Con esto podemos argumentar que los niños/as
de 7 y 8 años antes de la intervención ya realizan mapas mentales empleando
una perspectiva que no es la suya propia, a diferencia de lo que establece la
psicología evolutiva. Es cierto que las representaciones pictóricas presentan un
claro egocentrismo, sin embargo, mediante las cartografías personales del
alumnado vemos que a estas edades los niños/as ya cuentan con la capacidad
de representar el espacio con más altura, desde un punto de vista que no es el
suyo propio. De hecho, si observamos los resultados del postest la perspectiva
vertical ha aumentado en el grupo experimental, mientras que en el de control
se ha mantenido igual.
La última categoría establecida tiene que ver con los nombres (C12). En el
pretest ambos grupos están muy igualados en el uso del lenguaje escrito y los
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nombres se emplean para clarificar los nodos y mojones dibujados en el mapa
mental. Por otro lado, en el postest, el grupo control ha descendido en el uso
de la C12, debido a que los lugares de referencia (mojones) marcados durante
el recorrido también han descendido. En el grupo experimental el descenso no
se debe al mismo motivo, ya que hay mojones en todos los mapas de 2ºA; así
pues, la reducción de los nombres escritos en los mapas se debe al aumento
de símbolos. El alumnado de 2ºA ha considerado que los símbolos ya evocan
un lugar concreto y, por ello, no es preciso que vayan acompañados de un
nombre. Además, en la sesión 5 de la intervención se creó una leyenda común
que el alumnado ha empleado, por lo que el establecimiento de un código
compartido y común ha favorecido la ausencia de nombres debido a que los
niños/as entienden que el resto de compañeros/as, incluyo yo misma, íbamos a
ser capaces de comprender lo que estaban representando aunque no se
plasmara explícitamente con el lenguaje escrito.
-

Elementos cartográficos en explicaciones verbales

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las
explicaciones que los niños/as dieron sobre el recorrido dibujado de casa al
colegio y el itinerario del colegio a la playa (Tabla 36). En las tablas ofrecidas
se incluyen las categorías que han surgido y que coinciden con los autores de
referencia: Lynch (1960), en los nodos y mojones; Boardman (1986) en la
dirección y localización; y Bale (1989) en los nombres o topónimos
mencionados.
Tabla 36. Número de veces que aparecen las categorías en las explicaciones
del recorrido
Recorrido casa-colegio / Recorrido colegio-playa
PRETEST
CATEGORÍAS

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

C2. Nodos

11

5

17

20

C3. Mojones

19

43

17

30

C5. Dirección

35

14

31

33

C6. Localización

19

7

5

12

1

4

-

2

C12. Nombres

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia.
81

En primer lugar vemos que los nodos (C2) tienen mayor presencia en el grupo
control durante la fase de diagnóstico, donde el punto de partida (casa) y el de
llegada (colegio) son tenidos en cuenta en el discurso oral. Sin embargo,
vemos que la mención a estos puntos se incrementa en ambos grupos y, sobre
todo, vemos un gran cambio en 2ºA. Esto puede deberse a que el alumnado es
más consciente de que mencionar el punto de origen y destino es importante
cuando se explica un recorrido de forma oral, ya que de esta manera el
receptor entenderá mejor las explicaciones ofrecidas.
La presencia de los mojones (C3) permanece prácticamente inamovible en 2ºA,
pero en 2ºB sí que hay cierto descenso. En el postest se preguntó al alumnado
las veces que habían ido a la playa, para así poder saber el grado de
familiaridad que tenían los niños/as con este lugar y con el recorrido
establecido. Con esto vimos que en el grupo experimental hay menos
alumnos/as que suelen ir a la playa, por tanto, este descenso de los lugares de
referencia mencionados se debe a que los niños/as no conocen bien el camino.
Sin embargo, en este grupo sí que se ha observado un claro aumento de las
palabras que indican dirección (C5), aspecto que en 2ºB ya era predominante
durante el pretest. Según Bale (1989), el uso adecuado de la dirección está
asociado al desarrollo del lenguaje, pues es preciso que en primer lugar el
niño/a tenga claros los conceptos de derecha e izquierda para después emitir
indicaciones.
Como ya se ha explicado anteriormente, la localización (C6) en el lenguaje
verbal tiene que ver con la capacidad del niño/a de dar indicaciones tomando
como referencia su propio cuerpo o lugares. En el pretest, vemos que en 2ºB
son más abundantes que en 2ºA, pero en el postest vemos que estos
resultados cambian. Con esto observamos que el grupo experimental es capaz
de localizar más espacios cuando narra el itinerario seguido, por lo que tiene
una mayor destreza a la hora de interpretar el plano que está observando, es
decir, su capacidad para leer mapas es superior a la del grupo control.
Por último, el uso de nombres escritos (C12) ha descendido, al igual que en el
dibujo sobre el plano. Así pues, vemos que el alumnado se ha respaldado en lo
visual- observando el plano- para ofrecer una respuesta verbal y escrita. Por
tanto, entendemos que la cartografía se compone por diversidad de códigos
que se dan de forma simultánea y que el desarrollo de uno influye en otro.
Seguidamente se ofrecen los resultados extraídos de las respuestas del
alumnado cuando explican cómo perciben el colegio con la aplicación Google
Earth y cuando explican si les ha sido útil la perspectiva vertical para localizar
la playa (Tabla 37). Cabe advertir que la C6 (localización) no forma parte de
sus respuestas en el postest, pero aquí se pide al alumnado que localice la
playa y se le pregunta si está a la derecha o a la izquierda del colegio; por ello,
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hemos decidido incluir los resultados en la tabla y contabilizar las respuestas
correctas.
Tabla 37. Número de veces que aparecen las categorías mediante la visión
desde arriba
Colegio con Google Earth / Utilidad para localizar la playa
PRETEST
CATEGORÍAS

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

-

6

14

15

17

13

-

1

C9. PERSPECTIVA
HORIZONTAL

-

-

1

2

C11. PERSPECTIVA
VERTICAL

1

2

-

1

-

-

8

6

4

6

8

4

-

3

-

-

C6. LOCALIZACIÓN
C7. ESCALA

C13. COMPRENSIÓN
C14. CONTENIDO
C15. FORMA

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia.
En el pretest la C6 sólo surge en el grupo experimental, pues hay 6 estudiantes
que reconocen sus casas en el espacio aéreo observado debido a que viven a
escasos metros del colegio. Aunque esta categoría no esté muy explícita de
forma verbal en esta parte, sí hemos visto que los niños/as la han usado
previamente, en la descripción del recorrido y de forma gráfica. Además, con el
postest, hemos podido comprobar que la mayoría de la muestra es capaz de
localizar correctamente la playa y sabe discriminar entre la izquierda y la
derecha, por lo que la localización es una capacidad que ya está muy asentada
en estas edades.
La escala (C7) aparece de forma similar en ambos grupos cuando describen el
colegio, aunque es ligeramente superior en 2ºB y es prácticamente inexistente
en el postest. A través de la categorización hemos podido observar que la
escala está relacionada con la perspectiva, con el contenido y con la
comprensión. La perspectiva apenas se ha empleado, sin embargo hemos visto
que los niños/as son conscientes de que con la perspectiva vertical (C11) se
pueden ver más lugares que con la horizontal (C9), y que el espacio
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representado en el mapa tiene menor detalle que en la vida diaria, por lo que el
contenido se abstrae. Esta categoría tampoco presenta variación en esta parte,
aunque en el postest se ha relacionado más con la comprensión (C13). Por
último, la forma (C15) es una categoría prácticamente inexistente, pero durante
la intervención hemos podido comprobar que los niños/as sí que son capaces
de detectar formas en fotografías y en espacios vistos desde arriba.
-

Problemas sociales y ambientales en la localidad

En última instancia mostramos la Tabla 38 con los resultados recogidos.
Tabla 38. Resultados de las problemáticas detectadas

PRETEST

POSTEST
(propuestas de mejora y de conservación)
Control
Experimental
2ºB
2ºA

Control
2ºB

Experimental*
2ºA

ME GUSTA

49

46

46

35

NO ME GUSTA

16

22

4

15

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, la muestra tiene mayor facilidad para decir aquellas
cosas que le agradan de su localidad y el número de elementos mencionados
es similar; mientras que el número de elementos que les desagradan es mucho
menor. En el análisis previo ya se ha visto que, aunque el grupo experimental
es ligeramente superior exponiendo cosas que le disgustan, las respuestas en
ambos grupos están en la misma línea, pues las categorías o temáticas son
similares. Así pues, los lugares que más les gustan tienen que ver con: lugares
de ocio, lugares de consumo y zonas naturales. Por otro lado, los que menos
les gustan se agrupan en: paisaje urbano, alimentación saludable,
contaminación por residuos, contaminación atmosférica, salud, lugares de ocio
e inseguridad vial.
Si observamos los resultados en el postest vemos que la gran diferencia radica
en que el grupo experimental ha conseguido enunciar más elementos que el
grupo control. En general el número de elementos enunciados disminuye
debido a que se pide al alumnado que proponga soluciones para mejorar lo que
no le gusta así como para conservar lo que más le gusta. Esto implica un
razonamiento lógico y crítico, pues se requiere una base argumentativa más
sólida que en el prestest, donde únicamente explicaban lo que les gustaba o
les disgustaba. De esta forma, vemos que en el grupo control sólo hay 4
alumnos/as que han conseguido enunciar propuestas de mejora a las
problemáticas detectadas, frente a los 15 estudiantes de 2ºA. Así pues, en el
grupo experimental, más de la mitad de la clase ha conseguido demostrar su
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capacidad para detectar problemas de su entorno más cercano y aportar
soluciones, por tanto, se comprueba que la intervención llevada a cabo ha
tenido cierta influencia y que los niños/as han adquirido una capacidad crítica
que se mantiene un mes después de la aplicación de actividades.
En el análisis hemos observado que las respuestas del grupo experimental
conllevan implícitas una concienciación cívica, pues se habla del respeto de las
zonas comunes en la localidad y de procurar crear un espacio agradable para
las demás personas. Además, también se mencionan acciones que no sólo
dependen del propio individuo, sino que exponen propuestas que pueden ser
abordadas por los ayuntamientos o gobernantes; algunos ejemplos son: poner
más contenedores en las calles, poner fuentes en las plazas, pintar fachadas,
poner aparcamientos subterráneos o aceras para peatones, así como habilitar
paredes exclusivas para grafitis. Con todo esto vemos que realizan peticiones
como ciudadanos que conocen su realidad, que tienen un juicio propio y que
son críticos, que tienen la capacidad de detectar y comunicar problemas así
como ofrecer soluciones.
5.4. Consideraciones finales
Para finalizar con el apartado de análisis y discusión de los datos, presentamos
una tabla de síntesis (Tabla 39) donde mostramos todos los datos recogidos
anteriormente. Hasta ahora se habían presentado de forma fragmentada por
autores, pero esta tabla conjunta nos va a facilitar una discusión holística, así
como ir acercándonos a las conclusiones finales.
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Tabla 39. Conjunto de los elementos cartográficos presentes en los mapas
mentales
PRETEST

POSTEST

Control

Experimental*

Control

Experimental

2ºB

2ºA

2ºB

2ºA

C1.Sendas

19

20

21

21

C2. Nodos

21

22

21

21

C3. Mojones

16

20

14

21

C4. Bordes

1

1

-

-

C5. Dirección

20

20

21

21

C6. Localización

5

4

6

16

C7. Escala

14

11

3

10

C8. Simbología

14

8

2

19

C9. Perspectiva
horizontal

21

21

9

5

C10. Perspectiva
oblicua

3

2

-

-

C11. Perspectiva
vertical

4

8

4

13

C12. Nombres

14

13

10

8

Lynch (1960)

Boardman
(1986)

Bale (1989)

*Nota: el grupo experimental cuenta con 22 alumnos/as en el pretest y 21 en el postest;
mientras que el grupo control cuenta con 21 alumnos/as.

Fuente: Elaboración propia.
En general vemos que no ha habido un gran cambio en las categorías 1,2, 3 y
4, debido a que antes de la implantación ya estaban integrados en las
representaciones espaciales de los niños/as de segundo curso. Con esto se
comprueba que, efectivamente, las sendas, nodos, mojones y bordes son
elementos que configuran la estructuración de la imagen mental del entorno.
La presentación del plano incita a toda la muestra a dibujar la senda con una
línea continua, cuando en el mapa mental del pretest en ocasiones se omitía.
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Con esto entendemos que para los niños/as el camino a seguir es el principal
elemento que debe ser representado sobre el plano. Sin embargo, vemos que
el alumnado también da importancia a los elementos referenciales: mojones. A
través de la tabla comprobamos que los niños/as de 2ºA han representado más
lugares, a pesar de que están menos familiarizados con el itinerario propuesto.
Esto puede deberse al trabajo de las sesiones sobre el espacio vivido y
percibido, donde se describieron fotografías y se hizo hincapié en el
reconocimiento de lugares, ya que el grupo de 2ºA tiene más capacidad para
reconocer espacios y hacer uso de su memoria episódica, aquella en la que se
almacenan hechos y experiencias personales. Así pues, los niños/as de 7 y 8
años son capaces de recurrir a sus propias vivencias para poder detectar
espacios en planos e integrar el espacio subjetivo en el absoluto.
En cuanto a los mojones dibujados en los mapas mentales del pretest, hemos
visto que la mayoría tienen que ver con espacios significativos donde el niño/as
acude en su vida diaria, pero también con zonas de consumo: bares,
panaderías, kioscos y tiendas. Aquí se comprueba que hay una clara influencia
de la cultura dominante, en concreto, con la sociedad de consumo. Tras haber
analizado los lugares que más y menos les gustan, vemos que estos lugares
de consumo son enunciados, sobre todo el kiosco, debido a que los niños/as
pueden sentir estímulos positivos al consumir los productos que allí se venden.
Como vemos, las emociones y la cultura dominante influyen en la percepción
del observador, tal y como establece la Geografía de la Percepción y del
Comportamiento. Tonda (2001) aborda la influencia de las emociones y
sentimientos en la representación del espacio a través de los mapas mentales,
concretamente expone lo siguiente:
“La significación emocional que determinados lugares o ambientes ofrecen a los
niños repercute también en su representación espacial y, en general, en su
conducta con respecto al entorno. Así, la existencia de lugares que experimentan
en los sujetos sentimientos positivos o negativos de cara a ellos (hay sitios que les
gustan y otros que no, hay lugares que les da miedo o les parecen peligrosos),
constituye un aspecto que parece influir decisivamente en sus mapas cognitivos, lo
que nos confirma que las representaciones mentales del espacio, al igual que
cualquier otro proceso cognitivo, también están mediatizadas por factores de
naturaleza emocional (Martín, 1985, 1990)” (p.191).

A partir de los mapas mentales del pretest vemos que el alumnado de 7 y 8
años ya cuenta con una capacidad de representación del espacio, aunque
debe practicarse. Los niños/as de estas edades no dibujan los edificios o
elementos de forma aislada, sino que todo se agrupa cerca de la senda, que es
con la que enlazan los lugares referenciales. El siguiente paso sería que el
niño/a dibuje más proporción de espacio y que esté a menos escala, pues en
estas edades el espacio representado es bastante limitado.

87

En el postest vemos que los niños/as, por lo general, dejan atrás el trazado
pictórico y con la visión del aérea que ofrece el plano emplean un trazado más
esquemático donde simplifican la realidad. Si observamos los resultados de la
escala en el postest vemos que los alumnos/as de 2ºA tienen mayor
consciencia de que el espacio observado desde arriba es diferente al visto a
pie de calle, por lo que las proporciones de los edificios también varían. Con
esto podemos comprobar que la intervención ha contribuido al desarrollo de las
habilidades cartográficas en el alumnado de 2ºA porque, a diferencia de los
establecido por Piaget, el alumnado de primer ciclo se aleja de la
representación topológica y egocéntrica del espacio para ir desarrollando una
representación proyectiva, donde son capaces de representar elementos
tridimensionales de forma bidimensional.
Como vemos, hay una mejora y los niños/as cuentan con esta capacidad de
representación y abstracción, sin embargo, la escala debe seguir trabajándose
porque sólo la mitad del grupo ha empleado proporciones adecuadas. Esto
tiene relación con las propiedades geométricas establecidas por Piaget para
cada fase del desarrollo. A través de los mapas mentales evidenciamos que la
geometría euclidiana que propone el autor- relacionada con las distancias, las
dimensiones y las direcciones- no se ha adquirido totalmente en el primer ciclo,
sino que es algo que se debe de continuar trabajando en ciclos posteriores. A
pesar de ello, con los resultados obtenidos comprobamos que sí podemos
iniciar al alumnado en la observación y representación de espacios, así como
en la localización de mojones o nodos, y en la distribución y ordenación de los
mismos en el espacio, contrariamente a lo establecido por la psicología
piagetiana.
El último aspecto a destacar es la clara diferencia en el uso de la localización y
de la simbología. Con el pretest se vio que los niños/as de estas edades
recurren a su imaginación para dibujar símbolos propios y que conocen
algunos símbolos convencionales. En el postest, 2ºA ha empleado muchos
más símbolos y ha decidido integrarlos dentro de figuras geométricas para
localizarlos y darles importancia. Además se ha visto la influencia de generar
una leyenda de símbolos durante la sesión 5 de la intervención, pues los
niños/as han recurrido a este código para reflejarlo en el plano. Todo esto
también ha derivado en que 2ºA escriba menos nombres, pues entienden que
con incluir el símbolo es suficiente para representar ese lugar, por tanto, se ha
empezado a asentar la competencia cartográfica en este grupo.
Con todo esto, entendemos que los elementos cartográficos estudiados se
relacionan entre sí y que la representación de uno de ellos influye en la
presencia de otros. Por ello, a diferencia de lo que se plantea en el currículum
de la LOMCE, consideramos que los elementos cartográficos no pueden ser
estudiados de forma fragmentada o aislada, sino que estos aprendizajes deben
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tratarse de forma globalizada e interdisciplinar, pues así es como percibe el
niño/a su realidad.
Con el análisis de las explicaciones verbales han surgido 3 categorías nuevas:
comprensión, contenido y forma. Con esto se comprueba que el discurso verbal
puede servir para complementar la información que contienen las
representaciones pictóricas y aportar una visión más amplia de las capacidades
cartográficas que posee el niño/a. A través de esa sección se ha visto que el
niño/a de 7 y 8 años es capaz de localizar un lugar observándolo en el plano,
pero también de tomar lugares de referencia ajenos a su propio cuerpo. Con
todo esto, junto con las representaciones pictóricas, vemos que los niños/as de
estas edades ya no cuentan con una visión totalmente egocéntrica, sino que
incluyen elementos ajenos a ellos/as cuando emplean la dirección. De este
modo, entendemos que los niños/as de 7 y 8 años se encontrarían en el
estadio alocéntrico establecido por Piaget, donde el espacio es construido de
forma independiente a uno mismo.
Para finalizar, cabe decir que el trabajo de observación y descripción de
espacios vividos y percibidos, junto con la sesión de debate para hablar sobre
las problemáticas ha permitido que el alumnado vaya adquiriendo una
alfabetización cartográfica que, como ya se ha expuesto previamente, no sólo
se trata de la lectura de mapas sino de saber reconocer problemas y
comunicarlos, de reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y tomar
decisiones consecuentes, en definitiva, se trata de construir y tomar partido en
el espacio geográfico.
Con el análisis de las problemáticas se ha evidenciado que los niños/as de 7 y
8 años suelen detectar con mayor facilidad los aspectos positivos. En esta
etapa el medio suele percibirse como un escenario armónico, lleno de cosas
positivas, y las problemáticas pasan más desapercibidas. Sin embargo, en el
postest se comprueba que 2ºA ha adquirido una mayor capacidad para
detectar problemas sociales o ambientales y esto ha sido posible a partir del
desarrollo de la secuencia de actividades para fomentar la competencia
cartográfica.
6. CONCLUSIONES
Tras el análisis y la discusión realizados a partir de las representaciones
pictóricas así como de las explicaciones verbales que las complementan, es
posible extraer las siguientes conclusiones de este estudio de casos. Dichas
conclusiones quedan estructuradas de acuerdo con los objetivos propuestos al
inicio de la investigación, por tanto, tienen que ver con: las capacidades
cartográficas de los niños/as de 7 y 8 años establecidas por la literatura
científica, la diagnosis de su cartografía personal, la aplicación de una
secuencia de actividades para desarrollar habilidades cartográficas y la posible
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evidencia de que la competencia cartográfica favorece la detección de
problemas socioambientales. De manera sintética podemos destacar las
siguientes ideas:
-

La cartografía escolar recibe una gran influencia de la psicología evolutiva,
donde los contenidos y criterios de evaluación establecidos en la LOMCE
para 2º curso de EP siguen la lógica del desarrollo cognitivo, desde una
clara perspectiva piagetiana. Se entiende que el alumnado de estas edades
no está capacitado para representar el espacio debido a su baja capacidad
de abstracción por lo que esta destreza ni siquiera se plantea en la EP. Sin
embargo, el pretest nos ha permitido comprobar que sin una instrucción
previa los niños/as de estas edades ya son capaces de representar el
espacio con una perspectiva vertical. Así pues, cuentan con unas
habilidades para simplificar y abstraer el espacio pero, además, en sus
mapas mentales incluyen elementos de estructuración del espacio así
como otros propios de la cartografía. Bien es cierto que el alumnado de 2º
curso se encuentra en una edad que conlleva limitaciones en la adquisición
de la competencia cartográfica, pero esto no significa que no puedan
entrenarse las habilidades necesarias para el desarrollo de dicha
competencia. Autores del mundo anglosajón defienden esta concepción del
proceso de enseñanza y aprendizaje de la cartografía y otorgan importancia
al tratamiento del espacio subjetivo para poder establecer relaciones con el
absoluto e integrar uno en otro; dichos autores son: Lynch (1960),
Boardman (1986) y Bale (1989), en los que nos hemos basado para
analizar las producciones del alumnado. Pero también encontramos otros a
nivel nacional: Comes (1993) y Souto (1998), quienes proponen una
secuenciación de tareas en función de las capacidades cartográficas que
poseen los niños/as de primer ciclo; así como Pérez, Piñeiro y Tirado (1998)
quienes aportan actividades concretas que han sido adaptadas para su
aplicación en el aula. Todos ellos nos ofrecen las herramientas concretas
para abordar la cartografía personal del alumnado y, en la fase de
evaluación, se ha comprobado que las habilidades cartográficas pueden
adquirirse a través de la experiencia, dentro de una vertiente
socioconstructivista.

-

Mediante la diagnosis de la cartografía personal del alumnado de 2º curso
evidenciamos que las sendas, bordes, nodos y mojones forman parte de la
imagen de la imagen mental que tienen los niños/as de su entorno más
cercano. El espacio representado por el alumnado es limitado y se reduce a
una senda en la que se agrupan elementos. Los mojones tienen una gran
importancia en sus mapas mentales porque tienen que ver con lugares
significativos para el alumnado, con su espacio vital, el cual forma parte de
su identidad; en concreto predominan lugares de ocio o de encuentro con
familiares y amigos, y lugares de consumo. Con el postest se evidencia que
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si partimos de estos espacios vividos y percibidos por el alumnado, los
niños/as son capaces de integrarlos en el absoluto, lo que contribuye a una
mayor competencia cartográfica. En concreto se ha comprobado que el
niño/a es capaz de mejorar en la lectura de planos, con la detección y
reconocimiento de lugares, pero también de representar esos espacios
sobre el plano. Asimismo, vemos que en la cartografía personal intervienen
factores subjetivos, biológicos y sociales que deben abordarse desde la
cartografía escolar para alcanzar una adecuada alfabetización cartográfica.
La escala, en primer ciclo de EP, se asocia con las proporciones. Vemos
que resulta complejo para el alumnado, debido a que la subjetividad y la
importancia que el niño/a otorga a un lugar afectan al tamaño del espacio
representado, sin embargo, sí hay niños/as que la emplean correctamente.
Con todo, corroboramos que las distancias y dimensiones todavía no se
adecuan a la realidad objetiva en esta fase del desarrollo, es decir, no se ha
asentado la geometría euclidiana. A pesar de esto, con 7 y 8 años, los
niños/as sí son capaces de hacer una representación proyectiva del
espacio, pues se alejan de la perspectiva horizontal- donde los lugares se
dibujan de forma icónica- para emplear la perspectiva vertical con
elementos bidimensionales. Esto también nos ofrece información sobre su
capacidad de abstracción del espacio geográfico.
Por otro lado, hay símbolos convencionales que ya aparecen en sus mapas
mentales en el pretest, aunque el establecimiento de un código compartido
favorece el uso de símbolos e implica un descenso de nombres escritos.
Los niños/as de segundo curso son capaces de entender completamente la
utilidad de la simbología e integrarla en sus producciones cartográficas.
Para finalizar, el análisis del lenguaje escrito también nos permite
comprobar el nivel de competencia cartográfica que posee el alumnado.
Además nos permite complementar información para una mejor valoración
de los resultados y nos aporta nuevos datos a la investigación, pues la
comprensión, el contenido y la forma son elementos que el alumnado valora
cuando percibe o explica un espacio visto desde arriba. Con las
explicaciones verbales también se comprueba que el alumnado no sólo
localiza gráficamente con cuadrados, equis o puntos, sino que su lenguaje
escrito permite verificar que en segundo curso los niños/as se encuentran a
medio camino para desarrollar al completo su capacidad de localización, ya
que toman como referentes elementos espaciales independientes a ellosestadio alocéntrico- y que la localización se ve favorecida cuando hay un
soporte visual.
-

En el grupo experimental se ha aplicado una secuencia de actividades para
trabajar las habilidades cartográficas y, con ella, evidenciamos que hay una
notable mejora en comparación con el grupo control a través de los
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resultados del postest, con la realización del itinerario sobre el plano. En
concreto, los mojones, la localización, la escala, la simbología y la
perspectiva vertical son los elementos más destacados por el grupo de 2ºA
cuando se establece el análisis comparativo con 2ºB. Por tanto, la
competencia cartográfica está más asentada en el grupo experimental tras
la aplicación de actividades, pero además, las tareas que los niños/as han
llevado a cabo durante las seis sesiones nos permiten extraer una serie de
capacidades cartográficas que poseen los niños y niñas de segundo curso.
Como ya se ha demostrado, la competencia cartográfica no se va
adquiriendo únicamente por madurez, sino que con la práctica y con una
serie de actividades en progresión- permitiendo al alumnado establecer
relaciones entre el espacio vivido, percibido y absoluto- el niño/as es capaz
de mejorar en la lectura y representación del espacio geográfico; por tanto,
esas capacidades que hemos detectado también serían extrapolables a
primer curso, abarcando el primer ciclo de la EP.
La secuencia de actividades que se ha aplicado en la intervención parte del
espacio vivido, otorgando importancia a los nodos, mojones, así como a la
descripción y comparación de espacios observados desde una perspectiva
horizontal; prosigue con el espacio percibido estableciendo comparativas
entre el espacio visto desde una perspectiva horizontal y oblicua; se
introduce al alumnado en la representación de objetos e interpretación de
planos en perspectiva vertical; y finalmente se trabaja la simbología para
representar lugares significativos, en los cuales los niños/as pueden ver
problemáticas y ofrecer soluciones. La aplicación de la secuencia de
actividades nos ha ofrecido unos datos que, junto a los recogidos en el
pretest y postest y a la categorización en base a los autores anglosajones,
nos permite establecer una rúbrica asociada a tareas donde se ofrece un
modelo interpretativo de las capacidades cartográficas que tienen los
niños/as de primer ciclo de EP (Tabla 40).
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Tabla 40. Rúbrica asociada a tareas en función de las capacidades cartográficas. Primer ciclo de EP.
Rúbrica asociada a
tareas en la cartografía.
Primer ciclo de EP.

GRADACIÓN DE LAS CAPACIDADES
CONCEPTOS

Localización

Escala

Trazado sobre el plano

Reconocimiento y
representación de
lugares

Representación de
elementos que
configuran la imagen
mental del entorno

Simbología

Perspectiva

Adquirido

En proceso de adquisición

No adquirido

Los elementos dibujados tienen una
adecuada distribución sobre el papel y
permiten la ubicación y orientación.

Los elementos dibujados se agrupan
cerca de la senda, que sirve como
enlace.

Los elementos dibujados no tienen
ninguna conexión y se distribuyen
de forma independiente sobre el
papel.

Las proporciones de los elementos
representados son adecuadas.

Distorsión parcial de las
proporciones. Sólo se alteran los
lugares más significativos para el
alumnado.

Distorsión total de las proporciones
en todos los elementos
representados.

Integra y ubica adecuadamente
lugares conocidos sobre el plano.

Integra lugares conocidos sobre el
plano pero no los ubica
adecuadamente.

No es capaz de integrar lugares
conocidos sobre el plano.

Representa todos los elementos de
configuración del entorno: sendas,
nodos, mojones y bordes.

Representa al menos dos elementos
que configuran la imagen mental del
espacio.

Se limita a representar un solo
elemento de configuración del
espacio. Por ejemplo, una senda o
un conjunto de mojones.

Los mojones se indican mediante
símbolos.

Los mojones se indican de forma
escrita acompañados de un dibujo, o
bien sólo a través de un dibujo.

Los mojones se indican de forma
escrita.

Se emplean símbolos convencionales.

Se emplean símbolos imaginarios o
los establecidos por un colectivo.

Trazado esquemático. El espacio se
representa en perspectiva vertical.
Visión desde arriba. Se emplean
formas geométricas y los elementos se
representan de forma bidimensional.

El espacio se representa en
perspectiva oblicua, con algo más de
altura o bien con sensación de
profundidad.

Ausencia de símbolos.
Representación mediante el nombre
escrito o el dibujo del elemento.
Trazado pictórico. El espacio se
representa en perspectiva
horizontal. Los elementos se ven a
nivel del suelo.

Rúbrica asociada a
tareas en la
cartografía.
Primer ciclo de EP.

Observación de
espacios
fotografiados

GRADACIÓN DE LAS CAPACIDADES
CONCEPTOS

Adquirido

En proceso de adquisición

No adquirido

Perspectiva

Reconoce espacios en perspectiva horizontal,
oblicua y vertical.

Reconoce espacios en perspectiva
horizontal y oblicua, pero no en vertical.

Sólo reconoce espacios en
perspectiva horizontal.

Contenido

Reconoce diversidad de espacios en el plano.

Sólo reconoce espacios sobre el plano
que son significativos para él/ella.

No reconoce ningún espacio
sobre el plano.

Forma

Distingue figuras geométricas en lugares
vistos en perspectiva horizontal y vertical

Comparación de
espacios en
perspectiva
horizontal

Distingue proporciones y emplea
adecuadamente términos comparativos (más
que, menos que, igual que).

Distingue figuras geométricas en
lugares vistos únicamente en
perspectiva horizontal.
Distingue proporciones en una misma
fotografía pero no emplea
adecuadamente los términos
comparativos al contrastar espacios.

No distingue ninguna figura
geométrica en lugares vistos en
perspectiva horizontal ni vertical.
No es capaz de diferenciar las
proporciones ni de establecer
términos comparativos en dos
espacios fotografiados.

Comparación de un
mismo espacio en
perspectiva
horizontal y oblicua

Es capaz de comparar elementos observados
en fotografías de espacios conocidos en
perspectiva horizontal y oblicua. Hace alusión
a: escala (tamaño), perspectiva (desde dónde
se ha hecho la foto), instante (flujos y
movimiento), luz (sombras, momento).

Es capaz de comparar elementos
observados en fotografías de espacios
conocidos en perspectiva horizontal y
oblicua. Hace alusión al menos a dos
de estos elementos: escala,
perspectiva, instante y luz.

No es capaz de comparar porque
no reconoce que sea el mismo
espacio.

Señala adecuadamente la dirección en la que
se ubica un lugar concreto y son capaces de
mencionar lugares cercanos.

No señala adecuadamente la dirección
en la que se ubica un lugar concreto
pero sí mencionan lugares cercanos.

Dirección

Es capaz de señalar la dirección
en la que se ubica un lugar
concreto ni de mencionar lugares
cercanos.
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Rúbrica asociada a
tareas en la
cartografía.
Primer ciclo de EP.

Reconocimiento y
representación de
objetos

GRADACIÓN DE LAS CAPACIDADES
CONCEPTOS

Adquirido

En proceso de adquisición

No adquirido

Reconocimiento de
objetos en fotografías

Reconoce sin dificultades el
objeto visto desde arriba.

Es capaz de realizar conjeturas con
argumentos sólidos sobre el posible
objeto que está viendo desde arriba.

Sólo reconoce objetos visto de
frente.

Reconocimiento de
objetos sobre el
plano

Reconoce y localiza
adecuadamente todos los
objetos indicados en planos de
lugares conocidos.

Falla en el reconocimiento y
localización de uno de los objetos
indicados en planos de lugares
conocidos.

Falla en el reconocimiento y
localización de dos o más
objetos indicados en planos de
lugares conocidos.

No llega a representar
adecuadamente el objeto desde
arriba, pero es consciente de que
sólo se ve la parte superior: el dibujo
es como una ampliación de la parte
superior del objeto.

No representa el objeto
adecuadamente desde arriba. Es
habitual mostrar una intención de
cambio en el objeto: alteración
del tamaño, se dibuja desde
atrás, está del revés…
El discurso no permite al
receptor seguir ningún camino.
Ausencia de elementos
referenciales para el
desplazamiento
No hay localización porque el
niño/a no tiene adquiridos los
conceptos de izquierda y
derecha.

Representación
pictórica de objetos a
través de dibujos

Narración itinerario

Localización
Comunicación verbal
Comunicación de
problemáticas

Dibuja adecuadamente un
objeto desde arriba.

Explica un itinerario de forma
ordenada, emplea nodos y
variedad de mojones, los
localiza y usa elementos de
dirección.
Para localizar se emplean los
puntos cardinales.

Visión crítica. Se detectan
problemáticas y se proponen
soluciones.

En la explicación del itinerario se
limita a enunciar a modo de lista
nodos y mojones.
Para localizar se toma como
referencia el propio cuerpo (se usan
adverbios de lugar) o lugares ajenos
al mismo (derecha, izquierda,
enfrente, al lado).
Problematización del entorno. Se
detectan problemáticas pero no son
capaces de enunciar soluciones.

Entorno visto como un escenario
armónico, visión idealizada.

Fuente: Elaboración propia.
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-

Todo lo expuesto nos conduce a pensar que si la competencia cartográfica
nos permite interpretar y representar la realidad, también nos permitirá
hacerlo de los problemas sociales y ambientales que hay en ella, incidiendo
en la participación ciudadana. En este estudio de casos, los niños/as de
segundo curso de EP tienen mayor facilidad para mencionar cosas que
consideran agradables de su localidad, por lo que en estas edades prima la
visión del medio como un escenario armónico. Sin embargo, con el postest
hemos visto que la realidad más inmediata puede problematizarse y que los
niños de estas edades sí son capaces de detectar problemas
socioambientales y ofrecer propuestas de mejora y de conservación de los
lugares enunciados. El grupo experimental ha marcado una clara diferencia
en esta visión crítica del entorno y la variable establecida se concreta en el
desarrollo
de
la
competencia
cartográfica
para
alfabetizar
cartográficamente. Por tanto, se verifica la hipótesis de partida: el alumnado
de primer ciclo de Educación Primaria que dispone de la competencia
cartográfica tiene más posibilidades para analizar los problemas sociales y
ambientales de su entorno, según este estudio de casos. Con todo, vemos
que el grupo de 2ºA ya se ha iniciado en la alfabetización cartográfica y que
una mayor competencia cartográfica capacita al alumnado para interpretar
de forma más crítica el espacio donde vive.

Para hacer una síntesis final se presenta un mapa conceptual (Figura 37) de la
investigación llevada a cabo.

Figura 37. Síntesis te de la investigación
CONOCIMIENTO CARTOGRÁFICO
ESCOLAR
Se adquiere
con la edad

Se adquiere
con la experiencia

SOCIOCONSTRUCTIVISMO

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Se establece en el
currículo

Es significativo
para el alumnado

CARTOGRAFÍA ACADÉMICA

CARTOGRAFÍA PERSONAL

predomina

predomina

Interacción en
secuencia de
actividades

ESPACIO ABSOLUTO

ESPACIO SUBJETIVO
(vivido y percibido)

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES
CARTOGRÁFICAS

favorece

COMPETENCIA CARTOGRÁFICA
(capacidad para interpretar y
representar la realidad)
nos permite detectar y analizar

nos permite establecer

según este estudio de
casos se potencia

RÚBRICA DE CAPACIDADES (1er ciclo)

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES
(visión crítica)

Dominio de habilidades y códigos lingüísticos para conocer
el espacio donde vivimos y tomar decisiones

ALFABETIZACIÓN CARTOGRÁFICA
favoreciendo el

APRENDIZAJE CARTOGRÁFICO
Fuente: Elaboración propia
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Para ir finalizando es preciso mencionar las limitaciones de este estudio de
casos:
-

Limitaciones propias de un estudio de casos, donde los resultados deben
interpretarse como indicios dado lo reducido de la muestra. Para que lo
investigado tenga un mayor fundamento debería aplicarse el diseño de esta
experiencia en otros centros.

-

Se trata de una investigación cualitativa que conlleva una variable subjetiva,
ya que la investigadora hace juicios de valor a partir de lo observado en las
representaciones pictóricas del alumnado y, además, cada niño/a es
diferente, con un pensamiento, unas sensaciones y experiencias únicas que
también influyen en su percepción del entorno, lo que hace que la muestra
sea heterogénea. A pesar de ello sí hemos logrado extraer una tendencia de
las capacidades cartográficas de los niños/as de primer ciclo a partir del
análisis de sus producciones.

-

En esta investigación encontramos unas limitaciones autoimpuestas, pues
la extensión de la secuencia de actividades se ha delimitado a 6 sesiones
por motivos de tiempo; pero por otro lado encontramos limitaciones
impuestas desde el exterior, ya que cada sesión tenía un tiempo limitado en
el aula (45 minutos) debido a la programación que seguía el grupo-clase. A
pesar de esto, se ha podido llevar a cabo la intervención a lo largo de 3
semanas y las tutoras de 2ºcurso del CEIP Vilamar han permitido la
realización de esta investigación.

Por último, exponemos las perspectivas de futuro que podrían desarrollarse si
seguimos investigando en la misma línea:
-

Obtener unos resultados más representativos a partir de la ampliación de la
muestra en otros centros escolares.

-

Indagar en las capacidades cartográficas de alumnos/as en segundo y
tercer ciclo de EP, así como en toda la etapa de la EI.

-

Analizar las representaciones sociales de la cartografía en maestros/as a
través de entrevistas semiestructuradas.

-

Integrar la secuencia de actividades dentro de un proyecto de innovación
para el aprendizaje cartográfico.

-

Si a través de seis sesiones ya hemos sido capaces de obtener resultados
considerables y evidenciar una mejoría en la competencia cartográfica del
grupo experimental, nos preguntamos qué pasaría si la intervención se
alarga durante más tiempo, por ejemplo, durante un trimestre o un curso
completo.
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