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RESUMEN
La percepción y comprensión de los conceptos de entorno y medio es esencial en 
la formación docente de Educación Infantil. A través de un estudio de casos, entre 
los años 2016-2020, se aportan indicios de una distorsión en la comprensión de 
ambos conceptos. Para ello, se ha utilizado como herramienta de investigación el 
análisis de las representaciones pictóricas, y su breve explicación, a partir de una 
muestra de 377 estudiantes de 4º Grado de Educación Infantil. Los resultados 
evidencian una predominante visión docente del entorno como: “medio social 
cercano” y como “medio local cercano y concreto”. En el caso del medio abundan 
las representaciones como “medio ambiente (natural) y lejano” y como “medio 
local general”. De esta manera, se manifiestan carencias relacionadas con la per-
cepción interdisciplinar y los procesos de glocalización que puedan contribuir a 
una formación docente transformadora. 

PALABRAS CLAVE 
percepción; entorno; medio social; formación docente transformadora; Educación Infantil. 

IUniversitat de València, València, España.

1Revista Brasileira de Educação  v. 27 e270088  2022

https://orcid.org/0000-0002-7736-0827
http://orcid.org/0000-0002-9022-263X
https://orcid.org/0000-0003-0505-0608
https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270088


PERCEPTION OF ENVIRONMENT AND MILIEU 
IN TEACHING EDUCATION FOR CHILDREN

ABSTRACT
The perception and understanding of the environment and milieu concepts 
is essential in Early Childhood teacher training. Through a case study, based 
on a sample of 377 4th Grade Early Childhood Education students for 
the period 2016-2020, results indicate a distortion in the understanding 
of both concepts. Using the pictorial representations and its brief expla-
nation as a research tool, results also show a predominant teaching vision 
of the environment as “close social milieu” and as “close and concrete 
local milieu”. In the case of the milieu, there are many representations 
such as “natural milieu and distant” and “general local milieu”. In this 
way, deficiencies related to interdisciplinary perception and glocalization 
processes are manifested, while a lack of these deficiencies could contribute 
to transform teacher training. 

KEYWORDS
perception; environment; milieu; transforming teacher training; Early Childhood 
Education.

PERCEPÇÃO DE ENTORNO E MEIO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO
A percepção e compreensão dos conceitos de entorno e meio é essencial 
para a formação docente na Educação Infantil.  Por meio de um estudo 
de caso, entre os anos de 2016-2020, apresentam-se indícios de uma 
distorção da compreensão de ambos os conceitos. Para isso, utilizaram-
-se como ferramenta de investigação a análise das representações e sua 
breve explicação, a partir de uma amostra de 377 estudantes de 4º ano de 
Educação Infantil. Os resultados evidenciam uma concepção de entorno 
como “meio social próximo” e como “meio local concreto”, predominan-
temente. No caso do conceito de meio, são recorrentes as representações 
como “meio ambiente (natural) e distante” e como “meio local em geral”. 
Dessa maneira, se manifestam carências relacionadas com a percepção 
interdisciplinar e os processos de glocalização que podem contribuir para 
uma formação docente transformadora. 

PALAVRAS-CHAVE
percepção; meio ambiente; meio social; formação transformadora de professores; 
Educação Infantil.
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estudio de las representaciones de los conceptos que estructuran el 
programa de formación docente en la Didáctica de las Ciencias Sociales se ha 
desarrollado especialmente en Educación Primaria y Secundaria (Pagès, 1996; 
Gòmez y Núnez, 2006). En el caso de los futuros docentes de Educación In-
fantil, es imprescindible para abordar la enseñanza de la Ciencias Sociales en 
ese tipo de formación (Hernández, 2014; Hernández y Pagès, 2014), cuestión 
que también es aplicable a la enseñanza de la Didáctica de las Ciencias So-
ciales (Hernández y Pagès, 2016; Morales y Santana, 2019). En ese ámbito, la 
comprensión de los conceptos de entorno y medio es esencial en la formación 
docente, ya que existe una tradición pedagógica sobre la enseñanza del entorno 
(Mateos, 2001; 2008) que se plasma en el currículo escolar de Educación In-
fantil y reduce las Ciencias Sociales al proceso de socialización en un sentido 
cognitivo (Bugental y Goodnow, 1998; Cuenca, 2008; Aranda, 2016). Como 
los conceptos de entorno y medio aluden a la comprensión de la realidad del 
alumnado, es pertinente abordar este estudio didáctico desde las representaciones 
sociales ( Jodelet, 2009; Lobato, 2013). De esta manera, se pretende reflexionar 
sobre la conceptualización de entorno y medio, y fomentar de manera crítica 
la construcción de una percepción transformadora para mejorar la escuela y el 
mundo (Morín, 1983; 2001; Carr y Kemis, 1988; Tonucci, 1997; Murga-Me-
noyo y Novo, 2017). Además, son contenidos a enseñar en la etapa de Infantil 
que ayudan a explicar la adaptación de niños y niñas a la realidad, y explican la 
influencia que ejerce el medio en la vida de los infantes (Hernández y Pagés, 
2016), a lo que se añade su condicionamiento en las estrategias de enseñanza 
de las Ciencias Sociales (Quinquer, 1997) desde la perspectiva del aprendizaje 
significativo (Oller, 2011).

 En nuestra experiencia como docentes hemos detectado la gran difi-
cultad que, de forma generalizada, tienen los futuros maestros y maestras de 
Educación Infantil para entender los conceptos de entorno y medio, cuestión 
que nos permite concretar el problema de investigación y su enunciado a través 
de la siguiente hipótesis: el análisis de las representaciones personales de los futuros 
docentes de Educación Infantil evidencian la representación social distorsionada que 
tienen de entorno y medio a través de la falta de conexión entre la dimensión físico/
natural y la dimensión social/cultural por una parte, y el ámbito local y global por 
otra, cuestiones que dif icultan su conceptualización transformadora. Para ello, se 
estudiarán las representaciones pictóricas y la definición ofrecida por los estu-
diantes sobre ambos conceptos. En consecuencia, los objetivos que se pretenden 
alcanzar son los siguientes:

1. Analizar la percepción que tiene el alumnado de Grado de Infantil sobre 
entorno y medio a través de sus representaciones pictóricas. 

2. Comparar esa visión con la literatura científica de ambos conceptos.
3. Aportar orientaciones didácticas para promover una visión holística 

e interconectada de entorno y medio que favorezcan una formación 
docente transformadora.
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MARCO TEÓRICO

El estado de vulnerabilidad y deterioro en el que se encuentra el medio 
ambiente es uno de los principales problemas que caracterizan el siglo XXI. Desde 
un paradigma biocéntrico, es indispensable partir de nuevas formas de comprender 
e interactuar con el mundo mediante pedagogías para el desarrollo sostenible, que 
integren la sostenibilidad, los procesos de glocalización y la identidad planetaria 
(Murga-Menoyo y Novo, 2017). Estamos de acuerdo con Tonucci (1997) en que 
la verdadera reforma empieza a los 3 años. En la misma, los docentes tienen mucho 
que aportar para formar parte del entorno de aprendizaje de la infancia. Por ello, es 
importante cómo puedan entender los procesos de socialización del alumnado de 
infantil en un entorno natural, que la legislación educativa muestra como un escena-
rio secundario (Miralles y Molina, 2011). Por tanto, es preciso abordar la evolución 
de los conceptos de entorno y medio en la literatura científica y la importancia de 
las representaciones sociales por su incidencia en la transformación ecosocial.

LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE ENTORNO Y MEDIO

La enseñanza en contacto con el ambiente, el medio o el entorno es tan 
antigua como la institucionalización del sistema escolar (Piñeiro, 1983; Rodríguez, 
1995; Mateos, 2001; Gavidia, Solbes y Souto, 2015) y ha sido promovida tanto con 
aportaciones de corte generalista como desde algunas disciplinas más específicas 
(Geografía, Biología…). En el primer caso, se pueden mencionar la metodología 
activa y el experiencialismo de Dewey; las relaciones entre ambiente escolar y fa-
miliar de las hermanas Agazzi; los centros de interés de Decroly; la creación de un 
ambiente escolar artificial que, según Freinet, atendiese las necesidades reales de 
los niños; la implicación que propugnaba Kamii de la infancia en las actividades 
que inciden en su entorno y el trabajo con objetos o montajes con elementos del 
medio que predicaba Kilpatrick, entre otros. En conjunto, se defendía la utiliza-
ción del medio como elemento que articulase los programas escolares (Rodriguez, 
1995; Berges, 2002; Vilarrasa, 2005; Zabala, 2007), aspecto que se relaciona con 
perspectivas socioconstructivistas del aprendizaje. 

La formulación inicial de algunos principios anteriores fue retomada por 
Pestalozzi, cuyo método de enseñanza se difundió en España entre 1830 y 1963 
con los manuales de lecciones de cosas (Melcón, 2000; Hernández, 2016). Pablo 
Montesino1 lo difundió en Educación Infantil por su influjo ideológico en Suiza, 
que atrajo a los representantes de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), apo-
yados en Froëbel.

Desde la década de 1950, el “Movimiento Italiano de Cooperación Educati-
va”2 ha prestado atención al desarrollo de una escuela alternativa, en cuyos principios 
se defendía el inicio del método de investigación desde edades tempranas, a partir 

1 Su obra más destacada en ese contexto fue “Manual para los maestros de escuelas in-
fantiles”, reeditado en 1992 en Madrid por CEPE.

2 A este grupo pertenecían M. Lodi, F. Tonucci, F. Alfieri y F. Frabboni, entre los más 
destacados.
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de la experiencia en relación con el ambiente natural o sociocultural (Tarradellas, 
1990; Rodríguez, 1995). Esta relación naturaleza/infancia fue considerada con el 
inicio de la enseñanza del entorno en el Plan de 1937 de la II República en España, 
tras haberse difundido el método de Decroly por Rodolfo Llopis, desde las primeras 
décadas del siglo XX. A inicios del siglo XX, Raichvarg (1994) había introducido 
el concepto de ambiente como una aportación de la geografía para referirse a las 
interacciones de los seres humanos y la transformación del entorno. Pese a esa 
distinción terminológica, el desarrollo paralelo del “heimatkeundeunterrichts”, en 
Alemania para el estudio de la patria desde finales del siglo XIX y las similitudes 
con algunos elementos de la didáctica del entorno en España, no impidió que al-
gunos principios fuesen retomados por algunos movimientos de renovación como 
el grupo Rosa Sensat en 1970 y algunas escuelas de verano, ante la interpretación 
ambigua del principio de “heimatkunde.” (Mateos, 2001; 2008; Berges, 2002; Vila-
rrasa, 2005; Hernández, 2016) 

El segundo foco sobre las aportaciones científicas de entorno y medio pro-
viene de las Ciencias Naturales y Sociales. Son conceptos empleados con cierta 
ambigüedad, especialmente entre organizaciones científicas o políticas, sobre todo 
desde la utilización del concepto de medio ambiente a partir de la Conferencia de 
Naciones Unidas de 1972. A partir de ese momento, se utilizaron los conceptos 
medio y ambiente de manera indistinta, incluso por investigadores de la Ciencia 
Geográfica, que matizaron con términos como medio natural, medio físico, paisaje 
modificado y espacio geográfico, entre otros (Cozzani, 1991). De todos ellos, el con-
cepto de medio ambiente humano recogió la acción humana, pues existe una relación 
de los seres humanos con la realidad multidimensional, que ha sido denominada 
entorno debido a su dimensión global. Eso fue posible con la incorporación de una 
visión holística del medio a la Geografía a través de la Teoría de Sistemas (Santos, 
1984). Así, las siguientes definiciones recogen las diferencias entre los conceptos 
de medio y entorno, con una aplicación transferible al ámbito de la Didáctica de 
las Ciencias Sociales: 

El medio o ambiente suele tener un carácter concreto, que indicamos en el 
lenguaje añadiéndole un adjetivo: medio biótico, medio abiótico, medio físico, 
medio cultural, etc. 

El entorno normalmente suele utilizarse sólo, y esta falta de adjetivación no es 
indicativa de vaguedad, sino del carácter generalizante que tiene (…). (Piñeiro, 
1983, p. 80)

Con la distinción anterior se pueden desarrollar propuestas didácticas que 
tengan en consideración la doble dimensión local/global y sus interrelaciones. 
Con esa conexión se estaría potenciando el desarrollo del pensamiento geográfico 
en Educación Infantil y Primaria (Catling, 1993; Palmer y Birch, 2004; Martin y 
Owens, 2005; Massey, 2005; Rivero y Gil, 2011; Canet, Morales y García-Mon-
teagudo, 2018). De hecho, el espacio geográfico es un escenario de relaciones 
recíprocas entre las condiciones naturales y humanas, y es igualmente percibido y 
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sentido como el medio ambiente (Dollfus, 1975), si se logra la integración de los 
niños con el medio en que viven (Tonda, 2001), a partir de estrategias didácticas 
diseñadas desde el constructivismo social (Wood y Holden, 2007).

En contraposición a lo anterior, la enseñanza de la realidad se venía desa-
rrollando en España mediante el código pedagógico del entorno, desde la década 
de 1930 (Mateos, 2001; Romero y Luis, 2008) y ha seguido con la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, en la que se introduce el 
concepto de Educación Infantil y el conocimiento de la realidad se constata en el 
área de Medio Físico y Social (Aranda, 2011). Este código supone un canon para 
la enseñanza de la realidad y se puede sintetizar en la conjunción de varios factores. 
La conexión con las experiencias inmediatas del alumnado se hacía desde los ám-
bitos territoriales más cercanos físicamente, avanzándose mediante una secuencia 
radioconcéntrica, que comenzaba en la familia y en el barrio y culminaba en el mundo. 
Esa secuenciación se suponía que era acorde con su ritmo de maduración cognitivo 
(Piaget y Inhelder, 1947) y se complementaba con el conocimiento directo y el 
trabajo de campo de la Geografía Regional (Romero y Luis, 2008), bajo la que se 
intentaban desarrollar principios de la escuela activa, reduciéndose su ámbito a la 
escala local mediante la trilogía espacial de Hannoun (1977).

 Con los presupuestos anteriores, se plasmaron los conceptos de medio y 
entorno en el marco curricular. El entorno aparece en el Área de Experiencia de 
la Primera Etapa de la Ley General de Educación Básica en España de 19703 y, 
por tanto, se normativiza (en palabras de Mateos, 2001) el código pedagógico del 
entorno. Las enseñanzas de Educación Preescolar (equivalente a la actual Educación 
Infantil) se regularon conjuntamente con el Ciclo Inicial de la Educación General 
Básica en 1981. Eso supuso la subordinación de los contenidos de Preescolar al 
Ciclo Inicial. El Área de Experiencia Social y Natural se plasma en los Programas 
Renovados de Preescolar y Ciclo Inicial y se estructuran en tres bloques temáticos: 
“Conocimiento de sí mismo”, “Conocimiento del medio” y “Desenvolvimiento en 
el medio” (Rodríguez, 1995; Aranda, 2011). En el tercer bloque temático se indica 
que el conocimiento del mundo de los niños parte de su casa y se llegaba hasta el 
pueblo. En cambio, se insistía más en la socialización y el aprendizaje de compor-
tamientos aceptables, aunque los contenidos fuesen similares a los del Ciclo Inicial.

 La aprobación de la LOGSE4 significó la adopción de un ámbito de expe-
riencia más directamente enfocado en el conocimiento del medio. En la Educación 
Infantil se constituye el área de “Medio Físico y Social” mediante objetivos centrados 
en facilitar el descubrimiento, el conocimiento y la comprensión del mundo que 
rodea al niño y su socialización con los agentes del entorno que le rodea. Los con-
tenidos se basan en una concepción sincrética y una perspectiva globalizante para 
alcanzar el aprendizaje significativo del alumnado. Así, el concepto de medio quedó 
definido del siguiente modo:

3 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años en España. 

4 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España, aprobada el 3 
de octubre de 1990. 
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El medio debe ser considerado como un todo, en el que los aspectos físicos y 
sociales interactúan continuamente, existiendo entre ellos una relación de mu-
tua dependencia, lo que hace inadecuado un enfoque aislado de cualquiera de 
ellos. (MEC, 1993, p.97) 

El concepto de medio en la LOGSE permite comprender la realidad de 
los niños y les capacita para actuar con autonomía (Del Carmen, 1988; García y 
Liceras, 1993) desde la perspectiva del desarrollo sociocognitivo, propuesto desde 
el paradigma vigotskiano (Vigotsky, 1962). Los contenidos partían de la percepción 
sincrética y globalizante del niño, dos principios que son la base del aprendizaje 
social del espacio, entendido como categoría o producto de la representación del 
mundo y de los objetos, junto con la percepción y acción individual (Trepat y Comes, 
1998; Tonda, 2001). De hecho, la influencia de fuentes externas en el aprendizaje 
fue señalada por Goodey (1971) para la infancia, lo que ayuda a trabajar espacios 
más lejanos a la realidad inmediata de los niños y niñas (Pérez y Souto, 1989), 
pues el concepto entorno ya no puede referirse exclusivamente a lo más cercano 
geográficamente (Rivero y Gil, 2011). 

En la Ley Orgánica de Educación (LOE)5 de 2006, la Educación Infantil se 
consolida como etapa única y se organiza en dos ciclos. Las tres áreas curriculares 
cambiaron de nombre y se hizo hincapié en el pensamiento social de los infantes. 
Del área “Medio Físico y Social” se pasó al de “Conocimiento del Entorno”, con la 
finalidad de descubrir, representar e insertar al alumnado en la realidad. Las defi-
niciones de medio y entorno que se fijan en ese marco legal son ilustrativas de un 
retorno al código pedagógico del entorno: 

Las interacciones que niñas y niños establezcan con los elementos del medio, 
que con la entrada en la escuela se diversifica y amplía, deben constituir si-
tuaciones privilegiadas que los llevarán a crecer, a ampliar sus conocimientos 
sobre el mundo y a desarrollar habilidades, destrezas y competencias nuevas. 
Se concibe, pues, el medio como la realidad en la que se aprende y sobre la que 
se aprende. (RD. 1630/2006, p. 9) 

El entorno infantil debe ser entendido, consecuentemente, como el espacio de 
vida que rodea a niños y niñas, en el que se incluye lo que afecta a cada uno 
individualmente y lo que afecta a los diferentes colectivos de pertenencia, como 
familia, amigos, escuela o barrio. Así, las niñas y los niños reconocerán en ellos 
las dimensiones física, natural, social y cultural que componen el medio en que 
vivimos. (RD. 1630/2006, p. 9)

En consecuencia, con las definiciones anteriores, el concepto entorno se reduce 
a lo más próximo al niño, en consonancia con una pedagogía del entorno basada en 

5 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Boletín Oficial del Estado, 4, 4 de 
enero de 2007. 
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presupuestos cognitivistas (Sureda y Colom, 1989; Fernández, 1992). El concepto 
medio está más próximo a una didáctica medioambiental (Tovar, 2017) que lo consi-
dera como un sistema o un todo integral y holístico, que continúa con la herencia del 
conocimiento del medio fijado para la Educación Primaria con la LOGSE. Esa área 
fue un intento de respuesta a los intereses de un saber integral y globalizador, que 
se acompañó del desarrollo pleno de la identidad del alumnado. Sin embargo, la 
concepción psicoevolutiva de la identidad y la aparente neutralidad del concepto de 
cultura en el currículo de Educación Infantil (Parra y Segarra, 2011) abocan hacia una 
visión multidisciplinar de la realidad, propia de las materias del Bachillerato de 1957 
o 1967 en España (Gavidia, Solbes y Souto, 2015). Con esas referencias pretendemos 
conocer la representación que tiene el futuro profesorado de Educación Infantil sobre 
los conceptos de medio y entorno que se han discutido teóricamente. 

REPRESENTACIONES SOCIALES Y TRANSFORMACIÓN ECOSOCIAL:  
HACIA UNA DOCENCIA TRANSFORMADORA DE LA REALIDAD

La pertinencia de la Teoría de las Representaciones Sociales desarrollada 
principalmente por Moscovici (1961) se ha reconocido no solo en la psicología 
social, sino también en el resto de las Ciencias Sociales, para entenderlas como 
objetos legítimos de la investigación científica (Villarroel, 2007), en el que se 
manifiesta no solo su carácter social sino también su componente individual. 
Asimismo, las aportaciones de Jodelet (1986) le adjudican el carácter psicológico 
como pensamiento socialmente desarrollado para contribuir a la construcción de una 
realidad común, en la que la representación, la práctica y el discurso se construyen 
mutuamente (Abric, 2001a). Son una modalidad particular de conocimiento, cuya 
función es el desarrollo de comportamientos y la comunicación entre los individuos. 
En las mismas, rigen las relaciones que establece el ser humano con su medio na-
tural y social, estableciéndose como guías para la acción (Abric, 2001a) que facilitan 
el entendimiento y la explicación de una realidad definida por un determinado 
marco social de referencia. En ese sentido, también favorecen el desarrollo de las 
identidades (Araya, 2002) sociales y personales.

El planteamiento sobre el que se conforman las representaciones sociales se 
relaciona con el aporte al pensamiento social contemporáneo desde la epistemo-
logía de la complejidad de Edgar Morín (Rivero, 2002), para quien el objeto de 
conocimiento no es únicamente el mundo, sino el “nosotros/mundo”. El individuo 
se integra en la producción del conocimiento y con ello se reconoce la existencia 
de una realidad que es representada e interpretada. Sin embargo, la construcción 
de esta realidad también presenta cierta necesidad de modificación para responder 
ante nuevas situaciones que no pueden ser afrontadas desde las representaciones 
sociales establecidas (Meira, 2010). Eso favorece la intervención, no solo en la cons-
trucción social de la realidad (Villarroel, 2007), sino también en su transformación. 
Desde un tratamiento didáctico, su modificación implica cuestionar sus elementos 
constitutivos y valores asociados (Abric, 2001b; Araya, 2002) y eliminar los sesgos 
cognitivos y lógicos que comportan los estereotipos y prejuicios asociados (Casas, 
1992). Por tanto, tal y como indican autores como Reigota (2010) y Meira (2010), 
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es necesario abordar la importancia que asume la educación en su construcción. En 
el caso que nos compete, desde un enfoque didáctico crítico.

Carr y Kemmis (1988), a través de su Teoría Crítica de la Enseñanza, 
proponen la reflexión colectiva entre alumnado y docentes sobre los problemas 
comunes para promover el análisis de la problemática social, estableciendo la 
acción como un aspecto de especial relevancia para la formación docente. Hoy 
en día, la Didáctica Crítica forma parte de las pedagogías alternativas, como el 
movimiento Freinet, algunos Movimientos de Renovación Pedagógica o el mo-
vimiento de las Comunidades de Aprendizaje (Rojas, 2009). En el ámbito de esta 
pedagogía crítica y transformadora de la realidad socioambiental, se evidencia la 
necesidad de reivindicar una acción educativa que no se limite a la sensibilización 
o información de los efectos devastadores de la actividad humana, sino que se 
centre en favorecer cambios en los estilos de vida (Hernández, López y Guerrero, 
2016). Se precisa un pensamiento crítico socioambiental glocal que sea capaz de 
conectar el ámbito local con el global a través del reconocimiento de una ciuda-
danía planetaria (Thompson, 2001; Bowers, 2004; Moreno, 2013) fundamentada 
en la ecopedagogía o pedagogía sostenible (Gutiérrez, 2001; Antunes y Gadotti, 
2006; Misiaszek, 2017; Murga y Novo, 2017; Payne, 2017). Con la finalidad de 
abandonar la visión lineal del mundo, que percibe sus elementos de forma aislada, 
para entenderlo desde su dimensión holística, es decir, a través de la implicación de 
todos los ámbitos sociales en la comprensión de las interdependencias existentes 
entre los sistemas vivos.

Se requiere una participación que se active desde lo local, y no desde la 
perspectiva global pensada desde los intereses de poder político mundiales, que 
valoran lo local en función de sus lógicas (Acosta, 2003). Ese enfoque favorece la 
creación de redes locales con el propósito de producir una repercusión global capaz 
de inducir y producir el ámbito local para llegar a incidir permanentemente en lo 
global. Un ejemplo destacado por su repercusión en el ámbito latinoamericano los 
encontramos en el Geoforo 16 (Souto y Durán, 2011). Y entre las más novedosas, 
cabe citar la de Vincle Educatiu con su iniciativa para la Educación para la Transfor-
mación Social (EpTS).6 Por todo ello, es importante abordar, entre otras cuestiones, 
el propio currículum para Educar para la transformación ecosocial, desde la Educación 
Infantil (González, 2018). Pero todo ello no tendrá mucho sentido si los propios 
docentes nos son capaces de reflexionar sobre lo que entienden por entorno y medio, 
por la incidencia que esta conceptualización pueda tener en su propia percepción 
del mundo y en su posterior planteamiento pedagógico y didáctico.

METODOLOGÍA

Esta investigación cualitativa se fundamenta en un estudio de casos colectivo 
(Salkind, 1999; Stake, 1999) realizado entre los estudiantes de cuarto curso del 

6 Iniciativa de Wilka para plantear el Aula Revuelta a partir de la EpTS en jornadas. Dis-
ponible en: https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/vincle-educatiu/?lang=es. 
Acceso en: 4 abr. 2020. 
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Grado de Maestro/a en Educación Infantil durante los cursos comprendidos entre 
los años 2016-2020. Con ello, se pretende analizar la representación que tiene el 
futuro profesorado acerca de los conceptos de entorno y medio, pues ese método 
de investigación es esencial en el campo educativo y ayuda a conocer el compor-
tamiento de los sujetos participantes (Yin, 1989). Los datos obtenidos siguen la 
línea de la Teoría de las Representaciones Sociales, ya que los estudios de caso son un 
método de investigación supeditado a la Sociología, con un método de trabajo que 
se relaciona con la Geografía de la Percepción y del Comportamiento (Sammut 
et al., 2015; Souto, 2018) y permite conocer las particularidades y la complejidad 
de un contexto determinado (Álvarez y San Fabián, 2012).

La fundamentación metodológica en base a las representaciones sociales 
posibilita que la interpretación de los dibujos del alumnado permita crear una 
comprensión global construida a partir de los relatos parciales y las ideas que actúan 
como guía sobre el resto (Moen, 2006). La muestra es de tipo no probabilístico 
o intencional (Otzen y Manterola, 2017) y el perfil lo constituye un total de 377 
futuros docentes de los grupos mencionados en la Cuadro 1.

Cuadro 1 – Perfil de la muestra. 
CURSO GRUPO 4º P GRUPO 4º S GRUPO 4º U
2016-2017 46 35 33

2017-2018 46 30 29

2018-2019 33 33 29

2019-2020 31 32

TOTAL ALUMNADO 377

Fuente: Elaborado por los autores, 2022.

La técnica de investigación se basa en el análisis de las representaciones 
pictóricas (Barraza, 2000; Arto, 2010) y su interpretación con la ayuda de la breve 
explicación adjuntada. Esa técnica cuenta con una larga tradición en el ámbito de 
la Educación Infantil y se ha utilizado para medir el desarrollo cognitivo de niños 
y niñas mediante estudios de corte longitudinal, que con posterioridad a la década 
de 1950 se fundamentaron en la psicología del desarrollo evolutivo (Lowenfeld, 
1973; Goodnow, 2001). Esas manifestaciones han permitido analizar el contenido 
en una doble perspectiva, es decir, como expresión del conocimiento del mundo (es 
la que más interesa en este estudio) y como conocimiento de un mundo imaginado 
(Duborgel, 1981). Metodológicamente, es muy importante contrastar el lenguaje 
pictórico con el verbal, ya que los dibujos permiten conocer la representación del 
futuro profesorado y tienen la función de esquemas mentales (Kosslyn, 1981; 
Vara, 2010). Los dibujos aportan claridad a la explicación para entender lo que el 
alumnado quiere decir con conceptos como “global”. Como ejemplo, cabe men-
cionar lo que algunos alumnos entienden como medio, lo que “me rodea de forma 
más general, más global” (A-73). En ese caso, global no es sinónimo de planetario, 
ya que en el dibujo representa una dimensión local.
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Los dibujos se ajustan a los estudios de percepción geográfica aplicados al 
campo de la didáctica (Castro, 1997; Lerma, 2013). El conocimiento de las represen-
taciones sociales de Castro y Bosque (1991) permitió la adaptación de los métodos 
de la geografía de la percepción y del comportamiento hacia el conocimiento del 
espacio subjetivo mediante el uso de mapas mentales. Los mapas mentales son de 
menor complejidad cognitiva que las imágenes mentales (Caneto, 2000) y plasman 
la representación del espacio subjetivo y la reproducción del valor simbólico que 
cada sujeto atribuye a ese espacio. En nuestro caso, el objeto de estudio son las re-
presentaciones de los conceptos entorno y medio, que, por su calidad, se asemejan 
más al concepto “esbozo de mapas”, croquis o dibujos menos elaborados, que se 
realizan de manera espontánea (Escobar, 1992).

Respecto al diseño de la experiencia, esta actividad se ha realizado en una 
de las primeras sesiones (mes de septiembre) de la asignatura de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en Educación Infantil, con la finalidad de que el alumnado pudiera 
reflexionar sobre sus concepciones espontáneas y sus representaciones personales. 
Por ello, se les solicitó un dibujo de entorno y medio con una breve definición de 
ambos conceptos, dejando el tiempo que consideraran necesario para la realización 
de la actividad. Al terminar, se efectuó, mediante un debate, el análisis de los datos 
para evidenciar si se repetían tendencias y con ello, aparecían representaciones 
sociales de entorno y medio. 

El análisis de los datos se ha basado en la formulación de categorías 
temáticas excluyentes entre sí (Elliot, 1990; Cisterna, 2005), que han sido 
reformuladas a partir de otros trabajos previos (Morales y Santana, 2019; 
Arias, Calafell y Banqué, 2020). Morales y Santana (2019) han analizado las 
representaciones pictóricas del futuro profesorado del Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil para evidenciar la existencia de una representación social que 
permita construir conocimiento sobre la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Sociales de la Educación Infantil. En su trabajo presentaron tres categorías de 
primer orden (Didáctica, Ciencias Sociales y Educación Infantil) sobre las que 
concretaron una serie de subcategorías e ítems de análisis de las representa-
ciones pictóricas. Algunos de esos elementos, como las dimensiones del medio 
(natural, cultural o la misma conexión entre ambas) fueron tomadas de Calafell 
y Bonil (2014), significando un modelo para identificar las nociones de medio 
ambiente entre un grupo de estudiantes de Pedagogía en el marco de un taller 
formativo (Arias, Calafell y Banqué, 2020). Como elementos propios de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, las referencias a la identidad del modelo 
de Sauvé (2010) también han sido consideradas en este estudio. En definitiva, 
se atiende a las definiciones de los conceptos entorno y medio, a partir de la 
literatura científica (Piñeiro, 1983; Tarradellas, 1990; Cozzani, 1991), pues 
han experimentado una incidencia en un código pedagógico de la enseñanza 
del entorno (Mateos, 2001; 2008) que se ha recogido en el currículo escolar, 
como ya hemos señalado en el marco teórico. Por ello, es importante que los 
resultados que presentamos a continuación sean interpretados y discutidos con 
suficiente rigor para descubrir los elementos que influyen en la representación 
de los conceptos de entorno y medio. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

La sistematización de los datos se ha generado a partir del análisis de las 
dimensiones físico, natural, social y cultural y su apreciación en el ámbito local, 
global o glocal. Respecto al entorno (Cuadro 2), los resultados obtenidos muestran 
indicios de una conceptualización desde la dimensión social en más de la mitad 
de los casos, seguido por algo más de una cuarta parte por los que representan una 
apreciación de la dimensión físico/natural y socio/cultural en el ámbito del medio 
local. Las representaciones globales y glocales son poco significativas.

Cuadro 2 – Análisis de los datos del entorno. 
ENTORNO Local Global Glocal

Físico 4
(1,06%)

2 
(0,53%)

2
(0,53%)

Natural 4
(1,06%)

0
(0%)

1 
(0,26%)

Social 225
(59,68%)

6
(1,59%)

4
(1,06%)

Cultural 18 
(4,77%)

1
(0,26%)

0
(0%)

Físico, natural, social y cultural 102
(27,05%)

6 
(1.59%)

2
(0.53%)

NO SABE 0
(0%) 

TOTAL 377
(100%)

Fuente: Elaborado por los autores, 2022.

Si nos fijamos en las representaciones sociales predominantes (Gráfico 1) 
se pueden categorizar los datos en dos grandes bloques, de acuerdo con la distin-
ción entre entorno y medio. Por un lado, dos categorías para el caso del entorno 
(el entorno como medio social cercano y el entorno como medio local cercano y 
concreto) y por otro, cuatro para el medio: medio como medio ambiente (natural) 
y lejano; medio local más general; medio global y medio glocal. 

Categoría 1. Entorno como medio social cercano

Esa representación social conceptualiza el entorno como medio social, “las 
personas que rodean los niños y que van a influir sobre su comportamiento y aprendizaje” 
(A10), “el contexto en sí, más personal” (A11), en definitiva “es todo aquello que nos 
rodea: familia, escuela, amigos” (A-112), o “todo aquello social” (A-122), “lugar donde 
vivimos en sociedad” (A-125). En el entorno “convivimos” mientras que en el medio 
“vivimos” (A-352) es lo “más cercano y próximo” (A-357). Se aprecia como un espacio 
cercano personal y social, donde no aparece la dimensión físico-natural (Figura 1). 
Los resultados en esta primera categoría aluden al proceso de socialización del alum-
nado (Bugental y Goodnow, 1998; Cuenca, 2008; Aranda, 2016) y su comprensión 
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Fuente: Elaborado por los autores, 2022.
Gráfico 1 – Percepción del entorno.

Fuente: Dibujo de un estudiante (A-335) participante en esta investigación.
Figura 1 – Representación del entorno como “medio social” y del medio como “medio natural”. 

en relación al vínculo que niños y niñas establecen con ese espacio cercano al que 
identifican con entorno (Hernández y Pagès, 2014). Ese mismo entorno es valorado 
como un medio de vida por otros autores (Arias, Calafell y Banqué, 2014), aunque no 
se haga referencia a un contexto activo para los infantes. Esa primera representación 
guarda relación con una enseñanza basada en la transmisión de contenidos de corte 
social (Morales y Santana, 2019), que se explica también por la existencia de asig-
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naturas (Estructura Social y Educación; Sociología de la Educación) relacionadas 
con la socialización en el plan de estudios del Grado de Maestro/a en Educación 
Infantil del que provienen los y las estudiantes que participan en esta investigación. 

Categoría 2. Entorno como medio local cercano y concreto

En esta categoría, la representación social muestra el entorno como un 
escenario local, el “conjunto de ámbitos que rodean a la persona” (A-209), o lo que es 
lo mismo “aquellos aspectos que rodean y están cercanos a un individuo, ya sean aspectos 
sociales, como naturales” (A-263), “la relación entre las personas y el medio (más cercano)” 
(A-175), que te “rodea e influye, como culturas, la sociedad, la economía, empresas escuela 
y el medio (físico y natural)” (A-248), en definitiva que es más “concreto” (A-350). Esa 
visión tiene un enfoque más interdisciplinar al representar la dimensión físico-natu-
ral y la social-cultural; no obstante, es una visión muy localista, tal y como evidencian 
las pocas representaciones planetarias y la falta de conexión entre el ámbito local y 
global. Con esa representación de entorno se ratifica la influencia de la definición de 
ese concepto en el marco curricular vigente para el segundo ciclo de la Educación 
Infantil en España. En ese decreto, el entorno es lo más cercano a niños y niñas, con 
especial hincapié en la familia y la escuela, dos ámbitos que se vinieron perfilando en 
el ciclo inicial de Educación General Básica (García Ruiz, 2003). En nuestro caso, 
se añade la dimensión natural que suele relacionarse con la social, según el análisis 
de dibujos de investigaciones previas sobre didáctica de las Ciencias Sociales en la 
etapa del Infantil (Canet, Morales y García-Monteagudo, 2018).

En lo referente al medio (Cuadro 3), los datos muestran una representación 
social del concepto como medio (ambiente) natural en algo más de la cuarta parte 
de la muestra. En aproximadamente el 30% de los casos, el alumnado es capaz de 
apreciar todas las dimensiones (físico, natural, social y cultural), pero el medio se 

Cuadro 3 – Análisis de los datos del medio.
MEDIO Local Global Glocal

Físico 13
(3,44%)

15
(3,97%)

0
(0%)

Natural 101
(26,79%)

22
(5,83%)

3
(0,79%)

Social 24
(6,36%)

3
(0,79%)

0
(0%)

Cultural 11
(2,91%)

2
(0,53%)

0
(0%)

Físico, natural, social y cultural 113
(29,97%)

45
(11,93%)

20
(5,30%)

NO SABE 5 (1,32%)

TOTAL 377 (100%)

Fuente: Elaborado por los autores, 2022.
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Fuente: Elaborado por los autores, 2022.
Gráfico 2 – Percepción del medio.

muestra de manera predominante como un escenario local más general, que los 
estudiantes denominan “global”, pero que representan de manera local. En la repre-
sentación del entorno se incrementan los ejemplos globales (referidos al planeta) 
y las glocales (de conexión entre lo local y lo global) con respecto a lo que sucedía 
en las representaciones del entorno. 

Del mismo modo que hemos hecho en el caso del entorno, nos fijamos en 
las representaciones sociales predominantes (Gráfico 2), a partir de las cuales se 
pueden categorizar los resultados de la siguiente forma.

Categoría 1. Medio como medio ambiente (natural) y lejano 

Desde esta perspectiva, el medio “se refiere más al medio ambiente, es decir, 
la naturaleza” (A-74), es “lo que visitamos de vez en cuando” (A-105), “aquello que 
nos rodea de manera natural pero de una manera más lejana” (A-242), “es todo aquello 
natural que puede rodear al niño” (A-122), “se refiere a la naturaleza que nos rodea” 
(A-123), “medio ambiente en el que vivimos” (A-107), “conjunto de factores que rodean 
e influyen en los seres vivos (representa en el dibujo lo físico y natural)” (A-344). Se 
observa en este caso la identificación del medio con la dimensión natural, más lejana 
pero todavía desde el ámbito o dimensión local. Se incrementan los ejemplos pla-
netarios en alusión a la representación de la dimensión física y natural de la Tierra.

La interpretación de esa primera dimensión del medio concuerda con las 
definiciones proporcionadas desde esferas políticas como la Organización de las 
Naciones Unidas y su concepción de medio ambiente (Gallastegui y Galea, 2009), 
pese a que el alumnado no distingue entre la vertiente física y natural del medio. Esto 
refleja el escaso dominio conceptual del profesorado en formación y la influencia de 
otras fuentes de información, aunque desde la Geografía el concepto medio ambien-
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te, que es el más parecido a lo que se han representado los futuros docentes en este 
estudio, vincule la esfera natural con la realidad social en un determinado espacio 
geográfico (Moreira, 2012). En nuestro caso, se hace necesario añadir el concepto 
ambiente a esa representación del medio, pues concuerda con las interacciones entre 
seres humanos y la transformación del entorno señalada a principios del siglo XX 
(Raichvarg, 1994). La expresión “lo que nos rodea” o similares también aparece 
entre el profesorado chileno en formación, lo que es indicador de una cosmovisión 
más compleja sobre el medio (Arenas y Pérez, 2018), que se generaliza y se vuelve 
más ambigua en la siguiente categoría. 

Categoría 2. Medio local más general

A través de esta representación es “el espacio más general que engloba el entorno” 
(A-60), es “el entorno que nos rodea a nivel global (en el dibujo representa lo local)” (A-75), 
“como algo más global (pero el dibujo representa lo local)” (A-345), es el “medio es algo 
que va más allá” (A-260), “es más general” (A-266), “es todo lo que nos rodea, a nivel físico, 
social, cultural, natural. Nuestra red de relaciones con el entorno.” (A-269). Manifiestan que 
el medio influye en nosotros de manera “indirecta” (A-50, A-52, A-61, A-68), “no están 
en contacto conmigo” (A-53), “del que podemos aprender, aunque no directamente” (A-57), 
es algo más “abstracto” (A-58), “tiene menos influencia en el niño, aunque si tenga una re-
lación directa” (A-65). En algunos casos, se representa una relación unidireccional entre 
la persona y los diferentes medios a través de flechas (A-79, A-81, A-82). Los dibujos 
muestran visiones localistas en alusión al medio local, al ecosistema local.

El carácter genérico atribuido al concepto de medio concuerda con la 
definición en el currículo de la LOGSE, en el que “el medio es considerado 
como un todo (…) lo que hace inadecuado un enfoque aislado de cualquiera de 
ellos” (MEC, 1993, p. 97). No obstante, el alumnado ha tenido dificultad para 
representar esas relaciones a escala global, lo que indica las carencias formativas 
en nociones relativas al pensamiento geográfico para comprender la realidad en 
su globalidad y superar su cosmovisión localista. Eso puede derivar en un cono-
cimiento de las Ciencias Sociales como perpetuador de la identificación nacional 
o regional de un área concreta (García Ruiz, 2003), lo que ya fue apuntado por 
otros autores (Gavidia, Solbes y Souto, 2015) sobre la función legitimadora del 
Estado de las autonomías en España mediante la asignatura de conocimiento del 
medio en la Educación Primaria durante la transición a la democracia. Ese carácter 
generalizante se comprende mejor con la distinción que se hace entre entorno y 
medio en la siguiente categoría. 

Categoría 3. Medio global

El aumento de las representaciones planetarias pone de manifiesto la per-
cepción del enfoque global (Figura 2), aunque todavía a gran distancia del local. 
Aparece la dimensión física (A-97, A-267); la natural (A-100), “sin intervención 
del ser humano” (A-114), “que condiciona el espacio donde vivimos” (A-198); o todas, 
definiéndolo y representándolo como “todo los que nos rodea, social, natural y cultu-
ralmente” (A-101), o como “lugar donde habitamos. Encontramos varios físico, natural, 
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social y cultural” (A-112), “lugar donde los factores del entorno tienen lugar (físico, natural, 
social, cultural)” (A-117). 

Tanto el dibujo de la figura anterior como las explicaciones del futuro pro-
fesorado en las que se distingue entre el carácter global del medio y la dimensión 
local del entorno indican que sigue vigente un código pedagógico del entorno 
(Luis y Urteaga, 1982; Mateos, 2001, 2008; Romero y Luis, 2008). La plasmación 
más vinculante de ese entendimiento de ambos conceptos y que influye sobre el 
profesorado en formación son las definiciones del marco curricular vigente en 
el que se regulan los contenidos del segundo ciclo de Educación Infantil (Real 
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre). De esas definiciones se desprende una 
visión sincrética del medio que requiere estrategias de enseñanza globalizadas que 
superen el marco localista, que aparecía en la categoría anterior. En ese sentido, 
coincidimos con Benejam (1992) cuando apunta que “hoy los límites del medio son 
los límites del planeta” (p. 42). Sin embargo, las explicaciones que hace el alumnado 
participante en nuestra investigación no reflejan de manera evidente las relaciones 
entre el medio y el entorno, ni siquiera pese a haber discernido ambas esferas. Eso 
se ha expuesto por diversos autores (Luis y Urteaga, 1982; Souto, 1987; Romero y 
Luis, 2008) que han criticado la reproducción del código pedagógico del entorno 
en los currículos escolares de la Educación Primaria, pues se ha otorgado un peso 
exacerbado a la educación social desde el entorno inmediato, que ha terminado 
dificultando las interrelaciones entre la realidad inmediata con otros contextos. 
Con este enfoque de “lo cercano” para el estudio del entorno y la realidad global para 
la comprensión del medio se desarrollan las propuestas didácticas en la Educación 

Fuente: Dibujo de un estudiante (A-267) participante en esta investigación.
Figura 2 – Representación del entorno como “medio local” y del medio como “medio global”
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Infantil. No obstante, la realidad local o el entorno recibe la influencia de fuentes 
externas que condicionan el aprendizaje (Goodey, 1971), un aspecto que permite 
comprender el entorno en su perspectiva globalizante (Piñeiro, 1983) y posibilita el 
estudio didáctico de la realidad desde una visión más acorde a las Ciencias Sociales 
(Pérez y Souto, 1989), pues el entorno ya no es exclusivamente lo más cercano 
geográficamente al niño (Rivero y Gil, 2011). 

Categoría 4. Medio glocal

Por su parte, las representaciones glocales, aunque aparecen de forma 
más significativa que en el entorno, todavía son escasas para evidenciar una 
verdadera representación social transformadora del concepto de medio, ya que 
no llega al 6% de la muestra. Algunos alumnos representan las problemáticas 
(A-37, A-109), otros representan una relación bidireccional entre la persona y 
los diferentes medios (A-86). En algunos casos comentan que “el entorno y medio 
no pueden ir separados” (A-111), “es la ciudad, la naturaleza, el medioambiente, 
que también influye en tí” (A-137), “dentro del medio se sitúa el entorno de cada 
persona” (A-146), se relaciona el entorno como “medio más inmediato” con el 
medio como “medio global” (A-268), “el medio es el entorno, pero a gran escala” 
(A-359). Se representa, a través de flechas, una bidireccionalidad entre entorno 
y medio (A-148). Asimismo, se manifiesta la interrelación entre “los elementos 
naturales y artif iciales” (A-229), entre el “sistema formado por elementos naturales 
y artif iciales que están interrelacionados y que son modif icados por la acción humana” 
(A-256), “que van cambiando con el tiempo por causas meteorológicas, intervención 
humana... etc.” (A-236). Desde una visión transformadora, se evidencia el proceso 
de glocalización (Figura 3) al definir el medio como “lugar donde el individuo 
actúa y aplica las competencias aprendidas en su entorno” (A-279). En otros se 
manifiesta que “entorno y medio es lo mismo... y que podría cambiar con la colabo-
ración de todos” (A-321).

Fuente: Dibujo de un estudiante (A-279) participante en esta investigación.
Figura 3 – Representación glocal del medio y del entorno como espacio de interacción y aprendizaje. 
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El significado de estos dibujos y sus explicaciones es coherente con el diag-
nóstico de Morales y Santana (2019) en el que señalaron la escasa presencia del 
modelo docente investigador en el análisis de la didáctica de las Ciencias Sociales en 
la Educación Infantil. Las representaciones glocales conectan competencias y cam-
bio, desde la Didáctica Crítica (Carr y Kemis, 1988), para abordar la comprensión 
del mundo desde su complejidad (Morín, 1983; 2001), a través del reconocimiento 
de una ciudadanía planetaria (Thompson, 2001; Bowers, 2004; Moreno, 2013)  fun-
damentada en la ecopedagogía o pedagogía sostenible (Gutiérrez, 2001; Antunes 
y Gadotti, 2006; Misiaszek, 2017; Murga-Menoyo y Novo, 2017; Payne, 2017).

CONCLUSIONES

A partir de esta investigación es posible realizar las siguientes consideracio-
nes: se evidencia una representación social distorsionada en la comprensión de los 
conceptos de entorno y medio entre el alumnado de Grado de Educación Infantil 
de este estudio de casos, justificada por la falta de conexión entre la dimensión fí-
sico/natural y la dimensión social/cultural por una parte, y el ámbito local y global 
por otra, confirmándose la hipótesis de partida. El análisis de las representaciones 
personales por parte del alumnado y la reflexión que surge del estudio, a través del 
debate suscitado al impartir la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales, 
muestran las diferentes tendencias (representaciones sociales) y aportan orientacio-
nes didácticas muy significativas para abordar la conceptualización transformadora 
del entorno y del medio en las aulas de Magisterio, en atención a la categorización 
de los resultados obtenidos. 

La indagación de ambos conceptos en la literatura científica justifica las 
diferentes acepciones que el alumnado pueda mostrar en la conceptualización de 
entorno y medio. En sus representaciones sociales se manifiesta la recurrencia 
del código pedagógico del entorno y la escasa presencia de la geografía en los 
currículos escolares de Educación Infantil, que acaban reduciendo las Ciencias 
Sociales al proceso de socialización. La categorización de las representaciones 
sociales de esos conceptos evidencia una predominante visión del entorno como: 
“medio social cercano” y como “medio local”. En el caso del medio, abundan las 
representaciones como “medio ambiente (natural) y lejano” y como “medio local 
más general”. Se manifiesta de esa manera carencias relacionadas con la percepción 
interdisciplinar del entorno y del medio en la mayor parte de la muestra. En el caso 
del medio aumentan las representaciones planetarias, pero en un porcentaje muy 
bajo, lo que nos da a entender la visión localista de la percepción de ese concepto 
por parte de alumnado al no tener en cuenta la representación social del mundo 
como “aldea global”. El porcentaje de representaciones glocales son minoritarias, 
evidenciado con ello que gran parte de la muestra no manifiesta en sus dibujos 
y explicaciones una interconexión, a través de procesos de glocalización, entre lo 
local y lo global. Esto choca con lo que muestra la propia realidad y los procesos 
de globalización existentes en el siglo XXI, entre los que cabe citar, a título de 
ejemplo, los efectos de la propagación del COVID-19, que exige una respuesta 
interdisciplinar y glocal.
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